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Linde presenta su quinto Informe de Sustentabilidad, referente al bienio 2017/2018. La publicación de este documento 

hace parte del esfuerzo de comunicar y aplicar su cadena de valor – colaboradores, clientes, proveedores, socios de 

negocios y las comunidades vecinas y sus operaciones – en el compromiso de actuar de forma sostenible de manera de 

crear valor para los negocios, las personas y el planeta.

El informe de este bienio tiene su contenido definido desde la matriz de materialidad de White Martins, así como de sus 

premisas estratégicas de comunicación para con sus públicos. Para esta edición, se optó por presentar los contenidos 

con base en la actuación de la empresa junto a su cadena de valor. Por eso, los capítulos son organizados en torno de 

las estrategias y la actuación de White Martins para crear valor para la sociedad, el mercado, el medio ambiente, para 

sus controladores, sus clientes y su público interno. Todo eso con base en la construcción y en la promoción del diálogo, 

tema central de esta publicación.

En este informe, también se destaca el proceso de fusión entre las empresas Praxair, controladora de White Martins, 

y Linde, del que resultó la creación de Linde plc.

A lo largo de la publicación, el lector encuentra los principales aspectos de la estrategia, los mecanismos de gestión y 

las acciones más importantes de la empresa con relación a los temas relevantes para su sustentabilidad, así como su 

conexión con los compromisos públicamente asumidos por White Martins, como los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

de las Naciones Unidas.

El relato también presenta el desempeño operacional y financiero de la empresa en Brasil, así como de las operaciones 

de Praxair en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que cuando se refiere a estos 

conjuntamente, son mencionados como Países Hispánicos.

Este informe fue preparado de acuerdo con el Global Reporting Initiative (GRI) Estándares: opción esencial, y la 

información incluida se refiere al período comprendido entre 1º de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2018.

La publicación está disponible en su versión integral, en formato PDF navegable, en el sitio http://www.praxair.com.br/. 
Comentarios, sugerencias y cuestionamientos sobre la publicación o sobre la gestión de sustentabilidad de White Martins 

pueden ser enviados al correo electrónico wm_sustentabilidade@praxair.com.

PARA 
LEER ESTE 
INFORME
[ GRI 102-45 I 102-53 I 102-54 ]
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80% 
ES EL ÍNDICE DE RESOLUCIONES 
DE DEMANDAS DE LOS CLIENTES 
POR EL CRM EN SU PRIMER 
LLAMADO

CONSIDERADA UNA DE LAS EMPRESAS 
MÁS SOSTENIBLES DE BRASIL POR LA 
GUÍA EXAMEN DE SUSTENTABILIDAD 
POR 5ª VEZ CONSECUTIVA  

3.136 
COLABORADORES 

EN BRASIL    

3.876 
COLABORADORES 
EN TODA AMÉRICA DEL SUR

98% 
FAVORABLES EN LOS 
ENTRENAMIENTOS 
APLICADOS POR LA 
EMPRESA

+ DE 167 MILLONES  
DE LITROS DE AGUA 
AHORRADOS EN 2018, EN LAS 
14 PLANTAS MONITORIZADAS 
EN BRASIL Y PAÍSES 
HISPÁNICOS 1.100 

COLABORADORES 
FUERON CAPACITADOS 
EN PRODUCTIVIDAD

+ DE 29 MILLONES 
DE TONELADAS (98,3% DEL TOTAL 
DE RESIDUOS) FUESEN ENVIADAS 
A RELLENOS SANITARIOS

EVITÓ QUE

535 PROYECTOS 
CON GANANCIAS SOSTENIBLES 
DE ENERGÍA FUERON 
IMPLANTADOS EN BRASIL Y EN 
LOS PAÍSES HISPÁNICOS EN EL 
BIENIO 2017/2018

DESTACADOS 2017/2018
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CARTA DEL 
PRESIDENTE
[ GRI 102-14 ]

CONFIANZA 
E INNOVACIÓN 
PARA CONSTRUIR 
UN FUTURO 
SOSTENIBLE

Un desempeño que 
nace del encuentro 
y del diálogo de los 
valores de una empresa 
comprometida con la 
sustentabilidad
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Es con gran satisfacción que presento este Informe de 

Sustentabilidad, el primero desde que asumí la presidencia de la 

empresa. Se trata de un momento especial para nosotros, donde 

tenemos la oportunidad de prestar cuentas a nuestros públicos, 

reforzar y aplicar nuestra cadena de valor en concretar nuestros 

compromisos, y compartir con todos los interesados nuestros 

desafíos, acciones y desempeño en los diversos aspectos de 

nuestra actuación.

Aún bajo influencia del escenario económico negativo, en Brasil 

y en varios de los Países Hispánicos, y fuerte presión sobre 

nuestras finanzas, a lo largo de este bienio, nuestra misión 

fue apurar características que están, hace mucho tiempo, en 

el corazón del negocio: innovación, productividad, seguridad 

y confiabilidad, que tornan los productos de White Martins 

diferenciados en el mercado de gases. Por eso, a pesar del 

contexto desafiante, continuamos entregando nuevos proyectos, 

generando resultados y posicionándonos para el futuro.

Ese desempeño solo ha sido posible porque nace del encuentro 

y diálogo de los valores de una empresa comprometida con la 

sustentabilidad de su gestión con un grupo de colaboradores, 

de todos los niveles, con ideas diferentes y que, más adelante, 

se vuelven entregas innovadoras. Por tanto, la diversidad y la 

inclusión, prácticas por las cuales hemos sido reconocidos por el 

mercado, hacen a White Martins más fuerte.

Este bienio también vivimos un momento de fuerte 

transformación: la creación de la nueva Linde – resultado de la 

fusión entre las antiguas Praxair y Linde –, de que la que ahora 

formamos parte, consolida una serie de cambios que viene 

ocurriendo en el mercado de gases ya hace más de dos décadas 

e inaugura un nuevo escenario en el sector, por la fuerza y 

complementariedad que nacen de la integración entre ellas.

White Martins está contribuyendo para que la nueva empresa, 

de forma sostenible, alcance toda la potencialidad de la 

sinergia y del mercado en Brasil y, especialmente, en los 

Países Hispánicos, donde la integración de los activos de las 

dos empresas fue más fuerte.

A lo largo del bienio, trabajamos también para perfeccionar 

y consolidar nuestro nuevo modelo de negocios, en el cual 

las Unidades de Negocios pasaron a funcionar con más 

autonomía, llevando la mayoría de las decisiones a quien esté 

más próximo de los clientes y del contexto del mercado.

Al mismo tiempo, el corporativo viene calificándose para 

operar como un referencial de servicios para esas Unidades 

de Negocios y, así, continuar manteniendo la excelencia del 

pensamiento estratégico y de largo plazo de White Martins.

El aspecto primordial de ese movimiento ha sido el de 

transformación digital que, hasta 2024, va a consolidar un 

nuevo modelo de gestión de información, comunicación y 

operación para la empresa, estableciendo un nuevo nivel de 

tecnología, inteligencia de negocio e innovación. Entre otras 

inversiones, eso significa desarrollar una nueva y completa 

plataforma de gestión digital.

En nuestra cotidianeidad, entre los muchos resultados 

presentados en este informe, destacamos la creciente 

integración entre nuestro desempeño ambiental y operativo, 

con foco constante en mejoría continua. La gestión de 

nuestra eficiencia energética, así como de logística, 

principales fuentes de nuestras emisiones de CO2
, implica 

que, cuanto menor sea nuestro impacto, mayor será el 

retorno financiero. Otra prioridad de nuestra operación 

ha sido, como siempre, la seguridad de las personas. La 

constante comunicación de ése valor, aliada al entrenamiento 

continuo de nuestros equipos, ha mantenido nuestros índices 

de accidentes bajos, pero queremos seguir adelante y alcanzar 

el cero daño. En el bienio, hubo, sin embargo, un accidente 

incapacitante, cuyas causas son investigadas en detalle para 

evitar que algo semejante vuelva a ocurrir.

En la gestión de nuestro personal, reforzamos el compromiso 

con la transparencia, con la proximidad entre gestores y sus 

equipos, con el entrenamiento y desarrollo, y la consecuente 

creación de oportunidades de evolución en la carrera y 

con la inclusión, la diversidad y el respeto en aceptar que 

cada persona pueda ser exactamente lo que es, de forma 

espontánea y verdadera.

Sabemos que el momento económico y los procesos de 

transformación por el cual pasamos van a continuar exigiendo 

nuestros esfuerzos y atención en cada detalle de nuestra 

gestión y operación pero, al recapitular, en este informe, lo que 

construimos en sociedad con nuestros públicos – empleados, 

proveedores, clientes, comunidad, academia – solo puedo estar 

optimista de que seremos capaces de vencer esos desafíos y 

entregar los resultados al mismo tiempo que cumplimos nuestra 

misión de construir un planeta más sostenible.

Deseo a todos una buena lectura y me pongo a disposición, 

junto con todo el equipo de White Martins, para dialogar sobre 

lo  qué presentamos aquí.

Gilney Bastos
Presidente de White Martins
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CÓMO NOS 
ESTRUCTURAMOS 
PARA GARANTIZAR 
LOS MEJORES 
RESULTADOS 
PARA TODOS

Capitulo 1
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WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIALES LTDA. 
ES UNA EMPRESA 
CON MÁS DE 100 
AÑOS DE EXISTENCIA 
QUE ES VALORADA 
POR EL RESPETO, LA 
TRANSPARENCIA, EL 
DIÁLOGO Y FORMA EN 
COMO SE RELACIONA 
CON SUS PÚBLICOS. 
 

[ GRI 102-1 |102-2 | 102-3 |102-4  
| 102-5 |102-6 |102-7 |102-8 ]

Por medio de la búsqueda por la innovación y el uso 
de la tecnología apuntada a productos y procesos, la 
compañía beneficia empresas y personas. Presente en 
Brasil desde 1912, White Martins es la mayor productora 
de gases de América del Sur y cuenta con 3.800 
colaboradores, un equipo enfocado en la excelencia 
operacional y en la satisfacción de los clientes.

Las principales actividades de la compañía involucran la 
producción y comercialización de gases para tres líneas 
de productos (industriales, medicinales y especiales), 
que son ofrecidos a una cartera de clientes de pequeño, 
mediano y gran tamaño, de los más variados sectores 
de la economía. Además, la empresa tiene la fábrica 
de carburo de calcio (material usado para la producción 
del acetileno) más grande de Latinoamérica, ubicada 
en Iguatama (MG); cuenta con el Laboratorio de Gases 
Especiales, en Osasco (SP) – primero en Brasil a ser 
reconocido como productor de Materiales de Referencia 
Certificados (MRCs) gaseosos por la Coordinación 
General de Acreditación de INMETRO –; con la FEC 
(Fábrica de Equipamientos Criogénicos), responsable 
por la producción de tanques y camiones criogénicos, 
membranas, VPSA y plantas criogénicas; con la FATRAN 
(Fábrica de Transportes), sector responsable por la 

fabricación y manutención de camiones - tanques 
criogénicos para América del Sur; y suministra 
soluciones para el segmento de gas natural, con 
productos como el Gas Natural Comprimido (GNC) y el 
Gas Natural Licuado (GNL), por medio de su planta de 
licuado, en Paulínea (SP).

White Martins es una empresa de capital cerrado y, 
hasta el año de 2018, representaba en América del 
Sur, a Praxair, una de las mayores empresas de gases 
industriales y medicinales del mundo, con más de 
27 mil funcionarios en 50 países. En el continente, las 
operaciones de Praxair se daban en Brasil (por medio 
de White Martins) y en más ocho países de América 
del Sur: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela. En 2018, la compañía 
respondió por aproximadamente 11% de la facturación 
de Praxair en el mundo.

En marzo de 2019, las empresas Linde y Praxair han 
completado el proceso de fusión de sus operaciones, 
iniciado en 2017, constituyendo una nueva empresa 
global: Linde plc, de la cual White Martins pasó a 
hacer parte. Sepa más en la página 13.

AMÉRICA DEL SUR

3.800 
COLABORADORES

50 
PAÍSES

MÁS DE  27 MIL
FUNCIONARIOS 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
[ GRI 102-16 ]

Estamos comprometidos en cumplir 
nuestra visión de ser la compañía 
de ingeniería y gases industriales 
con mejor desempeño global, en 
la que nuestros colaboradores 
entregan soluciones innovadoras y 
sostenibles para nuestros clientes 
en un mundo conectado.

SEGURIDAD 
Ponemos la seguridad primero. Creemos que todos los accidentes
pueden prevenirse y nuestro objetivo es evitar todo daño a
las personas, comunidades o medio ambiente. Trabajamos
continuamente para mejorar nuestra cultura de la seguridad y
nuestra performance a nivel global. 
NTEGRIDAD 
Siempre nos esforzamos por alcanzar nuestros objetivos éticamente y con la 
máxima integridad. Esperamos interacciones transparentes y respetuosas entre 
colaboradores, jerarquías y socios de negocio, de acuerdo con nuestro Código 
de Integridad Corporativo.

RESPONSABILIDAD  
Nos hacemos responsables de nuestro desempeño individual y colectivo. 
Nos enfocamos en lo que logramos y en cómo lo logramos, y estamos 
comprometidos a trabajar con nuestros objetivos individuales y corporativos.
INCLUSIÓN 
Abrazamos la diversidad y la inclusión para atraer, desarrollar y retener los 
mejores talentos, y construir equipamientos de alto desempeño. Al escuchar 
todas las voces, nos beneficiamos de las diversas opiniones, pensamientos y 
perspectivas para alcanzar nuestro mayor potencial y compromiso.

COMUNIDAD 
Estamos comprometidos en mejorar las comunidades donde vivimos y 
trabajamos. Nuestras donaciones para instituciones sociales, junto con 
el voluntariado corporativo, apoyan iniciativas que hacen contribuciones 
importantes y sustentables a nuestro mundo.

Vivimos nuestra misión de construir 
un mundo más productivo todos 
los días. Por medio de nuestras 
soluciones, tecnologías y servicios 
de alta calidad, hacemos a nuestros 
clientes más exitosos y ayudamos a 
sostener y proteger nuestro planeta.
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Praxair, controladora de White Martins, pasó por 

un proceso de integración global de negocios con 

Linde AG el último bienio. En 2019, las dos empresas 

empezaron a operar como “Una única Linde” (One 

Linde). La propuesta de fusión tuvo como foco 

aprovechar el liderazgo de larga data de Linde en 

tecnología y el modelo operacional altamente eficiente 

y disciplinado de Praxair, generando valor significativo 

para colaboradores, clientes y accionistas. La nueva 

empresa tiene fuerte posicionamiento en regiones- 

clave y un portfolio de mercado final más diversificado 

y equilibrado, ampliando su alcance, expandiendo 

negocios en los mercados industrial y medicinal, 

aumentando oportunidades de crecimiento sostenible. 

Aunque la nueva empresa haya adoptado el nombre 

mundialmente reconocido de Linde, en Brasil, White 

Martins mantiene su marca, símbolo de excelencia 

hace más de 100 años.

Al integrar competencias, talentos y los mejores 

procesos del mercado, ahora White Martins 

representa, en Latinoamérica, la mayor empresa de 

NUEVA LINDE:
FUSIÓN ENTRE PRAXAIR Y LINDE AG

gases industriales e ingeniería. Linde plc nació fuerte en todas las regiones del mundo, combinando el 

liderazgo en Américas con presencia en Europa, China, Oceanía y sur de África. Con cerca de 80 mil 

empleados en más de 100 países, la compañía tiene más de dos millones de clientes, cerca de 90 mil 

millones de dólares en capitalización1 de mercado y más de 6.500 patentes activas en todo el mundo.

Las operaciones en Brasil integran la nueva estructura de Linde en la región América Latina Sur, 

que también incluye Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú. Los negocios en Colombia y 

Venezuela, que antes de la fusión también hacían parte de la estructura, pasaron a ser administrados 

por la división América Latina Norte, liderada por México. Con la finalización del proceso de fusión, 

en Argentina, Chile, Perú y Uruguay, la nueva empresa agregó activos de Linde AG a los de la antigua 

Praxair y, en Brasil, en consecuencia, de acuerdo con el Consejo Administrativo de Defensa Económica 

(CADE), las operaciones de la antigua Linde fueron vendidas para un nuevo competidor.

La compañía tiene la misión de crecer de forma lucrativa y sostenible, con responsabilidad. La 

conformidad, el control y la garantía en la continuidad del negocio, asegurando al accionista lo que 

fue acordado, también están entre los principales puntos de actuación de la nueva Linde. Una de las 

prioridades es garantizar el control de la gobernanza, que prioriza transparencia y sustentabilidad, 

principios que hacen parte de los pilares de Linde. La empresa adopta el compromiso inquebrantable 

con la seguridad, con la integridad y con la disciplina operacional. Su foco está en la satisfacción del 

cliente, en la consolidación de una reputación de excelencia en sustentabilidad y en la construcción de 

la mejor relación con las comunidades locales donde operamos.

[ GRI 102-10 ]

1. Capitalización de mercado y cantidad de acciones emitidas (que no están en tesorería) x cotización de la acción, esto 
es el valor de mercado de la empresa.
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CAPAPACIDAD 
DE ACTUACIÓN Y 
CONFIABILIDAD EN 
EL SUMINISTRO
[ GRI 102-2 ]

White Martins cuenta con unidades de 
producción estratégicamente ubicadas en los 
principales mercados regionales, cobertura 
nacional, amplia variedad de gases, 
programas de gestión de proceso y sistemas 
de suministro programados.

PACKAGED  
Gases envasados en cilindros. Atienden a los clientes de menor tamaño y diversos 
segmentos, como pequeñas oficinas mecánicas y laboratorios de análisis clínicos.

LÍQUIDOS  
Destinados a clientes de mediano tamaño, esos gases pasan por el proceso de 
licuado y entran en estado líquido. El servicio demanda una estructura de logística 
multimodal, ya que el suministro es hecho por medio de camiones criogénicas 
hasta los tanques de los clientes.

ON-SITE  
Para el perfil de cliente que consume gran cantidad de gas, de forma continua, 
White Martins crea una estructura de conductos que transporta los gases hasta 
las instalaciones. El suministro también puede ser hecho por medio de plantas 
que producen los gases localmente, dentro de las unidades de los clientes, y los 
distribuyen por medio de gasoductos.

Acetileno, argón, dióxido de carbono, hielo seco, helio, 
hidrógeno, nitrógeno y oxígeno.

Ofrecidos en diversos grados de pureza y métodos de suministro, pueden ser 
distribuidos de forma líquida o gaseosa, de acuerdo con las especificaciones  
de los clientes.

Diferentes combinaciones de gases industriales.
Su desarrollo incluye técnicas de purificación e inversión continua 
en certificación y tecnología.

Diferentes gases industriales, puros o combinados.
Usados en controles de procesos, laboratorios de control de calidad y aplicaciones 
ambientales de higiene. White Martins fue la primera empresa brasileña en operar 
en el segmento de acuerdo con la norma ISO 9001.

GNC (Gas Natural Comprimido) y GNL (Gas Natural Licuado).
Inodoro, emite menos contaminantes, no es tóxico y genera gran cantidad 
de energía – y contribuye para la formación de una matriz energética más limpia.

TIPO DE GAS DISTRIBUIDO CARACTERÍSTICAS
GASES  

INDUSTRIALES

MEZCLAS 
DE GASES

GASES
ESPECIALES

GAS 
NATURAL

Principales productos

Cómo llegan los productos a los clientes:



In
fo

rm
e 

d
e 

S
u

st
e

n
ta

b
ili

d
a

d
20

17
 | 

20
18

13

C
a

p
it

u
lo

 1

MERCADOS 
ATENDIDOS
[ GRI 102-6 ]

ALIMENTOS Y BEBIDAS

ENERGÍA

FARMACÉUTICA 
Y BIOTECNOLOGÍA

INDUSTRIA AUTOMOTORA

Y DE TRANSPORTE

LABORATORIOS

METALMECÁNICA: 
SOLDADURA Y CORTE

PAPEL Y CELULOSA

PETRÓLEO Y GAS

QUÍMICA

REFINERIA 

SALUD

SIDERURGIA / METALURGIA

TEXTIL Y CURTIEMBRE

VIDRIO

Con el objetivo de ofrecer soluciones que 
optimicen las operaciones de los clientes, 
White Martins desarrolla de forma continua 
aplicaciones y productos industriales 
que contribuyen para aumentar la 
productividad – llevando más eficiencia 
a sus negocios – al mismo tiempo que 
reducen las emisiones de gases del efecto 
invernadero. Además, dispone estructura 
integrada para proporcionar a los clientes 
servicio con mayor confort, seguridad 
y flexibilidad. Tiene, en su cuadro de 
colaboradores, equipo técnico calificado 
y dispone de sistema de logística, para 
asegurar confiabilidad de suministro.

White Martins también actúa en el segmento de 
servicio domiciliario respiratorio (homecare), en 
sociedad con empresas de atención domiciliaria, 
secretarías de salud, planos de salud y laboratorios 
del sueño. Para los mercados de atención 
domiciliaria, oxigenoterapia y trastornos del sueño, 
la empresa ofrece gases, interfaces y accesorios, 
servicios y una línea completa de equipamientos con 
alta tecnología integrada, como concentradores de 
oxígeno, CPAP (equipo utilizado en el tratamiento de 
la apnea del sueño), BiPAP, ventiladores, entre otros, 
con opción de venta o alquiler.

PR
IN

CI
PA

LE
S 

CL
IE

NT
ES

ARGENTINA

BOLIVIA

CHILE

PARAGUAY

COLOMBIA

PERU BRASIL

 URUGUAY

VENEZUELA
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NEGOCIO
SOSTENIBLE

Por medio de gestión integrada, 
valorización de las personas e inversión 
en tecnología e innovación, White 
Martins analiza las variaciones del 
mercado y busca nuevas oportunidades 
de negocios para sus productos y 
servicios. Simultáneamente, las mismas 
herramientas, sumadas al trabajo 
continuo de los equipos globales 
junto a sus clientes, posibilitan el 
desarrollo de soluciones personalizadas 
e innovadoras que reducen costos, 
aumentan productividad y perfeccionan 
procesos. Es ese movimiento continuo 
de renovación y mejoría que ha permitido 
no solo la longevidad de la empresa en 
un mercado que exige altas inversiones 
y desempeño, pero también liderazgo y 
destaque junto a la cadena de valor.

NUEVA
ESTRUCTURA
[ GRI 102-10 ]

Para superar los desafíos económicos por los cuales 
la industria brasileña está pasando en los últimos 
años y asegurar su rentabilidad, White Martins dio 
inicio a un proceso de cambio de estrategia de 
actuación en el mercado.

El reposicionamiento comenzó en junio de 2017 y 
tuvo como objetivo principal trabajar al margen del 
negocio, por medio de la sinergia en las operaciones. 
Una de las principales iniciativas en esa dirección fue 
que la empresa pasase a organizarse por Unidades de 
Negocio regionales y a contar con la representación 
física del gerente ejecutivo de la Unidad de Negocio, 
también llamada de BU (Business Unit, en inglés).

De esa forma, el trabajo ganó mayor articulación 
y adoptó una estrategia de complementariedad en 
el servicio a clientes de los segmentos de Líquidos 
de Pequeño tamaño (conocidos como Small Bulk), 
packaged (incluyendo la gestión de las Unidades 
de Representación Comercial, las URCs), Medicinal 
y Operaciones de Gases. Con ese movimiento, los 
clientes de áreas de on-site y de gran volumen de 
Líquidos pasaron a ser atendidos por los directorios 
de Negocios BRIG (Brazil Industrial Gases) y por sus 

gerentes regionales, ubicados en las principales plantas 
de producción de gases del país. Esa estructura, junto 
a los gerentes regionales de operaciones (producción y 
distribución de líquidos), actúa con foco exclusivo en llevar 
mayor calidad y confiabilidad en la entrega de sus productos 
en ese mercado exclusivo.

La nueva estructura, compuesta por 16 Unidades de Negocio, 
permite un mejor gerenciamiento de la rentabilidad, por medio 
de la agilidad en la toma de decisiones, así como el desarrollo 
de la inteligencia de mercado local. Por medio de ellas, White 
Martins monitorea de forma más próxima el desempeño de 
las plantas y el costo de distribución, y tiene la posibilidad de 
formar líderes calificados, que conozcan profundamente, tanto 
la operación como el negocio en que actúan.

El día a día, las Unidades de Negocio pasan a trabajar de 
forma independiente, lo que incluye hacer su propia gestión 
administrativa y operativa – e individualmente, contribuir 
para el crecimiento de la compañía como un todo.

Ligados al gerente ejecutivo de la Unidad de Negocio (que 
responde directamente a los directivos de negocios Centro-
Norte o Centro-Sur), están el gerente de Operaciones, el 
gerente regional de Negocios Medicinales y de Servicio 
Respiratorio Domiciliario (homecare); el gerente regional de 
Small Bulk; y el gerente regional de Packaged y URC. Para 
la empresa, esa realidad también refuerza la propuesta de 
valor de White Martins junto al cliente, desde una visión más 
sistémica e integrada del gerente ejecutivo de la BU sobre 
los negocios y las operaciones.
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Modelo de negocio da White Martins

Liderazgo en desarrollo sostenible
Somos reconocidos por nuestro desempeño de 

excelencia en sustentabilidad. Alcanzamos niveles 
de excelencia de forma consistente en importantes 
índices de inversiones en sustentabilidad y somos 

líderes en Ética y en Diversidad e Inclusión.

Inversiones en la comunidad
Apoyamos a las comunidades de los países donde 

vivimos y trabajamos. Contratamos en las propias 
localidades donde actuamos y obtenemos la mayoría 
de los productos y servicios en los países donde son 

usados. Apoyamos activamente a las comunidades 
locales por medio de donaciones y de trabajo voluntario.

Mejorías en el desempeño ambiental de los clientes
Nuestra innovación en cambio climático permite que nos 

beneficiemos en lo equivalente al doble de la cantidad líquida 
de gases del efecto invernadero cuando los clientes usan 

nuestros productos. En 2017, una línea de nuestros productos y 
aplicaciones permitió que nuestros clientes evitasen la emisión de 
90 millones de toneladas de CO2 equivalente – aproximadamente 

el doble de emisiones de gases del efecto invernadero 
originados de nuestras operaciones.

