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CONSTRUYENDO 
UN PLANETA MÁS 

SUSTENTABLE

Una vez más, Praxair en América del Sur  
comprobó su capacidad de anticipar 
tendencias, innovar, superar objetivos 

y alcanzar resultados: aún en un contexto 
económico desafiante, alcanzamos las metas 
establecidas para el período 2013-2014. Esas 
conquistas tuvieron como base nuestros valores y 
nuestro compromiso con la ética y la transparencia 
en la gestión de los negocios, así como la calidad 
y confiabilidad en el suministro de soluciones 
innovadoras para nuestros clientes.

El momento difícil por el cual pasa la industria de 
base, sobre todo en Brasil, y la desvalorización de 
las monedas hispánicas frente al dólar fueron dos 
de los principales obstáculos que enfrentamos a lo 
largo de estos dos últimos años. Para superarlos, 
invertimos en el relacionamiento próximo con 
clientes y en el desarrollo de nuevas aplicaciones 
personalizadas para los segmentos atendidos 
por nuestra compañía. Contamos también con 
mejores resultados en los Países Hispánicos, en 
especial en aquellos en que los factores externos 
no causaron tanto impacto en la economía. 
Combinadas, esas estrategias garantizaron índices 
de retención de los clientes de alrededor de 99%, 
fortalecimiento de nuestra presencia en los Países 
Hispánicos y desempeño reconocido por Praxair 
global y por el propio mercado.

En la gestión financiera, elevamos el nivel 
de selectividad de nuestras inversiones y 
buscamos incesantemente la reducción de 
costos y la mejora del flujo de caja. En ese 

proceso, involucramos a los equipos calificados 
por la metodología Seis Sigma para identificar 
nuevas oportunidades y comprometimos a 
nuestros proveedores en temas vinculados al 
desarrollo sustentable de forma alineada a la 
estrategia de  Praxair en el continente. 

Para garantizar una operación sin accidentes en 
toda América del Sur, invertimos en tecnologías 
y en la concienciación de empleados y 
terceros, bien como en la mejora continua 
de los procesos de evaluación de riesgos y 
auditorías en nuestras unidades. En el campo 
de la eficiencia operacional, los proyectos de 
productividad con aumentos de ecoeficiencia 
nuevamente mostraron su enorme contribución 
para la sustentabilidad de nuestros negocios. 
Por medio de ellos, conseguimos generar 
economías financieras, ampliar la flexibilidad de 
nuestras unidades y garantizar la plena atención 
a las demandas del período.

Avanzamos también en la diseminación de 
las prácticas corporativas e integración de 
las operaciones en los Países Hispánicos. 
A medida que esos mercados vienen 
madurando, tenemos cada vez más espacio 
para aplicaciones de gases en los más 
diversos segmentos, lo que contribuye para 
mejorar el desarrollo de las economías 
regionales y el desempeño económico 
y ambiental de nuestros clientes. Para 
perfeccionar los procesos y mantener a 
nuestro equipo con enfoque en actividades 

Construyendo un planeta más sustentable GRI G4-1

Domingos Bulus
Presidente de Praxair en 
América del Sur

La foto que ilustra la tapa de este informe muestra parte del área restaurada con especies nativas de la Mata Atlántica por el Proyecto Productores de Agua y Bosque (Produtores de Água e Floresta), apoyado por Praxair a través del Programa Greenway, lanzado con el 
objetivo de plantar 1 millón de árboles hasta fines de 2016 para reconocer los esfuerzos de sus funcionarios en favor de la preservación del medio ambiente. Situada en el municipio de Rio Claro (Rio de Janeiro – Brasil), la iniciativa – fruto de una cooperación de The Nature 
Conservancy (TNC) con el Instituto Terra de Preservación Ambiental (ITPA), la Secretaría de Estado del Ambiente de Rio de Janeiro (SEA), el Instituto Estadual del Ambiente (INEA), el Comité Guandu y la Municipalidad de Rio Claro – tiene como principio básico recompensar 
financieramente a la población local y a los propietarios rurales que se comprometan a conservar y a recuperar los bosques, buscando la mejora de la calidad del agua que abastece el hogar de más de diez mil habitantes de la región metropolitana de Rio de Janeiro
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CONSTRUYENDO 
UN PLANETA MÁS 

SUSTENTABLE

En el último 
bienio, Praxair 
en América del 
Sur  reforzó su 
compromiso 
con el desarrollo 
sustentable

estratégicas, implementamos en 2013 en 
Colombia el Centro de Servicios Compartidos, 
a ejemplo de la experiencia en Brasil. Esa 
estructura centraliza actividades de back 
office, como Tesorería y Contabilidad. Otro 
destaque fue la implantación del Cliente 
Más en Argentina y Perú, programa de 
relacionamiento concebido por Praxair en 
América del Sur, que es benchmarking en 
Praxair matriz y está siendo llevado para otras 
operaciones del grupo en todo el mundo.

Es importante destacar los avances de 
nuestra estrategia de diversidad en aspectos 
cruciales para garantizar una fuerza de 
trabajo diversa y promover un ambiente 
de trabajo inclusivo. Premiadas en 2014 
por la matriz global, nuestras prácticas son 
referencia dentro del grupo y nos ayudan 
a formar un equipo de alto desempeño, 
capaz de tomar las mejores decisiones y 
anticipar demandas de mercado. Promover 
la diversidad y la inclusión para nosotros es 
priorizar el talento y los negocios.

Aún en el sesgo de Recursos Humanos, vale 
destacar la expansión del entrenamiento 
Leading in Praxair matriz (LIP) con enfoque 
en el desarrollo de nuestros liderazgos en los 
Países Hispánicos, y el inicio de la implantación 
del Sistema Global de Gestión de Informaciones 
de Empleados (GEMS, en la sigla en inglés), 

plataforma de Praxair en Estados Unidos que 
está siendo adoptada en todas las operaciones 
globales y que traerá beneficios importantes en 
la gestión de talentos.

Revisamos en 2013 nuestros direccionadores 
corporativos, en un proceso que definió 
como nuestra misión construir un planeta 
más sustentable. Para alcanzarla, sabemos 
que son fundamentales la adopción de 
la excelencia en nuestras actividades, el 
compromiso total de nuestros empleados, el 
relacionamiento intenso con comunidades, 
proveedores y clientes y la reducción al 
mínimo posible de nuestros impactos en el 
medio ambiente. A lo largo de este informe, 
tentamos mostrar de qué forma estamos 
caminando hacia ese objetivo, los resultados 
ya alcanzados, los desafíos que tenemos por 
adelante y las premisas y prácticas de gestión 
bajo las que actuamos para superarlos.

La identidad y la aplicación de los valores de 
Praxair en América del Sur  garantizaron su 
posición de liderazgo en gases industriales 
y medicinales y también conducirán a la 
empresa, durante los próximos anos, a la 
superación de sus objetivos. Invitamos a todo 
nuestro público a embarcar en esta jornada 
con nosotros, ciertos de que juntos podemos 
generar valor para los negocios, para la 
sociedad y para el medio ambiente.

GRI G4-1
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Dialogar sobre  
lo que es prioritario
Praxair en América del Sur  comprende la 
necesidad de vincular a su público con la 
creencia de que el desarrollo sustentable sólo 
es posible al compartir objetivos y cultivar 
relaciones duraderas y benéficas con todos 
los involucrados
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DIALOGAR 
SOBRE LO QUE 
ES PRIORITARIO

Dialogar sobre lo que es prioritario

MATERIALIDAD* 2014 GRI G4-18 | G4-19
En su tercer Informe de Sustentabilidad, Praxair en América 
del Sur  refuerza su compromiso con el diálogo abierto con 
su público de relacionamiento y su enfoque en los aspectos 
más relevantes de su estrategia de negocios. El contenido 
de esta publicación refleja los temas considerados prioritarios 
por la compañía y por sus stakeholders, gracias al proceso 
de materialidad realizado en el último trimestre de 2014. En 
línea con las directivas de la versión G4 de Global Reporting 
Initiative (GRI), estándar internacional para el relato de la 
gestión de sustentabilidad, los asuntos presentados en esta 
publicación están íntimamente relacionados a los valores 
de la empresa y con los aspectos de mayor interés para sus 
partes interesadas y a la matriz de materialidad de Praxair, 
disponible en el último informe global de la compañía en www.
praxair.com (Our Company > Sustainable Development > 
Reporting Center).

El proceso para la definición del contenido tuvo inicio con la 
identificación de una amplia gama de temas que tienen impacto 
sobre los negocios y la capacidad de generación de valor de 
Praxair en América del Sur . Para eso, fueron consideradas 
las políticas, códigos y demás documentos internos de la 
compañía; los principales asuntos destacados por los medios 
nacionales e internacionales; los tópicos y cuestiones tratadas 
en los canales de relacionamiento con clientes, empleados y 
demás público; y las propias directivas de GRI. 

De esa lista, seis asuntos fueron considerados fundamentales, 
por estar vinculados directamente a los valores de Praxair en 
América del Sur . En el entendimiento de la compañía, esos 
temas deben ser tratados por el informe por formar la esencia 
y la forma de actuar de la empresa y de las actividades diarias 
relativas a la toma de decisiones estratégicas. Son ellos: Salud 
y la seguridad de las personas; Ética, integridad y transparencia; 

Desempeño económico; Respeto, calidad 
y confiabilidad en el relacionamiento con el 
cliente; Capital intelectual; y Productividad 
sustentable e Inversión Social Privada.

Los demás temas de la lista inicial fueron, 
entonces, conducidos para un proceso de 
consulta al público de interés. Empleados, 
miembros de la alta gestión de la compañía 
y organizaciones no gubernamentales 
respondieron un cuestionario en línea, mientras 
que los proveedores priorizaron los asuntos 
listados en el Foro de Proveedores, realizado 
en diciembre de 2014, en Rio de Janeiro. 

Esos análisis compusieron los ejes de 
impacto (respuestas de los ejecutivos y 
alineación a las estrategias corporativas) e 
influencia (percepción del público y encuesta 
en línea), en línea con la metodología de 
materialidad recomendada por GRI. Con 
eso, otros cuatro temas fueron considerados 
materiales. Delante del actual escenario 
hídrico en Brasil, Praxair en América del 
Sur  incluyó en este informe los indicadores 
de GRI relacionados al consumo de agua. 
Es importante reforzar además que todos 
esos temas tienen una relación directa 
con los temas materiales descritos en el 
Informe Global de Sustentabilidad publicado 
anualmente por Praxair.

El proceso de 
materialidad es 

otro ejemplo más 
de cómo Praxair 

en América del Sur  
busca vincular a 

su público

*  Materialidad es el proceso de definición de los temas de 
mayor impacto para la compañía y relevancia para su 
público, que deben ser abordados de forma más profunda  
en el informe de sustentabilidad.

http://www.praxair.com
http://www.praxair.com
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TEMAS MATERIALES PARA EL INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2013/2014 Indicadores GRI relatados

Relacionados a los valores de  
Praxair en América del Sur 

Salud y seguridad de las personas G4-LA6 | G4-PR1 | G4-PR8

Ética, integridad y transparencia G4-HR2 | G4-HR3 | G4-HR4 | G4-HR5 | G4-HR6 | G4-HR7 | G4-HR8 | G4-SO4 | G4-SO6

Desempeño económico G4-EC1 | G4-EN29 | G4-EN31 | G4-SO8

Respeto, calidad y confiabilidad en el relacionamiento con el cliente G4-PR5 | G4-PR7

Capital intelectual G4-LA1 | G4-LA4 | G4-LA9 | G4-LA11 | G4-LA12 | G4-LA13

Productividad sustentable e Inversión Social Privada G4-EN28

Resultados del test de materialidad

Impactos ambientales provenientes de transporte y logística G4-EN30

Impactos en la vida de las personas G4-EC5 | G4-EC7 | G4-SO2 | G4-SO11

Consumo de energía G4-EN5 | G4-EN6

Gestión de emisiones, efluentes y residuos G4-EN15 | G4-EN16 | G4-EN17 | G4-EN18 | G4-EN19 | G4-EN22 | G4-EN23

DEMÁS TEMAS APLICADOS EN EL TEST DE MATERIALIDAD
Muy importante Evaluación y mecanismos de quejas y reclamos relacionados a impactos

Importante

Ética e integridad en los proveedores

Gestión e impacto en la biodiversidad

Consumo de materiales

Secundario

Consumo de recursos hídricos

Proveedores locales

Prácticas laborales y defensa de los derechos humanos en  
los proveedores 

Impactos ambientales relacionados a proveedores
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IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS  
ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES

•  Tema de evaluación y 
mecanismos de quejas  
y reclamos relacionados  
a impactos

•  Consumo de 
materiales

•  Gestión e impacto 
en la biodiversidad

•  Ética e 
integridad en los 
proveedores

•  Consumo de recursos hídricos
•  Prácticas laborales y defensa 

de los derechos humanos en 
los proveedores

• Proveedores locales
•  Impactos ambientales 

relacionados a los 
proveedores

•  Impactos ambientales 
provenientes de transporte  
y logística

•  Impactos en la vida de las personas
• Consumo  de energía
•  Gestión de emisiones, efluentes 

y residuos
 

GRI G4-18 | G4-19 
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SOBRE EL INFORME
White Martins, empresa de capital cerrado 
que está instalada en Brasil desde hace 103 
años y presenta a Praxair en América del Sur, 
adopta las mejores prácticas de mercado para 
relacionarse con su público de forma ética 
y transparente. La publicación de su tercer 
Informe de Sustentabilidad es otra importante 
iniciativa para estrechar las relaciones de la 
empresa con los diversos stakeholders en su 
cadena de valor. GRI G4-17

Este documento presenta informaciones 
referentes a la gestión de la compañía y su 
desempeño en los aspectos económico, social 
y ambiental en el período entre 1º de enero de 
2013 y 31 de diciembre de 2014. Para ampliar 
el entendimiento del público y permitir una 
mayor comparabilidad de los datos, siempre 
que sea posible, las informaciones divulgadas 
en el último informe (publicado en 2013, 
abarcando 2011 y 2012) son presentadas 
nuevamente. Los eventuales cambios o 
rectificaciones de datos anteriores son 
identificados, cuando sea necesario. Además, 
el índice remisivo, localizado en la página 61, 
permite la identificación de las respuestas a 
los indicadores de manera ágil  a lo largo del 
contenido. GRI G4-22 | G4-28 | G4-29 | G4-30

Es importante destacar que, de forma diferente 
a los últimos informes divulgados por Praxair 
en América del Sur, esta publicación adopta 
la más reciente versión de indicadores y 
directivas formuladas por GRI, en la versión 
G4, con la opción Esencial. Este cambio, que 
abarca el perfeccionamiento de los sistemas 
y mecanismos de control y verificación de las 
informaciones utilizadas por la empresa, puede 
tener impactos sobre la comparabilidad de los 
datos presentados. GRI G4-32

El objetivo de Praxair en América del 
Sur con la publicación de su Informe de 
Sustentabilidad es divulgar las estrategias 
y mecanismos de gestión que adopta para 
alcanzar su misión global de construir un 
planeta más sustentable. Por eso, cada 
capítulo muestra las directivas, mecanismos 
y resultados en todo el continente, a fin de 
cumplir ese desafío. En relación al informe 
anterior, esta publicación amplía el alcance 
de prestación de cuentas al incluir los datos 
de los Países Hispánicos en los indicadores 
GRI. GRI G4-23

Todas las informaciones fueron verificadas  
por medio de los sistemas de gestión y 
control utilizados por la compañía, abarcando 
el trabajo en conjunto de empleados de 
áreas administrativas y operacionales. 
La publicación no pasó por auditoría, sin 
embargo el proceso de materialidad fue 
verificado por GRI. GRI G4-33

El documento está disponible para todos los 
interesados en el sitio web de la empresa 
(www.whitemartins.com.br), con versiones 
en portugués y español. Los comentarios, 
sugestiones y preguntas sobre la publicación 
o la gestión de sustentabilidad de Praxair en 
América del Sur pueden ser enviados para 
el e-mail wm_sustentabilidade@praxair.com. 
GRI G4-31

Proveedores de Praxair en 
América del Sur  participaron 
en el test de materialidad en 
el Foro de Proveedores 2014.

http://www.whitemartins.com.br
mailto:wm_sustentabilidade%40praxair.com?subject=


Liderar a  
través del ejemplo
Praxair en América del Sur adopta diariamente posturas y prácticas 
para alcanzar su misión con la innovación en el centro de su 
estrategia, la búsqueda incesante por hacerlo cada vez mejor y el 
compromiso absoluto con principios éticos y de conducta
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LIDERAR A 
TRAVÉS DEL 

EJEMPLO

Praxair en América 
del Sur  fue escogida 
en 2014 como una 
de las empresas de 
mayor prestigio en 
Brasil por encuesta 

especializada

Liderar a través del ejemplo

PRAXAIR EN AMÉRICA DEL SUR  GRI G4-9
White Martins, representante de Praxair en 
América del Sur, está presente en Brasil 
desde 1912 y es la mayor productora de 
gases del continente, empleando a casi 5,5 
mil empleados que actúan de acuerdo con 
una gestión ética, buscando la excelencia 
operacional y la satisfacción de los clientes. 
En el continente, la compañía posee 
operaciones en Brasil (en donde está la 
sede, localizada en Rio de Janeiro) y en 
otros ocho países hispánicos – Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. GRI G4-6

La empresa representa en la región de 
Sudamérica a la multinacional Praxair matriz, 
que actúa en más de 50 países y es la única 
compañía del sector de gases que integra 
desde 2003 ininterrumpidamente el Índice 
Dow Jones de Sustentabilidad, de la Bolsa 
de Nueva York. Praxair está entre las 30 
empresas más socialmente responsables 
del mundo, de acuerdo con el ranking 
de la revista norteamericana Corporate 
Responsability, y figura desde hace cinco 
años en el Green Ranking, de la revista 
Newsweek, que evalúa a empresas de capital 
abierto en todo el mundo. Praxair integra 
además el Índice de Liderazgo de Divulgación 

Temas materiales: Ética, integridad y 
transparencia | Desempeño económico

de Carbono del Carbon Disclosure Project 
(CDP) y es una de las ocho empresas del 
mundo en constar en esa lista desde la 
creación del proyecto, que reconoce, desde 
2008, a las corporaciones líderes en la 
gestión transparente de carbono. GRI G4-7

Praxair en América del Sur responde por 
aproximadamente 17% de los ingresos  
globales de Praxair y posee, en Brasil, uno de 
los cinco centros de desarrollo de tecnología 
existentes en el mundo. En 2014, fue elegida 
una de las empresas de mayor prestigio en 
Brasil, en la categoría Industria Química y 
Petroquímica del levantamiento de la revista 
Época Negócios y de los institutos Research 
Now y Elementos Pesquisa. 

La producción y comercialización de gases 
es la principal actividad de la compañía. 
Esos productos son divididos en cuatro 
líneas principales – atmosféricos, químicos, 
medicinales y especiales – y atienden a 
clientes de pequeño, mediano y gran porte 
de los más diferentes sectores productivos. 
La empresa ofrece además soluciones en 
el segmento de gas natural, como el Gas 
Natural Vehicular (GNV), el Gas Natural 
Comprimido (GNC) y el Gas Natural Licuado 
(GNL). Praxair en América del Sur también 
es la única fabricante en Brasil de carburo de 
calcio, con la mayor fábrica de ese segmento 
en América Latina en Iguatama (Minas Gerais 
– Brasil). GRI G4-4 | G4-8

Principales 
segmentos 
atendidos  
por Praxair  
en América 
del Sur 
%

29 Metalurgia

20 Metal mecánica

17 Salud

13 Bebidas y alimentos

  9 Química y petroquímica

  2 Energía

10 Otros
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GRI G4-9 
Para atender a los diferentes perfiles de 
consumo, los gases suministrados por 
la compañía son organizados en tres 
modalidades (vea números de destaque 
en el cuadro). Las Operaciones Packaged 
atienden a pequeños consumidores con los 
gases envasados en cilindros. El segmento 
de mediano consumo es atendido por la 
Distribución de Líquidos, en que los gases 
licuados son transportados en camiones 
criogénicos para abastecer tanques en 
los locales de consumo. Los clientes de 
mayor porte cuentan con plantas On Site 
para la producción local de los gases y el 
abastecimiento por gasoductos.

Para garantizar la satisfacción de los 
clientes y la eficiencia operacional, Praxair 
en América del Sur cuenta con sistemas 
de gestión y canales de relacionamiento 
disponibles 24 horas durante los siete días 
de la semana, que permiten la atención 
ágil de las demandas. El International 
Monitoring Production Assistance Center 
(IMPAC) monitorea remotamente más de 
90 plantas productoras de gases y líquidos 
en el continente, garantizando mayor 
confiabilidad en las operaciones y rapidez 
en la resolución de eventuales problemas. 
El equipo de asistencia técnica posee más 
de 200 profesionales y una flota de 159 
vehículos en Brasil, además de estructuras 
específicas en los Países Hispánicos. 

Modalidades de  
suministro en números

PACKAGED: 8 millones de llenados por año |  
1 cilindro entregado a cada 10 segundos

LÍQUIDOS: 18 mil entregas por mes | 5 mil tanques 
en los clientes

ON SITE: plantas con capacidad de producción 
diaria de 5 mil toneladas

MODELO DE NEGÓCIO
Los direccionadores de crecimiento de Praxair 
están relacionados a desafíos globales. 
En cada uno de los tres direccionadores – 
energía, economías emergentes y medio 
ambiente – Praxair define alternativas para 
el desarrollo de sus operaciones a fin de 
capturar oportunidades de negocios para la 
industria de gases industriales (conózcalos 
en el cuadro de la próxima página). A partir 
de ellos, la estrategia corporativa define de 
forma más clara el alcance y dirección de 
los negocios. En el centro de esa estrategia, 
están el enfoque en los negocios principales 
de la compañía (gases industriales), la 
priorización de regiones geográficas en 
las que Praxair ya posee o establecerá 
significativa presencia de mercado, el 
desarrollo de sistemas de abastecimiento 
integrados para atender a una amplia 
gama de clientes y la concentración de las 
operaciones para optimizar la presencia de 
mercado, maximizar la eficiencia operacional 
y generar aumentos en escala.

