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PRESENTACIÓN

Presentación

El informe, relativo al año 2016, representa un marco para la empresa 
debido a la adopción de las directrices de la Global Reporting Initiative 
(GRI), metodología avanzada para relatos de sostenibilidad. Este impor-
tante paso demuestra el compromiso con sus stakeholders, pues pone de 
manifiesto el gran compromiso asumido por la empresa con los temas 
relativos a la sostenibilidad.

A lo largo de este informe se presentan los principales puntos destaca-
dos y realizaciones del año 2016, así como también la estrategia de la 
empresa, el desempeño operativo y financiero, social y ambiental.

Puntos destacados 2016 G4-1

Expansión internacional de 
Nitro Química con la compra 
de la empresa estadounidense         
Alchemix Corporation

R$ 60 millones, una de las 
mayores inversiones de la empresa en los últimos 
años; la mayor parte de ese dinero se invierte en 
el mantenimiento y en la ampliación de nuestra 
unidad de producción. De ese total, el 14 % se 
destinó a la investigación y al desarrollo.

Depósito de 2 
nuevas patentes

Inauguración de la 
oficina regional en Viena,                     
Austria

Lanzamiento de 5 
nuevas líneas de productos 

Aumento de los 
ingresos netos del 

10 % 

Reducción del 10 % 
en el consumo de energía de la 
planta de nitrocelulosa

Ampliación de la capacidad 
de la planta de soluciones de 
nitrocelulosa para satisfacer la 
demanda prevista de los próximos 
años y dar abasto con la fabricación 
de los  nuevos productos
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2016 fue un año de grandes realizaciones para 
Nitro Química. Invertimos R$ 60 millones, de los 
cuales el 70 % se destinó a la expansión y a la mo-
dernización de nuestras instalaciones industria-
les. Fue la mayor inversión de los últimos años y 
se realizó en un año económicamente desafiador 
para Brasil. Está en línea con la visión de Nitro Quí-
mica de desarrollar soluciones que simplifiquen la 
vida de nuestros clientes. 

Centrarnos en el cliente es el foco de nuestra es-
trategia. Brindamos productos y servicios perso-
nalizados de acuerdo con sus necesidades y nos 
esforzamos por aproximarnos a ellos. Eso implica 
abrir unidades y oficinas en el exterior, dado que 
exportamos para atender las necesidades de clien-
tes de más de 70 países en todos los continentes. 

En 2016 también comenzamos nuestra interna-
cionalización, que se concretó con la compra de 
Alchemix Corporation, principal productora de so-
luciones a base de nitrocelulosa en el mercado es-
tadounidense, con actuación en los segmentos de 
envases flexibles, cosméticos y pintura automotriz. 

Se destaca en el mercado farmacéutico y derma-
tológico. La adquisición de la empresa, localizada 
en Atlanta, Estados Unidos, nos permitirá ampliar 
la cartera de productos y fortalecer nuestra parti-
cipación en la región, que es muy importante para 
nuestro negocio. Abrimos también una oficina re-
gional en Austria para atender a los mercados de 
Europa, Medio Oriente y Asia. Ese movimiento de 
expansión internacional continuará en los próxi-
mos años y abrirá frentes de operación y atención 
a los clientes en los principales mercados consu-
midores de nuestros productos y soluciones.  

Otra forma de aproximarnos a nuestros clientes 
tuvo lugar mediante la evolución y la ampliación 
de nuestra cartera de productos. Comenzamos 
con la nitrocelulosa en formato de algodón y abri-
mos espacio a soluciones y sistemas químicos 
completos, formulados con base en esa resina, 
que es biorrenovable. Las nuevas líneas se desa-
rrollan gracias a un esfuerzo colectivo de nuestros 
equipos comerciales —que mantienen un estre-
cho contacto con nuestros clientes y comprenden 
sus necesidades— y de las áreas de investigación, 
desarrollo y apoyo técnico, formadas por especia-
listas altamente capacitados en nuestra industria 
para elaborar soluciones de excelencia técnica.  
Este esfuerzo colectivo ha permitido que nuestros 
clientes aumenten su eficiencia y competitividad, 

al tiempo que se reducen las etapas de sus pro-
cesos de fabricación, lo que también nos benefi-
cia, pues abre nuevos mercados y agrega valor a 
nuestra oferta de productos y servicios. Para lograr 
ese objetivo, nuestros esfuerzos e inversiones en 
Investigación y Desarrollo (I&D) siguen creciendo. 
En 2016 realizamos inversiones que corresponden 
al 14 % de nuestro Capex. Todo esto se produjo 
en un año extremadamente desafiador, en el cual 
muchas empresas, de varios sectores, desacelera-
ron sus inversiones debido al contexto económi-
co global. Nuestra estrategia se mostró acertada 
y tuvimos un crecimiento de más del 10 % en 
nuestros ingresos netos, con la generación de más 
de 50 nuevos empleos en Brasil, Estados Unidos                      
y Austria. 

En 2017, aspiramos a batir un nuevo récord de in-
versión y continuar nuestro crecimiento responsa-
ble. La seguridad es el pilar sobre el que se apoya la 
gestión de la empresa y se extiende a toda nuestra 
estructura, que cuenta con un Comité de Seguri-
dad, subdividido, a su vez, en nueve subcomités, 
que coordinan el tema en todas las instancias de 
nuestro negocio —desde la salud y la seguridad 
laboral hasta la seguridad del transporte y la distri-
bución de productos—. 

Somos conscientes de nuestra responsabilidad 
ante la comunidad de São Miguel Paulista, en la 
zona este de la ciudad de São Paulo, Brasil, donde 
nuestra sede funciona desde 1935, y la región en 

Marcos Cruz
CEO de Nitro Química  

“En 2017, aspiramos 
a batir un nuevo 
récord de inversión 
y continuar nuestro 
crecimiento 
responsable”.

la que vive aproximadamente el 70 % de nuestros 
colaboradores.  En ese sentido, mantenemos un 
diálogo continuo con los liderazgos comunitarios y 
los órganos públicos acerca de nuestras políticas y 
medidas de seguridad, de prevención de acciden-
tes y de gestión socioambiental. 

Nuestras realizaciones y logros de 2016 se pre-
sentan al detalle en las siguientes páginas de este 
primer Informe Anual y de Sostenibilidad. Nuestro 
principal objetivo es compartir con nuestros stake-
holders, particularmente con nuestros clientes, la 
solidez de Nitro Química y nuestro deseo de es-
trechar vínculos para atenderlos cada vez con más 
eficiencia, ofreciendo productos y soluciones de 
alta calidad, sostenibles y que simplifican la vida.

Mensaje  
del presidente 
Soluciones que  
simplifican la vida
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PERFIL
Nuestra empresa G4-3, G4-5, G4-11

DEDICADOS A NUESTROS CLIENTES

Producimos soluciones 
para los segmentos 
de envases flexi-
bles, cosméticos y                   
pinturas industriales 

Nitro Química es una multinacional brasileña líder 
global en el sector de especialidades químicas 
a base de nitrocelulosa. La empresa, de capital 
privado, pasa por un momento de fuerte expan-
sión en los mercados nacional e internacional, 
con el objetivo de intensificar su presencia y su 
compromiso con los sectores de actuación. 

