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Mensaje del CEO
Tengo el agrado de presentar el segundo Reporte de Sustentabilidad 
del Grupo BGH, el cual reseña los resultados de nuestro desempeño 
económico, social y ambiental, durante el ejercicio económico 
2020-2021. 

En el 2021, nuestro Grupo ha cumplido 108 años, en los cuales 
ininterrumpidamente se ha trabajado en “convertirnos en 
el puente preferido entre la tecnología y nuestros clientes”, 
focalizando en el desarrollo y comercialización de productos y 
servicios tecnológicos de vanguardia. Con operaciones y presencia 
en 11 países de América y África, hoy BGH proyecta su crecimiento 
internacional con cuatro unidades de negocios consolidadas y 
especializadas en brindar soluciones específicas a las necesidades 
de los distintos mercados .

Asumimos con mucho énfasis nuestro rol empresarial en el 
desarrollo económico de los países donde tenemos operaciones, 
especialmente en la creación de empleo de calidad. En Argentina,  
durante el ejercicio 2020-2021, hemos invertido más de U$D 8 
millones, en infraestructura tecnológica, que nos ha permitido 
incrementar la productividad y mejorar en forma continua los 
estándares de calidad de nuestras plantas, incorporando procesos 
industriales 4.0 y transformando digitalmente nuestro negocio. 
Adicionalmente a la inversión realizada, hemos generado más de 
350 nuevos puestos de trabajo.

En nuestra unidad orientada a productos y servicios para el Hogar 
de nuestros Clientes, BGH Consumer, en el presente ejercicio es 
destacable el lanzamiento del nuevo aire acondicionado BGH con 
tecnología Smart Eye que - a través de infrarrojos - detecta la 
posición de las personas en el ambiente y la actividad en curso, y 
ajusta el flujo de aire en consecuencia, garantizando mayor confort 
y ahorro energético. La tecnología bien aplicada es fundamental 
para optimizar los recursos y cuidar día a día nuestro planeta.

Nuestra unidad de servicios tecnológicos orientada a Clientes 
Corporativos y Gobiernos, BGH Tech Partner, continuó 
consolidando el crecimiento de soluciones de transformación 
digital y en la exportación de servicios profesionales, algo 
que nos motiva por la generación de puestos de calidad en la 
Argentina. El segmento público y corporativo tiene la necesidad 
de migrar a nuevas soluciones en la nube, de seguridad y de 
colaboración, y allí es donde agregamos toda nuestra experiencia, 
conocimiento y soporte. Estamos orgullosos de contar con partners 

Reporte de Sustentabilidad 2020-2021     Carta del CEO

Marcelo Girotti
CEO del Grupo BGH

estratégicos internacionales que se encuentran a la vanguardia 
de la transformación digital, como AWS, Google, Intel, Motorola 
Solutions, Oracle, CISCO y Huawei, entre otros.  

En un planeta preocupado cada vez más por el cambio climático 
y la reducción de la Huella de Carbono, en nuestra unidad de 
negocios BGH Eco Smart, continuamos desarrollando soluciones 
de eficiencia energética, climatización profesional y smart building 
para empresas, gobiernos y personas. En este sentido, está 
creciendo la participación de mercado de los productos inverter 
(eficiencia energética, ahorro y cuidado del medio ambiente).

Además, continuamos con nuestro joint venture con Positivo, una 
empresa de Brasil, lo que dio origen a nuestra unidad Positivo BGH. 
En un contexto de pandemia donde ha crecido la demanda de 
computadoras por el teletrabajo y la educación a distancia, somos 
líderes en la fabricación nacional, comercialización, distribución 
y provisión de servicio técnico de productos de informática para 
educación, empresas y consumo masivo. En este ejercicio, fuimos 
seleccionados como uno de los principales proveedores para 
el programa Juana Manso de Argentina, en cuya primera etapa 
entregamos más de 120.000 netbooks. En el mismo camino, 
brindamos servicios al Programa de Alfabetización Digital de Kenia 
y al Plan Ceibal en Uruguay. 

Los avances en nuestro negocio fueron posibles gracias a nuestros 
más de 1.200 colaboradores, que continuaron trabajando en 
contextos desafiantes como el que nos tocó vivir en el marco 
del COVID-19. Desde el primer momento, tuvimos en claro que 
la prioridad era cuidar la salud de nuestra gente. Para ello, 
conformamos un Comité de Crisis, aquellos que estaban en oficinas 
realizaron teletrabajo e implementamos protocolos en las plantas 
para cuidar a nuestros empleados.  Nuestras medidas permitieron 
que la fábrica en Río Grande sea la primera en Tierra del Fuego – 
y una de las primeras del país – en reiniciar su actividad el 7 de 
mayo de 2020. Además, mantuvimos reuniones virtuales con los 
colaboradores para conocer cómo estaban transitando la nueva 
modalidad de trabajo y lanzamos una campaña de comunicación 
denominada “BGH Back to The Future” para abordar el regreso 
paulatino, organizado y seguro a la oficina.

Simultáneamente, estuvimos atentos a las necesidades de la 
comunidad. Durante la pandemia, apoyamos a la iniciativa público-
privada #SeamosUno, que llegó a 4 millones de personas con 

cajas de alimentos y productos de higiene. También continuamos 
desarrollando nuestro Programa federal BGH Tech Partner Cloud 
Academy, que busca formar a la próxima generación de ingenieros 
y arquitectos de soluciones Cloud. 

Por último, nuestra gestión ambiental pone foco en la eficiencia 
en la utilización de los recursos naturales, así como también en la 
reutilización y reciclaje de materiales y residuos. En nuestra planta 
de Río Grande, logramos nuestra meta de no superar 5 Kw-H por 
hora de producción en el acumulado del ejercicio 2020-2021, y el 
consumo total de energía también viene disminuyendo respecto 
de ejercicios anteriores. 

Los invito a recorrer este Reporte que, por primera vez, utiliza los 
Estándares GRI, el lineamiento internacional más utilizado para 
elaborar este tipo de documentos, lo que eleva nuestro nivel de 
rendición de cuentas gracias a la sistematización de indicadores 
comparables. 

Agradezco especialmente a todos aquellos que hicieron posible la 
elaboración de este Reporte de Sustentabilidad. 
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Aportes frente a la pandemia por COVID-19

Más de U$D 8 millones en inversiones en la 
Argentina durante el ejercicio 2020-2021, 
aún en un escenario económico global y local complejo debido 
a la pandemia. Esto permitió generar nuevos puestos de traba-
jo y nuevas oportunidades para la comunidad.

Desempeño económico y del negocio

Programa Juana Manso. Con Positivo BGH, somos uno de los princi-
pales proveedores del programa del gobierno nacional argentino que 
busca la inclusión social, digital y educativa de estudiantes y docen-
tes,  mediante la entrega de netbooks. Este proyecto adquirió mayor 
relevancia durante la pandemia, debido a que facilita el acceso a la 
educación en un contexto de limitación de clases presenciales. 

Experimentamos una fuerte demanda de soluciones por parte de 
organizaciones empresariales y gubernamentales, con foco en la 
interacción remota: herramientas de colaboración, seguridad, mo-
nitoreo activo de plataformas online de clientes y sistemas de pro-
cesamiento en la nube. En el contexto de aislamiento, brindamos 
soluciones claves para que la operación remota de nuestros clien-
tes se resintiera lo menos posible.

Pusimos foco en la operación online, buscando no interrumpir la 
cadena de abastecimiento a nuestros clientes que trabajaban en 
modalidad tradicional o e-commerce. Además, comenzamos a rea-
lizar entregas de paquetes individuales a consumidores finales, a 
través de ventas de las distintas cadenas y de nuestro propio store. 
También incorporamos nuevos marketplaces y reorientamos los 
presupuestos a la inversión digital.

Incorporamos una línea dedicada a la calidad de aire interior, 
que fue especialmente valorada en el contexto de pandemia por 
COVID-19. Se trata de soluciones para eliminar, ventilar, limpiar 
y monitorear la calidad de aire interior de los espacios cerrados. 
Dichas soluciones se basan en equipos portátiles (plug & play) o 
accesorios para incorporar a instalaciones nuevas o existentes de 
aire acondicionado, en todo tipo de espacios: oficinas, comercios, 
gimnasios, hoteles, locales gastronómicos, entre otros.

Programa BGH Tech Partner Cloud Academy. Adaptamos a la vir-
tualidad nuestro programa gratuito que busca formar a la próxima 
generación de ingenieros y arquitectos de soluciones Cloud, habi-
lidades que son cada vez más valoradas en un entorno de creci-
miento de la digitalización. Realizamos el primer ciclo en Tierra del 
Fuego y pusimos en marcha el programa en San Juan.

La pandemia por COVID-19 nos puso a prueba y decidimos no solo adaptarnos sino apoyar a nuestros grupos de interés a través de las siguientes acciones:

Más de 170 inscriptos y 8 candidatos 
certificados en Tierra del fuego.

Más de 120.000 dispositivos 
entregados en la primera etapa. 

+ DESARROLLO

+ EDUCACIÓN
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Aportes frente a la pandemia por COVID-19

Auditoría de mantenimiento ISO 9001 y 14001:2015. Adecuamos los 
procedimientos para una auditoría en modalidad virtual, creando un 
dispositivo para transportar una cámara por toda la planta de acuer-
do con los requerimientos del auditor del IRAM. 

Certificación de la norma IRAM EDP 3820:2020. Estamos avanzando 
con esta certificación que evalúa la implementación de protocolos de 
actuación para la prevención y control de COVID-19 en la operación. 

Contribución social

Gestión ambiental

+ CALIDAD

Pandemia. Contribuimos con #SeamosUno, una iniciativa público-
privada que buscó llegar con alimentos y productos de higiene a 4 
millones de personas. Además, desde la Planta de Río Grande dona-
mos televisores, PC de escritorio y  microondas al Hospital Regional 
Río Grande, el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego y otros entes 
gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.

Creación del Comité de Crisis para decidir cómo seguir trabajando 
en el nuevo contexto.

Fábrica en Río Grande (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur). Nuestras medidas permitieron que esta fábrica sea la 
primera en Tierra del Fuego – y una de las primeras del país – en 
reiniciar su actividad el 7 de mayo de 2020. Tomamos medidas en 
conjunto con el gobierno provincial para proteger la salud de los co-
laboradores y decidimos ser más estrictos que algunas normativas.

Teletrabajo: Implementamos gradualmente el teletrabajo y al co-
mienzo del aislamiento obligatorio sólo el 10% del personal trabaja-
ba desde la oficina. Todo el Grupo BGH, con el soporte de BGH Tech 
Partner, estaba preparado con la infraestructura digital necesaria 
para poder trabajar al 100% de manera remota.

Oficinas: Adaptación de los espacios y la infraestructura para cum-
plir con el distanciamiento social e instalación de filtros de aires 
acondicionados adaptados al contexto.

Acción “¿Cómo estamos?”. Reuniones virtuales con colaboradores 
para conocer cómo estaban transitando la nueva modalidad de tra-
bajo durante la pandemia.

Capacitación en contexto de pandemia. Junto a la UADE brindamos 
la capacitación virtual “Programa para el desarrollo del Teletrabajo” 
a líderes y colaboradores. 

+100 participantes.

Capacitaciones en salud y seguridad. 

287 colaboradores capacitados.

Escritorios móviles para reservar el espacio 
físico en la oficina para lo cual desarrolla-
mos internamente la plataforma Booking. 

Homeschooling. Apoyamos las clases virtuales y tareas de nuestros 
colaboradores brindando soporte tecnológico desde POSITIVO BGH.

La pandemia por COVID-19 nos puso a prueba y decidimos no solo adaptarnos sino apoyar a nuestros grupos de interés a través de las siguientes acciones:

para abordar el regreso paulatino, organi-
zado y seguro a la oficina. 

Campaña de comunicación “BGH Back to The Future”+ ACOMPAÑADOS
(COLABORADORES)

+ APOYO
(COMUNIDAD)
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01
Perfil de la compañía El Grupo BGH surgió en 1913 en la Argentina. Nuestro espíritu emprendedor nos 

llevó a adaptarnos e innovar para llegar a ser el grupo empresario de desarrollo y 
comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia que somos hoy. 

Brindamos soluciones a las necesidades de empresas, organismos públicos y 
consumidores en 11 países de América Latina y África. En 2021 nos expandimos 
a dos nuevos países, Estados Unidos y Ghana, así como también incrementamos 
nuestra participación en Chile y Perú. 
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Nuestras unidades de negocio y marcas 
Nuestra compañía se compone de 4 unidades de negocio, que consolidan una trayectoria de 108 años de experiencia e innovación*.

Más información sobre el desempeño de cada una de las unidades de negocio en el ejercicio 2020-2021 en el capítulo “Desempeño económico y del negocio” en este Reporte. 

Se especializa en el desarrollo, 
fabricación y comercialización 
de productos para el hogar con 
tecnología y diseños de vanguardia. 
Además, desarrolla negocios OEM 
(Original Equipment Manufacturer) 
para marcas de terceros y produce 
para el canal de retail, cadenas e 
hipermercados.

Marcas

Partners

Marcas

Eco Smart

Marcas

Partners

Partners

* Más información sobre el desempeño de cada una de las unidades de negocio en el ejercicio 2020-2021 en el capítulo “Desempeño económico y del negocio” en este Reporte.
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Su foco está en el desarrollo 
e integración de soluciones 
tecnológicas y servicios 
profesionales a partir de alianzas 
con empresas de clase mundial, 
en el marco de la transformación 
digital.

Desarrolla soluciones de eficiencia 
energética y Smart Building para 
empresas, gobiernos y personas, 
integrando productos y servicios de 
climatización profesional, iluminación 
LED, energía renovable y Building 
management  desde la consultoría 
hasta el proyecto llave en mano. Así, 
busca crear un futuro mejor para las 
personas y el medioambiente.

Fabrica localmente, comercializa, 
distribuye y brinda servicio técnico 
de productos de informática con 
una oferta amplia de equipos de 
calidad y con amplia experiencia en 
el sector educativo.   
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Estamos presentes en 11 países de América y África, con oficinas propias en Argentina, 
Chile, Colombia, Uruguay y Ruanda.

Eco Smart

Argentina
Uruguay

Ghana
Kenia
Ruanda
Argentina
Uruguay
Brasil

Argentina 
Colombia
Chile
Estados Unidos
Guatemala
Perú
Uruguay

Argentina 
Chile
Perú
Uruguay

Eco Smart

Argentina
Uruguay

Ghana
Kenia
Ruanda
Argentina
Uruguay
Brasil

Argentina 
Colombia
Chile
Estados Unidos
Guatemala
Perú
Uruguay

Argentina 
Chile
Perú
Uruguay

Operaciones en Argentina y en el mundo

Nuestra presencia internacional

1. Incluye BGH Consolidado y BGH Tech Partner (no considera Buklir ni BGH Colombia)

Ventas netas 2020-2021
Más de 30,8 mil millones de pesos 1
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Nuestras plantas

Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina

Fabricamos en Río Grande desde el año 1978. En 2009 decidimos invertir U$S 80 millones 
para ampliar, edificar y equipar la planta hasta los 42.000 m2 con la capacidad de 
producir más de 3,2 millones de unidades por año. En 2021 se invirtieron más de U$S4 
millones para incrementar la productividad y mejorar en forma continua el standard de 
calidad ante la renovación tecnológica de sus productos.

Centro de Distribución y Fabricación Carlos Spegazzini, Ezeiza, Buenos Aires, Argentina

En Carlos Spegazzini tenemos nuestro propio Centro de Distribución y Fabricación desde 
donde desarrollamos diversas líneas de productos y realizamos la logística y distribución 
a todo el país. Tiene una superficie de 25.000 m2, construidos bajo un estándar de 
depósitos AAA, en sintonía con las más altas exigencias en calidad constructiva, 
seguridad y medio ambiente, representando una inversión de más de U$S15 millones.

Reporte de Sustentabilidad 2020-2021     01. Perfil de la compañía
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

DEMIAN 
PODOLSKY

General Counsel de 
Grupo BGH

 

DANIEL
ROSENFELD

COO de 
BGH Consumer

PABLO 
RUGERONI

CFO de
Grupo BGH

DIEGO 
SIMONDI
Director de

BGH Eco Smart

GABRIELA
QUINTANA

Director de RRHH
de Grupo BGH

CRISTIAN 
ROJAS

CTO de BGH 
Tech Partner

FEDERICO
MESSINA

 Gerente de Relaciones 
Institucionales
de Grupo BGH

 

JUAN
PONELLI

DIRECTORIO 
POSITIVO BGH (IFSA)

CEO de Positivo BGH

 

SEBASTIÁN
FISCHER

Global Sales Director
de Positivo BGH

  GASTÓN
SANCHEZ
Operations & 
PMO Director

de Positivo BGH

 

Grupo

MARCELO
GIROTTI

CEO de
Grupo BGH

FERNANDO
MONTERO

SVP Cluster Sur
 de BGH Tech Partner

 
ÉA S

ALEX
NDR

ANDER
SVP Cluster Andino 

de BGH Tech Partner

SANTIAGO
MARTÍNEZ

 Director de Ventas 
de Grupo BGH

GUILLERMO 
FERNÁNDEZ

Director de Supply 
Chain y Operaciones 

de Grupo BGH

GUSTAVO
BRUSA

Director de Negocio 
de Hogar Argentina
de BGH Consumer

LAURA
KNOBEL

Gerente de Negocios 
LATAM de 

BGH Consumer
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Gobierno corporativo

En el Grupo BGH el Gobierno Gorporativo se ejerce a través de un conjunto de normas, 
sistemas, procesos y prácticas que se aplican para controlar y dirigir su funcionamiento.

Tenemos como objetivo articular las relaciones de la alta gerencia, el directorio y 
los accionistas así como también las relaciones con nuestros grupos de interés para 
fortalecer la posición ética del Grupo y promover la aplicación de las mejores prácticas 
corporativas.

Estructura de gobierno corporativo

Comité Ejecutivo: CEO, el CFO, el General Counsel y los SVP o Directores de las distintas 
áreas. 

Comité de Auditoría y Riesgo: tiene como objetivo relevar los diferentes riesgos y 
acciones mitigantes. Se conforman por el CEO, el General Counsel y ciertos miembros 
del Directorio. 

Comité de Ética: su objetivo es supervisar la efectividad del Programa de Compliance del 
Grupo, así como también de evaluar las medidas aplicables en el caso de incumplimientos 
y violaciones al Código, normas internas o leyes vigentes. Para preservar la independencia 
y confidencialidad en la resolución de una denuncia, si algún miembro del comité de 
ética fuera objeto de la denuncia, esta persona no será notificada acerca del caso y no 
participará del proceso de investigación ni resolución. El Comité se compone del CEO, el 
General Counsel y los miembros del Comité de Auditoría y Riesgo. 

Comité de Talentos: define y aprueba las políticas relacionadas con las prestaciones 
a los empleados (sueldos, capacitaciones, procedimientos, beneficios). Forman parte 
de este Comité el CEO, el General Counsel y ciertos miembros del Directorio.

Comité de Crisis: reuniones ad hoc en concordancia con los sucesos que originen su 
convocatoria.

Gestión de riesgos
Contamos con una estructura de gobierno corporativo que monitorea los riesgos y las 
acciones necesarias para mitigar la ocurrencia o impacto de los riesgos del negocio. 