Reducción de la huella 
de carbono en la producción
Optimizamos continuamente el uso de energía y recursos 
naturales. Evitamos la emisión de cerca de 6,2 millones de 
toneladas métricas de CO2 equivalente, entre 2009 y 2017, al 
mejorar la planificación de nuestras unidades y la eficiencia 
de nuestros procesos.

Seguridad en primer lugar
Nuestra meta es cero incidentes y ningún daño a 
personas, a comunidades o al medio ambiente.
La seguridad es un valor de la empresa y es parte de 
nuestra cultura. Por ejemplo, nuestros conductores 
logran resultados de seguridad de calidad internacional 
por medio de inversiones continuas en tecnología, 
entrenamiento y monitoreo.

Servicio a más de dos millones de clientes
Atendemos clientes en diversos mercados e industrias. 
Somos líderes mundiales en gases industriales e ingeniería. 
Nuestra experiencia en tecnología y nuestros gases 
industriales y medicinales llevan soluciones sostenibles a 
nuestros clientes en cerca de 100 países.

CONSTRUINDO 
UM MUNDO MAIS 

PRODUTIVO
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GOBERNANZA 
CORPORATIVA
[ GRI 102-18 ]

White Martins tiene un modelo integrado de gestión 
que busca la optimización de los procesos, soluciones 
innovadoras y desarrollo sostenible a partir de la 
actuación de las diferentes áreas del negocio. Por 
tratarse de una empresa de capital cerrado – luego, 
sin estructura de Consejo de Administración –, el 
principal nexo entre White Martins y su controlador es 
el Comité de Conformidad.

Constituido por el presidente de la empresa, Gilney 
Bastos2, y por el equipo de ocho directores ejecutivos 
en toda América del Sur, el Comité también es la 
instancia en la cual ocurren las decisiones estratégicas. 
Realiza reuniones trimestrales para discutir temas 
referentes al cumplimiento de leyes locales y de 
las directrices de Praxair, además de presentar los 
indicadores de conformidad registrados en el período.

Cada uno de los Países Hispânicos3 posee su 
propio comité, representado por el área jurídica 
en las reuniones. En esos encuentros, la dirección 
también estudia casos y toma medidas correctivas en 
situaciones de no-conformidad.

2. El presidente no acumula función de director ejecutivo.
3. Los ocho países de idioma español en los cuales Praxair tiene actuación en América del Sur.

Ética y conformidad en los negocios
[ GRI 103-1 | 103-2 | 205-2 ]

La actuación de White Martins en el campo de 
la ética empresarial es guiada por sus políticas 
de ética e integridad válidas en todos los países 
donde desarrolla sus operaciones y está en 
conformidad con las legislaciones locales. El 
bono de los ejecutivos está asociado a las 
medidas de anticorrupción.

Para fortalecer la cultura de compliance,  
White Martins tiene un Programa de Conformidad 
global y estructurado, que define padrones de 
integridad empresarial como orientadores para 
la actuación ética y legal de los colaboradores, 
además de presentar todas las directrices 
corporativas de la empresa y sus códigos 
internos. El programa es coordinado por un 
comité formado por el presidente y por directores 
ejecutivos representantes de las operaciones en 
América del Sur, que se reúne mensualmente para 
el acompañamiento del tema, y, trimestralmente, 
junto con todos los funcionarios, para repasar 
el desempeño en el período, por medio de la 
Teleconferencia de Resultados – cada país realiza 
ese encuentro separadamente.

Adecuado para respetar las particularidades de cada 
país de América del Sur, orientando acciones como 
combate a la corrupción, seguridad y conflicto de 
intereses, el programa es constantemente debatido 
con relación a puntos específicos que exigen mayor 
atención. Uno de los deberes del comité es la 
aplicación práctica de los Padrones de Integridad 
Empresarial de Praxair, disponibles en el sitio de la 
empresa (www.whitemartins.com.br). El documento 
trae las principales directrices de conducta para 
los colaboradores.

White Martins trabaja para mantener 
padrones globales de gobernanza corporativa, 
conformidad, ética, responsabilidad, integridad 
y derechos humanos, así como busca garantizar 
comunicación y conexión de los colaboradores 
con los principios de ética e integridad, derechos 
humanos, diversidad y sustentabilidad.

La certificación anual de los colaboradores en 
los Padrones de Integridad Empresarial y el Día 
de la Conformidad y de la Sustentabilidad ayuda 
a reforzar y multiplicar el compromiso de la 
empresa con sus partes interesadas.
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La atención a la integridad y a las buenas 
prácticas corporativas es reforzada por medio 
de entrenamientos y canales abiertos para 
colaboradores, clientes, proveedores y demás 
públicos de interés.

La prevención al acoso moral es uno de los 
temas abordadas por la empresa en sus 
entrenamientos. En 2010, 95 colaboradores 
recibieron orientaciones sobre el asunto. Ya en 
2018, ese número subió a 148.

White Martins se compromete en cumplir 
padrones elevados de conducta ética y 
responsable y actuar de forma justa y honesta 
con funcionarios, clientes, proveedores, 
accionistas, competidores, el público y las 
comunidades en las cuales actuamos.

Una vez por año, la empresa realiza el Día de la 
Conformidad, en su matriz, en el CENA, ubicado 
en la capital de Rio de Janeiro. El evento es 
transmitido para otras unidades de Brasil, por 
medio de teleconferencia. En ese encuentro, 
el director ejecutivo jurídico de White Martins 
presenta cases relacionados a la ética y a la 
integridad y debate la importancia del tema junto 
a los colaboradores.

Todos los empleados pertenecientes a los planos 
ejecutivo y profesional de White Martins/Praxair en 
América del Sur, incluyendo todos los directores 
y gerentes de la empresa, reciben bienalmente 
entrenamiento obligatorio sobre Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA, ley americana direccionada 
al combate a la corrupción en el comercio 
internacional) y compliance.

El entrenamiento es conducido presencialmente 
por la Regional Compliance Champion de 
White Martins/Praxair para América del Sur. 
El último año de entrenamiento, 100% de los 
empleados (planos ejecutivo y profesional) 
fueron entrenados, finalizando con más de 1.500 
personas en América del Sur. Las políticas de 
la empresa son comunicadas para todos los 
empleados y ampliamente divulgadas.

Todos los colaboradores pertenecientes a los 
planos ejecutivo, profesional y administrativo de 
White Martins/Praxair efectúan, anualmente, 
una certificación de integridad comercial, en 
que declaran, después entrenamiento online, 
que leyeron, entendieron y cumplieron, cumplen 
y continuarán cumpliendo los Padrones de 
Integridad Corporativa.

La empresa cuenta, aún, con el Integrity Hotline, 
canal de denuncias oficial, por medio del cual 
empleados y otros públicos de relación pueden 
denunciar el incumplimiento de los padrones de 
ética y de integridad empresarial. Los públicos 
interno y externo acceden esa herramienta por 
línea telefónica en cada país o por el sitio.

White Martins garantiza la confidencialidad de 
las denuncias, investigadas a fondo. El Integrity 
Hotline es gestionado de forma global y todas las 
operaciones de la compañía en el mundo cuentan 
con ese recurso.

En América del Sur, cada uno de los nueve 
países cuenta con un número determinado. Por 
esos canales, los colaboradores también pueden 
denunciar prácticas ilícitas. Cada denuncia recibida 
da procedencia a una ocurrencia, que tiene un plazo 
de 30 días para ser apurada. Las penalidades para 
las infracciones van desde una advertencia hasta la 
rescisión del contrato de trabajo.
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Conformidad en la cadena de valor
Las acciones de White Martins no 
se resumen al ámbito interno. La 
empresa reproduce y transmite sus 
valores y conductas a los proveedores, 
por medio del Código de Conducta, 
enviado en el momento de la 
contratación, que también contempla 
los valores de la organización con 
relación al tema de sustentabilidad. 

La compañía exige, aún, el 
conocimiento del origen de los 
productos que son suministrados 
a White Martins, bien como realiza 
fuerte control relacionado a la 
anticorrupción y al trabajo esclavo (y 
análogo al esclavo) e infantil. El trabajo 
es realizado en una sociedad entre 
las áreas Jurídica y Suministros y, en 
caso de sospecha o irregularidad, el 
proveedor es desacreditado. También 
usa el mecanismo de due diligence 
con relación a los contratos más 
sensibles cerrados por el área de 
Suministros.

POLÍTICAS Y DIRECTRICES

FOLLETO INTEGRIDAD

POLÍTICA DE LUCHA CONTRA 
EL ACOSO

POLÍTICA DE CONFORMIDAD

POLÍTICA DE ACEPTACIÓN DE 
REGALOS Y ENTRETENIMIENTO

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DE 
SUBCONTRATADOS E INTERACCIÓN 
CON AUTORIDADES PÚBLICAS

POLÍTICA DE DONACIONES, 
PATROCINIOS CON USO DE 
INCENTIVOS FISCALES Y AFINES

POLÍTICA DE EMPLEADOS

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS

PO
LÍ

TI
CA

S 
E 

DI
RE

TR
IZ

ES
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GOBERNANZA 
DE LA SUSTENTABILIDAD
[ GRI 103-3 ]

La misión de White Martins es hacer el mundo 
más productivo. Por medio de nuevas soluciones, 
tecnología y servicios de alta calidad, colabora 
para que los clientes se vuelvan cada vez más 
exitosos y ayuda a sostener y proteger el planeta.

El desarrollo sostenible permea todas las áreas 
de White Martins y está presente en la forma 
como la empresa actúa y se relaciona con sus 
stakeholders. En América del Sur, es conducido 
por la Gerencia de Sustentabilidad y Diversidad, 
que reporta las acciones a la Dirección de Talentos 
y Comunicación que, a su vez, presta cuentas a la 
Dirección Directiva de Talentos y Sustentabilidad.

Los números de la región son compartidos con 
la vicepresidencia de Sustentabilidad global que, 
por fin, responde al CEO de Linde (anteriormente 
al de Praxair). 

El área también cuenta con comités internos, 
que tienen el papel de orientar y definir acciones 
relacionadas temas específicos. Estos son: 

CO
M

IT
ÉS

 IN
TE

RN
OS

 

COMITÉ DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA  
Se reúnen semestralmente y evalúan los proyectos sociales con incentivo fiscal y donaciones 
efectuadas por White Martins. Participan el director ejecutivo de Finanzas, la directora directiva 
de Talentos y Sustentabilidad, la directora de Talentos y Comunicación, el director de Compliance 
y el director Tributario, además de la gerente de Comunicación Institucional y de la gerente de 
Sustentabilidad y Diversidad.

COMITÉ DE DIVERSIDAD 
Se reúne semestralmente y evalúa cómo la empresa evolucionó y los próximos pasos para que 
avance en la temática de diversidad e inclusión. Participan el vicepresidente Industrial, los directores 
ejecutivos de Finanzas, Negocios, Talentos y Sustentabilidad, la directora de Talentos y Comunicación, 
además de la gerente de Comunicación Institucional y de la gerente de Sustentabilidad y Diversidad.
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Metas para el desarrollo sostenible 2016 - 2020
                                        [ GRI 103-3 ]

SEGURIDAD CONFORMIDAD RESPONSABILIDAD
SOBRE EL PRODUCTO

PRODUCTIVIDAD
SOSTENIBLE

ENERGÍA Y MUDANZAS
CLIMÁTICAS

DESARROLLO
DE PERSONAS

Superar el promedio de 
las mayores compañías 
integrantes del Consejo 
Americano de la Industria 
Química en reducción de 
accidentes reportables.

Superar el promedio de 
las mayores compañías 
integrantes del Consejo 
Americano de la 
Industria Química en 
días sin accidentes con 
alejamiento.

Índice menor a tres 
accidentes evitables con 
vehículos por un millón 
de millas.

Garantizar el cumplimiento 
de las directrices globales 
de gobernabilidad 
corporativa y una fuerte 
cultura de ética, integridad 
y conformidad.

Ética e integridad: 
100% de los empleados 
certificados en los 
Padrones de Integridad 
Corporativa.

100% de los funcionarios 
elegibles contemplados 
presencialmente por 
el Entrenamiento de 
Conformidad.

100% de las denuncias 
hechas por medio del 
Hotline evaluadas y 
finalizadas.

Derechos humanos: 
respetar nuestras políticas 
y padrones globales.

Contribuir para que un  
40% del ingreso generado 
provenga de productos 
sostenibles.

Garantizar índice de 
emisiones de gases del 
efecto invernadero por los 
clientes dos veces menor 
que el de las operaciones 
de Praxair.

Colaborar para el 
suministro de agua potable 
para 250 millones de 
personas.

Ahorrar US$ 500 millones 
por medio de proyectos 
de productividad con 
beneficios sostenibles.

Implementar planos 
de gestión hídrica en 
100% de las plantas 
con alto consumo de 
agua en regiones con 
estrés hídrico.

Evitar el envío de residuos 
de por lo menos 300 sites 
para rellenos sanitarios.

Ahorrar ocho millones de 
MWh, teniendo como base 
el año de 2009.

Garantizar que por lo 
menos 500 mil MWh 
consumidos sean 
provenientes de fuentes 
de energía renovables.

Mejora del 2% en la 
intensidad de gases del 
efecto invernadero en 
plantas de hidrógeno.

Mejora del 7,5% en la 
intensidad de gases de 
efecto invernader en la 
distribución de productos.

Plantar o preservar 
un millón de árboles 
en sociedad con 
organizaciones 
ambientales.

Alcanzar el mejor 
resultado de la industria 
química en compromiso 
de funcionarios.

Superar el promedio de 
la industria química en 
diversidad.

Invertir US$ 1,5 mil 
millones en mujeres, 
minorías, pequeñas 
operaciones y economías 
menos favorecidas.

Contribuir en 1.750 
proyectos en favor de la 
comunidad.

Beneficiar por lo menos 
a 1,5 millón de personas 
por medio del compromiso 
comunitario.
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Los sistemas de gestión de las unidades de 
producción cumplen con el Programa Actuación 
Responsable de la Asociación Brasileña de 
la Industria Química (ABIQUIM) y con las 
certificaciones ISSO (9001 14001), OHSAs 
18001 y FSSC 22000 con lo que se refiere a 
la identificación, evaluación y gerenciamiento 
de los impactos de sus productos, servicios 
y procesos sobre la seguridad y la salud de 
las partes interesadas. Esos impactos son 
identificados en el ciclo de vida de todos los 
productos (que incluye toda la cadena productiva) 
y, posteriormente, controlados o minimizados con 
acciones preventivas y mejoras – como cuidados 
con el manoseo de los productos, procedimientos 
para comunicación de riesgo, orientación y 
entrenamiento para el cliente.

Un equipo multidisciplinar, formado por 
profesionales de las áreas de Negocios, Ingeniería, 
Operaciones y Seguridad, se encarga de la 
planificación del control y de la mitigación de 
impactos antes de la comercialización de los 
productos. Auditorías internas y externas verifican 
si los resultados atienden a los requisitos de las 
partes interesadas y la mejora continua de cada 
sistema de gestión. Esos procesos garantizan el 
servicio a los reglamentos brasileños y normas 
internacionales de calidad. Además, traen 
ventajas como el aumento de la productividad y 
de la confiabilidad entre los nexos de la cadena 
productiva; el avance en la eficiencia de la gestión 
ambiental y del consumo de recursos naturales; y 
apura la comunicación entre las diversas áreas de 
la empresa y sus consumidores.

Certificaciones

BRASIL

Cert. Seguridad 2.230

Cert. Seguridad Procesos 580

Cert. Nivel II – IG 152

TOTAL 2.962

PAÍSES HISPÁNICOS

Cert.  Seguridad 694

Cert.  Seguridad Procesos 343

TOTAL 1.037

CALIDAD
[ GRI 103-1 | 103-2 ]
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Relación con 
el sector público

La Central de Licitación es el área responsable 
por la interacción de White Martins con el 
sector público. De alcance nacional, el grupo 
recibe propuestas, verifica oportunidades y hace 
una clasificación por relevancia, llevando en 
consideración, entre otros criterios, el interés 
económico de la compañía. La Central es la 
encargada de incluir White Martins en licitaciones 
públicas, como de habilitar los profesionales 
que van a actuar en el proceso, orientándolos y 
alertándolos, incluso, sobre posibles situaciones 
ilegales durante la vigencia del contrato o en la 
fase de contratación. Todas las directrices tienen 
como base de consulta el Código de Conducta, 
que establece foco en temas como conflictos de 
interés, cuestiones de defensa de la concurrencia, 
acoso moral, sexual y discriminación, entre otros. Al 
contrario de otras empresas de los varios sectores 

de la economía, White Martins no tiene gran 
interface con instancias gubernamentales, ya que 
no es una compañía totalmente regulada y, siempre 
que ocurre ese contacto, el área demandante 
cuenta con el apoyo del sector Jurídico.

La principal participación de White Martins 
en licitaciones públicas se refiere al suministro 
de gases y servicios en el área Medicinal, 
para hospitales.

Uno de los canales usados por la empresa para 
relacionarse con entidades del sector e instituciones 
es la Asociación Brasileña de la Industria Química 
(ABIQUIM), que congrega industrias químicas de 
grande, mediano y pequeño tamaño, así como 
prestadores de servicios al sector en las áreas de 
logística, transporte, gerenciamiento de residuos y 
servicio a emergencias.
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GESTIÓN DE RIESGOS
[ GRI  102-11 ]

EL HOLDING 
INVIRTIÓ MÁS DE

EN ENTRENAMIENTOS 
DE SEGURIDAD PARA 
FUNCIONARIOS Y 
PROVEEDORES

2017 | 2018

13 MIL 
HORAS

White Martins tiene una visión sistémica e integrada de las 
necesidades diarias en sus actividades, lo que posibilita sinergia 
y reducción de errores. Durante el proceso de gerenciamiento y 
ejecución de proyectos, se tiene en cuenta un análisis exhaustivo 
de los riesgos inherentes al trabajo, sean ellos operacionales, 
ambientales y de relaciones, permitiéndole antever problemas que 
pueden influenciar negativamente en la finalización del servicio y/o 
de la solución técnica.

White Martins tiene un proceso minucioso de gestión de riesgos, 
que envuelve los diversos aspectos productivos, administrativos 
y financieros. La confiabilidad es el principal compromiso de la 
empresa en ese sentido y está en el corazón de la producción y 
suministro de los productos.

La compañía entiende que el mayor potencial de riesgo de su 
negocio está en el proceso. Por eso, la gestión de riesgo comienza 
en la decisión de poner una planta nueva en operación. Los 
instrumentos de ingeniería analizan las consecuencias de aplicación 
de un determinado activo, dentro del ámbito del proceso de design 
safe. La instalación y la operación del proyecto son auditadas y 
monitorizadas. Cualquier evento, incluso de menor repercusión, 
es detallado para prevenir posibles daños futuros. Mensualmente, 
el CEO de Linde (anteriormente, el de Praxair), el presidente de 
White Martins y el director de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y 
Calidad (SSMAQ) evalúan los eventos de riesgo en las operaciones, 
sus causas y acciones para mitigar sus efectos.



In
fo

rm
e 

d
e 

S
u

st
e

n
ta

b
ili

d
a

d
20

17
 | 

20
18

24

C
a

p
it

u
lo

 1

RIGUROSA Y CRITERIOSA 
EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS DE

QUE PUEDAN SER PROVOCADOS 
POR SUS PRODUCTOS

WHITE 
MARTINS:

RIESGOS DE 
ACCIDENTES

La empresa matriz incrementó las inversiones en 
seguridad del proceso, buscando reducir al máximo 
los riesgos inherentes a la industria química.

En 2017/2018, el holding invirtió más de 
13 mil horas en entrenamientos de seguridad para 
empleados y proveedores.

En las reuniones de la dirección, los riesgos a que 
están sujetos los negocios de la compañía son 
levantados, evaluados y reportados a Linde. En el 
área financiera y de conformidad, White Martins 
adoptó una serie de acciones locales para atender a 
las leyes contables que su empresa matriz sigue en 
territorio americano.

Dos de las principales son Sarbanes-Oxley (SOX) 
y Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), cumplidas 
integralmente. También se destacan los instrumentos 
internos anticorrupción y antitrust. Esas herramientas 
contribuyen para el acompañamiento y mapeo 
mensual de las áreas más sensibles de la empresa. 
Todas las contingencias – remotas, posibles o 
probables – son identificadas, permitiendo una mayor 
claridad del escenario para el holding.

En razón del FCPA, White Martins organiza 
entrenamientos periódicos sobre actos con el 
poder público, como el impedimento de pagos no-
permitidos y la adopción de prácticas anti-soborno. 
Es un entrenamiento que envuelve todo el cuerpo 
profesional y ejecutivo de la empresa en Brasil y en 
América del Sur.

White Martins es rigurosa y criteriosa en el análisis 
de riesgos de accidentes que puedan ser provocados 
por sus productos. Posibles eventos son debatidos 
mensualmente, cuando son presentados informes 
detallados de causas y soluciones del problema. 
Caso algún producto presente alteración, la compañía 
prontamente realiza recall. En la esfera social, el 
tipo de actividad de la compañía no permite que 
las plantas causen significativas alteraciones en 
los territorios donde están o serán instaladas, 
ya que los negocios on-site (dentro del cliente) 
existen, generalmente, en industrias maduras o 
próximas a parques industriales. Esa realidad torna 
prácticamente nulo el impacto en comunidades.

Acciones puntuales con relación al ruido de las 
plantas son conducidas para mitigar al máximo ese 
impacto. Los accidentes relacionados a la seguridad 
de las comunidades es baja.

La gestión de riesgos operacionales y ambientales 
en comunidades hace parte de la actuación 
de la empresa, pautada en el diálogo y en la 
transparencia con los stakeholders. Un ejemplo de 
ésa administración fue la decisión de transferir parte 
de la unidad de producción ubicada en el barrio de 
Cachambi, en Rio de Janeiro, para una planta en 
Campos Elíseos, Duque de Caxias (RJ) – la Unidad 
Rio de Janeiro. Debido al área donde la unidad 
Cachambi funcionaba se convirtió en una región con 
gran densidad poblacional, la compañía consideró 
ser más prudente, principalmente para la comunidad, 
transferir la operación a un barrio menos habitado.

En la esfera ambiental, los riesgos también son 
evaluados, pero la propia naturaleza del negocio hace 
que la operación de la empresa sea limpia con relación 
a emisiones. Los riesgos en ese segmento se quedan 
por cuenta de los residuos generados, del consumo de 
energía y de la quema de combustible para la entrega 
de los productos, para los cuales la empresa posee 
acciones específicas de mitigación.

En todo el proceso de gestión de riesgos,  
White Martins busca cambiar información y 
comprender las demandas del mercado y de la 
sociedad con relación a los temas en pauta en 
los países en los que actúa. La adecuación y el 
intercambio de información con órganos locales 
ocurren en todas las unidades en América del Sur.
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RELACIONES 
Y SOCIEDADES
INSTITUCIONALES
[ GRI  102-12 | 102-13 ]

White Martins es firmante de la Iniciativa 
Empresarial por la Igualdad Racial – compromiso 
firmado entre grandes compañías brasileñas para 
la promoción de la inclusión racial en el ambiente 
corporativo; del foro empresarial LGBT; de los 
WEPs (Women´s Empowerment Principles, 
Principios de Empoderamiento de las Mujeres, en 
español) –, un proyecto de la ONU Mujeres con el 
Pacto Global que establece principios corporativos 
de igualdad de género en el ambiente de trabajo; 
de la Coalición Empresarial para Equidad Racial y 
de Género, promovido por el Instituto Ethos CEERT 
(Centro de Estudios de las Relaciones de Trabajo 
y Desigualdades) e Institute for Human Rights and 
Business (IHRB); del Programa En la Mano Cierta, 
de la Childhood; y de la Coalición Ciudades por el 
Agua, de la The Nature Conservancy (TNC).

CHILDHOOD BRASIL

OTRAS INSTITUCIONES

CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA 
(AMCHAM)

MOVIMIENTO DE MUJER  360 
(MM360) FORO DE NEGOCIOS LGBT

ONU MUJERES

FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS 
DEL ESTADO DE RÍO DE JANEIRO (FIRJAN)

THE NATURE 
CONSERVANCY (TNC)

INSTITUTO ETHOS

COMUNIDAD EMPODERA

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE LA 
INDUSTRIA QUÍMICA (ABIQUIM)
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PREMMIOS Y RECONOCIMENTOS EN EL BIENIO 2017 | 2018

GUÍA EXAMEN DE SUSTENTABILIDAD
(WHITE MARTINS HA SIDO RECONOCIDO 

EN AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 E 2018)

GUÍA EXAMEN DE DIVERSIDAD 2018,
EMPRESA DEL AÑO EN LA CATEGORÍA ÉTNICO-RACIAL,

EN EL PRIMER AÑO DE PUBLICACIÓN

PREMIO BEST INNOVATOR 
15ª COLOCACIÓN ENTRE

20 EMPRESAS LÍDERES EN INNOVACIÓN

PARTICIPANTE DE ÍNDICE 
DOW JONES DE SUSTENTABILIDAD, 

SETOR QUÍMICO, DESDE 2003

PREMIO WILL WOMEN LEADERSHIP IN LATIN AMERICA – 
MUJERES EN LIDERAZGO, DE VALOR ECONÔMICO, O GLOBO 

Y ÉPOCA NEGÓCIOS, GANADOR DE LA CATEGORÍA DE ESTRATEGIA

PREMIO FAZ DIFERENÇA, DE FIRJAN Y
DE JORNAL O GLOBO – CATEGORIA

DESARROLLO DE RIO
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Capitulo 2

CÓMO NOS 
PREPARAMOS 
PARA EL FUTURO



In
fo

rm
e 

d
e 

S
u

st
e

n
ta

b
ili

d
a

d
20

17
 | 

20
18

28

C
a

p
it

u
lo

 2

WHITE MARTINS ESTÁ 
COMPROMETIDO EN SER 
LA EMPRESA GLOBAL 
DE INGENIERÍA Y GASES 
INDUSTRIALES CON 
MEJORES RESULTADOS 
Y SOLUCIONES 
INNOVADORAS Y 
SOSTENIBLES PARA 
LOS CLIENTES EN UN 
MUNDO CADA VEZ MÁS 
CONECTADO.