Esos aspectos están íntimamente vinculados 
a la sustentabilidad. La concentración de 
las operaciones, por ejemplo, reduce la 
necesidad de transportes y promueve la 
inversión y desarrollo local de profesionales, 
proveedores y comunidades. De esa forma, 
Praxair obtiene economías de largo plazo, 
generando beneficios también para el 
público con el que se relaciona. 

Los sistemas de 
gestión y canales de 
relacionamiento de 
la compañía están 
disponibles durante   

24 horas 
por día
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La inversión de más de 1,25 millón de horas 
en entrenamientos de seguridad por año por 
Praxair global en ámbito global permite índices 
de accidentes cinco veces menores que el 
promedio de la industria norteamericana, 
promoviendo el cuidado con las personas, 
reduciendo paradas operacionales y mitigando 
posibles riesgos judiciales. 

Praxair global y Praxair en América del Sur 
actualizaron, en 2013, su misión, visión y sus 
valores (conózcalos en la próxima página) 
con el objetivo de fortalecer la cultura de la 
compañía en todo el mundo. Esas directivas, 
bien como la definición de la estrategia y 
de los direccionadores de crecimiento de 
la empresa, orientan la actuación de los 
empleados en el desarrollo de los negocios, 

DIRECCIONADORES DE 
CRECIMIENTO DE PRAXAIR MATRIZ

ENERGÍA ECONOMÍAS EMERGENTES MEDIO AMBIENTE

Desafío global
Atender la creciente 
demanda por energía y 
recursos naturales limitados

Atender a nuevos estándares de vida 
de las poblaciones de los países en 
desarrollo, considerando 
que hasta 2050 más de 85% de la 
población de esos países vivirá 
en áreas urbanas

Atender la creciente preocupación 
con aspectos como calidad del aire, 
del agua y de las tierras y la gestión 
de residuos

Oportunidad de crecimiento  
para Praxair global

Influenciar tecnologías, productos 
y distribución de recursos para el 
suministro confiable y eficiente 
del sector energético

Ejercer papel de liderazgo en la 
modernización de infraestructuras 
industriales al desarrollar sistemas 
de abastecimiento de alto nivel y 
avanzada tecnología

Ofrecer aplicaciones de gases que 
ayuden a los clientes a reducir su 
huella ambiental y a perfeccionar 
su eficiencia energética, calidad de 
productos y rentabilidad

con enfoque en la generación de valor y, 
simultáneamente, en el desarrollo sustentable. 
La misión de construir un planeta más 
sustentable se apoya en un ciclo virtuoso 
de comportamientos: al reducir la gestión de 
residuos y efluentes, la compañía reduce su 
necesidad de consumir energía y su huella de 
carbono, llevando a la economía de recursos, 
reducción de riesgos y mejora de la seguridad. 
Ese movimiento también estimula el 
compromiso de los empleados y la innovación 
dirigida hacia la sustentabilidad, ampliando 
la eficiencia operacional y el portafolio 
de soluciones para clientes con mejoras 
ambientales. Combinadas, esas acciones 
contribuyen para reducir la gestión de residuos 
de la empresa y de sus clientes, impulsando el 
inicio de un ciclo nuevo y aún más amplio.

El Foro de 
Innovación y 
Productividad 
2014 conectó  
a 10 unidades  
de Praxair en  
Brasil y contó  
con cases de 
empresas destaque 
en el tema

Empleados participan en dinámica en el 
Foro de Innovación y Productividad 2014.
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Ser la compañía de gases 
industriales con el mejor 
desempeño en el mundo, 

atendiendo las expectativas 
de nuestros clientes, 

funcionarios, accionistas, 
proveedores y comunidades 

en las que operamos.

VISIÓN

VALORES

•  ALTA INTEGRIDAD 
•  FOCO EN LOS RESULTADOS 
•  LAS PERSONAS ADECUADAS 
•  RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Y AMBIENTAL
•  SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
•  SEGURIDAD EN  ANTE TODO 

Construyendo un planeta más  
sustentable – Desarrollamos 

tecnologías, productos y servicios que 
contribuyen para la protección y la 
sustentabilidad de nuestro planeta. 

Estamos comprometidos a mejorar el 
desempeño económico y ambiental 
de nuestros clientes alrededor del 

mundo y a mejorar las comunidades 
en donde vivimos  

y trabajamos.

MISIÓN

Directivas de Praxair en América del Sur  GRI G4-56
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GRI G4-56  
Para conseguir alcanzar los objetivos 
expresados en su visión y misión, y en 
línea con sus valores, Praxair en América 
del Sur se apoya en una sólida cultura 
de innovación, estimulada entre todos 
los empleados a fin de proporcionar la 
colaboración con ideas y sugestiones 
de mejora en aspectos relacionados a 
los temas estratégicos de la compañía. 
En 2013, Praxair en América del Sur fue 
reconocida como la mejor empresa en 
organización y cultura de la innovación por 
el premio Best Innovator, realizado por la 
revista Época Negócios y por la consultoría 
internacional A.T. Kearney en Brasil. La 

compañía, que por cuarto año consecutivo 
entró en la lista de las organizaciones más 
innovadoras, quedó en la séptima posición 
en el ranking general.

El fortalecimiento de esa cultura tiene 
lugar a través de sistemas y herramientas 
que direccionan y organizan el proceso 
de innovación. En 2014, la compañía 
realizó, en Rio de Janeiro, la Semana de la 
Productividad e Innovación, que reunió a 
más de 300 empleados en un evento que 
contó con conferencias y presentaciones 
de otras empresas también reconocidas 
por ser innovadoras, como 3M y Weg. Las 
presentaciones fueron transmitidas por video 

para otras 10 unidades. Además de la sede, 
que promovió seis grupos de trabajo con 
diferentes temas, las unidades de Diadema 
(SP) y Contagem (MG) también realizaron 
foros para debatir innovación. El saldo 
final fue la generación de 730 ideas, entre 
las que 160 ya fueron identificadas como 
proyectos para 2015.

Praxair en América del Sur también cuenta 
con el Comité de Innovación, formado por 
20 representantes de diferentes áreas de la 
empresa divididos en cinco grupos de trabajo 
para tratar los temas estrategia, procesos, 
organización y cultura, estructura y soporte, y 
resultado de la innovación.  

Praxair en América del Sur desarrolla aplicaciones de gases para diversos segmentos 
industriales. El equipo responsable por ese proceso estructurado de innovación incluye 
a técnicos especializados y profesionales en contacto permanente con clientes.

PRAXAIR – CONSTRUYENDO UN PLANETA MÁS SUSTENTABLE 
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La cultura de la innovación es incentivada 
además por la plataforma N-Ideias, un banco 
de datos interno cuya propuesta es direccionar 
el proceso de innovación para que el enfoque 
esté en factores críticos para la compañía, 
como crecimiento de las ventas, flete y logística, 
gestión del costo fijo, disciplina operacional, 
entre otros asuntos. GRI G4-56 

Gestión de la sustentabilidad
La adopción de buenas prácticas 
operacionales y de gestión para reducir los 
impactos socioambientales de las operaciones 
forma parte de la historia de Praxair en 
América del Sur, en un proceso cuyas 
mejoras y adecuación a las demandas de la 
sociedad son continuas. El perfeccionamiento 
de la gestión de la sustentabilidad llevó a 
la empresa a adoptar mecanismos para 
monitorear y evaluar su desempeño, por 
medio de indicadores que posibilitan, de 
una manera estructurada y sistémica, el 
establecimiento de metas y la relación de 
cuentas transparentes a la matriz y a todo 
el público de interés de la compañía. Esa 
excelencia fue reconocida en 2014 por el 
mercado (sepa más en el destaque).

En sintonía con su matriz global, Praxair 
en América del Sur  busca mejorar la 
seguridad de personas y productos, ampliar 
el compromiso de empleados, proveedores 
y comunidades, reducir el consumo de 
recursos naturales y las emisiones, establecer 
una cultura de cero accidentes y aumentar 
el número de sites con cero emisión de 
residuos. Para eso, un gran aliado son los 

proyectos de productividad con mejoras 
sustentables, que totalizaron 509 iniciativas 
en 2013 y 463 en 2014 en toda América del 
Sur, superando la meta de que 40% de los 
resultados de productividad también generen 
mejoras sustentables.

Entre los indicadores evaluados por Praxair 
en América del Sur están los EKPIs, sigla en 
inglés que designa a los indicadores clave de 
desempeño ambiental utilizados para monitorear 
los impactos de los procesos productivos y 
definir metas para reducción de consumo de los 
recursos naturales utilizados en las operaciones, 
como energía y combustibles. Desde 2005, 
el desempeño de Praxair en América del Sur  
relacionado a esos indicadores es reportado 
a Praxair global, considerando el consumo de 
agua y energía, la generación de residuos y las 
emisiones de gases de efecto invernadero de 
América del Sur.

En 2012, Praxair en América del Sur pasó a 
integrar el Sistema de Gestión de Desarrollo 
Sustentable de Praxair en Estados Unidos, una 
herramienta global de control de indicadores 
que consolida, mensualmente, informaciones 
sobre productividad relacionadas al consumo 
de energía, agua y combustibles derivados del 
transporte de productos y a la generación de 
residuos. Otra herramienta utilizada por Praxair 
en América del Sur es el Power Steering, que 
permite el acompañamiento de proyectos que 
garantizan eficiencia en el uso de los recursos, 
capaz de mapear y clasificar los proyectos 
de productividad con mejoras sustentables 
desarrolladas en la empresa en todo el mundo.

Praxair en América del Sur en 
la élite de la sustentabilidad

En 2014, la compañía fue considerada una de las 
empresas más sustentables del país por la Guía 
Exame de Sustentabilidad, producida por la revista 
Exame en cooperación con el Centro de Estudios 
en Sustentabilidad de la Escuela de Administración 
de Empresas de la Fundación Getulio Vargas (FGV-
EAESP) en Brasil. La empresa tuvo desempeño 
superior al promedio general y del sector químico en 
todos los indicadores analizados y se destacó con 
aprovechamiento máximo en cuestiones ambientales, 
de transparencia, derechos humanos y compromisos 
voluntarios. El compromiso con la productividad de sus 
clientes y las operaciones de captura de CO2 también 
fueron tema de reportaje sobre la empresa en la Guía.
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De forma alineada a su controlada en Estados 
Unidos, Praxair en América del Sur apoya el 
Principio de la Precaución tal cual es expresado 
en el Principio nº 15 de la Declaración de 
Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En 
ese contexto, la compañía usa un proceso 
bien definido para la evaluación y gestión de 
los riesgos en vista de la incertidumbre que 
soporta la toma de decisión. La evaluación 
de riesgos incluye la identificación del peligro, 
caracterización, evaluación de la exposición 
y de riesgos. La gestión de riesgo abarca la 
identificación, selección e implementación de 
acciones alternativas para el abordaje de riesgo 
a través del control de peligro o exposición 
identificados. La empresa también cuenta 
con un programa de seguridad de productos 
soportado por su compromiso con la Actuación 
Responsable, iniciativa que rige las directivas 
para las empresas químicas en todo el mundo. 
GRI G4-14 | G4-15

Soluciones sustentables y a la medida

Tema material: Productividad sustentable e 
inversión social privada.

Aprimorar o desempenho econômico e 
Perfeccionar el desempeño económico y 
ambiental de los clientes. Ese compromiso, 
expresado en la misión de Praxair en 
América del Sur, es la oferta de la empresa 
al mercado, dado que esa práctica va mucho 
más allá del suministro de gases y también 
asegura calidad y confiabilidad de entrega 
de sus productos. Pionera y ampliamente 
reconocida por el desarrollo de tecnologías 
innovadoras y personalizadas, la empresa 

Estructura de punta 
para la innovación

El Centro de Tecnología Rio (CTR), localizado en 
Duque de Caxias (Rio de Janeiro – Brasil), desarrolla 
aplicaciones para el segmento de metalmecánica, en 
especial soluciones para soldadura y corte térmico. 
Uno de los cinco centros de tecnología de Praxair en 
el mundo, el CTR es referencia en América Latina y su 
relevancia es reflejo de la fuerte actuación de la empresa 
en esa área, en la que comenzó sus negocios. Otro 
sector que viene creciendo a pasos grandes es el de las 
aplicaciones de oxicombustión y, por eso, la compañía 
inauguró en 2013 el Laboratorio de Ingeniería Térmica, 
centro específico de estudio de esas aplicaciones en 
sociedad con el IPT, situado en la Universidad de San 
Pablo (USP). Praxair en América del Sur  también 
mantiene convenios con universidades, permanentes o 
específicos para alguna iniciativa.

cuenta con equipos especializados y centros 
de referencia en investigación que garantizan 
ventajas competitivas a sus clientes siempre 
con calidad y confiabilidad de entrega.

La inversión en Investigación y Desarrollo 
siempre fue una constante en Praxair en 
América del Sur. No obstante, un modelo 
diferenciado de desarrollo de tecnologías, 
en que la aproximación con las necesidades 
de los clientes es mucho mayor, comenzó a 
ser implantado hace cerca de diez años. Un 
grupo de 30 profesionales, conocidos como 
gerentes de aplicaciones de procesos, están 
preparados para transitar entre los ambientes 
técnico y comercial, eliminando las diferencias 
entre esas áreas y capturando oportunidades 
para transformar ese conocimiento en 
negocios, en contacto intenso con la 
academia, clientes y demás áreas de Praxair 
en América del Sur. En muchos casos, ese 
equipo consigue visualizar mejoras que ni los 
propios clientes habían identificado en sus 
procesos productivos.

Altamente estructurado, ese modelo permite 
el análisis y priorización en la creación de 
soluciones totalmente alineadas al mercado 
por medio de la etapa conocida como 
ideación. Ese es el momento en que los 
profesionales de Praxair en América del Sur 
se reúnen para solucionar desafíos de los 
clientes, que también participan en el proceso 
para identificar los principales  puntos que 
deben ser mejorados en sus negocios y 
estimular la productividad de sus operaciones. 
Para encontrar la aplicación de gas ideal 
para cada proceso productivo, ese equipo 

lleva en consideración aspectos como la 
composición de los gases, equipos y sistemas 
de producción, que varían de acuerdo con la 
realidad de cada cliente. Además, la compañía 
promueve encuentros de innovación abierta, 
en los que diferentes representantes de un 
segmento se encuentran por uno o dos días 
en sesiones de brainstorming y comparten 
desafíos. En 2014, la empresa realizó un 
encuentro para aplicaciones de combustión 
en el laboratorio en sociedad con el Instituto 
de Investigaciones Tecnologicas (IPT) y, para 
2015, está previsto un nuevo evento para el 
segmento de metalmecánica.

PRAXAIR – CONSTRUYENDO UN PLANETA MÁS SUSTENTABLE INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2013/2014
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La efectividad de esa estrategia se refleja 
en números de desempeño expresivos: 
casi 100% de los lanzamientos de nuevas 
tecnologías ocurren con éxito; las ventas 
asistidas por tecnologías ya responden por 
6% del total de ventas de la compañía y 
crecieron en los últimos años a una tasa 
media anual de 22%. Además, la inversión 
total en nuevas tecnologías y aplicaciones 
ya corresponde a cerca de R$ 60 millones 
por año. La diversidad de segmentos que 
promueven mejoras sustentables con 
aplicaciones desarrolladas por la empresa 
es enorme, y cuatro de ellas merecieron 
destaque en el último bienio. 

Hidrometalurgia | Tecnología exclusiva de 
Praxair en América del Sur, reduce en 25% 
el volumen de residuos depositados en la 
naturaleza y el consumo de recursos naturales 
como el agua. Elimina además el uso de 
ácidos nocivos para el medio ambiente que 
son sustituidos por CO2 capturado de otras 
industrias y 100% fijado en el proceso (sin 
generar emisiones), ofreciendo más seguridad y 
control ambiental. El proceso de su patente está 
en evaluación por Praxair en Estados Unidos. 

Fusión de vidrios | Lanzada en la Glassman 
South America 2014, principal evento del 
sector de producción de vidrios, la tecnología 
Oxygen Enhanced NOx Reduction (OENR), 
reduce en hasta 50% la emisión de NOx en 
los hornos, en el gas precursor de lluvias 
ácidas y en la formación de ozono. A través 
de la inyección de oxígeno, la solución 
también eleva la productividad de esa etapa 
y reduce el consumo de combustibles fósiles, 
como gas natural y petróleo. Patentada 
por Praxair global, esta aplicación es 

instalada por un equipo técnico de Praxair 
en América del Sur, que también entrena a 
los operadores y monitorea el proceso y el 
consumo de oxígeno en los clientes.

Soldadura de metales | En cooperación 
con su controladora, Praxair en América 
del Sur desarrolló el soplete Tandem 
GMAW Torch, único en el mercado que 
puede ser utilizado para una amplia gama 
de diferentes soldaduras sin la necesidad 
de cambiar ningún componente. Eso trae 
mejoras en costos y tiempo de soldadura, 
esenciales para la competitividad de 
las industrias, como el sector naval 
brasileño. La tecnología puede duplicar la 
productividad de ese proceso en relación 
a los métodos convencionales, además 
de reducir la generación de residuos y los 
gastos con mantenimiento.

Combate a incendios con CO2 | El Cuerpo 
de Bomberos de Rio de Janeiro, en Brasil, 
presentó, en febrero de 2014, el primer 
camión del mundo equipado con gas 
carbónico en lugar de agua. La tecnología 
reduce el tiempo necesario para controlar 
las llamas y es relevante principalmente en 
situaciones en las que no haya adecuada 
estructura de redes de distribución de 
agua o en locales sensibles como museos, 
bibliotecas, centros de procesamiento de 
datos y centrales de telefonía. Esa solución 
fue desarrollada por el Grupo de Análisis 
de Riesgo Tecnológico y Ambiental (Garta) 
de Coppe/UFRJ y por CDIOX, empresa de 
base tecnológica, con el apoyo de Praxair 
en América del Sur en la especialización en 
CO2 y en la tecnología de criogenia para el 
transporte de gases.

El Cuerpo de Bomberos de Rio de Janeiro 
presentó la tecnología de combate a 
incendios con CO2 desarrollada por 
Coppe/UFRJ y por la empresa CDIOX. Divulgação Coppe/UFRJ
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DESEMPEÑO
Delante del escenario económico desafiante 
de los últimos dos años, Praxair en América del 
Sur precisó lidiar con adversidades y adaptarse 
rápidamente a fin de cumplir los objetivos y 
metas establecidos con su matriz global y 
definidos para el período. El bajo crecimiento 
industrial, en especial en Brasil, exigió una 
mirada atenta e innovadora para proponer 
nuevas aplicaciones y captar las oportunidades 
del mercado. En los Países Hispánicos, 
Argentina y Venezuela pasaron por turbulencias 
económicas y políticas que afectaron a las 
empresas, pero el compromiso de largo 
plazo de la compañía con esas regiones 
se mantuvo con los esfuerzos de todos los 
involucrados. En los demás países, los negocios 
crecieron más que el desempeño brasileño, 
compensando efectos negativos en el resultado 
y contribuyendo fuertemente para las entregas 
en el bienio.

Las inversiones de la empresa no fueron 
reducidas delante de las dificultades 
financieras. El nivel de selectividad, no 
obstante, fue aún más elevado, con el apoyo 
de empleados formados en la metodología 
Seis Sigma. Todas esas inversiones son 
analizadas por un comité de directores 
ejecutivos de Praxair global y de Praxair 
en América del Sur en una óptica de largo 
plazo, dado que los contratos con los clientes 
tienen duración de una o más décadas. 
La sustentabilidad es considerada en esa 
evaluación, por ejemplo, al ser analizados 
posibles impactos al medio ambiente, 
prácticas laborales de los clientes y los 

riesgos para la reputación de la empresa por 
asociarse al proyecto.

Otro frente de trabajo que contribuyó para los 
resultados en el período fueron las iniciativas 
en productividad, que finalizaron en 7% y 
15,5% por encima de las metas establecidas 
para los años 2013 y 2014, respectivamente. 
En el último año, Praxair en América del Sur 
recibió el Premio Oro en Productividad en 
el encuentro anual de liderazgos de Praxair 
global. Los indicadores de esa área abarcan 
iniciativas con impacto positivo en la base 
de costos; las réplicas de proyectos de 
productividad, inclusive aquellos con mejoras 
sustentables; y la formación de profesionales 
en las metodologías Lean y Seis Sigma.

Distribución del Valor Agregado (DVA)
GRI G4-EC1
La Distribución del Valor Agregado (DVA) 
de Praxair en América del Sur en el último 
bienio es presentada en el gráfico (números 
pertenecientes solamente a Brasil). Entre los 
principales factores que afectaron las líneas 
de distribución, se destacan:

•  Accionistas y Renta Retenida | Los 
buenos resultados en 2013 permitieron la 
distribución de valores en este año para los 
accionistas. En 2014, la compañía optó por 
retener caja en función de las inversiones 
realizadas en sus plantas industriales.

•  Empleados | La mejora en el desempeño 
del último bienio llevó al aumento de 
los valores abonados como premios y 

participación en las ganancias, vinculados 
a metas como ventas, margen de 
operaciones y capital de giro. A lo largo 
del bienio, Praxair en América del Sur 
elevó la inversión en equipamientos de 
protección individual y revisó valores de 
beneficios, como el auxilio alimentación.

•  Gobierno | El valor agregado distribuido 
en la forma de impuestos y tasas se ha 
mantenido estable en los últimos años, y 
la variación porcentual de esa línea en la 
composición de la DVA es reflejo del mayor 
valor agregado en 2014.

•  Intereses y alquileres | Los costos de 
las operaciones están relacionados a la 
remuneración de capitales de terceros, 
como alquileres e intereses, y al capital 
intelectual, como royalties. Considera 
también las variaciones cambiales 
provenientes de derechos y obligaciones 
en moneda extranjera, factor que tuvo 
significativo impacto en 2014, en especial 
en las operaciones de Venezuela.

•  Inversiones en la comunidad | Alineada 
a su compromiso con el desarrollo 
local, Praxair en América del Sur viene 
manteniendo sus inversiones en las 
comunidades vecinas.