La Dirección de Auditoría busca asegurar la sustentabilidad de las operaciones, los 
negocios y la reputación del Grupo BGH. Realiza actividades de auditoría interna, 
gestión de riesgos y compliance. La Dirección se encuentra a cargo del General Counsel 
y reporta al Comité de Auditoría.

Así, el Responsable de Auditoría Interna identifica los riesgos de índole económica, 
operativa, estratégica, reputacional, ambiental y social, mediante reuniones periódicas 
con los gerentes de las diferentes áreas con el objetivo de:

Actualizar los riesgos registrados en la matriz de riesgos 
de cada una de las compañías del Grupo. 

Identificar y mapear los nuevos riesgos. 

Impulsar la definición de los planes de mitigación de 
los riesgos identificados. 

En forma trimestral presenta al Comité de Auditoría y Riesgo el Informe de Gestión 
Integral de Riesgos del Grupo BGH.

1

2

3
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Integridad y ética
En el Grupo BGH queremos trabajar de forma transparente. Buscamos que los grupos 
de interés con los que interactuamos conozcan nuestra forma de trabajar y los valores 
que apoyamos. 

Código de Ética

Nuestro Código de Ética establece nuestro posicionamiento respecto de diversas te-
máticas como: tolerancia cero a la corrupción e incumplimientos al código, compe-
tencia, conflictos de interés, respeto por las personas, comunidad y medio ambiente, 
entre otros.

Reporte de Sustentabilidad 2020-2021     01. Perfil de la compañía

Con el fin de promover nuestra cultura 
ética, compartimos nuestro Código con 
colaboradores, proveedores y clientes.

Temas 
abordados por 
nuestro Código

Respeto a las personas

Rechazo a toda forma
de acoso y discriminación

Conflictos de interés

Norma de obsequios

Prevención de
consumo de
alcohol y drogas

Integridad en
el mercado

Respeto a la ley
de competencia

Respeto a la
propiedad intelectual

Rechazo a cualquier
forma de soborno

Actuación responsable
con la comunidad y 
el medio ambiente

Protección de la salud y
seguridad de colaboradores

Productos y servicios 
con calidad certificada

Actividades políticas
fuera del lugar 

y horario laboral
Relaciones éticas
con terceros

Utilización adecuada 
de los recursos del 
Grupo BGH

Así, buscamos que todos nuestros colaboradores conozcan los contenidos del Código, 
lo cumplan y lo hagan cumplir. A fin de promover nuestra cultura ética realizamos 
cursos de capacitación online, mailing de ética y compliance. 

También enviamos información de la Línea Ética y el Código de Conducta a proveedores 
como a clientes. Asimismo, dejamos a disposición tanto en la web como en la Intranet 
el Código de Ética para que todos puedan acceder.

El Código de Ética es revisado y actualizado frecuentemente.
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Línea Ética

Desde hace más de 5 años ponemos a disposición de colaboradores y terceros una 
Línea de Ética, administrada por KPMG, un tercero independiente. Este es un canal 
para comunicarse de forma anónima, confidencial y segura para reportar 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. 

KPMG recibe y administra las denuncias y, en base al tipo de denuncia de que se 
trate, lo comunica al Comité de Ética. El seguimiento de las denuncias y el proceso de 
investigación está a cargo de Auditoría Interna.

Los colaboradores fueron capacitados para el uso de esta línea mediante información 
en la Intranet y campañas vía mail. Además, pueden comunicar conductas sospechosas 
o irregulares, o cualquier otro tema relacionado a la ética y compliance de forma directa 
al General Counsel o al responsable de Auditoría Interna.

Programa de Integridad

Contamos con un Programa de Integridad que incluye acciones de prevención, 
detección y respuesta relacionadas con los riesgos a los que está expuesto la compañía, 
principalmente en la lucha contra la corrupción. Nuestro objetivo es promover y 
fomentar la cultura ética, profesionalización de los procesos y mejores prácticas.

Acciones de prevención: 
1. Compartimos con los terceros con los que nos relacionamos para hacer negocios 
nuestro Código de Ética y Conducta, junto a las Políticas de Integridad, y solicitamos 
su conformidad. 
2. En los casos en los que identificamos un posible riesgo de compliance, realizamos 
una investigación de tipo Due Diligence para analizar el tipo de riesgo que significa a 
la reputación e integridad de nuestra compañía. 

Acciones de concientización: 
Realizamos actividades de comunicación y difusión de nuestras políticas de integridad 
para nuestros colaboradores, clientes y socios de negocio.

Acciones de detección:
La detección se realiza mediante denuncias a través de la Línea Ética y mediante 
el monitoreo continuo de la Dirección de Auditoría sobre los procesos corporativos 
implementados.

Política de Conflictos de Interés

Contamos con una política de conflictos de interés que indica cómo los colaboradores 
y terceros deben actuar frente a un posible conflicto de interés. 

Tiene como objetivo la transparencia en los procesos de contratación y licitación, de 
forma tal de apartar del proceso a la persona que genera el conflicto de interés y así 
no generar situaciones sospechosas o que aparenten una situación fraudulenta y/o 
afecten la reputación de la compañía o de nuestros colaboradores. Nuestra reputa-
ción es lo más importante. 

Reporte de Sustentabilidad 2020-2021     01. Perfil de la compañía
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Alianzas institucionales
Convencidos de que la articulación público-privada permite generar desarrollo 
económico y social para las comunidades donde operamos, estamos en permanente 
contacto con gobiernos nacionales, provinciales y locales así como con embajadas 
de otros países. Al mismo tiempo, nos conectamos y generamos alianzas con otras 
empresas y trabajamos en el relacionamiento con los medios de comunicación.

Participación activa en cámaras y organismos

Entre febrero y junio de 2021 alcanzamos un total de:

+50 relacionamientos con el sector público

+40 vínculos con empresas

Participación activa 
en más de 15 cámaras y organismos

Presencia en los medios

Durante 2020-2021 aumentamos nuestra presencia en los medios con los siguientes resultados:
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Comparativo histórico de menciones Relacionamiento con periodistas Press Release desarrollados Entrevistas 1 a 1 con voceros

2018/2019

El 89% de las menciones fueron positivas o neutras

2019/2020 2020/2021

+91%
+340%

+15% +85%
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Premios y reconocimientos

Great Place to Work

Huawei LATAM Partner Elite 2021

Nuestro equipo de posventa de BGH Tech Partner fue distinguido en Huawei LATAM 
Partner Elite 2021. Obtuvimos el 3° puesto entre 21 socios competidores. En esta 
competencia regional los ingenieros de preventa y postventa de socios de distintos 
países participan demostrando sus conocimientos y trabajo en equipo. La competen-
cia consiste en completar una tarea en 4 horas, poniendo a prueba la capacidad reso-
lutiva de los equipos en escenarios de alta presión, evaluando teoría técnica, aspectos 
de entrega y servicio para postventa.

Premio Grand Prix

Obtuvimos el 1º puesto en la categoría “Mayor crecimiento YoY” de los premios Grand 
Prix de VTEX, en la que se reconoce a la tienda online con más crecimiento anual 
durante el Hot Sale. VTEX, una empresa multinacional brasileña de tecnología con 
presencia en más de 11 países, especializada en comercio en la nube y partner estra-
tégico de BGH para su e-commerce, realizó una nueva edición de Grand Prix, el premio 
que reconoce el desempeño de su portfolio de clientes durante la última edición del 
Hot Sale Argentina en base al total de pedidos, ventas y facturación.
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BGH Tech Partner y Positivo BGH obtuvieron la Certificación™ de 
Great Place to Work® en diciembre de 2020, lo que implica un re-
conocimiento significativo a la calidad de la cultura organizacional 
de la compañía. Para obtener la Certificación, nuestros empleados 
debieron responder una encuesta sobre su percepción de lo que 
experimentan en su lugar de trabajo.
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02
Sustentabilidad 
en el Grupo BGH

Consideramos a la sustentabilidad como una forma de gestión integral que busca 
el equilibrio entre el desempeño económico, la contribución social y la gestión 
ambiental.  Además, creemos en el valor del diálogo con los grupos de interés como 
un diferencial para construir juntos una visión del futuro. 
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Diálogo con nuestros  
grupos de interés 
Estamos comprometidos con generar espacios de diálogo con los grupos de interés, 
que nos permitan construir relaciones de confianza a largo plazo. En este ejercicio, 
trabajamos en la identificación de los grupos de interés:

Compromiso con 
la sustentabilidad
Desde hace más de 100 años en el Grupo BGH contribuimos con el progreso de la 
sociedad mediante la generación de empleo, la contribución en las comunidades donde 
estamos presentes, la gestión del impacto ambiental y el desarrollo de tecnología de 
vanguardia desde la Argentina al mundo. 

Así, concebimos a la sustentabilidad como una forma de gestión transversal a todas las 
áreas y unidades de negocio. En este camino, la innovación y el espíritu emprendedor 
son pilares clave de nuestra construcción del negocio con miras al desarrollo sostenible. 

Comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas, nuestro segundo 
Reporte de Sustentabilidad se estructura en tres grandes ejes, con el objetivo de 
comunicar nuestro desempeño de triple impacto:

Contribución
social

Desempeño
económico y
del negocio

Gestión
ambiental

Reporte de Sustentabilidad 2020-2021     02. Sustentabilidad en el Grupo BGH

Colaboradores Proveedores Clientes y
consumidores

Socios o partners

Organizaciones
de la sociedad

civil e instituciones
educativas 

Medios de
comunicación y

líderes de opinión
Gobierno Sindicatos
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Con el objetivo de continuar mejorando nuestra rendición de cuentas, por primera 
vez este año nuestro Reporte de Sustentabilidad se elaboró de conformidad con los 
Estándares de Global Reporting Initiative (GRI)2 , opción Esencial. Estos lineamientos 
internacionales son los más utilizados a nivel global para comunicar el desempeño 
económico, social y ambiental de todo tipo de organizaciones. 

En este camino, realizamos por primera vez un análisis de materialidad siguiendo 
los principios del Estándar “GRI 101: Foundation 2016”: materialidad, participación 
de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad. De esta forma, 
buscamos identificar los temas relevantes sobre los cuales es necesario informar en 
este Reporte, tanto para el Grupo BGH como para nuestros grupos de interés. Estos 

2. Más información en https://www.globalreporting.org/.

son aquellos que pueden considerarse importantes a la hora de reflejar los impactos 
económicos, ambientales y sociales de la compañía; o de influir en las decisiones de 
los grupos de interés.

Para este ejercicio tuvimos en cuenta la misión, visión y valores de la compañía, el 
Reporte de Sustentabilidad 2019 publicado, las tendencias de nuestra industria y de 
la sustentabilidad en general, así como estándares internacionales (GRI, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, SASB, ISO 26.000).

Como resultado, identificamos un listado de 22 temas materiales que nos brindan una 
orientación sobre los contenidos a incluir en este Reporte de Sustentabilidad, así como 
también aquellos que debemos priorizar en la gestión con foco en la sustentabilidad.

Económico y de negocio

Ética, cumplimiento y anticorrupción.

Gobierno corporativo responsable.

Privacidad de los datos y ciberseguridad.

Participación en política pública.

Innovación tecnológica responsable. 

Comportamiento competitivo responsable.

Desarrollo y gestión responsable de la  
cadena de valor.

Social

Diversidad e inclusión.

Salud, seguridad y bienestar de colaboradores.

Desarrollo de carrera y formación de los 
colaboradores.

Derechos humanos y laborales.

Contribución al desarrollo socioeconómico 
de la comunidad local.

Uso responsable de la tecnología.

Educación e inclusión digital.

Productos y servicios que contribuyen al 
bienestar de las personas.

Relacionamiento con grupos de interés.

Ambiental

Lucha contra el cambio climático y reducción 
de las emisiones.

Eficiencia energética.

Gestión de residuos, incluidos los electrónicos.

Gestión del agua.

Uso responsable de materiales críticos.

Ecodiseño de productos y gestión del 
ciclo de vida.

TE
M

AS
 M

AT
ER

IA
LE

S

Lineamientos internacionales y análisis de materialidad

https://www.globalreporting.org/
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Desafíos a futuro
Durante el próximo ejercicio nos comprometemos a trabajar en los siguientes desafíos:

• Formalizar una Política de Sustentabilidad.

• Profundizar mapeo de grupos de interés y canales de comunicación.

• Profundizar el análisis de materialidad incluyendo una consulta a los grupos de interés.

• Identificar nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas hacia 2030.



03
Desempeño económico 
y del negocio

En estos más de 100 años de historia nunca dejamos de crecer e innovar. Nuestra 
presencia en 11 países se traduce en inversiones que generan empleo y desarrollo 
económico local. 
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Acuerdo con Cooperativa Audivic

Generamos un acuerdo con la Cooperativa Audivic que permitió poner nueva-
mente en funcionamiento una planta que estuvo detenida durante más de 2 
años, y así logramos reactivar 100 puestos de trabajo en la provincia de Tierra 
del Fuego. Este acuerdo contó con el acompañamiento del gobierno provincial. 
En una primera etapa, en 2020, se produjeron más de 15.000 unidades de aires 
acondicionados marca BGH. El acuerdo se renovó y sigue en marcha. 

Inversiones y acuerdos para el 
desarrollo económico local

Grandes inversiones

Nuestras inversiones permiten generar nuevos puestos de trabajo y nuevas 
oportunidades para la comunidad:

En Argentina invertimos más de U$D 8 millones durante el ejercicio 2020-2021 en:
• nueva línea de producción para notebooks para el plan federal Juana Manso 

del Ministerio de Educación de la Nación - que tiene por objeto promover, 
acompañar y brindar los medios para el uso de tecnologías en el sistema 
educativo argentino en el corto y mediano plazo;

• nueva línea de producción de hornos eléctricos; 
• nueva línea de producción de televisores de grandes pulgadas;
• incorporación de tecnología en Planta de Río Grande para incrementar la 

productividad y mejorar en forma continua el standard de calidad ante la 
renovación tecnológica de nuestros productos;

• proyecto de migración a Google Workspace;
• proyecto BGH Nova, mediante el cual migramos nuestros sistemas transac-

cionales a SAP.

Ello implicó invertir en maquinarias y software y generar más de 350 nuevos 
puestos de trabajo entre todas estas inversiones. 

4 unidades de negocios

Más de U$D 8 millones 
en inversiones en 
ejercicio 2020-2021

 Elegidos como uno de los principales proveedores 
del Plan Federal Juana Manso en Argentina

11 países y 2 continentes con 
presencia del Grupo BGH 

87% de nuestros equipos 
serán producidos 
localmente en 2021-2022

Ver video aquí

https://bgh.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/WhatsApp-Video-2020-09-29-at-10.17.00.mp4?_=1
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Grupo BGH: Unidades de negocio

+100 años

+1.000 clientes

4 países

En BGH Consumer llevamos más de 100 años en el mercado desarrollando, fabricando 
y comercializando productos para el hogar con tecnología de avanzada y diseños de 
vanguardia. En Argentina es pionera, logrando un reconocimiento internacional por su 
innovación y su capacidad de construir marcas líderes en los segmentos donde compite.
También desarrolla el proceso productivo y de fabricación para marcas de terceros, 
así como para el canal de retail, cadenas e hipermercados.

+100 años de experiencia

11 países

2 continentes

Para poder brindar productos y servicios tecnológicos de calidad y un mejor servicio a 
nuestros clientes nos especializamos en cuatro unidades de negocio, que comparten 
nuestros valores: confiabilidad, liderazgo, pasión, innovación, transparencia y susten-
tabilidad. Estamos presentes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, 
Ghana, Guatemala, Kenia, Perú, Ruanda y Uruguay.

MISIÓN
“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”.

VISIÓN
“Ser el puente preferido entre la tecnología y la gente”.

VALORES
“Confiabilidad, liderazgo, competitividad”. 
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Algunos de nuestros principales productos y marcas de este segmento de negocio son:

Introdujimos la cocina a 
microondas en Argentina 
en 1984, y desde entonces 
somos líder indiscutido de 
la categoría.

Climatización Entretenimiento Sistemas de agua Línea blanca Cocción

• Splits Inverter 3DC

• Splits Inverter

• Splits

• Compactos

• Portátiles

• Smart TV HD

• Smart TV Full HD

• Smart TV 4K Ultra HD

• BGH Android TV

• Calderas

• Calentadores de agua

• Termotanques

• Termotanques eléctricos

• Lavarropas

• Heladeras

• Microondas

• Hornos eléctricos
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En 2020 BGH cerró el año 
a pura gastronomía

Organizamos una actividad vía streaming exclusiva para nuestros socios 
de negocio de todo el país, para cerrar 2020 contando anécdotas y 
aprendiendo los mejores tips de asados y hamburguesas.

Enviamos al domicilio de cada uno de los invitados a la actividad: 
fogoneros de hierro o planchetas de acero inoxidable, con todos los 
accesorios y kits de insumos gastronómicos.

El encargado de ofrecer los tips para preparar las mejores entrañas y 
hamburguesas fue el reconocido Chef de fuegos “Salva La Cocina”.

Programa Afinidad BGH

Se trata de un programa de precios promocionales de los productos BGH con alcance 
a colaboradores y grupos de interés de la compañía así como también para el sector 
corporativo.

Novedades 2020-2021

Tenemos fuerte presencia en Argentina, Chile, Perú y Uruguay. Con la alianza con 
Daewoo nos proponemos aumentar nuestra participación en el mercado regional.

Nuestros clientes
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952 clientes activos
 
Queremos ser los mejores socios comerciales de nuestros 
clientes apalancándonos en nuestros 3 pilares: liderazgo, 
competitividad y confiabilidad. 

Transmitimos permanentemente los valores de la empresa, 
en todos los eventos, contactos y capacitaciones con nuestros 
952 clientes. El 68% de ellos pertenece a redes de compras.

Durante este ejercicio realizamos reuniones y eventos vir-
tuales tanto con la fuerza de venta como con los clientes 
para seguir el contacto, reforzando el vínculo social y la 
relación comercial. También desarrollamos el newsletter 
“BGH Retail News” para comunicarnos con nuestros clientes 
y mantenerlos informados sobre nuestras novedades.
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Canales de atención al cliente

Casos de éxito

Nuevo aire acondicionado BGH con tecnología Smart Eye

BGH Silent Air Full Inverter Smart Eye es un equipo innovador que incorpora Smart 
Eye: una tecnología que - a través de infrarrojos - detecta la posición de las personas 
en el ambiente y la actividad en curso, y ajusta el flujo de aire en consecuencia, 
garantizando mayor confort y ahorro energético. Cuando la habitación permanece 
vacía por más de 30 minutos el equipo desciende su capacidad y frecuencia. Luego de 
las 2 horas, la frecuencia del equipo baja aún más operando con la potencia mínima. 

Este equipo, lanzado en noviembre de 2020, cuenta con tres motores inverter que 
le permiten al compresor un funcionamiento continuo, sin arranques ni paradas, y a 
la turbina en la unidad interior y a la hélice en la exterior, adecuar su velocidad para 
lograr el mejor intercambio de temperatura del aire con los radiadores. Su tecnología 
permite un ahorro de hasta un 50% de energía comparado con los splits ON-OFF, una 
mayor eficiencia que un producto inverter tradicional, y una mayor durabilidad.