Con presencia en Brasil, Estados Unidos y Austria, 
exportamos a más de 70 países de todos los 
continentes y ofrecemos soluciones químicas que 
mejoran la vida de las personas y el negocio de 
nuestros clientes.  Atendemos principalmente a 
los segmentos de envases flexibles, cosméticos, al 
área farmacéutica, maderera, de pintura automotriz 
y curtiembres.

En los últimos años, presentamos resultados só-
lidos y un aumento de los ingresos superior al 10 
% anual. Ese crecimiento se refleja directamente 

en nuestra gente mediante nuevas oportunidades 
profesionales, así como también en la inversión en 
capacitación, desarrollo de personas y ampliación 
del cuadro de colaboradores, que aumentó más del 
25% en los últimos 5 años.

Nuestra sede se ubica en el barrio São Miguel 
Paulista, en la ciudad de São Paulo, y el 70 % de 
nuestros empleados vive en la región de la fábrica. 
Debido a la naturaleza de nuestra operación, Nitro 
Química tiene un compromiso con la sostenibilidad 
socioambiental y cuenta con el apoyo de entidades 
regulatorias, al tiempo que mantiene un diálogo 
abierto con la población para discutir temas de inte-
rés para la comunidad, como la salud, la seguridad y 
el medioambiente. Las directrices socioambientales 
de la empresa se adhieren al Sistema de Gestión 
del Programa Actuación Responsable de ABIQUIM 
(Asociación Brasileña de la Industria Química), en 
el cual se certificó en 2016 (más información acerca 
del programa en la página 36). 

+ de 70
países cuentan con 

nuestros productos y 
soluciones, que mejoran 

la vida de las personas

NITRO QUÍMICA 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2016
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Brasil
São Paulo, estado de São Paulo – Sede 
administrativa, unidades de producción 
y Centro de Investigación y Desarrollo.

Estados Unidos
Atlanta, GA – Alchemix – unidad de 
fabricación y Centro de Investigación y 
Desarrollo 

Presencia en dos centros de                      
distribución.        
Atlanta - GA 
Nueva Jersey - NJ

Europa
Viena (Austria) – oficina regional
 
Presencia en centros de distribución.         
Le Havre (Francia) 
Rotterdam (Holanda) 
Tavazzano (Italia) 

NUESTRA PRESENCIA G4-5, G4-6

NUESTROS MOTIVADORES G4-56

VISIÓN 
Ser referencia mundial en gestión, eficiencia, formación y desarrollo de 
personas. Lograr el liderazgo mundial en nitrocelulosa, expandir su aplica-
ción, priorizando la seguridad, la salud, el medioambiente y la utilización de 
productos de fuentes renovables. 

VALORES 
Clientes
Nuestro éxito se relaciona directamente con la capacidad de ofrecer productos 
y servicios que permitan que nuestros clientes alcancen y superen sus objetivos.  

Seguridad, salud y medioambiente
Creemos que todo accidente puede evitarse y trabajamos con las mejores 
prácticas mundiales de seguridad y medioambiente. 

A nuestro modo
Nuestro equipo administra el negocio con autonomía y responsabilidad de 
dueño, centrándose en el crecimiento y la rentabilidad. 

Gente
Contratamos, desarrollamos y retenemos personas mejores que nosotros, 
interesadas y capaces de hacer la diferencia en el futuro de la empresa y del 
Brasil. Practicamos el liderazgo a través del ejemplo, en un ambiente abierto, 
de aprendizaje y crecimiento. 

Resultados
Nos encanta superar metas, creemos que ellas siempre pueden ser más de-
safiadoras y que la eficiencia y los costos deben mejorarse constantemente. 
Nuestras recompensas se basan en el mérito y la responsabilidad. 

Vendemos productos
a más de 70 países

en todos los continentes

 
                                                                                                                                            
La línea NQ SYSTEM+ comprende sistemas quí-
micos completos compuestos por nitrocelulosa, 
solventes, plastificantes y resinas complementarias, 
desarrollados de acuerdo con las aplicaciones de 
cada mercado. Permite aumentar la productividad 
gracias a la eliminación de diversas etapas del pro-
ceso de fabricación de pinturas y barnices.  

Línea de productos premium de Nitro Química, con 
la mejor performance del mercado con respecto a 
las propiedades ópticas, la viscosidad y el nivel de 
agua. Pone a disposición productos en todas las 
categorías:  NQ PRISMA COTTON, NQ PRISMA 
SOLVE, NQ PRISMA SYSTEM y NQ PRISMA 
SYSTEM +.                                       

Producto para uso industrial destinado al mercado 
brasileño de papel y celulosa, sucroalcoholero, 
sulfatos, fertilizantes y químicos.

CARTERA G4-4

El principal producto de Nitro Química es la nitroce-
lulosa, resina utilizada en la fabricación de pinturas 
y barnices, con especial llamamiento sostenible, ya 
que tiene como base la celulosa, sustancia origina-
ria de la madera o del línter de algodón, considerada 
una materia prima biorrenovable. Al comienzo, 
suministrábamos exclusivamente la nitrocelulosa 
en formato de algodón, pero desde 2013 intensi-
ficamos nuestras inversiones en investigación y 
desarrollo, buscando responder a las necesidades 
de nuestros clientes y diversificar nuestra cartera. 
Pasamos así a ofrecer productos más formulados. 
Conozca nuestras diversas líneas:   

La línea NQ COTTON contempla toda nuestra 
cartera de nitrocelulosa industrial en el formato 
algodón, con diversas opciones de viscosidad y 
grados de nitrógeno. Puede humectarse en isopro-
panol o en etanol. En este último caso, el producto 
es una referencia de sostenibilidad en el mercado 
de pinturas y barnices, con índice de componentes 
biorrenovables que están presentes en hasta un  
80% de la composición de las materias primas.

La línea de soluciones a base de nitrocelulosa 
puede personalizarse totalmente, en función de la 
necesidad del cliente y del tipo de aplicación. Al 
elegir un producto de la línea NQ SOLVE, el cliente 
elimina la etapa de disolución de la nitrocelulosa 
en formato de algodón, lo que le permite abocar 
esfuerzos a la producción de pinturas y barnices, 
que es su especialidad.

 
Pensada para los fabricantes de pinturas y barnices, 
la línea NQ SYSTEM ofrece soluciones de nitroce-
lulosa plastificada, personalizadas específicamente 
en función de la necesidad de cada cliente. Los 
productos de la línea permiten la formulación in-
mediata de bases concentradas y barnices.

NITRO QUÍMICA 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2016
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mercado interno como al externo. Y, en tiempos en 
los que la informática estaba dando sus primeros 
pasos en el mundo, la empresa creó un Centro de 
Procesamiento de Datos, al tiempo que estableció 
su Programa de Calidad. Con su nueva política de 
recursos humanos, los gestores ya conocían la 
importancia de una buena formación académica 
y fomentaban el desarrollo, la competencia y la 
dedicación de los empleados.

El cuidado con el medioambiente y la responsabili-
dad social ya constituían el foco de Nitro Química 
25 años atrás, cuando la empresa intensificó sus 
inversiones, que resultaron en la transformación de 
su unidad de producción de nitrocelulosa en la más 
moderna del mundo.

En la década de 2000, la empresa no dejó de in-
novar: construyó una nueva planta para ampliar su 
capacidad de producción y responder a la creciente 
demanda global por nitrocelulosa.