Distribución 
del Valor 
Agregado*
%

1,67 Accionistas

19,35 Empleados (remuneración y 
beneficios para empleados)

42,49 Gobierno

19,80 Ganancias retenidas

16,88 Intereses y alquiler  
(costos de operación)

0,03 Inversiones en la comunidad

0,00 Accionistas

18,84 Empleados (remuneración y 
beneficios para empleados)

35,00 Gobierno

20,48 Ganancias Retenidas

25,66 Intereses y alquiler  
(costos de operación)

0,02 Inversiones en la comunidad

GRI G4-DMA Desempeño económico

* Números pertenecientes solamente a Brasil.
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Principales resultados en cada país   
GRI G4-EC1 | G4-DMA Desempeño 
económico
Argentina | Segunda mayor operación de 
la compañía en América del Sur, Argentina 
instaló dos nuevas plantas de gases del aire 
en Buenos Aires, sobre todo para atender 
a las industrias química, metalmecánica y 
siderúrgica. En ese país, la compañía está 
presente en todos los mercados y es líder en el 
segmento de alimentos y bebidas, además de 
contar con gasoductos en los principales polos 
petroquímicos y abastecer a las industrias 
siderúrgica y automotriz. En 2013, la operación 
argentina pasó a contar con el programa 
Cliente Más y se destacó por cuarto año 
consecutivo entre las mejores empresas para 
trabajar en el ranking de la revista Apertura.

Bolivia | Praxair pasa actualmente por uno 
de sus momentos más positivos en ese 
país. Acompañando el reciente crecimiento 
económico de Bolivia, la compañía ha 
participado en grandes proyectos nacionales, 
sobre todo en el segmento de petróleo. La 
empresa también obtuvo certificaciones en 
seguridad alimentaria, como la ISO 22000 y 

la FSSC 22000, para atender a la creciente 
industria de alimentos y bebidas. Entre los 
demás destaques están el gran número 
de aplicaciones ofrecidas al mercado, la 
instalación de 24 tanques en el último bienio, 
la renovación de la flota de distribución y el 
fortalecimiento del equipo de ventas.

Brasil | En Brasil, el desarrollo de nuevas 
aplicaciones concentró la mayoría de las 
inversiones en el período. En 2013, la primera 
planta del tipo PL2 de Praxair en América 
del Sur inició operaciones en Três Lagoas 
(MS). La unidad de separación de aire provee 
oxígeno para la mayor fábrica de celulosa en 
línea única del mundo y amplía la presencia 
de la compañía en el estado, colocando a 
disposición gases como argón y nitrógeno 
para los segmentos de metalmecánica, 
bebidas, siderurgia, química y petroquímica. 
A lo largo de 2014, la compañía destinó 

La instalación de una 
nueva planta para atender 
al Grupo Votorantim en la 
ciudad de Cajamarquilla 
formó parte de las 
inversiones realizadas por 
Praxair Perú. 

recursos para la construcción de una unidad 
en Pecém (CE) para atender a la primera 
siderúrgica integrada del Noreste brasileño, 
de la Compañía Siderúrgica de Pecém (CSP), 
que debe iniciar operaciones en 2016.

Chile | Praxair es la más joven empresa de 
gases industriales y medicinales en ese país y 
viene pasando por un proceso de expansión 
de las operaciones. Sólo en 2013, tres nuevas 
unidades fueron instaladas. En Puerto Varas, 
en la divisa con Puerto Montt, al sur del país, la 
instalación de un site permitió la atención a la 
industria alimenticia, en especial a la producción 
de salmón en cautiverio. Para los mercados 
de minería comenzaron a operar las unidades 
de Barahona (Codelco), localizada en la sexta 
región, y Copiapó, en la cuarta región. La unidad 
de Copiapó también provee gases líquidos y en 
cilindros para los mercados metalmecánico, de 
alimentos y bebidas y medicinal.

En el último bienio, Praxair en América 
del Sur  inició las operaciones de dos 
nuevas plantas de gases del aire en 
Argentina e invirtió en la construcción de 
una unidad en Pecém (Ceará – Brasil) 
para atender a la primera siderúrgica 
integrada del Noreste brasileño

PRAXAIR – CONSTRUYENDO UN PLANETA MÁS SUSTENTABLE INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2013/2014
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Praxair en 
América del Sur  
inauguró dos 
nuevas plantas 
en Perú e 
instaló el Centro 
de Servicios 
Compartidos en 
Colombia

GRI G4-EC1 | G4-DMA Desempeño 
económico 
Colombia | En Colombia, las inversiones 
se concentraron en el área de Home Care, 
consolidando la expansión de los años 
anteriores. En 2013, la compañía instaló su 
primer Centro de Distribución, localizado 
en la zona industrial de Bogotá. Operando 
24 horas por día, la unidad tiene capacidad 
diaria de manipulación de 1.800 cilindros 
y adopta mecanismos de optimización 
de stock. El transporte de los cilindros es 
realizado en pallets, minimizando riesgos 
para la seguridad de los empleados. En ese 
período, Praxair Colombia también concluyó 
la instalación del Centro de Servicios 
Compartidos (CSC) de los Países Hispánicos, 
contribuyendo para la eficiencia operacional 
(sepa más en la página 48).

Paraguay | Con mercado interno muy 
fuerte, el país sufrió menos el impacto 
internacional de caída de los commodities 
y desvalorización cambial. A pesar del 
bajo nivel de industrialización paraguayo, 
Praxair Paraguay viene creciendo al invertir 
en habilitaciones técnicas y calificación 
de las industrias. En 2013, la compañía 
pasó a ser proveedora exclusiva de gases 
industriales de Chacomer SAE, que produce 
motocicletas y equipamientos. En ese 
período, la compañía también participó en la 
construcción del mayor remolcador del país, 
suministrando gases para corte y soldadura 
de metales, además de equipamientos y 
accesorios para metalmecánica.

Perú | Líder en el segmento de gases 
industriales peruano, Praxair Perú inició 
dos nuevas unidades en ese país en 2013: 

una para atender al Grupo Votorantim en 
Cajamarquilla y otra para Aceros Arequipa, 
principal siderúrgica del país que ya 
contaba con dos plantas de Praxair. En ese 
período, Perú también cerró contrato para la 
construcción de la primera planta de hidrógeno 
On Site de América del Sur  e implantó el 
Cliente Más, programa para fidelización y 
aumento de la satisfacción de los clientes.

Uruguay | La economía estable de los 
últimos años en el país atrajo a nuevas 
empresas y permitió el crecimiento de 
Praxair Uruguay, que actualmente lidera 
los segmentos de gases industriales y 
medicinales uruguayos. En 2014, la compañía 
implantó su tercera unidad de producción, 
una VPSA (tecnología de separación de aire 
para la obtención de oxígeno) instalada en 
un cliente que produce pasta de celulosa 
en Punta Pereira. El segmento forestal, 
también, es uno de los importantes motores 
de desarrollo de Uruguay y con significativa 
participación de la empresa. Entre los demás 
segmentos prioritarios, se destacan las 
industrias químicas y petroquímicas.

Venezuela | Frente a un período de 
incertidumbre económica y política, Invegas se 
aproximó de los grandes consumidores e invirtió 
en la cultura de anticipación para aumentar 
aún más la confiabilidad en el abastecimiento. 
De esa forma, consiguió cambiar el escenario 
a su favor y consolidarse en el liderazgo en 
gases industriales y medicinales en el país. 
El desarrollo de nuevas tecnologías es una 
de las prioridades para la atención a los 
diversos segmentos, entre ellos las industrias 
petroquímica y de alimentos y bebidas.



21

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2013/2014PRAXAIR – CONSTRUYENDO UN PLANETA MÁS SUSTENTABLE 

LIDERAR A 
TRAVÉS DEL 

EJEMPLO

Más eficiencia en la  
gestión del flujo de caja

Con enfoque en la innovación de procesos alineados 
a la estrategia de crecimiento de la empresa, Praxair 
en América del Sur desarrolló una metodología que 
permite, al mismo tiempo, perfeccionar la gestión 
del capital de la empresa y reducir el plazo de pago 
de proveedores por sus productos y servicios. La 
dinámica de la iniciativa abarca la anticipación de los 
recibibles a través de instituciones financieras con 
tasas de intereses menores.
Eso fue posible con la decisión de Praxair 
en América del Sur de asumir el riesgo del 
financiamiento tomado por el proveedor, permitiendo 
que los bancos acreedores disminuyan las tasas 
para la realización de los contratos. De esa manera, 
la empresa pudo extender su plazo de pago, al 
mismo tiempo en que mejoró el flujo de caja de sus 
aliados comerciales – dado que el costo de capital 
se volvió menor –, manteniendo la garantía de 
entrega de los insumos contratados y contribuyendo 
para nuevos negocios del banco involucrado.

Gestión de caja GRI G4-DMA Desempeño económico
El desempeño de Praxair en América del Sur es 
proporcionalmente muy próximo al consolidado de Praxair 
global. La compañía no divulga datos financieros para 
América del Sur, pero se pueden tomar por base los datos 
publicados por la matriz norteamericana. En el último bienio, 
la gestión de indicadores como ventas, ganancia operacional 
y capital de giro fue aún más intensa y rigurosa, minimizando 
los impactos del escenario adverso en el desempeño de la 
compañía. GRI G4-9

La búsqueda por optimización de los recursos, sin embargo, 
no fue perseguida a cualquier precio. En línea con sus valores 
y cultura de sustentabilidad, Praxair en América del Sur buscó 
alternativas que tuviesen el menor impacto posible en su 
público (conozca una de ellas en el cuadro de al lado). La 
revisión de las actividades y de los procesos de cobranza, 
así como el trabajo lado a lado de la fuerza de ventas con los 
equipos de cobranza, por ejemplo, permitió la mejoría en los 
niveles de morosidad, aún con equipos más reducidos y un 
escenario adverso.

La adopción de factura fiscal electrónica por las operaciones de 
Líquidos y Packaged también fue una solución innovadora para 
optimizar los procedimientos financieros. A pesar de común en 
el día a día de consumidores, la adopción de ese mecanismo 
en el segmento B2B (business-to-business) no es simple. 
Considerando una compañía con la dimensión de clientes y 
facturas de Praxair en América del Sur, la tarea es aún más 
desafiante. Al implementar una tecnología pionera en Brasil, la 
compañía permitió la emisión de la factura fiscal directamente 
por la computadora de abordo de los camiones y remolques , 
sustituyendo a las facturas en papel. El registro electrónico de la 
transacción proporciona más seguridad y elimina la necesidad 
de guardar documentos en las unidades, trayendo además una 
mejora ambiental. Un talón de entrega es impreso por el chofer, 
entregado al cliente y almacenado electrónicamente, auxiliando 
a los equipos de cobranza.

La innovación y el 
compromiso de 

aliados comerciales 
permitieron mejorar 
el desempeño de 
los negocios con 
sustentabilidad
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CONFORMIDAD Y CONDUCTA RESPONSABLE 
GRI G4-DMA Relaciones laborales | G4-DMA 
Inversión | G4-DMA No discriminación | G4-DMA 
Derechos de los pueblos indígenas y tradicionales 
| G4-DMA Combate a la corrupción | G4-DMA 
Políticas públicas | G4-DMA Conformidad
El modelo de negocios de Praxair en América 
del Sur es complejo y abarca estructuras con 
sistemas y procesos operacionales diferentes 
para atender, con la misma calidad, agilidad y 
eficiencia, clientes de segmentos y sectores 
productivos diversos. Para asegurar la excelencia 
operacional, la empresa necesita garantizar que 
todas sus actividades estén, en primer lugar, en 
conformidad con las leyes y reglamentaciones de 
cada país. Además de eso, alineada a su misión 

global de construir un planeta más sustentable, 
la compañía busca ir más allá de las exigencias 
legales, adoptando buenas prácticas de conducta 
e incentivando al público de su cadena de valor a 
tener la misma actitud.

Con ese objetivo, Praxair en América del Sur  cuenta 
con un Programa de Conformidad, coordinado por 
un comité formado por el presidente de la empresa 
y otros ochos directores ejecutivos representantes 
de las operaciones en el continente y que se 
reúnen trimestralmente. Dentro de ese Programa, la 
empresa dispone de los Estándares de Integridad 
Empresarial como direccionadores para la actuación 
ética y legal de sus empleados. Disponible para 
todos los interesados en la intranet y en el sitio web 

100% de los empleados con 
acceso a e-mail son certificados 
en los Estándares de Integridad 
Empresarial anualmente

El Día de la 
Conformidad y 
Sustentabilidad 2014, 
liderazgos de la 
compañía abordaron 
la ética y la integridad 
en el trabajo y 
en las relaciones 
personales, bien 
como las nuevas 
políticas de 
conformidad de 
Praxair en América 
del Sur.
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Ética y combate a la 
corrupción en pauta

La aprobación en Brasil de la Ley nº 12.846/14, 
conocida como Ley Anticorrupción, trajo esa 
temática como enfoque del Día de la Conformidad y 
Sustentabilidad 2013, realizado en diciembre de aquel 
año en Rio de Janeiro y transmitido a todos los Países 
Hispánicos por teleconferencia con la presencia del 
alto liderazgo de la empresa y sus empleados. Praxair 
en América del Sur aclaró los cambios impuestos 
por la legislación, entre ellos la responsabilización 
de las empresas, además de los involucrados 
directa e indirectamente, en casos de corrupción. 
Por formar parte de Praxair global, con sede en los 
Estados Unidos, la compañía también precisa atender 
las disposiciones del FCPA, ley norteamericana 
promulgada en 1977. En 2014, la pauta del evento, 
a su vez, fue la ética y la integridad en el trabajo y 
en las relaciones personales, bien como las nuevas 
políticas de conformidad de Praxair en América del Sur 
sobre la oferta de obsequios y entretenimiento para 
terceros y contratación de funcionarios públicos (o ex-
funcionarios públicos) y de sus familiares. Esos nuevos 
documentos refuerzan los Estándares de Integridad 
Empresarial, constituyéndose en herramientas 
adicionales para garantizar la conformidad y evitar 
violaciones accidentales.

de Praxair en América del Sur, ese conjunto de 
directivas es pauta de iniciativas, como el Día de 
la Conformidad y Sustentabilidad (vea más en el 
cuadro), que a la brevedad será replicado como 
buena práctica para otras regiones de Praxair 
en el mundo. Internamente, Praxair en América 
del Sur invierte en el entrenamiento de sus 
empleados para estimular una cultura alineada a 
los principios éticos de la compañía. GRI G4-34 
| G4-SO4

La compañía administra globalmente su canal 
para resolución de dudas y denuncias en 
relación al no cumplimiento de los estándares 
de ética e integridad empresarial. El público 
puede tener acceso al canal a través de una 
línea telefónica en cada país o a través del 
sitio web www.praxair.ethicspoint.com. En el 
último bienio, la empresa recibió 11 denuncias 
de discriminación por la hotline, siendo diez en 
Brasil y una en Chile. Todos los casos fueron 
investigados, con posterior plan de acción 
cumplido. GRI G4-HR3

De forma alineada a las directivas globales de 
su controladora en Estados Unidos, Praxair 
en América del Sur realiza, a cada dos años, 
un entrenamiento presencial obligatorio sobre 
sus Estándares de Integridad Empresarial, 
entre los que aborda el tema de combate a la 

ENTRENAMIENTOS EN
DERECHOS HUMANOS*

2013 2014

Número de horas realizadas 307 1.157

Número de empleados formados 350 779

Porcentual del cuadro funcional 
entrenado

9% 19%

*  La empresa no cuenta con entrenamiento específico sobre 
derechos humanos. Sin embargo, ese tema es cubierto 
de forma transversal por medio de los e-learnings. Asedio 
Moral y Sexual: Como Evitarlos, Diversidad y Principios de la 
Sustentabilidad, además del entrenamiento presencial para 
liderazgos Administrando Diversidad e Inclusión.

GRI G4-HR2

PORCENTUAL DE EMPLEADOS
CUBIERTOS POR ACUERDOS COLECTIVOS*
Argentina 100%

Brasil 100%

Chile 26%

Uruguay 30%

Total 79%

*  Los empleados en Bolivia, en Colombia, en Paraguay, en 
Perú y en Venezuela no son asociados a sindicatos.

GRI-G4-11

corrupción, reforzando su compromiso en seguir 
los principios del Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA). En 2013, 1.613 empleados 
fueron entrenados en los niveles Profesional 
y Ejecutivo, público para el cual se destina 
la acción. Otra práctica para garantizar el 
cumplimiento de los estándares éticos y de 
conducta es la certificación anual en línea 
de todos los empleados con acceso a e-mail 
corporativo. Por medio de ella, los profesionales 
formalizan el conocimiento sobre los Estándares 
de Integridad Empresarial y su compromiso de 
actuar de acuerdo con esas directivas. Sólo 
en 2014, 4.085 empleados pasaron por la 
certificación en línea. GRI G4-SO4

La asociación sindical de los empleados es 
regulada de forma diferente en los países 
de actuación de Praxair en América del Sur. 
En Chile y en Uruguay, así como en Brasil, 
la adopción es facultativa. En Argentina, la 
sindicalización tampoco es obligatoria por ley, 
aunque la mayoría de los funcionarios que no 
ocupa cargos de liderazgo sea sindicalizada. 
En línea con su postura de transparencia, la 
compañía define plazos para la notificación de 
sus empleados sobre cambios operacionales, 
que pueden variar dependiendo de los contratos 
laborales acordados con sindicatos firmados en 
cada región. GRI G4-LA4

http://www.praxair.ethicspoint.com


Cuidar y valorizar  
a las personas
Praxair en América del Sur fundamenta su gestión 
de personas en la valorización del talento y tiene a la 
seguridad como valor corporativo con el objetivo de 
garantizar un ambiente de trabajo saludable e inclusivo 
para el desarrollo profesional

3
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Cuidar y valorizar 
a las personas

Temas materiales: Salud y seguridad de las 
personas | Capital intelectual

PERFIL DE LOS EMPLEADOS
GRI G4-DMA Empleo | G4-DMA Presencia en 
el mercado | G4-DMA Diversidad e igualdad 
de oportunidades | G4-DMA Igualdad de 
remuneración entre mujeres y hombres
Promover la diversidad entre los cerca de 5.500 
empleados de Praxair en América del Sur  
es una de las prioridades para la compañía. 
Mucho ya se conquistó en los últimos años: la 
empresa cuenta con un equipo diverso por la 
propia dispersión geográfica y por el intercambio 
de experiencias entre los profesionales. En 
ese contexto, el proceso de inclusión entra 
como estrategia de negocios para garantizar la 
alineación a un mundo que está en cambios y 
cuenta cada vez más con equipos diversos y 
multidisciplinarios para superar nuevos desafíos. 
La premisa es que lo diferente permite nuevos 
puntos de vista y contribuye para la innovación y 
la definición de estrategias y planes de negocios 
más asertivos. 

En Praxair en América del Sur, un conjunto 
de iniciativas llevó a la compañía a alcanzar 
anticipadamente algunas de sus metas 
globales en diversidad y obtener de Praxair 
global el Premio Liderazgo en Diversidad, 
entregado al presidente de la compañía, 
Domingos Bulus. La Encuesta de Compromiso 
conducida por la empresa en 2013 también 
mostró excelentes resultados en esa cuestión. 
La categoría Diversidad fue la tercera mejor 

evaluada, con 86% de favorabilidad. Una 
de sus preguntas, sobre el apoyo de la 
gerencia a la diversidad en el ambiente de 
trabajo, subió cinco puntos porcentuales 
en relación a la encuesta anterior, de 
2010, alcanzando favorabilidad de 83%.

Esa evolución es reflejo de la fuerte 
actuación de Praxair en América del Sur 
para valorizar talentos, sobre todo de 
mujeres y de personas con discapacidad, 
temas de mayor impacto y masa crítica 
en el continente en el último bienio. 
Desde 2013, la empresa cuenta con el 
Consejo de Diversidad América del Sur, 
formado por ejecutivos de diversas áreas, 
que tiene la responsabilidad de definir las 
estrategias para alcance de las metas 
y acompañar todas las acciones para 
promover un ambiente diverso e inclusivo. 

En la empresa, todos los procesos de 
selección internos y externos deben 

tener candidatos de ambos géneros, 
sin perjuicio de la meritocracia en 
la elección del profesional mejor 
preparado para la vacante. Los 
resultados de ese direccionamiento 
pueden ser vistos por la contratación, 
en el último bienio, de la primera 
chofer y de la primera gerente de 
aplicaciones de procesos, áreas 
predominantemente integradas  
por hombres.

Pionera en la contratación de personas 
con discapacidad, ya en la década 
de 1970, cuando no había legislación 
específica para el tema, Praxair en 
América del Sur  participó en 2013 del 
proyecto Oportunidades Especiales. 
En un stand montado en el Shopping 
Nova América, en donde está ubicada 
la sede sudamericana de la compañía 
en Rio de Janeiro, candidatos con 
cualquier tipo de discapacidad física o 

En los meses de octubre y noviembre, las unidades  
de Praxair en América del Sur promueven acciones de 
concienciación para los empleados sobre las formas de 
prevención del cáncer de mama y de próstata.

PRAXAIR – CONSTRUYENDO UN PLANETA MÁS SUSTENTABLE 
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cognitiva pudieron registrar sus currículos 
para vacantes de empleo en la compañía. 

Praxair en América del Sur también firmó una 
alianza con el Instituto Brasileño de los Derechos 
de la Persona con Discapacidad (IBDD) para 
divulgar sus vacantes para este público. Esa 
acción conjunta también busca seleccionar a 
profesionales calificados, dado que el IBDD 
coloca a disposición cursos en su Centro de 
Desarrollo de Competencias. A fines de 2014, 
Praxair en América del Sur colocó a disposición 
en su intranet y divulgó en los canales de 
comunicación interna el folleto desarrollado por el 
gobierno federal brasileño con orientaciones para 
la inclusión de personas con discapacidad.

Otro enfoque del período con relación a 
la diversidad fue el lanzamiento de un 
entrenamiento presencial sobre cómo 
administrar diversidad e inclusión, que 
contempló a nueve grupos, totalizando 126 
participantes. La intención es expandirlo 
para los empleados de la empresa en 
todo el continente en los próximos años, 
contemplando todos los liderazgos de la 
compañía. En la intranet, un e-learning 
sobre el tema está disponible para todos 
los profesionales y es obligatorio en el 
proceso de ambientación de nuevos 
empleados. Desde su creación, en marzo 
de 2012, casi mil empleados ya realizaron 
el curso. 