Además de mayor eficiencia, confort y durabilidad, el equipo incorpora flujo de aire 4D, 
para una emisión del aire equilibrada en todas las direcciones, y modo auto limpieza 
con filtro antibacterial.

Ver canal de Youtube

Web www.bgh.com.ar Web store www.store.bgh.com.ar

Formulario ingreso solicitud

hogar@bgh.com.ar

0810-222-1244

Info@bgh.com.ar

(54 11) 4309-2000

Postventa: 5219-3148

Store: store@bgh.com.ar 

Afinidad: infoempresas@bgh.com.ar

Mercado Libre: info@bghstore.com.ar

Canal de YouTube

Mediante videos en nuestro canal de YouTube, compartimos con nuestros clientes 
y consumidores recomendaciones sobre cómo optimizar la utilización de nuestros 
productos. Además, les mostramos cómo preparar recetas con nuestros microondas.

Redes Sociales

>>

Ver video aquí
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https://www.youtube.com/channel/UC-ziUsMscmQY44alv5dwDJw
https://www.bgh.com.ar
https://store.bgh.com.ar/
mailto:hogar%40bgh.com.ar?subject=
mailto:Info%40bgh.com.ar?subject=
mailto:store%40bgh.com.ar%20%0D?subject=
mailto:infoempresas%40bgh.com.ar%0D?subject=
mailto:info%40bghstore.com.ar?subject=
https://www.facebook.com/BGHsa/?_rdc=2&_rdr
https://www.instagram.com/bghoficial/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/bgh-s-a-/
https://twitter.com/bgh_sa
https://youtu.be/3DiK0iKVqqM?list=TLGG7wD8wEX_oqIyNTA4MjAyMQ
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Microondas Quick Chef Digital ECO

En 2021 lanzamos nuestro Microondas Quick Chef Digital ECO con frente espejado y 
diseño ultramoderno. La novedad es que incorpora el modo ECO que permite que en 
forma automática se apague el display cuando el equipo no está en uso, reduciendo 
así el consumo y logrando un mayor ahorro de energía.

Tiene diferentes funciones como cocción y descongelamiento automático, cocción 
por etapas y cinco niveles de potencia.  La cocción automática permite cocinar los 
platos con sólo seleccionar el tiempo y el peso del alimento, mientras que la cocción 
en etapas programa una cocción con tiempos y niveles de potencias diferentes. Y en 
los modelos de mayor capacidad se suma el modo grill que logra un dorado rápido 
de las comidas. También cuenta con la función de bloqueo de teclado, de modo que 
impide a los niños el acceso al panel.

Certificaciones con foco 
en la calidad y la seguridad

Nuestros productos están certificados bajo diversas normas que aseguran la calidad 
de los productos así como también garantizan el bienestar de los usuarios durante la 
manipulación de los mismos. En particular, aplicamos las normas argentinas IRAM-NM-
IEC 60335-2-25 (2008) que establece los requisitos particulares para hornos a microondas; 
IRAM 2092-2-40 (2016) que determina los requisitos particulares para bombas de 
calor eléctricas, acondicionadores de aire y deshumificadores; e IRAM 2092-1 (2019) 
que constituye los requisitos generales de seguridad de aparatos electrodomésticos y 
similares. Además, adherimos a la norma española UNE-EN 60065 (2003) que posee los 
requisitos de seguridad para aparatos de audio, video y aparatos electrónicos análogos.

Reporte de Sustentabilidad 2020-2021     03. Desempeño económico y del negocio
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+20 años en el desarrollo de 
soluciones integración tecnológica

+200 profesionales con +80 certificaciones

+300 clientes con 20% de crecimiento 
sostenido en los últimos 4 años

Con BGH Tech Partner llevamos más de 20 años brindando soluciones tecnológicas 
innovadoras a distintas organizaciones y organismos públicos para liderar la nueva era 
digital. Contamos con un ecosistema de partners que se encuentran a la vanguardia de 
la transformación digital.

En BGH Tech Partner contamos con la experiencia, el conocimiento y el soporte 
necesarios para que nuestros clientes implementen y administren soluciones basadas 
en la nube, de esa forma se ahorran costos, y se obtienen altos niveles de escalabilidad 
y disponibilidad.

MISIÓN
“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”. 

VISIÓN
“Ser reconocidos como el socio estratégico de nuestros clientes a la hora de imple-
mentar soluciones tecnológicas integrales e innovadoras a nivel regional/global”.

VALORES
“Satisfacción de los clientes. Búsqueda de la máxima calidad. Valor agregado a través 
del trabajo en equipo. Evolución tecnológica constante. Metodología de trabajo. Creci-
miento sostenido y globalización”. 

Nuestras soluciones están presentes en 7 países: Argentina, Chile, Colombia, Guate-
mala, Perú, Uruguay y Estados Unidos.

Nuestras soluciones profesionales son:

Cloud

Colaboración

Ciberseguridad

A través de nuestros partnerships ayudamos a las empresas a gestionar su proceso de 
adopción de nube de forma exitosa, para rápidamente obtener beneficios y mantener 
competitividad. Las acompañamos desde el diseño, la implementación, el soporte y el 
crecimiento con profesionales de ingeniería y arquitectura Cloud certificados

Proveemos soluciones unificadas de herramientas de colaboración y telepresencia,  
permitiendo mejorar la experiencia de usuario de nuestros clientes, transformando el 
espacio de trabajo en éste nuevo contexto híbrido de trabajo presencial, virtual y móvil. 
Nuestras soluciones y servicios son claves para lograr una transformación dinámica y 
segura de trabajo en los nuevos modelos colaborativos.

Ofrecemos un conjunto de soluciones tecnológicas y servicios orientados a proteger la 
información de las organizaciones. Asesoramos a nuestros clientes para que puedan 
tener  procesos y herramientas adecuados para una ejecución segura de sus cargas de 
trabajo, tanto en sus sistemas On premise como en la nube. Brindamos servicios de 
Assessment en Ciberseguridad, permitiendo a nuestros clientes identificar y mitigar 
vulnerabilidades en los diferentes componentes de su infraestructura y procesos, 
mediante un servicio adaptable a sus necesidades.
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Onboarding
digital

Evaluación

Prevención
de fraude

Optimización

Infraestructura
crítica &

datacenter

Implementación Mantenimiento

Seguridad en 
la nube

Formación Capacidad
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Datacenter Optimización de IT

Diseñamos  e implementamos arquitecturas y despliegue de infraestructuras tanto on-
premise como Cloud. Garantizamos una gestión simplificada, escalabilidad y operación 
optimizada en las diferentes nubes. 

FULL STACK OBSERVABILITY

Nuestras soluciones y servicios de observabilidad brindan la visibilidad y la información  
necesaria para una correcta y segura toma de acciones. Ofrecemos herramientas y 
servicios profesionales orientados a observar el comportamiento de las aplicaciones y 
la infraestructura de las que ellas dependen; mejorar el rendimiento de las aplicaciones 
y correlacionar las métricas de rendimiento con los resultados comerciales para brindar 
una experiencia de usuario impecable, en todo momento.

INFRAESTRUCTURA CENTRADA EN APPs

Una nueva era de aplicaciones está redefiniendo qué son los centros de datos que 
ya no están en un lugar fijo sino en un modelo distribuido, y se necesita acelerar el 
despliegue de Apps y disminuir la latencia ya sea en la nube o en el borde.

ORQUESTACIÓN DE CONTENEDORES

El tener una arquitectura orientada a microservicios a través de contenedores, permite 
la portabilidad, escalabilidad, resiliencia, implementación y posterior administración.

FRAMEWORK MIGRACIÓN APPs

La adopción de la nube en una empresa es importante. Conozca la mejor manera para 
migrar sus diferentes aplicativos con un framework claro para que rápidamente pueda 
comprender los beneficios de la tecnología de nube, crecer y mantenerse competitivo.

OPTIMIZACIÓN MULTICLOUD

Cuando el ecosistema multicloud va creciendo necesita diseñar, implementar y 
optimizar de forma segura la infraestructura y las aplicaciones en entornos híbridos 
para cumplir con sus objetivos de costos y políticas de seguridad en todo su ecosistema.
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Soluciones de conectividad Soluciones de comunicaciones

Brindamos soluciones y servicios que 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.

Ofrecemos sistemas de gestión centralizada de la red basados en Inteligencia Artificial 
(IA) y Machine Learning (ML) permitiendo automatizar las tareas de supervisión, 
resolución de problemas y optimización de la red,  administrar fácilmente todos los 
servicios y dispositivos conectados, priorizar los problemas de red y resolverlos con la 
ayuda del aprendizaje automático, y garantizar una mejor experiencia del usuario en 
toda la red.

Nuestras soluciones disponen de analíticas de ubicación que permiten obtener 
completa información sobre el comportamiento de las personas y las cosas y cómo 
interactúan en sus espacios físicos. Conectividad segura de IOT, confiabilidad, 
rendimiento y administración simple.

Desarrollamos soluciones integrales en las cuales la importancia de la transmisión 
de voz y datos se vuelve crítica. Dicha implementación se basa en los más exigentes 
estándares del mercado.

Por ejemplo, en soluciones de comunicaciones troncalizadas de voz proveemos 
soluciones de comunicaciones  TETRA (estándar europeo) y P25 (estándar americano), 
ambos para misión crítica (fuerzas de seguridad nacionales, provinciales) Y DMR III 
para soluciones en oil & gas y minería. Nuestro compromiso con la criticidad de la 
transmisión de la información a través de la autenticación (identificar inequívocamente 
quien envía el mensaje), encriptación (confidencialidad de la información), y 
confiabilidad (asegurar que el mensaje llegue a quien deba llegar), nos coloca como 
líder en  soluciones de comunicaciones, a través de nuestra infraestructura y el gran 
equipo de profesionales especializados. Estamos en permanente actualización de los 
sistemas que utilizan las fuerzas de seguridad ya que entendemos el compromiso que 
dichos sistemas tienen con nuestra sociedad para la atención de las emergencias. Así, 
desarrollamos todas las obras de infraestructuras necesarias para la implementación de 
sitios de comunicaciones incluyendo estudios de impacto ambiental (IIA), radiaciones 
no ionizantes (RNI), y así asegurar la sustentabilidad de las obras realizadas.

Partners
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Novedades 2020-2021

Nos posicionamos como uno de los referentes en la Argentina de soluciones de 
observabilidad de aplicaciones junto a Cisco AppDynamics y Thousand Eyes.

Al mismo tiempo, hemos desplegado redes WiFi-6 en nuestros principales clientes y 
en nuestras propias oficinas, facilitando la adaptación a las nuevas necesidades de 
trabajo flexible y optimización de los espacios de las oficinas.

Además, disponemos de soluciones de ciberseguridad y videoconferencia que permiten 
a los clientes enfrentar las nuevas necesidades de oficina híbrida, permitiendo que 
los colaboradores puedan trabajar en forma eficiente y segura sin importar donde se 
encuentren.

Nuestros clientes

100% de nuestros clientes están satisfechos

4,55/5 recomendaría nuestros productos o servicios

Desde BGH Tech Partner implementamos herramientas y procesos que nos permiten 
brindar una atención y servicios de clase mundial a nuestros clientes. Nuestras 
actividades están alineadas con las mejores prácticas recomendadas por Information 
Technology Infrastructure Library (ITIL). Así, utilizamos este lineamiento en los 
contactos a través de nuestra mesa de servicios, en la recepción y gestión de quejas, 
reclamos y denuncias, así como también para gestionar la medición del nivel de 
satisfacción del cliente.  

Beneficio
Nuestros clientes reciben el beneficio de ser parte del programa de Afinidad BGH, 
mediante el cual pueden acceder a un club de descuentos. 

Programa BGH Tech Partner 
Cloud Academy
Nuestro programa gratuito busca formar a la próxima generación de ingenieros y 
arquitectos de soluciones Cloud, quienes diseñarán las aplicaciones e infraestructura 
del futuro. Así, brinda oportunidades de formación profesional en infraestructura 
Cloud para estudiantes universitarios o de tecnicaturas de carreras relacionadas con 
la temática. En 2020 tuvimos más de 170 inscriptos y 8 candidatos certificados AWS 
Certified Cloud Practitioner.

Más información sobre este programa en el capítulo “Contribución social” en este Reporte.

También contamos con la herramienta Aranda Service Desk para la gestión del servicio 
dentro de la vertical de nuestro negocio tradicional. Con ella gestionamos los procesos 
de gestión de incidentes, solicitudes de servicios, problemas, cambios, conocimientos, 
actividades de servicios, contratos, eventos, monitoreo y accesos.

Dentro del proceso de servicios definimos dos objetivos fundamentales:

1. Cumplimiento de los niveles de servicio (Servicel-level Agreement o SLA): por 
medio de herramientas propias, buscamos medir nuestra capacidad de resolución 
sobre incidentes o solicitudes enviados por clientes. Mensualmente analizamos el 
cumplimiento en la atención de casos y en los tiempos de resolución, de acuerdo 
con metas previamente establecidas. 

1. Cumplimiento de los objetivos de satisfacción del cliente: mediante encuestas 
mensuales a los clientes. Los resultados de nuestras encuestas muestran que el 
100% de nuestros clientes están satisfechos con la forma en que nuestro personal 
de soporte al cliente atendió sus consultas y 4,55/5 recomendaría nuestros pro-
ductos o servicios.
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Bank of China

En 2019 asumimos el desafío de acompañar a las oficinas comerciales de Buenos Aires 
del Bank of China en la construcción de un Data Center de nivel bancario acorde a las 
regulaciones legales. Logramos llevar a cabo un programa integral de construcción, 
despliegue y certificación del Data Center corporativo, basado en componentes 
modulares e infraestructura Huawei. Así, acompañamos a nuestro cliente con 
asesoría profesional que contaba con experiencia en la industria financiera, liderazgo 
y coordinación unificada con integración de proveedores, alcanzando una ejecución 
completa del proyecto en menos de 3 meses.

Estudiantes de La Plata

En 2019 Estudiantes de La Plata inauguró su nuevo estadio, y comprendió que la par-
ticipación crecería exponencialmente y decidió desarrollar el portal de membresía del 
club, una aplicación receptiva para que las ventas de boletos, la redención de premios 
y otras actividades puedan llevarse a cabo de una manera más simple, ágil y eficiente. 

Junto con el socio estratégico Advance de Amazon Web Services (AWS) y el personal de 
TI del club, diseñamos una arquitectura de acuerdo con las buenas prácticas para la 
migración a la nube, sin realizar cambios a nivel de aplicación. Lo hicimos en un tiempo 
récord para contar con la aplicación antes del reinicio del Torneo de la Superliga de 
Fútbol Argentino. El proyecto finalizó con excelentes resultados, con soporte para 
10.000 usuarios y 200 concurrentes en la aplicación.

Así, pudimos brindar capacidad para crecer rápidamente a demanda mediante el esca-
lado de los recursos de infraestructura, reducir los costos pagando solo por lo que está 
en uso y una mayor flexibilidad y escalabilidad sin la necesidad de cambiar el código.

DirecTV

DirecTV necesitaba transformar la conectividad de los Data Centers regionales, 
integrando gestión y operación bajo una plataforma unificada con capacidad de 
proveer servicio tanto a ambientes físicos como virtuales. Para ello llevamos a cabo un 
proyecto de implementación de redes definidas por software y basadas en intención de 
Cisco ACI en los Data Centers de Argentina y Colombia.

Así, logramos una mejora en el costo operativo de gestión y operación de las tele-
comunicaciones, facilitado por procesos de despliegue centralizados y configuración 
automatizada de redes para el ambiente de Data Center. Asimismo, se cumplieron 
los requerimientos de seguridad y compliance de la organización para las cargas de 
trabajo. Las redes segmentadas por Cisco ACI reducen la superficie de ataque para las 
amenazas sobre la infraestructura IT, a la vez que contienen cualquier comunicación 
malintencionada.
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+55 años en el desarrollo e implementación 
de soluciones de climatización

1 nueva línea dedicada a la calidad 
de aire interior

1 nueva línea dedicada a soluciones 
de energías renovables 

+400 clientes en toda la Argentina

+1.800 árboles plantados 
a través de la alianza con ReforestArg

Desde hace más de 55 años que en BGH Eco Smart buscamos desarrollar soluciones 
de eficiencia energética, climatización profesional y smart building para empresas, 
gobiernos y personas. Agregamos valor a nuestras acciones a través de soluciones 
integrales, orientación al cliente, alianzas internacionales estratégicas, cobertura y 
atención en todo el país.

Nuestro proceso de consultoría incluye proyectos específicos, así como proyectos llave 
en mano con soluciones integrales adhoc. 

Brindamos servicios de asesoría integral para los sistemas de calificación más 
reconocidos internacionalmente, como LEED, WELL y Edge, generando una distinción al 
edificio por su resiliencia, eficiencia, reducción de emisiones de CO2 y sustentabilidad. 

Acompañamos al cliente durante todo el proceso, incluyendo los siguientes servicios 
adicionales:
• Pre-diagnóstico energético. 
• Diseño e implementación del plan de optimización energética.
• Operación y mantenimiento de las actuaciones.
• Medida y verificación de los ahorros.

Velamos permanentemente por transmitir nuestros valores y principios a los consu-
midores, mediante nuestra web, nuestras redes sociales y en el material de soporte de 
todos los productos de Alta Eficiencia, incluido el packaging de los equipos.

MISIÓN
“Ser parte de la transformación cultural de la sociedad en el desarrollo de un mundo 
sustentable”.

VISIÓN
“Ser pioneros en la región brindando soluciones para el bienestar de las personas y 
las instalaciones a través de la mejora en la eficiencia de los recursos y la reducción 
de emisiones de carbono”.

VALORES
“Valor agregado. Innovación. Orientación al cliente. Excelencia”.
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Brindamos soluciones end to end con nuestros productos y servicios:

Climatización 
profesional

Iluminación Eficiencia 
energética

Building Management 
System (BMS)

Energías 
renovables

• Línea Comercial

• Línea Light Comercial

• Línea Residencial 

• Calefacción por agua 

• Línea Comercial

• Línea Industrial

• Línea Urbano (Alumbrado 
Público)

• Consultoría energética

• Simulación energética

• Calidad de aire

• Retrofit de edificios

• Certificación LEED

• Certificaciones Well / Edge

• Administración de edificios 
inteligentes:

• Control

• Detección de anomalías

• Medición del consumo 
en tiempo real

• Mantenimiento Inventario

• Medición de variables 
ambientales

• Solar Fotovoltaica

• Solar Térmica

Partners estratégicos:

En pisos radiantes, trabajamos con el proveedor 
N°1 en el mundo en cañerías de PVC.

Nuestros paneles solares son los líderes del 
mercado en durabilidad.

