
1

FSDF

-

2019

REPORTE DE
SUSTENTABILIDAD



2 3

7
35
55
97
113

NOSOTROS

TALENTO

VALOR

AMBIENTE

SUMARSE



4 5

Llevamos la tecnología y 
la innovación en nuestro ADN
Es un enorme placer para mí presentarles el primer Informe de Sustentabilidad del Grupo 
BGH. Se trata del comienzo de un camino que nos permitirá dar a conocer anualmente los 
resultados de nuestras operaciones y negocios desde el punto de vista económico, social y 
ambiental.

Nuestra historia habla por sí sola: llevamos 107 años innovando, desarrollando y 
comercializando productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Son pocas las compañías 
argentinas que superan los cien años, y en materia de tecnología, BGH es acaso la única. 
Hijos, padres, abuelos y bisabuelos nos conocen y vienen confiando en nuestra marca a lo 
largo de todos estos años, lo cual genera una enorme responsabilidad para nosotros.

Hoy somos una empresa multilatina, con operaciones en siete países de Latinoamérica y dos 
de África. En los próximos años, queremos seguir creciendo, diversificando e 
internacionalizando nuestros negocios a través de nuestras cuatro unidades de negocio: 
BGH Consumer, BGH Eco Smart, BGH Tech Partner y Positivo BGH.

Este reporte refleja nuestro trabajo durante el ejercicio finalizado en junio de 2019, un 
período coyuntural altamente desafiante, que nos puso nuevamente a prueba. Pero como 
lo hicimos a lo largo de nuestros 107 años de vida, aprendimos, nos adaptamos y seguimos 
adelante con más ideas y más vitalidad.

Durante este período, la agilidad y la competitividad de nuestra estructura nos permitieron 
recuperar el liderazgo en el mercado de consumo argentino y seguir creciendo 
regionalmente. 

Con BGH Tech Partner, la unidad de negocio del Grupo que acompaña a las organizaciones 
en el camino de su transformación digital, nos hemos consolidado fuertemente en Colombia. 
Allí, hemos alcanzado una operación de casi 100 personas, con clientes cada vez más 
numerosos e importantes.

Por otro lado, no quiero dejar de destacar el enorme esfuerzo puesto en la eficientización de procesos y mejora de competitividad 
de nuestra planta en Río Grande, Tierra del Fuego. Ese trabajo nos permitió obtener, entre otras cosas, la recertificación ISO 14001, 
que garantiza que nuestros procesos son respetuosos del ambiente.

El compromiso y dedicación diarios de cada uno de nuestros colaboradores también fueron claves para proyectar un futuro 
optimista. Como empresa líder tenemos la responsabilidad de desarrollar el talento dentro y fuera de nuestras instalaciones. Es 
por eso que promovemos la formación con el Plan de Capacitación Anual, con el Programa de Incentivos, con nuevas pasantías y el 
Programa de Jóvenes Profesionales.

Estoy convencido de que las empresas debemos asumir un cambio estructural, donde la sustentabilidad sea transversal a los 
objetivos de las compañías. Por eso, destaco SumaRSE, nuestro programa de Responsabilidad Social Empresaria. En este marco 
desarrollamos diversas acciones, como Guardianes de la energía, una actividad sostenida sobre el vínculo con las comunidades 
donde tenemos presencia, el compromiso con la educación y la concientización en el cuidado de la energía. Por su parte, Hacete 
VERde es una acción interna que promueve buenas conductas para el desarrollo de un entorno más saludable en los lugares de 
trabajo. También, en el marco del Programa Amigos de la Movilidad Sustentable de la Secretaría de Transporte de la Ciudad de 
Buenos Aires, ponemos a disposición de nuestros colaboradores bicicletas y kits de seguridad para su traslado. Este es un camino 
permanente, que seguiremos ampliando y ahondando en el tiempo.

En definitiva, creo profundamente que este primer reporte nos dará muchas satisfacciones, pero también orientará los esfuerzos 
de los próximos ejercicios para ser mejores en lo que hacemos. Los invito a leerlo y disfrutarlo, tanto como lo hemos disfrutado 
nosotros durante su desarrollo. 

MARCELO GIROTTI
CEO del Grupo BGH
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NOSOTROS
BGH es un grupo empresario con más de 100 años de historia en la innovación, 
el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. 
Brinda respuestas a las necesidades de empresas, organismos públicos y consumidores.   
 
A través del espíritu emprendedor constante, se posicionó como la empresa de 
tecnología con mayor trayectoria en el país. Actualmente se encuentra en un proceso de 
diversificación e internacionalización de sus negocios.
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HISTORIA DEL GRUPO BGH

Se funda como una empresa 
familiar de venta mayorista de 
productos de ferretería.

1913

Se dedica a la importación y 
comercialización de pilas y 
artículos de ferretería.

En los años ‘30 y ‘40

Distribuye y comercializa 
bicicletas, motocicletas, 
lavarropas, cocinas a gas y 
ventiladores.
1958: Realiza un acuerdo 
con  Motorola para la 
comercialización de 
televisores y radios.

‘50

1963: Constituye una alianza 
estratégica con Motorola para 
fabricar sistemas de 
comunicaciones.
1967: Inicia a su actividad 
industrial en Tucumán y se  
consolida como el primer fabricante 
de aires acondicionados y equipos 
de radiocomunicaciones de 
Argentina. 

‘60

Inaugura en Tucumán una nueva 
fábrica de aires acondicionados.
1978: Inicia su actividad Industrial 
en Tierra del Fuego. Comienza a 
fabricar televisores a color y a 
distribuir pequeños 
electrodomésticos.
1979: Realiza un acuerdo con 
Telefunken para producir 
televisores a color en Argentina. 

‘70

1983: Comienza a producir 
pequeños electrodomésticos en su 
Planta de Río Grande.
1984: Introduce la cocina de 
microondas en Argentina.
1989: Participa del nacimiento de 
Movicom, el primer operador celular 
en Argentina, y fabrica el primer 
celular del mercado local. 

‘80

Comienza su expansión 
internacional en Brasil y Chile, 
en el mercado de celulares y 
aires acondicionados.
1999: Conforma un Joint 
Venture con LENNOX para 
la fabricación local de aires 
acondicinados.

‘90

Expande el negocio 
de servicios 
celulares y 
soluciones 
tecnológicas a 
Latinoamérica. 

2000

Conforma BGH Tech Partner,
compañía que integra 
soluciones tecnológicas para 
empresas, organismos 
públicos y privados. 

2003
Conforma Positivo BGH mediante 
un Joint Venture con Positivo 
Tecnología (el mayor fabricante 
de computadoras de Brasil). La 
unidad de negocio se posiciona 
rápidamente como líder de ventas 
de PCs en Argentina. 

2011

Desembarca en 
África con 
Positivo BGH.

2014

Ingresa al mercado de 
luminarias LED, donde 
desarrolla y comercializa 
una línea de productos para 
alumbrado público, industrial, 
comercial y residencial. 

2017

Se consolida como grupo de tecnología 
multilatino, con presencia en 
Argentina, Uruguay, Chile, Perú, 
Colombia, Guatemala, Brasil, Ruanda y 
Kenia. BGH Tech Partner abre oficinas 
propias en Colombia.  