Praxair en América del Sur también 
realiza acciones para ampliar la reflexión y 
fortalecer la cultura de la diversidad interna y 
externamente, como la celebración del Día de 
la Mujer y de campañas para la prevención 
del cáncer de mama y de próstata, durante 
el Octubre Rosa y el Noviembre Azul. El 
patrocinio de la empresa a las ediciones de 
2013 y 2014 del International Women’s Forum, 
importante evento global sobre mujeres y 
mercado de trabajo, fue uno de los destaques 
del bienio. Acompañadas por el presidente de 
la compañía, que participó en la ocasión del 
CEO Fórum, un grupo de empleadas asistió a 
conferencias y foros sobre liderazgo femenino. 
En el último año, la delegación oficial honrada 

Funcionarias de Praxair en América 
del Sur, acompañadas del presidente 
de la compañía, participaron en el 
International Women’s Fórum 2014.

PRAXAIR – CONSTRUYENDO UN PLANETA MÁS SUSTENTABLE 
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La inclusión de 
afrodescendientes 
pasa a integrar los 
direccionadores 
en diversidad de 
la compañía a 
partir de 2015

EMPLEADOS POR CONTRATO DE 
TRABAJO Y TIPO DE EMPLEO

2013 2014

Femenino Masculino Total Femenino Masculino Total

Tiempo determinado/Medio período 136 141 277 150 157 307

Tiempo indeterminado/Jornada integral 1.057 4.204 5.261 1.044 4.151 5.195

Total 1.193 4.345 5.538 1.194 4.308 5.502

de Colombia también contó con el apoyo de Praxair en América 
del Sur y con la participación de dos representantes que integran 
el equipo de la empresa en este país.

La realización de Foros de Mujeres, en Brasil, en Colombia y 
en Argentina, también marcó el período. En esos encuentros, 
empleadas de diferentes áreas y niveles jerárquicos formaron parte 
de grupos de trabajo para discutir cuestiones de carrera para el 
público femenino y sugerirle acciones al Consejo de Diversidad. 
La inclusión de mujeres en el liderazgo también fue objeto de 
iniciativas piloto en la empresa, como el caso de la Ejecutiva 
Dirección de Negocios Medicinales (sepa más en el cuadro). En 
junio, Saber White, realizado por el Consejo (abierto a todos los 
empleados de la sede), abordó el tema de forma transparente, 
compartiendo la estrategia de la empresa para ese asunto. 

A partir de 2015, la inclusión de afrodescendientes pasa a 
integrar los direccionadores de Praxair en América del Sur 
en diversidad, que implementará iniciativas en ese ámbito 
en los próximos años en cooperación con la consultoría 
especializada EmpregueAfro.

Extrapolando las fronteras de la compañía, Praxair en 
América del Sur apoya proyectos sociales relacionados a la 
diversidad, como la Escuela de Gente (sepa más en la página 
44), y patrocinó en 2014 el libro Sr. Pinguinho e o Mundo dos 
Pinguins y la obra teatral “E agora como faz? Diga não ao 
Bullying!”, que contribuyen para la concienciación de niños 
sobre el tema en Brasil.

GRI G4-10

Mujeres en el liderazgo

Las iniciativas de la Dirección Ejecutiva de Negocios 
Medicinales garantizaron crecimiento de 40% en 
diversidad y de 80% en el número de mujeres en 
cargos de liderazgo en los últimos tres años. Eso fue 
posible gracias al fuerte compromiso de la Dirección 
con la promoción de la diversidad, contando con 
el apoyo del business partner, profesional de 
Recursos Humanos que actúa directamente en el 
área de negocio (conozca ese modelo en la página 
33). El área desarrolló un trabajo consistente con 
enfoque en capacitación y retención de empleados 
con alto desempeño a partir de las evaluaciones 
de desempeño. Las empleadas con potencial de 
desarrollo fueron mapeadas, calificadas e incluidas 
en los procesos de selección interna, sin dejar de 
lado la meritocracia y el enfoque en alto desempeño. 
A medida que las vacantes fueron abiertas, las 
profesionales que estaban aptas para la función 
fueron promovidas. 
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Empleados por región GRI G4-10

Haga clic en cada país para saber cuántos hombres y mujeres 
trabajan en Praxair en América del Sur en cada región*

*  Estas informaciones incluyen el 
número total de pasantes y jóvenes 
aprendices en diciembre de 2013 y 
diciembre de 2014.
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COMPOSICIÓN DE LAS CATEGORÍAS FUNCIONALES
POR GÉNERO EN AMÉRICA DEL SUR  (%)

2013 2014

Masculino Femenino Masculino Femenino

Dirección 90 10 90 10

Gerencia/Jefatura/Coordinación 84 16 83 17

Técnica/Supervisión 73 27 72 28

Administrativa 68 32 69 31

Operacional 99 1 99 1

Aprendices 47 53 43 57

Pasantes 52 48 54 46

GRI G4-LA12

COMPOSICIÓN DE LAS CATEGORÍAS FUNCIONALES 
POR EDAD EN AMÉRICA DEL SUR (%)

2013 2014

Hasta 30 
años

Entre 30
y 50 años

Más de 50 
años

Hasta 30 
años

Entre 30
y 50 años

Más de 50 
años

Dirección 0 67 33 0 73 27

Gerencia/Jefatura/Coordinación 2 69 29 2 71 27

Técnica/Supervisión 13 71 16 15 71 14

Administrativa 25 60 15 28 59 14

Operacional 15 67 18 17 67 16

Aprendices 100 0 0 100 0 0

Pasantes 97 3 0 97 3 0

Praxair en 
América del 
Sur promueve 
la diversidad de 
género en todos 
sus procesos 
selectivos

PRAXAIR – CONSTRUYENDO UN PLANETA MÁS SUSTENTABLE 
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COMPOSICIÓN DE LAS CATEGORÍAS 
FUNCIONALES POR ETNIA
EN AMÉRICA DEL SUR (%)

2013 2014

Negros Pardos Amarillos Blancos Hispánicos Negros Pardos Amarillos Blancos Hispánicos

Dirección 0 3 0 92 5 0 2 0 93 5

Gerencia/Jefatura/Coordinación 0 5 1 71 22 0 6 1 69 23

Técnica/Supervisión 2 11 1 53 33 2 11 2 52 33

Administrativa* 4 17 1 49 28 4 18 1 49 28

Operacional* 8 27 0 45 20 9 28 0 42 20

Aprendices 13 31 2 53 0 17 41 0 43 0

Practicantes** 2 14 0 53 31 6 14 1 49 29

* En el bienio, 0,2% de los empleados de nivel administrativo y 0,3% de aquellos en el nivel operacional se declararon indígenas.
** En 2014, 1% de los empleados se declararon indígenas.

*  No hay profesionales con discapacidad en las demás categorías funcionales. Tampoco existen empleados con discapacidad múltiple en el cuadro de Praxair en América del Sur. Vale observar que la Ley de Cotas para personas con 
discapacidad sólo se aplica en Brasil y en Venezuela.

PROFESIONALES CON ALGÚN TIPO DE  
DISCAPACIDAD EN AMÉRICA DEL SUR (%)*

2013 2014

Administrativo Operacional Administrativo Operacional

Auditiva 0,4 1,0 0,3 0,0

Física 1,90 0,0 2,1 0,0

Mental 0,10 0,0 0,1 0,0

Rehabilitado 0,10 0,0 0,1 0,0

Visual 0,10 0,0 0,1 0,0
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CONTRATACIONES POR GRUPO DE EDAD EN AMÉRICA DEL SUR*
Total Tasa**

2013 2014 2013 2014

Hasta 30 años 350 374 32% 34%

Entre 30 y 50 años 333 349 10% 11%

Más de 50 años 8 10 1% 1%

GRI G4-LA1

* No considera pasantes y jóvenes aprendices (contrato por tiempo determinado).
** Admitidos por categoría/Total empleados por categoría.

* No considera pasantes y jóvenes aprendices (contrato por tiempo determinado).
**  Admitidos por categoría/Total empleados por categoría.

* No considera pasantes y jóvenes aprendices (contrato por tiempo determinado).
** Admitidos por categoría/Total empleados por categoría.

CONTRATACIONES POR REGIÓN EN BRASIL*
Total Tasa**

2013 2014 2013 2014

Región Sur 25 35 9% 12%

Región Sudeste 340 375 11% 12%

Región Centro-Oeste 16 15 19% 17%

Región Noreste 45 42 12% 11%

Región Norte 24 22 16% 15%

CONTRATACIONES POR REGIÓN EN LOS PAÍSES HISPÁNICOS*
Total Tasa**

2013 2014 2013 2014

Argentina 42 22 13% 7%

Bolivia 5 17 7% 25%

Chile 40 16 33% 14%

Colombia 64 130 21% 39%

Paraguay 6 7 10% 12%

Perú 23 16 11% 8%

Uruguay 22 6 39% 11%

Venezuela 39 30 19% 14%

*  No considera pasantes y jóvenes 
aprendices (contrato por tiempo 
determinado).

**  Admitidos por categoría/Total 
empleados por categoría.

2013

2014

490
12%

544
13%

201
19%

189
18%

Contrataciones 
por género en 
América del Sur*

Total/Tasa**
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GRI G4-LA12

DIVERSIDAD EN LA GOBERNANZA (%)* 2013 2014

Por género

Masculino 90 89

Femenino 10 11

Por grupo de edad

Hasta 30 años 0 0

Entre 30 y 50 años 70 56

Más de 50 años 30 44

* Todos los integrantes de la gobernanza se declararon de la etnia blanca y ninguno posee algún tipo de discapacidad física o mental.
 

PRAXAIR – CONSTRUYENDO UN PLANETA MÁS SUSTENTABLE 

GRI G4-LA1

TASA DE ROTATIVIDAD EN EL CUADRO DE COLABORADORES (%) 2013* 2014*

Total 12% 14%

* Admitidos + Dimitidos/2/Promedio Headcount
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Destaques de la Encuesta de 
Compromiso 2013

82,1% de participación de los empleados en 
América del Sur, con cerca de 2.800 consultados

32 PREGUNTAS, siendo 14 mantenidas de 
encuestas anteriores, permitiendo comparabilidad

94% de favorabilidad en la categoría Responsabilidad 
Social, 7 porcentuales por encima del resultado 
obtenido en la encuesta de 2010

3 PUNTOS PORCENTUALES por encima del promedio 
global en las categorías Liderazgo y Trabajo en Equipo

20 PUNTOS PORCENTUALES de evolución en la 
pregunta “Creo que mi empresa está saliéndose 
bien al desarrollar a las personas”

85% de favorabilidad en la pregunta “Yo generalmente 
consigo balancear mis actividades personales 
y profesionales”, una evolución de 16 puntos 
porcentuales en relación a la encuesta de 2010

PLAN ESTRATÉGICO DE  
RECURSOS HUMANOS GRI G4-DMA 
Entrenamiento y educación
El Plan Estratégico de Recursos Humanos 
de Praxair en América del Sur, establecido en 
2011, se consolidó en los últimos dos años. 
Las diversas iniciativas que colocan en práctica 
las premisas de desarrollo, meritocracia y 
sustentabilidad ganaron cuerpo en Brasil y 
se desdoblaron en los Países Hispánicos, 
fortaleciendo la alineación entre las unidades. 
La empresa estructuró esa plataforma a 
partir de la encuesta de clima en 2010 y 
comprobó su efectividad por los resultados de 
la encuesta de compromiso aplicada en 2013 
(sepa más en el cuadro). En la Encuesta de 
Pulso realizada a fines de 2014, que abarca 
una muestra de los empleados y con menos 
preguntas, la empresa identificó avances en 
cuestiones relacionadas al orgullo de trabajar 
en la compañía y evaluaciones superiores 
al promedio de Praxair global en relación a 
carrera y feedback. Como punto de mejora, 
que ya está siendo evaluado en los planes 
de acción, la empresa confirma su enfoque 
en garantizar más transparencia a las 
oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Conducida en noviembre de 2013, la 
Encuesta de Compromiso registró significativo 
avance en la cuestión Carrera y Desarrollo, 
pero esa evolución es sólo el primer paso 
para Praxair en América del Sur. Los 
entrenamientos presenciales y e-learnings 
fueron intensificados para garantizar la mejora 
en ese tema, así como la transparencia en 
los procesos de evaluación de desempeño. 
En relación a las categorías Liderazgo y 
Supervisión, la encuesta apuntó índices de 

favorabilidad de 78% y 80%, respectivamente. 
Esa evaluación muestra la demanda interna 
por líderes cada vez más bien preparados. 
Para eso, la empresa viene invirtiendo en 
el desarrollo de habilidades técnicas y de 
gestión de personas con ese público (lea más 
sobre el tema en la página 36).

Uno de los factores decisivos para esa 
continua evolución en la percepción de los 
empleados sobre la compañía es el modelo de 
gestión de personas adoptado por Praxair en 
América del Sur, con la figura de los business 
partners. Ellos son profesionales de Recursos 
Humanos séniores y generalistas que actúan 
dentro de las áreas corporativas y de negocio, 
creando un puente con los diversos frentes 
de gestión de personas de la compañía. La 
propuesta es similar a la adoptada por la 
empresa con sus clientes: estar próximo, 
vivenciando la realidad de las áreas, para 
proponer soluciones que agreguen valor y 
contribuyan para el desarrollo de las personas 
y los resultados de los negocios.

Una de las iniciativas en marcha que será 
consolidada en 2015 es la implantación del 
Sistema Global de Gestión de Informaciones 
de Empleados (GEMS, en la sigla en inglés). 
Esa plataforma está siendo implementada 
por Praxair global en todos sus países de 
actuación e integra en un único sistema 
todos los procesos de gestión de personas, 
incluyendo gestión de desempeño y 
programas de remuneración, como mérito, 
variables a corto plazo, entre otros. El 
GEMS cuenta con el módulo Perfil de 
Talentos (Talent Profile), con funcionamiento 
similar al de una red social, en el que los 

empleados registran informaciones de su 
perfil y formación, pudiendo inscribirse en 
procesos selectivos de cualquier unidad 
de Praxair global. En 2013, el sistema fue 
implantado en América del Sur, un proceso 
se inició en Venezuela y ya se expandió a 
lo largo de 2014 para los demás países del 
continente. La expectativa es que todos ellos 
puedan conducir sus procesos de forma 
global a partir de 2015.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2013/2014
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Principales iniciativas en el período
Para superar la dispersión geográfica de 
la compañía, la principal plataforma de 
capacitación de los empleados es el e-learning. 
Otra estrategia para un público tan amplio, 
distante y diverso es el concepto de autogestión 
del desarrollo, por medio del cual cada uno 
es responsable por planificar su evolución 
profesional y cuenta con el completo apoyo de 
la empresa en la colocación a disposición de 
herramientas y en la evaluación de desempeño 
para ayudarlo a descubrir cómo alcanzar sus 
objetivos de carrera.

A inicios de 2013, Praxair en América del Sur 
reforzó la disponibilidad de mecanismos para 
el perfeccionamiento profesional al lanzar el 
Catálogo de Entrenamiento en Brasil. Disponible 
en la intranet corporativa, la herramienta ofrece 
más de 50 cursos presenciales y a distancia para 
que los empleados se inscriban. Las alternativas 
están agrupadas en las Escuelas de Desarrollo 
Personal; Salud, Seguridad y Medio Ambiente; 
Conocimiento Técnico; y Negocios. Los líderes 
de cada área deben autorizar la inscripción de 
integrantes de sus equipos y pueden solicitar, por 
medio del catálogo, capacitaciones a medida.

A lo largo del último bienio, la compañía también 
mantuvo diversas iniciativas ya consagradas como 
Saber White, las Visitas Técnicas y el Radar del 
Saber. En algunos casos, la empresa también firma 
alianzas estratégicas con entidades de enseñanza. 
En 2013, la Fábrica de Equipamientos Criogénicos 
(FEC), en Rio de Janeiro, concluyó la formación 
del primer grupo de empleados en la Escuela 
de Calderería, con 11 participantes. La iniciativa, 
promovida en conjunto con Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), busca atender 
la demanda por caldereros formados, bien como 
perfeccionar las habilidades de empleados que ya 
desempeñan esa actividad en la fábrica.

Praxair en América del Sur ofreció más de 35 mil 
horas de entrenamiento al público interno en 2013 
y 32 mil en 2014, equivalentes a un promedio de 
horas de calificación por empleado de 8,8 y 8,0, 
respectivamente. La reducción de un año para otro 
tiene como motivo, sobre todo, el menor número de 
días hábiles en 2014 en consecuencia de los partidos 
de la Copa del Mundo de la FIFA, realizada en 
Brasil. En la evaluación por género y nivel funcional 
(vea los datos en la tabla), mujeres, gerencia y 
practicantes tienen los mayores promedios de horas 
de entrenamiento per capita. GRI G4-LA9

La alegría tomó cuenta de las unidades de Praxair 
en todo Brasil el día 15 de octubre, cuando los 
funcionarios recibieron a sus hijos e hijastros para 
una Visita Técnica especial. En ese encuentro, los 
pequeños conocieron el ambiente de trabajo de 
sus padres y participaron de una programación 
diferenciada, incluyendo desayuno, recreación, 
pintura, obsequios, conferencias, sesión de cine, 
entre otras atracciones.

PROMEDIO DE HORAS DE ENTRENAMIENTO POR EMPLEADO* 2013 2014

Por género

Masculino 8,3 7,2

Femenino 10,9 11,1

Por nivel funcional

Dirección 3,6 6,7

Gerencia/Jefatura/Coordinación 17,4 12,2

Técnica/Supervisión 14,4 13,6

Administrativo 6,3 6,5

Operacional 5,1 3,6

Aprendices 8,9 7,2

Pasantes 19,0 18,2

GRI G4-LA9

*  Abarca sólo a Brasil. Praxair en América del Sur está desarrollando un sistema de acompañamiento de las informaciones de los 
Países Hispánicos a partir de 2015, de modo que obtenga los datos solicitados para el próximo ciclo.
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Con enfoque en la formación de líderes, la compañía amplió en 
el último bienio el entrenamiento global Leading in Praxair (LIP) 
para los Países Hispánicos y la realización de nuevos grupos 
en Brasil. Realizado a lo largo de tres días, el LIP ofrece a los 
líderes el conocimiento sobre las prácticas de recursos humanos, 
aspectos gerenciales de acompañamiento de resultados y, sobre 
todo, conceptos de liderazgo y gestión de equipos, que responden 
por mitad de la carga horaria. Esencialmente práctico, el LIP ya 
concluyó la formación de 333 líderes desde 2011, que corresponde 
a cerca de 70% de la base de supervisores y gerentes de Praxair 
en América del Sur. 

También con enfoque en la preparación de liderazgos, la compañía 
lanzó en 2013 el curso presencial Entrevista de Selección por 
Competencias, impartido a 65% del cuerpo gerencial hasta finales 
de 2014. En julio del último año, el e-learning Delegar es Preciso 
entró para la serie de ofertas del Catálogo de Entrenamiento, que 
ya ofrecía cursos en línea en gestión de personas, feedback y 
prevención de asedio moral y sexual.

En el ámbito de la gestión de carrera, la empresa amplió el Portal 
de Carrera para los empleados de los niveles Administrativo y 
Operacional, con 200 vacantes. El ambiente en la intranet provee 
contenidos exclusivos para la planificación y la gestión de carrera, 
por medio del Plan de Desarrollo Profesional (PDP), además 
de herramientas para evaluación de perfil de comportamiento, 
competencias y valores. Además de módulos en línea de 
entrenamiento, la iniciativa abarca actividades presenciales, como 
la clase inaugural y una reunión final de feedback. Otra novedad 
del período fue el proyecto piloto de preparación para la transición 
de carrera en el área de Finanzas, desarrollado en conjunto con 
el business partner de ese equipo y que será expandido para 
otras áreas de la compañía (sepa más en el cuadro de al lado).

Iniciativas ya adoptadas, como la evaluación de desempeño 
de 100% de los empleados y los programas de mentoring y 
coaching, continuaron a pleno vapor. Lanzado en 2012, el 
mentoring, destinado principalmente a nuevos líderes, consiste 
en encuentros entre el mentor – un líder senior de la empresa – y 
el mentee, que recibe asesoramiento sobre gestión de personas, 
toma de decisión, estrategia de negocios y situaciones del día 

Transición para la jubilación

Los resultados de la Encuesta de Compromiso realizada 
en 2013 permitieron la identificación de una oportunidad 
para aumentar la retención de funcionarios con más 
experiencia y su preparación para la jubilación. Praxair 
en América del Sur inició en 2014, aún en fase piloto, en 
el área de Finanzas de Brasil, el Programa de Transición 
de Carrera, específico para empleados con más de 
55 años en 2014 y, por lo tanto, están próximos de la 
posibilidad de requerir su jubilación.
Desarrollado con apoyo de una consultoría externa, el 
programa tuvo inicio con la realización de encuentros 
dirigidos a la sensibilización de los funcionarios para la 
importancia de construir una planificación estructurada 
para una transición significativa en la carrera 
profesional. Esos eventos contaron con la participación 
de especialistas para tratar de temas diversos, como 
informaciones para requerir la jubilación en el INSS, 
beneficios a los que los empleados tienen derecho en 
el Plan de Previdencia de la empresa, técnicas para 
desarrollar una planificación financiera adecuada, entre 
otros aspectos.
Después de esa fase, los empleados pasaron por dos 
encuentros realizados individualmente. En el primero 
de ellos, cada participante realizó una evaluación de su 
perfil buscando el autoconocimiento; en el segundo, se 
inició la construcción del plan de transición, en el que 
el empleado definió sus objetivos individuales para la 
jubilación y cómo prepararse para alcanzarlos.
El piloto del Programa de Transición de Carrera 
contó con 19 participantes, todos acompañados 
por sus gestores. La iniciativa fue bien evaluada 
por ese primer grupo, con 90% de las evaluaciones 
positivas, mejorando el ambiente de trabajo y el 
relacionamiento entre los equipos, y tiene previsión 
de nuevo grupo en 2015.

La ampliación del 
Portal de Carrera 

se destacó en 
el período, en 
conjunto con 
las iniciativas 

de mentoring y 
coaching
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a día, durante seis meses. El coaching, a su vez, es 
realizado por una consultoría externa, con metas y plan de 
desarrollo específicos. G4-LA11

A lo largo del último bienio, Praxair en América del Sur 
también perfeccionó programas de selección. En Brasil, 
Transformar en Acción es ejemplo de eso. Al colocar a 
disposición oportunidades internas, la iniciativa contribuye 
para que los profesionales amplíen su alcance de actuación, 
con el cambio de área y aún hasta local de trabajo, 
valorizando los talentos de la compañía. Las vacantes son 
divulgadas en línea semanalmente y la inscripción puede 
ser hecha por cualquier empleado interesado, desde que 
sea previamente alineada con su gestor.