Para alcanzar esa meta, la empresa hace de 
la innovación, apoyada por la eficiencia y por la 
seguridad, su principal estrategia para alcanzar la 
satisfacción de los clientes y la valorización de las 
personas. Esa elección la posicionó, a lo largo de los 
años, entre las empresas que más innovan de Brasil.

Sin embargo, todavía hay mucho camino por 
recorrer. Hasta 2022, White Martins está enfocada 
en transformar su negocio. El crecimiento de las 
tecnologías digitales y su integración con los canales 
de comunicación ya existentes, proporcionando al 
cliente una experiencia multicanal (omnichannel), es 
una de las metas en este proceso. 

En los próximos años, la empresa espera automatizar 
e integrar procesos, así como el flujo de la 
información, con ayuda de sus colaboradores, en 
busca de resultados que extrapolen los beneficios 
financieros, con metas determinadas sobre proyectos 
específicos y vueltas a la mejora constante, siempre 
con foco en la experiencia del cliente. 

Ese cambio solo será posible porque White Martins 
promueve el diálogo permanente hacia la cultura 
de la innovación, asociada a prácticas sostenibles, 
en diferentes áreas de la empresa. Para esto, tiene 

canales y programas para estimular la actitud 
innovadora y la mirada emprendedora entre los 
colaboradores. La responsabilidad de promover la 
productividad internamente es de todas las direcciones 
ejecutivas, por medio de normas, directrices y 
políticas específicas. White Martins cuenta también 
con equipos totalmente dedicados a la innovación y 
productividad en todas las áreas operacionales y de 
negocios de la compañía. Profesionales especializados 
en aplicaciones de gases actúan junto a los clientes 
a buscar mejoras en sus procesos productivos que 
contribuyan directamente para la reducción de costos, 
aumento de la productividad y ganancias ambientales.

El Programa de Productividad ofrece entrenamientos 
y exposiciones de compromiso, basadas en las 
novedades del mercado, que ayudan a reforzar 
la relevancia de la productividad para apalancar 
los negocios. En 2017 / 2018, cerca de 1.100 
colaboradores fueron capacitados en ese tema.

En los últimos dos años, White Martins invirtió 
fuerte en iniciativas de perfeccionamiento 
y modernización de las operaciones y en la 
automación de las actividades, lo que trae más 
agilidad y productividad al negocio.
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Proyectos innovadores en todas las áreas
En 2018, la empresa pasó a usar el abordaje del 
Design Thinking en los proyectos, lanzó la aplicación 
ConectAR WM, con noticias diarias sobre la compañía, 
implantó el canal de WhatsApp en la Central de 
Servicio, pasó a usar herramientas digitales en el 
área de Reclutamiento y Selección y creó la Gerencia 
Digital, con equipamiento especializado en Inteligencia 
Artificial. Lea más en la página 69.

La expectativa de White Martins es implantar 
también la Cultura Agil, que requiere de los equipos 
observar, postura y abordaje más veloces y flexibles, 
con la intención de lograr alta performance, calidad 
y reducción de los ciclos de entrega – desde tres 
direccionamientos principales: priorizar, enfocar 
y hacer la mejora continua ocurrir. Además, está 
trabajando en el Proyecto de Revitalización de la 
Relación con los Clientes White Martins y en el 
cambio de modelo mental en el área de Desarrollo 
Organizacional con el objetivo de reforzar la 
colaboración entre los equipos.

Como reconocimiento de los resultados alcanzados, 
White Martins entró nuevamente en el ranking de 
Innovación del periódico Valor Económico y recibió 
una vez más el Best Innovator bianual, que premia las 
20 empresas más innovadoras de Brasil.

La innovación en White Martins siempre se hizo 
presente en tecnologías que garantizan más 
seguridad y confiabilidad, principalmente cuando 
se refiere al análisis de datos y automación de 
procesos. Por medio de ellas, la empresa garantiza 
que la entrega de los productos y la prestación de 
servicios sean hechas de acuerdo con los más altos 
padrones de calidad. 

En el campo de la innovación sostenible, los 
principales proyectos de productividad, en el 
bienio 2017/2018, fueron los relacionados 
a la mejora de la eficiencia de sistema de 
resfriamiento, a la reducción del costo del 
desecho de perlita – evitando descarte en 
rellenos sanitarios –, a la reducción en el 
consumo de agua, a la adecuación de existencias 
con efecto cascada de estanques de argón en la 
Región Sur y a la automatización de control de la 
temperatura del agua en algunas operaciones.

Las nuevas tecnologías en el sector logístico 
también están entre las que más se han destacado 
en el escenario de la empresa, a medida que 
aumentan la seguridad del transporte y la 
confiabilidad de las entregas, además de ampliar la 

capacidad de carga, permitiendo que la flota pueda 
transportar más trasladándose menos. Actualmente, 
en Brasil, son casi 300 vehículos circulando con 
monitoreo por cámaras y con la tecnología de 
dispositivos anti volcamiento siendo implantada 
progresivamente. Lea más en la página 40.

En el área medicinal, las nuevas tecnologías y las 
soluciones creadas por White Martins contribuyen 
para la mejora de la calidad de vida de los pacientes 
y amplían la productividad del sector de salud. La 
tecnología Microbulk posibilitó que clientes con 
consumo elevado de gases en cilindros puedan 
recibir productos criogénicos en la forma líquida, 
reduciendo costos y aumentando la productividad 
y la eficiencia. La empresa también tiene fuerte 
actuación en el servicio respiratorio domiciliario. En 
el segmento de homecare, la compañía es líder en 
el mercado de Colombia, en razón de la política de 
salud local, que inviste en la recuperación en casa 
para la liberación de camas en hospitales y para la 
mejora del bienestar de los pacientes. 

Actualmente, Colombia es la mayor operación de 
homecare de White Martins, con 56 mil pacientes 
atendidos. Solamente en 2018, su capacidad fue 
aumentada en más de cinco mil camas.
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Principales lanzamientos del área medicinal

NOxBOX i
Equipo monitoriza y analiza, 
de forma no-invasiva, los 
niveles de óxido nítrico 
y meta-hemoglobina en 
tiempo real, con un sensor 
de co-oximetría de pulso 
que ofrece más seguridad y 
practicidad en el monitoreo 
de los pacientes. Puede 
ser aplicado en niños y 
adultos durante tratamiento 
de hipertensión pulmonar. 
Tiene alta capacidad de 
memoria (15 días continuos 
de monitoreo) y pantalla 
colorida touch screen 
para fácil visualización. El 
equipamiento es alimentado 
por red eléctrica y también 
tiene autonomía de dos horas 
en sus baterías internas.

PRECISION FLOW
Equipamiento cuenta con 
la tecnología HI-VNI (en 
español, insuflación nasal de 
alta velocidad). Compuesta 
de canola de menor 
diámetro – exclusividad de 
White Martins –, proporciona 
mayor velocidad, comodidad 
y seguridad en el soporte 
de ventilación no-invasivo 
para pacientes neonatales, 
pediátricos o adultos con 
insuficiencia respiratoria. 
De fácil utilización, el 
Precision Flow permite 
que los pacientes coman, 
hablen y duerman de forma 
más confortable durante el 
tratamiento.

CONCENTRADOR 
DE OXÍGENO  

Fácil de manejar por 
ser más compacto (34% 
menor) que los modelos 
convencionales, el 
concentrador también 
ofrece desempeño 
incomparable y total 
seguridad al paciente. 
Posee mayor presión de 
salida de oxígeno (50%) y 
dispone de alarma sonora 
para alertar sobre el nivel de 
pureza de este gas. Además 
de generar menos ruido, el 
equipamiento cuenta con 
la tecnología Inverter, que 
garantiza más estabilidad 
operacional y genera una 
economía de 50% en el 
consumo de energía para 
pacientes de bajo flujo.

DREAMSTATION
Nueva plataforma de 
tratamiento para disturbios del 
sueño: 30% menor, 40% más 
ligero y 63% más silencioso. 
Las tecnologías exclusivas 
EZ-Start, SmartRamp y 
Performance Check permiten 
mejor control del flujo de 
presión y evaluación de 
problemas del equipamiento, 
sin salir de casa. Ofrece 
conectividad por medio de 
bluetooth y modens wi-fi, 
además de la aplicación 
DreamMapper para tablets y 
smartphones. Estos recursos 
permiten fácil acceso a 
la información relevante 
sobre el tiempo de terapia, 
el ajuste de la máscara, 
vídeos para uso correcto del 
equipamiento y soluciones 
para potenciales dudas.

AIRSENSE 10 
AUTOSET

Es un CPAP con 
humidificador integrado 
(equipamiento usado en 
el tratamiento de la apnea 
del sueño) y recursos de 
comunicación inalámbrica. 
El equipamiento cuenta 
con el nuevo recurso 
AutoRamp™, que 
ofrece una presión 
inicial baja para que los 
pacientes se adormezcan 
con más facilidad. 
En cuanto detecta el 
sueño, el recurso ajusta 
gradualmente el nivel 
de presión demandado 
por su usuario. También 
proporciona humidificación 
consistente durante toda 
la noche.

Dreamstation
Precision Flow 

(Vapotherm)
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En el área Metal Mecánica, la innovación se 
concreta en un conjunto de medidas desarrolladas 
dentro del Programa de Productividad. Entre otras, 
pasaron a “escanear” el proceso productivo del 
cliente y realizar mejoras, sin costo, para aumentar 
la productividad y traer beneficios financieros 
(ganancias en hora/hombre, gases, energía 
eléctrica y otros materiales usados en el proceso 
productivo). El equipamiento va hasta el cliente, 
evalúa el proceso y producen un diagnóstico. Es 
un trabajo realizado, en sociedad, por los equipos 
de White Martins y del cliente. De ésa interacción, 
también resultan indicadores de performance para 
evaluar la eficiencia de los proyectos. 

El campo de la robótica es otro en que la innovación 
ha sido muy bienvenida. Un ejemplo es el cambio de 
escenario relacionado a las actividades de soldadura: 
como el número de soldadores disponibles en el 
mercado está cayendo a lo largo de los años, el 
servicio pasó a ser hecho por robots operados a 
distancia. En esa misma área, White Martins creó, en 
2018, una línea nueva de máquinas que reduce en 
hasta 40% el consumo de energía.

INNOVACIÓN
EN LAS PLANTAS

Desde el final de la década de los 90, los 
apartados que más se desarrollaron en las 
plantas de White Martins son la automación y la 
conectividad – hoy es posible monitorizar y operar 
una fábrica de gases vía computadora –, lo que 
trajo más confiabilidad al negocio.

Además del desarrollo de nuevos proyectos e 
innovaciones tecnológicas, como las cámaras 
inalámbricas en las fábricas, esa evolución 
contribuyó para la seguridad operacional de las 
plantas (los componentes digitales redujeron 
significativamente las tasas de fallos), el aumento 
de la eficiencia de las actividades en las fábricas, 
con mayores productividad y competitividad, 
además de la reducción del consumo de energía. 

La gestión del trabajo de innovación en 
las plantas es responsabilidad del área del 
GSS (Global Supply Systems), segmento de 
ingeniería y proyectos de Praxair con oficinas 
de ejecución en Brasil, Estados Unidos, 
China, Canadá, Bélgica y Rusia. Las mismas 
tecnologías son usadas en todas las regiones 
donde el GSS actúa.

En los últimos cinco años, el equipo trabajó 
en Brasil, Colombia, Perú y en la Argentina. 
Los proyectos envuelven nuevas fábricas de 
oxígeno, nitrógeno y argón, y cuentan siempre 
con una innovación – de herramientas de 
ejecución de ingeniería, de nuevas tecnologías 
o de equipamientos – que reduce emisiones 
y/o consumo de energía o de agua, además de 
mejorar los procedimientos de absorción usados 
para purificar el aire.

A lo largo de sus procesos, White Martins busca 
innovar en diferentes aspectos, de la construcción 
hasta la operación de la fábrica. La compañía 
realiza pesquisas constantes en la mejoraa de 
consumo de energía, con foco en eficiencia 
(producir el mismo volumen con menos costo); en 
equipamientos de mudanza térmica, con el objetivo 
de gastar menos agua en cantidad absoluta; y en 
tratamiento de agua en las fábricas industriales.

En 2018, la empresa creó un grupo de 
profesionales experimentados, que participan de 
proyectos en las diferentes oficinas del GSS en 
el mundo, para escoger la nueva generación de 
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softwares de monitoreo y control de 
las operaciones de fábrica.

Ese sistema tiene como objetivo 
traer más agilidad, confiabilidad 
y seguridad, principalmente de la 
información. Entre los destaques 
del bienio, está la nueva planta 
construida en Ipatinga (MG) para la 
producción de xenón, un gas raro 
cuya aplicación más usual es en la 
fabricación de dispositivos emisores 
de luz. La fábrica nació para atender 
a la demanda de Praxair, en Estados 
Unidos, que aumentó el suministro 
de este producto al mercado global. 
Delante del escenario internacional 
favorable, fue posible invertir en la 
instalación de una unidad prototipo 
para producción de xenón en escala 
industrial. La nueva planta de Ipatinga 

fue construida por la Fábrica de Equipamientos 
Criogénicos (FEC) y cuenta con una pequeña 
estación de llenado de cilindros.

La planta de Vinhedo (SP), que está en 
construcción y tiene previsión de ser 
inaugurada en 2019, será modelo de 
innovación en América del Sur y es inédita en 
el mercado de gases en Brasil, contando con 
tecnología de punta y lo que existe de más 
actual en términos de productividad. La unidad 
tendrá equipamientos de última generación, 
laboratorios de pesquisa, operación paletizada 
y optimizará la producción de gases de alta 
presión, además de integrar las operaciones de 
las unidades de Campinas (SP) y Osasco (SP).

WHITE MARTINS 
BUSCA INNOVAR 
EN DIFERENTES 
ASPECTOS, DE LA 
CONSTRUCCIÓN HASTA 
LA OPERACIÓN DE LA 
FÁBRICA

Nueva planta construida 
en Ipatinga (MG) para la 
producción de xenón
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TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
La creación del área Digital, en el final de 2017, 
consolidó el movimiento de transformación 
que está en trámite en White Martins, con 
impactos directos en la forma de trabajo de 
los colaboradores, y en la manera como la 
empresa se presenta al mercado. El Proyecto 
de Desarrollo de la Fuerza de Ventas, que tiene 
foco principal en la experiencia del cliente, es 
un ejemplo de aplicación del nuevo modelo. Lea 
más en la página 76.

El movimiento de transformación digital 
está basado en cuatro pilares: Operaciones 
Avanzadas, con foco en soluciones para 
aumentar la confiabilidad y eficiencia de 
equipamientos; Logística, con proyectos que 
optimicen la cadena logística para reducción de 
costos; Procesos de Negocios, con el desarrollo 
de herramientas digitales que auxilien la 
Fuerza de Ventas en la gestión de la cartera de 
clientes; y Experiencia del Cliente, direccionado 
para iniciativas de relación y encantamiento. 

El objetivo de la gerencia Digital es desarrollar 
soluciones para diferentes áreas de la empresa, 
desde el uso de inteligencia artificial e Internet of 
Things (IoT) en las operaciones. El equipamiento 
es formado por profesionales especializados, 
con experiencia en algoritmos de inteligencia 
artificial. 

En 2018, el área Digital promovió exposiciones 
para reforzar la importancia de las nuevas 
tecnologías para la empresa y realizó 
entrenamientos como el Tableau, una tecnología 
que cambia completamente la forma de trabajar 
con datos al permitir arrastrar y liberar funciones 
para crear visualizaciones sofisticadas.

Especialistas de diferentes áreas fueron 
capacitados para crear dashboards (paneles 
online), que pueden ser usados en actividades 
específicas. Uno de los primeros proyectos 
implantados por el área Digital, en sociedad con 
el área de CRM, fue el Dashboard Cliente Más, 
una herramienta que amplía la visión analítica 

del programa de relación de mismo nombre para 
las áreas de negocios, dando a Fuerza de Ventas 
la posibilidad de hacer la gestión de su cartera 
todavía más estratégica y proactiva.

El Dashboard Cliente Más es una plataforma 
online que integra información estratégica 
sobre los principales clientes de la compañía, 
desde diversas fuentes. Son datos como grado 
de satisfacción, números de ventas e incluso 
la ubicación de plantas de la concurrencia en 
regiones próximas a ellos. Por medio de filtros, 
los profesionales de la Fuerza de Ventas pueden 
tener información confiable de forma automática, 
agilizando el análisis de los escenarios y 
permitiendo que ellos actúen con anticipación y 
eficacia en la retención y encanto de clientes.

Otros dos dashboards fueron criados en un 
período de tres meses y resultaron en economía 
en el tiempo de producción – horas de trabajos 
manuales fueron ahorradas. La información 
fue unificada; y los datos, automatizados y 
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democratizados, para que todos tuviesen acceso.  
Para tornar ese cambio más efectivo, la 
empresa modificó la forma en como el 
colaborador verifica el resultado, tornándola 
más amigable y de fácil entendimiento.

La herramienta Costumer At Risk (Cliente en 
Riesgo) posibilita a la Fuerza de Ventas hacer una 
gestión más asertiva de la cartera, identificando 
el histórico de ventas de cada cliente por Línea 
de Producto y anticipando el riesgo de pérdida 
de clientes para que sean tomadas acciones 
inmediatas. Ya el Costo de Servir Packaged 
permite que los profesionales de la Fuerza de 
Ventas y gerentes de las Unidades de Negocio 
evalúen los costos de producción y distribución 
para atender a los clientes de su cartera, de 
acuerdo con cada línea de producto.

Los procesos pasaron a ser realizados de forma 
ágil y automatizada, sirviendo de base para 
decisiones de fijación de precios y margen. El 
equipo de Digital también desarrolló, en sociedad 
con el área de Logística de Líquidos, una 
solución completa de inteligencia artificial que 
abarca desde el tratamiento y verificación de la 
calidad de los datos de telemetría (RTU) del nivel 

del estanque de los clientes hasta la 
previsión más precisa de la demanda 
con base en el histórico de consumo.

Esa solución ya está siendo usada en 
la Central Nacional de Logística (CNL) 
en forma de dashboards de análisis, 
y, pronto, será integrada al PraGas, 
sistema de distribución de líquidos de 
la compañía, aumentando la capacidad 
de entrega y optimizando el proceso. 
El desafío para los próximos años es 
analizar las variables levantadas en 
las pesquisas hechas internamente y 
montar un plan de acción que minimice 
costos, especialmente los de energía y 
de kilómetro rodado.

EL ÁREA DIGITAL 
PROMOVIÓ 

PARA REFORZAR LA 
IMPORTANCIA DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA LA EMPRESA

2018:

EXPOSICIONES

El área digital contribuye para 
la optimización de procesos
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EL DESAFÍO 
DE LA LOGÍSTICA

La logística de distribución de gases industriales y 
medicinales para los clientes en toda América del 
Sur cuenta con una minuciosa planificación para 
garantizar confiabilidad en el suministro desde 
productos hasta en áreas de difícil acceso.

En Brasil y en los Países Hispánicos, White Martins usa 
recursos tecnológicos y herramientas innovadoras para 
ofrecer servicio personalizado a cada tipo de cliente. 
Tenemos, todavía, la preocupación continua de apurar 
las operaciones logísticas y optimizar las rutas, tanto 
para entregas al cliente final como para el transporte 
entre unidades. El desarrollo de las operaciones de 
logística y la evolución de la gestión de procesos 
permiten reducciones en el consumo de combustible, 
en el volumen de emisiones de gases y en los 
accidentes con consecuencias ambientales graves. 

White Martins tiene Centros de Distribución de 
Líquidos (CDLs), responsables por las entregas a los 
clientes, en toda América del Sur. Algunos de ellos 
funcionan como depósito de gases que salen de la 
planta de producción para, en seguida, ser aplicados 
en cisternas y distribuidos – la flota es compuesta por 

650 camiones. La distribución de líquidos en Brasil 
está dividida en cuatro regiones: Sur, São Paulo 
(SP), Centro (RJ/ES/MG) y Norte/Nordeste. En cada 
una de ellas, hay un profesional responsable de 
mantener la mejora continua de los procesos.

La logística 4.0 es el pilar del modelo de 
distribución de gases licuados. Por eso, en 2018, 
White Martins invistió en un nuevo sistema de 
logística de líquidos. La plataforma sustituirá el 
actual sistema de programación de distribución 
de líquidos, que atiende a los cerca de cinco mil 
clientes de la compañía en Brasil. La herramienta, 
llamada PraGas, contempla conceptos 
innovadores, incluyendo optimizador de entregas 
con enrutador y un nuevo modelo de previsión 
de demanda y planificación de reabastecimiento, 
contribuyendo para una mayor confiabilidad. 

Con la mejora en la previsibilidad de la variación 
de existencias en los clientes, la empresa espera 
reducir la cantidad de kilómetros rodados, al 
mismo tiempo que pretende ganar más eficiencia 
operacional y contribuir para reducir la emisión 
de gases de efecto estufa en la atmósfera.
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La solución, que permite hacer la entrega del cliente 
al anticipar su demanda, es la telemetría (RTU), que 
ayuda a identificar el perfil de consumo de cada 
cliente, por medio de algoritmos, previendo el futuro a 
partir de análisis de distancia, volumen y frecuencia, 
para que el abastecimiento sea planeado. 

Es posible también definir la ruta para llegar al cliente, 
lo que resultó en 3% de reducción en el consumo de 
combustible. Los profesionales del Centro Nacional de 
Logística (CNL) que van a operar el sistema hicieron 
pruebas en él, que pasó por una fase de adaptación para 
Brasil. Ubicado en la matriz en el CENA (RJ), el CNL es 
responsable por el monitoreo y gestión de las existencias 
de los clientes de líquidos y por la planificación de todas 
las flotas de líquidos de White Martins. 

Hubo también un entrenamiento en Alemania para el 
equipo de usuarios-clave y dos workshops en el CENA 
(RJ), uno con los gerentes de distribución y otro con el 
proveedor de la plataforma y representantes de Praxair. 
El proyecto fue conducido por las áreas de Logística, 
Eficiencia Operacional y Proyectos de TI.

Conductor realiza operación de 
abastecimiento de carreta criogénica
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TECNOLOGÍA INNOVADORA EN FLOTA DE VEHÍCULOS REDUCE 
ACCIDENTES EN LAS CARRETERAS

White Martins invierte en tecnologías 
de monitoreo para reducir el número 
de accidentes en las carreteras, 
para garantizar la seguridad y las 
condiciones de trabajo ideales de 
los conductores de remolques y 
camiones. La empresa comenzó, 
de forma innovadora, a usar en su 
flota de vehículos un sistema de 
reconocimiento facial que identifica 
señales de fatiga o distracción en 
los conductores por medio de un 
algoritmo de inteligencia artificial.

El Seeing Machine captura la 
imagen del conductor en posición 
de conducir el vehículo, analiza las 
características de la cara y crea una 
base, con información de referencia 
como tamaño de los ojos, formato 
del rostro, entre otras. Durante los 
viajes, la cámara capta si hay algo 
de anormal en el comportamiento del 
conductor, en tiempo real, y envía las 
imágenes a una central de monitoreo.

Al identificar un evento de fatiga o 
distracción, el sistema acciona el banco del 
camión, que vibra para llamar la atención 
del conductor. Si el comportamiento 
continúa, un nuevo alerta es disparado, 
y, de ésa vez, una breve bocina es 
accionada. Durante meses, White Martins 
realizó pruebas para apurar el uso de esta 
herramienta, que agrega seguridad, salud 
y bienestar a sus conductores. El proyecto 
piloto fue implantado en camiones en 
Brasil y en Colombia en 2017 y, al final de 
2018, cerca de 250 vehículos de la flota 
en varios países de América del Sur ya 
estaban con el equipo instalado.

La empresa priorizó, estratégicamente, 
los vehículos que atienden a rutas 
críticas (regiones montañosas) o largas 
(más de 400 kilómetros de distancia). En 
los próximos cuatro años, la compañía 
tiene la expectativa de implantar la 
tecnología en todas los camiones, y 
espera la reducción de un 27% en los 
eventos de alta gravedad (choques) y de 
28% en los vuelcos.

PROYECTO PILOTO:
250 CAMIONES EN BRASIL Y COLOMBIA

RESULTADOS ESPERADOS:
27% DE REDUCCIÓN EN EVENTOS DE ALTA GRAVEDAD (COLISIONES) Y 28% EN TOMBAMS

El Seeing Machine 
escanea la cara del 
conductor y detecta 

signos de fatiga o 
distracción

Si la situación 
continúa, suena 

una alerta

Un mecanismo 
conectado al asiento 
del conductor vibra 
cada vez que se 
detecta algo inusual
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Logística

Packaged
White Martins distribuye gases llenados en cilindros, 
que atienden a los clientes de menor tamaño de 
diversos segmentos, como pequeñas oficinas 
mecánicas y laboratorios de análisis clínicos. El 
Centro de Logística Packaged (CLP) tiene el desafío 
de programar y acompañar 39 mil servicios por mes 
en 19 unidades de llenado en todo el Brasil. Ubicado 
en Bauru (SP) y formado por 17 colaboradores, entre 
programadores, controladores y supervisión, el CLP 
atiende clientes de todas las áreas de negocios de la 
empresa que demandan cilindros.

El principal compromiso de la operación de logística 
Packaged es con la confiabilidad en la entrega. 
El Centro de Logística administra dos tipos de 
demandas: las ya programadas y los pedidos de 
última hora, que llegan vía Central de Servicio. En 
el día a día, los programadores usan el Sistema de 
Previsión de Demanda, una plataforma que monitoriza 
las necesidades de los grandes clientes y auxilia 
en la programación de las entregas de acuerdo 
con el nivel de consumo.

Después que los camiones salen de las unidades, 
los controladores del CLP pasan a acompañar todo 
el trayecto, hasta la llegada a los clientes, una a una, 
auxiliando las dotaciones si hay necesidad. Como 
forma de evaluar el trabajo, identificar puntos de 
mejora y cambiar experiencia con otras áreas, el 
Centro de Logística Packaged realizó, en 2018, un 
workshop que contó con la participación de líderes de 
Operación, Productividad y Fuerza de Ventas de White 
Martins. El mayor desafío del área de logística en el 
último bienio fue la huelga de los camioneros, que 
paró camiones en todo el Brasil con manifestaciones, 
en el primer semestre de 2018. La prioridad 
durante el período fue el servicio de los clientes de 
gases medicinales, esenciales para salvar vidas en 
hospitales y clínicas.