CONSTANTE BÚSQUEDA DE 
INNOVACIÓN Y EVOLUCIÓN

En 1935, dos empresarios con gran visión, Wolf 
Klabin y José Ermírio de Moraes, se unieron para 
crear la empresa Nitro Química Brasileira, la pri-
mera de su sector en Brasil. De la idea inicial hasta 
la inauguración oficial, por el entonces presidente 
Getúlio Vargas, pasaron cinco años, en una época 
en la cual el contexto político-social era muy tenso. 
La escasez de productos, debido a la Segunda 
Guerra Mundial, hizo que Nitro Química creciera y 
ampliara su cartera, lo que la convirtió en la mayor 
empresa química con capital 100 % nacional.

A partir de 1955, la diversificación fue aún mayor, 
con la construcción de fábricas específicas de 
sulfuro de carbono, flocoviscosa, soda y derivados, 
ácido sulfúrico, rayón viscosa para neumáticos y 
celulosa de línter.

La reorganización de la empresa, quince años 
más tarde, posibilitó la visibilidad económica y el 
aumento de la producción para responder tanto al 

Colaboradores G4-10

Invertimos 
constantemente en el 
desarrollo de nuestros 
empleados

Nitro Química finalizó 2016 con 885 personas en 
su equipo de colaboradores, todos en la sede de 
la empresa, en São Paulo. La jornada de trabajo es 
a tiempo completo, con excepción de tercerizados 
y aprendices. Contamos con el apoyo de 386 tra-
bajadores tercerizados en nuestras operaciones, 
de los cuales menos del 5 % son trabajadores 
autónomos. Existen variaciones de colaboradores 
en función de la temporada, cuando hay paradas 
de mantenimiento programadas de la fábrica de 
ácido sulfúrico, ocasión en la que se contratan 
aproximadamente 150 tercerizados por un período                   
de 45 días.

Mano de obra/total de empleados

Total de empleados  
(colaboradores)

HOMBRES

421

339

760

78

47

125

MUJERES

Empleados contratados 
(tercerizados)

Mano de obra total

2016

En 2011, el Grupo Faro asumió el 100 % del control 
de Nitro Química y, tres años después, la empresa 
inauguró su fábrica de soluciones de nitroce-
lulosa para ofrecer productos personalizados a  
sus clientes.

La internacionalización fue la gran hazaña de la 
empresa, en 2016. Con el objetivo de aumentar la 
proximidad con sus clientes en las diversas regiones 
y sectores en los que actúa, la empresa abrió su 
primera oficina regional internacional en Viena, 

Austria. También adquirió una unidad industrial de 
soluciones a base de nitrocelulosa, Alchemix, en 
Atlanta, Estados Unidos.

Además de intensificar su presencia internacio-
nal, el año también estuvo marcado por el foco 
en la innovación y la ampliación de la cartera 
de la empresa, con inversiones en su Centro de 
Investigación y Desarrollo, en sus instalaciones in-
dustriales y en el lanzamiento de nuevos productos, 
que posibilitarán su crecimiento sostenible.

NOVEDADES 2016
Se lanzaron cinco nuevos productos, que a fin de 
año ya respondían por poco más del 10 % de la 
facturación de la empresa.

NQ PRISMA SYSTEM + SERIE 2000  
Barnices intermedios para formulación de es-
maltes de uña que contienen nitrocelulosa, re-
sina complementaria, plastificante y solven-
tes. El producto brinda ganancias expresivas en                                         
productividad.    

NQ PRISMA SYSTEM + SERIE 2100 
Barnices intermedios para formulación de esmal-
tes de uña que contienen nitrocelulosa, solventes y 
una resina complementaria. Esta línea de produc-
tos se produce con componentes hipoalergénicos, 
como ATBC y resina acrílica.

NQ PRISMA SYSTEM SERIE 2000 
También destinada al mercado de cosméticos, la 
línea NQ PRISMA SYSTEM 2000 contempla ba-
ses intermedias producidas a partir de la disolu-
ción de nitrocelulosa plastificada en los principales 
solventes utilizados por el sector. Los productos 
de la línea permiten a los clientes la formulación 
inmediata de barnices y bases pigmentadas para 
esmaltes de uña. 

NQ SYSTEM + SERIE 4000
Sistemas químicos semiacabados formulados 
a partir de la disolución de nitrocelulosa y resi-
nas complementarias en los principales solven-
tes usados por el mercado de pinturas y barnices                                   
para madera.

NQ ACQUASYS SERIE 6000 
Como ejemplo de los esfuerzos de Nitro Química 
por desarrollar productos sostenibles, la línea NQ 
ACQUASYS contempla sistemas químicos a base 
de agua. Se recomiendan para la preparación de 
barnices a base de agua para las capas intermedias 
y finales de tratamiento del cuero.

NITRO QUÍMICA 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2016
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Hombres Mujeres

Consejo 2 0

Directorio 9 0

Gerencia 15 4

Puestos de dirección/

coordinación
10 4

Técnica/supervisión 39 3

Administrativo 53 39

Operacional 277 14

Trainees 3 5

Terceros 339 47

Aprendices 3 4

Pasantes 10 5

Total por género 760 125

Total 885

Número de colaboradores por nivel 
funcional y género

Número de colaboradores por tipo de 
contrato laboral - 2016

Hombres Mujeres

Tiempo 
determinado 355 61

Tiempo 
indeterminado 405 64

Total por género 760 125 

Total 885

Nuestra premisa es 
invertir en los empleados

Lugar destacado entre 
las 1.000 empresas 

brasileñas

Acerca del               
informe G4-18

Por primera vez, identificamos y definimos los temas 
importantes para la gestión de la sostenibilidad de 
manera sistémica. El conjunto de ellos responde al 
principio de materialidad, premisa que orienta la 
selección de un contenido pertinente y que cumpla 
con las expectativas de los públicos de la empresa. 
Ese ejercicio forma parte de la metodología GRI 
(Global Reporting Initiative), principal referencia 
para la elaboración de informes de sostenibilidad.  
Usamos la versión G4, en el estándar Essencial, 
cuyas directrices se apoyan y se guían por los temas 
materiales. G4-32

A partir de 2016, Nitro Química pasó a monitorizar 
e informar sus indicadores de sostenibilidad, de 
acuerdo con esta metodología. Más que presentar 
un rayo x de cada aspecto, a partir de esta monito-
rización Nitro Química podrá establecer metas para 
cada uno de sus indicadores y desplegarlos en accio-
nes, lo que optimizará su gestión de la sostenibilidad. 
Los datos presentados en este informe se refieren a 
la operación brasileña. Durante los próximos años, 
la empresa iniciará el informe relativo a Alchemix, 
empresa norteamericana adquirida en 2016. G4-17

La decisión de publicar nuestro Informe Anual y de 
Sostenibilidad está en línea con el esfuerzo continuo 
de comunicación y de diálogo que establecemos con 
nuestros públicos estratégicos, los stakeholders. 

El proceso de relevamiento de la materialidad tuvo 
lugar en 2016 y se inició con la identificación y la 
definición de los públicos internos y externos de 
Nitro Química. A seguir, se identificaron los temas 
importantes para la empresa y para el sector por 
medio de documentos internos, sectoriales de la 
industria química y de sostenibilidad.  