2018

NOSOTROS

Nace la marca BGH e-nova, 
para la producción y 
comercialización de productos 
de informática.

2006

En la actualidad, el 
grupo continúa 
diversificándose en 
negocios y 
expandiéndose 
internacionalmente con 
sus cuatro unidades de 
negocio: 
> BGH Consumer
> BGH Tech Partner
> BGH Eco Smart
> Positivo BGH

Comienza a fabricar, distribuir y 
comercializar televisores y aires 
acondicionados marca Hisense.  
  

Conforma BGH Eco Smart, compañía 
que desarrolla soluciones integrales 
de climatización, lighting y calefacción 
para proyectos residenciales, 
comerciales, industriales y de 
gobierno, con foco en la eficiencia 
energética.  

BGH Consumer 
inicia operaciones
locales en Chile.

2019
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PERFORMANCE

CERTIFICACIONES: 
ISO 9001 / 14001 
NSI – ESD / 2020 
IRAM SE / EE / 
Procesos 
Green Partner 
(Sony)  

2 FÁBRICAS
PROPIAS

OPERACIÓN 
EN 9 PAÍSES

1.300
EMPLEADOS

1 CENTRO DE
DISTRIBUCIÓN

4 UNIDADES 
DE NEGOCIO

10.091 HS DE
CAPACITACIÓN

FACTURACIÓN: 
USD 303.897.869

NOSOTROS

FUNDACIÓN:
1913

1913

MARCAS

14
AÑOS EN 
ARGENTINA

107

$12.343.246 
DE INVERSIÓN
EN RSE

USD 100 MILLONES
INVERTIDOS EN 
LOS úLTIMOS 10 
AÑOS

450 PUNTOS 
DE VENTA
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Eco Smart

Argentina

Kenia
Ruanda
Argentina
Uruguay
Brasil

Argentina
Chile
Perú
Uruguay

Argentina
Colombia
Guatemala
Perú 
Uruguay
Chile
Brasil

ACTIVIDAD
EN EL MUNDO

OPERACIONES
Grupo BGH tiene presencia en 
9 países de América Latina y África, con 
oficinas propias en Argentina, Chile, 
Colombia, Uruguay y Ruanda.
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NUESTRAS UNIDADES
DE NEGOCIO

NOSOTROS
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BGH Consumer desarrolla, fabrica y 
comercializa productos para el hogar con 
tecnología de avanzada y diseños de 
vanguardia. También desarrolla negocios OEM 
para marcas de terceros.

BGH Consumer está ejecutando un plan de 
expansión y crecimiento en 
Latinoamérica, a través de nuevas líneas de 
productos. 

Brindar productos y servicios que mejoren 
la calidad de vida de las personas y la 
productividad de las empresas, 
desarrollando negocios que nos permitan 
crecer y obtener los resultados acordados 
con nuestros accionistas, cumpliendo
nuestros objetivos en un entorno de 
trabajo que atraiga a la mejor gente y 
que reconozca su contribución. 

 
Ser el puente preferido entre la 
tecnología y la gente.

Confiabilidad, liderazgo, 
competitividad.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

MARCAS BGH CONSUMER

NOSOTROS
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BGH Consumer fabrica y comercializa de manera 
exclusiva televisores y aires acondicionados 
Hisense. 

Hisense fue fundada en 1969 en Qingdao,  China y 
desde 1997 es la empresa Nº1 del  mercado chino. 

BGH Consumer fabrica y comercializa televisores 
marca Telefunken. 

Desde que se fundó en 1903, la marca Telefunken ha 
sido sinónimo de invenciones e innovaciones en el 
campo de la electrónica de consumo y los productos 
industriales. Además de reflejar los principios básicos 
de la ingeniería alemana, sus dispositivos combinan 
un diseño funcional clásico con una operación de alta 
calidad y fácil de usar. 

Es uno de los principales fabricantes de televisores de  pantalla plana, 
electrodomésticos y dispositivos de comunicación móvil del mundo. Está  considerada 
como una de las 10 empresas más importantes por las grandes entidades dedicadas a la 
inteligencia y la investigación empresarial. Cuenta con oficinas en EE.UU., Europa, 
 Australia, África y Asia. 

Posee institutos de R&D en Asia, EE.UU. y Europa. En los laboratorios tecnológicos de su 
sede principal, en Qingdao, trabajan más de 2.000 ingenieros y expertos profesionales. 
Actualmente, sus productos de  venden en más de 130 países.

Asimismo, como pionero en el desarrollo de técnicas para la transmisión inalámbrica de 
información, TELEFUNKEN ha sido responsable de la invención de la televisión en color 
basada en el sistema PAL, que aún hoy en día sigue siendo el núcleo de cada televisor en 
muchas partes del mundo. 

Telefunken pertenece a Telefunken Partner Alliance, una red mundial de empresas 
independientes que operan en los sectores de televisión, video, audio, dispositivos 
inteligentes, electrodomésticos pequeños y grandes, hogar inteligente y energía, en más 
de 120 países del mundo. 
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BGH Tech Partner desarrolla e integra 
soluciones tecnológicas y servicios 
profesionales a través de un modelo de 
partnership con empresas de clase mundial 
como Amazon, Oracle, Google, Huawei,
 Cisco, SAP, Motorola Solutions, etc., 
en el marco de la transformación digital.

Proveer soluciones tecnológicas 
innovadoras orientadas a resolver las 
necesidades de infraestructura y 
optimización de procesos de negocios de 
las organizaciones privadas o entidades 
públicas en los distintos segmentos del 
mercado.  

Ser reconocidos como el socio estratégico 
de nuestros clientes a la hora de 
implementar soluciones tecnológicas 
integrales e innovadoras a nivel regional/
global. 

Satisfacción de los clientes. Búsqueda de la 
máxima calidad. Valor agregado a través 
del trabajo en equipo. Evolución 
tecnológica constante. Metodología de 
trabajo. Crecimiento sostenido y 
globalización.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

NOSOTROS

PARTNERS BGH TECH PARTNER
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BGH Eco Smart desarrolla soluciones de 
eficiencia energética & smart building para 
empresas, gobiernos y personas, integrando 
productos y servicios de climatización 
profesional, iluminación y building 
management. 

 
Transformar el mundo hacia la 
sustentabilidad energética creando un 
futuro mejor para las personas y el 
medioambiente. 

Ser el partner de confianza y líder en 
Latinoamérica, en integración de
soluciones tecnológicas de eficiencia 
energética y sustentabilidad, para las 
personas, empresas privadas y 
organismos públicos.

Valor agregado. Innovación. 
Orientación al cliente. Excelencia.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

NOSOTROS

MARCAS BGH ECO SMART
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Positivo BGH comercializa, distribuye y brinda 
servicio técnico de productos de informática de 
marca propia, e internacionales de 
reconocimiento mundial. 

La unidad de negocio es el resultado de la fusión 
entre BGH y  Positivo Tecnología, uno de los 
mayores fabricantes de computadores de Brasil 
y el número uno en tecnologías educacionales. 
En 2014 Positivo BGH desembarcó en África, 
siendo hoy un referente para esa región. 