Delante de ese cuadro, White Martins buscó 
alternativas y soluciones para atender la demanda. 
Los camiones de la empresa consiguieron pasar 
por los puntos de bloqueo, cubrieron los hospitales 
y recorrieron diferentes rutas para hacer nuevos 
servicios. En las unidades, los Diálogos Diarios de 
Seguridad (DDS) incluyeron orientaciones especiales a 
los conductores. Lea más en la página 42.
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CONFIABILIDAD EN LA ENTREGA DURANTE
LA HUELGA DE LOS CAMIONEROS
El compromiso con la seguridad y la 
agilidad en la toma de decisiones fueron 
esenciales para garantizar la confiabilidad 
en la entrega de productos durante el mes 
de mayo de 2018 – período de la huelga 
de los camioneros autónomos. Durante 
10 días, los manifestantes bloquearon 
carreteras en todo Brasil con protestas 
contra el aumento de los combustibles, 
principalmente del Diesel, y otras 
reivindicaciones, como el fin de la cobranza 
de peaje por eje elevado y suspensión de 
cobranza del PIS/COFINS sobre el Diesel.

En aquel trance para el país, que 
pasaba por episodios en los que no 
había disponibilidad de alimentos y 
medicinas, la empresa priorizó el servicio 
de los clientes de gases medicinales, 
esenciales para salvar vidas en hospitales 
y clínicas. Para que ningún hospital 
quedase desabastecido, los camiones 
de la compañía fueron identificados con 
adhesivos para señalizar el transporte 
de gases hospitalarios y, cuando eran 
abordados, los conductores presentaban 
folios de rutas y una carta a los huelguistas, 

informando que los productos transportados 
en aquellos vehículos eran vitales para la 
preservación de vidas.

Desde esas medidas, los camiones pasaban 
por los puntos de bloqueo y lograban abastecer 
los hospitales y volver a hacer nuevos servicios. 
Para que eso fuese posible, los equipamientos 
del Centro Nacional de Logística y de los Centros 
de Distribución de Líquidos de White Martins 
necesitaron mantenerse aliñados y trabajar de 
forma continua, incluso los fines de semana y 
feriados. En las unidades, los Diálogos Diarios 
de Seguridad (DDS) incluyeron orientaciones 
especiales a los conductores, como las de 
no intentar romper el bloqueo y no hacer otro 

camino. Después de la huelga, con los desafíos 
superados, la empresa reconoció sus unidades 
que participaron de la acción. La Unidad 
Campinas (SP), por ejemplo, concedió un 
certificado de agradecimiento a las empresas 
transportadoras que prestan servicio a White 
Martins en la ciudad y realizó un evento de 
conmemoración con la participación de los 
funcionarios. 

Los diferenciales del trabajo durante la huelga 
de los camioneros fueron las acciones para la 
liberación de los abastecimientos medicinales, 
las orientaciones dadas a los empleados y el 
trabajo en equipo.

La empresa reforzó con los colaboradores la 
importancia de la seguridad de la información y 
no autorizó la divulgación externa de información 
sobre el tema, mismo en las redes sociales, 
así como las cartas destinadas a clientes y a 
los huelguistas. Todas las demandas de prensa 
sobre la huelga y la actuación de la compañía 
se quedaron bajo responsabilidad de la Gerencia 
de Comunicación Institucional. Ese esfuerzo 
permitió que fuesen abastecidos 100% de los 
clientes del segmento Medicinal, contribuyendo 
para salvar las vidas de miles de personas.
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ETIQUETAJE
DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS
[ GRI  103-1 | 103-2 | 416-1 ]

White Martins tiene fuerte preocupación con el uso 
seguro del producto, su disposición y utilización, 
con foco en prevenir accidentes y contaminación 
ambiental. En el área de packaged (cilindros llenados 
dentro de la compañía), los embalajes son retornables 
y todos poseen etiquetas. Son de propiedad de White 
Martins o del cliente, cuando el abastecimiento es 
hecho periódicamente.

Todo producto distribuido por White Martins tiene una 
etiqueta con información sobre las características 
de los gases, manual de seguridad y volumen 
del cilindro, entre otras. El site de la compañía 
también presenta todas las especificaciones de los 
productos. Además, dispone la Ficha de Información 
de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ), que 
puede ser solicitada por el cliente vía Central de 
Servicio. La legislación exige que esa información 
sea puesta a disposición, principalmente en la 
línea medicinal, en que la ANVISA fiscaliza tanto 
el etiquetaje como el proceso, desde la fabricación 
hasta el consumo final del cliente. Los procesos 

del área medicinal son fiscalizados por la ANVISA, 
anualmente, con el objetivo de garantizar la calidad de 
los productos y el servicio de acuerdo con los padrones 
determinados. White Martins necesita estar de acuerdo 
con el proceso aprobado por la legislación para que 
el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación sea 
emitido y la comercialización viabilizada. No existe 
legislación propia para gases industriales, pero normas 
regulatorias ya predicen el mismo proceso con relación 
a la integridad física del embalaje, regulación de la 
presión de los cilindros, entre otras atenciones. En Brasil, 
la empresa sigue la norma internacional GHS (Sistema 
Globalmente Armonizado para Clasificación y Etiquetaje 
de Productos Químicos – substancias y mezclas) y de 
comunicación de peligros por medio de rótulos y fichas 
de datos de seguridad estandarizados, desarrollado por 
la Organización de las Naciones Unidas.

White Martins tiene indicadores, metas y planes de 
acción para evaluar la eficiencia de la etiquetaje y 
estandarización de los embalajes de sus productos.
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CRM Y 
CENTRAL DE RELACIÓN

El área de CRM tiene como misión crear valor para 
los clientes internos y externos de White Martins, 
actuar con anticipación para proveer información 
estratégica y garantizar excelencia y satisfacción, 
siempre con foco en innovación.

Cada seis meses, es realizado un foro con las 
Direcciones de Operaciones y Comercial, en el cual 
el alto liderazgo discute soluciones operacionales 
destinadas mejorar el servicio al cliente y dar agilidad 
a la resolución de los procesos.

En 2017, la empresa invistió en el perfeccionamiento 
de la Central de Servicio, con el objetivo de aumentar 
la satisfacción de su público, con base en un servicio 
más humanizado y ágil, garantizando excelencia en la 
experiencia del usuario.

Con foco en la calidad de la interacción y en 
la respuesta inmediata al usuario, el área 
promovió una serie de acciones para capacitar 
y hacer participar el equipo. Entre las iniciativas, 
están la Sonrisa en la Voz (entrenamientos 
para los operadores al atender las llamadas 
de clientes demostrando simpatía y buen 
humor, lo que torna el servicio más próximo 

y humanizado), Sonrisómetro (un recipiente 
donde son depositadas pelotitas smiles cada 
vez que el servicio es elogiado) y capacitaciones 
(entrenamientos presenciales para los asistentes 
sobre temas relacionadas a los productos y 
segmentos de actuación de la compañía) – todo 
el equipo participa del proceso de certificación. Al 
todo, son cinco servicios auditados por mes.

Todos los empleados son envueltos en campañas 
motivacionales y de compromiso. El área pasa por 
auditorías internas anuales dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad. La empresa realiza pesquisas 
junto a los operadores y clientes, basadas en 
la metodología Design Thinking. Una iniciativa 
sugerida en las pesquisas fue el proyecto-piloto, 
lanzado en 2018, para el servicio vía WhatsApp. 
Por medio de ese canal, pueden pedir inclusión de 
pedidos, previsión de entrega, asistencia técnica, 
entre otros servicios.

Para medir la eficiencia de las iniciativas, la empresa 
monitoriza un KPI para verificar si el problema del 
cliente fue resuelto en la primera llamada. En dos 
años, ese indicador alcanzó una efectividad del 80%. 

Las direcciones de Operación y Comercial promueven 
foros regionales del Proyecto de Revitalización de la 
Relación con los Clientes, dirigidos a la excelencia 
operacional. En los encuentros, organizados cada 
seis meses, el alto liderazgo discute soluciones 
operacionales que buscan mejorar el servicio al 
cliente y dar agilidad a la resolución de los procesos.

En 2018, fueron realizados en cinco ciudades – Recife, 
Belo Horizonte, Sapucaia do Sul, Campinas y Rio de 
Janeiro –, y reunieron 136 colaboradores. Este mismo 
año, diferentes equipos se comprometieron en la 
campaña #Todospelocliente.

LA EMPRESA INVISTIÓ EN EL 
PERFECCIONAMIENTO DE LA

OBJETIVO: 
AUMENTAR LA SATISFACCIÓN 
DE SU PÚBLICO

2017:

CENTRAL DE 
RELACIÓN
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CANALES DE 
COMUNICACIÓN 
CON EL CLIENTE

La Gestión de Relación con el Cliente 
está basada en dos programas 
principales. El primero es el Cliente Más, 
que promueve reuniones presenciales 
de evaluación con el cliente tres veces 
al año, entrenamientos presenciales 
y periódicos, además de monitoreo y 
feedback de las resoluciones. El Cliente 
Más es compuesto por 400 grandes 
clientes de la empresa y, en 2019, 
completa 15 años. 

Ya el Programa NEO (Nueva Excelencia 
Operacional) posibilita que el cliente 
evalúe el servicio en el momento que 
el producto llega o inmediatamente 
después de la prestación de servicio, vía 
palmtop. En 2018, el equipo que integra 
el programa lanzó la Certificación NEO, 

una prueba de conocimientos aplicado a todos 
los profesionales que interactúan directamente 
con los clientes y participan de la evaluación: 
conductores de los segmentos de Líquidos y 
Packaged, asistentes técnicos y operadores 
de la Central de Relación. Más de mil 
personas fueron certificadas por semestre.

El objetivo es concientizar esos 
profesionales sobre la importancia de las 
evaluaciones por parte de los clientes, que 
contribuyen para entender la percepción de 
ellos sobre productos y servicios de White 
Martins y permiten actuar con urgencia en 
algunos casos. 

Otros canales de relación con el cliente de 
White Martins son Ouvidoria, Redes Sociales 
(Linkedin y Facebook de Praxair) y lo Hable 
Con Nosotros del sitio oficial de la empresa.

A Central de Atendimento 
tem como foco a qualidade 

da interação
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CÓMO CUIDAMOS 
EL MEDIO AMBIENTE

Capitulo 3
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WHITE MARTINS 
APUESTA POR LA 
REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE 
RECURSOS NATURALES 
Y DE LAS EMISIONES. 
PARA ELLO, BUSCA 
ESTABLECER UNA 
CULTURA DE IMPACTO 
AMBIENTAL LÍQUIDO 
POSITIVO Y AUMENTAR 
EL NÚMERO DE SITIOS 
CON CERO EMISIÓN DE 
RESIDUOS.

Entre las principales inversiones en el tema, hay 
proyectos de prevención, reducción del uso y 
reúso de agua, atenuación de la emisión de ruidos 
y gestión de residuos. Por medio del Sistema 
de Gerenciamiento de Desarrollo Sostenible, la 
empresa gerencia y reporta sistemáticamente 
las informaciones sobre el consumo de energía, 
agua y combustibles y sobre la generación de 
residuos en todas las unidades del grupo. Con el 
monitoreo permanente de los EKPIs (indicadores-
llave de desempeño ambiental), la compañía 
está apta a administrar los impactos de todos 
sus procesos productivos. La existencia de esos 
indicadores temáticos refleja recomendaciones 
de iniciativas externas, como el Índice Dow Jones 
de Sustentabilidad, el Carbon Disclosure Project 
(CDP) y la metodología de indicadores de la Global 
Reporting Initiative (GRI).

Para avanzar en la reducción del impacto de sus 
operaciones, White Martins cuenta con centros de 
productividad que monitorizan sistemáticamente 

las 35 plantas e indican la tramitación de las 
metas, iguales para toda América del Sur definidas 
anualmente, así como la evolución de las acciones.

Una vez por año, se realizauna conference call 
con los equipos de todas las regiones para definir 
qué iniciativas serán implantadas en cada unidad. 
Especialistas del área de eficiencia operacional de 
Praxair, provenientes de Estados Unidos, también 
visitan las unidades y el Centro de Productividad cada 
dos años, para evaluar las plantas y sugerir mejoras 
en los proyectos en desarrollo. 

En cada nueva operación planeada por la empresa, 
son evaluados riesgos ambientales – dependiendo 
de la dimensión del proyecto, el análisis es global 
–, incluso en las cuestiones relacionadas a agua 
y efluentes, ruido y límites legales de emisiones, 
atendiendo a los protocolos de Montreal y Kioto, 
por ejemplo. Entre los principales impactos 
relacionados a las operaciones de la compañía, 
están el consumo de energía, que es la propia 
base del proceso de transformación de gases, y 
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el ruido, ocurrido esporádicamente cuando ocurre 
despresurización, escape de producto en la tubería. 
Para prevenir incomodidas a las comunidades 
vecinas a las operaciones de White Martins, la 
empresa comunica las acciones de mantenimiento 
potencialmente causantes de ruido al ambiente y al 
cliente. También evalúa los reclamos que llegan vía 
Central de Relación, directo en las unidades o por los 
órganos públicos. Cuando se considera adecuado, 
la compañía responde y toma prevenciones para 
moderar los impactos, como incluir barreras y 
separar tuberías.

Buscando reforzar su compromiso con el 
mantenimiento de la calidad ambiental y con 
la sustentabilidad, White Martins desarrolló 
herramientas de apoyo al gestor de las unidades 
para garantizar que identifiquen y cumplan los 
requisitos para su aprobación. De ellas es la 
Certificación Mensual de Conformidad Ambiental, 

iniciada en 2018, en la cual el responsable por la 
regional debe informar, mensualmente, si la unidad 
está atendiendo a los requisitos aplicables. En caso 
de que alguna inconformidad sea identificada dentro 
de aquel mes, debe ser registrada en el sistema. 

La herramienta abarca todas las unidades en 
América del Sur y cuenta con los resultados 
divulgados mensualmente.

Para garantizar la Renovación de las Licencias 
Ambientales y la conformidad ambiental de 
las operaciones, White Martins creó el Sistema 
Radar SSMAQ.

Esta herramienta garantiza la verificación de la 
documentación necesaria para que la apertura del 
proceso de renovación de la licencia junto al órgano 
ambiental se inicie 250 días antes del vencimiento 
de la licencia vigente. Cien días después, cuando 
falsen 150 días para la expiración, las unidades son 

alertadas sobre los plazos de las acciones. En ambas 
instancias, es necesario anexar en el sistema las 
evidencias de las acciones tomadas. Para controlar los 
demás plazos a ser atendidos para la garantía de la 
validez de las licencias ambientales, fue desarrollado 
el Portal de Condicionantes de Licencias Ambientales, 
que envía notificaciones automáticas próximas al 
plazo del servicio.

El reporte de conclusión con adjunto de evidencias 
pasó a ser obligatorio y es hecho por medio del 
Airwaves. Para auxiliar los gestores de las unidades, 
el sistema archiva los documentos oficiales de las 
unidades, entre ellos las licencias ambientales y 
los registros de las unidades en el IBAMA (órgano 
ambiental federal). Correos electrónicos de alerta 
previos al vencimiento de cada uno de los documentos 
son enviados por la herramienta.
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mejoras para los equipamientos. La cultura Six 
Sigma, arraigada en el sistema de trabajo de 
la empresa, y la interacción con los centros 
de tecnología, posibilitan la transferencia de 
conocimiento y garantizan la adopción de 
las mejores prácticas de forma acelerada. 
La Central de Confiabilidad, estructurada 
para cubrir todo el espectro de equipos 
usados en la operación y en la Fábrica de 
Equipamientos Criogénicos (FEC), mantiene 
el nivel de prevención de fallos de White 
Martins compatible con las mejores calidades 
internacionales, lo que garantiza la máxima 
disponibilidad de las unidades e impacta de 
manera indirecta en los índices de optimización 
energética de la operación. El soporte de los 
profesionales del área de Pesquisa y Desarrollo 
de Praxair, en Estados Unidos junto a un grupo 
en Brasil, refuerzan el trabajo de la compañía 
para alcanzar la mejor eficiencia energética y 
el logro de la meta anual.

Reducir el consumo de energía eléctrica 
y producir el volumen necesario para 
atender las necesidades de los clientes es 
el objetivo de White Martins en el área de 
energía. Un pacto asumido por Praxair y 
sus afiliadas en todas sus regiones prevé 
el 1% de optimización energética, o sea, 
la reducción de la métrica del consumo 
específico de energía por año. Para eso, la 
empresa cuenta con metas mensuales que 
están siendo cumplidas con la ayuda de 
planos de acción enfocados en la eficiencia 
y flexibilización de las plantas.

Por medio de tecnologías desarrolladas 
por su unidad en Estados Unidos, White 
Martins está modernizando su parque de 
equipamientos. Los centros de operación 
(IMPAC) y optimización (RPC) garantizan 
que el conocimiento técnico llegue a todos 
los niveles de la operación y reciban, por 
otro lado, las ideas y sugerencias para 

ENERGÍA 
[ GRI  103-1 | 103-2 ]
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Indicador de reducción de consumo
[ GRI 302-4 ] 2015 2016 2017 2018

Energía eléctrica (kWh) 78.818.606,61 123.102.278,13 61.162.039 93.435.922

Gasoil (l) 1.865.537,99 1.805.084,97 2.281.475 2.848.508

Gasolina (l) 70.843,98 59.612,66 133.682 150.878

Gas natural (BTU) 6.144,14 2.847,17 179.700.000 ND

CANTIDAD DE PROYECTOS CON 
GANANCIAS SOSTENIBLES

329 272 328 433

2015 2016 2017 2018

Energía eléctrica (kWh) 33.821.163,74 33.267.181,00 17.138.748 15.274.515

Gasoil (l) 235.610,07 234.619,31 315.691 203.436

Gasolina (l) 106.570,70 127.451,03 109.136 558.590

Gas natural (BTU) ND ND ND 35.477.804

CANTIDAD DE PROYECTOS CON 
GANANCIAS SOSTENIBLES

125 96 116 102

REDUCCIONES 
DE CONSUMO DE 

ENERGÍA, POR TIPO  
– BRASIL

REDUÇÕES 
DE CONSUMO DE 

ENERGIA, POR TIPO 
– PH

2015 2016 2017 2018

Energía eléctrica (kWh) 112.639.770,35 156.369.459,13 78.300.787 108.710.437

Gasoil (l) 2.101.148,06 2.039.704,28 2.597.165 3.051.943

Gasolina (l) 177.414,68 187.063,69 242.818 709.468

Gas natural (BTU) 6.144,14 2.847,17 179.700.000 35.477.804

CANTIDAD DE PROYECTOS CON
GANANCIAS SOSTENIBLES

454 368 444 535

REDUCCIONES 
DE CONSUMO DE 

ENERGÍA, POR TIPO  
– AMÉRICA DEL SUR
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EMISIONES
White Martins desarrolla soluciones para reducir 
y moderar los efectos de sus emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEE) con la ayuda 
de herramientas y tecnologías, además de un 
programa global de metas, que, a cada año, hasta 
2020, prevé:

En el área de logística, la empresa busca optimizar 
las rutas de distribución y emplear vehículos con 
mayor capacidad de carga y recursos innovadores 
que permitan planear la reposición de los productos 
a los clientes, estrategia que reduce el número de 
kilómetros realizados por la flota de Brasil. Lea más 
en la página 40.

REDUCCIÓN DEL 1,5%, EN LA RELACIÓN ENTRE CO
2
 

EMITIDO POR CANTIDAD DE PRODUCTO;

MEJORA DEL 1% EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 
PLANTAS DE SEPARACIÓN DE AIRE; 

GANANCIA DEL 2% EN LA INTENSIDAD ENERGÉTICA EN LA 
RELACIÓN DE EMISIONES DE CO

2
 POR H2 PRODUCIDO EN 

LAS PLANTAS DE HIDRÓGENO, ACUMULADO A LO LARGO 
DE LOS AÑOS COMPRENDIDOS ENTRE 2016 A 2020.

En Brasil, la empresa tiene casi 300 vehículos circulando con monitoreo constante
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AGUA E EFLUENTES
El Plano de Gerenciamiento de Recursos 
Hídricos (PGRH), implementado en las 
fábricas de la compañía con el objetivo 
de mejorar la performance y el control 
del uso del agua, y alineado al objetivo 
global de White Martins/Praxair, presentó 
en 2018, una economía de 56,3 millones 
de litros en las diez plantas monitorizadas 
de Brasil. Ese resultado representa una 
reducción del 2,26% en el consumo de 
agua en comparación al año anterior. 
El número todavía es más significativo 
cuando analizamos la totalidad de las 
plantas de América del Sur: sumadas, 
representan una economía de más de 
167 millones de litros de agua. De las 14 
existentes en las 12 unidades integrantes 
del Plano, ocho presentaron reducción 
en el volumen de agua consumida con 
relación al promedio de 2017.

El sistema de reaprovechamiento fue 
instaurado hace tres años en unidades 
que están instaladas en áreas de alto 
y mediano estrés hídrico, en regiones 
en las que la escasez de agua es 

mayor y en las que tienen consumo elevado 
– superior a 100 mil metros cúbicos de agua. 
Las fábricas desarrollaron planos de acción 
para la reutilización de agua y prevención del 
desperdicio, además del perfeccionamiento de la 
medición en todos los procesos, tanto sanitarios 
como industriales. 

El control minucioso de consumo propicia una 
mejora en la eficiencia de los procesos internos e 
impacta positivamente en las comunidades donde 
la compañía actúa. Las iniciativas instauradas en 
las unidades involucran el aprovechamiento de 
agua de la lluvia y los volúmenes provenientes 
de procesos de condensación, que son dirigidos 
para el uso en la torre de refrigeración o en 
otras etapas de la operación, como la limpieza y 
refrigeración de equipos.

Acciones como la verificación y la reparación de 
fugas refuerzan la economía.

La planta con mejor desempeño en esos 
indicadores es la Usina Cabo (PE), que alcanzó 
una economía de 15,8%, equivalente a 31.677 
millones de litros de agua. Fue seguida por la 
Usina Jacareí (SP), con reducción del 7,2% en 

comparación al año pasado, lo que representa 
26.320 millones de litros ahorrados. Además del 
menor consumo total, las usinas consiguieron 
optimizar la demanda por agua con relación a la 
producción y al uso de electricidad, mostrando 
el crecimiento de la productividad sostenible de 
las operaciones. También son parte del Plano de 
Gerenciamiento de Recursos Hídricos plantas de 
producción de líquido, CO

2 e hidrógeno en Minas 
Gerais, Perú y Venezuela. En 2017, fue registrada 
una diminución de un 50% del consumo de agua 
en la planta Lima Callao, en Perú.

La meta fue alcanzada después de la 
adaptación de una línea para el correcto 
direccionamiento del agua para el pozo 
de recuperación. Entre las acciones de 
optimización de 2018, merece ser destacado el 
reaprovechamiento del agua condensada de los 
compresores/condensadores en las cuencas 
de la torre de refrigeración para reducir la 
necesidad de agua de reposición proveniente 
de fuentes tradicionales. Esta iniciativa trajo 
una economía de 23.949 m³ en las usinas 
de líquidos de Americana (SP), Cabo (PE) y 
Vitória (ES). En la planta de CO

2 de Cagua, 
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en Venezuela, el agua condensada 
reutilizada en la caldera de la unidad 
representó una economía de 17.127 
m³. En Juiz de Fora (MG), además de 
la recuperación del condensado en la 
torre de refrigeración, la unidad colecta 
el agua de la lluvia – en 2018, ambas 
acciones representaron una reducción de 
5.252 m³ de la toma de agua del Ribeirão 
da Estiva, afluente de Rio Paraibuna. 
La unidad de Osasco (SP) consiguió 
reducir el consumo de agua potable, por 
medio de la organización del flujo para el 
chequeo de puntos de fuga en la planta. 
Además de la ganancia de 300 mil litros, 
la mejora generó una reducción del costo 
del metro cúbico recibido por camión 
de agua. En Jacareí (SP), la distribución 
del agua, que era manual y, por eso, 
no operaba de forma más eficiente, 
recibió un controlador automático para 
la válvula distribuidora del sistema. La 
reducción del consumo de energía fue de 
1.600.000 KWh al año, lo cual equivale a 
un 1% de la energía total.

Plano de Gerenciamiento 
de Recursos Hídricos

2015

ECONOMÍA DE AGUA EN LAS OPERACIONES DE WHITE MARTINS 
AMÉRICA DEL SUR [AÑO BASE 2014]
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La meta global para 2020 es del 1%. Desde el 
primer año del programa, en 2016, White Martins 
superó esa expectativa.
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GESTIÓN DE 
RESIDUOS

El Programa Desperdicio Cero es la principal 
acción de White Martins para la gestión de 
residuos. Tiene como objetivo evitar el envío de 
por lo menos el 90% de los residuos generados 
para depósitos sanitarios, garantizando destinos 
más sostenibles, como la reutilización, el reciclaje 
y el adobo.

Una de las características de ese programa ha 
sido el alto compromiso de los líderes y de los 
equipos. En 2017, el Desperdicio Cero contó con 
la participación de 102 unidades, que consiguieron 
apartar de los vertederos sanitarios el 98,3% de 
los residuos generados, evitando el descarte de 
más de 29 millones de toneladas. El año siguiente, 
108 unidades se sumaron al programa y el total 
alcanzado fue de un 97,97% de residuos con una 
utilización más sostenible.