Se hizo un relevamiento de 22 temas importantes y, 
a seguir, se realizó la consulta a los stakeholders, a tra-
vés de formularios en línea y entrevistas presenciales 
y telefónicas. Para participar en este primer proceso, 
se invitó a colaboradores, proveedores, distribuido-
res y clientes, así como también a miembros de 
comunidades y a una asociación sectorial. También 
se realizaron entrevistas con el CEO y ejecutivos de 
la empresa. En ese proceso de establecimiento de 
prioridades, 10 temas se destacaron como más per-
tinentes, los cuales posteriormente fueron validados 
por el directorio como materiales para la empresa. 
G4-24, G4-26

Accionistas/
Consejo

Clientes y 
distribuidores 

Asociaciones/
entidades de clase

Competidores

Comunidad

Proveedores

Socios 
comerciales 

Terceros

Prensa Industrializador

Universidades

ONGColaboradores

Gobierno / 
órganos reguladores

Mapa de stakeholders  G4-25
Un workshop con gestores clave de la empresa 
hizo un relevamiento y dio prioridad a los pú-
blicos de interés de Nitro Química

ENTRE LAS 1.000 MAYORES  
EMPRESAS BRASILEÑAS 
(VALOR ECONÔMICO)

Nitro Química ocupó un lugar destacado en el 
anuario Valor 1000 de 2016 del Diario Valor 
Econômico. El anuario tiene en cuenta criterios 
tales como los estados financieros consolidados, 
la facturación bruta y elementos estratégicos im-
portantes para el crecimiento del negocio.

Reconocida por ejecutivos y empresarios, la publi-
cación analiza 25 sectores de la economía brasi-
leña, las 1.000 mayores empresas de Brasil, las 50 
mayores por región, los 100 mayores bancos y las                               
250 mayores holdings.

Para llegar al ranking final, la Fundación Getulio 
Vargas realiza estudios minuciosos, que son ana-
lizados por la Serasa Experian.

En los últimos años, Nitro Química ha marcado 
presencia en el anuario y, en 2016, conquistó el 
cuarto lugar entre las empresas del sector “Químico 
y Petroquímico”.

NITRO QUÍMICA 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2016
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MATRIZ DE MATERIALIDAD G4-19, G4-27

A partir del relevamiento de los temas más impor-
tantes, se elaboró la matriz de materialidad de Nitro 
Química. Por medio de ella, se pueden destacar 
los cinco pilares estratégicos de actuación de la 
empresa, que comprenden los 10 temas materiales:

INNOVACIÓN
 Innovación de productos y procesos

MEDIOAMBIENTE
 Control de emisiones
 Gestión del agua
 Gestión de residuos

PERSONAS
 Desarrollo del capital humano

Perspectiva de la empresa
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SEGURIDAD
 Seguridad de procesos y operaciones 
 Salud y seguridad de los colaboradores
 Riesgos a la salud y a la seguridad de la comunidad del 

entorno

COMUNIDAD
 Diálogo con públicos de interés
 Desarrollo local 

Selección de indicadores por tema 
material G4-20, G4-21
A partir del relevamiento de los temas más impor-
tantes, se elaboró la matriz de materialidad.

TEMA MATERIAL ASPECTOS E INDICADORES GRI DÓNDE OCURRE 
(principales públicos impactados)

Innovación de productos y procesos 
(investigación y desarrollo de químicos, 
solventes y auxiliares más seguros)

Desempeño económico 
G4-EC1: demostración de valor 
agregado (DVA)*

Dentro y fuera de la organización 
(colaboradores, universidades, 
clientes y asociados)

Seguridad de proceso y operaciones 
(prevención de accidentes, derrames 
e incendios en la fábrica y en los 
distribuidores, incluyendo el transporte de 
productos)

Salud y seguridad del cliente 
G4-PR1: Porcentaje de categorías 
de productos para los cuales se 
evalúan los impactos para la salud 
y la seguridad y se buscan mejorías 
G4-PR2: Número total de casos de 
no conformidad relacionados con 
los impactos de los productos para 
la salud y la seguridad durante su 
ciclo de vida 
Efluentes y residuos 
G4-EN24: Número total y volumen 
de derrames significativos

Dentro y fuera de la organización 
(colaboradores y terceros, 
comunidad y proveedores)

Salud y seguridad de los colaboradores 
(riesgo de exposición a productos 
químicos, manejo de productos peligrosos 
e inflamables, control médico de 
empleados)

Salud y seguridad 
G4-LA6: Tasa de lesiones, 
enfermedades ocupacionales y 
absentismo 
G4-LA7: Incidencia o riesgo de 
enfermedades relacionadas con la 
ocupación 
G4-LA16: Número de quejas 
relacionadas con prácticas laborales

Dentro y fuera de la organización 
(colaboradores y terceros, 
comunidad)

Riesgos para la salud y la seguridad de la 
comunidad del entorno (responsabilidad 
en caso de emanación tóxica, descontrol 
operativo o incendios; participación de la 
comunidad)

Comunidades locales 
G4-SO2: Operaciones con impactos 
significativos negativos reales y 
potenciales en las comunidades 
locales

Dentro y fuera de la organización 
(colaboradores y terceros, 
comunidad)

Diálogo con públicos de interés 
(incluyendo comunicación transparente y 
gestión de demandas)

Mecanismos de quejas y reclamos 
relacionados con impactos en la 
sociedad 
G4-SO11: Número de quejas y 
reclamos relacionados con impactos 
en la sociedad

Fuera de la organización 
(asociaciones de clase, comunidad, 
gobierno, prensa)

*Este indicador no se respondió en este primer ciclo de relato y está entre las oportunidades de mejora de los próximos años.
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TEMA MATERIAL ASPECTOS E INDICADORES GRI DÓNDE OCURRE 
(principales públicos impactados)

Desarrollo local (relaciones y proyectos 
con la comunidad)

Impactos económicos significativos 
indirectos, incluso la extensión de 
los impactos 
G4-EC8: Impactos económicos 
significativos indirectos 
 
Prácticas de compra 
G4-EC9: Proporción de gastos con 
proveedores locales en unidades 
operativas importantes

Fuera de la organización 
(comunidad, proveedores y 
gobierno)

Control de emisiones (riesgo de 
emanación de gases y compuestos 
orgánicos volátiles [VOC] y secuestro de 
CO2)

Aspecto emisiones 
G4-EN15: Emisiones directas de 
gases de efecto invernadero (GEI) 
(Alcance 1) 
G4-EN16: Emisiones indirectas de 
gases de efecto invernadero (GEI) 
provenientes de la adquisición de 
energía (Alcance 2) 
G4-EN17: Otras emisiones indirectas 
de gases de efecto invernadero 
(GEI) (Alcance 3) 
G4-EN20: Emisiones de sustancias 
que destruyen la capa de ozono 
(SDO) 
G4-EN21: Emisiones de NOX, SOX 
y otras emisiones atmosféricas 
significativas

Dentro y fuera de la organización 
(colaboradores, comunidad y 
gobierno)

Gestión del agua (consumo eficiente y 
reaprovechamiento de recursos hídricos)

Agua 
G4-EN8: Total de retiro de agua por 
fuente 
G4-EN10: Porcentaje y volumen 
total de agua reciclada y reutilizada 
 
Efluentes y residuos 
G4-EN22: Eliminación total de 
agua, discriminada por calidad y 
destinación

Dentro y fuera de la organización 
(colaboradores, comunidad, 
clientes y gobierno)

Gestión de residuos (reaprovechamiento, 
tratamiento, disposición y eliminación 
adecuada de residuos)

Efluentes y residuos 
G4-EN23: Peso total de residuos, 
discriminado por tipo y método de 
eliminación 
G4-EN25: Peso de residuos 
considerados peligrosos 
transportados, importados, 
exportados o tratados, en virtud de 
lo dispuesto en la Convención de 
Basilea