Reporte de Sustentabilidad 2020-2021     03. Desempeño económico y del negocio



34

Novedades 2020-2021

3 nuevos lanzamientos

2 nuevos partnerships

1 nueva campaña de comunicación

En 2020 incorporamos una línea dedicada a la calidad de aire interior. Se trata de 
soluciones para eliminar, ventilar, limpiar y monitorear la calidad de aire interior de 
los espacios cerrados. Las soluciones incluyen equipos portátiles o accesorios que 
se pueden incorporar a instalaciones existentes de climatización, con las siguientes 
funcionalidades:

• Mitigación por calor

• Mitigación por ozono

• Mitigación por iluminación UVC

• Mitigación por ionización por plasma

• Ventilación por extracción

• Limpieza por purificación de aire

Además, en este ejercicio crecimos en nuestra oferta de productos y servicios:

• En climatización profesional logramos el:

• Lanzamiento 6ta generación de sistemas VRF BGH GMV

• Lanzamiento Portfolio Línea Alta Eficiencia

• Lanzamiento MINI VRF BAMBÚ INVERTER

• Sumamos una alianza con Delta Light y Lucciola para proveer productos de ilumi-
nación eficientes.

• Lanzamos el portfolio de soluciones solares fotovoltaicas. Dentro de este portfolio 
abrimos el abanico a soluciones basadas en la generación de energía. La energía 
solar es simple, accesible, escalable y adaptable a la necesidad de cada espacio. 
Dentro de las soluciones ofrecidas hay sistemas conformados por inversores, 
paneles solares y productos de almacenamiento de energía (baterías modulares, 
cajas de potencia de respaldo y módulos de potencia), aplicables para proyectos 
residenciales, comerciales e industriales.

Por otra parte, desarrollamos una campaña de comunicación dirigida al consumidor 
final, enfocada en el nuevo concepto de Alta Eficiencia. El objetivo estuvo puesto en 
instalar en la mente del consumidor que BGH cuenta con un portfolio de productos de 
alta eficiencia energética y amigables con el medio ambiente.
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¿Por qué Alta eficiencia? 

 Alta eficiencia = eficiencia energética, ahorro y cuidado del medio ambiente 

• Compensación de huella de carbono 

• Disminución calentamiento global

• Reciclaje de materia prima 

Ganamos todos: ahorrás energía, ahorrás dinero y cuidás el medio ambiente.

Alianza con ReforestArg

No sólo cuidamos y preservamos el medio ambiente a través 
de nuestros equipos de Alta Eficiencia, sino que promovemos 
iniciativas que acompañen este concepto. Desde octubre 2020, 
en Eco Smart donamos el equivalente a la plantación de un árbol 
en bosques nativos argentinos, por cada unidad condensadora 
vendida de esta línea. Ya llevamos más de 1.800 árboles plantados 
y vamos por más. 

Nuestros clientes

Queremos ofrecer a cada cliente lo que necesite, acorde a su negocio. Para ello, 
contamos con dos targets de negocio y soluciones acordes para cada uno:

• Canal Distribución: Este segmento lo conforma la red de expertos que distribuye, 
instala, garantiza y asesora sobre toda la gama de productos. Son expertos en el 
rubro, con años de trayectoria dedicándose a la venta e instalación de equipos HVAC, 
con presencia en distintas provincias de Argentina. Como acciones de fidelización 
podemos mencionar: eventos anuales, encuentros de networking, sponsoreo de 
eventos, acciones de publicidad cooperada, regalos, merchandising e incentivos 
para fuerza de ventas, entre otros. 

• Canal Obras y Proyectos: Este segmento está formado por empresas de instalación 
y asesores termomecánicos, y, en menor medida algunas constructoras y desarro-
lladores, concentrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos 
Aires. Para ellos organizamos eventos anuales, encuentros de networking, sponsoreo 
de eventos y ferias del sector, participación en cámaras del rubro, entre otros.

Atención a nuestros clientes

Contamos con canales exclusivos de atención al cliente de BGH Eco Smart: call center 
especializado, correo electrónico y formularios web específicos según la necesidad o 
consulta. Además, tenemos una plataforma web exclusiva para clientes donde pueden 
descargar información de soporte de todos nuestros productos: folletería, manuales, 
certificados, imágenes, capacitaciones, videos comerciales y más.

Encuestas de satisfacción a clientes: 86% de los 
clientes calificó la satisfacción general con 7 puntos 
o más, con mejoras respecto de mediciones anteriores.
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Gestión de consultas, trámites, 
garantías y repuestos

posventa.ecosmart@bgh.com.ar

0810-222-1244

Formulario ingreso solicitud

Instructivo postventa

Canales de atención al cliente

Correo electrónico
SERVICIOS > proyectoseco@bgh.com.ar
PRODUCTOS > marketingaac@bgh.com.ar
POSTVENTA HVAC & CALEFACCIÓN > posventa.ecosmart@bgh.com.ar

Teléfono
(54 11) 4309-2000

Web
www.ecosmart.bgh.com.ar
www.ecosmart.bgh.com.ar/contacto

Redes Sociales
www.instagram.com/ecosmart.bgh
www.facebook.com/ecosmart.bgh
www.linkedin.com/showcase/bgh-ecosmart

Portal Expertos 
portal.bgh.com.ar

Casos de éxito

Cero + Infinito
La instalación más grande en Geotermia de Sudamérica

Asumimos el desafío de diseñar un sistema de aire acondicionado que contribuya con 
la sustentabilidad y el medio ambiente para alcanzar una eficiencia energética óptima 
en todas las épocas del año. Así, logramos la instalación más grande de Sudamérica 
en Geotermia con sistemas VRF con condensación por agua por energía geotérmica, 
con una capacidad de 306 TR. 

Los beneficios que se obtuvieron fueron la instalación del sistema de mayor eficiencia 
energética del mercado y la construcción de condiciones óptimas de funcionamiento: 
el terreno donde está emplazado el edificio se utiliza como medio de disipación (modo 
refrigeración) y reservorio de calor (modo calefacción) a una temperatura constante 
durante todo el año, maximizando el rendimiento de los equipos.

Edificio Tesla Patricios II
Certificación LEED Silver

Superamos el desafío de instalar un sistema de climatización para un edificio con 
certificación LEED Silver, lograr confiabilidad y flexibilidad operativa y conseguir 
un funcionamiento simultáneo y eficiente de refrigeración y calefacción. Pudimos 
hacerlo a través de la instalación de mayor tamaño ejecutada con sistemas VRF Heat 
Recovery Mitsubishi Electric, con una capacidad de 1.000 TR.

Ello nos permitió la instalación del sistema de mayor eficiencia energética del mercado 
para un edificio de oficinas. Así, cada oficina opera en forma individual con su unidad 
interior dedicada (sin afectar al resto de la instalación) y que puedan coexistir unidades 
interiores funcionando en refrigeración y en calefacción en forma simultánea.
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3.130.000 de unidades entregadas 
al sector educativo (acumulado)

+1.000 clientes en Sudamérica y África

+400.000 netbooks entregadas a 
estudiantes y profesores de las escuelas 
públicas de Argentina en 2020-2021

 
Hace 10 años formamos un joint venture con Positivo Informática de Brasil, uno de los 
mayores fabricantes de computadoras en su país y el N°1 en tecnologías educativas, 
que dio origen a Positivo BGH. 

Dada la experiencia en el segmento educativo, desembarcamos en 2014 en África 
instalando una planta en Ruanda, donde producimos computadoras para educación 
y gobierno, y medidores de electricidad (Smart Meterings) de acuerdo con estándares 
globales. Dos años más tarde, instalamos una fábrica en Kenia donde, en 3 años de 
operaciones, logramos ser líderes en el desarrollo e integración de tecnologías educa-
tivas para colegios públicos de dicho territorio, produciendo más de 200.000 unidades 
anuales. Allí, fuimos los encargados de dotar tecnológicamente al país para llevar a 
cabo el censo poblacional nacional con tablets de alto rendimiento, cargas de batería 
extendida, toma de huella digital y geolocalización. En 2016 también sumamos otra 
marca: VAIO, sinónimo de innovación y calidad.

Así, Positivo BGH es actualmente líder en la fabricación local, comercialización, dis-
tribución y provisión de servicio técnico de productos de informática para educación, 
empresas y consumo masivo.

Nuestros productos están presentes en 6 países, 2 continentes: Argentina, Brasil,  
Uruguay, Ghana, Kenia y Ruanda.

MISIÓN
“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”.

VISIÓN
“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”.

VALORES
“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”.

Positivo BGH 
Consumer

Positivo BGH 
Business

Positivo BGH 
Wise

Comercialización, 
distribución y servicio 
técnico de productos 
de informática de 
calidad para distintos 
segmentos del mercado.

La misma innovación 
y confiabilidad de 
nuestros productos, 
también en el negocio. 

Soluciones educativas: 
entrega de dispositivos y 
software especializado, 
capacitación de 
docentes y estudiantes 
en el uso de las 
herramientas.

Nuestros principales productos son:
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Novedades 2020-2021

Relanzamos el portfolio de notebooks y tablets para 
las marcas Positivo BGH y VAIO.

Lanzamiento de nueva Positivo BGH AT550.

VAIO Talks

Brindamos acceso a charlas gratuitas de la comunidad emprendedora de VAIO a través 
de nuestro sitio web vaiotalks.com. 

Más información sobre este programa en el capítulo 
“Contribución social” en este Reporte.

Home schooling

Dimos soporte tecnológico a nuestros colaboradores para que sus hijos puedan realizar 
las clases virtuales y las tareas.

Marcas
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Canales de atención al cliente

Positivo BGH

www.positivobgh.com

0800-122-36682 

info@positivobgh.com

 

VAIO

ar.vaio.com

0800-122-5353

contacto@ar.vaio.com

 

Positivo BGH Wise

www.positivobghwise.com/es/

www.positivobghwise.com/es/incident

educacion@positivobghwise.com

Campaña de concientización sobre el grooming 

Generamos un video para concientizar a niños y niñas sobre la problemática del grooming. 
Los principales objetivos fueron alertar y mostrar didácticamente, con tips y ejemplos 
en un video de 1 minuto, cómo distinguir un perfil sospechoso, cómo cotejar 
información con el círculo de confianza y cómo lo que sucede en las redes puede no 
ser real. También difundimos ideas de seguridad para mantener las redes como un 
espacio de relacionamiento entre pares y colegas. Se difundió en el sitio web de la 
empresa así como también en las redes sociales Instagram, Facebook y YouTube.  

Ver video aquí
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Casos de éxito

Nuestro compromiso con la educación es continuo. Somos proveedores para el 
programa Juana Manso / Conectar Igualdad en la Argentina, Plan Ceibal en Uruguay, 
así como iniciativas en Ruanda y Kenia, en alianza con gobiernos nacionales. 

Nuestros proyectos continúan en 2022

• Plan Juana Manso / Conectar Igualdad (Argentina)

• Plan Sarmiento (CABA, Argentina)

• Plan Ceibal (Uruguay)
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2012 y 2019

2013, 2015,
2019, 2020

y 2021

2014 y 2017

2015 y 2018

2020

2021

2011
Escuelas secundarias públicas 
en todo el país.

+1.000.000 dispositivos. 

Conectar Igualdad 
(Argentina)

Escuelas primarias públicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

+154.000 dispositivos.

Escuelas primaria y secundaria en 
todo el país.

+335.000 dispositivos junto con el 
Plan Ibiripitá (para jubilados).

Escuelas primaria y 
secundaria en todo el país.

+870.000 dispositivos.

Escuelas primarias en todo el país.

+680.000 dispositivos.

Dispositivos para educación.

+45.000 dispositivos.

Escuelas secundarias públicas 
en todo el país.

+120.000 dispositivos

Plan Sarmiento 
(Argentina)

Proyecto Ruanda 
(Ruanda)

Plan Ceibal 
(Uruguay)

Programa de
Alfabetización Digital 
(Kenia)

Proyecto Ghana 
(Ghana)

Plan Juana Manso /
Conectar Igualdad
(Argentina)

Conocimiento   
técnico

Fuerza
financiera    

Experiencia
    educativa

    Servicios de
consulta y soporte

Integración y logística

Transformamos
la tecnología en

SOLUCIONES EDUCATIVAS
para clientes de
todo el mundo

Nuestros programas a lo largo del tiempo
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Programa de Alfabetización Digital de Kenia (2016-2020)

El Programa de Alfabetización Digital de Kenia es liderado por el Ministerio de 
Información, Comunicaciones y Tecnología de Kenia. Su objetivo es que en 23.951 
escuelas se pueda introducir a los alumnos de primaria al uso de la tecnología y 
comunicaciones digitales a través del suministro de dispositivos digitales para 
alumnos y profesores, el desarrollo de la capacidad de los maestros, provisión de 
dispositivos de conectividad de banda ancha, el suministro de contenidos para 
el aprendizaje digital y el establecimiento de una asamblea local para dispositivos 
digitales y accesorios relacionados.

En 2016 comenzó el programa, que se suspendió en 2020 dada la pandemia, y hasta 
esa fecha Positivo BGH logró el 97,7% de la entrega:

• 1.148.160 dispositivos

• 21.232 escuelas alcanzadas

Inclusión Digital y Robótica en Plan Ceibal de Uruguay (2007 y 2015-2021)

+400.000 dispositivos entregados entre ambos planes
La misión de Plan Ibirapitá de Uruguay es promover la inclusión digital al servicio de 
las personas mayores con el fin de mejorar la inclusión social, la participación y la 
equidad. Comenzó en 2015 inspirados en el Plan Ceibal de 2007, en el que también 
participó Positivo BGH, donde cada niño, niña y adolescente que ingresa al sistema 
educativo público en todo el país accede a una computadora para su uso personal 
con conexión a Internet gratuita desde el centro educativo y se provee un conjunto de 
programas, recursos educativos y capacitación docente que transforma las maneras 
de enseñar y aprender. Además, se les entregó a jubilados que cumplieran con 
determinados requisitos en cuanto a ingresos, una tablet con conexión a internet.

Plan Ceibal se creó en 2007 como un plan de inclusión e igualdad de oportunidades 
con el objetivo de apoyar con tecnología las políticas educativas uruguayas. Desde 
su implementación, cada niño, niña y adolescente que ingresa al sistema educativo 
público en todo el país accede a una computadora para su uso personal con conexión 
a Internet gratuita desde el centro educativo. Además, Plan Ceibal provee un conjunto 
de programas, recursos educativos y capacitación docente que transforma las maneras 
de enseñar y aprender. 

Acompañamos a Plan Ceibal desde sus comienzos y este año somos los principales 
proveedores de netbooks educativas. 

Además, hace más de cinco años somos socios del proyecto de Robótica entregando 
placas Micro:bit a los estudiantes de 5º de Primaria a 3º de Educación Media.

Micro:bit es una pequeña placa programable diseñada para que estudiantes aprendan 
a programar y desarrollen el pensamiento computacional. 

Ver sitio web
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Plan Federal Juana Manso 

Fuimos seleccionados como uno de los principales proveedores para el programa 
Juana Manso, un programa del gobierno nacional de Argentina que busca la inclusión 
social, digital y educativa con el objetivo de donar computadoras a estudiantes y 
docentes de educación secundaria pública en todo el país, capacitar a los docentes en 
el uso didáctico de las computadoras y generar la inclusión de las computadoras en el 
proceso de enseñanza.

En la primera etapa entregamos más de 120.000 netbooks a estudiantes y profesores 
de las escuelas públicas de las 24 provincias y territorios de la República Argentina.
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Los equipos que entregamos en el Plan Juana Manso cuentan 
con un sistema de seguridad, denominado Theft Deterrent 
plus (TD +), que desactiva los dispositivos en caso de pérdida 
o robo. Este software protege la inversión del propietario y 
la seguridad de los dispositivos de los estudiantes, brinda 
a los administradores un mejor control de los sistemas y 
alienta a los estudiantes a asistir a la escuela.
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Cadena de valor
270 proveedores en Argentina y Uruguay
Consideramos a  nuestros proveedores, aliados para garantizar la calidad en nuestros 
productos y servicios. Junto a ellos, desarrollamos una serie de procesos y controles, 
con foco en asegurar que trabajen de acuerdo con los mismos principios y respeto a 
las normas éticas.

87% de nuestros equipos serán producidos 
localmente, según nuestra planificación 2021-2022

Política y procedimiento de compras 

En el área de Compras Nacionales recibimos los pedidos de compras a través del siste-
ma SAP para dar inicio al proceso de compra. Para cada bien requerido se debe armar 
un legajo con toda la documentación que brinde soporte a la compra o contratación. 
Respecto a los servicios requeridos se definirá un responsable que haga de interlocutor 
entre el proveedor y el Grupo BGH.

Para una mayor imparcialidad llevamos a cabo tres niveles de compra:

• Licitación: con compras mayores a USD 50.000 las ofertas se reciben en sobre 
cerrado y se necesitan como mínimo tres proveedores. La apertura de ofertas se 
realiza en presencia del área de compras y al menos otros dos sectores: finanzas, 
recursos humanos y/o auditoría.

• Compulsa: con compras entre USD 1.000 y USD 50.000 o insumos intensivos o  
ecurrentes, las ofertas pueden realizarse por cualquier medio, pero se requieren 
como mínimo 3 proveedores.

• Adjudicación directa: con compras menores a USD 1.000 o bienes o servicios exclu-
sivos, proveedores únicos/preferidos, urgencia/emergencia o desierto el llamado 
de oferentes.
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Nuestra área de Compras Nacionales asume la responsabilidad de adquirir materiales 
y servicios que maximicen la inversión, aseguren la calidad, minimicen los costos y 
prevengan el daño a las personas, la propiedad, al proceso operativo, al medio ambiente 
y a otros bienes de la compañía. Auditoría General Corporativa realiza controles 
periódicos de cumplimiento del procedimiento de compras.

Desde el área de Compras Internacionales seguimos procedimientos de compras 
certificados y con políticas de aprobación determinados por la compañía. Las nuevas 
compras de insumos para la fabricación o de productos terminados se inician con un 
proceso mensual de S&OP (Sales & Operations) que incluye una reunión de consenso 
de la demanda, una reunión de planificación de producción junto con compras y un 
comité de decisión de la alta gerencia. 

Las herramientas que utilizamos son el sistema de planificación de recursos empre-
sariales (ERP por sus siglas en inglés) de la compañía (SAP) y el seguimiento de las 
 operaciones lo realizamos a través de SIDOM una plataforma integral para la gestión 
de comercio exterior que permite integrar en una sola herramienta, de forma cola-
borativa multiusuario donde participan todas las areas core de supply chain además 
de proveedores de servicios: despachantes de aduanas, empresas de inspección, pero 
tambien planta, finanzas, costos y comerciales.

Todas nuestras operaciones aduaneras se realizan bajo lineamientos generales de 
compliance.

Mejora continua
Aplicamos procesos de mejora continua en las compras internacionales 
buscando:

• eficientizar los costos valores FOB, para dar al consumidor un 
producto más competitivo.

• mejorar el uso del espacio de la carga, para reducir la cantidad de 
contenedores, los costos de transporte y el impacto ambiental.

• desarrollar productos eficientes productivamente, para reducir los 
recursos dedicados y los desechos.
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Auditorías

Llevamos adelante auditorías para verificar aspectos operativos, de calidad y de gestión 
integral. Además, realizamos inspecciones antes del envío de materiales, componentes 
y productos a nuestros clientes para garantizar la calidad acordada.