Ya el programa de pasantes Talentos Praxair en América 
del Sur pasó por dos años de consolidación, después de 
su reformulación en 2012. La iniciativa contribuye para 
la diversidad, al garantizar la equidad de género en el 
proceso selectivo, y para la alineación a los valores y 
objetivos estratégicos de la empresa, con enfoque en 
el aprendizaje a través de actividades en el día a día 
y entrenamientos y actividades de integración. Entre 
esas, se destaca el On Boarding, encuentro de tres días 
en que el pasante conoce el universo de la compañía 
en presentaciones sobre los negocios y conferencias 
de ejecutivos. En 2014, el programa obtuvo evaluación 
positiva de 85% de los participantes.

Números del Transformar en Acción*

350 VACANTES publicadas en 2014 y otras 360 en 2013

18% de aprovechamiento interno en 2014,  
con 63 vacantes cubiertas

17% de aprovechamiento interno en 2013,  
con 61 vacantes cubiertas

Los pasantes de Talentos Praxair 
en América del Sur se reunieron 
en marzo de 2013 con el 
presidente de la compañía en 
Brasil. En el encuentro, ellos 
conversaron sobre la estrategia 
de la empresa, compartieron 
experiencias y aprendizajes y 
conocieron mejor la trayectoria 
del ejecutivo, que ingresó como 
pasante en la compañía.

*  Valores porcentuales pertenecientes solamente a Brasil. En función de la 
dispersión geográfica, el aprovechamiento de las vacantes internamente 
es un desafío, ya que la empresa cuenta con empleados en más de 100 
unidades en todo Brasil. 

PRAXAIR – CONSTRUYENDO UN PLANETA MÁS SUSTENTABLE 
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PRINCIPALES INDICADORES DE SALUD Y SEGURIDAD*
2013 2014

Brasil
Países 

Hispánicos
América  
del Sur

Brasil
Países 

Hispánicos
América  
del Sur

Tasa de lesiones** 0,16 0,12 0,15 0,15 0,15 0,15

Días perdidos*** 107 0 107 157 0 157

Defunciones 0 0 0 0 0 0

GRI G4-LA6

* Praxair en América del Sur no diagnosticó la ocurrencia de enfermedad ocupacional entre sus empleados y no monitorea ese aspecto en relación a terceros.
** Considera accidentes serios e incapacitantes.
*** Considera sólo a los empleados, pues no hay monitoreo de terceros en relación al indicador.

SALUD Y SEGURIDAD GRI G4-DMA Salud 
y seguridad del trabajo 
Praxair en América del Sur tiene a la seguridad 
como un valor corporativo que debe ser 
colocado siempre en primer lugar en el 
desarrollo de sus operaciones. Eso significa 
que la compañía, cuya meta es no tener 
accidentes en sus actividades, invierte en 
entrenamientos, tecnologías, campañas de 
conciencia y otras iniciativas que minimizan 
los riesgos para los empleados, en la rutina de 
sus plantas y en el transporte de los productos, 
así como en las actividades desarrolladas por 
subcontratados y proveedores. 

El Comité de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente acompaña la gestión y el monitoreo 
de los indicadores relacionados a seguridad 
en las operaciones de la empresa. Ese grupo 
se reúne mensualmente con el objetivo 
de evaluar los eventos y planes de acción 
tomados en todas las áreas de América del 
Sur. Anualmente, el órgano también evalúa el 
desempeño de la empresa y propone acciones 
para la mejora.

Unidades operacionales
Praxair en América del Sur posee protocolos 
y mecanismos, basados en normas 
internacionales, para prevenir los riesgos 
de accidentes en todas sus unidades 
operacionales. Aún antes de que una planta 
inicie sus actividades, la empresa adopta el 
HAZOP, una técnica que permite identificar 
preliminarmente riesgos que puedan generar 
accidentes en las diferentes áreas de la 
instalación e impactos socioambientales, 
además de pérdidas en la producción por 
falta de continuidad operacional. Cuando la 
unidad está lista para iniciar la producción, la 
compañía aplica un proceso de revisión de 
seguridad, que garantiza la no ocurrencia de 
impactos ambientales. 

Después del inicio de las operaciones, las 
plantas industriales pasan por auditorías 
periódicas, cuyo plazo de realización 
es determinado de acuerdo al nivel de 
riesgo de las actividades. En los casos 
más críticos, las auditorías ocurren a cada 
tres años. Existen tres tipos de auditorías 

Metodologías 
integradas 
garantizan la 
seguridad en 
las unidades 
antes, durante y 
después de las 
operaciones

La seguridad está en primer 
lugar en Praxair en América 
del Sur  y forma parte de sus 
valores corporativos.
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internas realizadas en las unidades. La del 
Tipo A es hecha por técnicos de la matriz 
global; las del Tipo B, por especialistas de 
Praxair en América del Sur en América del 
Sur; y las del Tipo C, por los líderes de la 
unidad. De esa forma, la empresa asegura 
una evaluación de los riesgos de sus 
operaciones de forma amplia y completa.

Cuando un accidente ocurre en cualquier 
instalación de Praxair en América del Sur,  
el caso es analizado meticulosamente con el 
objetivo de identificar sus causas (humanas 
o técnicas) y eliminar la posibilidad de 
una nueva ocurrencia. Ese proceso, que 
tiene inicio con el accionamiento de los 
líderes del área industrial, puede involucrar 
inclusive a la presidencia de Praxair en 
América del Sur y de Praxair global, en los 
casos considerados de mayor prioridad. 
Las investigaciones de los incidentes son 
insumos valiosos para el perfeccionamiento 
de la gestión en seguridad y riesgos 
operacionales. A partir de las causas  
raíz identificadas en ese proceso, la 
compañía perfecciona iniciativas en  
otras áreas y unidades, en un proceso de 
mejora continua.

La empresa también dispone de 
mecanismos de comunicación y protocolos 
para tomar medidas de contingencia en 
situaciones de emergencia, involucrando a 
las áreas de comunicación y seguridad, al 
liderazgo de Praxair en América del Sur y de 
Praxair global y la definición de portavoces 

capacitados para prestar aclaraciones 
a la sociedad, clientes y demás público 
impactado. En 2014, por ejemplo, ocurrió 
una fuga de nitrógeno en la fábrica de gases 
de Praxair en América del Sur en Manaus 
(Brasil), después un accidente con un 
acoplado criogénico. El chofer tuvo que ser 
hospitalizado y la compañía inmediatamente 
accionó el protocolo para colaborar con 
las autoridades locales en el sentido de 
averiguar las causas del accidente. Como el 
nitrógeno no es inflamable ni tóxico, no hubo 
daños a las comunidades. 

Las inversiones realizadas por la compañía 
en la gestión de seguridad han posibilitado 
el alcance de metas expresivas. Diversas 
unidades industriales han conseguido 
alcanzar marcas superiores a 10 años sin 
accidentes con alejamientos o días perdidos.

Transporte de productos
El transporte vial de gases en remolques 
criogénicos es uno de los aspectos 
considerados más relevantes en la gestión 
de la seguridad por Praxair en América 
del Sur en todo el continente. A pesar de 
las inversiones continuas realizadas por la 
compañía, fueron registrados seis vuelcos 
de camiones en 2013 en Brasil y un vuelco 
en Perú. Ese número es considerado 
elevado por la empresa y motivó una serie 
de acciones para movilizar a empleados y 
choferes subcontratados para el aumento de 
la seguridad en las operaciones logísticas.

Tecnología de punta en el 
transporte de productos

Los vehículos de Distribución de Líquidos de 
Praxair en América del Sur son equipados con un 
sistema de monitoreo, que registra indicadores de 
velocidad, aceleración lateral, frenadas bruscas, 
entre otros. La tecnología alerta al chofer en 
situaciones de riesgo y transmite los datos a la 
central de monitoreo de riesgo.
En 2014, se inició el perfeccionamiento de ese 
sistema con una innovación: cámaras instaladas 
en los vehículos registran imágenes dentro de la 
cabina, adelante y atrás del camión. Las imágenes 
están conectadas al sistema y pueden ser 
evaluadas en conjunto con datos estadísticos. Esa 
medida facilita el direccionamiento de choferes y la 
evaluación de causas de accidentes, trayendo más 
seguridad para las actividades de transporte.
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La adopción de tecnologías de punta para 
aumentar la estabilidad y evitar la pérdida 
de control del vehículo en casos de frenadas 
bruscas, por ejemplo, también han contribuido 
para la reducción de los accidentes. Desde 
2010, la central de monitoreo de riesgo 
de Praxair en América del Sur consolida 
datos de los sistemas de seguridad de 
los vehículos. Colectadas en tiempo real, 
esas informaciones son utilizadas para 
calcular estadísticas sobre la seguridad en 
el transporte, permitiendo inclusive evaluar 
cada chofer. A partir del análisis de esos 
datos, la compañía propone entrenamientos e 

iniciativas de prevención a comportamientos 
peligrosos. Entre las iniciativas en desarrollo, 
se destaca un sistema de monitoreo para 
identificar fatiga en los choferes durante 
la conducción de los vehículos. El Centro 
Nacional de Logística (CNL) de Praxair en 
América del Sur, instalado en Rio de Janeiro, 
evalúa puntos críticos de rutas y orienta a 
los conductores para que puedan seguir por 
aquellas que presentan mejores condiciones 
de seguridad.

Una de las iniciativas del último bienio para 
fortalecer la cultura de seguridad en el 

transporte fue la realización de encuentros 
Seguridad en Familia, que tuvieron inicio en 
agosto de 2013 y reunieron a cerca de 1.400 
choferes, además de sus mujeres e hijos. 
Los eventos incluyeron actividades lúdicas y 
conferencias para explicarle a los familiares 
la importancia de que los camioneros tengan 
apoyo para salir de casa descansados. La 
empresa también realizó workshops sobre 
el tema Administración del Sueño con los 
empleados, en el que un video producido por 
Praxair global y un panel para la aclaración de 
dudas trataron de asuntos como sustancias 
que perjudican el sueño, señales de disturbios 

Los sistemas de 
seguridad de los vehículos 
y  el estar conciente de los 
choferes contribuyen para 
evitar accidentes en el 
transporte de productos.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2013/2014
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del período de reposo y de somnolencia, entre otros aspectos. 
En el último trimestre de 2014, Praxair Colombia participó en 
el I Congreso Internacional de Emergencias con Materiales 
Peligrosos, en la actividad Control de Emergencia con Gases 
y Líquidos Criogénicos. La empresa simuló la colisión entre 
un camión cargado con cilindros y un vehículo de paseo, 
demostrando las acciones a ser tomadas para la remoción 
del gas en seguridad. El evento fue transmitido en vivo y con 
traducción simultánea para otros países.

Con esas iniciativas, Praxair en América del Sur finalizó el año 
2014 con la ocurrencia de dos vuelcos. Aunque la meta de la 
empresa sea la de no tener accidentes, ese número puede 
ser considerado positivo, teniendo en vista que los camiones 
recorrieron en ese período cerca de 70 millones de kilómetros. 
En los últimos cinco años, a partir de las diversas inversiones 
realizadas para perfeccionar los procesos y la seguridad de 
las operaciones, la empresa obtuvo una reducción del orden 
de 66% en la tasa de eventos de “alta severidad” y de 90% en 
la de vuelcos.

Promoción de la salud
Para contribuir con el desarrollo sustentable en toda la cadena 
de valor, Praxair en América del Sur incentiva a sus empleados 
y familiares a adoptar, además de comportamientos seguros, 
hábitos saludables que aumentan la calidad de vida y el 
bienestar. Esa visión se materializa con la oferta de beneficios, 

como un amplio programa de asistencia para 
la salud, con acceso a hospitales, laboratorios 
y médicos especialistas. Para garantizar que 
ese programa atienda las necesidades de 
todos los usuarios, la compañía realizó en el 
último bienio una campaña de concienciación 
en Brasil con enfoque en el uso adecuado de 
los recursos, evitando el aumento de costos 
para los empleados y para la propia empresa.

En los canales de comunicación 
interna de la empresa son divulgadas, 
sistemáticamente, informaciones que 
contribuyen para la mejora de la calidad 
de vida, como explicaciones sobre la 
importancia de una alimentación balanceada 
y saludable, de la práctica regular de 
actividades físicas y de la realización de 
exámenes preventivos que pueden auxiliar 
en la identificación de enfermedades aún 
en fase inicial, con mayores probabilidades 
de éxito en el tratamiento. Los empleados 
de Praxair en América del Sur en todo el 
continente pueden también participar en 
actividades ofrecidas por la empresa, como 
la gimnasia laboral durante el período 
de trabajo, dirigida a la mejora de las 
condiciones físicas y mentales.

TASAS DE RETORNO AL TRABAJO Y RETENCIÓN DESPUÉS DE LICENCIA POR MATERNIDAD 2013 2014

Número de mujeres con derecho a la licencia* 1.081 1.075

Número de mujeres que salieron de licencia 57 66

Número de mujeres que retornaron al trabajo 55 ND**

Número de mujeres que permanecieron en la compañía un año después del retorno 42 ND**

Tasa de retorno 96% ND**

Tasa de retención 74% ND**

GRI G4-LA3

*  Equivale al total de mujeres empleadas por Praxair en América del Sur, excepto las pasantes. Todas las funcionarios elegibles legalmente en el período 
salieron de licencia por maternidad.

** El retorno y la retención referentes a 2014 no pueden ser calculados, pues algunas de las empleadas aún se encuentran de licencia.

Los canales de 
comunicación 

interna divulgan 
periódicamente 

sugerencias 
para tener más 
calidad de vida



Unir esfuerzos para 
generar cambios
Praxair en América del Sur compromete a comunidades, 
proveedores y clientes en favor del desarrollo sustentable 
al apoyar proyectos de transformación social, estimular 
la adopción de buenas prácticas y contribuir para la 
productividad y ecoeficiencia en las operaciones

4
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Unir esfuerzos para generar cambios

DESARROLLO LOCAL   
GRI G4-26 | G4-27 | G4-DMA Impactos
económicos indirectos | G4-DMA 
Comunidades locales
En todo el continente, Praxair en América del 
Sur tiene como enfoque el desarrollo y el apoyo 
a iniciativas en las áreas de salud, educación, 
medio ambiente y diversidad, aspectos 
vinculados a su negocio y a los desafíos de 
sus países de actuación. De esa forma, las 
acciones seleccionadas generan beneficios no 
sólo para la empresa y para las comunidades, 
sino que también contribuyen para el éxito de 

Temas materiales: Productividad sustentable 
e inversión social privada | Impacto en la vida 
de las personas

políticas públicas. El análisis de los proyectos de 
inversión social considera además la alineación 
con los valores de la compañía y, en Brasil, 
la posibilidad de optimización de los recursos 
incentivados ofrecidos por el gobierno. 

La empresa es reconocida por su compromiso 
con las comunidades. En la Encuesta de 
Compromiso 2013, 94% de los participantes 
reconocieron que Praxair en América del Sur 
es socialmente responsable, más alto índice 
dentro de las operaciones de Praxair global 
y siete puntos porcentuales por encima de la 
encuesta anterior realizada en 2010. Desde 
2012, proyectos de Praxair en América del Sur 
figuran entre los vencedores y finalistas globales 
del Premio Global de Compromiso Comunitario 
(conózcalos en la tabla de abajo).

PROYECTOS DE PRAXAIR EN AMÉRICA DEL SUR RECONOCIDOS EN EL PREMIO DE COMPROMISO COMUNITARIO DE PRAXAIR MATRIZ

2013

Escuela de Informática y Ciudadanía (vencedor global) – con más de mil alumnos formados desde 2005, la escuela, instalada en la Fábrica de Equipamientos Criogénicos (FEC), en Rio 
de Janeiro, usa las Tecnologías de la Información como herramienta de reflexión y de cambio y contribuye para que jóvenes y adultos de las comunidades del entorno de la fábrica estén más 
aptos a conquistar una posición en el mercado de trabajo. Además del apoyo institucional de Praxair en América del Sur, los empleados se involucran en la realización del proyecto.

Proyecto Meio Frango Feliz (vencedor regional) – más de 20 funcionarios en Copesul (RS), en Brasil, participan en acción comunitaria para recaudar fondos para el orfanato Casa Aberta, 
de la Fundación de Asistencia al Niño y al Adolescente de São Leopoldo. En evento comunitario, los ingresos por la venta de pollos asados es revertida a la entidad.

Recriar (mención honrosa) – Desde hace más de cinco años, funcionarios de la sede en Rio de Janeiro se movilizan para donar ropas, alimentos y juguetes para el proyecto Recriar. Liderado por 
una empleada de Praxair en América del Sur, el proyecto garantiza asistencia a 100 niños en situación de riesgo social en el Morro do Juramento, con apoyo educacional y enfoque en ciudadanía.

2014

Colecta Selectiva de Residuos (vencedor global y premio especial del CEO) – promueve la destinación de residuos para reciclaje, en el ámbito del Programa Desperdicio 
Cero, y genera beneficios indirectos para la comunidad local por medio del aumento de la renta de los recolectores que forman parte de la asociación local. La iniciativa está detallada 
en el capítulo Preservar el medio ambiente.

Cesta Verde en el Siglo XXI (vencedor de América del Sur) – en la fábrica de carburo de calcio de Iguatama (MG – Brasil), el proyecto lleva más calidad de vida a la población 
de baja renta de la ciudad a través de la distribución de cestas de legumbres y verduras. Más de 20 funcionarios y representantes locales mantienen una huerta de 25 mil metros 
cuadrados en la unidad, capaz de producir semanalmente 500 cestas, entregadas a familias menos favorecidas, empleados e instituciones. En 2014, Cesta Verde superó la marca de 
240 mil cestas distribuidas desde su creación.

Día de la Tierra y del Voluntariado en Argentina (vencedor de América del Sur) – la empresa unió la celebración de esas dos fechas en 2014, involucrando a todos los 
empleados en acciones en favor de la comunidad. En Argentina, 5 mil personas en nueve localidades fueron beneficiadas. Las actividades abarcaron desde reparaciones en las 
instituciones, como pintura y reforma eléctrica, hasta la construcción de huertas, instalación de estufas y realización de conferencias de educación ambiental.
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En el último bienio, la compañía dió continuidad 
a sus programas corporativos Verde & Praxair, 
Campaña de Navidad y Día del Voluntariado. 
Realizado anualmente desde 1992, Verde & 
Praxair crea conciencia en niños y jóvenes 
de escuelas de la red pública de enseñanza 
en visitas monitoreadas a unidades de la 
empresa, parques y reservas y ya benefició a 
más de 30 mil estudiantes. En el último bienio, 
se destacaron ediciones brasileñas en la Mata 
Atlántica y en el Cerrado, conferencias en Perú 
y en Bolivia y la visita al Cerro Coi, en el norte 
de Paraguay, considerado Monumento Natural 
de ese país desde 1993. GRI G4-26 | G4-27

La Campaña de Navidad abarca a todas las 
unidades de América del Sur en donaciones a 
fin de año para diversas entidades. En el último 
bienio, fueron recaudadas 131 toneladas de 
alimentos no perecibles, beneficiando a cerca 
de 45 mil personas en más de 100 instituciones. 
El Día del Voluntariado de Praxair en América 
del Sur fue conmemorado junto con el Día 
de la Tierra en 2014 en los nueve países de 
actuación: 2.800 voluntarios participaron en las 
iniciativas, que beneficiaron a cerca de 15 mil 
personas. En Rio de Janeiro (RJ), empleados 
del área de Abastecimiento recibieron pedidos 
de niños atendidos por la ONG Saúde Criança, 
que cuenta con el apoyo global de Praxair. En 
octubre, esos profesionales reencontraron a 
los pequeños en el Día del Niño para darles 
regalos y participar en juegos y actividades 
lúdicas. GRI G4-26 | G4-27

Ese creciente compromiso de los funcionarios 
en iniciativas voluntarias con entidades 

apoyadas por la compañía es una de las 
prioridades para los próximos años. La práctica 
de la solidaridad contribuye para la integración 
de los profesionales y para la mejora del clima 
organizacional y del orgullo de trabajar en la 
empresa, aumentando la consciencia social y 
diseminando valores como la diversidad.

Apoyo internacional
En los últimos dos años, uno de los 
principales avances para ampliar esa 
actuación fue la aproximación cada vez 
mayor con el Praxair Global Giving Program, 
plataforma internacional de Praxair para 
inversión social privada, trayendo más 
visibilidad y recursos para las iniciativas 
en América del Sur. En ese ámbito, se 
destacaron cuatro proyectos:

Con inversiones de Praxair  y el 
compromiso de los empleados de la 
compañía, la ONG Operação Sorriso 
realizó gratuitamente más de 400 
operaciones correctivas de labio leporino.

Saúde Criança | Organización sin fines 
lucrativos dirigida a la promoción del 
autosustento de familias y niños en riesgo social. 
Electa por la revista suiza The Global Journal 
como la mejore ONG de América Latina en 2013, 
la entidad ya benefició a más de 43 mil personas 
desde su creación y cuenta con el apoyo de 
Praxair en América del Sur  desde 2003.

Operação Sorriso | Entidad que realiza 
gratuitamente operaciones correctivas de labio 
leporino, deformidad facial caracterizada por 
una fisura en el labio superior. En el último 
año, los empleados también pudieron divulgar 
la iniciativa participando como voluntarios. 
Las misiones, realizadas en 2013 y 2014, 
respectivamente, en Santarém (PA) y Fortaleza 
(CE), operaron a más de 400 niños en Brasil.
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GRI G4-26 | G4-27
Banco da Providência | Praxair apoya el 
programa Agencia de Familias, del Banco 
da Providencia, institución referencia en 
gestión de recursos financieros para la 
inversión social. El objetivo de la iniciativa es 
ofrecer cursos para la inclusión en el trabajo 
a familias en situación de vulnerabilidad, 
contribuyendo también para el fortalecimiento 
familiar y la inclusión social. En 2014, las 
600 vacantes ofrecidas en diez agencias 
beneficiaron a más de 2,2 mil personas en 84 
comunidades. Cerca de 59% de las familias 
superaron la pobreza extrema y 60% de las 
que no generaban renta pasaron a obtener 
remuneración por su trabajo.