Hacer accesible la tecnología para 
transformar la vida de las personas, desde 
la educación, desarrollo del conocimiento y 
comunicación, hasta el confort en el hogar.
Desarrollar y poner a disposición productos 
de calidad, asequibles y fáciles de usar.

Crecer para estar entre los principales 
líderes mundiales de productos y servicios de 
tecnología para países en vías de desarrollo.
Ampliar la experiencia del uso de tecnología, 
convirtiéndonos en la primera elección por 
precio - calidad de nuestros productos en los 
países donde operamos.

Excelencia en nuestros productos y 
servicios. Creación de productos 
competitivos alineados al ritmo de la 
tecnología. Responsabilidad Social 
Empresaria y el más alto estándar ético 
en el desarrollo de nuestros negocios. 
Colaboración y trabajo en equipo entre los 
integrantes de nuestra compañía. Flexibilidad 
para adaptarnos a las necesidades de 
nuestros clientes en todos los proyectos que 
emprendemos. Pasión por los clientes.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

NOSOTROS

MARCAS POSITIVO BGH
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GOBIERNO CORPORATIVO
Nuestra Alta Dirección está compuesta por el CEO, el Senior Council y un Comité 
Ejecutivo por SBU. 

El Senior Council está compuesto por los COOs, SVPs, el CFO y el General Counsel. 

El Comité Ejecutivo está compuesto por el CEO, el CFO, el General Counsel y los SVP o 
Directores de las distintas áreas. 

El CEO, los miembros del Senior Council y el Comité Ejecutivo, se encuentran sujetos 
al cumplimiento del Código de Ética y Conducta, así como a las demás políticas y 
procedimientos internos. 

Con el objetivo de garantizar la sustentabilidad de las operaciones, los negocios y la 
reputación del Grupo BGH, contamos con la Dirección de Auditoría, que tiene a su cargo 
las actividades de auditoría interna, gestión de riesgos y compliance. Esta Dirección está 
a cargo del General Counsel,  y reporta tales asuntos al Comité de Auditoría, que está 
conformado por miembros del Directorio Corporativo, con el fin de asegurar la 
independencia y objetividad en su rol de contralor. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PABLO
DURANTI

Director de RRHH
de Grupo BGH

MARTÍN 
BEYRIES

Director de Asuntos 
Corporativos 

de Grupo BGH

DEMIAN 
PODOLSKY

General Counsel de 
Grupo BGH

 

DANIEL
ROSENFELD

COO de 
BGH Consumer

SANTIAGO
MARTÍNEZ

 Director de Ventas 
de Grupo BGH

PABLO 
RUGERONI

CFO de
Grupo BGH

GUILLERMO 
FERNÁNDEZ

Director de Supply 
Chain y Operaciones 

de Grupo BGH

PABLO
VITTORI 

SVP Cluster Regional 
de Servicios y Cloud 
de BGH Tech Partner

JORGE
HARÁN

SVP Cluster Nuevos 
Negocios y 

Tecnología de BGH 
Tech Partner

FERNANDO
MONTERO

SVP Cluster Sur
 de BGH Tech Partner

MARCELO
GIROTTI

CEO de
Grupo BGH

DIEGO 
SIMONDI
Director de

BGH Eco Smart

ANDRÉS 
ALExANDER

SVP Cluster Andino 
de BGH Tech Partner
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
Desde 2015 disponemos de una Línea Ética, administrada por una firma independiente 
de primera línea a nivel internacional. Así, empleados y terceras personas cuentan con la 
posibilidad de denunciar en forma anónima, confidencial y segura cualquier 
irregularidad, hecho ilícito y/o incumplimiento del Código de Ética y Conducta, del 
Código de Ética para Proveedores, de las políticas internas y leyes vigentes que 
involucren a integrantes de nuestra organización. Las denuncias recibidas a través de la 
Línea Ética son tratadas y resueltas por el Comité de Ética. 

LÍNEA ÉTICA

Designados por la 
Asamblea de 
Accionistas

CEO + General 
Counsel + CFO + 

ciertos miembros 
del Directorio 

CEO + General 
Counsel +  

ciertos miembros 
del Directorio 

CEO + General 
Counsel +  

ciertos miembros 
del Directorio 

COOs + SVPs + CFO 
+ General Counsel 

DIRECTORIO
CORPORATIVO  

COMITÉ DE 
AUDITORÍA Y 

RIESGO  

COMITÉ DE 
ÉTICA

COMITÉ DE
TALENTOS

SENIOR
COUNCIL

MIEMBROS
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PROGRAMA DE INTEGRIDAD 
La compañía cuenta con un Programa de Integridad que contiene acciones de 
prevención, detección y respuesta relacionadas con los riesgos propios de su actividad:

La detección puede darse mediante denuncias a través de la 
Línea Ética y/o mediante el monitoreo continuo que realiza la 
Dirección de Auditoría sobre los procesos corporativos 
implementados, tales como: 
1. Política de Conflicto de Intereses.  
2. Otras Políticas como alcohol, drogas, etc.  
3. Procedimiento de Niveles de Aprobación de Gastos. 
 

 
 

ACCIONES DE
DETECCIÓN

2

Adoptamos respuestas de alcance particular y/o general. Las 
particulares dependerán del caso concreto. 
Entre las generales pueden mencionarse:
>> Código de Ética y Conducta. 
>> Línea Ética. 
>> Capacitación sobre proceso de contratación de agentes de venta. 
>> Proceso de compras a través de licitaciones y compulsas de precios. 
  
 

ACCIONES DE
RESPUESTA

31
Frente a distintas oportunidades de negocio a nivel local y/o 
regional se realiza una investigación del tipo Due Diligence, 
habitual en los procesos de fusiones y adquisiciones. 
Esta revisión consiste en analizar documentación jurídica, 
contable y fiscal del prospecto y medir su nivel de contingencia 
en función de una matriz de riesgos. Superada esa etapa, 
el prospecto se obliga a cumplir con el Código de Ética y
Conducta del Grupo, como asimismo de las normas 
anticorrupción. 

 
 

ACCIONES DE
PREVENCIÓN  
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NUESTRAS PLANTAS

RÍO GRANDE
BGH podruce en Río Grande, Tierra del Fuego, desde el año 1978. 
La planta de 42.000 m2 fue inaugurada en agosto de 2009 con una inversión total de más 
de U$S 80 millones en concepto de edificación de la planta y adquisición de equipamiento.
Tiene una capacidad de producción anual de más de 3.2 millones de unidades.

 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN SPEGAZZINI
BGH tiene un Centro de Distribución propio en Spegazzini, Ezeiza, desde el cual se realiza 
la logística y distribución a todo el país. Tiene una superficie de 25.000 m2, construidos de 
acuerdo con las más modernas y mejores prácticas en la materia, con una inversión de 
más de U$S15 millones.

POSITIVO BGH
Positivo BGH posee una planta en Ruanda, África donde 
produce computadoras para educación de acuerdo a 
estándares globales.