Código Ético para Proveedores 
y Conflictos de Interés

Contamos con un Código con el objetivo de fortalecer y fomentar los más altos 
estándares éticos en las relaciones entre nuestros empleados y proveedores. De esta 
forma, en los procesos de alta de proveedores, se les solicita la firma de este Código así 
como del formulario de Conflictos de Interés. El Código incluye los siguientes temas:
• Respeto a los derechos humanos de los empleados
• Salud y seguridad de los empleados
• Prohibición de discriminación 
• Trabajo de menores
• Protección ambiental
• Conflicto de interés
• Regalos, comidas y atenciones
• Registros comerciales y financieros
• Soborno
• Confidencialidad de la información
• Conductas indebidas

Elección en función del Impacto Ambiental

Tenemos en cuenta la elección de insumos eficientes y amigables con el medioam-
biente para nuestra producción. 

Certificaciones de productos finales

Contamos con certificaciones bajo estándares internacionales y nacionales que garanti-
zan la calidad, seguridad y eficiencia energética de nuestros productos. También inclu-
yen aspectos asociados a la seguridad de los usuarios y el cuidado del medio ambiente:

Seguridad eléctrica bajo estándares IEC 
(Comisión Electrotécnica Internacional).

Eficiencia energética bajo estándares IRAM (Argentina).

Operaciones más rápidas

En 2020-2021, implementamos e-buyplace para la gestión de compras. Esta plata-
forma SRM (Supplier Relationship Management) se sincroniza con el programa SAP 
de la empresa y automatiza la gestión de reclamos y solicitud de información a pro-
veedores para poder continuar con la compra. En forma simultánea, mantenemos un 
contacto directo con nuestros proveedores por vía telefónica, correo electrónico y re-
uniones virtuales.
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Seguridad de la información

Política de seguridad de la información

La información es un activo esencial para el Grupo BGH, ya que es crítica a la hora de 
la toma de decisiones, tanto en el orden operativo como gerencial, resultando impres-
cindible adoptar medidas para protegerla.

Establecimos normas, basadas en la ISO/IEC 27001:2018, que se encuentran publicadas 
en la intranet. Así, nos regimos por los siguientes principios rectores:
• Mantenemos la confidencialidad de la información a través de procesos formales 

de autorización de acceso y seguridad de las comunicaciones.
• Velamos por la integridad controlando que los accesos se realicen por los medios 

establecidos.
• Aseguramos la disponibilidad de los servicios de información en el momento en 

que lo requieren las personas, entidades o procesos autorizados.
• Cumplimos con los requerimientos éticos, legales, contractuales y regulatorios 

relativos a la seguridad de la información.
• Gestionamos los riesgos de nuestros activos críticos e implementamos mecanis-

mos para favorecer la continuidad de las actividades de la organización.
• Entrenamos y alentamos a todos nuestros colaboradores para que reconozcan y 

reporten incidentes de seguridad de la información.
• Contamos con los recursos y competencias necesarias para garantizar el cumpli-

miento de esta política.
• Implementamos controles para detectar infracciones e investigamos las infraccio-

nes detectadas.
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Campañas y capacitaciones

Cuando realizamos las campañas para la migración a las herramientas de Google, 
comunicamos a nuestros empleados la importancia del cuidado de la información y 
la necesidad de guardar los archivos en la nube, para evitar la pérdida de información 
importante. 

Cada una de nuestras áreas posee un team drive, al que solo pueden acceder los 
colaboradores de ese equipo. De todos modos, en caso de que múltiples áreas deban 
trabajar en conjunto, se generan permisos para que entre áreas tengan acceso a una 
parte del Drive de cada una. 

Llevamos a cabo campañas sobre la prevención del ransomware un tipo de malware 
que inhibe el acceso a nuestra información y sobre la prevención del phishing un 
mecanismo en el que un individuo se hace pasar por una persona o empresa de 
confianza para obtener información, instalar un malware, sabotear el sistema de la 
computadora o robar dinero. 

Todos nuestros colaboradores son informados sobre las buenas prácticas de seguridad 
de la información, algunas de las cuales son las siguientes:

• En las oficinas: asegurar el bloqueo de pantallas; cuidado de las computadoras; no 
dejar documentación en escritorios y borrar pizarrones de salas de reuniones al 
retirarse. 

• Usando equipos de información: no usar dispositivos de almacenamiento externo 
sin encripción para información confidencial; no utilizar los servicios de internet no 
contratados por el Grupo BGH para enviar o almacenar información de la compañía; 
no abrir correos sospechosos y no hacer clic en links desconocidos.

• Fuera de la oficina: no trabajar con documentos confidenciales en lugares públicos 
cuando el contenido puede ser visto o accedido por terceros; utilizar conexiones de 
red confiables.

• Contraseñas: cambio regular de contraseñas; no compartirlas; distintas contraseñas 
para distintas aplicaciones. 
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Desafíos a futuro
Durante el próximo ejercicio nos comprometemos a trabajar en los 
siguientes desafíos:

BGH Consumer

• Continuar diversificando la oferta de productos y de marcas propias 
y otras líderes de primera línea mundial.

• Continuar invirtiendo en nuestras plantas de producción, incorpo-
rando tecnología de vanguardia. 

• Consolidar la presencia de BGH Consumer en el mercado regional.

 

BGH Tech Partner

• Ampliar nuestra participación con presencia y operación en nuevos 
países. 

• Consolidar nuestro negocio de exportación de servicios en la región 
y Estados Unidos, alcanzando una facturación anual de 7M USD en 
dichos territorios. 

• Desarrollar la adopción de nube en nuestros principales clientes en 
Argentina. Ser uno de los tres principales proveedores de soluciones 
híbridas para el mercado argentino.

 

BGH Eco Smart

• Aumentar nuestra oferta de servicios de manejo inteligente y 
eficiente de edificios.

• Expandir nuestro negocio en Latinoamérica.

 

POSITIVO BGH

• Acortar la brecha educativa digital en Latinoamérica y África. 

• Desarrollar alianzas y programas para promover el acceso a la 
tecnología en el ámbito de la educación, mediante información, 
conocimiento, talleres y acceso a herramientas digitales. 

• Impulsar iniciativas de recuperación de dispositivos y equipos, que 
permitan generar integración social y educativa, al mismo tiempo 
que se realiza un aporte a la economía circular con impacto positivo 
para el ambiente.

 

GENERAL

• Trabajar el módulo de compras integrando e-Buyplace a SAP para 
lanzar cotizaciones y licitaciones en un solo lugar.
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04
Contribución social Cumplimos un rol social importante en la generación de empleo de calidad en 

todas las comunidades y países donde estamos presentes. Además, buscamos 
derramar nuestro liderazgo en innovación y tecnología en todos los colaboradores 
y la comunidad, mediante actividades de capacitación y formación. 
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Talento
En el Grupo BGH llevamos 108 años desarrollando y comercializando 
productos y servicios tecnológicos de vanguardia, gracias al talento 
de nuestros colaboradores. Es por ello que buscamos acompañarlos 
en su desarrollo y trabajar junto a ellos para construir una cultura 
que fomente la innovación de manera integral en todas las áreas 
y procesos.

Perfil de los colaboradores

Los colaboradores del Grupo BGH cuentan con profesiones, 
trayectorias y competencias diversas. Además de contar con 
perfiles de staff en toda la compañía, cada unidad de negocio 
cuenta con profesionales especializados en los rubros. Por ejemplo, 
BGH Consumer, ECO Smart y Positivo BGH cuentan mayormente 
con perfiles técnicos y operativos, mientras que BGH Tech Partner 
cuenta mayormente con perfiles de IT. 

Compromiso con la diversidad
En el Grupo BGH promovemos el respeto a las personas 
y el rechazo a toda forma de discriminación basado en la 
raza, credo, nacionalidad, religión, edad, capacidad física 
o mental, género, estado civil, orientación sexual y/o afi-
liación sindical o política. Este compromiso se encuentra 
formalizado en nuestro Código de Conducta así como en el 
Código de Ética para proveedores. Por otra parte, no existe 
diferencia de salario entre hombres y mujeres; en aquellos 
puestos dentro de convenio el salario está determinado 
por el convenio, que no distingue por género, mientras que 
fuera de convenio la remuneración se compone de acuerdo 
a la posición, la responsabilidad y las tareas. 

1.220 colaboradores en 
Argentina, Chile, Colombia,  
Perú,  Uruguay y África.

502 colaboradores capacitados 
durante 2020-2021.

BGH Back To The Future: 
iniciativa para volver a las 
oficinas con todos los cuidados.

170 jóvenes inscriptos en 
BGH Tech Partner Cloud Academy 
Tierra del Fuego

100% de empleados en 
Argentina evaluados en su 
desempeño.

20 pasantes y 8 jóvenes 
profesionales contratados.

Desarrollamos una nueva 
Intranet para los empleados.

Nos sumamos a #SeamosUno, 
una iniciativa solidaria durante la 
pandemia por COVID-19.

#SeamosUno

100%
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Cuidado de los colaboradores en pandemia 

Durante la pandemia por COVID-19, buscamos garantizar la salud y seguridad de todos 
nuestros colaboradores. Así, desarrollamos diversas acciones: 

• Cumplimiento de todos los protocolos desarrollados por los gobiernos nacionales y 
locales donde se encuentran nuestras oficinas y plantas.

• Creación del Comité de Crisis. Fue conformado en marzo del 2020 por el CEO, el 
Gerente de Recursos Humanos de BGH Tech Partner, uno de los VP de BGH Tech 
Partner  y los Directores de Legales, Supply y Recursos Humanos. En este marco se 
tomaron decisiones respecto de cómo seguir trabajando en el nuevo contexto, con 
foco en el cumplimiento de las normativas y los protocolos.

• Creación del Comité Return to Work, integrado por colaboradores de diversas 
unidades y áreas de la compañía, con el objetivo de planificar el regreso a las 
oficinas. En este marco, se desarrolló la iniciativa “BGH Back to the Future”. 

• Campaña de Comunicación “BGH Back to The Future”, que consistió en abordar el 
regreso paulatino, organizado y seguro a la oficina. Los protagonistas de la película 
Volver al Futuro fueron los responsables de llevar mensajes a los colaboradores. 
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Colaboradores del Grupo BGH 

Alcance: Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y África

Julio 2020 - junio 2021

Hombres Mujeres Total

Cantidad total de colaboradores

  Por categoría profesional 

Director

Gerente

Jefe

Analista/ Supervisor

Administrativo/ Operativo

  Por región 

Argentina (Buenos Aires)

Argentina (Río Grande)

Uruguay

Colombia

Perú

Chile

África

920

12

36

40

226

606

267

624

12

9

2

1

5

300

0

8

12

97

183

95

172

10

20

0

1

2

1.220 

12

44

52

323

789

362

796

22

29

2

2

7
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• Nuevo esquema de escritorios móviles con reserva previa del espacio físico en la 
oficina para lo cual desarrollamos una herramienta interna denominada Booking. 
Esto permitió un regreso organizado y seguro.

• Programa para el Desarrollo del Teletrabajo. Al comienzo de la pandemia migramos 
a la modalidad Home Office todos los puestos posibles. A medida que la situación 
epidemiológica mejoraba comenzamos a regresar paulatinamente a los edificios. 
Actualmente nuestros colaboradores van 3 días a la semana de forma presencial. 
Desarrollamos un sistema para reservar los espacios de trabajo y un lugar en el 
comedor. Continuamos con un aforo del 50% en las oficinas, señalizamos todos los 
edificios, implementamos un protocolo para el ingreso y la permanencia dentro de 
las oficinas, y es obligatorio el distanciamiento de 2 metros entre los puestos de 
trabajo. 

• Acción “¿Cómo estamos?”. Realizamos reuniones remotas con grupos reducidos de 
colaboradores de distintas áreas y nuestro departamento de Recursos Humanos 
para conocer cómo estaban transitando la nueva modalidad de trabajo durante la 
pandemia, cómo se organizaron y si tenían alguna inquietud.

• Oficinas: redistribuimos los espacios y reorganizamos la infraestructura para 
cumplir con el distanciamiento social; instalamos filtros de aires acondiciona-
dos de última tecnología adaptados al contexto; sumamos sensores para tomar 
la temperatura e implementamos una aplicación para la reserva de espacios de 
trabajo y de turnos en el comedor para garantizar el cupo máximo permitido.

• Fábrica de Tierra del Fuego y Centro de Distribución Spegazzini: tomamos 
medidas en conjunto con el gobierno provincial para proteger la salud de nuestros 
colaboradores. Sin embargo, decidimos ser más estrictos en varios aspectos: 
establecimos turnos más cortos, con un distanciamiento mayor y con una sola línea 
por turno por producto. También capacitamos a nuestro personal en cuestiones 
sanitarias; incorporamos divisores en los puestos de trabajo; reconfiguramos 
y redujimos la actividad del comedor, sin dejar de entregar viandas para que los 
colaboradores retiren al final del turno; incorporamos dos equipos avanzados de 
medición termográfica, que permiten tomar la temperatura corporal en tiempo real 
en el ingreso, y establecimos rondas de toma de temperatura durante los turnos, a 
través de médicos y enfermeros abocados a ello. Nuestras medidas permitieron que 
nuestra fábrica sea la primera en Tierra del Fuego – y una de las primeras del país – 
en reiniciar su actividad el 7 de mayo de 2020. 

Nueva Intranet 

La vuelta al futuro requería una nueva forma de comunicarnos y estar 
actualizados de las novedades de la compañía. Por eso, nos propusimos 
crear una nueva Intranet, con características y herramientas que nos 
permitan estar más conectados, más informados y más actualizados en 
esta nueva normalidad.

Buscamos centralizar toda la información del Grupo BGH y permitir que 
nuestros colaboradores reserven turnos en la oficina y el comedor, conocer 
los beneficios, eventos, cumpleaños y eventos sociales; así como políticas, 
procedimientos, normas, y materiales como logos e imágenes. También 
cuenta con un acceso directo a la sección “Línea Ética”.

Ver video aquí
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Atracción

En el Grupo BGH buscamos atraer a los mejores talentos para potenciar nuestra cultura 
innovadora. Para incorporar nuevas ideas y nuevos puntos de vista, buscamos sumar a 
nuestros equipos jóvenes graduados o próximos a graduarse de la universidad. Esto lo 
hacemos principalmente a través de dos programas:

Programa de Pasantías

Desde hace 16 años el Programa de Pasantías no solo 
busca incorporar estudiantes de distintas carreras, 
sino que también colabora en su formación y en la 
puesta en práctica de los conocimientos que reciben en 
la universidad. En 2021 incorporamos 20 pasantes que 
están colaborando en diversas áreas de la compañía 
como comercialización, marketing, economía, ingenie-
ría industrial y recursos humanos. 

Programa de Jóvenes Profesionales

Mediante el programa BGH Tech Partner Cloud Academy, 
que brinda capacitaciones gratuitas en infraestrtuctu-
ra cloud, identificamos potenciales talentos. En 2021 
contratamos de forma efectiva a 8 participantes del 
programa.

Para más información ver la sección 
BGH Tech Partner Cloud Academy en este capítulo

Búsqueda de talentos

Nuestro equipo de Recursos Humanos trabaja en la 
búsqueda de talentos que quieran crecer e innovar en 
la industria tecnológica. Analizamos más 50 currícu-
lums por mes que llegan a través de distintas fuentes: 
programas de referidos, convenios con universidades, 
nuestra Intranet y Hiring Room. 

Este año acompañamos en el Proceso de Inducción para 
Nuevos Ingresos a 106 personas con ganas de crecer, 
desafiarse y desarrollar todo su potencial profesional.

25% de los pasantes
quedan como efectivos

20 pasantes
incorporados en 2020-2021

Tasa de
ingreso

14%

26%

Tasa de
egreso

18%

29%

2019/2020 2020-2021
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Capacitación

Lo más valioso en Grupo BGH son nuestros colaboradores es por ello que apostamos 
a su capacitación y desarrollo de habilidades; su progreso es nuestro progreso. Para 
lograrlo brindamos el apoyo económico, técnico e intelectual necesario para obtener 
y retener certificaciones o especializaciones. Estar actualizados nos permite seguir 
innovando a partir de los últimos avances.

2,26 
horas promedio de capacitación por empleado

502 
colaboradores participaron en las capacitaciones

Participantes en acciones de formación

Julio 2019 - junio 2020 Julio 2020 - junio 2021

Total de participantes

  Por género

Hombres

Mujeres

  Por categoría 

Director

Gerente

Jefe

Analista/ Supervisor

Administrativo/ Operativo

148

100

48

0

15

30

85

18

502

320

182

0

30

52

320

100
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Evaluación de desempeño

Anualmente realizamos la Evaluación de Desempeño – parte de nuestro 
Programa de Desarrollo – para revisar el cumplimiento de los objetivos 
acordados e identificar potenciales líderes entre nuestros colaboradores. 

De esta forma, la Evaluación de Desempeño se lleva a cabo entre el 
colaborador y su jefe, quienes revisan el progreso de los objetivos y las 
competencias adquiridas. A partir de ello ambos definen las áreas de 
mejora y conocimientos necesarios para que el colaborador desempe-
ñe eficazmente su rol. La información obtenida también alimenta el 
Programa de Capacitación Anual y al People Review anual.

El People Review, también parte de nuestro Programa de Desarrollo, se 
realiza a través de la metodología Nine Box (9 cajas) donde cada jefe 
encuadra al colaborador a su cargo en uno de los nueve cuadrantes de 
acuerdo con su desempeño y potencial. Ello permite definir un plan de 
acción y trabajar en el cuadro de reemplazo para posiciones de Jefatura, 
Gerencia y Dirección.

100% de los colaboradores en 
Buenos Aires (Argentina) fueron 
evaluados según su desempeño. 

Capacitación en contexto de pandemia

Junto a la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) llevamos a cabo el Programa 
para el desarrollo del Teletrabajo para conocer formas más eficientes de atravesar el 
paso repentino a la virtualidad en un contexto complejo. Se convocaron más de 100 
personas, entre ellos líderes y colaboradores sin gente a cargo, para una capacitación 
virtual de una hora por grupos de 30 asistentes aproximadamente. Se vieron temas 
como la efectividad del home office, el desarrollo del teletrabajo, y las herramientas 
para el teletrabajo.

Programa PICE 

 El Programa de Incentivos por Certificaciones y Especialización (PICE) facilita al 
colaborador todo el apoyo económico, técnico y de conocimiento necesario para 
obtener una certificación o especialización de los partners de BGH Tech Partner. 
También brindamos un beneficio económico por su obtención y retención. 

23 colaboradores certificados entre julio 2020 y junio 2021

Partners

Capacitaciones técnicas

Desarrollamos el Programa de Capacitaciones Técnicas para la migración a las herra-
mientas colaborativas de Google Workspace. Participaron nuestros colaboradores con 
el fin de poder sacar mejor provecho a los paquetes que ofrece esta reconocida empresa.  
Se llevaron a cabo varias sesiones de una hora, en las que participaron 60 personas. 

Por otra parte, desarrollamos el proyecto BGH Nova, mediante el cual capacitamos a 
nuestro equipo para la migración de nuestros sistemas transaccionales a SAP. Siguiendo 
nuestros valores de trabajo en equipo, colaboración, eficiencia y proactividad, el nombre 
surgió de nuestros colaboradores. En este marco, pusimos en marcha más de 70 talleres y 
capacitaciones con los usuarios clave de las áreas de Finanzas, Compras, Planta y Ventas. 
Al mismo tiempo, planificamos la depuración de datos a migrar y unificamos criterios y 
formas de trabajo entre los equipos de IT Tierra del Fuego y Buenos Aires.
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Compensaciones y beneficios

Buscamos asegurar la competitividad de las compensaciones de la compañía. Para 
ello, llevamos a cabo un proceso de revisión salarial dos veces por año, brindamos un 
bono anual de acuerdo con los resultados de la compañía y brindamos días de vaca-
ciones adicionales por graduación universitaria. 