Escola de Gente | Apoyada por Praxair desde 
2010, la entidad actúa en el ámbito de la 
inclusión social y de la diversidad por medio 
de iniciativas de comunicación y artes que 
influencian el desarrollo de políticas públicas. 
El impacto de esa entidad es tan fuerte que 
llevó a la creación del Día Nacional del Teatro 
Accesible, por el Ministerio de Cultura, y fue 
reconocida en 2014 con la Orden del Mérito 
Cultural, por el gobierno federal brasileño. 
La compañía patrocina las actividades de la 
ONG y promueve eventos y conferencias con 
el apoyo de la escuela para incentivar a los 
empleados sobre el tema.

Gestión de impactos en las comunidades  
GRI G4-DMA Impactos económicos 
indirectos | G4-DMA  Comunidades locales | 
G4-DMA Mecanismos de quejas y reclamos 
relacionados a impactos en la sociedad
La compañía mapea los potenciales impactos 
negativos de sus operaciones como parte 
de la gestión de riesgos operacionales y 
ambientales. En 2013, fueron identificados 
cinco eventos: en Pisco (Perú) y Florencio 
Varela (Argentina), se detectó la posible 
contaminación de las aguas por efluentes/
purga de la torre de refrigeración; en Minga 
Guazú (Paraguay), João Monlevade y 
Jeceaba (ambas en Minas Gerais – Brasil), fue 
registrado el posible incómodo a la vecindad 
por emisión de ruido durante alivio de presión 
en las líneas y tanques. GRI G4-SO2

Las quejas relacionadas a impactos en la 
sociedad son administradas en tres tipos. 
El primero involucra a la flota, que abarca 
desde reclamos de tránsito comunes (por 
ejemplo, chofer por encima del límite de 
velocidad o conduciendo ofensivamente) 
hasta accidentes, como vuelcos o 
colisiones con otros vehículos. Las otras 
categorías son las de impactos de las 
unidades industriales en las comunidades y 
las de solicitud por cualquier ciudadano de 
remoción de cilindros abandonados.

NÚMERO DE QUEJAS Y RECLAMOS RELACIONADOS A IMPACTOS EN LA SOCIEDAD 
REGISTRADOS, PROCESADOS Y SOLUCIONADOS POR MEDIO DE MECANISMO FORMAL

2013 2014

Involucrando flota 200 204

Unidad industrial 19 7

Abandono de cilindro 3 3

Total 222 214

G4-SO11

Al instalarse en localidades, Praxair en 
América del Sur  frecuentemente promueve 
inversiones en infraestructura local. En 
2014, como parte de las obligaciones en 
un financiamiento con el Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) para una nueva unidad en 
Fortaleza (CE), la compañía destinó 
recursos para la oferta de contraturno 
escolar y cursos profesionalizantes. Esas 
inversiones contribuyen para minimizar 
la violencia en aquella región, fruto del 
desarrollo acelerado por la llegada de 
diversas industrias al local. El monto de 
R$ 655 mil fue aplicado en la reforma 
y construcción de cinco instituciones 
ya existentes, además de la compra 
de equipamientos, elevando en 21% la 
disponibilidad de actividades que amplían 
la permanencia de niños en las escuelas 
y la capacitación de jóvenes y adultos. 
Además de eso, el proyecto prevé la 
adaptación de locales a las reglas de 
accesibilidad. En Colombia, la negociación 
para implantación de una unidad en el 
Parque Industrial Gran Sabana (Tocancipá) 
abarcó la pavimentación de una importante 
vía de acceso a la localidad, con inversión 
del orden de 100 millones de pesos 
colombianos, equivalentes a cerca de  
US$ 55 mil. GRI G4-EC7
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CADENA DE SUMINISTRO
GRI G4-12 | G4-26 | G4-27

Praxair en América del Sur adquiere una 
gama variada de productos y servicios, 
entre ellos equipamientos, piezas, energía 
eléctrica, flete y servicios industriales, de 
TI/Telecomunicaciones y administrativos. 
Solamente en Brasil, la empresa posee 
cerca de 13 mil proveedores activos, además 
de 8 mil empresas, sobre todo pequeñas 
y medianas, que componen la base de 
compras directas. 

El área de Suministro es responsable 
directa por 40% de las compras de la 
compañía y actúa como reguladora del 
proceso al consolidar las políticas, normas, 
procedimientos e instrumentos de compra 
de la empresa. Praxair en América del Sur 
es la operación con mejores resultados en 
productividad en suministro de Praxair matriz, 
representando 19% de la generación de 
mejoras globales con ese tipo de iniciativa.

El Programa de Gestión de Proveedores 
permite seleccionar, calificar y reconocer 
a los aliados comerciales en relación a su 
desempeño y alineación con la estrategia y 
los valores de Praxair en América del Sur. Un 
documento con la descripción del programa y 
las principales expectativas de la compañía es 
colocado a disposición públicamente en el sitio 
web institucional, fortaleciendo la transparencia 
en la relación con potenciales y actuales 
proveedores. Entre los aspectos valorizados por 
la empresa, están el costo total de propiedad, 
garantía de suministro, proactividad, alcance 
global y derechos humanos, medio ambiente y 
tecnología. GRI G4-SO4

Integrante del Programa Na Mão Certa desde 2010, Praxair 
intensificó sus acciones relacionadas a la iniciativa en el último 
bienio. Por ese compromiso, la compañía fue reconocida 
en 2014 en evento de Childhood Brasil, responsable por el 
programa. Entre las acciones implementadas se destacan: la 
capacitación de choferes propios en las directivas del programa 
para que actúen como agentes influenciadores y la promoción 
de campañas de concienciación para combatir la explotación 
sexual de niños y adolescentes en las rutas brasileñas, como la 
de la Copa del Mundo de la FIFA. GRI G4-15
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Compartiendo desafíos GRI G4-12
Los principales desafíos de la compañía en 
la gestión de suministro son impuestos por la 
dispersión geográfica, por la variación cambial 
y por la incertidumbre sobre el desempeño 
de la industria y los costos de energía. A su 
favor, la empresa cuenta con relaciones de 
largo plazo establecidas con sus proveedores 
estratégicos, lo que hace que su cadena sea 
más estable. Más recientemente, Praxair en 
América del Sur ha venido estimulando a sus 
proveedores a compartir sus desafíos y a 
proponer innovaciones que permitan mejorar 
su productividad. De la misma forma que la 
compañía ve el negocio de sus clientes y 
desarrolla aplicaciones de sus gases para 
hacerlo más eficiente, se ha demandado cada 
vez más que los proveedores sean proactivos 
en la oferta de soluciones para Praxair en 
América del Sur.

Un ejemplo de eso ocurrió en 2014 en 
la gestión de Seguridad Corporativa. 
En el momento de la renovación del 
contrato de vigilancia de las unidades en 
Brasil, se identificó el impacto fuerte del 
encarecimiento de mano de obra. Por 
eso, la empresa llamó a los proveedores 
de ese segmento para discutir posibles 
alternativas de automatización y monitoreo 
a distancia. Con el apoyo de ellos, la 
propuesta base fue ajustada, optimizando 
ese proceso, para que sólo entonces 
ocurriesen las etapas de licitación y 
negociación de costos. El resultado de 
este trabajo fue la creación de la Central 
de Operaciones de Seguridad (SOC, en la 
sigla en inglés), que facilitó el monitoreo de 
la entrada y salida de empleados, terceros 
y visitantes en las unidades a través de 

la instalación de cámaras de vigilancia y 
sistemas electrónicos de control. La SOC, 
que actualmente opera solamente en las 
unidades de Brasil, será extendida en los 
próximos años a los Países Hispánicos..

Plan Estratégico de  
Sustentabilidad en Compras
GRI G4-HR4 | G4-HR5 | G4-HR6 | G4-DMA 
Libertad de asociación y negociación colectiva 
| G4-DMA Trabajo infantil | G4-DMA Trabajo 
forzado o análogo a esclavo | G4-DMA  
Prácticas de seguridad

Para estimular el desarrollo sustentable en 
la cadena, generando beneficios para los 
proveedores, para la empresa y para sus 
clientes, Praxair en América del Sur elaboró, en 
2014, el Plan Estratégico de Sustentabilidad en 
Compras, con acciones y metas definidas para 
los próximos tres años en Brasil. La iniciativa 
consolida la evolución en el compromiso de 
ese público (sepa más en la línea del tiempo) 
y es fruto de un diagnóstico de la cadena 
de suministro de la empresa, realizado en 
cooperación con una consultoría especializada 
en ese mismo período. El estudio permitió el 
desarrollo de un mapa de riesgo que contempla 
todas las categorías de compras de la empresa, 
además de un macroplan de acción con 
sugestiones de iniciativas a ser ejecutadas 
bajo las tres esferas de la norma internacional 
de Compras Sustentables, que está siendo 
construida en ámbito internacional con apoyo 
de especialistas en el tema (Facilitadores, 
Procesos y Fundamentos). En un primer 
momento, el plan estratégico tendrá como 
principal enfoque las categorías mapeadas 
como de alto riesgo, que abarcan a los 
proveedores de flete y servicios industriales. 

2012 

2014 

2013 

Realización del 1º Foro de Proveedores con 
panel de consulta de temas materiales para 
el Informe de Sustentabilidad | Elaboración 
de la cartilla Directivas para un Suministro 
Sustentable | Revisión de política del Sistema 
de Gestión Integrada | Revisión de los modelos 
de contrato para inserción de cláusula sobre 
sustentabilidad

Realización del 2º Foro con Proveedores con 
enfoque en buenas prácticas | Lanzamiento 
del Premio Proveedor Destaque en 
Sustentabilidad e Innovación | Establecimiento 
de canal exclusivo de comunicación 
suprimentodeideias@praxair.com

Realización del 3º Foro de Proveedores con 
nueva consulta de temas materiales para 
Informe de Sustentabilidad | Entrega del 1º 
Premio Proveedor Destaque en Sustentabilidad 
e Innovación | Diagnóstico de la cadena de 
suministro y definición del Plan Estratégico de 
Sustentabilidad en Compras 2015-2017

Evolución del compromiso  
de proveedores
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GRI G4-HR5 | G4-HR6
Entre las metas establecidas para 2017 están: contemplar 
a 100% de los proveedores con alta exposición a riesgos 
y 80% del volumen total de compras con las acciones de 
sustentabilidad; capacitar a los agentes de compras de la 
empresa; establecer métricas de ecoeficiencia; y promover la 
inclusión estratégica de pequeños y medianos proveedores 
con el objetivo de fomentar el desarrollo socioeconómico. La 
gobernanza de ese trabajo es compartida entre las áreas de 
Abastecimiento y Sustentabilidad de Praxair en América del Sur 
y acompañada por un comité ejecutivo formado en el ámbito de 
la dirección de la compañía y por el Comité de Sustentabilidad.

A fin de sensibilizar al equipo de Suministro para el tema, la 
compañía realizó, en 2014, el primer Día de la Sustentabilidad 
en Compras, que presentó en primera mano al grupo 
los resultados del diagnóstico y el plan estratégico de la 
compañía estructurado para mitigar los riesgos y aprovechar 
las oportunidades en su cadena en los próximos años. Otros 
eventos de destaque fueron el Foro de Buenas Prácticas, 
realizado en 2013, y el Foro de Proveedores en 2014, que 
permitieron la aproximación de la compañía con las empresas 
contratadas y el intercambio de conocimiento y experiencias. 

En el foro de 2013, Praxair en América del Sur reconoció a 
tres empresas proveedoras que tuvieron la oportunidad de 
presentar a los demás participantes sus casos de éxito en el 
campo de la innovación y del desarrollo sustentable, sirviendo 
de referencia para nuevos proyectos que impulsen el tema. 

En la edición de 2014, realizada en noviembre, Praxair en 
América del Sur contó con la presencia de 52 representantes 
de 45 empresas proveedoras y presentó su Plan Estratégico 
de Sustentabilidad en Compras. El evento también contó con 
la entrega del 1º Premio de Innovación en Sustentabilidad para 
Proveedores, que reconoció a Panalpina, empresa de terminal de 
cargas marítimas, por el monitoreo de datos ambientales de sus 
más de 500 oficinas en Brasil y de emisión de CO2 por su flota. 
Para seleccionar al ganador, Praxair en América del Sur analizó 

el impacto social, ambiental y económico y el 
enfoque innovador de los proyectos inscriptos. 
En la ocasión, todos los representantes invitados 
pudieron ver presentaciones sobre la estrategia 
de Abastecimiento y de Sustentabilidad de la 
empresa, así como pudieron participar del test de 
materialidad para este informe de sustentabilidad. 

CLIENTES
GRI G4-DMA Seguridad y salud del cliente | 
G4-DMA Privacidad del cliente

Tema material: Respeto, calidad y confiabilidad 
en el relacionamiento con el cliente  

La garantía de disponibilidad de los gases y la 
calidad de los productos de Praxair en América 
del Sur son importantes diferenciales competitivos 
y ampliamente reconocidos por el mercado. Un 
conjunto de auditorías en las unidades garantiza la 
conformidad con requisitos y especificaciones de 
los clientes y del mercado, como las certificaciones 
ISO relacionadas a sistema de gestión, seguridad 
de alimentos y medio ambiente. 

Buscando garantizar la salud y la seguridad 
de sus productos, la compañía cuenta con 
un equipo multidisciplinario, formado por 
profesionales del Negocio, de Ingeniería, de 
Operaciones y de Seguridad, para evaluar los 
riesgos de nuevos productos antes de iniciar 
su comercialización y revisar las evaluaciones 
de productos ya comercializados siempre que 
sea necesario. Ese proceso también abarca los 
cuidados para manipulación de los productos, 
los procedimientos para comunicación de los 
potenciales riesgos, la orientación de los clientes 
sobre la disposición final de los productos y la 
investigación de accidentes. GRI G4-PR1

Praxair en 
América del 

Sur  sensibilizó 
a empleados 
y proveedores 
en favor de la 

sustentabilidad en 
su cadena  
de valor

PRAXAIR – CONSTRUYENDO UN PLANETA MÁS SUSTENTABLE 
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Diversas iniciativas contribuyen para 
perfeccionar continuamente la calidad de los 
procesos y productos, la agilidad de atención 
y el nivel de servicio a los clientes. En ese 
sentido, se destacó en 2013 la creación del 
Centro de Servicios Compartidos (CSC) 
de los Países Hispánicos, a ejemplo de la 
estructura ya mantenida en Brasil. Con sede 
en Tocancipá (Colombia), el CSC centraliza 
las actividades de tesorería, contabilidad, 
cuentas a pagar y a recibir y compras, entre 
otras. De esa forma, las áreas de negocios 
pueden enfocar sus esfuerzos en actividades 
estratégicas y principales de la compañía.

En Brasil, Praxair en América del Sur 
desarrolló el Medipure Online, sistema de 
monitoreo en tiempo real de las condiciones 
de funcionamiento de las instalaciones de 
gases medicinales en hospitales y clínicas. 
Atendiendo a una demanda de mercado, 
la solución también alinea los niveles de 
control de ese segmento con las prácticas 
de monitoreo adoptadas para algunos 
clientes industriales.

Para adaptarse a diferentes perfiles de 
consumo de los clientes, la compañía ofrece 
al mercado las plantas Small On-Site, 
alternativa más económica y funcional para 
consumidores que demandan una cantidad 
intermedia de gases. En esa misma óptica, 
la empresa lanzó en Colombia en 2014 
el sistema de distribución Microbulk, que 
perfeccionó la atención a grandes clientes 
de Packaged. Se trata de una tecnología 
para sustituir el suministro en cilindros por la 
instalación de pequeños tanques de gases 
líquidos en los clientes. 

El compromiso de Praxair en América del 
Sur con la disponibilidad de abastecimiento 
para sus clientes es tanto que la empresa 
enfrenta situaciones extremas para 
garantizar su cumplimiento. En 2014, quedó 
marcado el episodio de suministro de 
oxígeno a los hospitales de Acre (Brasil) en 
la inundación histórica que inundó un trecho 
de la ruta BR-364 y aisló por semanas a la 
región y sus más de 750 mil habitantes del 
resto del país. Para mantener la atención a 
los dos principales puestos de atención a la 
salud en el Estado – el Hospital de Urgencia 
y Emergencia de Rio Branco (HUERB) y 
una Unidad de Primeros Auxilios (UPA) –, 
la compañía montó una compleja logística, 
involucrando a empleados, a la Fuerza 
Aérea Brasileña (FAB) y al gobierno de Acre. 

En los Países Hispánicos, desafíos fueron 
impuestos por la altitud – y superados por 
el trabajo en equipo y por el desarrollo en 
tecnología e ingeniería. En Perú, la empresa 
instaló la primera unidad a 5 mil metros de 
altitud, lo que exigió un proyecto específico 
que permita la operación en temperaturas 
bajas, nuevas condiciones de presión y 
acceso restringido por las condiciones 
de las rutas locales. En Chile, el contrato 
de suministro firmado con la División El 
Teniente de Codelco, mayor mina de cobre 
del mundo, incluye la instalación de una 
unidad en Alta Montaña, localizada a 3 
mil metros encima del nivel del mar, con 
estaciones de almacenamiento para diversos 
gases y una planta de oxígeno.

La flexibilidad de 
las operaciones 
para diferentes 
perfiles de 
consumo de 
los clientes 
contribuye para 
la confiabilidad 
en el suministro 
de gases
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Gestión del relacionamiento con los clientes
GRI G4-26 | G4-27 | G4-PR5 | G4-DMA Etiquetado de productos y 
servicios | G4-DMA Comunicación de marketing

Creado en Brasil hace más de una década, el programa de 
relacionamiento Cliente Más permite la gestión periódica y 
sistemática de la satisfacción de los clientes. El programa 
abarca los canales de relacionamiento, las actividades de 
asistencia técnica y los entrenamientos exclusivos aplicados 
a cada empresa, además de apoyar la priorización de los 
proyectos de desarrollo de aplicaciones. 

A través de reuniones cuatrimestrales, cada cliente evalúa 
los atributos relevantes para su negocio en una escala de 1 a 
5, a partir de una lista de cerca de 20 aspectos previamente 
acordada. Todas las evaluaciones con nota igual o inferior a 3 
generan planes de acción, lo que equivale a aproximadamente 
400 planes por cuatrimestre. Además, Praxair en América 
del Sur establece como hito para la retención de los clientes 
la nota 4,5, o sea, no sólo satisfecho, sino encantado con la 
compañía. En relación a la retención y sustentabilidad, los 
porcentuales establecidos como parámetros son de 98% y 
90%, respectivamente.

En 2013, Praxair Argentina y Perú implantó el programa con 
autonomía de gestión, pudiendo contar siempre con el apoyo 
técnico del equipo corporativo situado en Brasil. Sin embargo, 
no hubo ampliación del programa para nuevos países en 2014, 
aunque por un buen motivo. Praxair global reconoció la práctica 
como benchmark y está desarrollando, en cooperación con 
Praxair en América del Sur, un sistema para que el programa 
pueda ser implementado en las unidades de todos los países 
de actuación del grupo.

Parte significativa del éxito de la iniciativa es el Nueva Excelencia 
Operacional (NEO), central que administra a las más de 11 mil 
interacciones diarias de la compañía con sus clientes a fin de 
promover la mejora de procesos y la satisfacción de ese público. 
Por medio de un sistema automatizado, cualquier interacción con 
la compañía – por la entrega de productos, asistencia técnica, 
central de relacionamiento o con los gerentes de negocios – es 

evaluada por los propios clientes, con la misma 
escala de puntuación del Cliente Más. Los grados 
de satisfacción registrados por el NEO fueron de 
4,50 en 2013 y 4,63 en 2014.

Para las notas de 1 a 3, la Central del NEO 
entra en contacto con el cliente para aclarar los 
motivos de la evaluación y acciona a las áreas 
responsables para ejecutar un plan de acción 
correctivo, que puede ser puntual o aún hasta de 
revisión de procesos de la empresa. En lo que es 
llamado de auditoría de los planes, el profesional 
del NEO verifica cada plan de acción cuanto a 
su efectividad con las áreas y con el cliente, y 
la demanda sólo es concluida cuando el propio 

cliente afirma que está todo resuelto. Creado en 
2008 y disponible solamente en las operaciones 
brasileñas, el NEO pasó por significativos 
cambios en el último año (sepa más en el cuadro).

En los Países Hispánicos, la Unidad de Servicio al 
Cliente, en Bogotá (Colombia), centraliza la gestión 
del relacionamiento con los clientes. Un equipo 
multidisciplinario y en contacto permanente con 
los equipos de cada país actúa en la atracción, 
atención y retención de los clientes, además de 
planificar y monitorear las actividades de flota. La 
unidad recibe cerca de 3.800 contactos diariamente 
y controla vehículos de cilindros y acoplados 
criogénicos en tiempo real.

La Unidad de Servicio al Cliente, 
en Colombia, centraliza la gestión 
del relacionamiento con clientes 
en los Países Hispánicos.

INDICADORES DE SATISFACCIÓN DEL 
PROGRAMA CLIENTE MÁS

Argentina Brasil Perú

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Grado de satisfacción 4,05 4,11 4,61 4,55 3,86 ND

Retención 98% 98% 99% 99% 100% 100%

Sustentabilidad ND ND 93% 99% ND ND
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Perfeccionamientos  
del NEO en 2014

•  Cambio para la oficina corporativa en Rio de 
Janeiro, que aproximó a la central de otras áreas 
de la compañía y contribuye para la cultura de 
enfoque en el cliente y la agilidad en la solución 
de demandas.

•  Auditoría de 100% de los planes de acción del 
Cliente Más, garantizando planes más efectivos, 
con ejecución y plazos definidos.

•  Acompañamiento de los choferes a lo largo 
de tres meses para comprender mejor los 
desafíos de su cotidiano y proponer medidas que 
contribuyan para la satisfacción de los clientes.

medicamentos por Brasil. El cambio es 
consecuencia de dos resoluciones de la 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(Anvisa), publicadas en 2008 y 2011 a fin de 
reglamentar ese sector. Praxair en América del 
Sur fue la primera empresa de su segmento 
en obtener la Autorización de Funcionamiento 
de Empresa (AFE) de acuerdo con las nuevas 
reglas, a inicios de 2013. Ese liderazgo sólo 
fue posible por la implementación de un 
conjunto de acciones estratégicas desde 2008, 
abarcando todas las áreas y unidades.