34 35

TALENTO
En el Grupo BGH valoramos el talento y buscamos brindar un entorno de trabajo de 
excelencia, que atraiga a la mejor gente y que pueda potenciar a cada uno de nuestros 
colaboradores.

Formamos a nuestro personal y acompañamos sus ideas, porque queremos que nuestra 
vocación innovadora esté presente en todos los niveles de la compañía.
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CAPACITACIÓN
Mediante incentivos remunerativos y programas anuales de capacitación, 
acompañamos a nuestros colaboradores en el desarrollo de sus habilidades. Para esto, 
brindamos el apoyo económico, técnico e intelectual necesario para obtener y retener 
certificaciones o especializaciones.

PICE
El Programa de Incentivos por Certificaciones y Especialización (PICE) tiene como 
finalidad incentivar la obtención y retención de capacitaciones técnicas reconocidas en 
la industria en general y los partners de BGH Tech Partner en particular.
Facilita al colaborador todo el apoyo económico, técnico y de conocimiento necesario 
para obtener una certificación o especialización, otorgándole -además- un beneficio 
económico por su obtención y retención. 
El programa incluye certificaciones y especializaciones de los siguientes partners:

TALENTO

10.091 HS
DE CAPACITACIÓN

+ DE 30 TALLERES 
Y CURSOS

CAPACITACIONES 
INTERNAS Y EXTERNAS

NACIONALES E 
INTERNACIONALES
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INTRODUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO IRAM-ISO 45001:2018
 
Objetivos: Conocer las normas de gestión de seguridad y salud en el trabajo existentes a 
nivel internacional y nacional. Conocer la estructura de la norma IRAM ISO 45001 y
comprender los principios básicos de los elementos de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Comprender y aplicar los conocimientos 
necesarios para una planificación e implementación eficaz de un Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según la norma IRAM ISO 45001:2018. Desarrollar 
diferentes metodologías para la evaluación de riesgos de SST. 

CAPACITACIONES 
EN PLANTA RÍO GRANDE, 
TIERRA DEL FUEGO

FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD. 
RECONOCIDO POR IQNET ACADEMY 
 
Objetivo: Proporcionar los conocimientos y habilidades necesarias para gestionar el 
proceso completo de auditoría de primera, segunda o tercera parte, a Sistemas de 
Gestión de Calidad según las normas ISO 9001.
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REVIEW DE PERFORMANCE
(Evaluación de Desempeño y People Review)

Como parte del Programa de Desarrollo, todos los años se realiza la Evaluación de 
Desempeño donde cada colaborador, en conjunto con su jefe, revisa el cumplimiento 
de los objetivos acordados para cada año y las competencias adquiridas. Se definen en 
conjunto las áreas de mejora y conocimientos necesarios que el colaborador necesita 
adquirir para desempeñar eficazmente su rol y esto nutre el Programa de Capacitación 
Anual.

Los resultados de la Evaluación de Desempeño también son la base del People 
Review anual que se realiza a través de la metodología Nine Box (9 cajas) donde cada jefe 
puede encuadrar al colaborador a su cargo en uno de los nueve cuadrantes de acuerdo a 
su desempeño y potencial. Paralelamente, en función de esta revisión, se define un Plan 
de Acción y se trabaja en el cuadro de reemplazo para posiciones de Jefatura, Gerencia y 
Dirección. 
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PROGRAMA DE 
PASANTÍAS

Desde hace 15 años, el Grupo BGH incorporó el Programa 
de Pasantías destinado a estudiantes de distintas carreras 
con el objetivo de colaborar en su formación y práctica de 
conceptos recibidos en la Universidad. En 2019 
incorporamos 20 pasantes que colaboran en diferentes 
áreas de la compañía: Comercialización, Marketing, 
Economía, Ingeniería Industrial, Recursos Humanos, entre 
otros.

APROXIMADAMENTE EL 70% 
DE LOS PASANTES SON 

INCORPORADOS UNA VEz 
FINALIzADA SU PASANTÍA.

EFECTIVOS
70%

Queremos captar el talento y desarrollarlo, por eso 
llevamos adelante un programa para seleccionar e 
incorporar jóvenes recientemente graduados con 
alto potencial. Nuestro objetivo es formar 
profesionales de un alto estándar técnico, 
integrando su entrenamiento con herramientas de 
trabajo en equipo, toma de decisiones, gestión de 
operaciones y liderazgo. 
6 Jóvenes Profesionales se encuentran hoy 
participando del programa.

PROGRAMA 
DE JÓVENES 
PROFESIONALES

TALENTO
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BENEFICIOS
Brindar un espacio de trabajo atractivo para nuestros colaboradores tiene que ver con 
ofrecer beneficios competitivos que tiendan al bienestar personal y familiar de cada 
uno.
Por ello, reforzamos nuestra Propuesta de Valor con el Programa Nuestros Beneficios, 
que se divide en los siguientes pilares:

[COMPENSACIONES]
 
> Proceso de Revisión 
Salarial (dos veces por año). 
> Bono anual, dependiendo 
los resultados de la 
compañía. 
> Días de vacaciones 
adicionales por graduación 
universitaria. 

[EMPLEOS] 

> Proceso de inducción para 
nuevos ingresos. 
> Job Posting interno. 
> Programa de referidos.

[BIENESTAR] 

> Bienestar Para 
Tu Salud

> Bienestar Para Tus 
Finanzas Personales

> Bienestar Para 
Tus Momentos
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> BIENESTAR PARA TU SALUD

>> Plan médico de primera línea
>> Almuerzo/comedor interno (subsidiado en un 70%) 
>> Almuerzos temáticos mensuales
>> Snacks y desayunos saludables
>> Espacio de café interno
>> Servicio de emergencias médicas
>> Descuentos en gimnasios
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> BIENESTAR PARA TUS FINANzAS PERSONALES

>> Descuentos en numerosos productos y servicios, incluyendo alimentos y 
telefonía celular
>> Descuento en productos comercializados por la compañía
>> Programa de Préstamos de Emergencias
>> Subsidio de guardería para madres y precios preferenciales para padres
>> Asesoramiento previsional
>> Seguro de vida adicional
>> Bonificación en el seguro del auto
>> Estacionamiento gratuito (gerentes y directores)
>> Micros de traslado (ida y vuelta a Centro de distribución en Ezeiza) 
>> Descuento en universidades en carreras de grado, posgrado y maestrías

TALENTO
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> BIENESTAR PARA TUS MOMENTOS

>> Entrega de kit escolar
>> Regalo por nacimiento 
>> Regalo por casamiento
>> Open House para hijos de los colaboradores a la compañía
>> Licencia extendida a dos semanas por paternidad
>> Tarde libre de cumpleaños
>> Flex time
>> Acciones por fechas especiales (Fiestas Patrias, Día de la 
Primavera, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, Día de la 
Mujer, etc.)