Para determinar la remuneración llevamos a cabo un proceso interno en nuestras ofi-
cinas y otro en las plantas. Respecto al personal de Buenos Aires, el área de Recursos 
Humanos propone pautas de ajuste para los colaboradores que son validadas por el 
CEO. Respecto al salario para cada posición lo valida el CEO con consenso de cada 
director de área. En la planta de Río Grande los salarios se rigen por el Convenio Co-
lectivo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En cuanto a los trabajadores externos 
contratados por agencias de personal, reciben una remuneración con las escalas de 
los convenios según las tareas que desempeñan.

Programa “Beneficios Especiales”

Bienestar para tu salud
• Plan médico.
• Almuerzo en comedor interno (subsi-

diado en un 70%).
• Snack saludable (una vez por semana).
• Espacio de café interno.
• Servicio de emergencias médicas.
• Programa para fomentar el uso de bi-

cicletas.
• Programa Edificio Libre de Humo.
• Descuento en gimnasios.

Bienestar para tus finanzas personales
• Acreditación de haberes en cuenta especial.
• Descuento en productos y servicios a través de la plataforma Go Integro 

(plataforma de beneficios).
• Visita de distribuidores para venta a menor precio (Bimbo).
• Descuento en los planes de compañías telefónicas.
• Descuento en productos BGH.
• Programa de Préstamos de Emergencias.
• Visitas de ejecutivos de cuentas y prepagas.
• Subsidio de guardería para madres y precios preferenciales para padres.
• Asesoramiento previsional. Asesoramos a aquel colaborador próximo a 

jubilarse, para recolectar la información requerida e iniciar la gestión 
correspondiente.

• Seguro de vida adicional / precio preferencial seguro del auto.
• Estacionamiento gratuito (gerentes y directores).
• Micros de traslado ida y vuelta a Planta Spegazzini.
• Descuento en universidades en carreras de grado, posgrado y maestrías.

Bienestar para tus Momentos
• Entrega de kit escolar.
• Regalo por nacimiento
• Regalo por casamiento.
• Visita programada de hijos de los colaboradores.
• Brindis de fin de año.
• Licencia extendida por paternidad.
• Tarde libre de cumpleaños.
• Flex time. El colaborador puede ingresar entre las 

8 y las 10 de la mañana, siempre que cumpla las 
horas de trabajo.

• Acciones por fechas especiales (fiestas patrias, 
día de la primavera, día de la madre, día del padre, 
día del niño, día de la mujer).

No hay diferencia de salario entre hombres y mujeres en cada categoría dado que en 
las oficinas de Buenos Aires el sueldo se determina por la posición, la responsabilidad 
y las tareas de cada persona, y en el caso de la planta de Río Grande el convenio no 
distingue entre hombres y mujeres.

En Buenos Aires, nuestros colaboradores comienzan con un salario que duplica al Sala-
rio Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). 

Pero también queremos apoyar su bienestar en su salud, sus finanzas y en distintos mo-
mentos especiales para ellos, y lo hacemos a través del Programa Nuestros Beneficios:
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Relaciones laborales

67% 
de nuestros colaboradores 
están dentro de convenio en Argentina, 
Chile, Colombia, Perú y Uruguay

Aseguramos la libertad de asociación y negociación colectiva de nuestros colaboradores. 
En Argentina, cumplimos con la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y la Ley de 
Asociaciones Sindicales (23.551). Los máximos responsables de nuestra compañía 
poseen un diálogo constante y directo con los distintos representantes de las entidades 
gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica (Convenio Colectivo 260/75), la Asociación de 
Supervisores de la Industria Metalmecánica de Argentina (Convenio Colectivo 233/94) 
y el Sindicato de Empleados de Comercio (Convenio Colectivo 130/75). Este diálogo es 
a través de los delegados en la planta, el secretariado general en Río Grande o con el 
secretariado nacional en Buenos Aires, principalmente con la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM). Del mismo modo sucede en el centro de distribución se trata por medio de los 
delegados del centro y con el secretariado general de Avellaneda. Todos los cambios 
significativos que podrían afectar de forma considerable a nuestros colaboradores se 
especifican en acuerdos colectivos o por empresa.

Salud y seguridad

287 colaboradores capacitados en salud y seguridad

362 horas de capacitación

46 capacitaciones

Política de seguridad y salud ocupacional

En el Grupo BGH priorizamos el compromiso con la seguridad e higiene laboral. Traba-
jamos para que todos los empleados se comprometan a llevar a cabo sus actividades de 
manera segura y eficiente y de cuidar del bienestar de todas las personas que pudieran 
interactuar con la empresa.

Para ello, establecemos pautas basándonos en los siguientes principios:

• Integrar a todos los niveles de la organización para asegurar un ambiente de trabajo 
saludable, proyectando la prevención de riesgos en la calidad de servicio.

• Desarrollar una cultura preventiva, con evaluación de riesgos potenciales a fin de 
preservar la integridad física y el bienestar de las personas cumpliendo con las nor-
mas y procedimientos establecidos por el marco legal vigente y las normas de la 
empresa.

• Trabajar con seguridad es condición de empleo y responsabilidad de todos. La em-
presa brinda los recursos necesarios para ese logro.

• Capacitar en forma activa y participativa a cada uno de los intervinientes de la 
organización para que todos comprendan la necesidad de actuar con responsabi-
lidad y conciencia de la seguridad en las tareas propias y ajenas.

• Estimular la mejora continua en seguridad e higiene buscando estándares interna-
cionales de cumplimiento.

• Contar con compromiso para la consulta y participación de los trabajadores y re-
presentantes de los mismos.
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Sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo

El sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo de nuestra planta en Tierra 
del Fuego se enfoca principalmente en la identificación de patologías prevalentes 
y estacionales. Realizamos una constante valoración del aumento de casos de 
enfermedades profesionales para buscar la causa de la tarea realizada y la lesión. 
Buscamos llevar un control estadístico de patología ocupacional contra patología 
estacional y prevalente.

Nuestro sistema de gestión alcanza a todos los trabajadores en relación de dependencia 
con BGH. Se incluye a aquellos empleados que se encuentran tercerizados dentro de 
planta, ya que, en caso de accidente o enfermedad profesional la primera evaluación 
es realizada en el sitio y los análisis o soluciones pertinentes son llevados a cabo.

Estándares

Ley de Riesgo de trabajo n° 24.557

Aplicamos la resolución 905/15 de Ley de Riesgo de Trabajo (LRT) regula la obligación de 
las empresas de contar con un servicio de medicina del trabajo e higiene y seguridad.

ISO 45.001/18
Trabajamos siguiendo los lineamientos de la norma internacional ISO 45.001, 
desarrollada para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y destinada 
a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales. 
Esta norma fue desarrollada para mitigar cualquier factor que pueda causar daños 
irreparables a los empleados o al negocio. Además, la ISO 45.001 fue diseñada para 
considerar otros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo como la OHSAS 
18.001 y otras directrices y convenciones de seguridad. 

Comité de Higiene y Seguridad
Contamos con un Comité de Higiene y Seguridad en nuestra planta de Río Grande, 
que lleva a cabo una reunión mensual con diferentes partes de la empresa para tratar 
temas de salud y seguridad, con la posibilidad de reuniones extraordinarias. En las 
reuniones participan: la gerencia, el área de recursos humanos, servicio médico, 
responsables de higiene y seguridad y los representantes de los trabajadores, dando 
lugar así al cumplimiento de la Ley n°14.408.

En nuestro Centro de Distribución de Spegazzini contamos con un comité de Seguridad 
de los Trabajadores para los colaboradores de la empresa y otro comité para dialogar 
con los contratistas.
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Capacitaciones

En el marco de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional en nuestra planta en 
Río Grande, desarrollamos capacitaciones en los siguientes aspectos: activación del 
sistema de emergencia; extinción de incendios; riesgo eléctrico; manejo de materiales 
peligrosos; manejo de autoelevadores; reanimación cardiopulmonar básica; habilidades 
de RCP básicas y DEA; adicciones; enfermedades de transmisión sexual (ETS) y VIH; 
hipertensión arterial, diabetes y obesidad; introducción a la ergonomía; COVID-19; y 
uso de faja lumbar.

Al mismo tiempo, en nuestro Centro de Distribución Spegazzini se hicieron 
capacitaciones en protocolo de COVID; medidas preventivas; plan de evacuación de 
instalaciones; riesgos generales y específicos de las actividades; y primeros auxilios.

Peligros laborales

Nuestro Centro de Distribución cuenta con un servicio externo de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo que identifica los peligros y riesgos laborales. Por otro lado, en nuestra 
Planta de Rio Grande, con el fin de identificar peligros laborales y evaluar riesgos se 
utilizan las siguientes herramientas:

• Relevamiento General de Riesgos Laborales (RGRL).

• Mapa de riesgos. Se realizan valoraciones de puestos entre medicina laboral, 
seguridad e higiene, ingeniería, producción y recursos humanos. Se categorizan 
los riesgos con un color, igual al semáforo, en cada puesto de alto riesgo (rojo), 
medio (amarillo) y leve (verde) de acuerdo a la dificultad, repetición, fuerza y 
posturas forzadas, para luego implementar una rotación y tener de una manera 
más ágil el acceso a la información.

Para reducir el riesgo de ciertas situaciones laborales que puedan provocar lesiones, 
dolencias o enfermedades se busca:
• Alargar el ciclo de trabajo y diversificar las tareas del puesto.
• Establecer un sistema de pausas adecuadas.
• Evitar primas y penalizaciones por productividad.
• Controlar la tarea por parte del trabajador.
• Realizar recorrido de puestos y valorizarlos.
• Implementar rotación.
• Brindar capacitación.
• Incorporar el servicio de kinesiología.

Desafíos a futuro
Durante el próximo ejercicio nos comprometemos a trabajar en los 
siguientes desafíos:

• Lograr que los Jóvenes Profesionales seleccionados para capacitarse 
en el Programa rindan la certificación AWS Practitioner durante 
los primeros tres meses del Cloud Academy e incorporar nuevos 
talentos capacitados

• Nueva modalidad mixta de trabajo que surgirá post-pandemia. 
Diseñaremos nuevos esquemas de trabajo que buscarán integrar 
a los colaboradores que estén conectados de forma remota y 
aquellos que estén presentes de forma presencial en la empresa.

• Adaptar los beneficios y las acciones de clima de acuerdo con la 
nueva normalidad mixta de trabajo. 
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Comunidad
Buscamos contribuir con el desarrollo de las comunidades que nos rodean, con foco 
en la educación para la inclusión laboral, el emprendedurismo y el cuidado del medio 
ambiente. Nuestro espíritu innovador y emprendedor se encuentra presente en todas 
las iniciativas que desarrollamos junto con distintos actores de la sociedad. Este com-
promiso se materializa en el Programa SumaRSE, que consolida todas las iniciativas 
desarrolladas con la comunidad.  

Aporte durante la emergencia sanitaria

Durante la pandemia por COVID-19, desde el Grupo BGH nos sumamos a #SeamosUno. 
Esta iniciativa privada, articulada con el sector público, tiene como objetivo llegar 
con cajas de alimentos y productos de higiene de primera necesidad a un millón de 
hogares en situación de vulnerabilidad ante la emergencia generada por la pandemia 
y los efectos de la cuarentena.

Participaron de esta iniciativa grandes y pequeñas empresas, emprendedores, 
organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales e individuos, con el objetivo 
de cubrir las necesidades de 4 millones de personas, con el armado de 1 millón de cajas.

Además, desde la Planta de Río Grande donamos televisores, PC de escritorio y  microon-
das al Hospital Regional Río Grande (sector terapia pediátrica), el Ministerio de Salud de 
Tierra del Fuego y otros entes gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro.

En la pandemia nos sumamos a 
#SeamosUno, una iniciativa público-privada 
que tuvo como objetivo llegar con cajas de 
alimentos y productos de higiene a 1 millón 
de hogares en situación de vulnerabilidad.
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Resultados del Programa en Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Primer ciclo

+170 inscriptos 

12 candidatos seleccionados

8 candidatos certificados con  
AWS Certified Cloud Practitioner

8 candidatos contratados de manera efectiva

+70 sesiones de trabajo

+250 horas de capacitación

BGH Tech Partner Cloud Academy es un programa destinado a brindar oportunidades 
de formación profesional e inserción laboral en infraestructura Cloud para estudiantes 
mayores de 18 años de todo el país. Comenzamos en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires, continuamos en Tierra del Fuego y estamos trabajando para el lanzamiento del 
programa en San Juan. El objetivo es continuar ampliando esta iniciativa hacia el resto 
de las provincias del país. 

De esta manera, buscamos no solo que los jóvenes accedan a una formación 
profesional de primer nivel, sino que, además, se les generen oportunidades laborales 
vinculadas a estos perfiles. 

En Tierra del Fuego, este primer ciclo contó con la participación de 170 inscriptos, de 
los cuales fueron seleccionados 12 candidatos que participaron de más de 70 sesiones 
de trabajo y 250 horas de capacitación.  Como resultado, ocho de ellos se certificaron 
en AWS Certified Cloud Practitioner y fueron contratados de manera efectiva por la 
compañía. La iniciativa se desarrolló de la mano del Ministerio de Educación de la 
Provincia.

Así, desde BGH Tech Partner Cloud Academy continuaremos capacitando a jóvenes 
argentinos en  las soluciones de nubes públicas más importantes del mundo: AWS, 
Google y Microsoft, con el objetivo de formar a la próxima generación de ingenieros 
y arquitectos de soluciones Cloud, que son los que diseñarán las aplicaciones y la 
infraestructura del futuro.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Lanzamiento 
programa
· Difusión en 
   universidades
· Portales web

Webinar
· Explicación del programa
   a los candidatos interesados
· Assessment
· Entrevista individual
· Evaluación

Desarrollo de la capacitación
· Programa de inducción
· Asignación de tutor

Evaluación del 
programa y 
asignación de JP’s 
a los diferentes 
sectores

Punto de control y feedback (evaluación)
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Testimonios en Tierra del Fuego 

El Programa es importantísimo para el desarrollo de la provincia. Uno 
de los ejes principales de nuestro plan de ampliación de la matriz 
productiva es la industria del conocimiento. Que una empresa de 
nivel nacional e internacional como BGH haya traído una iniciativa 
de este tipo a la provincia es más que importante”. 

Gustavo Melella, Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, Argentina

Significó la posibilidad de poder estar en contacto con las últimas 
tecnologías que vienen pisando fuerte en el mundo de las IT, y 
también la oportunidad de poder desarrollarme profesionalmente. 
Esta es la primera vez que se nos ofrece una oportunidad de este 
tipo en la provincia”.  

Marcos, joven profesional 

Lo que más valoro de este programa es la ayuda que tuvimos por parte 
de cada uno de los integrantes de BGH Tech Partner. Más allá de que 
cada uno tenía sus propios horarios de trabajo, estaban predispuestos 
a entrar a las charlas, a darnos ayuda, a informarnos cuál es el rol de 
ellos dentro de la empresa. Siempre disponibles a cualquier duda que 
tengamos, ya sea vía mail, mensaje. Siempre predispuestas”.

Emmanuel, joven profesional 

Para mí BGH Tech Partner significó una gran oportunidad para 
poder ampliar mis conocimientos acerca de las nuevas tecnologías. 
Es la primera vez que tengo una oportunidad como esta”. 

Sol, joven profesional 

“ “

“

“

“

BGH Tech Partner Cloud Academy no solo 
ofrece capacitaciones y oportunidades 
laborales de primer nivel a los jóvenes 
fueguinos, sino que además es un paso 
fundamental en la diversificación de 
la matriz productiva de la isla”

Marcelo Girotti, CEO del Grupo BGH
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Resultados y testimonios de BGH Tech Partner Cloud Academy

Ver video aquí

https://www.linkedin.com/posts/bgh-tech-partner_somostechparter-gotech-trabajo-activity-6797971420648480768-LaLN
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En un año en donde tuvimos que adaptarnos a nuevos desafíos, encontrando en 
el emprender un propósito que va más allá del contexto, apoyamos desde nuestra 
marca VAIO al nicho emprendedor y lanzamos VAIO Talks junto con Intel. La iniciativa 
comenzó con charlas gratuitas a la comunidad emprendedora de VAIO y continuó 
como una página web donde además de charlas hay otras herramientas útiles para los 
distintos proyectos. Con este sitio seguimos con el concepto de VAIO de #ApostarAMas. 
Creemos que emprender es también encontrarse con uno mismo y usar la tecnología 
como aliada para comunicarnos y volcar nuestras ideas.

Algunos resultados:

+1.000 usuarios  
nos visitaron en nuestra landing durante diciembre.

Aumentamos un 25% 
la cantidad de seguidores en redes sociales.

Programa de Reciclado y Medio Ambiente 
en Río Grande

En febrero de 2021, nos sumamos al Programa de Reciclado y Medio Ambiente en 
Río Grande, a través de Mujeres Voluntarias Fundación Garrahan. Somos parte de 
las acciones de concientización del cuidado del medio ambiente, la recolección y 
clasificación de material para su reciclado, e incorporamos dos puntos de recolección 
en lugares estratégicos dentro de la ciudad, uno de los cuales está frente a nuestra 
planta productiva. 

Estamos muy felices de sumar a BGH a nuestro programa, una empresa 
muy importante dentro de Río Grande. El propósito principal es concretar en 
acciones y presencia en Río Grande los valores ejes del Programa de Reciclado 
y Medio Ambiente de la Fundación Garrahan”

Mónica Becerra, referente en Río Grande de la Fundación Garrahan.

“

Reporte de Sustentabilidad 2020-2021     04. Contribución social



62

Desafíos a futuro
Durante el próximo ejercicio nos comprometemos a trabajar en los siguientes desafíos:

• Replantear nuestra estrategia y acciones con la comunidad bajo el programa SumaRSE.

• Llegar con BGH Tech Partner Cloud Academy a más provincias de la Argentina. 
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05
Gestión ambiental Nuestra responsabilidad con una gestión ambiental sustentable pone foco en 

la eficiencia en la utilización de los recursos naturales, así como también en la 
reutilización y reciclaje de materiales y residuos. Al mismo tiempo, este compromiso 
está presente en los productos y servicios que brindamos, especialmente en cuanto 
a la eficiencia energética.  
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Política de Gestión  
Ambiental y de Calidad
En todos nuestros procesos de las plantas y el centro de distribución 
aplicamos el Sistema de Gestión Ambiental y de la Calidad, liderado 
por el Directorio, 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. 

Para impulsar el cumplimiento de los objetivos, desarrollamos campañas 
internas sobre separación de residuos, aspectos e impactos ambientales 
en la labor industrial, así como información y definiciones sobre las 
normas ISO 9001 y 14001. Al mismo tiempo, realizamos inducciones 
sobre el Programa ambiental al personal ingresante, así como también 
implementamos simulacros de evacuación adecuándolos al contexto de 
pandemia.