Dentro y fuera de la organización 
(colaboradores, comunidad y 
gobierno)

TEMA MATERIAL ASPECTOS E INDICADORES GRI DÓNDE OCURRE 
(principales públicos impactados)

Desarrollo de capital humano 
(adiestramiento y educación)

Empleo 
G4-LA1: Tasa de contrataciones y 
rotación 
G4-LA2: Beneficios concedidos 
a empleados a tiempo integral y 
temporarios 
Adiestramiento y educación 
G4-LA9: Número promedio de horas 
de adiestramiento 
G4-LA11: Porcentaje de empleados 
que reciben regularmente análisis 
de desempeño y de desarrollo de 
carrera 
Presencia en el mercado 
G4-EC5: Variación de la proporción 
del salario más bajo en comparación 
con el salario mínimo local

Dentro de la organización 
(colaboradores)

Para plantear sugerencias o dudas acerca de los temas 
tratados en el informe, envíenos un correo electrónico a                                                   
sustentabilidade@nitroquimica.com.br
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Las inversiones de los últimos años en investigación 
y desarrollo nos permitieron lanzar una serie de 
nuevos productos que reducen significativamente 
la complejidad operativa de nuestros clientes en los 
diversos sectores en los que actuamos, tales como 
los envases flexibles, los productos cosméticos, 
farmacéuticos, pinturas y barnices para madera, 
cuero y pintura automotriz, entre otros.

Con la adquisición de Alchemix, industria estadou-
nidense, Nitro Química avanza en el suministro 
de sistemas para la industria farmacéutica y de 
productos dermatológicos. A partir de 2017, parte 
de la cartera de soluciones a base de nitrocelulosa 
pasará a producirse en Alchemix para responder a 
las demandas regionales. 

SEGMENTOS DE ACTUACIÓN DE 
NUESTROS CLIENTES G4-8

La nitrocelulosa y sus soluciones son ampliamente 
utilizadas en la fabricación pinturas y barnices de 
diversos segmentos, entre ellos la cosmética, la 
farmacéutica, los envases flexibles, la madera y 
muchos otros. Ofrece propiedades técnicas indis-
pensables para cada tipo de aplicación, además de 
brindar a los productos finales un sesgo más soste-
nible, que es una de sus principales características. 

Cosméticos
El mercado de esmaltes de uña abarca una gran 
parte del negocio de cosméticos y se espera que 
demuestre un crecimiento más acentuado que los 
demás segmentos de belleza de Brasil hasta el año 
2019, de acuerdo con Technavio, empresa global 

Escenario

Nitro Química es           
una multinacional                                      
brasileña que se está                  
expandiendo tan-
to en Brasil como en                    
el exterior

Nitro Química es una multinacional brasileña 
que se está expandiendo tanto en Brasil como en 
el exterior. Atendemos a clientes en más de 70 
países de todos los continentes y tenemos opera-
ciones en Brasil, Estados Unidos y Austria.

La empresa es líder global en especialidades 
químicas para la formulación de sistemas a base 
de nitrocelulosa. Contamos con capital nacional 
y sólidas prácticas de gobernanza corporativa. El 
Consejo Administrativo está formado por ejecuti-
vos y empresarios de renombre que buscan apli-
car las mejores prácticas del mundo corporativo al 
quehacer diario de la empresa.

de investigaciones industriales. Se trata de un seg-
mento dinámico, con gran variedad de productos, 
principalmente con respecto al color y a la textura. 
Existe también una diferencia ente los esmaltes 
convencionales y los que no tienen alergénicos, en 
función del mercado de aplicación. Son productos 
que requieren materias primas atóxicas y con alto 
grado de pureza para proporcionar buena durabi-
lidad y uniformidad luego de la aplicación, sin que 
se produzcan alteraciones de color o brillo. Todas 
esas características dependen de la calidad de                     
la nitrocelulosa. 

Todos los productos que integran nuestra cartera 
atienden a los principales clientes globales de este 
segmento. En 2016, realizamos una gran inversión 
en el desarrollo de nuevos productos para ese 
sector y en la optimización de nuestro proceso 
de producción, con lo que iniciamos un proyecto 
de mejores prácticas basadas en las exigencias 
del segmento cosmético, que tendrá continuidad              
en 2017. 

Envases flexibles
La nitrocelulosa es un componente fundamental 
para que los principales procesos de impresión 
de envases flexibles (flexografía y huecograbado) 
alcancen propiedades técnicas, como la buena 
adhesión al sustrato, el secado rápido y la buena 
dispersión de pigmentos, entre otras. 

Considerando el dinamismo y los desafíos del 
segmento, en los últimos años ampliamos nuestra              
cartera de productos y continuamos desarrollando 
líneas de investigación para que nuestros clientes 
del sector obtengan ganancias de productividad y 
excelente performance en sus pinturas y barnices.

Madera
Debido a la estructura celular del sustrato de ma-
dera, los productos aplicados para el tratamiento de 
su superficie deben formularse con materias primas 
con calidades técnicas muy específicas. Además de 
la necesidad estética de realzar el diseño natural de 
las fibras, los barnices deben acompañar las con-
tracciones y expansiones de la madera, que ocurren 
naturalmente con las oscilaciones de temperatura y 
humedad del aire, principalmente en las estructuras 
expuestas a la intemperie. Por otra parte, las aplica-
ciones para muebles y maderas de ambientes inter-
nos requieren, principalmente, productos atóxicos 
e inodoros. Los productos a base de nitrocelulosa 
producidos por Nitro Química son especialmente 
formulados para asegurar esas propiedades. 

Pintura automotriz 
Precursora en la producción automotriz en masa, la 
nitrocelulosa acompañó los avances tecnológicos 
de la pintura automotriz y se emplea en diferentes 
etapas del proceso de reparación del automóvil, 
desde la masa universal y la imprimación hasta 
los esmaltes de finalización. Eso ocurre porque la 
nitrocelulosa permite la formulación de pinturas 
con alto grado de sólido y secado rápido. 

Cuero 
La nitrocelulosa se usa para producir el barniz de 
finalización con el objetivo de asegurar alto brillo 
y secado rápido, con lo que se conserva el aspecto 
natural del cuero.

Farmacéutico 
La nitrocelulosa se aplica en curativos líquidos 
y productos dermatológicos. Actualmente, ese 
mercado es abastecido por Alchemix, en Estados 
Unidos, y por eso sigue las especificaciones técni-
cas exigidas por US Food and Drug Administration 
(FDA), órgano del gobierno estadounidense que se 
encarga de controlar los alimentos, los medicamen-
tos y los cosméticos, entre otros productos.

Invertimos en estrechar 
vínculos con nuestros 

clientes

Nitro Química Brasil
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NUESTRA ESTRATEGIA

Como parte de nuestra estrategia de expansión, 
dimos los primeros pasos hacia la internaciona-
lización.  Como ya atendíamos por medio de la 
exportación de productos a más de 70 países, lo-
calizados en todos los continentes, hicimos nuestra 
primera adquisición internacional en el año 2016. 
Compramos Alchemix, fabricante estadounidense 
de soluciones a base de nitrocelulosa. Localizada 
en Atlanta, capital de Georgia, la empresa es pro-
veedora del mercado farmacéutico y de productos 
dermatológicos, un nuevo frente de actuación para 
la multinacional brasileña. Además de la resina, 
la unidad también fabrica ácido sulfúrico para el 
mercado de pilas y baterías de generadores y para 
maquinarias pesadas. 