TALENTO
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INDICADORES DE GESTIÓN 

TALENTO

TRABAJADORES POR ANTIGÜEDAD

MENOS DE 2 AÑOS

ENTRE 2 Y 5 AÑOS

ENTRE 5 Y 15 AÑOS

15 AÑOS O MÁS /////////////////////////

////////////////////////////////////

//////////////////////////////

//////////////////////////////
9.1%

9.4%

68.6%

12.9%

TRABAJADORES POR GÉNERO

DISTRIBUCIÓN POR EDAD
60 AÑOS O MÁS

4.7%
DE 50 A 59 AÑOS

11.7%

HASTA 29 AÑOS
11.1%

DE 30 A 39 AÑOS
47.4%

DE 40 A 49 AÑOS
25.0%

Grupo BGH Planta Río Grande

UNIVERSITARIO
COMPLETO
57.1%

SECUNDARIO
COMPLETO
15.7%

TERCIARIO
INCOMPLETO

5.9%

TERCIARIO
COMPLETO

8.7%

UNIVERSITARIO
INCOMPLETO

12.6%

NIVEL EDUCATIVO
UNIVERSITARIO

COMPLETO
20.0%

SECUNDARIO
COMPLETO
39.5%

TERCIARIO
INCOMPLETO

9.4%

TERCIARIO
COMPLETO

7.4%

UNIVERSITARIO
INCOMPLETO

5.5%

SECUNDARIO
INCOMPLETO

18.2% ADMINISTRACIÓN

FÁBRICA

VARONES
69%

MUJERES
31%

VARONES
77%

MUJERES
23%
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VALOR
Grupo BGH es un conglomerado de unidades de negocio dedicado a la innovación y la 
tecnología. Nuestro principal objetivo es satisfacer a nuestros clientes, entregando 
productos de excelencia, realizados de acuerdo a los mayores estándares ambientales 
y de calidad. Buscamos la trazabilidad a lo largo de toda nuestra cadena, otorgando 
valor mediante la mejora de distintos índices de eficiencia.
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POLÍTICA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y DE LA 
CALIDAD

Grupo BGH cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental y de la 
Calidad, mediante el cual tiene el objetivo de asegurar la protección 
del medio ambiente, prevenir la contaminación y alcanzar la plena 
satisfacción de sus clientes. En esta línea, propicia la formación y 
toma de conciencia, de su personal y de sus proveedores, acerca de 
la importancia de cumplir con la legislación ambiental aplicable y 
otros requisitos que el Grupo BGH suscribe. 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD:
> Incrementar la satisfacción del cliente
> Aumentar la productividad
> Mejorar el desempeño del personal
> Optimizar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad

VALOR
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2

3
1

Obtuvimos una ocupación de contenedores marítimos de 40 pies 
por encima del 80%. Se realizó un trabajo integral entre los 
proveedores de origen, los agentes de carga y Supply Chain del 
Grupo BGH, mediante el cual se optimizó la disposición de la 
mercadería dentro de los contenedores. 
Mediante este trabajo, comenzado desde hace 5 años, se logró 
reducir sensiblemente la cantidad de contenedores 
transportados, alcanzando una ocupación superior al 80% por 
contenedor. 
 
 

Cumplir con los objetivos de calidad planteados desde el Sistema de Gestión requiere 
acciones en cada paso de nuestra cadena de valor, desde nuestros proveedores hasta la 
entrega a nuestro cliente.

En este sentido, logramos mejoras en los siguientes aspectos:

Optimizando el transporte terrestre a la planta, conseguimos 
una ocupación de los camiones por arriba del 80%. Mediante 
un estudio profundo del tipo de mercadería y su embalaje, y un 
análisis de tipo de camiones utilizados, se consigue optimizar la 
carga reduciendo la cantidad de camiones. 

Nuestros principales proveedores internacionales de 
mercadería cumplen con las normativas internacionales de  
trabajo seguro (prohibición del trabajo infantil, normativas de 
seguridad en el trabajo, prohibición del trabajo esclavo, etc.)
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CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS Y ELECCIÓN 
DE PROVEEDORES 
Para asegurar la calidad de nuestros productos, llevamos adelante las siguientes 
acciones: 

SOLICITUDES A NUESTROS PROVEEDORES
Realizamos auditorías en el proceso de selección de proveedores nacionales e 
internacionales con el objetivo de verificar los aspectos asociados a la calidad, la gestión 
integral, su eficiencia  y sus capacidades para abastecernos. 
En dicha línea, se realizan inspecciones previas al envío de los materiales, componentes 
y productos a destino, con el objetivo de garantizar la calidad acordada. 

ELECCIÓN DE PRODUCTOS EN FUNCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Al momento de elegir los productos que comercializaremos, se considera la elección de 
productos eficientes y amigables con el medioambiente.
 
CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS FINALES. SEGURIDAD ELÉCTRICA
Todos nuestros productos cuentan con certificaciones de estándares internacionales y 
nacionales que garantizan su calidad, seguridad y eficiencia energética. Cumplen 
también con aspectos asociados a la seguridad de los usuarios y el cuidado del medio 
ambiente: 

Seguridad eléctrica bajo estándares IEC (Comisión Electrónica Internacional). 

Eficiencia energética bajo estándares IRAM (Argentina). 

VALOR
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CAPACITACIONES ExTERNAS En cada una de las unidades de negocio que conforman el Grupo BGH, 
brindamos capacitaciones a nuestros clientes y partners, a fin de 
mantenerlos actualizados en las innovaciones de nuestros productos y 
soluciones. Ayudar a nuestros socios a generar mejores y más 
sustentables negocios es parte de nuestro plan estratégico. 

VALOR

570
ASISTENTES
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BGH Consumer produce con tecnología de avanzada y diseños de vanguardia. A lo largo 
de los años ha logrado ser reconocida como una empresa pionera en el desarrollo, 
fabricación y distribución de productos para el hogar y en la construcción de marcas 
líderes en los segmentos donde compite.

VALOR
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CLIMATIZACIÓN

BGH Consumer fabrica, comercializa y 
distribuye una amplia gama de productos de 
climatización para el hogar, tanto de marca 
propia como de terceros, reconocidas 
mundialmente. Es líder de la categoría. 

VALOR
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ENTRETENIMIENTO

BGH Consumer fabrica, comercializa y distribuye Smart 
TV de marca propia y de terceros internacionales, 
con tecnología de vanguardia. 

En 2019 nos transformamos en un referente tecnológico clave en el desarrollo de 
los eSports en Argentina. Actualmente contamos con productos con la tecnología 
necesaria para garantizar una óptima experiencia de usuario. 

TV Oficial de la Liga 
Master.

Sponsorship Liga 
Master Flow. Final 
League Of Legends.

TV Oficial de Argentina 
Game Show, el mayor 
evento gamer del país. 
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COCCIÓN
MICROONDAS 
HORNOS ELÉCTRICOS 

VALOR

En 1984 BGH Consumer introdujo 
la cocina a microondas en 
Argentina. Desde ese año y 
hasta hoy, se mantiene como líder 
indiscutido de la categoría. 
Actualmente fabrica, comercializa 
y distribuye cocinas microondas y 
hornos  eléctricos.
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LÍNEA BLANCA

HELADERAS
BGH Consumer comercializa 
en Chile un amplio abanico 
de modelos de heladeras de 
marca propia. Sus equipos 
poseen tecnología de 
vanguardia y funcionalidades 
innovadoras. 