100% energía LED en nuestro 
Centro de Distribución Spegazzini 

1.454,94 ton de CO2eq 
en emisiones de alcance 2

+1.600 árboles donados en la alianza 
entre BGH Eco Smart y ReforestArg

3,3 millones de KWH en 
consumo de energía eléctrica

37% de los residuos de la 
Planta de Río Grande son 
enviados a reciclar

CO2

Objetivos ambientales:

• Disminuir la generación de residuos peligrosos

• Disminuir la disposición final de los residuos industriales

• Disminuir el consumo energético

• Disminuir la emanación de gas refrigerante

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
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Certificaciones
Todas nuestras plantas cumplen con estándares internacionales:

Durante este ejercicio llevamos adelante la auditoría de mantenimiento ISO 9001 y 
14001:2015 en la planta Río Grande bajo circunstancias excepcionales por la pandemia 
por COVID-19. Para ello, adecuamos los procedimientos para que la auditoría se 
pudiera realizar de manera virtual, creando un dispositivo que permitía transportar 
una cámara por toda la planta de acuerdo con los requerimientos del auditor del IRAM. 
Como resultado, obtuvimos el mantenimiento de ambas normas. 

Al mismo tiempo, en la Planta de Río Grande estamos desarrollando la certificación 
de la norma IRAM 3820:2020, que evalúa la adecuación e implementación de 
protocolos de actuación para la prevención y control de COVID-19 en la operación 
de la organización. 

Eficiencia energética
Nuestro principal consumo de energía es eléctrico, principalmente en la planta de 
Río Grande (Argentina). No contamos con consumos relevantes de combustibles. En 
dicha Planta logramos alcanzar y mantener nuestro objetivo en relación al consumo 
energético durante el ejercicio 2020-2021.

Hace más de 3 años que buscamos reducir el uso de energía en nuestras plantas y 
oficinas a través de acciones como:

• Iluminación a tecnología LED, con alcance a todo el Centro de Distribución.

• 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.

• Clausura de áreas no operativas.

Como resultado, el consumo energético continúa disminuyendo. Si bien, en el ejer-
cicio 2019-2020 se observan mayores disminuciones, estas se deben al efecto por la 
pandemia por COVID-19.
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Certificaciones y estándares

Río Grande (Argentina)

• ISO 9001:2015.

• ISO 14001:2015. Consumo de energía eléctrica  Alcance: Argentina (en KWH)

Julio 2018
a junio 2019

Julio 2019
a junio 2020

Julio 2020
a junio 2021

Planta Río Grande

Casa Central en Buenos Aires

Centro de Distribución 
Spegazzini

Total

2.724.120

1.935.960

1.047.960

5.708.040

2.641.244

903.960

747.960

4.293.164

3.290.019

1.023.960

567.960

4.881.939
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Emisiones
En todas nuestras plantas trabajamos para reducir el consumo de energía y así cumplir 
con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Debido al 
contexto de pandemia por COVID-19, los consumos y emisiones se redujeron en el 
ejercicio 2019-2020 pero se incrementaron en 2020-2021, con el regreso paulatino a 
la normalidad en la actividad. 

Gestión de residuos
Buscamos reducir y cuidar el tratamiento de los residuos que generan nuestras opera-
ciones mediante tres líneas de acción:

• la separación de residuos;

• la capacitación del personal de limpieza, en la recolección y separación de las 
distintas clases de residuos; y 

• la reutilización y reciclado de residuos.

Emanación de gas refrigerante

En la planta Río Grande en abril 2021 realizamos una capacitación para el personal 
operativo afectado a las actividades de la selladora de apéndice, que junto con otras 
acciones desarrolladas, se traduce en una mejora en las mediciones de fuga de gas 
refrigerante. La meta para el ejercicio 2020-2021 fue no superar el 0,50, objetivo que 
se logró en 11 meses del ejercicio, así como también a nivel promedio anual. 
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3. El factor de conversión corresponde al margen de operación 2019. Factores de Emisión de la Secre-
taría de Energía de la Nación. 
http://datos.minem.gob.ar/dataset/calculo-del-factor-de-emision-de-co2-de-la-red-argentina-de-
energia-electrica

En nuestra planta de Río Grande, este ejercicio logramos nuestra meta 
no superar 5 Kw-H por hora de producción en el acumulado del ejercicio:

Consumo Energético por Ejercicio (Kw-H/HsProd)
6
5
4
3
2
1
0

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021

5.09 3.68 3.89

Emisiones de gases de efecto invernadero - Alcance 2
Alcance: Argentina (en tonCO2eq) (3)

Julio 2020 – junio 2021

Planta Río Grande

Casa Central en Buenos Aires

Centro de Distribución Spegazzini

  Total

1.408,71

438,44

243,19

2.090,33

http://datos.minem.gob.ar/dataset/calculo-del-factor-de-emision-de-co2-de-la-red-argentina-de-energia-electrica
http://datos.minem.gob.ar/dataset/calculo-del-factor-de-emision-de-co2-de-la-red-argentina-de-energia-electrica
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Asimismo, cada planta toma acciones particulares. En la planta de Río Grande, con 
foco en la economía circular, vendemos la pasta vencida y el estaño para su posterior 
reciclado y evitar que sea un desperdicio. A su vez, gestionamos la disposición final 
del cobre como residuo industrial y no peligroso. Además, separamos el papel para 
entregar a Mujeres Voluntarias, una organización que participa del Programa de 
Reciclado de la Fundación Garrahan. En nuestro Centro de Distribución en Spegazzini 
entregamos nuestros residuos eléctricos y electrónicos a unos proveedores que los 
clasifica, valoriza, recupera o recicla.

4. Alcance: Centro de Distribución Spegazzini
5. Alcance: Casa Central en Buenos Aires

Residuos generados (en toneladas) 

2020-2021

  Residuos enviados a terceros

Centro de Distribución Spegazzini

Casa Central en Buenos Aires

  Residuos a disposición final

Centro de Distribución Spegazzini

Planta Río Grande

  Residuos enviados a terceros por tipo 

Residuos eléctricos y electrónicos (4) (5)

Residuos de refrigeración y acondicionamiento térmico (4)

Residuos de grandes electrodomésticos (4)

Cartón de embalajes (4) (5)

Papel (5)

EPS (4)

Total

65,10

62,97

2,13

146,63

0,63

146,00

48,68

5,69

0,85

9,18

0,40

0,30

65,10

Cantidad de residuos enviados
a rs/cantidad de residuos
reciclables (M3/M3)
Alcance: Planta Rio Grande

Disposición final de residuos comunes y productivos 2020-2021 
Alcance: Planta Rio Grande

Cantidad de residuos 
peligrosos generados/horas 
producidas (UGR/HS)*1000
Alcance: Planta Rio Grande

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

31/0
7/2

020

31/0
8/2

020

30/0
9/2

020

31/1
0/2

020

30/1
1/2

020

31/1
2/2

020

31/0
1/2

021

28/0
2/2

021

31/0
3/2

021

30/0
4/2

021

31/0
5/2

021

30/0
6/2

021

Fórmula: Cantidad de residuo enviado a RS / Cantidad de residuo generado (m3/m3)

Los valores informados en el ejercicio 
2019-2020 son significativamente 
menores al ejercicio anterior debido al 
impacto de la pandemia por COVID-19.

2017

2018

2019

2020

2021

2016-2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

29,6

19,1

19,4

16,48

20,8

2,9

1

0,73

0,75

0,63
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Concientización ambiental
Hace más de 7 años comenzamos el programa Hacete VERde que busca promover el 
cuidado responsable del medioambiente entre nuestros colaboradores. En nuestros 
edificios separan basura en origen, se recolectan pilas, tapitas y cartones, se ahorra 
agua y energía y todos los espacios son libres de humo. Buscamos demostrar que 
las pequeñas acciones hacen una gran diferencia. Queremos que las acciones que 
comienzan en el ámbito laboral sean trasladadas a los hogares y se logre ese efecto 
multiplicador.

41 
personas capacitadas en temas ambientales 
en Planta Río Grande

Movilidad sustentable

Desde Hacete VERde continuamos con el espíritu del Programa Amigos de la Movilidad 
Sustentable, del Ministerio de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Así, incentivamos el uso de medios de transporte sustentables, reducir los incidentes 
fatales en el tránsito y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. Para que nuestros colaboradores se desplacen dentro 
de nuestras plantas y Casa Central, colocamos señalética de uso de casco y cinturón de 
seguridad y pusimos a disposición una flota interna de bicicletas con kit de seguridad. 
Este año ampliamos la cantidad de bicicletas disponibles.

Todo el personal que ingresa por primera vez a nuestra planta en Río Grande debe 
realizar una inducción en la cual se hace un recorrido conceptual sobre las normas 
ISO 9001 y 14001 como así también la Política Ambiental y de la Calidad de BGH, 
sus objetivos Ambientales y de Calidad. También se capacita al personal ingresante 
sobre la separación de residuos, aspectos e impactos ambientales inherentes a la 
gestión industrial y emergencias (teléfonos de emergencias en planta y proceso de 
evacuación). Como novedad, sumamos una capacitación sobre residuos de cobre con 
el objetivo de establecer un criterio claro para la segregación de residuos que tengan 
cobre para su correcta disposición final.

Considerando el contexto actual y los protocolos vigentes, surgió la necesidad de 
adecuar los simulacros de evacuación con un número reducido de personas. Así es que 
realizamos una capacitación teórica de la que participaron los líderes de evacuación. 
Además, capacitamos al personal sobre la distribución de las salidas de emergencia 
en planta, puntos de encuentro e identificación de los líderes de evacuación. También 
realizamos una práctica dónde cada líder debía identificar la salida correspondiente 
para las personas a su cargo y el punto de encuentro fuera de la planta industrial. 

Por último, además de las capacitaciones, también difundimos publicaciones y 
comunicados a través de los canales internos, en relación con novedades a normas o 
requisitos ambientales. 
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Productos con valor agregado ambiental 

Además, contamos con una alianza nacional con la ONG ReforestArg a través de la 
cual, por cada unidad condensadora comercializada en BGH Eco Smart, donamos el 
equivalente a la plantación de un árbol en bosques nativos argentinos que han sido 
deforestados por la acción del hombre o la naturaleza. Ya llevamos más de 1.600 
árboles donados. 

Por otra parte, en BGH Eco Smart contamos con una línea de productos de soluciones 
fotovoltaicas. Comercializamos una línea de soluciones de energía renovable o 
energía limpia, basada en sistemas de paneles solares, inversores y baterías para 
aplicación residencial, comercial o industrial. Estas soluciones forman parte de la 
etapa de producción de energía dentro de la matriz energética.

Nuestra oferta de productos incluye soluciones que ponen el foco en la eficiencia 
energética, la reducción del consumo de energía y el uso de energías renovables. 

En particular, las líneas de alta eficiencia e inverter generan un ahorro energético 
de hasta el 50% en relación con sistemas tradicionales On/Off. El ahorro de energía 
de la tecnología inverter se basa en que evita la repetición del momento de mayor 
consumo de un motor, que es el arranque. Para ello, una vez encendido el equipo, un 
sistema de control inteligente varía la velocidad del motor en función de la demanda, 
pero sin llegar a detenerlo. Asimismo, la materia prima de los componentes de estos 
equipos está hecha de material reciclado y es reciclable, una vez finalizada la vida útil 
de los equipos. Ejemplos de estas líneas se pueden encontrar en la unidad de negocio 
BGH Consumer, con productos destinados al hogar, así como en BGH Eco Smart, con 
soluciones para grandes superficies. 



70

Desafíos a futuro
Durante el próximo ejercicio nos comprometemos a trabajar en los siguientes desafíos en nuestra 
Planta de Río Grande: 

• Disminuir la generación de residuos peligrosos, con una meta de 18 (residuos peligrosos generados 
/ horas producidas (UGR/Hs) * 1000).

• Disminuir la disposición final de los residuos industriales con una meta de 0,8 en la relación entre 
cantidad de residuo enviado a relleno sanitario y cantidad de residuos generados (m3/m3).

• Disminuir el consumo energético con un límite del consumo de 4,75 KwH por hora producida.
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Índice de contenidos GRI
Este documento se elaboró de conformidad con la opción “Esencial” de los Estándares GRI. 

También incluimos algunos contenidos requeridos para la opción Exhaustiva
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Estándar GRI Contenido Número de página/Respuesta Razón por omisión

GRI 101: Fundamentos 2016

CONTENIDOS GENERALES

GRI 102
Contenidos Generales 2016

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización 6

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 7; 23; 27-29; 33; 37-38

102-3 Ubicación de la sede 6; 8

102-4 Ubicación de las operaciones 8

102-5 Propiedad y forma jurídica Nota 1

102-6 Mercados servidos 7-8; 24; 30; 35; 37; 40

102-7 Tamaño de la organización 8-9; 23; 27-29; 33; 37; 48; Nota 2

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 49; Nota 3

102-9 Cadena de suministro 43-44

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro 9; 44

102-11 Principio o enfoque de precaución 11; 64-65
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Estándar GRI Contenido Número de página/Respuesta Razón por omisión

GRI 102
Contenidos Generales 2016

102-12 Iniciativas externas 18; 26; 58; 61; 65; 68

102-13 Afiliación a asociaciones 14

Estrategia

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

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 11; 18; Nota 4

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas 
de conducta 12-13; 17; 22; 27; 32; 37

102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 12-13

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 10-13

102-25 Conflictos de intereses 13; 44

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 11-13

102-36 Proceso para determinar la remuneración 54

102-37 Involucramiento de los grupos de interés 
en la remuneración 54

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés 17

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 55; Nota 3
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Estándar GRI Contenido Número de página/Respuesta Razón por omisión

GRI 102
Contenidos Generales 2016

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 17

102-43 Enfoque para la participación de los grupos 
de interés 14; 17; 24-25; 30; 35-36; 39; 43-44;  49; 54-55

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 30; 35 

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros conso-
lidados Nota 1

102-46 Definición de los contenidos de los informes 
y las Coberturas del tema 18; Nota 4

102-47 Lista de los temas materiales 18

102-48 Reexpresión de la información Nota 5

102-49 Cambios en la elaboración de informes 18

102-50 Periodo objeto del informe Nota 6

102-51 Fecha del último informe Nota 7

102-52 Ciclo de elaboración de informes Nota 8

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Nota 9

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI 18

102-55 Índice de Contenidos GRI 71-84

102-56 Verificación externa Nota 10
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Estándar GRI Contenido Número de página/Respuesta Razón por omisión

TEMAS MATERIALES

Desempeño económico 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 8; 18; 21-22; 27; 32; 37; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 8; 20; 22; 27; 32; 37

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 8; 22; 46

GRI 201
Desempeño económico 2016

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos 
y otros planes de jubilación Nota 11

Impactos económicos indirectos 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 21; 43-44; 58-59; 61; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 21; 43-44; 58-59; 61

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 21; 57; 59; 61-62

GRI 203
Impactos económicos 
indirectos 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 21; 58-59; 61

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 43-44; 59; 61

Prácticas de adquisición 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 21; 43-44; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 21; 43-44

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 21; 43-44; 46

GRI 204
Prácticas de adquisición 2016

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales Nota 12
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Estándar GRI Contenido Número de página/Respuesta Razón por omisión

Anticorrupción 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 12-13; 18; 43-44; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 12-13; 43-44

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 12-13; 43-44

GRI 205
 Anticorrupción 2016

205-2 Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción 13; 44

Competencia desleal 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 12-13; 18; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 12-13

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 12-13; Nota 13

GRI 206
Competencia desleal 2016

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia 
desleal y las prácticas monopólicas y contra la libre 
competencia

Nota 13

Materiales 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 63; 67; 69; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 63; 67; 69

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 67; 69

GRI 301
Materiales 2016

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado 67
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Estándar GRI Contenido Número de página/Respuesta Razón por omisión

Energía 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 25; 36; 44; 63-65; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 25; 36; 44; 63-65

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 63-66; 70

GRI 302
Energía 2016

302-1 Consumo energético dentro de la organización 65-66

302-3 Intensidad energética 65-66

302-5 Reducciones de los requerimientos energéticos 
de productos y servicios 25; 69

Agua y Efluentes 2018

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 63; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 63

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 63; Nota 10

GRI 303
Agua y Efluentes 2018

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido Nota 14

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los 
vertidos de agua Nota 14

303-5 Consumo de agua Nota 14

Emisiones 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 63; 65-66; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 63; 65-66

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 63; 65-66
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Estándar GRI Contenido Número de página/Respuesta Razón por omisión

GRI 305
Emisiones 2016

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2) 66

Residuos 2020

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 63; 66-67; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 63; 66-67

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 63; 66-67

GRI 306
Residuos 2020

306-1 Generación de residuos e impactos significativos rela-
cionados con los residuos 66-67

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los 
residuos 66-67

306- 3 Residuos generados 66-67

306-4 Residuos no destinados a eliminación 66-67

306-5 Residuos destinados a eliminación 66-67

Evaluación ambiental de proveedores 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 44; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 44

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 44

GRI 308
Evaluación ambiental 
de proveedores 2016

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
evaluación y selección de acuerdo con los criterios 
ambientales

44



78

Reporte de Sustentabilidad 2020-2021     Índice de contenidos GRI

Estándar GRI Contenido Número de página/Respuesta Razón por omisión

Empleo 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 48; 51; 54; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 48; 51; 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 48; 51; 54; 57; Nota 15

GRI 401
Empleo 2016

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación 
de personal Nota 15

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que 
no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 54

Salud y Seguridad en el trabajo 2018

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 48-49; 55-56; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 48-49; 55-57

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 48-49; 55-57

GRI 403
Salud y seguridad 
en el trabajo 2018

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en 
el trabajo 56

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e inves-
tigación de incidentes investigación de incidentes 56-57; Nota 16

403-3 Servicios de salud en el trabajo Nota 17

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo 56

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el 
trabajo 57

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 57; Nota 17
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Estándar GRI Contenido Número de página/Respuesta Razón por omisión

GRI 403
Salud y seguridad  
en el trabajo 2018

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la 
seguridad de los trabajadores directamente vinculados con las 
relaciones comerciales

57; Nota 16

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud 
y la seguridad en el trabajo 56

403-9 Lesiones por accidente laboral 57; Nota 18

403-10 Dolencias y enfermedades laborales 57; Nota 18

Formación y Enseñanza 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 48; 52-54; 57; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 48; 52-54; 57

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 48; 52-54; 57

GRI 404
Formación y enseñanza 2016

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 52-53 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a la transición 52-54

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional 53

Diversidad e Igualdad de Oportunidades 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 48; 54; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 48; 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 48; 54

GRI 405 
Diversidad e Igualdad de 
Oportunidades 2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 48-49; Nota 19

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres 
frente a hombres 54

Reporte de Sustentabilidad 2020-2021     Índice de contenidos GRI
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Estándar GRI Contenido Número de página/Respuesta Razón por omisión

No discriminación 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 12-13; 18; 44; 48; 54; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 12-13; 44; 48; 54

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 12-13; 44; 48; 54; Nota 20

GRI 406 
No discriminación 2016

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas Nota 20

Libertad de Asociación y Negociación colectiva 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 12-13; 18; 44; 55; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 12-13; 44; 55

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 12-13; 44; 55

GRI 407 
Libertad de asociación y 
negociación colectiva 2016

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de 
asociación y negociación colectiva podría 
estar en riesgo

12-13; 44; 55

Trabajo Infantil 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 12-13; 18; 44; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 12-13; 44

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Nota 21

GRI 408 
Trabajo infantil 2016

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo infantil Nota 21
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Estándar GRI Contenido Número de página/Respuesta Razón por omisión

Trabajo Forzoso u Obligatorio 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 12-13; 18; 44; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 12-13; 44

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 12-13; 44; Nota 22

GRI 409 
Trabajo forzoso 
u obligatorio 2016

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo forzoso u obligatorio Nota 22

Comunidades locales 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 58-61; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 58-61

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 58-61

GRI 413 
Comunidades locales 2016

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 35; 58-61

Evaluación social de los proveedores 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 44; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 44

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 44

GRI 414 
Evaluación social de los 
proveedores 2016

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección 
de acuerdo con los criterios sociales 44
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Estándar GRI Contenido Número de página/Respuesta Razón por omisión

Política pública 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18: Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 14; Nota 23

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 14; Nota 23

GRI 415 
Política pública 2016 415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos Nota 23

Salud y Seguridad de los Clientes 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 26; 42; 44; 65; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 26; 42; 44; 65

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 26; 42; 44; 65

GRI 416 
Salud y Seguridad de los Clien-
tes 2016

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de 
las categorías de productos o servicios 26; 42; 44; 65

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la 
salud y seguridad de las categorías de productos y servicios Nota 24

Privacidad del cliente 2016

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 42; 45; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 42; 45

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 45; Nota 25

GRI 418 
Privacidad del cliente 2016

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones 
de la privacidad del cliente y pérdida de 
datos del cliente

Nota 25
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Estándar GRI Contenido Número de página/Respuesta Razón por omisión

Innovación tecnológica responsable

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 32-40; 69; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 32-40; 61; 69

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 32-40; 46; 61; 69

Uso responsable de la tecnología

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 38-39; 42; 45; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 38-39; 42; 45

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 38-39; 42; 45

Educación e inclusión digital

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 40-42; 58-59; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 40-42; 58-59

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 21; 40-42; 46; 58-59; 70

Productos y servicios que contribuyen al bienestar de las personas

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 38-39; 58-59; 61; 69; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 38-39; 58-59; 61; 69

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 38-39; 58-59; 61; 69

Ecodiseño de productos y gestión del ciclo de vida

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 18; 32-35; 69; Nota 4

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 32-35; 69

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 33; 36; 69
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Notas

Nota 1
El Grupo BGH opera por medio de las siguientes sociedades:

    • BGH S.A.