Más que alteraciones en procesos internos, 
la compañía promovió un cambio de cultura, 
sobre todo en las unidades de fabricación. 
El nivel de exigencia de Anvisa fue elevado 
al mismo nivel aplicado a laboratorios 
farmacéuticos. Las inspecciones evalúan 
aspectos diversos, relacionados a la 
seguridad, limpieza y organización y, si 
son identificadas no conformidades, se 
puede llegar a interrumpir la operación. Una 
situación como esa es incompatible con la 
tradición de más de un siglo de confiabilidad 
de la compañía, que atiende a cerca de 70% 
de la estructura de salud en el país.

Por eso, se invirtió fuertemente en 
entrenamientos, adecuaciones de las 
instalaciones y maquinarias y hasta obras en 
algunas localidades en los últimos seis años con 
el objetivo de obtener o mantener autorizaciones 
y licencias y, con eso, conquistar el Certificado 
de Buenas Prácticas de Fabricación. En el 
último trimestre de 2014, la empresa inició una 
nueva ola de concienciación con el lanzamiento 
de una campaña interna y la implementación del 
programa Inspector Cliente. En él, un profesional 
calificado evalúa la unidad en relación a los 

criterios exigidos por Anvisa, junto con el líder 
local, sin fecha ni hora marcada.

En Uruguay, la compañía dió prioridad en el 
último bienio a la capacitación de profesionales 
del área de salud sobre los beneficios y los 
cuidados en el uso de las soluciones en gases 
hospitalarios. La manipulación de cilindros, el 
uso de reguladores de presión y los sistemas de 
oxígeno médico fueron tema de presentaciones 
a empresas públicas y privadas del sector. En 
Colombia, la empresa amplió el portafolio de 
soluciones hospitalarias con el lanzamiento, 
en julio de 2013, del sistema Precision Flow, 
dirigido al soporte respiratorio de pacientes y 
desarrollado en cooperación entre Praxair y 
Vapotherm en los Estados Unidos.

La efectividad de esas prácticas es comprobada 
por el reconocimiento de Praxair en América 
del Sur en los programas de proveedores de 
las empresas atendidas, como Coca-Cola 
FEMSA, General Motors, Aperam South 
America, Schott Brasil, Hospital Felício Rocho 
y Toyota. La compañía también se destaca en 
premiaciones y rankings de mercado. En el 
segmento hospitalario, Praxair en América del 
Sur es vencedora en la categoría Gasoterapia 
del Top Hospitalario en las últimas 16 ediciones y 
tetracampeona del Premio Benchmarking Salud 
Bahia. Praxair Colombia viene participando 
activamente en los últimos años en los 
principales proyectos de implementación, 
envasado y modernización de empresas 
industriales en el país en sectores como corte 
y soldadura, metalmecánico, petróleo, metales 
no ferrosos y acero y papel y celulosa, en 
los que el desarrollo industrial colombiano ha 
encontrado soluciones en gases industriales y 
equipamientos de control de proceso. En 2013, 
estuvo entre las empresas con mejor servicio al 
cliente y mejor responsabilidad socioambiental 
por el Ranking Elite Empresarial, publicado por 
el Diario Portafolio, en Colombia. La operación 
colombiana también recibió en 2013 el premio 
como mejor proveedora en la categoría Materia 
Prima; Mejoramiento en Calidad de la empresa 
Bavaria, perteneciente al Grupo SABMiller. En 
aspectos de calidad, Praxair Colombia mantiene 
un proceso de mejora continua e implementación 
de buenas prácticas de producción, certificando 
las estaciones de suministro de Sogamoso, 
Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué, Medellín, 
Cali, Tocancipá y Cartagena. 

Gases medicinales
Desde enero de 2013, los gases medicinales 
son reconocidos legalmente como 
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Preservar el medio ambiente
Temas materiales: Impactos ambientales provenientes de 
transporte y logística | Consumo de energía | Gestión de 
emisiones, efluentes y residuos

INVERSIONES Y GASTOS AMBIENTALES G4-EN31 |  
G4-DMA Conformidad | G4-DMA General
Mucho antes de que se discuta el concepto de la sustentabilidad, 
Praxair en América del Sur ya adoptaba prácticas para reducir el 
impacto ambiental de sus operaciones y en apoyo a proyectos 
sociales. El compromiso de la compañía con el desarrollo 
sustentable se desarrolló en las últimas décadas y es traducido 
actualmente por un conjunto estructurado de políticas y prácticas. 
Praxair en América del Sur incorpora aspectos de la sustentabilidad 
en su estrategia, cuenta con un conjunto de indicadores clave y 
metas de ecoeficiencia y declaró en su propia misión el objetivo de 
construir un planeta más sustentable (sepa más en la página 15).

Una de las herramientas en esa gestión es la contabilización 
anual de las inversiones y gastos en gestión ambiental. El 
primer grupo se refiere a proyectos de prevención ambiental, 
protección y reúso de las aguas, preservación de la calidad 
del aire y mejoras para prevención de la calidad de los 
suelos. Ya los gastos ambientales están vinculados a los 
gastos operacionales como licencias ambientales, análisis de 
laboratorio, mediciones, consultorías, disposición de residuos 
y remediación. Los valores destinados a cada una de esas 
categorías en el último bienio son presentados en las tablas. 

Vale observar que el aumento de 74,8% de las inversiones 
ambientales de 2013 para 2014 es proveniente, en parte, del 
número de proyectos realizados, que pasó de 26 para 38 en el 
mismo período. En relación a los gastos, la compañía pagó  
US$ 43.113 en multas por no conformidades ambientales en 
2014, referentes a tres ocurrencias: en Barra Mansa (RJ – Brasil), 
la instalación de equipamientos en 2010 ocurrió sin la previa 
concesión de la licencia; en João Pessoa (PB – Brasil), las 
ocurrencias están relacionadas a la pendencia en el envío de 
informes anuales al Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) desde 2004 y a la falla por 
no informar al órgano ambiental la finalización de las operaciones 
con productos químicos. GRI G4-EN29

Praxair en América del Sur también recibió cinco notificaciones de 
infracción en 2013: una en Paraguay, relacionada a la molestia por 
ruido en la vecindad; una en Cubatão (SP – Brasil), por la disposición 
de productos químicos en local y de modo inadecuado; dos en 
João Pessoa (PB – Brasil), por los mismos motivos de las multas 
recibidas en esa unidad; y una en Campinas (SP – Brasil) por la 
contaminación de aguas subterráneas y no conformidad en todos 
los requisitos del informe de análisis detallado. En 2014, la empresa 
recibió una notificación en Ijuí (RS – Brasil) por el movimiento de 
suelo sin licencia ambiental en área disponible para la instalación de 
una unidad industrial. En ese mismo año, la unidad de Puerto Ordaz 
(Venezuela) también fue notificada, en función de un evento de 
posible contaminación de las aguas por efluentes (test hidrostático de 
cilindros), cuya situación ya fue normalizada. GRI G4-EN29

Praxair en América 
del Sur elevó el 

monto de recursos 
destinados a la 

gestión ambiental 
en el último bienio

GASTOS EN GESTIÓN
AMBIENTAL (US$ MIL)

2013 2014

Aire 132 73

Agua 396 512

Residuos 996 774

Remediación 70 310

Licencias 582 599

Total 2.176 2.267

INVERSIONES EN
GESTIÓN AMBIENTAL (US$ MIL)

2013 2014

Aire 30 202

Agua 501 365

Residuos 9 175

Remediación - 202

Total 540 944
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ENERGÍA GRI G4-DMA Energía
El principal recurso consumido por Praxair en 
América del Sur es la energía, y la búsqueda 
incesante para garantizar el uso más eficiente 
posible de ese recurso forma parte del día 
a día de las operaciones. Desde 2011, la 
compañía viene implementando un conjunto 
de acciones para modernizar el parque 
industrial, como parte de un plan para reducir 
en 10% el consumo energético de sus plantas 
de separación de aire. Esa meta fue trazada en 
conjunto con Praxair global con el horizonte de 
cinco años y, a pesar de todas las dificultades 
impuestas por las alteraciones de escenario, 
debe ser cumplida con éxito en 2015. En 
los últimos dos años, la desaceleración 
económica, la desvalorización cambial y la 
escasez de mano de obra le impusieron a la 
empresa la necesidad de rever sus planes de 
acción, actuando en frentes alternativos para 
garantizar que ese objetivo fuese alcanzado.

Uno de los principales desafíos, en ese 
contexto, es acompañar el perfil de demanda 
de los clientes, manteniendo las unidades con 
el mejor desempeño posible y cumpliendo la 
planificación logística de atención al mercado. 
Ese equilibrio delicado es perseguido 
diariamente por los equipos de Praxair 
en América del Sur a través de diferentes 
estrategias, siendo la principal de ellas la 
búsqueda incesante por el aumento de la 
flexibilidad operacional. En algunas unidades, 
por ejemplo, se aprovechó la refrigeración 
disponible en un proceso para aumentar la 
producción de líquidos, desarrollando un 
sistema denominado Product Exchanger. 

Un plan de modernización del parque 
industrial de Praxair en América del Sur, 
iniciado en 2011, permitirá reducir en 10% el 
consumo de energía hasta fines de 2015.

Un caso que se transformó en referencia 
para Praxair globalmente fue el recalculo 
de las capacidades de los equipamientos 
de licuado de los gases y uso del espacio 
de proyecto para aumentar su capacidad 
productiva. Para eso fueron creados 
sistemas de preenfriamiento de los gases. 
En el proyecto piloto, fue posible aumentar 
en 10% la capacidad de producción de 
nitrógeno líquido. Esa solución está siendo 
implantada en cuatro unidades brasileñas y 
fue compartida con las demás empresas de 
Praxair global en la conferencia internacional 
de replicación de proyectos. 

En 2014, la compañía obtuvo aumentos 
significativos en reducción del consumo 
de energía por medio de modificaciones 

tecnológicas y flexibilización de las 
configuraciones de los equipamientos de 
compresión, siendo destaque el proyecto 
denominado Split. Sin interferir en la 
disponibilidad de suministro a los clientes, 
Praxair en América del Sur consiguió 
implementar el proyecto, economizando 65% 
de la energía utilizada por el compresor, 
equivalente a 9% del total de la planta. En 
la misma unidad, el retrofit de la torre de 
enfriamiento realizado a lo largo del mismo 
año generó mejora de 40% en el desempeño 
del equipamiento y economía de 1% en el 
consumo de energía de los compresores.

En el sesgo de reducción del consumo absoluto 
de energía, un ejemplo de destaque es el 
de Montevideo (Uruguay). Con el cambio de 
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equipamientos de la operación, instalación de paneles solares y 
adopción de iluminación LED, la unidad redujo en 70% los costos 
de energía eléctrica, además de eliminar 60% de los residuos de 
CO2, evitar el uso de agua para enfriamiento y agilizar el proceso 
de carga de los tanques. La iniciativa recibió reconocimiento del 
Ministerio de Industria y Energía del país con el Premio Nacional de 
Eficiencia Energética 2014 y sus beneficios serán cosechados por 
Praxair en América del Sur por los próximos 20 años de vida útil de 
las modificaciones implementadas.

La tasa de intensidad energética es monitoreada continuamente 
por Praxair en América del Sur como reflejo de la eficiencia 
operacional de sus unidades, inclusive por medio de una meta 
global de reducir esa tasa en 1% anualmente. Considerando 
las plantas de separación de aire cuyos costos de energía son 
responsabilidad de la compañía, la reducción de la tasa de 
intensidad energética fue de 1,1% en 2013 y de 1,3% en 2014, 
superando la meta establecida por Praxair global. Para eso, 
contribuyeron de forma significativa los proyectos de productividad 
con mejoras sustentables (sepa más en la página 15), que 
permitieron reducciones en el consumo de energía. GRI G4-EN5

EMISIONES GRI G4-DMA Emisiones
Entregar más productos con menos kilómetros rodados es una 
de las metas de Praxair en América del Sur en el plan global de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEE) 
de Praxair global. Ese indicador evidencia la principal fuente de 
ese impacto de la compañía: el transporte. A pesar de que la 

distribución sea en su mayoría subcontratada, 
la empresa desarrolló un proceso de control 
y ha implementado acciones para transportar 
mayores volúmenes, reducir las distancias 
recorridas y minimizar el número de viajes 
por la adecuación de la capacidad de 
almacenamiento en los clientes.

GRI G4-EN30 | G4-DMA Transporte
Con el objetivo de introducir una alternativa 
sustentable para el transporte de cilindros, 
Praxair en América del Sur inició, en mayo 
de 2013, un proyecto para envío de esos 
productos vía cabotaje (modal marítimo). 
Hace diez años ese modal aún no era 
confiable, con pocos navíos y frecuencia baja 
en los puertos, pero desde hace cerca de 
tres años viene ganando espacio por la fuerte 
presión por reducción de emisión de CO2 en 
la atmósfera y reducción de costos de las 
empresas. A lo largo de un año, la empresa 
transportó más de 8 mil cilindros en el 
proyecto piloto de cabotaje, partiendo de Rio 
de Janeiro con destino a Bahia, Pernambuco, 
Ceará, Pará y Amazonas (Brasil). Con 
costos 50% inferiores al transporte vial, la 
iniciativa sustituyó la circulación de camiones 
por aproximadamente 152 mil km y evitó la 

REDUCCIONES DE CONSUMO DE ENERGÍA POR TIPO*
Brasil Países Hispánicos América del Sur

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Energía eléctrica (kWh) 158.053.273 114.150.238 21.251.640 22.476.353 179.304.733 136.626.591

Diesel (l) 1.414.628 1.205.257 289.858 339.471 1.704.486 1.544.729

Gasolina (l) 60.932 53.354 49.844 71.963 110.776 128.317

Gas natural (BTU) - - 565.956 24.665.998 565.956 24.665.998

Cantidad de proyectos con mejoras sustentables 374 342 148 125 522 467

GRI G4-EN6

El proyecto piloto 
de transporte 

de cilindros por 
cabotaje, en 2014, 

trajo mejoras 
ambientales y 

financieras

*Incluye proyectos con reducción de energía, agua, emisiones de CO
2
, producto, entre otros. 

GRI G4-DMA Energia
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emisión de cerca de 5,5 mil toneladas de 
gas carbónico, representando una economía 
financiera del orden de  
R$ 720,8 mil. GRI G4-EN30

Otra estrategia para reducir las emisiones 
por kilómetro rodado por Praxair en América 
del Sur es la optimización logística. En ese 
contexto, se destacaron en el último bienio los 
proyectos del Subcentro de Distribución de 
Líquidos (SubCDL) en Tres Lagoas (MS) y de 
la optimización de descargas ineficientes en 
clientes de carga cerrada. En el primero, una 
estructura de logística montada en la nueva 
planta de la región facilitó el abastecimiento 
de las regiones de Porto Velho (RO), Rio 
Branco (AC), Mato Grosso y Mato Grosso 
do Sul, que hasta entonces eran atendidas 
por los CDLs* de Joinville (SC) y Americana 
(SP) en Brasil. La iniciativa ahorró seis 
acoplados en el abastecimiento, tres de ellos 
direccionados a nuevos clientes y otros tres 
reconducidos para otro CDL. El proyecto 
relacionado a descargas ineficientes, a su 
vez, involucró al equipo Seis Sigma de la 
compañía y a los programadores de los 
centros de distribución en un conjunto de 
acciones para maximizar el aprovechamiento 
de tanques y acoplados. Combinados, esos 
dos proyectos representaron una economía 
financiera del orden de R$ 1,5 millón y 
evitaron el consumo de más de 145 mil litros 
de combustible diesel y el recorrido de más 
de 305 km de rutas, equivalentes a la emisión 
de cerca de 391 quilos de CO2. GRI G4-30

El mejor desempeño en la distribución 
también es reflejo de innovaciones en los 
camiones tanque. En 2013, Praxair en 
América del Sur lanzó el primer vehículo en 
el mercado de gases brasileños equipado 
con cuatro ejes – uno más que los otros 
modelos de la flota. Esa pequeña diferencia 
resultó en el aumento en 44% de la 
capacidad de transporte, en línea con el 
objetivo de elevar el volumen transportado 
por kilómetro rodado. El modelo fue 
desarrollado a medida en cooperación con 
una transportadora, probado en setiembre 
de 2013 y ampliado con dos nuevos 
vehículos en 2014.

Transporte del futuro

Praxair en América del Sur viene contribuyendo para 
la construcción del primer tren de levitación magnética 
de Brasil. Desarrollado por el centro de postgrado e 
investigación en ingeniería de la Universidad Federal 
de Rio de Janeiro (UFRJ), el MagLev-Cobra entrará 
en fase de tests operacionales en 2015. La tecnología, 
basada en la repulsión electromagnética entre el tren 
y las vías, abarca estructuras con nitrógeno líquido 
acopladas al vehículo, que precisan ser mantenidas a 
196ºC bajo cero. Para eso, la compañía embarcó en 
el proyecto con su experiencia en criogenia de gases. 
Entre los diferenciales de esa solución de transporte 
están las reducciones en consumo de energía, emisión 
de ruido y costos de implantación, además del no uso 
de combustibles fósiles.

El camión de cuatro ejes, 
adoptado desde 2013, tiene 
capacidad de transporte 44% 
superior a los vehículos comunes, 
contribuyendo para la eficiencia 
en el transporte de productos y la 
reducción de emisiones.

*  Los Centros de Distribución de Líquidos son unidades 
de Praxair en América del Sur  en las que los acoplados 
son abastecidos para entonces atender la demanda de 
productos de los clientes.

PRAXAIR – CONSTRUYENDO UN PLANETA MÁS SUSTENTABLE INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2013/2014
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EMISIONES DE GEE POR FUENTE (TCO
2
E) 2013 2014

Alcance 1*

Combustión estacionaria 3.181,8 3.549,1

Combustión móvil 15.799,1 17.256,0

Consumo de biomasa 765,6 954,3

Emisiones fugitivas 11.034,3 4.973,5

Procesos industriales 13.695,7 12.538,8

Total 44.476,5 39.271,7

Alcance 2**

Electricidad 341.230,4 490.358,6

Vapor 5.455.719,6 5.396.616,7

Total 5.796.950,0 5.886.975,2

Alcance 3*

Transporte y distribución 617.009,2 623.548,4

Consumo de biomasa 29.899,2 34.483,4

Total 646.908,4 658.031,8

* Incluye emisiones de CO
2
, CH

4
, N

2
O, HFCs, PFCs, SF6 y NF

3
.

** Incluye emisiones de CO
2
, CH

4
 y N

2
O.

TASA DE INTENSIDAD DE EMISIONES* 2013 2014

Emisiones (tCO
2
e)

Escopo 1 43.711 38.317

Escopo 2 5.796.950 5.886.975

Escopo 3 617.009 623.548

Total 6.457.670 6.548.841

Producción (tGO
2
e) 7.485.907 7.735.770

Producción (tCO2) 374.598 372.453

Intensidad de Emisiones de GEE 0,821534 0,807679

* Os montantes acima consideram o consumo de eletricidade e o volume produzido nas plantas de produção de Gases de Ar e plantas de produção 
de dióxido de carbono das quais os custos de energia são de responsabilidade da White Martins.

TASA DE INTENSIDAD DE EMISIONES* 2013 2014

Emisiones (tCO
2
e)

Escopo 1 43.711 38.317

Escopo 2 5.796.950 5.886.975

Escopo 3 617.009 623.548

Total 6.457.670 6.548.841

Producción (tGO
2
e) 7.485.907 7.735.770

Producción (tCO2) 374.598 372.453

Intensidad de Emisiones de GEE 0,821534 0,807679

* Os montantes acima consideram o consumo de eletricidade e o volume produzido nas plantas de produção de Gases de Ar e plantas de produção 
de dióxido de carbono das quais os custos de energia são de responsabilidade da White Martins.

TASA DE INTENSIDAD DE EMISIONES* 2013 2014

Emisiones (tCO
2
e)

Alcance 1 43.711 38.317

Alcance 2 5.796.950 5.886.975

Alcance 3 617.009 623.548

Total 6.457.670 6.548.841

Producción (tGO
2
e) 7.485.907 7.735.770

Producción (tCO
2
) 374.598 372.453

Intensidad de Emisiones de GEE 0,821534 0,807679

*  Los montos de arriba consideran el consumo de electricidad y el volumen producido en las plantas de producción de Gases de Aire y plantas de 
producción de dióxido de carbono de las que los costos de energía son responsabilidad de Praxair en América del Sur.

GRI G4-EN15 | G4-EN16 | G4-EN17

GRI G4-EN18

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEE POR ALCANCE (TCO
2
E)* 2013 2014

Alcance 1** 1.349,8 51.235,0

Alcance 2 15.584,6 17.430,4

Alcance 3 4.244,2 3.839,8

* Incluye emisiones de CO
2
, CH

4
, N

2
O, HFCs, PFCs, SF6 y NF

3
.

**  La variación de los números referentes a las reducciones de emisiones de alcance 1 puede ser atribuida a la implantación de un proyecto de productividad 
en Chile en 2014, que promovió la sustitución de uno de sus montacargas por otro más eficiente, reduciendo así el consumo de  combustible.

GRI G4-EN19

PRAXAIR – CONSTRUYENDO UN PLANETA MÁS SUSTENTABLE 
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RESIDUOS GRI G4-DMA Efluentes y 
residuos | G4-DMA Productos y servicios
La estrategia de gestión de residuos de 
Praxair en América del Sur tuvo como 
principal motor la expansión del Programa 
Desperdicio Cero, programa internacional de 
Praxair matriz que pretende evitar el envío de 
por lo menos 90% de los residuos generados 
para rellenos sanitarios, garantizándoles 
destinos más sustentables como el 
reaprovechamiento, el reciclaje y compostaje. 
En total, más de 250 sites forman parte de 
la iniciativa en todo el mundo. Solamente en 
América del Sur, ya son 52 participantes con 
la entrada de otras 27 unidades a inicios de 
2015. La meta es que todas las unidades 
operacionales de Praxair matriz integren el 
programa hasta finales de 2020.