VALOR
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Hoy en día la digitalización desafía a las organizaciones a innovar, repensar su modelo 
de negocio y tener una mayor agilidad. BGH Tech Partner acompaña y ayuda a empresas 
privadas y organismos públicos a transitar el camino de su transformación digital, 
integrando la tecnología adecuada a sus objetivos. 
Su objetivo es encontrar la mejor solución ante cada una de las necesidades de sus 
clientes. Para eso cuenta con un ecosistema de partners que le permite integrar las 
mejores tecnologías disponibles en el mercado, sin importar quién las cree. 

ALGUNOS PARTNERS
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SOLUCIONES CLOUD
Soluciones para impulsar de manera exitosa las iniciativas de cloud de las 
organizaciones, para rápidamente obtener beneficios y mantener competitividad. 
Sistemas basados en la nube usando IoT, Big Data, Machine Learning, Computing, 
y más.

 EVALUACIÓN OPTIMIzACIÓN  IMPLEMENTACIÓN FORMACIÓN MANTENIMIENTO CAPACIDAD
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SOLUCIONES
DE DATACENTER
Permiten garantizar una excelente escalabilidad, gestión simplificada y 
operaciones más optimizadas, a través de un mayor procesamiento de datos 
de forma flexible y segura.

CONSOLIDACIÓN
Y VIRTUALIzACIÓN

MANEJO DE
INFORMACIÓN

PROTECCIÓN 
DE DATOS

SOLUCIONES 
DE NEGOCIO
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SOLUCIONES 
DE CONECTIVIDAD
Permiten reducir los tiempos en procesos de negocio, mejorando la productividad 
a través de la implementación de herramientas de conectividad, recopilación de 
datos, plataformas de TI y arquitectura de red.

SD WAN SMART GRID ESPACIOS 
INTELIGENTES

SOLUCIÓN DPI
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SOLUCIONES 
DE COMUNICACIONES
Están destinadas a brindar, en el ámbito urbano o privado un sistema de 
comunicaciones integrado que permite un nivel de colaboración sin límite entre 
dispositivos y redes diferentes.

SISTEMA DE 
COMUNICACIONES 

CRÍTICAS

SISTEMA 
INTEGRADO 

MONITOREO Y 
CONTROL

UNIDAD DE 
COMANDO MÓVIL

PATRULLERO
INTELIGENTE

REDES 
WIRELESS

LTE
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SOLUCIONES 
DE CIBERSEGURIDAD
Soluciones de Seguridad innovadoras para proteger de manera efectiva los activos 
de información de los clientes.

ONBOARDING 
DIGITAL

PREVENCIÓN
DE FRAUDE 

INFRAESTRUCTURA 
CRÍTICA & 

DATACENTER

SEGURIDAD 
EN LA NUBE
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BGH Eco Smart desarrolla soluciones de eficiencia energética & smart building para
empresas, gobiernos y personas, integrando productos y servicios de climatización
profesional, iluminación y building management.

SOLUCIONES END TO END
> CLIMATIzACIÓN PROFESIONAL
> CALEFACCIÓN
> ILUMINACIÓN
> EFICIENCIA ENERGÉTICA
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BGH Eco Smart desarrolla soluciones integrales de climatización 
profesional para proyectos residenciales, comerciales e industriales, 
en forma directa o en colaboración con desarrolladores inmobiliarios, 
asesores termomecánicos y contratistas constructores. 
En todos sus productos, realiza controles de calidad de fábrica e 
inspección preembarque, en la que se controlan diferentes aspectos 
técnicos, de códigos y de embalaje antes de aprobar la salida del 
embarque.  
Los radiadores y calderas están certificadas en ISO 50001 e ISO 14001.
En pisos radiantes, trabaja con el proveedor N°1 en el mundo 
en cañerías de PVC. 

CLIMATIZACIÓN
PROFESIONAL

Climatización Profesional para CERO + INFINITO (Instalación de sistemas VRF con condensación por agua a través geotermia).
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BGH Eco Smart brinda soluciones de iluminación, cubriendo las 
necesidades del mercado industrial, empresarial y residencial, 
teniendo como pilares, la calidad, la experiencia y la eficiencia 
energética.
Realiza asociaciones estratégicas con partners de trayectoria en el 
desarrollo de tecnología de iluminación.

VALOR

ILUMINACIÓN
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EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
SOLUCIONES 
> Eficiencia energética:
HVAC, Lighting, 
envolventers, Motores 
alta eficiencia.
> Energías renovables: 
Geotermia, Biomasa, 
Energía solar y eólica,
Generación por gas.
> Gestión de Energía 
(infraestructura):
BMS, Gestión del perfil 
de consumo.  

CONSULTORÍA
Se desarrollan 
proyectos llave en 
mano con soluciones 
integrales adhoc, 
acompañado al cliente 
durante todo el proceso, 
desde el pre-diagnóstico 
de la situación hasta la 
medición del ahorro 
garantizado.

SERVICIOS
> Pre-diagnóstico 
energético / Informe.
> Diseño e 
implementación del 
Plan de Optimización 
Energética.
> Operación y 
mantenimiento de las 
actuaciones.
> Medida y verificación 
de los ahorros.

VALOR
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Positivo BGH es el resultado del Joint Venture entre dos líderes en la industria 
informática en América Latina: Positivo Informática de Brasil y BGH. Nació en Argentina 
en el año 2012, y a través de su experiencia en el segmento educativo, ingresó en 2014 a 
la región africana, instalando su propia planta en Ruanda y en el año 2016, en Kenia. 
En 2016, además, introdujo en Argentina la reconocida marca VAIO, con productos 
innovadores y de excelente calidad. 
Positivo BGH es líder en la comercialización, distribución y provisión de servicio técnico 
de productos de informática para educación, empresas y consumo masivo.  
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POSITIVO BGH 
CUENTA CON TRES LÍNEAS 
DE PRODUCTO:
POSITIVO BGH CONSUMER
Comercialización, distribución y servicio técnico de productos de informática con una 
oferta amplia de equipos de calidad para distintos segmentos del mercado.

POSITIVO BGH BUSINESS
La misma innovación y confiabilidad de nuestros productos, también en el negocio. 
Detrás de un gran producto, hay un gran respaldo.

POSITIVO BGH WISE
Soluciones educativas: desde la entrega de dispositivos y software especializado hasta 
la capacitación de docentes y estudiantes sobre una nueva forma de aprendizaje.

 

SOLUCIÓN EDUCATIVA

Transformamos la 
tecnología en 
SOLUCIONES 

EDUCATIVAS para 
clientes de todo el 

mundo

 

FUERzA
FINANCIERA

EXPERIENCIA
EDUCATIVA 

SERVICIOS DE
CONSULTA Y 

SOPORTE 

CONOCIMIENTO
TÉCNICO

INTEGRACIÓN Y
LOGÍSTICA
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Eco Smart

Argentina

Kenia
Ruanda
Argentina
Uruguay
Brasil

Argentina
Chile
Perú
Uruguay

Argentina
Colombia
Guatemala
Perú 
Uruguay
Chile
Brasil

ÁFRICA 
La estrategia de inaugurar nuevas operaciones en el continente africano está alineada al 
objetivo de la marca de ampliar y diversificar sus negocios internacionales, apoyados en 
la experiencia de la participación en proyectos educacionales en Argentina, Brasil y 
Uruguay, y en los exitosos resultados obtenidos a nivel local.
  