Con la fábrica en Estados Unidos, Nitro Química 
pondrá a disposición su cartera brasileña en ese 
país. Así, los clientes actualmente atendidos 
por Alchemix contarán con un abanico mayor 
de productos y servicios y Alchemix podrá con-
quistar nuevos clientes a partir de la cartera am-
pliada. Como estrategia en logística, la empresa 
tiene espacios contratados en dos centros de 
distribución (CD), ubicados en Atlanta, GA, y en                       
Nueva Jersey, NJ.  

En 2016 también expandimos nuestra actuación 
en Europa al abrir una oficina regional en Viena, 
capital de Austria. El objetivo es aproximarnos más 
a los clientes europeos y también a los de Medio 
Oriente y Asia. Además, contratamos espacios 
en tres importantes centros de distribución en Le 
Havre (Francia), Rotterdam (Holanda) y Tavazzano 
(Italia). 

El valor total de las inversiones en 2016 fue de            
R$ 60 millones y tenemos planes a mediano plazo 
de continuar nuestra expansión internacional con el 
objetivo de estar presentes en los principales polos 
consumidores, con lo que estrecharemos nuestras 
relaciones con los clientes internacionales.

Con el recientemente lanzado slogan “Soluciones que 
simplifican la vida”, Nitro Química, que originalmente 
producía solo nitrocelulosa, trazó su estrategia de 
crecimiento basada en la diferenciación de productos, 
la ampliación de la cartera y una mayor proximidad con 
los clientes. Los equipos de diferentes áreas —comercial, 
marketing e innovación, entre otras— actúan en conjunto 
para entender los desafíos de los negocios de sus 
clientes en todos sus segmentos y entregarles soluciones 
que brinden mejoras de productividad y de calidad a                   
sus productos.  

Internacionalización 

R$ 60 millones
 Una de las mayores inversiones 

de la empresa
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Orientaciones              
al cliente 

Nitro Química ha in-
vertido en la aproxima-
ción a sus clientes y en                      
estrechar vínculos

Eso se logra mediante un proceso sistemático de 
entendimiento de las necesidades de nuestros 
clientes y su traducción en oportunidades de 
negocio y desarrollo de productos y servicios 
personalizados que reduzcan su complejidad ope-
rativa. Cuando se trata de la industria química, la 
formulación de nuevos productos exige un esfuerzo 
considerable en investigación e innovación.

En ese sentido, en 2016 invertimos el 14 % de nues-
tro Capex en el área de Investigación y Desarrollo 
(I&D), un valor récord. La investigación se volcó 
al estudio de nuevas tecnologías y productos, así 
como también a la contratación de investigadores 

para nuestro Centro de Investigación. Ese movi-
miento tuvo como objetivo hacer que el proceso de 
NPD (New Products Development) fuera más dis-
ruptivo, conectado al mercado y más integrado con 
las demás áreas del negocio. Toda la empresa pasa 
a actuar junto a los profesionales de I&D, desde 
que una idea comienza a trabajarse hasta que la 
misma se convierta en un producto disponible en 
la cartera de la empresa (vea más detalles sobre el 
NPD en la página 28). También se creó, a fines de 
2015, el Comité de Innovación, cuyas operaciones 
comenzaron en 2016. La instancia asumirá un papel 
aún más estratégico a lo largo de 2017, con la coor-
dinación del NPD.  

NUESTRA ESTRATEGIA

A lo largo de 2016 se lanzaron cinco nuevas ca-
tegorías de productos (sepa más sobre ellos en la 
página 13) y la nueva cartera de Nitro Química se 
acomodó en nuevas líneas de productos y mar-
cas que reflejan la estrategia de la empresa más 
eficazmente. En 2016, esos nuevos productos ya 
respondían por poco más del 10 % de la facturación 
de la empresa. 

PRODUCTOS CON ATRIBUTOS 
SOSTENIBLES 

Entre las resinas utilizadas en el mercado de pintu-
ras y barnices, la nitrocelulosa ya es, por naturaleza, 
una sustancia biorrenovable y biodegradable, por 
ser derivada de la celulosa, que es una materia 
prima natural. Toda la nitrocelulosa industrial que se 
produce en el mundo tiene un 50 % de contenido 
biorrenovable, pero solo la nitrocelulosa producida 
por Nitro Química alcanza hasta un 80 %. Eso 
porque desarrollamos nuestra resina con base en 
etanol, derivado de la caña de azúcar, que también 
es una materia prima biorrenovable. La empresa 
sigue invirtiendo en todas sus líneas de productos 
y en los procesos internos para ser cada vez más 
disruptiva desde el punto de vista medioambiental.

Además, la empresa ha hecho avances impor-
tantes en el uso de celulosa como materia prima. 
Comúnmente, en el proceso de fabricación de la 
nitrocelulosa, el mercado usa celulosa derivada 
de maderas de pino y, en Nitro Química, hemos 
sustituido progresivamente esa materia prima 
por eucalipto. El cambio implica una adaptación 
tecnológica y de proceso, que mantiene los eleva-
dos estándares de calidad de los productos de la 
empresa. La adaptación vale la pena, pues se ha 
demostrado interesante desde el punto de vista 
ambiental y estratégico desde el punto de vista de 
la disponibilidad, ya que el eucalipto es el árbol que 
más se encuentra en Brasil y proviene de bosques 
reforestados.   

El área de I&D también se preocupa por el 
medioambiente, y los proyectos en pipeline en el 
NPD (New Products Development) pasan por 
evaluaciones ambientales en todas las etapas del 
proceso. Así, además de las formulaciones a base 
de agua, los investigadores de la empresa estudian 
solventes orgánicos que usan componentes más 
sostenibles. Por otra parte, todas las etapas de 
desarrollo de productos son seguidas de cerca por 
profesionales del área ambiental con el objetivo de 
mitigar posibles impactos al medioambiente. 

SOPORTE TÉCNICO INTENSIVO  

En Nitro Química, servir a los clientes no incumbe 
solo al equipo comercial. Todas las áreas de la 
empresa entienden su responsabilidad ante los 
clientes y la necesidad de trabajar diariamente para 
brindar soluciones de calidad. Es así que la empresa 
les ofrece un servicio especial de soporte técnico, 
que abarca desde entender nuevas demandas y 
derivarlas a nuestro equipo para resolución hasta 
orientación y recomendaciones con base en las me-
jores prácticas para el uso de nuestros productos. 

Otro diferencial que muestra nuestro compromiso 
ante los clientes es poner a disposición la  expertise 
de Nitro Química en diversos temas, entre ellos la 
exportación, ya que vendemos a más de 70 paí-
ses. El cliente que aspira a operar en el mercado 
externo encuentra en nuestra empresa un aliado 
que lo asesorará en temas jurídicos, seguridad y 
cumplimiento a la legislación brasileña y de los 
países importadores.  

80 %
de contenido 

biorrenovable en 
etanol

70
es la cantidad de países 
a los cuales exportamos 

productos
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NUESTRA ESTRATEGIA

Cultura de              
innovación
                                                                                                                                             
La principal misión del Comité de Innovación, 
creado en 2015, es promover internamente y de 
forma continua la cultura de la innovación. Una de 
las medidas ya adoptadas es la captación de Pistas 
de Innovación, un programa que incentiva y premia 
las ideas de los colaboradores que puedan generar 
nuevos productos y mejorar los procesos. 