La participación de Praxair en América 
del Sur  en el Desperdicio Cero ha 
sido bastante expresiva no sólo por los 
resultados conquistados en el bienio – 
todas las unidades alcanzaron la meta 
del programa, desviando cerca de 30 
mil toneladas de los vertederos en los 
últimos dos años – sino también por 
representar una forma de comprometer 
a los funcionarios de la empresa en los 
temas vinculados a la sustentabilidad. En 
2013, el programa alcanzó las sedes en 
Rio de Janeiro, diseminando la cultura del 
consumo y del descarte consciente a los 
profesionales de las unidades corporativas, 
que representan casi 20% del cuadro 
funcional de Praxair en América del Sur en 
el continente. 

Empleados asistieron a la 
conferencia de Helio Mattar, 
director presidente del Instituto 
Akatu, sobre consumo consciente 
y el programa Desperdicio Cero. 
Por medio de esa y de otras 
iniciativas de concienciación, 
Praxair en América del Sur alcanzó 
la meta del programa en todas las 
unidades participantes.

En el mismo año, el site de Belo Horizonte 
(MG – Brasil) también se destacó por 
su desempeño, garantizando un destino 
ambientalmente responsable a 99,8% de los 
residuos generados. Además de alcanzar esa 
marca, la colecta voluntaria realizada por los 
empleados de esa unidad viene promoviendo 
la mejora significativa de las condiciones de 
vida de las comunidades del entorno de las 
operaciones. Prueba de eso es el impacto 
positivo generado para los recolectores de 
la Asociación de Recolectores de Materiales 
Reciclables de Contagem, que consiguieron 
duplicar su renta familiar con el proyecto, 
existente desde 2011. Esos resultados fueron 
reconocidos por Praxair global, que destinó 
recursos financieros a la unidad para ampliar 
el programa. 
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En 2014 se destacó, a su vez, la cooperación 
de la Fábrica de Equipamientos Criogénicos 
(FEC) con el Laboratorio de Eficiencia 
Energética y Confort Ambiental (LabCECA) 
de la Universidad Federal Fluminense 
(UFF) y la ONG Soluções Urbanas para el 
desarrollo de estudios para uso de la perlita 
– producto generado en las operaciones de 
esa unidad – en reparaciones de construcción 
civil en casas de baja renta del Morro Vital 
Brasil. Buenas prácticas, tales como el 
reaprovechamiento de la madera de la 
unidad de Barra Mansa por una industria 
de cerámica, la implantación de la colecta 
selectiva en la planta de Volta Redonda y la 
conquista del Premio Acción Ambiental de 
la Federación de las Industrias de Rio de 
Janeiro (Firjan), también contribuyeron para 
solidificar la cultura del manejo sustentable de 
residuos por Praxair en América del Sur. 

Los cilindros utilizados para el transporte de 
gases son retornados después del uso y, si 
aprobados en los tests de calidad, siguen 
para reúso. En 2013, cerca de 11 millones 
de cilindros fueron movidos en América del 
Sur y, en 2014, 12 millones. GRI G4-EN28

RESIDUOS NO PELIGROSOS
POR MÉTODO DE DISPOSICIÓN (T)*

Brasil Países Hispánicos América del Sur

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Compostaje 1.660 1.246 77 43 1.737 1.289

Reciclaje 33.143 33.291 3.261 4.164 36.404 37.455

Incineración (o uso como combustible) -   44 19 24 19 68

Relleno sanitario 1.031 480 276 257 1.307 737

Otros (recuperación energética) 0 8 100 -   100 8

Total 35.834 35.069 3.733 4.488 39.567 39.557

GRI G4-EN23

* En el período relatado, no fueron destinados residuos no peligrosos para reúso, recuperación, inyección subterránea de residuos y almacenamiento en el local. 

RESIDUOS PELIGROSOS POR MÉTODO DE DISPOSICIÓN (T)
Brasil Países Hispánicos América del Sur

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Compostaje 2.190 1.859 487 108 2.677 1.967

Reciclaje 306 342 17 - - 777

Incineración (o uso como combustible) 37 54 98 9 135 63

Relleno sanitario 127 164 177 95 304 259

Otros (recuperación energética) 8 19 1 0 9 19

Total 2.668 2.438 780 647 3.448 3.085

* En el período relatado, no fueron destinados residuos peligrosos para reúso, recuperación, inyección subterránea de residuos y almacenamiento en el local.

La unidad de Belo Horizonte fue el destaque del 
Desperdicio Cero en 2013, con 99,8% de los residuos 
destinados a reciclaje, en cooperación con la Asociación 
de Recolectores de Materiales Reciclables de Contagem.
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PRESERVAR 
EL MEDIO 
AMBIENTE

AGUA Y EFLUENTES  
GRI G4-DMA Agua | G4-DMA Efluentes y residuos
Praxair en América del Sur monitorea el consumo de agua 
en las unidades industriales que usan anualmente más de 
455 metros cúbicos de ese recurso, presentado en la tabla a 
continuación. La reducción en 49,9% de 2013 para 2014 es 
reflejo de los proyectos de productividad con enfoque en agua 
y de la paralización de la operación en algunos sites. En Perú, 
por ejemplo, la interrupción de las actividades de una unidad en 
2014 debido a condiciones comerciales con un cliente representó 
indirectamente la reducción de cerca de 5 millones de metros 
cúbicos de agua, captada como efluente de otra organización.

En reconocimiento a los esfuerzos de los empleados en el Programa 
Desperdicio Cero, Praxair matriz lanzó el Proyecto Greenway, que 
busca contribuir para la restauración forestal y la producción de agua 
por medio del apoyo a iniciativas del tercer sector. Desarrollado en 
cooperación con la organización de conservación ambiental The 
Nature Conservancy y la Fundación Arbor Day, el proyecto incluye 

el compromiso de la compañía de plantar 1 millón de árboles hasta 
2016 en Brasil, en México, en China y en los Estados Unidos. En 
Brasil, un ejemplo de esa cooperación ocurre en el distrito de Lídice, 
en Rio Claro (RJ), en donde existe uno de los principales corredores 
ecológicos de la Mata Atlántica en América del Sur. Las acciones 
en esa localidad buscan restaurar las nacientes del Río Guandu, 
que abastece a más de 10 millones de personas de la región 
metropolitana de Rio de Janeiro. Adicionalmente, la iniciativa genera 
beneficios a las comunidades locales, con la generación de trabajo y 
renta y la mejora de la calidad de vida.

En sus procesos industriales, Praxair en América del Sur cuenta 
con sistemas de reaprovechamiento para prácticamente toda el 
agua utilizada. Por eso, la generación de efluentes es relativamente 
baja, consecuencia de pérdidas por evaporación en las actividades 
industriales y de pérdidas en lavabos y baños en las áreas 
administrativas. La caída en 46,5% en la generación de efluentes entre 
2013 y 2014 también fue impactada por los proyectos de productividad 
con enfoque en agua y por las paralizaciones de algunos sites.

TOTAL DE RETIRADA DE AGUA POR FUENTE (M³)
Brasil Países Hispánicos América del Sur

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Agua de superficie (ríos, lagos, áreas húmedas, océanos) 745.570 710.342 348.100 0 1.093.670 710.342

Agua subterránea 358.036 373.574 546.424 954.657 904.460 1.328.231

Agua de lluvia colectada 10 10 0 0 10 10

Efluentes de otra organización 190.279 213.356 17.892 8.596 208.171 221.952

Abastecimiento municipal u otras empresas de abastecimiento 6.956.578 4.232.069 6.045.823 1.120.926 13.002.401 5.352.995

Total 8.250.473 5.529.351 6.958.239 2.084.179 15.208.712 7.613.530

GRI G4-EN8

DESCARTE TOTAL DE AGUA POR DESTINACIÓN (M³)
Brasil Países Hispánicos América del Sur

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Lanzamientos en cursos de agua 176.839 161.620 282.004 564.692 458.843 726.312

Vertedero/Infiltración en el suelo 608 607 33.882 7.591 34.490 8.197

Red pluvial 8.963 8.411 33.959 26.060 42.922 34.471

Tratamiento (externo, cliente, etc.) 715.453 724.593 2.100.872 210.446 2.816.325 935.038

Reúso interno 2.073 0 10.800 10.800 12.873 10.800

Red colectora 64.390 62.543 260.832 198.540 325.222 261.083

Total 968.325 957.774 2.722.349 1.018.128 3.690.674 1.975.901

GRI G4-EN22

Naciente del Río Guandu, en Rio Claro (RJ – Brasil), 
en donde la compañía promueve acciones del 
Proyecto Greenway.



Índice remisivo GRI6
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ÍNDICE 
REMISIVO GRI

Índice remisivo GRI GRI G4-32

ÍNDICE GRI – OPCIÓN “DE ACUERDO” – ESENCIAL
El Informe de Sustentabilidad 2013/2014 de Praxair en América del Sur presenta contenidos estándar de las Directivas GRI para el relato de 
sustentabilidad, versión G4, de aplicación de acuerdo “esencial”.

Los temas materiales listados abajo están referenciados en ese índice remisivo.

“De acuerdo” esencial

selo Materiality Matters

CONTENIDOS ESTÁNDAR GENERALES

CONTENIDOS 
ESTÁNDAR GENERALES

PÁGINA Omisiones Verificación externa

Estrategia y análisis

G4-1 2 a 3 - No

Perfil organizacional

G4-3 White Martins Gases Industriais Ltda - No

G4-4 10 - No

G4-5 69 - No

G4-6 10 - No

G4-7 10 - No

G4-8 10 - No

G4-9 10 a 11 y 21 - No

G4-10 27 y 28 - No

G4-11 23 - No

G4-12 45 y 46 - No

G4-13
Las informaciones referentes a Famex, adquirida a fines de 2013, no fueron incluidas porque esa empresa aún 
está en proceso de integración a las actividades de Praxair en América del Sur.

- No

G4-14 16 - No

G4-15
16 y 45 
Praxair en América del Sur comparte los mismos valores y principios endosados globalmente por su matriz, 
descritos en la página 10 del informe de sustentabilidad de Praxair global de 2013.

- No

G4-16

Praxair en América del Sur participa en el Instituto Ethos para Responsabilidad Social, en el Programa Na Mão Certa 
de Childhood Brasil, en Actuación Responsable de la Asociación Brasileña de las Industrias Químicas (Abiquim), en la 
Cámara de Comercio Americana de Brasil (Amcham), en la Asociación Brasileña de Máquinas y Equipos (Abimaq) y en 
la Asociación Comercial de Rio de Janeiro (ACRJ). En 2015, la compañía adhirió al Pacto Empresarial por la Integridad y 
Contra la Corrupción, a la Carta de Compromisos de las Empresas por la Gestión Sustentable de Residuos Sólidos y a la 
Carta Empresarial por los Derechos Humanos y por la Promoción del Trabajo Decente. La participación en entidades en 
esfera global puede ser vista en la página 11 del informe de sustentabilidad de Praxair global de 2013.

- No
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ÍNDICE 
REMISIVO GRI

CONTENIDOS ESTÁNDAR GENERALES

CONTENIDOS 
ESTÁNDAR GENERALES

PÁGINA Omisiones Verificación externa

Aspectos materiales identificados y límites

G4-17 8 - No

G4-18 6 y 7 - No

G4-19 6 y 7 - No

G4-20 63 a 67 - No

G4-21 63 a 67 - No

G4-22 8 - No

G4-23 8 - No

Compromiso de stakeholders
G4-24 Público interno, clientes, proveedores y comunidades. - No

G4-25

Los grupos de interés son identificados por medio del trabajo diario de diversas áreas y de la constante encuesta de 
tendencias de mejores prácticas del mercado. Es público de Praxair en América del Sur: accionistas, empleados, clientes, 
comunidades del entorno, proveedores y aliados comerciales, medios de comunicación, órganos gubernamentales, 
organizaciones del tercer sector, sindicatos, instituciones académicas y entidades de clase. Para alinear sus acciones y 
atender a todos los intereses de su público de relacionamiento, la empresa busca mayor integración a través de sus 
canales de diálogo. La comunicación con ese público ocurre de diversas formas, ya sea por medio de encuentros 
sectoriales promovidos por la empresa, de la Central de Relacionamiento Praxair en América del Sur  (0800 709 9000) 
o del vínculo con órganos representativos. Hay un esfuerzo para la comunicación de riesgo sobre las operaciones, a 
través del Plan de Apoyo Mutuo, en algunas unidades operacionales.

- No

G4-26 42 a 45 y 49 - No

G4-27 42 a 45 y 49 - No

Perfil del informe

G4-28 8 - No

G4-29 8 - No

G4-30 8 y 55 - No

G4-31 8 - No

G4-32 8 y 61 - No

G4-33 8 - No

Gobernanza

G4-34 23 - No

Ética e integridad

G4-56 13 a 15 - No
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ÍNDICE 
REMISIVO GRI

CONTENIDOS ESTÁNDAR ESPECÍFICOS

ASPECTO 
MATERIAL

DMA E 
INDICADORES 

PÁGINA Omisiones
Verificación 

externa

Límite del aspecto  
GRI G4-20 | G4-21

Dentro Fuera

 Categoría: Económica

Desempeño económico
G4-DMA 18 a 21 - No - -

G4-EC1 18 a 20 - No X -

Presencia en el mercado

G4-DMA 25 - No X -

G4-EC5

Alineada a la Política de Derechos 
Humanos de Praxair, la empresa 
sigue las reglas de remuneración 
determinadas por leyes y acuerdos 
colectivos de todos los países. 
Todas las categorías funcionales 
poseen franjas salariales respetadas, 
independiente del género, de la raza 
o de la edad. Para garantizar que 
tales políticas sean efectivamente 
adoptadas, son realizadas encuestas 
anuales de equidad salarial. Todas las 
unidades de White Martins (100%) 
adoptan piso salarial igual o superior 
al mínimo vigente de acuerdo con la 
legislación de cada país.

Información discriminada por género/
país. (Información confidencial. Los 
datos de esta publicación están 
alineados a controladora Praxair.)

No X -

Impactos  
económicos indirectos

G4-DMA 42 y 44 - No - -

EC7 44 - No X
X 

- Comunidad 
del entorno

Categoría: Ambiental

Energía

G4-DMA 53 y 55 - No - -

G4-EN5 54
Consumo absoluto de energía  
(Información confidencial)

No X -

G4-EN6 54 - No X -

Agua
G4-DMA 59 - No -

X 
- Comunidad 
del entorno

G4-EN8 59 - No X X

“De acuerdo” esencial



64

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2013/2014

ÍNDICE 
REMISIVO GRI

CONTENIDOS ESTÁNDAR ESPECÍFICOS

ASPECTO 
MATERIAL

DMA E 
INDICADORES 

PÁGINA Omisiones
Verificación 

externa

Límite del aspecto  
GRI G4-20 | G4-21

Dentro Fuera

Emisiones

G4-DMA 54 - No - -

G4-EN15 56 - No X

G4-EN16 56 - No X
X

- Proveedores

G4-EN17 56 - No X

X

- Proveedores
- Clientes

G4-EN18 56 - No X

G4-EN19 56 - No X

Efluentes y residuos

G4-DMA 57 y 59 - No - -

G4-EN22 59 - No X
X 

- Comunidad 
del entorno

G4-EN23 58 - No X
X 

- Comunidad 
del entorno

 Productos y servicios
G4-DMA 57 - No - -

G4-EN28 58 - No X -

Conformidad

G4-DMA 52 - No - -

G4-EN29 52 - No X

X

- Comunidad 
del entorno

Transporte

G4-DMA 54 - No - -

G4-EN30 54 y 55 - No X

X

- Comunidad 
del entorno
- Proveedores

General

G4-DMA 52 - No - -

G4-EN31 52 - No X

X

- Comunidad 
del entorno

PRAXAIR – CONSTRUYENDO UN PLANETA MÁS SUSTENTABLE 
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ÍNDICE 
REMISIVO GRI

CONTENIDOS ESTÁNDAR ESPECÍFICOS

ASPECTO 
MATERIAL

DMA E 
INDICADORES 

PÁGINA Omisiones
Verificación 

externa

Límite del aspecto  
GRI G4-20 | G4-21

Dentro Fuera

Categoría: Social

Subcategoría: Prácticas laborales y trabajo decente

Empleo

G4-DMA 25 - No - -

G4-LA1 31 a 32

Rotatividad por región y grupo de 
edad. (Información confidencial. 
Los datos de esta publicación 
están alineados a Praxair.)

No X X

G4-LA3 40 - No X X

Relaciones laborales
G4-DMA 22 - No - -

G4-LA4 23 - No X -

Salud y seguridad  
del trabajo

G4-DMA 37 - No - -

G4-LA6 37 - No X
X

- Proveedores

Entrenamiento 
y educación

G4-DMA 33 - No - -

G4-LA9 34 - No X -

G4-LA11 36 - No X -

Diversidad e igualdad 
de oportunidades

G4-DMA 25 - No - -

G4-LA12 29 y 32 - No X -

Igualdad de 
remuneración entre 
mujeres y hombres

G4-DMA 25 - No - -

G4-LA13 No respondido

Información por nivel funcional 
(Información confidencial. Los 
datos de esta publicación están 
alineados a controladora Praxair.)

No X -

Subcategoría: Derechos humanos

Inversion
G4-DMA 22 - No - -

G4-HR2 23 - No X -

No discriminación

G4-DMA 22 - No - -

G4-HR3 23 - No X

X
- Comunidad 
del entorno

- Proveedores
- Clientes

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2013/2014
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ÍNDICE 
REMISIVO GRI

CONTENIDOS ESTÁNDAR ESPECÍFICOS

ASPECTO 
MATERIAL

DMA E 
INDICADORES 

PÁGINA Omisiones
Verificación 

externa

Límite del aspecto  
GRI G4-20 | G4-21

Dentro Fuera

Libertad de asociación 
y negociación colectiva

G4-DMA 46 - No - -

G4-HR4
46
No hubo.

- No
X

- Proveedores

Trabajo infantil

G4-DMA 46 - No - -

G4-HR5
46 a 47
No hubo.

- No X
X

- Proveedores

Trabajo forzado o 
análogo a esclavo

G4-DMA 46 - No - -

G4-HR6
46 a 47
No hubo.

- No X
X

- Proveedores

Prácticas de seguridad

G4-DMA 46 - No - -

G4-HR7
No hay entrenamiento formal 
en derechos humanos para el 
personal de seguridad contratado.

- No X
X

- Proveedores

Derechos de los 
pueblos indígenas  
y tradicionales

G4-DMA 22 - No - -

G4-HR8 No hubo. - No X

X
- Comunidad 
del entorno

- Proveedores

Subcategoría: Sociedad

Comunidades locales

G4-DMA 42 a 44 - No - -

G4-SO2 44 - No X
X

- Comunidade 
del entorno

Combate a la corrupción

G4-DMA 22 - No - -

G4-SO4 23 y 45 - No X
X

- Proveedores
- Clientes

Políticas públicas
G4-DMA 22 - No - -

G4-SO6 No hubo. - No X -
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ÍNDICE 
REMISIVO GRI

CONTENIDOS ESTÁNDAR ESPECÍFICOS

ASPECTO 
MATERIAL

DMA E 
INDICADORES 

PÁGINA Omisiones
Verificación 

externa

Límite del aspecto  
GRI G4-20 | G4-21

Dentro Fuera

Conformidad

G4-DMA 22 - No - -

G4-SO8

No hubo. Fueron consideradas 
significativas las multas con valor 
superior a R$ 1 millón, en las que 
no cabe recurso y cuyo pago ya 
fue efectuado y las sanciones no 
monetarias que tuvieron impacto 
en la operación.

- No X -

Mecanismos de quejas y 
reclamos relacionados a 
impactos en la sociedad

G4-DMA 44 - No - -

G4-SO11 44 - No X
X

- Comunidad 
del entorno

Subcategoría: Responsabilidad por el producto

Seguridad y salud  
del cliente

G4-DMA 47 - No - -

G4-PR1 47 - No X -

Etiquetado de 
productos y servicios

G4-DMA 49 - No X -

G4-PR5 49 - No X
X

- Clientes

Comunicación de 
marketing

G4-DMA 49 - No X -

G4-PR7 No hubo. - No X
X

- Clientes

Privacidad del cliente

G4-DMA 47 - No X -

G4-PR8

No fueron encontradas, en la 
base de contactos de la Central 
de Relacionamiento (que abarca 
a las operaciones en Brasil), 
cualesquiera reclamos referentes 
a la violación de privacidad y la 
pérdida de datos de clientes.

- No X
X

- Clientes
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INFORMACIONES 
CORPORATIVAS 

Y CRÉDITOS

Informaciones corporativas y créditos GRI G4-5

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126, Bloco 10,  
Ala A, Sala 401 – Del Castilho
CEP: 20760-005
Rio de Janeiro (RJ)
www.whitemartins.com.br | www.praxair.com.ar | www.praxair.com.bo |  
www.praxair.cl | www.praxair.com.co | www.praxair.com.pe | www.praxair.com.py | 
www.praxair.com.uy

Presidente | Domingos Bulus

Comité Ejecutivo | Anna Paula Rezende | Eduardo d’Avila |  
Gilney Bastos | Gustavo Costa | José Bortoleto | Sergio Novelli |  
Marcelo Campinho | Paulo Baraúna | Ricardo Watanabe

Gerentes generales de los Países Hispánicos | Paulo Baraúna 
(Argentina) | Antonio Chacin (Bolivia) | Eduardo Cardoso (Chile) |  
Rafael Wiemer (Colombia) | Rômulo Santana (Paraguay) |  
Sergio Novelli (Perú) | Aylton Netto (Uruguay) | Eddy Rivas (Venezuela)

Dirección Ejecutiva de Talentos y Sustentabilidad | Anna Paula Rezende

Dirección de Desarrollo Organizacional y Sustentabilidad | Cristina Fernandes

Gerencia de Sustentabilidad y Diversidad | Carolina Werneck

Especialista de Sustentabilidad y Coordinación del Proyecto | Júlia Lomba

Consultoría GRI, Contenido y Proyecto Gráfico | TheMediaGroup

Fotografía | Banco de imágenes Praxair en América del Sur

Conozca el Informe de Sustentabilidad Global de Praxair en www.praxair.com 
(Our Company > Sustainable Development > Reporting Center)

Praxair en América del Sur agradece especialmente a los empleados de diversas 
áreas en Sudamérica que contribuyeron para la elaboración de este informe. 

PRAXAIR – CONSTRUYENDO UN PLANETA MÁS SUSTENTABLE 
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