Con el objetivo de dar visibilidad y valorar los 
esfuerzos de las unidades que participan del 
Programa Desperdicio Cero, White Martins 
istauró, en 2017, un sistema de evaluación con 
base en tres criterios: cumplimiento del plazo 
de reporte, ausencia de errores y alcance de 

Resultado

LOS 3 CRITERIOS
SATISFECHOS

CARA VERDE

CARA AMARILLA

CARA ROJA

1 O 2 CRITERIOS
NO SATISFECHOS

LOS 3 CRITERIOS
NO SATISFECHOS

NO SATISFECHOS
NO DESTINARON

RESIDUOS

la meta del Programa (considerando el resultado 
acumulado del año). La empresa también invierte 
en la experiencia del adobo, reutilización de la 
basura de origen orgánico para fertilizar el suelo, 
como una de las principales formas de evitar el 
descarte de residuos y la emisión de gases de efecto 
invernadero. En 2018, los colaboradores usaron esta 
técnica para impedir que 377 quilos de CO

2
 fuesen 

emitidos a la atmósfera. El adobo evita también 
la emisión del gas metano, que es mucho más 
contaminante que del dióxido de carbono. En la filial 
Belo Horizonte (MG), fue creada una adobera – local 
para el reciclaje de basura orgánica.

Materiales que serían desechados, como cilindros 
condenados, neumáticos de camiones y carretas, foco 
de bombillas, pallets, carretillas, filtros de camión y 
capacetes de cilindros, sirvieron para hacer viable el 
desarrollo de iniciativas sostenibles. 

Por medio de la creación de huertas comunitarias, 
colaboradores de diferentes unidades fomentan buenos 
hábitos alimenticios y prácticas ambientalmente 
sostenibles dentro y fuera de la empresa. En las usinas 
de Sapucaia do Sul (Rs), Juiz de fora (MG), Bauru 
(SP) y Belo Horizonte (BH), los colaboradores usan los 
recursos orgánicos para adobar la tierra destinada a 
las plantaciones. En la unidad de Divinópolis (MG), los 
capacetes utilizados pasaron a ser expuestos como 
floreros de plantas en espacios verde, reduciendo la 
cantidad de descarte.
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En 2017, en el CENA (RJ) – la unidad con mayor número 
de colaboradores de la empresa en América del Sur –, los 
vasos de plástico usados por los funcionarios para beber 
agua fueron sustituidos por otros orgánicos, distribuidos 
como regalo en el Día Mundial del Medio Ambiente. Más 
de 20 mil vasos plásticos eran antes utilizados por mes en 
la unidad. La iniciativa contribuyó con la reducción de ese 
número para 2.500 por mes. 

Ese mismo año, White Martins instauró un programa de 
descarte de basura electrónica en diversas unidades de 
Brasil, por medio de una sociedad con dos empresas, 
una de ellas dirigida para el descarte correcto y otra 
especializada en el reaprovechamiento. A lo largo del año, 
7,5 toneladas de materiales obsoletos fueron recogidas.

Otra iniciativa que promueve el compromiso ambiental es el 
tradicional programa Verde & White, que tiene como objetivo 
difundir la conciencia y la importancia de la preservación 
del medio ambiente en todo Brasil para estudiantes y 
profesores de la red pública de enseñanza. El promedio de 
participación, en los últimos dos años, fue de 40 escuelas. 

La empresa también logró reducir el alto costo para el 
descarte de perlita, en algunos casos, a cero. El proyecto, 
implementado en la Fábrica de Equipamientos Criogénicos, 
se basó en ofrecer el producto a empresas de segmentos, 
como oficinas de pintura y construcción civil, para ser 
utilizado en sus líneas de producción. Además del beneficio 
operacional por la reducción de 250 toneladas de perlita y 
del costo del descarte, la acción disminuyó el volumen de 
materiales destinado a depósitos.Colaboradores del CENA usan vasos orgánicos que sustituyen los vasos de plástico
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QUÉ HACEMOS 
POR LA GENERACIÓN 
DEL IMPACTO SOCIAL 
POSITIVO

Capitulo 4
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AÚN BAJO LOS EFECTOS 
DE LA DESACELERACIÓN 
ECONÓMICA ENFRENTADA 
POR EL PAÍS DESDE 
2013, Y CON UNA LENTA 
RECONQUISTA A PARTIR 
DE 2017, WHITE MARTINS 
SE MANTIENE FIRME EN 
EL COMPROMISO DE 
GENERAR UN IMPACTO 
POSITIVO A TRAVÉS DE SUS 
ACTIVIDADES.
[ GRI  103-1 | 103-2 ]

Durante los años 2017/2018, factores como la 
volatilidad del dólar y los aumentos del costo 
de la energía, principal insumo de la empresa, 
representaron desafíos adicionales para la gestión de 
White Martins. 

La salida para enfrentar el escenario desfavorable 
fue invertir en proyectos de productividad e 
innovación, apostando a su comprobada afinidad 
con esos temas: hay equipamientos totalmente 
dedicados a ellos en todas las áreas de operación 
y negocios de White Martins. En el mismo sentido, 
la operación de la empresa se unió a metas 
financieras regionales de productividad. 

Uno de los logros del período – en relación con la 
innovación y productividad, y a favor de mejores 
resultados – fue la renegociación del contrato con 
Usiminas, una de las principales siderúrgicas del 
país con unidad fabril en Ipatinga (MG). Revise case 
completo en la página 58.

Las alteraciones por las cuales pasó la Unidad Rio de 
Janeiro, con el propósito de recibir las operaciones 
de la Unidad Cachambi, recibiendo nuevos 
colaboradores y abriendo instalaciones también 
fueron relevantes durante estos dos años. En la 
unidad, funcionan también el Centro de Tecnología 

Rio (CTR), la Fábrica de Transportes (FATRAN) 
y el Centro de Operaciones de Homecare. En la 
operación, uno de los logros es la construcción 
de una planta de llenado de cilindros de CO

2
 

con alta tecnología de producción aplicada y 
equipamientos de punta. Es la primera planta 
con operación 100% nivel cero de White Martins 
Brasil – es decir, que no necesita de una 
plataforma para almacenar, cargar y descargar 
los cilindros. En el proceso, totalmente paletizado, 
el operador usa una apiladora para realizar todo 
el movimiento de cilindros en la carga y en la 
descarga de los vehículos. 

Las acciones adoptadas permitieron un resultado 
que contempló el aumento de los compromisos 
de la empresa en inversión en su equipo y en las 
comunidades vecinas a sus operaciones, así como 
los valores repasados al gobierno por medio del 
pago de impuestos.  
Fue posible también distribuir a los accionistas,  
bajo la forma de interés a partir de capital propio,  
R$ 200 millones en cada año, en referencia a los 
resultados de años anteriores. El Beneficio Líquido 
de los dos años estuvo en el nivel de un 10% 
sobre las ventas.



55

INNOVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD: RENEGOCIACIÓN 
DEL CONTRATO BENEFICIO EMPRESA Y CLIENTE
La renegociación del contrato con Usiminas, una de las principales 
siderúrgicas del país, con unidad fabril en Ipatinga (MG), fue uno 
de los aspectos más destacados del bienio en el área de Negocios 
BRIG. La conversación con el cliente tuvo inicio cuando Usiminas 
identificó, en 2018, la necesidad de ajustar los parámetros 
operacionales de suministro que no estaban en conformidad con 
su demanda actual de producción, como presión, flujo, nivel de 
existencias y pureza.

Usiminas es cliente de White Martins hace más de 20 años. 
El primer contrato entre las empresas fue firmado en 1996. El 
documento fue renovado por un nuevo ciclo a partir de 2018. La 
primera etapa de la renegociación fue concluida en febrero de 
2018 con la firma de un adictivo contractual para la continuidad 
del suministro de los gases industriales vía gasoducto.

Dos meses después, la negociación fue reconquistada, 
evolucionó conforme a las necesidades de White Martins y del 
cliente y, en octubre del mismo año, las empresas llegaron a 
un acuerdo para lograr un ajuste de equilibrio de los principales 
parámetros contractuales. 

La renegociación del contrato con Usiminas Ipatinga envolvió a 
diferentes equipos de White Martins, como los profesionales del 
Control y de Producción para validación de todas las cuestiones 
inherentes al proceso que trajeron, para ambas las empresas, 
mejorías y beneficios significativos, tales como:

NUEVOS AJUSTES OPERACIONALES DE LAS PLANTAS CRIOGÉNICAS; 
ALTERACIÓN EN EL FLUJO HORARIO; 

ALTERACIÓN EN LA PUREZA DE SUMINISTRO DE LOS GASES 
ATENDIENDO A LAS NUEVAS ESPECIFICACIONES NECESARIAS DEL 
PROCESO DEL CLIENTE; 

MUDANZA EN EL NIVEL DE RESERVAS DE PRODUCTO EN EL CLIENTE, 
CON MÁS SEGURIDAD AL SUMINISTRO; 

EQUILIBRAR CONDICIONES COMERCIALES VINCULADAS A VARIACIONES 
DE COSTOS DE ENERGÍA NO INHERENTES AL PROCESO.
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La transferencia de la FEC 
busca más productividad 
y sinergia

La Fábrica de Equipamientos Criogénicos (FEC) – originalmente 
instalada en la Avenida Brasil, en Rio de Janeiro (RJ) – fue 
transferida, en diciembre de 2018, para un polo industrial en la 
ciudad de Sorocaba (SP). En el modelo que venía siendo adoptado, 
la empresa contaba con dos fábricas criogénicas en Rio de Janeiro, 
que operaban en forma separada. 

En el modelo que venía siendo utilizado, la empresa contaba con 
dos fábricas criogénicas en Rio de Janeiro, que operaban en forma 
separada, porque no había espacio y ni condiciones técnicas 
para unificar las operaciones (plantas y estanques, en Cordovil, y 
transportes, en Duque de Caxias).

Además de la cuestión del crecimiento demográfico en la región 
donde la FEC funcionaba, el vaciamiento del suministro local de 
piezas (debido a que gran parte de los proveedores migró para São 
Paulo) impulsó el cambio.

En ese sentido, los esfuerzos de White Martins fueron dirigidos 
a buscar alternativas que contribuyeran al crecimiento sostenible 
de los negocios, aumentando la productividad y la sinergia en las 
operaciones, además de liberar espacio para la modernización de la 
unidad de Duque de Caxias.

2015 2016 2017 2018

Accionistas 0 0 226 201 

Colaboradores 
(remuneración y beneficios 
pagados para funcionarios)

445 444 450 431

Gobierno 905 1.132 919 813 

Beneficio retenido 279 575 425  332 

Intereses y alquileres (costos 
de operación)

929 266 297 526 

Inversiones en las 
comunidades

0,867 0,235 0,350 0,214 

Total de valor económico 
distribuido

2.280 1.843 1.892 1.972

Valor económico generado 2.559 2.418  2.317 2.304 

VALOR ECONÓMICO 
RETENIDO 
(VALOR ECONÓMICO GENERADO - 
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO)

279 575 425 332 

EN
 R

$ 
M

IL
LO

NE
S

Valor económico generado y distribuido
[ GRI 201-1 ] 
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El espacio elegido en Sorocaba, un terreno de 22,5 mil m2, exigió 
inversiones de cerca de R$ 9 millones y presenta una estructura 
compatible con el negocio de la compañía, además de estar ubicado 
en un polo industrial que también cuenta con prestadores de servicios 
y proveedores que ya atendían la demanda de la empresa. El hecho 
de estar en Sorocaba también contribuye a la proximidad con los 
prestadores de servicios y con los centros de distribución en la región 
de São Paulo. 

La nueva FEC será la mayor y más moderna del sector de criogenia 
en América del Sur. En el local, serán fabricados estanques 
criogénicos, columnas de separación y vasos de presión para plantas 
de separación de gases del aire y estanques para carretas, utilizados 
en la producción, almacenamiento y transporte de gases consumidos 
por industrias y hospitales, además de equipamientos industriales. La 
unidad está siendo planeada para que tenga un consumo reducido de 
energía eléctrica y aprovechamiento de agua de la lluvia para limpieza y 
refrigeración de equipamientos.

El proyecto alcanzó todas las licencias municipales y estaduales para 
su operación y, durante el período de construcción de las nuevas 
instalaciones y transferencia de los equipamientos, el cronograma de 
producción y distribución de la FEC fue mantenido y ejecutado en la 
propia unidad, en Rio de Janeiro, y en la FATRAN. 

La sede de White Martins para América del Sur continúa en Rio de 
Janeiro, donde cuenta con ocho unidades y en donde trabaja casi el 50% 
del total de sus empleados. La empresa sigue invirtiendo en el estado 
e inauguró en su unidad en Duque de Caxias la mayor y más moderna 
planta de producción de gases industriales en tecnología de producción 
y seguridad, además de estar construyendo en el local el más moderno 
laboratorio de tecnología de soldadura y su centro de memoria.

LA NUEVA FEC SERÁ 
LA MAYOR Y MÁS 
MODERNA DEL SECTOR 
DE CRIOGENIA EN 
AMÉRICA DEL SUR, CON 
CONSUMO REDUCIDO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Y APROVECHAMIENTO 
DE AGUA DE LA LLUVIA 
PARA LIMPIEZA Y 
REFRIGERACIÓN DE 
EQUIPAMIENTOS.
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Generación de valor 
en compra y contrataciones
En la rutina de Suministros, los desafíos son, 
en su mayoría, relacionados a la necesidad 
constante de asegurar el mantenimiento de los 
niveles de saving históricos (uno de los principales 
indicadores del área de Compra, que indica cuánto 
fue hecho de economía y cuánto de costo fue 
evitado), sin rupturas en los suministros críticos. 

En 2018, el escenario económico, influenciado 
por la disputa presidencial, tuvo impacto relevante 
en el cambio, lo que afectó la capacidad de 
White Martins de generar savings en compras 
internacionales críticas para el segmento 
medicinal, el negocio de reventa, adquisición de 
gases especiales y equipos para la producción. 

De manera inédita, las demandas para la 
preparación de la fusión entre Praxair y Linde 
fueron un desafío adicional y se volvieron la 
prioridad de la empresa en el bienio. Desde el 
último trimestre de 2017, el área de Compras 
pasó a trabajar en el levantamiento de los más 
variados apartados, como políticas, modelos de 
contratos, lista de proveedores, datos de compra, 
precios practicados, flujos de los procesos y 

modelos de BIDs, entre otros. Tales conferencias, 
que incluyeron a los equipos de Praxair Legacy 
y de Linde Legacy (respetando los límites 
legales de cambio de informaciones), auxiliaban 
en la identificación de mejores prácticas y 
preparación de planos de acción con el objetivo 
de mitigar eventuales riesgos de ruptura. Ya los 
levantamientos de datos requerían apoyar el 
mapeo de potenciales savings por el Clean Team 
(profesionales de las dos empresas, segregados 
de sus actividades regulares, bajo rígidas reglas 
jurídicas y monitoreo constante con acceso a los 
datos de las dos compañías).

Como aspectos destacados en ese ciclo, 
White Martins mantuvo algunas importantes 
negociaciones envolviendo categorías 
representativas, como flete para la distribución 
de productos líquidos y cilindros, equipamientos 
para soporte respiratorio y terapia del sueño, 
carbón activado, telefonía móvil, nitrato de 
amoníaco, óxido de etileno y servicio de 
seguridad, entre otros. Otras iniciativas del 
período fueron:

TRES ACCIONES DE COMPROMISO 
COMUNITARIO; 

SEIS ENTRENAMIENTOS APLICADOS 
AL EQUIPO, DESTINADAS AL 
FORTALECIMIENTO DEL GRUPO;

INTENSIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
CON LAS OPERACIONES DE LOS PAÍSES 
DE AMÉRICA DEL SUR (DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE, POR MEDIO DE LA 
CENTRAL DE SERVICIOS EN COLOMBIA);

PREPARACIÓN PARA OBTENCIÓN DE 
LA CERTIFICACIÓN DE OPERADOR 
ECONÓMICO AUTORIZADO (UN 
IMPORTANTE SELLO DE GARANTÍA PARA 
LOS PROCESOS DE IMPORTACIÓN);

USO DE LA METODOLOGÍA DESIGN 
THINKING PARA EL PERFECCIONAMIENTO 
DE LA RELACIÓN CON LAS DEMÁS 
ÁREAS DE LA EMPRESA QUE 
INTERACTÚAN CON SUMINISTROS.
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RELACIÓN CON 
PROVEEDORES
[ GRI 102-9 ]

White Martins reconoce la importancia de sus 
proveedores para la garantía de la entrega de los 
mejores resultados y entiende que su relación con 
ellos debe ser pautada por las mismas y elevadas 
calidades que impone a sus propias operaciones. 
Por eso, lanzó, en 2016, el Código de Conducta del 
Proveedor, con el objetivo de diseminar sus valores 
y directrices. En él, están contemplados temas 
como mapeo de factores de riesgo, diversidad y 
productividad sostenible. 

Otra característica importante de la relación de la 
compañía con los proveedores es el modelo de 
Business partners, que permite mayor proximidad de 
las empresas con las áreas usuarias, lo que resulta 
en más asertividad y eficacia en el acompañamiento.

Seguridad y derechos humanos también son temas 
innegociables en toda la cadena de valor. Las 
calidades adoptadas deben ser las mismas usadas 
por White Martins, incluyendo entrenamientos, 
evaluaciones de salud y condiciones laborales. Entre 
las principales iniciativas para hacer participar la 

cadena de valor en la promoción y respeto a los 
derechos humanos, se destaca el programa En 
la Mano Cierta, creado por la Childood Brasil, de 
la cual White Martins es signataria desde 2018. 
Consciente de su significativa presencia en las 
carreteras por medio del transporte de productos y, 
consecuentemente, de la responsabilidad social, la 
empresa se adhirió a la iniciativa, que tiene el objetivo 
de movilizar gobiernos, empresas y organizaciones 
del tercer sector para el enfrentamiento de la 
explotación sexual de niños y adolescentes en las 
autopistas. Además, White Martins busca orientar 
conductores propios y terceros sobre ese asunto, 
realizando entrenamientos y encuentros periódicos 
junto a esos profesionales.

En diciembre de 2018, White Martins marcó 
presencia en el encuentro anual del programa, en 
São Paulo. En la ocasión, recibió el reconocimiento 
de signataria del Pacto Empresarial contra la 
Exploración Sexual de Niños y Adolescentes en las 
Autopistas Brasileñas.

El gerente de Distribución de Líquidos, Alexandre Prado, tuvo su 
reconocimiento en el encuentro anual del programa, en 2018
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INVERSIÓN SOCIAL
PRIVADA: IMPACTOS
EN LA SOCIEDAD
[ GRI  203-2 ]

Desde las directrices determinadas por Praxair en 
los 50 países donde operó, White Martins invierte 
en acciones sociales y de sustentabilidad en las 
áreas próximas a sus unidades, con iniciativas 
educativas y ambientales, de capacitación o con el 
apoyo a proyectos desarrollados localmente.

La empresa también apoya, desde 2008, 
el proyecto “Detección de Talentos en la 
Diversidad”, desarrollado por el Instituto Superar, 
que promociona la inclusión de personas con 
discapacidad y movilidad reducida. Descubrir 
talentos en el deporte, desarrollando el 
protagonismo de cada persona en la sociedad 
es el principal objetivo del instituto. Entre mayo 
de 2018 y abril de 2019, la institución llevó a 
cabo más de 56 mil servicios a familias y realizó 
más de 28 mil oficinas deportivo-pedagógicas de 
natación y atletismo adaptadas para los alumnos, 
con consultas a nutricionistas y servicios 
psicológicos incluídos.

Además, los atletas del Superar conquistaron 
cinco medallas en competiciones del calendario 
para-deportivo. White Martins se enorgullece en 
ser parte de iniciativas como ésta, que promueven 
y valoran la diversidad y la inclusión. 

En 2017, la empresa lanzó, en sociedad con el 
Instituto da Criança y la Comunidad Empodera, el 
Programa de Orientación Voluntaria Inspirar, que tiene 
como principal objetivo direccionar y auxiliar jóvenes 
afrodescendientes de comunidades de baja renta de 
la ciudad de Rio de Janeiro en desarrollo profesional. 
Se trata de una oportunidad para empleados que 
desean compartir sus experiencias profesionales 
de forma voluntaria y auxiliar el desarrollo de 
jóvenes talentos. Dentro del programa, actualmente 
implementado en la sede de la compañía en Rio de 
Janeiro, cada empleado mentor acompaña uno de 
los 20 jóvenes seleccionados durante cuatro meses. 
El proyecto fue uno de los vencedores globales 
del Pace 2018 – Premio Praxair de Compromiso 

Comunitario. Otras dos iniciativas también 
reconocidas en la premiación fueron los proyectos 
“De edad Viviendo con Dignidad”, de la Unidad 
Juiz de fora (MG), e “Ingeniería sin Fronteras”, de 
Praxair Argentina. El primero promueve el bienestar 
biopsicosocial de personas de edad asistido por 
la institución Abrigo Santa Helena, mientras que 
el segundo consiste en la ampliación del centro 
de servicio a dependientes químicos de la ONG 
Ingeniería sin Fronteras, además de la construcción 
de un nuevo espacio para la institución.

En Rio de Janeiro, el Banco de la Providencia, 
patrocinado por White Martins desde 2012, 
benefició a más de 200 personas en 2018. Con 
formación en diversos cursos de graduación 
profesional, el proyecto prepara los alumnos para 
conquistar oportunidades en el mercado de trabajo 
y cambiar la realidad de sus familias por medio 
del aumento de la generación de renta y de la 
reducción de la desigualdad social.
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El Banco de la Providencia actúa en cinco barrios 
de Rio de Janeiro que abarcan 60 comunidades 
con los más bajos índices de desarrollo humano 
(IDH) del municipio.

Con el objetivo de contribuir para la construcción 
de una sociedad más justa e igualitaria,  
White Martins patrocina, hace ocho años, al 
mayor hospital pediátrico de Brasil, el Pequeño 
Príncipe. Ubicada en Curitiba (PR), la institución 
ofrece servicio para niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad social de todo el país. El hospital 
realiza, por año, más de 300 mil servicios 

ambulatorios y 20 mil cirugías. En 2017,  
White Martins destinó recursos para el Salud 
Integral, proyecto del hospital que contribuye a 
garantizar derechos fundamentales a los pacientes 
y la acogida integral de sus familiares durante todo 
el proceso de tratamiento. La iniciativa viabilizó, 
aún, más de 10 mil asistencias psicológicas y 
seis mil servicios con foco en el acompañamiento 
escolar de los pacientes para asegurar su 
continuidad en los estudios. 

Otra inversión de White Martins que se 
mantuvo en el bienio 2017/2018 fue en la usina 

LA MOVILIZACIÓN SOCIAL TIENE 
UN PAPEL FUNDAMENTAL EN 
LA HISTORIA DEL PEQUEÑO 
PRÍNCIPE. LA PARTICIPACIÓN 
DE DIFERENTES INSTITUCIONES 
Y PERSONAS NOS PERMITE 
OFRECER TRATAMIENTO DE 
PUNTA Y TRANSFORMAR LA VIDA 
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.

ETY CRISTINA FORTE CARNEIRO
Directora ejecutiva 
Del Hospital pequeño príncipe

criogénica en la ciudad de Pecém (CE), con apoyo 
a las iniciativas de desarrollo social para la región, 
especialmente a cinco instituciones próximas a la 
unidad: la Asociación de la Familia do Pecém, la 
Asociación del Sindicato de las Familias (AUFAM), el 
Consejo de la Comunidad da Taíba (CCT), el Proyecto 
Frente Beneficente para la Infancia y la Fundación 
Educacional André Luiz. 

La suma de las inversiones de la compañía en  
los proyectos locales alcanzó cerca de 100 mil 
dólares en 2018.

White Martins patrocina el Hospital Pequeño 
Príncipe hace ocho años
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CÓMO 
VALORAMOS 
NUESTROS 
EMPLEADOS

Capitulo 5
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WHITE MARTINS CREE 
QUE CUIDAR A LAS 
PERSONAS, ENTRENAR 
Y CONTRIBUIR PARA 
EL DESARROLLO DE 
TALENTOS ES UNO DE 
LOS PILARES PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO 
DE HABILIDADES QUE 
FACILITAN EL DÍA A DÍA 
DE LOS FUNCIONARIOS 
Y QUE PUEDEN 
TRANSFORMAR LA 
PERFORMANCE DE  
LA EMPRESA.

La compañía cree en la importancia de valorar 
personas de los más diversos orígenes y tipos y se 
empeña anualmente para invertir en proyectos que 
traigan beneficios tanto para la evolución personal del 
colaborador como para su actuación profesional. 

La empresa practica la gestión de personas sostenida 
en el reconocimiento de los talentos, en el respeto y 
valorización de las diferencias y en la busca por un 
ambiente de trabajo que privilegie la integración y el 
cambio de experiencias. Las iniciativas pensadas y 
puestas en práctica (como acciones presenciales y a 
distancia, entrenamientos y campañas que envuelven 
todos los colaboradores, la dirección y el alto liderazgo), 
dialogan también con la búsqueda constante por mayor 
productividad, compromiso y eficiencia, resultados 
conquistados en los últimos años. 

El principal programa de White Martins para atraer y 
retener talentos es el Reclutamiento y Selección, que 
realiza procesos de contratación interna y externa. 
Aprovechar profesionales que ya son parte del equipo 
para las vacantes en abierto es una práctica tradicional 
de la empresa. Las oportunidades son divulgadas por 
correo electrónico del Transformar en Acción, programa 
de valorización del empleado, y la evaluación de los 
candidatos es hecha por el área de Recursos Humanos 
junto al área solicitante.

Cuando la vacante no es completada internamente,  
el equipo de Reclutamiento y Selección de  
White Martins realiza selección externa, por medio 

de herramientas que buscan profesionales en el 
mercado, y cuenta con el apoyo del gestor del 
área solicitante en ese proceso, desde la elección 
del candidato hasta la contratación.

Para hacer las mejores contrataciones, White 
Martins adopta el modelo de selección por 
capacidades, recurso que permite evaluar al 
profesional con base en capacidades-llave 
preestablecidas con el líder del área, para asegurar 
que él pueda ubicarse en el perfil deseado. Entre 
las preocupaciones de la empresa también está 
estimular el desarrollo personal. Con la participación 
de los líderes, el programa de mentoring promueve 
encuentros entre el colaborador y un líder senior, 
una oportunidad para que discutan sobre carrera, 
toma de decisiones, gestión, procesos y estrategia.

Otra iniciativa importante es el programa de 
coaching, conducido por una consultoría externa 
que establece metas específicas de desarrollo 
para los participantes.

Hasta el final de 2018, White Martins contaba con 
3.136 colaboradores en Brasil, entre funcionarios 
propios, con contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado, y otros contratados por plazos 
determinados. En toda América del Sur, el total de 
colaboradores de Praxair llegó a 3.876.