En 2016, se recibieron más de 100 pistas de mejoría 
de procesos y nuevos productos, de las cuales 19 
estaban en estudio a fin de año, 9 ya estaban en 
ejecución y 23 ya se habían ejecutado. Una de las 
pistas implementadas fue la mejoría en la impresión 
de los rótulos de nuestros productos. Pasamos a 
imprimirlos en una impresora específica, con lo que 
dejamos de tercerizar el servicio en la gráfica. Esa 
medida produjo ahorros y redujo los residuos que 

se generaban en la empresa, pues cuando había 
alguna modificación en la etiqueta, el stock de las 
mismas tenía que eliminarse y había que comprar 
nuevas. Las demás pistas se encuentran en fase          
de estudio.

A partir de 2017, solo las ideas con potencial para 
convertirse en un nuevo producto pasarán por el 
flujo de NPD, que sigue las etapas de ideación, 
desarrollo tecnológico y desarrollo industrial e 
industrialización, hasta llegar a la etapa de comer-
cialización, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Por su parte, las mejorías de proceso identificadas 
por los colaboradores pasan por el mismo Comité 
de Innovación. Sin embargo, el siguiente paso se de-
sarrollará directamente con el responsable del área, 
implementando la mejoría identificada. El éxito del 
Comité de Innovación en los últimos años llevó a la 
creación de Innova Nitro, con lo que aumentaron 
las atribuciones del comité. El tratamiento dado a 
las pistas de mejoría será de responsabilidad del 
equipo de Gestión.

Análisis de 
viabilidad de 
mercado para el 
proyecto

IDEACIÓN

PISTAS

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

DESARROLLO DEL          
PROCESO 
INDUSTRIAL

INDUSTRIALIZACIÓN

Definición 
de viabilidad 
tecnológica para 
el proyecto

Scale-up del 
laboratorio para 
producción

Validación 
del proceso 
productivo

Nitro Química, también por medio de su área de 
I&D promueve la articulación con universidades 
e institutos de investigación para el desarrollo de 
tecnología y proyectos de innovación. Actualmente, 
junto a la Universidad Federal de Santa Catarina 
(UFSC), trabaja en el desarrollo de métodos ana-
líticos para nitrocelulosa. Con el Instituto Senai 
de Innovación, busca el desarrollo de nuevos pro-
ductos sostenibles. Otras universidades y centros 

de investigación brasileños, latinoamericanos, 
estadounidenses y europeos se encuentran en 
fase de prospección o de firma de contrato para la 
cooperación tecnológica. 

Inversiones 
A pesar del escenario 
económico desafiador 
de 2016 en Brasil, 
Nitro Química realizó 
una cantidad récord                         
de inversiones

Hubo R$ 60 millones en adquisiciones I&D, ex-
pansión y modernización de las fábricas e instala-
ciones, inversiones  (sustaining capital) y en Salud, 
Seguridad y Medioambiente.

También realizamos una gran inversión en nuestro 
equipo, con la contratación de más de 50 colabora-
dores en 2016 en la fábrica de Brasil, así como tam-
bién inversiones en la capacitación de todo nuestro 
equipo por medio de programas de adiestramiento 
alineados con los planes de desarrollo individual.

MEJORÍAS OPERATIVAS                                 
Y DESEMPEÑO

Cada dos años, la planta productora de ácido sulfú-
rico realiza una parada programada para manteni-
miento preventivo, con miras a la preservación de 
activos. En 2016, quedó paralizada por 30 días, lo 
que se tradujo en emisiones de COX, ya que cada 
parada y cada partida de la planta genera emisio-
nes. Sin embargo, las mismas se mantuvieron por 
debajo de lo previsto gracias al desempeño en la 
partida de la planta. Así, obtuvimos el mejor resul-
tado de disponibilidad de la fábrica en los últimos 
10 años (más informaciones sobre emisiones en el 
capítulo Gestión socioambiental). Esa repercusión 
positiva brindó perspectivas optimistas para las 
próximas paradas programadas para 2017, cuya 
duración prevista es de 40 días y cuyo objetivo es 
preparar a la planta para la parada de 2018, cuando 
se implementará una nueva tecnología en el con-
versor para aumentar en un 20 % la productividad 
y disminuir las emisiones de SOX. 

La planta de nitrocelulosa, construida originalmente 
para operar usando la celulosa de línter del algodón 
en la producción, ha sido preparada para operar 
también con la celulosa de madera, en particular el 

eucalipto, sin afectar la calidad de los productos. El 
objetivo es mejorar aún más la huella de carbono y 
tener más materia prima disponible, ya que tanto 
el línter como el pino son importados. La meta para 
2017 es continuar aumentando progresivamente el 
uso de la celulosa de madera, manteniendo los fac-
tores de materia prima a niveles más competitivos 
y sostenibles.   

Además, la sustitución ya programada de una 
centrífuga en esta planta en 2017 por un modelo 
más eficiente y económico permitirá una mejor 
performance de la planta.

Otro avance de productividad se produjo en la 
fábrica de soluciones de nitrocelulosa, construida 
para preparar los productos derivados de esa resina, 
como respuesta a las demandas de los clientes por 
un producto personalizado para su industria. En 
2016, la planta produjo aproximadamente 600 to-
neladas por mes para clientes de diversos sectores 
y regiones. En 2017, la fábrica expandirá su capaci-
dad para alcanzar, hasta fines de año, la producción 
de más de mil toneladas mensuales, con el objetivo 
de cumplir con la demanda prevista para los próxi-
mos años y dar abasto con la fabricación de los 
nuevos productos que entraran en la cartera de la 
empresa en los últimos años. Con esa capacidad, 
la venta de soluciones de nitrocelulosa logrará más 
participación en los resultados de Nitro Química.

Además de la ampliación de la capacidad en volú-
menes, los indicadores también analizan la eficien-
cia global de las plantas. En 2016, llegamos a más 
del 75 % del índice global. 

En el año 2016 también instalamos un nuevo sis-
tema de dosificación de cloro en el tratamiento del 
agua utilizada en la producción de las fábricas. Esta 
mejoría fue especialmente realizada para mitigar 
los riesgos para la comunidad en caso de posibles 
derrames, en línea con lo que fue preconizado 
por la Convención n° 174 (Convención sobre la 
Prevención de Accidentes Industriales Mayores) 
de la Organización Internacional del Trabajo. 

75 %
de eficiencia global obtenida 

en nuestra fábrica
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G4-EC4 Ayuda financiera recibida            
del gobierno
El área de I&D cuenta con incentivos fiscales y 
subvenciones para invertir en innovación. En 2016, 
dichos incentivos llegaron a aproximadamente 
R$ 3,86 millones. La empresa también contó con 

Forma da ayuda económica recibida (expresada en miles de reales brasileños)

Desempeño         
financiero
Finalizamos 2016 con resultados muy positivos 
desde el punto de vista financiero. Los ingresos 
netos aumentaron un 10 % con respeto a 2015. La 
inversión realizada en el año fue de R$ 60 millones, 

Ingresos netos

2015 486.763.000,00

2016 551.264.000,00

Variación 10 %

Resultados financieros             
(expresados en reales brasileños)

de los cuales aproximadamente el 14 % se volcó 
al área de Investigación y Desarrollo. El balance fi-
nanciero de 2016 fue auditado por KPMG Audito-
res Independentes.

incentivos fiscales por medio de la Lei do Bem [Ley 
del Bien], con acceso a financiaciones facilitadas 
por la Finep (Financiadora de Estudios y Proyectos), 
empresa pública brasileña. 