Desde su llegada al continente Africano en 2014, la compañía se ha comprometido con 
la educación en esta región, participando de diferentes programas que tienen el objetivo 
de acortar la brecha tecnológica.

Entre ellos, su participación como sponsor de “Digital Essay Competition 2016”, 
concurso destinado a estudiantes y profesores de todas las escuelas públicas y privadas 
de Kenia que, a través de la redacción de ensayos digitales, compiten por premios en 
efectivo y materiales educativos; y en el  Programa de Alfabetización Digital de Kenia, en 
colaboración con la Universidad Jomo Kenyatta de Agricultura y Tecnología (JKUAT). 

 

Actualmente Positivo BGH produce en Ruanda notebooks para 
escuelas y administración pública, en el marco de un programa 
nacional de incorporación de tecnología en el sector educativo y 
de renovación de dispositivos tecnológicos al Gobierno Nacional. 
Además, desarrolla Smart Meterings, medidores eléctricos 
inteligentes. 
 

VALOR

Es el principal socio estratégico de Kenia, habiendo brindado una solución tecnológica 
totalmente customizada para la realización del Censo Nacional Público. Esto incluyó 
hardware, software, seguridad, baterías y todo un desarrollo 360. 
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BGH es un grupo que busca la innovación y la satisfacción de sus clientes mediante 
prácticas sustentables y cuidadosas del ambiente. Encontrar el balance entre eficiencia 
y seguridad ambiental es esencial para asegurar la prosperidad del Grupo y de nuestro 
planeta.

Por esta razón, creamos un Sistema de Gestión Ambiental y de la Calidad que nos
permite concentrar nuestros esfuerzos en objetivos concretos en cuanto a la reducción y 
tratamiento de los residuos y la disminución del consumo energético.

AMBIENTE
Para poder adaptarse a las nuevas 
exigencias de la sociedad y llevar 
adelante una verdadera transformación, 
las empresas deben asumir un cambio 
estructural donde la sustentabilidad sea 
transversal a los objetivos de las compañías. 
Es decir, no un proyecto aislado, sino parte 
de un todo.

Marcelo Girotti, CEO del Grupo BGH



102 103

POLÍTICA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y DE LA CALIDAD

3. Disminuir el consumo energético.
4. Disminuir la emanación de gas refrigerante. 

En el Grupo BGH se encuentra vigente el Sistema de Gestión Ambiental y de la Calidad, 
liderado por el Directorio, con el fin de asegurar la protección del medioambiente y 
prevenir la contaminación.

De este modo, el Grupo aporta los recursos necesarios para promover la mejora 
continua del desempeño ambiental y de la eficacia del Sistema.

En esta etapa, nos hemos concentrado en los siguientes objetivos ambientales  para la 
Planta Río Grande:
1. Disminuir la generación de los residuos peligrosos.
2. Disminuir la disposición final de los residuos industriales. 
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CERTIFICACIONES ISO
La Planta Río Grande de BGH S.A. ha determinado los límites y aplicabilidad de su 
Sistema de Gestión de la siguiente manera:

> Alcance del Sistema de Gestión: Fabricación de equipos de radiocomunicaciones 
móviles, productos electrónicos y acondicionadores de aire.
> Aplicabilidad: Normas ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015.

Es decir que nuestro Sistema de Gestión Ambiental se encuentra dentro de los 
parámetros establecidos en la Norma ISO correspondiente.

AMBIENTE

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ISO 9001:2015. 
Proceso de fabricación de equipos de radiocomunicaciones móviles, de productos 
electrónicos y equipos de Aire Acondicionado.

ISO 14001. 
Planta de fabricación de RG.

Factory Handbook. 
Procesos de fabricación de RCM - Sony.
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EVOLUCIÓN CRONOLÓGICA
DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTE

Proveedores de Renault y 
Ford, después de superar las 
auditorías de 2da parte.

‘80

Producción de auto radio, 
asociados con Alpine.
Fabricación para Toyota, 
Honda (Brasil),
Chrysler y PSA (Citroen y 
Peugeot de Argentina).
Se desarrolló el sistema de 
calidad y superamos las 
auditorías de 2da parte (cliente) 
y las de 3er parte (externas de 
certificación).

1997

Se certificó la 2da parte 
(sistemas de calidad del 
cliente) de Chrysler, Toyota  
(TIS) y Honda (QAV- Honda).

1998

SE CERTIFICÓ:
IRAM-ISO  E9002:1994: 
con el IRAM.
QS 9000:1998 con el IRAM.
ISO 9002:1994 y QS9000:1998 
con el UTAC de Francia.
Se obtuvo el premio de Toyota 
por entrega a tiempo y 
recibimos reconocimientos, 
de todas las terminales, 
por la calidad del producto 
entregado.

2000

SE CERTIFICÓ:
ISO 9001:2004 con 
IRAM. Con alcance 
a los procesos del 

fabricación de 
RCM.

  

2012

SE CERTIFICÓ:
Green Partner el proceso 
de fabricación de celulares 
Sony.

2014

SE CERTIFICÓ:
ISO 14001:2008 con IRAM. 
Con alcance a la Planta de 
fabricación de Río Grande.

2015

SE RE CERTIFICÓ:
ISO 9001:20004 con ampliación
de alcance a los procesos de
fabricación de productos
electrónicos.

2016

Se mantuvo la
Certificación y cambio de 
versión de la Norma ISO 
9001:2015.

2017

Se programó el
Mantenimiento de

la Certificación y 
cambio de versión

de la Norma
ISO 14001:2015.

2018
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
CONSUMO ENERGÉTICO
Desde 2018 empezamos a implementar las siguientes medidas para el ahorro de 
energía:
> Cambio de Iluminación a tecnología LED.
> Automatización de sistema de encendido y apagado de iluminación. 
> Optimización del sistema de encendido y apagado de equipos de 
acondicionamiento de aire.  
> Incorporación de equipos de AA de tecnología Inverter. 

45% de reducción de consumo eléctrico (45.000 kW ahorrados)
Se espera llegar al 60% de ahorro. 

AMBIENTE

CONSUMO DE NAFTA
Durante el ejercicio 18-19 se alcanzó un nivel mínimo de consumo de nafta. 

! 
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GESTIÓN DE RESIDUOS

DISMINUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
Buscamos mejorar nuestros estándares y con mucho esfuerzo logramos reducir 
significativamente la generación de residuos peligrosos en el ejercicio 2017-2018. 
Para el siguiente ejercicio, profundizaremos las acciones para sostener la política. CANTIDAD DE RESIDUO

PELIGROSO GENERADO/ HORAS 
PRODUCIDAS (UGR/HS)*1.000

2016-2017 2017-2018 2018-2019
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30 29.6

19.1
19.4
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DISMINUCIÓN DE LA 
GENERACIÓN DE RESIDUOS
INDUSTRIALES
Hemos logrado una baja 
significativa en la cantidad de 
residuos industriales generados 
por nuestra operación en los 
últimos tres ejercicios.