1. 1100% de los colaboradores son cubiertos por acuerdos 
de negociación colectiva

[ GRI 102-8 I 102-41 ]
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2017 2018
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Tiempo Determinado / Medio Período 25 29 28 31 
Tiempo Indeterminado / Jornada Integral 2.489 634 2.435 642 
Total por Género 2.514 663 2.463 673 

TOTAL 3.177 3.136

2017 2018
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Centro-Oeste 76 16 78 14 
Nordeste 325 74 320 77 

Norte 146 41 137 42 

Sudeste 1.763 482 1.725 490 
Sul 204 50 203 50 
Total por Gênero 2.514 663 2.463 673 

TOTAL 3.177 3.136

2017 2018
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Argentina 210 67 216 68 
Bolivia 42 10 40 11 
Brasil 2.514 663 2.463 673 
Chile 33 9 31 9 
Paraguay 40 20 42 20 
Peru 194 51 199 54 

Uruguay 39 11 40 10 
Total por Género 3.072 831 3.031 845 
TOTAL 3.903 3.876

COLABORADORES 
POR CONTRATO DE 

TRABAJO 
- BRASIL

COLABORADORES 
POR REGIÓN 

- BRASIL

COLABORADORES 
POR PAÍS 

- PHS E BRASIL
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COMUNICACIÓN 
Y COMPROMISO

White Martins tiene en cuenta la comunicación 
próxima y directa con los empleados como forma 
de valorización y reconocimiento de sus talentos 
Para eso, invierte en canales de comunicación 
interna que informan y establecen vínculos cada 
vez mayores entre empresa y colaboradores, 
desde el conocimiento de sus actividades, 
proyectos y planos para el futuro. Esa línea de 
acción tiene resultados que se extienden para el 
medio externo: desde el momento en el que el 
profesional de White Martins domina los temas 
relacionados a la empresa y sus intereses, logra 
que públicos entiendan mejor los valores de la 
compañía y su colaboración para la sociedad. 

El diálogo con los empleados es promovido por 
medio de canales de comunicación pensados 
estratégicamente para informar y aproximar. El más 
nuevo de ellos, lanzado en 2018, es la aplicación 
de móvil ConectAR WM – plataforma que reúne 
las principales noticias e informaciones sobre White 
Martins. La herramienta tiene el objetivo de realizar la 
Comunicación Interna más ágil, moderna y accesible. 
Disponible para los sistemas iOS y Android, la 
iniciativa es una respuesta a las sugerencias de 

empleados en la Pesquisa de Comunicación Interna, 
realizada entre 2016/2017, que envolvió más de  
800 encuestados. Vea case en la página 70.

ConectAR WM sustituyó la Revista White Martins, 
que hace 15 años era distribuida para todos los 
colaboradores de la empresa. El vehículo, aunque 
muy apreciado por los empleados, a lo largo del 
tiempo, pasó a presentar índice de lectura de 
51% del cuadro funcional, porcentual debajo de 
otros vehículos online como el Airwaves (Intranet 
de White Martins, en que el empleado encuentra 
informaciones sobre políticas, beneficios, 
herramientas de trabajo entre otros contenidos que 
facilitan su día a día) y el WM Comunica (canal de 
comunicación entre empresa y empleado vía e-mail), 
que registraron índices de 97% y 86% en este 
apartado, respectivamente. Herramienta efectiva de 
diálogo con los empleados, los comunicados divulgan 
informaciones prácticas y de servicios vía correo 
electrónico corporativo.

La empresa produce aún el White Noticias, un 
informativo mensual, también enviado por correo 
electrónico, que presenta las noticias corporativas y 

de las unidades que fueron destacadas en el período. 
Recién, este producto pasó a ser expuesto en los 
murales de las unidades, que reúnen también los 
principales comunicados de la semana. Igualmente, 
los empleados pueden acompañar a White Martins 
por el sitio oficial de la empresa y por la red Linkedin.

Parte de la dinámica entre gestores y empleados 
incluye, eventualmente, el compartimiento de 
contenido institucional vía WhatsApp. La empresa 
no tiene, todavía, una cuenta corporativa para 
promover esa charla, pero el público interno, incluso 
los gerentes de negocio (GNs), ya reconoce y valora 
ese medio de contacto, que se extiende al público 
externo, como clientes y proveedores, a quien son 
enviadas informaciones institucionales de  
White Martins. Sin embargo, los funcionarios son 
orientados a formalizar las conversaciones por 
WhatsApp por otros canales institucionales, como el 
correo electrónico.

Trimestralmente, el presidente de White Martins y 
la junta directiva se reúnen en una Teleconferencia 
para conversar con los empleados de todo Brasil, 
presentando resultados, orientando, motivando y 
abordando expectativas de la empresa.
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El encuentro es realizado en la matriz de la empresa, 
en Rio de Janeiro, unidad Cena, y transmitido vía 
call para todo el país. Al final de cada sesión, los 
colaboradores tienen la oportunidad de plantear 
dudas a los líderes y cuestionarlos sobre diferentes 
asuntos. 

Entre 2017/2018, el Oxigenar, plataforma online 
para catastro y compromiso en proyectos de trabajo 
voluntario de White Martins, tanto en Brasil como 
en los demás países de América del Sur, amplió su 
protagonismo y ya cuenta con más de 
630 empleados registrados.

Periódicamente, White Martins selecciona algunos 
de los proyectos para recibir aporte financiero. Los 
colaboradores pueden registrarse en las iniciativas 
y participar de acciones promovidas por ONGs e 
instituciones sociales en diversas localidades. Por 
medio de la consulta a la descripción de los proyectos, 
tienen la posibilidad de decidir cuáles son los más 
adecuados a su perfil. Hay iniciativas en las áreas 
de salud, deporte, infancia y juventud, de edad y 
sustentabilidad, entre otras. 

De forma interactiva, es posible programar cuándo 
y cómo participar de cada acción y compartir las 
informaciones con colegas de la misma empresa. En 
el último bienio, fueron registradas 149 acciones, que 
beneficiaron a más de 30 mil personas a lo largo de 
los últimos dos años.

CONECTAR WM: 
LA COMUNICACIÓN 
INTERNA MÁS 
PRÓXIMA Y 
ACCESIBLE A LOS 
COLABORADORES

De acuerdo con la pesquisa ‘State 
of Sector’, de Gatehouse, divulgada 
en 2017, las aplicaciones de 
noticias crecieron 16% en Brasil, 
desde 2016, y serán una de las 
prioridades de inversión de los 
departamentos de Comunicación 
de las grandes empresas en 
los próximos años. Enfocada en 
innovación y sustentabilidad, White 
Martins no queda por detrás cuando 
el asunto es información vía digital. 
En 2018, lanzó la aplicación para 
smartphones ConectAR WM, que 
reúne las noticias e informaciones 
más importantes sobre la empresa, 
con publicaciones diarias. 

El principal objetivo del proyecto 
es hacer que las informaciones 
corporativas llegasen a todos los 
empleados que trabajan en las más de 
90 unidades diseminadas por todas las 
regiones de Brasil, uno de los desafíos 
del área de comunicación. Con 
contenido exclusivo para ese público, 
la app sustituyó la Reviste White 
Martins, publicación cuatrimestral 
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impresa que, durante 15 años, fue el principal 
vehículo de Comunicación Interna.

Un factor decisivo para lanzar la ConectAR 
WM fue asegurar velocidad a la distribución 
de mensajes-clave estratégicas a toda la 
organización. De forma veloz y tempestiva, 
hoy es posible alcanzar, simultáneamente, 
los cerca de tres mil empleados dispersos 
en todos los estados del país y, sobretodo, 
integrar los a más de 300 que no acceden 
desktops en su rutina de trabajo. La Revista 
White Martins tenía un proceso largo de 
producción, que impactaba directamente en el 
timing de divulgación de las noticias.

Además, el cambio permitió eliminar los costos 
de impresión y distribución de la publicación y 
evitar posibles problemas de confiabilidad en la 
entrega de este vehículo a los colaboradores. 
La decisión osada e innovadora de sustituir 
un vehículo tradicional por una aplicación, 
tornando así, la comunicación más aliñada 
al universo digital, también atendió a las 
sugestiones de empleados en la última 
Pesquisa de Comunicación Interna, realizada 
por la empresa entre 2016 y 2017 que envolvió 
más de 800 encuestados.

De acuerdo a los datos colectados, el 80% de los 
colaboradores ya se informaban prioritariamente 
por vehículos online, teniendo preferencia 
por un modo de lectura más ágil y dinámico. 
Disponible para los sistemas operacionales 
iOS y Android, la aplicación ConectAR WM no 
es obligatoria y reúne las principales noticias 
e informaciones útiles para el día a día de los 
funcionarios de White Martins. La interfaz de la 
app es totalmente intuitiva, de fácil navegación, 
y dividida por secciones. Apenas ocho meses 
después del lanzamiento de la aplicación, en 
enero de 2019 – atendiendo a sugerencias de 
los propios colaboradores –, la empresa ya 
dispuso una versión más actualizada, con nuevas 
funcionalidades y la posibilidad de comentar 
las noticias, ampliando la posibilidad de diálogo 
directo con los empleados. 

ConectAR WM también marca un momento 
que el empleado se vuelve cada vez más 
protagonista del proceso de comunicación, 
siendo él también un productor de contenido, 
una vez que puede enviar sugerencias, fotos y 
vídeos de iniciativas realizadas en las unidades 
por la propia herramienta.
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Nueva Linde
Reúne las informaciones más importantes sobre el proceso de 

fusión entre Praxair – antigua controladora de White Martins 
en EEUU – y la alemana Linde, que fue concluida en marzo 

de 2019. En un momento complejo de mudanza de negocios, 
que genera muchas dudas a los funcionarios, esa sesión fue 
pensada para concentrar todas las informaciones esenciales 
sobre las etapas de la fusión, facilitando y democratizando el 
acceso, una vez que la noticia llega simultáneamente a todos 
los empleados dando transparencia al proceso de integración. 

Palabra del Presidente
En ella, el funcionario confiere 

mensajes y direccionamientos del 
presidente de White Martins para 
quedarse todavía más conectado 
a los valores y a la estrategia del 

principal líder de la compañía.
Fotos y Vídeos

Una biblioteca de imágenes y 
vídeos de la empresa, donde 

figuran sus colaboradores y las 
iniciativas desarrolladas de forma 

corporativa o local.

Encuestas
Una herramienta de 
interacción con los 

empleados, que permite 
la creación de pesquisas 
con hasta 10 preguntas 

de múltiple elección.

Tiempo de Servicio
Área creada para 

reconocer los 
empleados con más de 

10 años de empresa.

Noticias
Presenta las principales 

novedades de la empresa, 
con noticias sobre 

negocios, unidades y 
proyectos, además de 

informaciones de servicio 
importantes para el día a 

día del empleado.

Cumpleañero
En esta sección, los funcionarios pueden 

consultar la fecha de cumpleaños de 
colegas de todo el Brasil, lo que contribuye 

a estimular la integración, el sentido de 
pertenencia y el buen clima laboral.

Productos y Servicios WM
Esta sección dispone materiales de 

comunicación sobre los productos y servicios 
ofrecidos por la empresa, para facilitar el 

trabajo del equipo de ventas junto a clientes. 
Además, de visibilidad al portfolio de la 

compañía a todos los empleados.

Yo en la White Martins
Sección dedicada exclusivamente a la 
divulgación de contenido producido por los 
propios empleados en más de 100 unidades 
en todos los estados de Brasil, tornándolos 
protagonistas de la comunicación.

Espacio del Líder
El área exclusivo para gestores 
de la empresa, con comunicados 
y materiales disponibles para 
download, con el objetivo de 
ayudarlos en la gestión de 
personas y en la diseminación 
de mensajes-clave, 
empoderando líderes a 
establecer una comunicación 
más próxima con los equipos.

Transformar en Acción
Espacio que divulga, las 
vacantes internas abiertas en 
la empresa, posibilitando el 
movimiento de talentos entre 
los equipos.

Hable con la Comunicación
Por medio de esta sección, los usuarios pueden 
compartir iniciativas y proyectos en sus unidades 
directamente con el área de Comunicación, 
además de enviar sugerencias y dudas. 

Términos de Uso
Sección en la que está 
disponible para consulta 
el contrato de licencia 
de uso de la aplicación 
y las condiciones de 
usabilidad.
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ALCANZAR EL 70% DEL CUADRO FUNCIONAL, EN ESPECIAL LOS COLABORADORES DEL PLANO 
OPERACIONAL, QUE NO TIENEN ACCESO A LA COMPUTADORA EN SU RUTINA DE TRABAJO

70% de los funcionarios con la ConectAR WM instalada en el primer año de lanzamiento.

100% de unidades con la app en todas las regiones del país (con por lo menos un 
empleado de cada unidad con la aplicación instalada en el celular).

Pioneros en el lanzamiento de una aplicación para Comunicación Interna.

AUMENTAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y TORNARLOS 
PROTAGONISTAS DE LA COMUNICACIÓN, CONTRIBUYENDO PARA UN BUEN AMBIENTE 
DE TRABAJO

117 contenidos producidos por los empleados y publicados en la aplicación, un promedio 
de 9 por mes.

Compromiso de más de 2.100 empleados en las campañas.

19 álbumes con más de 700 fotos de iniciativas realizadas en las unidades.

96% de los usuarios creen que acompañar las noticias por la aplicación contribuye para su 
trabajo del día a día (de acuerdo con la Pesquisa de Satisfacción de la app de junio de 2019).

TORNAR LA COMUNICACIÓN INTERNA MÁS ÁGIL Y ACCESIBLE

513 informes y reportajes publicados, promedio de 42 por mes y dos por día.

Más de 50 mil likes (gustos) y casi mil comentarios en los informes y reportajes.

Promedio de 540 accesos por informes y reportajes.

La aplicación conquistó la nota general de 4,3 en una escala de 1 a 5 en la Pesquisa de 
Satisfacción de la app de junio de 2019 (siendo 1 considerado pésimo y 5 excelente).

El canal fue considerado el principal medio de comunicación de White Martins por los 
empleados (antes de comunicados por correo electrónico, Intranet y murales).

OB
JE

TI
VO

S 
 A

LC
AN

ZA
DO

S

_13

 

Resultados_
Até o fim de maio de 2019, mais de 70% dos funcionários da White Martins tinham 
o aplicativo ConectAR WM instalado em seus telefones. Publicamos, no total, 
513 matérias, uma média de 42 por mês, entre conteúdos estratégicos, 
oportunidades mapeadas pela Comunicação e pautas sugeridas e produzidas pelos 
próprios funcionários. Os conteúdos somaram mais de 50 mil curtidas e cerca de 
900 comentários. O aplicativo também disponibilizou aos funcionários 30 conteúdos 
na seção Fotos e Vídeos (álbuns com fotos e vídeos institucionais e de iniciativas 
realizadas nas unidades) e 192 vagas internas na seção Transformar em Ação.

Metas alcançadas

Tornar a Comunicação Interna mais ágil e acessível

513 matérias publicadas, média de 42 por mês e duas por dia.

Mais de 50 mil curtidas e quase mil comentários nas matérias. 

Média de 540 acessos por matéria.

O aplicativo conquistou a nota geral de 4,3 em uma escala de 
1 a 5 na Pesquisa de Satisfação do app de junho de 2019 (sendo 1 
considerado péssimo e 5 excelente)

O canal foi considerado o principal meio de comunicação 
sobre a White Martins pelos funcionários (antes de comunicados 
por e-mail, intranet e murais)

Atingir 70% do quadro funcional, em especial os colaboradores do Plano 
Operacional, que não têm acesso a computador em sua rotina de trabalho

70% dos funcionários com o ConectAR WM instalado no primeiro ano de lançamento.

100% de unidades no app em todas as regiões do país (com pelo menos um funcionário 
de cada unidade com o aplicativo instalado no celular).

Pioneirismo no lançamento de um aplicativo para Comunicação Interna. Pesquisa da 
Social Base aponta que 34% das empresas pretendem investir em apps para a área em 2019.

Aumentar o senso de pertencimento dos funcionários e torná-los protagonistas 
da comunicação, contribuindo para um bom ambiente de trabalho. 

117 conteúdos produzidos pelos funcionários e publicados no aplicativo, 
uma média de 9 por mês. 

Engajamento de mais de 2.100 funcionários nas campanhas.

19 álbuns com mais de 700 fotos de iniciativas realizadas nas unidades.

96% dos usuários acham que acompanhar as notícias pelo aplicativo contribui para o seu 
trabalho no dia a dia (de acordo com a Pesquisa de Satisfação do app de junho de 2019).

Comentários positivos no app
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White Martins tiene como premisa el desarrollo 
profesional y personal de sus funcionarios en Brasil 
y en los Países Hispánicos. En la práctica, promueve 
programas internos, como entrenamientos 
presenciales o e-learnings, sobre temas 
relacionadas a habilidades comportamentales, 
técnicas y a los negocios y operaciones de la 
empresa. El valor de ese trabajo muchas veces 
se extiende a las familias y a la comunidad, 
principalmente cuando los temas tratados son 
relacionados a la diversidad e inclusión, una de las 
prioridades de su gestión de personas.

Enfocada en la mejoría continua de los procesos, 
la empresa acompaña el desempeño de la gestión 
de personas, evaluaciones de reacción respondidas 
por los participantes al final de cada entrenamiento, 
y desde el desarrollo de las competencias de los 
empleados entrenados o que hayan participado 
de programas de desarrollo. El promedio 
alcanzado en 2018 se quedó en torno de un 98% 
favorable – esto es, de personas que evaluaron 
los entrenamientos como buenos u óptimos. 
El resultado obtenido en esas evaluaciones, 
incluyendo sugerencias y quejas de los funcionarios, 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
[ GRI  103-1 | 103-2 | 404-2 ]

es analizado para que sean hechos los ajustes 
necesarios. Otra herramienta usada por  
White Martins para medir la eficacia del trabajo 
promovido por el área de Desarrollo Organizacional, 
en sociedad con Recursos Humanos, es la 
evaluación de desempeño anual, que alcanza todo 
el equipo, incluso gestores.

Es en ese resultado que se basan las metas del 
equipo de Desarrollo Organizacional. Aspectos 
como evasión, participación, hombre/hora de 
entrenamiento, aprobación y comparativo año a año 
son indicadores llevados en cuenta en el proceso de 
planificación y evaluación.

Con base en los feedbacks y en las demandas 
del contexto de negocios de la compañía, es 
elaborado anualmente un plano de Desarrollo 
Organizacional, en el cual son definidos metas y 
objetivos, con plazos de cumplimiento específicos 
para cada proyecto. Desde un calendario anual, la 
empresa distribuye las acciones de acuerdo con 
la necesidad y urgencia del entrenamiento y la 
disponibilidad de los involucrados (instructores y 
grupos). Programas consistentes de evaluación de 
desempeño, identificación de talentos, plano de 

sucesión y calendarios de entrenamiento, con cursos 
formateados para Brasil y para los Países Hispánicos, 
estimulan el crecimiento profesional, siempre con 
envolvimiento de los líderes. White Martins apuesta 
en el e-learning para capacitar sus colaboradores 
en diferentes regiones de Brasil. Por medio de 
un Catálogo de Entrenamientos, disponible en el 
Airwaves (la Intranet de la empresa), los profesionales 
tienen acceso a los más de 50 entrenamientos 
online y presenciales, divididos por temas: Desarrollo 
Personal, Salud, Seguridad y Medio Ambiente, 
Conocimiento Técnico y Negocios.

Para facilitar y garantizar el acceso de los 
funcionarios de toda América del Sur a la 
capacitación, el ambiente virtual Capacitar reúne 
todos los entrenamientos online y contenidos 
educativos. La empresa también ofrece a los 
colaboradores en el Portal de la Carrera, un ambiente 
en la Intranet con materiales exclusivos para la 
planificación y la gestión de carrera. Son módulos 
online de entrenamiento y herramientas para la 
evaluación del perfil comportamental, competencias 
y valores, alineados con el Plano de Desarrollo 
Profesional (PDP) – que orienta la progresión de 
carrera del empleado.
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Los líderes también tienen la libertad de 
identificar las necesidades de las diferentes 
áreas de la empresa y de los funcionarios. 
Sin embargo, todas las unidades y 
segmentos deben seguir la política de 
Desarrollo Organizacional de la compañía, 
que existe hace más de 30 años y está 
publicada en el Airwaves, canal accesible a 
todos los profesionales. Todo el proceso se 
basa y está orientado por las leyes antitrust 
de Brasil y de Estados Unidos, además 
de los padrones de ética e integridad de 
la compañía, tanto los entrenamientos 
presenciales como los e-learnings. Los 
compromisos de White Martins con relación 
a la gestión de personas, su entrenamiento 
y desarrollo, también están registrados en 
otras políticas, que fueron reeditadas o 
recién lanzadas, como la Política de Idiomas, 
la Política de Postgrado/MBA y la Política de 
Evaluación de Desempeño.

Colaboradores que participan de entrenamiento en la unidad CENA (RJ)
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Nuevas metodologías 
para nuevas competencias

ambiente y su relación con las prácticas de 
competitividad. En la ocasión, hubo cambio de 
experiencias, percepciones e informaciones que 
resultó en algunas acciones de mejoría implantadas 
en White Martins.

Otra herramienta que pasó a ser utilizada por 
la empresa en el mismo año fue la innovadora 
metodología Design Thinking, pensada para la 
solución de problemas que envuelven al usuario, 
su jornada y su experiencia con los productos 
ofrecidos por la compañía. Fueron realizados dos 
grupos envolviendo miembros estratégicos en 
esos procesos, de un total de 105 funcionarios, 
y la empresa pasó a desarrollar proyectos con la 
utilización práctica de la metodología. Uno de los 
resultados de ese entrenamiento fue el Proyecto 
de Desarrollo de la Fuerza de Ventas. La idea de 
la iniciativa es revitalizar las prácticas de relación 
con el cliente, con el objetivo de entender su 
comportamiento, identificar los atributos importantes 
en su proceso decisorio y desarrollar estrategias de 
retención que atiendan a las expectativas de cada 
perfil. Vea case en la página 79. 

Con foco en el perfeccionamiento de su 
liderazgo, en 2018, White Martins lanzó siete 
capacitaciones, sumando casi 90 horas y 150 
líderes entrenados. Entre los aspectos a destacar 
pueden ser citados: “Conversas de Liderazgo”, 
para empleados de diferentes áreas y regiones 
(21 líderes fueron entrenados); “Habilidades 
Comportamentales para el Suceso en las 
Relaciones”, centrado en el autodesarrollo, 
enfocado en la Inteligencia Emocional (26 líderes 
entrenados); “Desarrollo de Equipamientos para 
el área de Suministros”, enfocado en la diversidad 
e inclusión en los equipos y en el autodesarrollo 
a través de la herramienta DISC, usada para 
potenciar los resultaos de gestión de personas (22 
funcionarios entrenados); “Exposición Liderazgo 
en Seguridad”, dos grupos, uno para el GSS y otra 
para la FEC. El objetivo fue sensibilizar los líderes 
acerca de cuánto su actuación y proximidad con 
los colaboradores tiene importancia para mantener 
los padrones de seguridad (20 líderes entrenados); 
y lanzamiento de las “Trillas de Desarrollo” por 
Junta Directiva.

White Martins está en constante búsqueda por 
desarrollo e innovación, tanto en los procesos 
internos como también en la forma como 
se posiciona en el mercado. En los últimos 
dos años, invirtió en nuevos conceptos y 
metodologías para estar cada vez más cerca 
de lo que la empresa quiere para el futuro. 
En 2017, 141 líderes de diferentes niveles, 
áreas y regiones del país fueron entrenados en 
cinco grupos del workshop VUCA, Mudanza y 
Transición – uno de ellos fue exclusivo para los 
directivos de Negocios.

El término VUCA surgió en los años 90 y es 
una sigla para describir un ambiente, una 
situación o condiciones de volatilidad (volatility), 
incertidumbre (uncertainty), complejidad 
(complexity) y ambigüedad (ambiguity). El 
concepto luego fue adoptado por el mercado, 
pues traduce bien las condiciones del mundo de 
los negocios actualmente y está influenciando la 
gestión en las empresas.

El entrenamiento tuvo la misión de concienciar 
para la importancia de la adaptación a ese 
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La empresa realizó también el workshop 
“Estrategia e Innovación” para un grupo de 
28 líderes, en el CENA (RJ), con el objetivo 
de actualizar el cuerpo gerencial para tratar 
de la estrategia empresarial para ecosistemas 
de negocios, así como estimular la reflexión 
colectiva acerca de ese tema. 

Para incentivar el desarrollo de los funcionarios, 
White Martins promovió seis entrenamientos, 
entre ellos tres grupos del Leading in Praxair 
(LIP), una exclusiva para mujeres, realizada en el 
CENA (RJ), y otra para líderes de Osasco (SP), 
logrando un total de 55 gestores entrenados. La 
empresa invirtió en seis nuevos e-learnings, entre 
ellos, “Integración SSMA”, “Dirección Defensiva” 
y “Seguridad de la Información”. 

En 2018, fueron promovidas siete ediciones del 
Radar del Saber, con temas relacionados al papel 
del funcionario como guardián de la marca y de 
su función en la era del cliente como centro de 
la estrategia, y cinco ediciones del Saber White, 
que abordaron la estrategia digital, diversidad e 
importancia del mercado de gases medicinales. 

Además, fueron realizados seis e-learnings, con 
más de dos mil funcionarios inscriptos, sobre 
la Integración SSMA, Desarrollo Sostenible, 
Seguridad de la Información, Sesgo Inconsciente, 
entre otros. Uno de los principales objetivos 
del bienio fue llevar acciones de desarrollo 
para diversas localidades donde White Martins 
está presente. La empresa entrenó líderes y 
empleados de las unidades de Belo Horizonte 
(MG), Belém (PR), Campinas (SP), Osasco (SP), 
Sertãozinho (SP), Recife (PE), Rio de Janeiro 
(RJ), Sapucaia (RJ) y Salvador (BA).