    • BGH Tech Partner S.A.

Nota 2
Desempeño financiero 2020-2021

Ventas netas: 30,8 mil millones de pesos.

Activo: 18,9 mil millones de pesos.

Pasivo; 12,9 mil millones de pesos.

Patrimonio neto: 5,9 mil millones de pesos.

Alcance: Incluye BGH Consolidado y BGH Tech Partner 
(no considera Buklir ni BGH Colombia)

Nota 3
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Colaboradores del Gru-
po BGH 
Alcance: Argentina, 
Chile, Colombia, Perú, 
Uruguay y África

Julio 2019 – junio 2020 Julio 2020 – junio 2021

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Cantidad total de 
colaboradores 964 337 1.301 920 300 1.220

Por convenio

Colaboradores dentro de 
convenio 667 196 863 631 182 813

Colaboradores fuera de 
convenio 297 141 438 289 118 407

Por tipo de Contrato de trabajo

Por tiempo indefinido 
o permanente 892 296 1.188 858 269 1.127

Duración determinada 
o temporal 72 41 113 62 31 93

Por tipo de empleo

Jornada completa 947 329 1.276 904 296 1.200

Tiempo parcial 17 8 25 16 4 20
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Desglose por contrato 
laboral y región Julio 2019 – junio 2020 Julio 2020 – junio 2021

Por tiempo 
indefinido o 
permanente

Duración 
determinada 
o temporal

Por tiempo 
indefinido o 
permanente

Duración 
determinada 
o temporal

Argentina (Buenos Aires) 392 26 346 16

Argentina (Río Grande) 744 t87 719 77

Uruguay 20 0 22 0

Colombia 23 0 29 0

Perú 2 0 2 0

Chile - - 2 0

Los datos cuantitativos se han obtenido de nuestro sistema de gestión interno. 

Nota 4

Estándar GRI Grupo de interés

Eje Negocio

Tema material: Gobierno corporativo responsable

 102: Gobierno Corporativo Colaboradores
Proveedores
Socios o partners

Gobierno
Sindicatos

Tema material: Desarrollo y gestión responsable de la cadena de valor

204: Prácticas de adquisición
308: Evaluación ambiental de proveedo-
res
414: Evaluación social de los proveedores

Proveedores
Socios o partners
Sindicatos

Estándar GRI Grupo de interés

Tema material: Ética, cumplimiento y anticorrupción

205: Anticorrupción Colaboradores
Socios o partners
Organizaciones de la sociedad civil e institucio-
nes educativas
Medios de comunicación y líderes de opinión
Gobierno 
Sindicatos

Tema material: Comportamiento competitivo responsable

206 Competencia desleal Socios o partners
Organizaciones de la sociedad civil e institucio-
nes educativas
Medios de comunicación y líderes de opinión
Gobierno 
Sindicatos

Tema material: Participación en política pública 

415: Política pública Gobierno
Sindicatos

Tema material: Privacidad de los datos y ciberseguridad

416: Salud y seguridad de los clientes 
418: Privacidad del cliente 

Clientes y consumidores
Socios o partners
Organizaciones de la sociedad civil e institucio-
nes educativas

Tema material: Innovación tecnológica responsable 

Tema material propio Clientes y consumidores
Socios o partners
Organizaciones de la sociedad civil e institucio-
nes educativas
Gobierno
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Estándar GRI Grupo de interés

Eje Social

Tema material: Relacionamiento con grupos de interés

102: Diálogo con grupos de interés Colaboradores
Proveedores 
Clientes y consumidores 
Socios o partners
Organizaciones de la so-
ciedad civil e instituciones 
educativas

Medios de comuni-
cación y líderes de 
opinión
Gobierno 
Sindicatos

Tema material: Contribución al desarrollo socioeconómico de la comunidad local

201: Desempeño económico
203: Impactos económicos indirectos
413: Comunidades locales

Colaboradores
Proveedores 
Socios o partners
Organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones educativas
Medios de comunicación y líderes de opinión
Gobierno 
Sindicatos

Tema material: Desarrollo de carrera y formación de los colaboradores

401: Empleo 
404: Formación y enseñanza

Colaboradores
Sindicatos

Tema material: Salud, seguridad y bienestar de colaboradores

403: Salud y seguridad Colaboradores
Gobierno 
Sindicatos

Tema material: Diversidad e inclusión

405: Diversidad e igualdad de oportuni-
dades 
406: No discriminación

Colaboradores
Proveedores 
Organizaciones de la 
sociedad civil e institu-
ciones educativas

Gobierno
Sindicatos

Estándar GRI Grupo de interés

Tema material: Derechos humanos y laborales

407: Libertad de asociación y negociación 
colectiva
408: Trabajo infantil
409: Trabajo forzoso u obligatorio

Colaboradores
Proveedores 
Socios o partners
Organizaciones de la sociedad civil e institucio-
nes educativas
Gobierno
Sindicatos

Tema material: Uso responsable de la tecnología

Tema material propio Clientes y consumidores
Socios o partners
Organizaciones de la sociedad civil e institucio-
nes educativas
Medios de comunicación y líderes de opinión
Gobierno

Tema material: Educación e inclusión digital

Tema material propio Clientes y consumidores
Socios o partners
Organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones educativas
Medios de comunicación y líderes de opinión
Gobierno

Tema material: Productos y servicios que contribuyen al bienestar de las personas

Tema material propio Clientes y consumidores
Socios o partners
Organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones educativas
Medios de comunicación y líderes de opinión
Gobierno
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Nota 5
Este año se ajustó el período de reporte de la información para que coincida con el 
ejercicio económico que abarca desde julio de un año a junio del siguiente. Por este 
motivo, algunos indicadores publicados en el Reporte de Sustentabilidad 2019 pueden 
verse modificados.

Nota 6
El ejercicio económico abarca desde el 1° de julio 2020 al 30 de junio 2021. 

Nota 7
Reporte de Sustentabilidad 2019

Nota 8
Anual

Nota 9
rrii@grupobgh.com 

Nota 10
Este Reporte de Sustentabilidad no cuenta con verificación externa. 

Nota 11
En el Grupo BGH, además del plan de prestaciones establecido según la ley laboral, no 
existe un fondo independiente con tal propósito para nuestros colaboradores.
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Estándar GRI Grupo de interés

Eje Ambiental

Tema material: Uso responsable de materiales críticos

301: Materiales Socios o partners
Organizaciones de la 
sociedad civil e institucio-
nes educativas

Medios de 
comunicación y 
líderes de opinión
Gobierno

Tema material: Eficiencia energética 

302: Energía Socios o partners
Organizaciones de la 
sociedad civil e institucio-
nes educativas

Medios de 
comunicación y 
líderes de opinión
Gobierno

Tema material: Gestión del agua

303: Agua y efluentes Socios o partners
Organizaciones de la 
sociedad civil e institucio-
nes educativas

Medios de 
comunicación y 
líderes de opinión
Gobierno

Tema material: Lucha contra el cambio climático y reducción de las emisiones

305: Emisiones Socios o partners
Organizaciones de la 
sociedad civil e institucio-
nes educativas

Medios de 
comunicación y 
líderes de opinión
Gobierno

Tema material: Gestión de residuos, incluidos los electrónicos

306: Residuos Socios o partners
Organizaciones de la 
sociedad civil e institucio-
nes educativas

Medios de 
comunicación y 
líderes de opinión
Gobierno

Tema material: Ecodiseño de productos y gestión del ciclo de vida

Tema material propio Clientes y consumidores
Socios o partners
Organizaciones de la 
sociedad civil e institucio-
nes educativas

Medios de 
comunicación y 
líderes de opinión
Gobierno

Indicadores de cadena 
de valor (1) Cantidad de proveedores Porcentaje del total de las 

compras

Compras internacionales 20 80%

Compras nacionales 250 20%

(1) Alcance: Argentina y Uruguay

Nota 12

mailto:rrii%40grupobgh.com?subject=
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Nota 15

Nota 13
No existen acciones jurídicas donde la compañía haya cometido o participado de 
infracciones de la legislación aplicable en materia de prácticas monopólicas y contra 
la libre competencia.

Nota 14
Estamos empadronados en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), 
donde calificamos con un Nivel de Incidencia Ambiental de 30 por nuestras actividades 
en el Centro de Distribución Spegazzini. Consumimos 5.500 litros de agua diarios. 
Tratamos el agua que extraemos de acuerdo con las normas ambientales vigentes 
en una planta dedicada a tal fin. Una vez procesada, el agua se vuelca en el terreno.

El agua que se utiliza en la planta de Río Grande se extrae de la red municipal. El agua 
utilizada se destina a la red de cloacas municipal ya que se trata de agua utilizada en 
cocina y baños únicamente.

Indicadores 
de rotación Julio 2019 – junio 2020 Julio 2020 – junio 2021

Total de Altas Tasa de Ingreso 
(Altas/Dotación) Total de Altas Tasa de Ingreso 

(Altas/Dotación)

Tasa de Ingreso

Por género 
Alcance: Buenos Aires, Argentina

Colaboradores Mujeres 10 8,1% 28 29,5%

Colaboradores Hombres 47 16,0% 78 29,2%

Total 57 13,6% 106 29,3%

Indicadores 
de rotación Julio 2019 – junio 2020 Julio 2020 – junio 2021

Por grupo de edad 
Alcance: Buenos Aires, Argentina

Menor a 30 35 47,9% 55 85,9%

Mayor Igual a 30 
y menor a 40 15 11,1% 29 24,8%

Mayor Igual a 40 
y menor a 50 7 5,8% 19 18,4%

Mayor igual a 50 0 0% 3 3,8%

Total 57 13,6% 106 29,3%

Por región  
Alcance: Argentina

Buenos Aires 57 13,6% 106 29,3%

Rio Grande 3 0,4% 233 29,3%

Total de Bajas Tasa de rotación 
(Bajas/Dotación) Total de Bajas Tasa de rotación 

(Bajas/Dotación)

Tasa de Egreso

Por género 
Alcance: Buenos Aires, Argentina

Colaboradores Mujeres 20 16,1% 25 26,3%

Colaboradores Hombres 98 33,3% 45 16,9%

Total 118 28,2% 70 19,3%
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Nota 16
Determinación de peligros laborales que presentan un riesgo de dolencia o enfermedad
Los principales riesgos de dolencia o enfermedad laboral son riesgos ergonómicos. 
Para poder identificar los factores causantes analizamos cada puesto de trabajo y sus 
actividades, valorizamos cada uno de acuerdo a la detección de factores ergonómicos. 
Luego de identificar los factores, realizamos evaluaciones más fehacientes para una 
mejor definición. Finalmente, profundizamos en métodos específicos para situaciones 
complejas.

Con ello logramos:

    • Disminuir enfermedades profesionales.

    • Trazabilidad ante la recepción de personas recalificadas.
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Indicadores 
de rotación Julio 2019 – junio 2020 Julio 2020 – junio 2021

Por grupo de edad 
Alcance: Buenos Aires, Argentina

Menor a 30 98 134,2% 60 93,8%

Mayor Igual a 30 y me-
nor a 40 15 11,1% 7 6,0%

Mayor Igual a 40 y me-
nor a 50 3 2,5% 3 2,9%

Mayor igual a 50 2 2,2% 0 0%

Total 118 28,2% 70 19,3%

Por región  
Alcance: Argentina

Buenos Aires 118 28,2% 70 19,3%

Río Grande 62 7,5% 285 35,8%

    • Identificar y conocer las limitaciones de cada puesto para adaptarlo a la persona.

    • Favorecer el clima laboral.

    • Planes de rotaciones efectivas.

Notificación de accidentes o situaciones de peligro
El colaborador puede plantear inquietudes a través del área de relaciones laborales 
a los responsables de higiene y seguridad o Servicio Médico de nuestra planta en 
Tierra del Fuego, o por medio de representantes gremiales. Para investigar accidentes 
laborales también se notifica a los responsables de dichas áreas. Automáticamente 
se evalúa, detecta y se establece un tratamiento médico al afectado. Posteriormente 
proseguimos a la identificación de los factores causales que produjeron el accidente 
o incidente, e identificamos las deficiencias en los sistemas de prevención gerencial. 
Posteriormente se realizan sugerencias de acciones correctivas y alternativas para 
un accidente dado, también acciones correctivas alternativas para los sistemas de 
prevención y gerencial.

En nuestro centro de distribución los empleados pueden acercarse a nuestros 
responsables de Seguridad e Higiene personalmente o a través de sus representantes 
gremiales para notificar peligros o situaciones de peligro.

Procesos de investigación de incidentes laborales
Los accidentes laborales de nuestro centro de distribución son investigados por el 
servicio externo de Seguridad e Higiene y posteriormente con la ART. En caso de que 
uno de nuestros contratistas se accidente, se le exige al responsable de la empresa 
contratista para llevar a cabo la investigación correspondiente.

Nota 17
Fomento de la salud de los colaboradores
En nuestra planta, ante situaciones que no podemos resolver en atención primaria 
dentro de la planta, nuestro servicio médico interno actúa como nexo facilitador para 
obtener turnos e interconsultas para los colaboradores.

En nuestro centro de distribución no se cuenta con un servicio de salud interno, pero 
tenemos clínicas contratadas para la atención de aspectos de salud laborales. A solicitud 
de trabajador o ante algún síntoma se lo envía a la clínica de medicina laboral contratada, 
para enfermedades inculpables, luego el trabajador gestiona a través de su Obra Social. 
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Principales tipos de lesiones por accidente laboral:
    • Quemaduras de primer grado.
    • Lesiones por objetos cortantes.
    • Contusiones por atrapamiento.
    • Golpes por caídas a mismo o diferente nivel.
    • Lumbalgia debido a posturas forzadas.

Principales tipos de dolencias y enfermedades laborales:
    • Tendinitis
    • Túnel carpiano
    • Tendinitis manguito
    • Rotador Alcance: Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y África.

LESIONES POR ACCIDENTE LABORAL 2020-2021 - RIO GRANDE

Todos los colaboradores Cantidad

Fallecimientos por lesión o accidente laboral 0

Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias 1

Colaboradores tercerizados Cantidad

Fallecimientos por lesión o accidente laboral 0

Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias 0

DOLENCIAS Y ENFERMEDADES LABORALES  - RIO GRANDE

Todos los colaboradores 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Fallecimientos resultantes de una 
dolencia o enfermedad laboral - - 0

Casos de dolencias y enfermedades 
laborales registrables 75 83  40

Colaboradores del 
Grupo BGH Julio 2019 – junio 2020 Julio 2020 – junio 2021

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Cantidad total de 
colaboradores 964     337     337     920     300     1.220     

Por categoría profesional 

Director 11 0 0 12 0 12

Gerente 51 10 10 36 8 44

Jefe 42 16 16 40 12 52

Analista/ Supervisor 183 103 103 226 97 323

Administrativo/ Operativo 677 208 208 606 183 789

Por región 

Argentina (Buenos Aires) 294 124 124 267 95 362

Argentina (Río Grande) 637 194 194 624     172     796

Uruguay 9 11 11 12 10 22

Colombia 17 6 6 9 20 29

Perú 2 0 0 2 0 2

Chile - - - 1 1 2

África 5 2 2 5 2 7

    • Hombro doloroso
    • Lumbalgias
    • Epicondilitis
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Nota 18 Nota 19
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Alcance: Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y África.

Nota 20
No se han reportado casos de discriminación.

Nota 21
No se han reportado casos de trabajo infantil.

Nota 22
No se han reportado casos de trabajo forzoso.

Nota 23
No se permiten contribuciones a partidos y/o representantes políticos según el Código de Conducta. 

DESGLOSE POR EDAD Y CATEGORÍA PROFESIONAL

Julio 2019 – junio 2020 Julio 2020 – junio 2021

Menor a 30 Mayor igual a 30 
y menos a 40

Mayor Igual a 40 
y menor a 50

Mayor igual a 50 Menor a 30 Mayor igual a 30 
y menos a 40

Mayor Igual a 40 
y menor a 50

Mayor igual a 50

Director 0 3 3 3 0 0 7 5

Gerente 0 16 16 25 0 9 17 18

Jefe 3 24 24 11 1 21 20 10

Analista/ Supervisor 58 137 137 32 40 147 71 65

Administrativo/ Operativo 81 424 424 132 58 366 247 118
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Nota 24
Representamos las marcas internacionales de mayor prestigio y trayectoria, y trabajamos con 
los proveedores líderes de cada segmento. Desde el punto de vista local, cumplimos con todos los 
requisitos gubernamentales que garantizan la salud y seguridad de los usuarios finales.
No se han reportado casos relativos a los impactos en la salud y seguridad de los productos y 
servicios. No se reportaron casos de incumplimiento de las normativas que den lugar a multas o 
sanciones o que den lugar a advertencias; o incumplimiento de códigos voluntarios.

Nota 25
No se han reportado casos de reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la priva-
cidad del cliente.
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