¿CÓMO SE LLEGÓ?
> Separación de los residuos 
en las líneas de producción.
> Capacitación al personal de 
limpieza, en la recolección y 
separación de las distintas 
clases de residuos.
> Reutilización de residuos.

RECICLADO DE CARTÓN, PLÁSTICO Y PAPEL
En Casa Central se recicló en el ejercicio 2019:

 

CANTIDAD DE 
RESIDUO 
ENVIADO A RS/
CANTIDAD DE RESIDUO 
GENERADO (M3/M3) 2017 2018 2019

0

1

2

3 RECICLADO TECNOLÓGICO
En Casa Central y nuestro Centro de Distribución Spegazzini, nos plegamos 
al RAEE: el protocolo para la disposición final de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Esto implica el desarme, inutilización, 
segregación/clasificación según criterios de materiales reciclables o 
corrientes de residuos especiales/peligrosos, cumpliendo con las 
normativas vigentes. 

PAPEL: 73.000 kg
CARTÓN: 7.000 kg 

 

EJERCICIO 2019   68.523,50 kg

AA (UD)        

EJERCICIO 2019   1.115,50 kg
            

2.9

1
0.73
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DE GAS 
REFRIGERANTE

TRATAMIENTO DEL AGUA

Tanto en nuestra Casa Central como en el Centro de Distribución Spegazzini estamos 
empadronados en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el ente 
interjurisdiccional de derecho público creado por la Ley Nacional Nº 26.168 del Poder 
Ejecutivo Nacional y adherido por las Legislaturas de la Provincia de Buenos Aires y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de 
Saneamiento Ambiental de la Cuenca del Río Matanza-Riachuelo. 

 
5.500 L DE AGUA DIARIOS
Tratamos el agua que extraemos  en el Centro Spegazzini, de acuerdo a las 
normas ambientales vigentes en una planta dedicada a tal fin. Una vez 
procesada, el agua se vuelca en el terreno.

El cálculo para la emanación de gas refrigerante se 
obtiene mediante el cociente de la cantidad de fugas sobre 
la producción total.

En el ejercicio 18-19 se incorpora la selladora 
de apéndice, eliminando la tarea de 
estrangulamiento y soldadura de caños.
Esta modificación implica una mejora en el 
tiempo estándar y una mejora ergonómica.
Sin embargo, el uso de la selladora también 
incrementó la cantidad de fugas en I18, 
debido a que se producen micro fugas en el 
apéndice indetectables en línea, generadas 
por el desgaste de las cuchillas.
El objetivo para el ejercicio 2019 – 2020 es de 
0,15%.

2016

0.30%

EM
AN

AC
IÓ

N

EJERCICIO
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SumaRSE es nuestro programa de Responsabilidad Social Empresaria. Sus pilares son la 
educación, el cuidado del medioambiente y el vínculo con las comunidades a las que 
pertenecemos.

En el Grupo BGH entendemos que la RSE se hace desde adentro hacia afuera y 
transversalmente a todos los espacios en los que participamos. Por eso, trabajamos 
tanto en la concientización de nuestros colaboradores y socios estratégicos, como de las  
comunidades en las que participamos, a través de acciones específicas.
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Nuestro desafío es que las acciones que comienzan en el ámbito laboral sean 
trasladadas a los hogares y el efecto multiplicador haga de nuestro entorno un lugar 
más sustentable. Predicar con el ejemplo potencia el contagio de buenas acciones.

Desde 2013 existe Hacete VERde, un programa interno de concientización que 
promueve el cuidado responsable del medioambiente en nuestro entorno. Es por eso 
que en los edificios del Grupo BGH se separa basura en origen, se recolectan pilas, 
tapitas y cartones, se ahorra agua y energía. Además, todos los espacios son libres de 
humo.
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Se colocó señalética de uso de casco y cinturón de seguridad en todas las plantas y Casa 
Central. Se puso a disposición de los colaboradores una flota interna de bicicletas con 
kit de seguridad.

MOVILIDAD SUSTENTABLE
Como parte del programa Hacete VERde, el Grupo BGH adhirió al Programa Amigos de la 
Movilidad Sustentable, del Ministerio de Transporte del Gobierno de la Ciudad. El mismo 
tiene como objetivo incentivar el uso de medios de transporte sustentables, reducir los 
incidentes fatales en el tránsito para 2019 y contribuir al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Mediante la implementación de este Programa, el Grupo BGH 
se comprometió a fomentar alternativas de transporte 
saludables y sustentables (como la bicicleta y el transporte 
público), promover la seguridad vial y la buena convivencia en 
el espacio público. 

SUMARSE
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El Grupo BGH desarrolló un taller recreativo sobre cuidado del medioambiente y sobre 
eficiencia energética para implementar en escuelas de CABA, Ezeiza y Río Grande.

El taller fue coordinado por un líder educativo de FORO 21, acompañado por voluntarios 
de BGH que guiaron las diferentes instancias lúdicas para el aprendizaje de contenidos 
significativos en torno a las temáticas relacionadas con la eficiencia energética. 29

Escuelas
visitadas

120
Docentes

2.100 
Alumnos

SUMARSE

La actividad consta de una introducción, un juego central, un momento de consejos y el 
cierre con entrega de folletos, en el que se retoman los contenidos trabajados.

Las temáticas abordadas fueron la eficiencia energética, el uso responsable de la 
energía y el cuidado del medioambiente.

+ 80
Horas de

taller
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NUESTRO TRABAJO 
CON FUNDACIONES

SUMARSE

Durante el ejercicio 2019 colaboramos con el programa Desafío 
Leer 20-20, que tiene por objetivo que más chicos tengan acceso 
a libros y que más familias y docentes se conviertan en aliados 
para que los chicos descubran historias que los harán formarse 
como lectores.

En el año 2019, se 
crearon más de 
12.000 aulas y más 
de 9.000 docentes 
se sumaron, 
registrando a más 
de 120.000
alumnos. 
Participan de este 
desafío 7.000 
escuelas.
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Como parte de las acciones de nuestro programa de RSE, en nuestras oficinas centrales 
fomentamos el reciclado de papel, cartón y tapitas de plástico. 

> Reparación de equipos de alta complejidad.
> Formación y capacitación del equipo de salud.
> Ayuda social a niños carentes de recursos en Gran Buenos Aires e interior.
> Mantenimiento edilicio y financiamiento de otros programas (biblioteca, editorial, etcétera).

Se trata de una donación no dineraria al Hospital Garraham, que permite:
> Sostener el funcionamiento de la Casa Garrahan (hogar para el hospedaje de niños de 
bajos recursos que viven a más de 100 km de Buenos Aires y que reciben tratamientos 
ambulatorios en el hospital).
> Compra de equipamiento médico de avanzada e insumos para el trabajo diario.
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HICIERON POSIBLE ESTE REPORTE:
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www.foro21.com.ar

PRODUCCIÓN INTEGRAL
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