En Recife y Belo Horizonte, 30 líderes 
participaron del LIP. Los dos entrenamientos 
tuvieron 100% de aprobación en la Evaluación de 
Reacción. Fueron capacitados, aún, 60 líderes en 
cuatro grupos de “Habilidades de Liderazgo” en 
la unidad CENA, en Rio de Janeiro, dos de ellas 
para líderes de áreas diversas, una exclusiva 
para gerentes de Unidades de Negocios y otra 
para líderes de la BRIG.
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Indicadores de entrenamiento y evaluación de desempeño I Número de horas de entrenamiento por función por país.
[ GRI 404-1 ] 

HORAS DE 
ENTRENAMIENTO

2015 2016 2017 2018

T H M T H M T H M T H M

Brasil

Diretoria 0,1 0,1 0 7,4 6,8 13,3 6,90 7,20 8,70 9,20 9,20 11,9

Gerencia/Chefia/Supervision 5,9 5,8 6,4 8,4 7,1 14,3 10,14 8,44 18,08 14,20 12,88 19,76

Técnica 5,7 5,3 6,8 8,5 7,3 11,2 2,23 2,25 0,90 2,34 2,28 5,48

Administrativo 4,8 5,6 3,3 3,3 2,9 4,2 3,12 2,54 3,74 4,04 3,35 4,74

Operacional 7,1 7,1 10,8 4,2 4,2 14,1 2,77 2,84 0,60 1,14 1,13 1,65

Aprendices 5,2 5,3 5,2 5,2 4,3 5,9 5,3875 5,15 5,59 3,57 2,35 4,71

Pesantes 18 26,4 9,7 12,2 12,4 12 12,14 10,92 13,47 13,2 13,24 13,18

Total 6,3 6,55 5,18 5,4 4,75 7,67 4,84 4,10 7,46 5,8 4,85 8,82

Colombia 8,2 8,14 8,18 5,2 4,76 5,84 6,8 5,90 6,20 7,9 8,40 8,10

Venezuela 15,6 18,2 10,7 ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Peru 2,4 2,73 1,2 7,5 8,3 3,86 14,77 14,43 15,76 11,09 11,88 9,34

Bolivia 4 4,05 3,98 3,6 3,38 4,37 10,17 11,33 6,28 13,26 10,2 11,9

Chile 5,1 5,2 3,98 2,9 0,73 10,34 12,40 11,51 14,87 14,o1 14,6 12,41

Paraguay 12,4 11,6 14 12,7 13,2 12,1 12,8 13,1 13,7 13,2 12,1 12,7

Argentina 5,4 5,39 5,57 8,1 7,74 9,16 9,74 4,6 9,91 10,3 6,54 16,78

Uruguay 12,2 11,1 16,1 8,6 8,5 9 9,7 10,70 9,80 10,3 7,90 11,50
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PROYECTO DE DESARROLLO 
DE LA FUERZA DE VENTAS

En los últimos dos años, White Martins invirtió 
fuertemente en entrenamientos con el fin de 
capacitar a los funcionarios para trabajar en la 
superación de desafíos, con foco en la mejora 
de la calidad de los servicios y procesos, bajo la 
perspectiva de los negocios y de los clientes. 

Con apoyo de la metodología Design Thinking, 
la propuesta fue la de entrenar a la Fuerza de 
Ventas de la empresa para resolver desafíos 
con el usuario como protagonista del proceso, 
con ayuda de herramientas que promueven la 
colaboración y estimulan la innovación.

El trabajo se inició en el año 2017, con el mapeo 
del día a día de los Gerentes de Negocios 
(GNs). El objetivo fue comprender la realidad 
de trabajo, tareas ejecutadas, interacciones y 
soporte de los equipamientos, procesos internos 
e infraestructura disponible. Ese proceso fue 
llamado Jornada del GN. En todas las regiones 

de Brasil, más de 50 personas de nueve áreas 
distintas fueron entrevistadas, incluyendo siete 
directores, 20 GNs, 14 profesionales de áreas de 
apoyo, además de ocho líderes de la dirección, 
entre otros funcionarios: GAPs (gerentes de 
Aplicaciones y Procesos), GDNNs (gerentes 
de Desarrollo de Nuevos Negocios), gerente 
ejecutivo, técnico de servicio y gerente regional. 
Entre las acciones y herramientas utilizadas 
en dicho trabajo, se destacan entrevistas 
individuales y en grupo, shadowings (16 horas 
de trabajo, cinco profesionales de la Fuerza de 
Ventas) y desk invasion (seis profesionales de la 
Fuerza de Ventas).

Cerca de 200 profesionales de la Fuerza de 
Ventas y de otras áreas de la empresa de todo el 
país fueron oídos para garantizar que ese grupo 
de empleados tuviese, a partir de entonces, el 
mejor soporte posible.
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Academia 
de ventas

Otro programa de entrenamiento que 
ganó fuerza en 2018, con un objetivo más 
consolidado y fuerte dentro del Proyecto de 
Desarrollo de la Fuerza de Ventas, fue la 
Academia de Ventas. Desarrollada por el área 
de Recursos Humanos, en conjunto con las 
áreas de Productividad y CRM, es enfocada 
al entrenamiento de esos colaboradores, 
e incluye ambientación, capacitaciones en 
las regiones y entrenamientos de liderazgo 
dirigidos a los líderes de los negocios. 

A lo largo del año, casi 20 capacitaciones 
fueron ofrecidas, incluyendo temas como 
Instalación de Gases, Negociación, Finanzas 
y Gestión de Equipamientos para Alto 
Desempeño. Más de 300 colaboradores 
fueron entrenados durante esos dos años en 
Belém (PR), Belo Horizonte (MG), Campinas 
(SP), Osasco (SP), Recife (PE), Salvador (BA), 
Rio de Janeiro (RJ) y Sapucaia ddo Sul (RS). 
Las políticas que más impactan el día a día 
de la Fuerza de Ventas, como combustible, 
computadoras, telefonía celular y vehículos, 
también fueron revisadas.

Una encuesta electrónica fue enviada a toda la 
Fuerza de Ventas con el objetivo de profundizar la 
información reunida durante las entrevistas (136 
encuestados, 56% de los invitados). Además, 
hubo un trabajo en campo, en el cual, durante 
siete días el equipo del proyecto se centró en el 
análisis y síntesis de la información, además de 
tener reuniones de intercambio.

A partir de esos estudios, se crearon equipos 
multidisciplinarios para analizar, estructurar e 
implementar acciones que motiven y faciliten el día 
a día de la Fuerza de Ventas. 

Una de las iniciativas que surgió fue el proyecto 
Impulsar. Implementado en el 2018 en todas las 
operaciones de la empresa en Brasil. El mismo 
propone que un profesional más experto actúe 
como un facilitador y motivador del nuevo GN, para 
que él desarrolle habilidades, supere desafíos y 
conquiste los mejores clientes. 

Otra alteración proporcionada por la planificación 
fue la decisión de que los nuevos gerentes 
pasasen a participar del ON Boarding – programa 
que envuelve una serie de entrenamientos, visitas 

y reuniones con diversas áreas que tienen 
interfaz con el GN al día a día.

Para acelerar la adaptación del GN y el 
conocimiento de las operaciones de la 
empresa, ON Boarding ganó una nueva 
guía de entrenamientos on the job y online. 
Durante los entrenamientos, los colaboradores 
recién contratados desarrollan habilidades de 
negociación y aceleran sus conocimientos, 
además de pasar por entrenamientos sobre 
competencias y prospección de mercado. 
También tienen la oportunidad de conocer la 
estrategia, los objetivos y la actuación de la 
compañía en el mercado. Los nuevos GNs reciben 
un kit con una carta de bienvenida, mochila para 
laptop, agenda, camisa personalizada, cargador 
portátil para móvil y tarjeta de visita.

En el 2018, 29 GNs fueron matriculados para 
ON Boarding en el segundo semestre. Como 
forma de reconocimiento, White Martins lanzó 
el “GN Destaque” del trimestre, indicado por 
la dirección y anunciado en la teleconferencia, 
realizada cada tres meses.
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Atenta a las nuevas tecnologías que proporcionan 
cambios en las formas de relación entre las 
marcas y sus públicos, White Martins promovió, 
en 2018, un Radar del Saber en diferentes 
unidades de Brasil con el lema “¿Cuál es su 
papel en la era del cliente como centro de la 
estrategia?”. La iniciativa, que contó con la 
participación de 100 colaboradores del CENA (RJ), 
de Araucaria (PR), de Belo Horizonte (MG) y de 
Sertãozinho (SP), tenía como foco sensibilizar a 
los funcionarios sobre la importancia de entregar 
al cliente experiencias cada vez mejores. El 

relanzamiento del Portal de la Fuerza de Ventas 
fue otra necesidad identificada en el proceso de 
fortalecimiento de la actuación de ese grupo de 
profesionales de White Martins en el mercado. 
El objetivo fue propiciar un canal de cambio 
y poner a disposición la información principal 
que pueda impulsar los negocios. La nueva 
versión del Portal es dividida en cuatro áreas: 
Capacitación y Desarrollo, Gestión de Negocios, 
Procedimientos y Políticas, y Mejores Prácticas. 
La aplicación ConectAR WM ganó una sección 
de productos y servicios de White Martins.  

La campaña Todos Por el Cliente promovió 
acciones para reforzar cómo el trabajo en 
equipo es decisivo para conquistar, retener 
o encantar un cliente.

A lo largo de la campaña, marcada por 
el hashtag #Todospelocliente, más de 60 
colaboradores enviaron sus sugerencias 
sobre cómo mejorar la experiencia en la 
prestación de los servicios.
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En los últimos dos años fue fuerte la inversión de 
White Martins en programas direccionados a la 
ampliación de la diversidad de género y de raza, 
con consultoras y socios estratégicos. 

Para promover la diversidad y el desarrollo de 
talentos, White Martins creó e impulsó en 2011 el 
curso on-line “Sesgo Inconsciente” – con versión 
en español para los Países Hispánicos –, cuyo 
objetivo es capacitar a los colaboradores en el 
tema por medio de pruebas, desafíos y refuerzos 
de concepto, apoyándolos en la construcción de 
conciencia para evitar la creación de potenciales 
estereotipos sociales. El curso se encuentra dentro 
del portal Capacitar, plataforma de entrenamientos 
online de la compañía con más de 80 cursos, 
mediante el cual ya se capacitaron más de 1.312 
funcionarios y 479 líderes. 

Como empresa centenaria, en un sector 
mayoritariamente masculino, White Martins 
promueve iniciativas hace más de 10 años a 
favor de la inclusión del talento femenino. Hoy, la 
compañía cuenta con un 20% de mujeres líderes, 
siendo 1/3 de ellas mapeadas como alto potencial 
para futuras promociones. En 2018, el 37% de los 

Acciones promueven 
diversidad e inclusión

currículums recibidos fueron de mujeres, contra un 
20% en 2012 – un avance logrado por medio de 
un trabajo estructurado de atracción, desarrollo y 
cultura. Además, el índice de rotación voluntaria 
en los primeros dos años después del retorno de 
la licencia por maternidad es del 9%, porcentual 
debajo de los 48% del mercado, de acuerdo con la 
encuesta “Licencia maternidad y sus consecuencias 
en el mercado de trabajo de Brasil”, realizada por 
la Escuela Brasileña de Economía y Finanzas de la 
Fundación Getúlio Vargas (FGV EPGE).

En 2017, la empresa realizó el entrenamiento 
presencial “Liderazgo Inclusivo” con 17 funcionarias 
de Rio de Janeiro y estuvo presente en eventos, 
como el Foro Empresarial LGBT, además de 
oficinas del Instituto Ethos sobre Equidad de Raza, 
Género y PCDs. White Martins fue sede del primer 
foro Women Empowerment Principles (WEPs), en 
sociedad con la ONU Mujeres, en Rio de Janeiro, 
con la presencia de 150 invitados, representantes 
de más de 100 empresas interesadas y signatarias 
de los WEPs. También patrocinó el Foro de 
Mujeres en Destaque, con una delegación de 25 
funcionarios, 22 mujeres y 3 hombres. Para atraer a 

los hombres al centro de la discusión sobre equidad 
de género y comprometerlos con el tema, White 
Martins cerró una sociedad con la consultora Papo 
de Hombre, que realizó, en 2018, 10 círculos de 
conversación en ocho unidades de la empresa, 
con la participación de más de 100 empleados, 
incluyendo los principales líderes de las unidades 
y también proveedores, colaboradores, maridos, 
hijos y novios de las funcionarias. La compañía 
también promovió la campaña Paternidad 
Responsable, con el lanzamiento de una guía 
que aborda la importancia de la participación 
activa de los hombres en la crianza de los 
hijos. Además, incentivó la adhesión de más de 
800 empleados al Movimiento Ellos por Ellas 
(HeForShe), promovido por la ONU Mujeres, 
con la participación de los principales líderes en 
la campaña de comunicación. Esos resultados 
son fruto de un esfuerzo continuo para romper 
sesgos inconscientes, con el compromiso de 
los líderes y de los hombres en favor de la 
equidad de género. El objetivo es incentivar un 
ambiente propicio a la innovación con foco en la 
sustentabilidad de los negocios.
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En 2017, se lanzó el Programa Inspirar, en conjunto con 
la Comunidad Empodera (plataforma para promover la 
diversidad como palanca para la innovación, eficiencia, 

sustentabilidad y mejor performance en los negocios) y 

el Instituto del Niño (un gestor de proyectos sociales que, 

a través de sus acciones, inspira y promueve el ejercicio 

de la solidaridad). Inspirar es un programa de orientación 

voluntaria para jóvenes en situación de vulnerabilidad social 

en Rio de Janeiro, que incluye a la primera generación de 

sus familias a ingresar en la enseñanza superior. La iniciativa 

proporciona orientación de carrera para universitarios y 

recién-graduados talentosos, con la participación de 25 

líderes voluntarios de la empresa. 

Además, en la temática racial, White Martins tiene 

en su puerta de entrada una acción afirmativa en el 

programa de pasantía Novos Ares, que cerró en 2018 con 

30% de practicantes negros. Además de las vacantes 

convencionales, el programa posee 10 posiciones extras 

para jóvenes afrodescendientes, que reciben un curso de 

inglés como beneficio para su desarrollo profesional. 

Con foco en la Diversidad e Inclusión, fueron realizadas seis 

ediciones del Radar del Saber – un proyecto que promueve 

una serie de exposiciones con temas alineados a algún 

aspecto del negocio, administradas por un consultor externo 

– la empresa contó con la participación de cerca de 140 

personas. Los temas envolvieron la comunicación para el 

alto desempeño y el respeto con temáticas de diversidad: 

Género, PCDs, LGBT y Racial, como la celebración al Día de 

la Conciencia Negra.  

White Martins invirtió también en seis campañas internas, una 

de ellas promoviendo la Diversidad Cultural, que movilizó a 100 

empleados en un concurso de fotos y frases de la Campaña de 

Diversidad. Dos lanzamientos importantes marcaron el período, 

las campañas Paternidad Responsable, que incentivó a padres 

de la empresa a sacarse una foto demostrando su participación 

como padres que actúan en la educación y atención de sus 

hijos (la compañía recibió 165 fotos, con participantes de más 

de 40 unidades diferentes de Brasil), y Únase Por el Fin de la 

Violencia Contra las Mujeres, de la ONU Mujeres, una invitación 

a los funcionarios para que usen su perfil en las redes sociales, 

en apoyo a los “16 días de Activismo Por el Fin de la Violencia 

Contra las Mujeres”, marcando las publicaciones con los 

hashtags: #OrangeDay #DiaLaranja #16Days #16Dias, además 

de utilizar una prenda de color naranja, en un día específico, 

con envío de fotos para su posterior divulgación. 

Reforzando la preocupación de White Martins en promover 

cada vez más la participación femenina en los negocios de 

la empresa, fue lanzado, juntamente con otros proyectos, 

en 2018, el “Liderabeta: Programa de Liderazgo Femenino”, 

en sociedad con la consultora Impulso Beta. Realizado con 

26 colaboradoras de la unidad CENA, en Rio de Janeiro, 

tiene el objetivo de llevar a las mujeres a reflexionar sobre su 

actuación y posición en el mundo corporativo actual. Además 

de la realización de workshops, entrenamientos, exposiciones 

y campañas internas, White Martins patrocinó proyectos 

sociales con foco en la valorización de las diferencias y en la 

construcción de una sociedad más inclusiva, por medio de 

sociedades con hospitales, escuelas, entre otras instituciones.

ADHESIÓN DE MÁS DE 

(HeForShe) 
POR LA 
ONU 
MUJERES

800 FUNCIONARIOS AL

MOVIMIENTO 
ELLOS POR ELLAS

Campaña de comunicación interna 
para el compromiso de funcionarios 

con la participación del alto liderazgo
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En 2017, para incentivar todavía más el diálogo 
interno sobre el tema Diversidad e Inclusión, fue 
creado el Grupo de Valorización de la Diversidad 
(GVD), compuesto por cerca de 20 funcionarios 
voluntarios, comprometidos con cuestiones 
de género, raza, personas con deficiencia y 
LGBT y en el abordaje de la inclusión en el 
ambiente corporativo, valorando el ser humano. 
La mayoría de los participantes del grupo es de 
negros y mujeres: 20% son personas del área 
administrativa; 15% son practicantes; 15% son 
empleados del plano ejecutivo; y 50% del plan 
profesional. Del total de participantes, el 75% 
son identificados como generación Y y el 25% 
generación Z. El proyecto piloto del GVD fue 
realizado en la unidad CENA, en Rio de Janeiro, 
y la expectativa es que sea llevado para otras 
regiones en los próximos años.

Grupo de Valorización 
de la Diversidad

La necesidad de crear un equipo de diálogo 
sobre el tema surgió después de ser integrante 
del Foro de Empresas y Derechos LGBT, en 
2015, pero la adhesión de los colaboradores 
ocurrió de forma más intensa cuando el grupo 
abrió espacio a discusiones amplias sobre 
diferentes asuntos que envuelven Diversidad e 
Inclusión. Participan de reuniones mensuales, 
intercambian experiencias, producen contenido 
y generan iniciativas, siempre desde la 
identificación de prácticas que incentiven la 
inclusión, el desarrollo y la mejora continua en el 
ambiente de trabajo. 

En 2017, exposiciones y capacitaciones abordaron 
temas como equidad de género. Al año siguiente, 
el apoyo de la consultora Papo de Hombre trajo 
avances acerca del tema masculinidad. Otra 
conquista fue el lanzamiento de la Guía de Paternidad 
Responsable – un informe con orientaciones para 
los padres sobre la importancia de la presencia 
y participación en el día a día de los hijos. Más 
iniciativas relevantes también fueron colocadas en 

práctica desde las conversaciones del GVD, como 
el Estudio de Equidad Salarial entre Géneros, la 
revisión de las Políticas de Diversidad y Derechos 
Humanos, la revisión del valor del auxilio-transporte 
para practicantes, la creación de una identidad visual 
para el grupo y la creación de un correo electrónico 
de contacto específico para las cuestiones que 
envuelven la valorización de la diversidad.

La expectativa del GVD es crear el primer 
manifiesto de White Martins sobre Diversidad 
e Inclusión, escrito por funcionarios, con 
apoyo de la Promundo, una organización no-
gubernamental que actúa en diversos países 
del mundo, buscando promover la igualdad de 
género y la prevención de la violencia con foco 
en el involucramiento de hombres y mujeres en 
la transformación de masculinidades. La idea es 
transmitir la importancia del Grupo de Valorización 
de la Diversidad a toda la empresa y evidenciar 
sus debates y soluciones.
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Como reconocimiento a su compromiso con la promoción 
de la diversidad y de la inclusión, Praxair se destacó en dos 
importantes índices en Estados Unidos por el trabajo realizado 
en los últimos años. La empresa es una de las integrantes, por 
segunda vez consecutiva, del Índice de Igualdad de Género de 
Bloomberg, empresa global de información y tecnología, que 
reconoce a las organizaciones comprometidas en reportar, 
con transparencia, las cuestiones de género en el ambiente de 
trabajo y en promover el avance de la igualdad de las mujeres. 

La revista Forbes reconoció a Praxair como una de las Mejores 
Empresas Empleadoras de América para la Diversidad. 
La lista con 500 empresas fue resultado de una encuesta 
independiente en la cual funcionarios evaluaron a sus propios 
empleadores y otras organizaciones sobre los temas de 
generación, igualdad de género, etnia, deficiencia, LGBTQ+ y 
diversidad en general. 

El relevamiento considera además, la diversidad presente en 
los altos cargos ejecutivos y en la dirección. Praxair fue incluida 
en el ranking de las Mejores Empresas Empleadoras de la 
revista Forbes y en la lista de las mil Empresas con Fuerte 
Liderazgo Femenino en 2018 por la Mogul, organización social 
norteamericana que capacita mujeres en todo el mundo por 

Reconocimientos 
y premiaciones

medio del acceso a la información, oportunidades económicas y educación. 
White Martins conquistó en 2017 el premio Guía Examen de Mujeres en el 
Liderazgo, promovido por la Examen, reconocida en la categoría “Estructura, 
Procesos y Estrategia de la Empresa”, además de haber sido destaque entre 
las compañías del sector “Química y Petroquímica”.

En 2018, la empresa fue reconocida como compañía del año en la categoría 
étnico-racial, con el premio Guía Examen de Diversidad, la primera publicación 
del vehículo con esta temática.
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Garantizar la seguridad y el bienestar de las personas y 
de las comunidades vecinas a las operaciones es uno 
de los valores prioritarios de White Martins. Por medio 
de un Sistema de Gestión Integrada (SGI), el área de 
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad (SSMAQ) 
establece criterios y métodos para el gerenciamiento 
continuo de los riesgos de las operaciones, priorizando 
la prevención de situaciones capaces de impactar a 
sus colaboradores, subcontratados, clientes, población 
y medio ambiente. 

La política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente 
y Calidad de White Martins y sus directrices están 
alineadas con el direccionamiento estratégico de 
Praxair. Por medio de programas y entrenamientos 
continuos, capacitaciones y campañas, así como 
procedimientos y sistemas innovadores vueltos 
exclusivamente para el perfeccionamiento de la 
seguridad en el ambiente de trabajo, la empresa 
busca promover una cultura de prevención entre 
funcionarios, subcontratados y proveedores de 
productos y servicios.

El área de SSMAQ es la responsable por el monitoreo 
de los indicadores relacionados a la seguridad en 

SALUD Y SEGURIDAD 
DEL FUNCIONARIO
[ GRI  103-1 | 103-2 | 403-2 ]

las operaciones de la empresa. Todos los eventos son 
debidamente reportados y analizados en reuniones 
periódicas. El equipo también hace una evaluación 
anual del desempeño de las unidades en salud y 
seguridad y desarrolla planos de mejoras desde 
la aplicación de las mejores prácticas. Todas las 
unidades son debidamente clasificadas (la empresa 
entiende los riesgos de cada localidad, cada una con 
su especificidad), y un análisis más rigurosos que 
los exigidos por la legislación, son promovidos para 
aquellas empresas con mayores niveles de riesgo.

White Martins examina cualquier accidente que 
involucre colaboradores (contratados o subcontratados), 
productos o actividades de prestación de servicios, 
con el objetivo de identificar sus causas y eliminar la 
posibilidad de ocurrencia análoga.

La seguridad es una cuestión fundamental en la 
gerencia de la operación. El liderazgo es responsable 
por garantizar que los procedimientos sean realizados 
por personas capacitadas, utilizando los equipamientos 
adecuados, conduciendo la actividad de forma 
correcta evitando, de esta forma, daños y lesiones 
a los envueltos en la operación, al cliente y al medio 

ambiente.  Para reducir cada vez más riesgos de 
fallas humanas, White Martins busca, siempre 
que sea posible, automatizar los procesos. Un 
ejemplo de eso fue el lanzamiento del Sistema 
de Gerenciamiento de Mudanza (SGM) en 2017, 
que optimizó el control en cada on-site, de los 
cambios de instalaciones, de las modificaciones en 
equipamientos y del riesgo envuelto en cada pedido 
– esas solicitudes eran hechas analógicamente.

La herramienta electrónica posibilitó una evaluación 
más profunda de esos cambios antes de ser 
colocados en práctica, trayendo más agilidad 
y simplicidad al proceso. Otras herramientas 
de control de las operaciones también fueron 
digitalizadas en los últimos dos años, garantizando 
sitios más eficientes y seguros, construidas para la 
identificación de mejoras durante las auditorías.

El proceso de distribución de los productos también 
cuenta con inversiones continuas en tecnologías 
modernas y vehículos más seguros. Regularmente, 
son realizados entrenamientos y capacitaciones con 
conductores y demás profesionales envueltos en la 
operación de distribución en todo el Brasil.
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White Martins revisó el proceso de calificación y coaching de los 
conductores. Este último, que era hecho anualmente, pasó a ser 
realizado a cada ocurrencia de un evento crítico. Por medio del 
sistema Seva, el equipamiento de Seguridad acompaña en tiempo 
real las operaciones en las carreteras y apura ocurrencias en la 
conducción de los vehículos.

Con el objetivo de concientizar a los equipos, la empresa realiza 
Diálogos Diarios de Seguridad (DDS) con toda la operación 
y, periódicamente, líderes participan de diálogos con los 
conductores. White Martins es pionera en esa conversación cara 
a cara con los conductores de sus vehículos. En 2018, el Centro 
de Distribución de Líquidos (CDL/RJ) conquistó un número 
inédito en la compañía: tres meses sin ninguna ocurrencia de 
evento en el Seva. La conquista fue fruto de un trabajo continuo 
enfocado en entrenamientos de manejo defensivo, la realización 
de los DDSs y premiaciones.

Con el objetivo de fortalecer la cultura de seguridad y la 
prevención de accidentes entre los colaboradores, fue realizada en 
las diferentes unidades de White Martins, en 2018, la Semana de 
Prevención de Accidentes de Trabajo (SEPAT) con la coordinación 
de las Comisiones Internas de Prevención de Accidentes. Esos 
encuentros refuerzan el compromiso con la prevención de 
accidentes y fomentan prácticas para mejorar la calidad de vida de 
los colaboradores.

En 2017, la empresa no registró accidentes fatales ni eventos con 
gravedad. Mientras que, en 2018, un accidente incapacitante con 
un empleado ocurrió durante una operación de hidrógeno en Rio 
de Janeiro. Una de las causas identificadas fue un error durante el 
gerenciamiento de un cambio en la planta.
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La charla con los colaboradores también incluye el 
incentivo a hábitos saludables, que contribuyen a 
la calidad de vida y bienestar, y la diseminación de 
esos hábitos junto a sus familiares. Por medio de 
campañas informativas, divulgadas por los canales 
de comunicación interna, White Martins refuerza 
los beneficios de la alimentación balanceada y 
saludable, de la práctica regular de actividades 
físicas y de la realización de exámenes preventivos 
que ayudan a la identificación de enfermedades 
aún en fase inicial, con mayores oportunidades de 
éxito del tratamiento. 

La empresa ofrece un programa de asistencia a 
la salud, con acceso a hospitales, laboratorios y 
médicos especialistas, como parte del paquete 
de beneficios a los empleados. Los colaboradores 
en toda América del Sur pueden participar de 
actividades ofrecidas por la compañía, como 
gimnasia laboral durante el trabajo, con vista a la 
salud y el bienestar.

Promoción 
de la salud

2015 2016 2017 2018
BR PH AS BR PH AS BR PH AS BR PH AS

Tasa de accidentes* 0,11 0,12 0,11 0,06 0,09 0,07 0,16 0,06 0,13 0,13 0,13 0,14
Tasa de días 
perdidos**

0,03 0,09 0,05 0,04 0,06 0,05 0,04 0,03 0,07 0,07 0,07 0,07

Tasa de 
enfermedades

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasas de salud y seguridad de colaboradores (funcionarios y contratados)
[GRI 403-2] 

 *Cantidad de accidentes serios + cantidad de accidentes incapacitantes) × 200.000 ÷ total de horas trabajadas/año
**Cantidad de accidentes incapacitantes × 200.000 ÷ total de horas trabajadas/año
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Auxilia en la solución de problemas 
personales del colaborador y de sus 
dependientes y ayuda a transformar 
el ambiente de trabajo. Fue con ese 
pensamiento que White Martins implantó, 
en 2017, el Programa de Apoyo y Asistencia 
al Funcionario (PAF), un beneficio que hace 
parte del compromiso de la empresa en 
promover el bienestar y la salud integral 
del equipo. Basado en el International 
Guide Line Employee Assistance Program 
y desarrollado por la Employee Assistance 
Professional Association International 
(EAPA), el programa es orientativo y cuenta 
con la experiencia de psicólogos, asistentes 
sociales, abogados y consultor financiero.

PAF AYUDA EMPLEADOS A 
ENFRENTAR MOMENTOS DIFÍCILES

La gestión del PAF es hecha por la PGP, empresa 
enfocada en servicio de asistencia al empleado, 
que hace el primer servicio por el teléfono 0800, 
disponible para todos los funcionarios de Brasil, y lo 
encamina para el especialista después de una tría. El 
servicio es gratuito para empleados y dependientes, 
de lunes a viernes, de las 8h a las 20h, y pasado 
el expediente de trabajo para situaciones de 
emergencia. En 2018, cerca de 160 servicios fueron 
realizados, entre ellos, 15 fueron dependientes 
de funcionarios que entraron en contacto con el 
programa para intentar solucionar problemas.

Las orientaciones envuelven diferentes asuntos, 
como situaciones de cambios de vida y crisis; 
preocupaciones familiares con personas de edad 
o niños; problemas conyugales o de relaciones; 

temores y ansiedades; cambios del estado 
de ánimo (tristezas, angustia, desánimo); 
situaciones de perdida/luto; conflictos 
interpersonales dentro y fuera del trabajo; 
y compulsiones (drogas, alcohol, juegos, 
Web, compras). Las informaciones son 
confidenciales y el proceso de asesoramiento 
envuelve identificar el problema, pensar 
en opciones, desarrollar plano de acción y 
acompañar el funcionario, para evaluar el 
desarrollo del tratamiento y mejorías.

Para verificar la eficacia y receptividad del 
PAF, la empresa creó un espacio en la Intranet 
para los funcionarios que quieran hablar sobre 
el programa – como éste es un canal abierto, 
el colaborador acaba identificándose.
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COMO PRESTAMOS 
CUENTA DE LAS 
ACCIONES EN 
SUSTENTABILIDAD

Capitulo 6
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WHITE MARTINS ES 
RECONOCIDA POR 
SER REFERENCIA 
EN GESTIÓN DE LA 
SUSTENTABILIDAD, 
UN TEMA QUE ES 
TRATADO DE MANERA 
TRANSVERSAL 
AL NEGOCIO Y 
ENGLOBA ASPECTOS 
ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y 
AMBIENTALES.
[ GRI  103-1 | 103-2 I 103-3 ]

Las directrices globales de sustentabilidad orientan 
las estrategias de negocios y traen resultados 
para las operaciones, clientes, sociedad y medio 
ambiente. Para estimular la cultura sustentable, 
la empresa invierte en programas, campañas, 
acciones presenciales y actividades virtuales. 
Los colaboradores valoran la promoción de 
temas relacionadas a sustentabilidad, interna y 
externamente, y reconocen la importancia de esas 
cuestiones en la toma de decisión. 

White Martins sigue una Política Global de 
sustentabilidad con orientaciones que se reflejan en 
el liderazgo de la empresa. Por medio de un Comité 
de Sustentabilidad, formado por directores y por la 
junta directiva de la compañía, plantea estrategias y 
planes de acción, incluyendo iniciativas de cultura, 
desarrollo y comunicación que son realizadas 
durante el año. La gestión del tema es liderada por 
la dirección de Talentos y Sustentabilidad, creada 
en 2008, y por la Gerencia de Sustentabilidad y 
Diversidad, que tienen como misión construir un 
planeta más sustentable.

Para garantizar y evidenciar que el pensamiento 
sustentable forme parte de la estrategia corporativa, 
la empresa cuenta con una serie de herramientas 
que dirigen e influencian la planificación y decisiones, 
entre las cuales están el Código de Conducta, 
las Directrices de Dirección Corporativa y Gestión 
Integrada y la Política de Derechos Humanos.

La eficacia de esas acciones está siendo reconocida 
por los más importantes índices globales de 
desempeño empresarial. La compañía participa 
globalmente del Índice Mundial de Sustentabilidad 
Dow Jones (DJSI) y está presente en el Índice de 
Liderazgo de Divulgación del CDP. 

Por medio de metas, tanto cualitativas como 
cuantitativas, White Martins busca la reducción 
de consumo de energía eléctrica, residuos y agua. 
Indicadores que también evalúan el desempeño 
de la empresa en las áreas de compliance, 
diversidad y derechos humanos, incluyendo el 
compromiso comunitario, por ejemplo. El equipo 
responsable por la sustentabilidad de la empresa 
dialoga sobre el tema con los líderes corporativos 
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y hace la interfaz con casi todas las áreas, 
desde la distribución y acompañamiento de las 
metas establecidas anualmente. El resultado 
es controlado y evaluado por el Consejo de 
Sustentabilidad, que es formado por los directores 
ejecutivos y por el presidente de la compañía.

Mensualmente, es realizado un acompañamiento de 
las métricas y del desempeño en sustentabilidad en 
todas las áreas de la empresa. El trabajo de gestión 
de las metas es hecho desde una plataforma, en la 
cual las unidades reportan sus resultados. Además 
de la gerencia de Comunicación y Sustentabilidad, 
responsable de ese acompañamiento, el equipo 
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente también 
se involucra en el relevamiento y evaluación de los 
datos publicados en el sistema.

Para optimizar la gestión, la dirección de 
sustentabilidad realiza conference call mensuales 
con los equipos responsables por el desarrollo 
del tema en la empresa y, anualmente, una 
presentación sobre los proyectos realizados en 
cada región es llevada al comité para análisis y 
evaluación de las mejores prácticas.

Entre las acciones globales realizadas por la 
empresa en el bienio, puede ser destacado el 
Programa Desperdicio Cero, que contribuyó 
significativamente a la reducción de impactos al 
medio ambiente, así como el Día de la Tierra y 
el Día del Agua, dos iniciativas importantes para 
recordar sobre la importancia del preservación de 
los recursos naturales.

En 2018, White Martins pasó a apoyar The Nature 
Conservancy (TNC), idealizadora del proyecto 
“Coalición Ciudades por el Agua”, que tiene como 
objetivo aumentar la seguridad hídrica de doce 
regiones metropolitanas brasileñas.

Otro destaque es el Programa En la Mano Cierta, 
que tiene el compromiso de fomentar entre los 
conductores de la empresa el combate a la 
violencia sexual contra niños y adolescentes, sea 
en las carreteras o fuera de ellas. Ese proyecto 
es una iniciativa de la ONG Childhood Brasil, en 
sociedad con el Instituto Ethos de Empresas y 
Responsabilidad Social. La compañía integra el 
programa desde 2010 y, debido a que su fuerte 
actuación en esta causa, recibió el reconocimiento 
de signataria del Pacto Empresarial contra la 
Exploración Sexual de Niños y Adolescentes en las 
autopistas brasileñas, en 2018.

La actuación sustentable de White Martins 
se refleja en reconocimientos concebidos en 
los últimos años, como el Índice Dow Jones 
de Sustentabilidad y la Guía Examen de 
Sustentabilidad. En 2018, fue premiada por la 
5ª vez consecutiva por el Guía como una de las 
empresas más sustentables de Brasil.

El trabajo en diversos frentes para promover 
el desarrollo sustentable, aliando negocios y 
preservación del medio ambiente, resultó también 
en el reconocimiento del cliente Braskem, por el 
protagonismo de White Martins en el programa 
de compromiso en sustentabilidad direccionado 
a proveedores, que contribuyó para que Braskem 
alcanzase los indicadores de desempeño ambiental 
definidos por la ONG CDP, una de las principales 
organizaciones globales de ese sector.

La empresa fue elegida una de las 100 más 
sustentables del mundo por el Index Americas, 
siendo la única empresa del sector de gases 
industriales a entrar en el índice, que evalúa 
organizaciones en América Latina y en el Caribe 
con base en criterios como dirección corporativa y 
desempeño ambiental y social.
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Consciente de su importancia para la sociedad  
y la economía, además de su responsabilidad de 
vigilar por el mejor uso de los recursos naturales, 
White Martins busca mantener la mejor y más 
transparente relación posible con los públicos 
que están más próximos de sus actividades y 
eventuales impactos, positivos o negativos.

Entre sus principales públicos de relación se 
destacan colaboradores, jefes, proveedores, 
clientes, medio académico (profesores, 
encuestadores y alumnos de graduación y 
postgrado), prensa y comunidades próximas 
a las plantas.

Para mantener la comunicación y compromiso esos 
grupos y toda su cadena de valor en las principales 
cuestiones direccionadas al desarrollo sustentable, 
White Martins busca mantener constante relación 
tanto por contacto directo, por medio de nuestros 
equipos, como por los variados canales de 
comunicación, conforme la tabla al lado. 

Públicos y 
Comprometidos
[ GRI 102-40 ]

VEHÍCULO PÚBLICO ALCANZADO CONTENIDOS ATENDIDOS FRECUENCIA

Sitio en Internet Todo el stakeholders 
Quien somos, productos, servicios, 
mercados atendidos, releases

Variable

Redes sociales Todo el stakeholders
Marca empleadora, 
sustentabilidad, negocios 

Semanal

SAC Clientes Productos y servicios Continuo

Informe de sustentabilidad Todo el stakeholders Desempeño en sustentabilidad Bianual
Asesoría de prensa Medios de comunicación Releases, notas, entrevistas, fotos Continuo
Trabaje Con nosotros Comunidad Oportunidades de empleo Variable

Teleconferencia 
Funcionarios 
y subcontratados Brasil

Negocios, recursos humanos 
diversidad, sustentabilidad, 
compliance

Trimestralmente

Canales de comunicación
Funcionarios 
y subcontratados Brasil 
y Países Hispánicos

Negocios, servicios, tecnología, 
compliance, recursos humanos, 
diversidad, sustentabilidad, 
infraestructura, día a día de las 
unidades y funcionarios

Variable

Canales de comunicación con públicos interesados
[GRI 102-42] 
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El proceso de determinación de la matriz de materialidad 
de White Martins fue realizado en 2017 y revisado al 
inicio de 2019. La primera etapa contó con la realización 
de consultas junto a los públicos internos y externos. 
Los resultados de los cuestionarios aplicados fueron 
cruzados con las prioridades corporativas y con los temas 
apuntados por la matriz global de Praxair, levantada 
cada cinco años con la finalidad de ayudar a definir los 
objetivos y metas de desarrollo sustentable del grupo (los 
objetivos y el desempeño de la empresa están disponibles 
en el sitio corporativo de Praxair).

Al inicio de 2019, representantes de todos los grupos de 
stakeholders fueron oídos para evaluar la actualidad y la 
pertinencia de los temas levantados en 2017. También 
fueron evaluados estudios de instituciones relacionadas a 
las prácticas de relato de sustentabilidad y de compromiso 
de stakeholders que analizaron los principales impactos 
y temas materiales del sector de gases, como Global 
Reporting Initiative (GRI) y Governance and Accountability 
Institute (G&A).

Al final del proceso, fue verificado un nivel de adherencia 
superior al 95%, indicativo de la actualidad y pertinencia 
de los temas listados en la matriz.

MATRIZ DE 
MATERIALIDAD

ÉTICA E INTEGRIDAD

DESEMPEÑO ECONÓMICO CON FOCO 
EN EL RESULTADO

PERFORMANCE DE LOS COLABORADORES

FOCO EN LAS NECESIDADES Y  
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

DESARROLLO E INNOVACIÓN

ADAPTACIÓN AL ESCENARIO ECONÓMICO

CULTURA DE SUSTENTABILIDAD 

PROYECTOS DE COMPROMISO COMUNITARIO

EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE ENERGÍA

MATRIZ DE 
MATERIALIDAD 

DA WHITE 
MARTINS
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Descripción de los temas materiales de White Martins

TEMA MATERIAL DESCRIPCIÓN Y RELACIÓN DE WM CON EL TEMA ASPECTO GRI  INDICADORES 
REPORTADOS

UBICACIÓN  
DE LOS IMPACTOS

ÉTICA E INTEGRIDAD 

La gestión de aspectos asociados a las mejores prácticas 
corporativas, incluyendo transparencia, conducta de 
funcionarios, acciones de compliance y principios de buena 
gobernanza 

Anticorrupción 205-2 Dentro y fuera de la 
empresa

DESEMPEÑO ECONÓMICO CON 
FOCO EN EL RESULTADO

La busqueda de resultados financieros y económicos 
positivos, que garanticen la continuidad de los negocios Desempeño económico 201-1 Dentro y fuera de la 

empresa

PERFORMANCE DE LOS 
COLABORADORES

La evaluación del desempeño de los funcionarios y las 
acciones de capacitación, entrenamiento y estímulo al 
desarrollo profesional 

Entrenamiento y educación 404-1 Dentro de la empresa

FOCO EN LAS NECESIDADES Y 
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

Incluye la relación con clientes, la gestión del portfolio 
de productos y servicios y el monitoreo de los niveles de 
satisfacción 

Salud y seguridad de los clientes 416-1 Fuera de la empresa

SALUD Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL

Iniciativas vueltas a la prevención de accidentes con 
colaboradores, proveedores, clientes y la población en 
general, además de acciones internas de calidad de vida y 
campañas de salud

Salud y seguridad ocupacional 403-2 Dentro y fuera de la 
empresa

DESARROLLO E INNOVACIÓN Programas de estímulo al pensamiento innovador aplicado a 
procesos, productos y servicios _ _ Dentro y fuera de la 

empresa

ADAPTACIÓN AL ESCENARIO 
ECONÓMICO

La capacidad de White Martins de adaptarse a las 
mudanzas en el contexto macroeconómico, minimizando 
impactos externos negativos y mitigando riesgos al buen 
desempeño económico

Desempeño económico 201-1 Dentro y fuera de la 
empresa

CULTURA DE SUSTENTABILIDAD 
La diseminación entre el público interno de un pensamiento 
vuelto al desarrollo sostenible y a actividades con impactos 
positivos en los campos social, ambiental y económico

_ _ Dentro y fuera de la 
empresa

PROYECTOS DE COMPROMISO 
COMUNITARIO

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

Impactos económicos indirectos 203-1 Fuera de la empresa

EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE 
ENERGÍA

Medidas de eco-eficiencia que proporcionen reducción 
del consumo de energía y recursos naturales Energía 302-3 Dentro de la empresa
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La Central de Relación de White Martins es el canal 
oficial para quejas y dudas internas y externas. 
Todas las demandas recibidas, independiente 
del tema y de la gravedad, son reorientadas 
inmediatamente a los equipos de SSMA de la 
localidad competente y, también, para el gerente 
de la unidad involucrada en el evento. La empresa 
monitoriza el hecho, evalúa y regresa, para que 
el que reclama tenga ciencia de las acciones que 
fueron tomadas. En la Central es dispuesta, todavía, 
una célula dedicada a la tratativa de situaciones de 
crisis potencial. 

La empresa recibe feedback externo de clientes 
y comunidades donde opera (reclamaciones o 
pedidos) y de las agencias de control que notifican 
y/o fiscalizan sus procesos/sitios. La compañía 
crea planos de acción cuando la situación exige y 
acompaña su evolución.

MECANISMOS 
DE QUEJAS Y DE 
EVALUACIÓN

Además, White Martins mantiene un control de 
las inspecciones internas ejecutadas, y de las no 
conformidades encontradas en esas inspecciones, 
de los resultados de las auditorías y del avance 
de la resolución de las no-conformidades 
apuntadas en ellas. Esa información, incluyendo 
notificaciones, fiscalizaciones y medidas adoptadas, 
son presentadas trimestralmente para el CRB (alta 
dirección). Todos los casos que tienen origen desde 
la Central de Relación son registrados en la base de 
datos de la empresa.
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Contenido Página/Omisión ODS

GRI 101: Fundamentos 2016 A lo largo del informe

PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1: Nombre de la organización 9

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios 9 e 12

102-3: Ubicación de la sede 9

102-4: Ubicación de las operaciones 9

102-5: Propiedad y forma jurídica 9

102-6: Mercados servidos 9 e 13

102-7: Tamaño de la organización 9

102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores 9, 63 e 64

102-9: Cadeia de la suministro 59 8

102-10: Cambios signifcativos en la organización y su cadena de suministro 11 e 14

102-11: Principio o enfoque de precaución 23

102-12: Iniciativas externas 25 e 26 17

102-13: Afliación a asociaciones 25 e 26 17

ESTRATEGIA

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 6 e 7

ÉTICA E INTEGRIDAD

 102-16: Valores, principios, estándares y normas de conducta 10 16

GOBERNANZA

 102-18: Estructura de gobernanza 16

 PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40: Lista de grupos de interés stakeholders 91

102-41: Acuerdos de negociación colectiva 63 8

102-42: Identifcación y selección de grupos de  stakeholders 91

102-44: Temas y preocupaciones clave mencionados 91

102-45: Entidades incluidas en los estados fnancieros consolidados 4

102-46: Defnición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 91

102-47: Lista de temas materiales 91

102-48: Reexpresión de la información No hubo

102-49: Cambios en la elaboración de informes No hubo

GRI 101 - FUNDAMENTOS 2016

GRI 102 
CONTENIDOS 

GENERALES 2016

ÍNDICE DE CONTENIDOS GLOBAL GRI [ GRI  102-55 ]
Estándar GRI
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Contenido Página/Omisión ODS

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-50: Periodo objeto del informe 2017/2018

102-51: Fecha del último informe 2015/2016

102-52: Ciclo de elaboración de informes bianual

102-53: Punto de contacto para preguntas sobre el informe 4

102-54: Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI 4

102-55: Índice de contenidos GRI 95 a 97

102-56: Verifcación externa No hubo

103-1: Explicación del tema material y su cobertura 54, 89 a 94 1, 10

103-2: Enfoque de gestión y sus componentes 54, 89 a 94

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 19, 20, 89 a 94

201-1: Valor económico directo generado y distribuido 56

103-1: Explicación del tema material y su cobertura 54, 89 a 94 1, 8 , 10

103-2: Enfoque de gestión y sus componentes 54, 89 a 94

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 19, 20, 89 a 94

203-2: Impactos económicos indirectos signifcativos 60

103-1:  Explicación del tema material y su cobertura 16 a 18, 89 a 94 1, 16

103-2: Enfoque de gestión y sus componentes 16 a 18, 89 a 94

103-3: Evaluación delenfoque de gestión 19, 20, 89 a 94

205-2: Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 16

103-1: Explicación del temamaterial y su cobertura 46, 89 a 94 7, 12, 13

103-2: A forma de gestão e seus componentes 46, 89 a 94

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 19, 20, 89 a 94

302-4: Redução do consumo de energia 47

103-1: Explicación del temamaterial y su cobertura 84 a 86, 89 a 94 3, 8

103-2: A forma de gestão e seus componentes 84 a 86, 89 a 94

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 19, 20, 89 a 94

403-2: Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
            absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho 86

103-1: Explicación del temamaterial y su cobertura 70, 89 a 94 4, 10

GRI 201 
DESEMPEÑO 

ECONÓMICO 2016

GRI 203 
IMPACTOS ECONÓMICOS 

INDIRECTOS 2016

GRI 205 
ANTICORRUPCIÓN 2016

GRI 302 
ENERGIA 2016

GRI 102
DIVULGAÇÕES 
GERAIS 2016

GRI 403 
SAÚDE E SEGURANÇA 

OCUPACIONAL 2016

Estándar GRI
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Contenido Página/Omisión ODS

103-2: Enfoque de gestión y sus componentes 70, 89 a 94

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 19, 20, 89 a 94

404-1: Média de horas de treinamento por empregado 70

103-1: Explicación del temamaterial y su cobertura 78 a 83 e 89 a 94 5, 10

103-2: Enfoque de gestión y sus componentes 78 a 83 e 89 a 94

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 19, 20, 89 a 94

405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados 79

103-1: Explicación del temamaterial y su cobertura 21, 40, 89 a 94 3, 12

103-2: Enfoque de gestión y sus componentes 21, 40, 89 a 94

103-3: Evaluación del enfoque de gestión 19, 20, 89 a 94

416-1: Avaliação dos impactos na saúde e segurança dos produtos e serviços 40

GRI 404 
FORMACIÓN Y 

ENSEÑANZA 2016

GRI 405 
DIVERSIDADE E IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES 2016

GRI 416 
SAÚDE E SEGURANÇA 

DO CLIENTE 2016

Declaraciones prospectivas

Este documento contiene “declaraciones prospectivas” en virtud de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Aunque se basan 
en las expectativas y suposiciones reales de la administración a la fecha en que se hicieron, estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres. Estos riesgos e 
incertidumbres incluyen, entre otros, asuntos relacionados con la integración de los negocios anteriores de Praxair y Linde en Linde plc; el desempeño de los mercados de 
capitales en general; coyunturas económicas mundiales y nacionales y otros hechos y circunstancias internacionales; cambios en las tasas de cambio y de interés; el costo 
y la disponibilidad de electricidad, gas natural y otros insumos; la capacidad de transferir costos aumenta a los precios vigentes; eventos catastróficos, incluidos desastres 
naturales, epidemias y actos de guerra y terrorismo; la capacidad de atraer, reclutar y retener profesionales calificados; el impacto de los cambios en las normas contables; 
el impacto de los cambios en los pasivos del plan de pensiones; el impacto de las leyes y regulaciones fiscales, ambientales, de salud y otras áreas en los países donde opera 
la compañía; el costo y los resultados de las investigaciones y los procedimientos judiciales y administrativos; el impacto de posibles hechos inusuales o no recurrentes; 
desarrollo continuo y aceptación en el mercado de nuevos productos y aplicaciones; el impacto de productos competidores y sus precios; el futuro desempeño financiero 
y operativo de clientes clave y sectores atendidos; el impacto de posibles fallas en los sistemas informáticos, las redes de comunicación y la seguridad de los datos; y la 
eficiencia y agilidad en la integración de los activos adquiridos en la empresa. Debido a estos riesgos e incertidumbres, los resultados o circunstancias futuras podrían 
ser significativamente diferentes de las proyecciones o estimaciones preparadas de acuerdo con los PCGA brasileños o los estados contables ajustados contenidos en las 
declaraciones prospectivas. La empresa no es responsable de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva en caso de que cambien las circunstancias. Los riesgos 
e incertidumbres enumerados anteriormente se describen con más detalle en el Ítem 1A (Factores de riesgo) del último Informe anual (Formulario 10-K) presentado por la 
Compañía ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC), así como la proxy statement y el prospecto de la oferta incluida en la Declaración de registro (Formulario 
S-4, una declaración aún no declarada efectiva) presentada por Zamalight plc ante la SEC, que debe revisarse cuidadosamente. Las declaraciones prospectivas de la 
compañía deben analizarse a la luz de estos riesgos.
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Presidente |  
Gilney Bastos

Comité Ejecutivo |  
Anna Paula Rezende | Carlos de Marco | Edson Araújo 
Eduardo d’Ávila | Fernando Inocente | Gustavo Costa | Mário Simon | Paulo Baraúna

Gerentes Generales de los Países Hispánicos |  
Antonio Chacín (Bolívia) I Eddy Rivas (Venezuela) I Eduardo Cardoso (Chile) 
João Rosário (Paraguai) I Julio Caceres (Peru) ) | Romulo Santana (Argentina) 
Sergio Novelli (Colômbia) | Victor Sanchez (Uruguai)

Gerencia de Sustentabilidad y Diversidad y coordinación del proyecto | 
Anna Paula Rezende

Dirección Talentos y Comunicación |  
Cristina Fernandes

Gerencia de Sustentabilidad y Diversidad y coordinación del proyecto |  
Mariana Simões

Analistas de Sustentabilidad Diversidad y apoyo del proyecto |  
Yasmin Santos e Nicole Corrêa

Consultoría GRI, Contenido y Proyecto Gráfico |  
Approach Comunicação (www.approach.com.br)

Fotografía |  
Banco de imagens White Martins

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

White Martins agradece especialmente 
a los colaboradores de diversas áreas en 
América del Sur que contribuyeron para 
la elaboración de este informe.

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Av. Pastor Martin Luther King King Jr., 126, bloco 10, 
Corporate – Ala C, 7º andar, Del Castilho 
Rio de Janeiro, RJ 
CEP: 20760-005
www.whitemartins.com.br
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