2014 2015 2016

Incentivos fiscales / créditos 1.005.954 1.041.832 2.051.172

Subsidios  0  0  0

Subvenciones para inversión, investigación 
y desarrollo y otros tipos relevantes de 
concesiones

-   8.477.649,44 1.814.496,46

Valor total 1.005.953,84 9.519.481,71 3.865.668,46
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Encuesta de satisfacción de los clientes
En 2016, Nitro Química realizó por primera vez su encuesta de satisfacción de clientes usando la metodología NPS 
(Net Promoter Score), opción de las principales organizaciones en Brasil y el mundo entero. La prerrogativa es que el 
cliente responda a la siguiente pregunta: ¿En una escala de 0 a 10, cuál es la probabilidad de que usted recomiende a 
nuestra empresa? A partir de las notas obtenidas, se realiza un cálculo para clasificar a la empresa de acuerdo con la 
opinión de los clientes. En el año, la empresa llegó a 41 puntos en la encuesta (en una escala que va de - 100 a 100). 
Ese resultado indica que nuestros clientes reconocen el valor generado por nuestros productos y servicios y nos ven 
como socios estratégicos de sus negocios.

Cantidad de proyectos en I&D

2014 2015 2016

16 20 24

Patentes: 
2014: NQ PURCELL 
2015: NQ ACQUASYS 
2016:  NQ SOLIDSYS e ACQUASYS Inmobiliaria

Proyectos comercializados: 
2014: NQ SYSTEM 6000, NQ SOLVE; 
2015: NQ SOLVE, NQ SYSTEM 1000, 
NQ SYSTEM 3000 
2016: NQ PRISMA SYSTEM + 2000, 
NQ PRISMA SYSTEM 2000, 
NQ PRISMA SYSTEM+ 2100, NQ SYSTEM+ 4000 

NUESTRA ESTRATEGIA

Gobernanza G4-7

Nitro Química es  
una empresa de capital 
nacional privado

Está controlada, desde 2011 por el Grupo Faro 
Capital, formado por inversionistas. Su más alta 
instancia es el Consejo Administrativo, formado 
por cinco miembros, entre accionistas y consejeros 
independientes. Anualmente, la compañía publica 
su balance auditado por consultorías reconocidas 
en el mercado.

El CEO, más alto cargo ejecutivo, se reporta direc-
tamente al Consejo Administrativo y a él se subor-
dinan cuatro directores y cuatro gerentes.  

Existe también un Comité Financiero que se reúne 
regularmente y en el cual participan el alto liderazgo 
y los principales accionistas para debatir asuntos 
importantes para Nitro Química.

Además, hay dos comités vinculados al alto lide-
razgo: el de Seguridad y el de Innovación. El primero 
se subdivide en nueve comités (conózcalos a todos 
en la página 35). El Comité de Innovación, imple-
mentado a fines de 2015, se vincula directamente 
con el Directorio de Marketing, Nuevos Negocios e 
Innovación, y adquirió más importancia estratégica 
a partir de 2017. Sus atribuciones fueron difundir la 
cultura de innovación en la empresa y gestionar la 
pipeline de proyectos. 

ORGANIGRAMA G4-34

GERENTE INDUSTRIAL 
GERENTE DE INGENIERÍA, 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL Y CALIDAD

GERENTE DE GENTE, SSMA 
Y SISTEMA DE GESTIÓN

GERENTE DE LOGÍSTICA Y 
SUMINISTROS

DIRECTOR COMERCIAL  
MERCADO INTERNO  

DIRECTOR COMERCIAL  
MERCADO EXTERNO  DIRECTOR FINANCIERO  DIRECTOR DE MARKETING,  

NUEVOS NEGOCIOS E INNO-
VACIÓN  

CONSEJO ADMINISTRATIVO

CEO
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ÉTICA COMO PRINCIPIO 

Desde 2012, Nitro Química tiene su propio Código 
de Conducta, cuyo objetivo es orientar a los em-
pleados acerca de la postura ética deseada por la 
empresa y que debe guiar los negocios. El docu-
mento explicita la postura de la empresa en sus 
relaciones con todos los públicos de interés, como 
la comunidad, el gobierno y la prensa. 

Riesgos y              
seguridad G4-PR1, G4-SO2

Somos conscientes  
de nuestra 
responsabilidad

Por ser una industria química, Nitro Química está 
consciente de la responsabilidad que tiene con 
respecto a sus colaboradores, la comunidad del 
entorno y el medioambiente. Por lo tanto, el tema 
de la seguridad se aborda con la seriedad debida en 
todos los niveles jerárquicos de la empresa, pues 
está intrínsecamente relacionado con la comunidad 
de los negocios, teniendo en vista que el permiso 
de operación de la empresa se relaciona específica-
mente con el hecho de controlar sus riesgos para la 
salud humana y para el medioambiente. 

Conocer y monitorizar los riesgos y, a partir de eso, 
tomar medidas que garanticen la seguridad forma 
parte de la rutina de la empresa. Por eso, en 2016 
iniciamos un Plan de Continuidad del Negocio y 
continuamos con nuestro Análisis de Riesgos del 
Proceso de Producción. La empresa adopta la me-
todología HazOp, del inglés Hazard and Operability 
Study, conocido como Estudio de Peligros y 
Operatividad. HazOp permite identificar los peli-
gros que puedan generar accidentes e incidentes. 
Las informaciones sobre riesgos y peligros se com-
parten con todos los colaboradores. De manera 
general, la emanación de gases para la comunidad 
y el riesgo de incendio son los principales aspec-
tos identificados por la empresa, principalmente 
debido al sistema de cloración de la Estación de 
Tratamiento de Agua, en la manipulación de ácido 
sulfúrico y de nitrocelulosa.

Con la ayuda de una consultoría externa, Nitro 
Química también realizó, en 2016, un trabajo 
amplio de identificación de los principales riesgos 
que pueden comprometer la continuidad de los 
negocios, como por ejemplo la dependencia de un 
único puerto para la exportación de sus productos 
y proveedores exclusivos de materia prima. 

Todos los riesgos se monitorizan, tanto los de 
procesos como los de negocios, y el Comité de 
Seguridad, junto con sus subcomités, toman me-
didas para cada uno de ellos. 

En 2016
revisamos nuestro           

mapa de riesgos

COMITÉ DE SEGURIDAD

Nitro Química cuenta con un comité que se reúne 
con la alta dirección para presentar los trabajos 
con temas relativos a salud, seguridad y medioam-
biente. Cada subcomité insertado en el Comité de 
Seguridad tiene como padrino a un miembro del 
alto liderazgo de la empresa. 

PREVENCIÓN 
 
Mitigación y 
monitorización de riesgo
Identificación y análisis 
de riesgo

EVENTO 
DE 
RIESGO

ACCIONES 
INMEDIATAS

Procedimientos 
inmediatos
Evaluación de daños
Medidas de 
emergencia

RECUPERACIÓN

Procedimientos de 
continuidad operativa: 
puesta en marcha de la 
recuperación y 
reanudación operacional

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

SUBCOMITÉ DE SOSTENIBILIDAD

Tiene el objetivo de difundir la concienciación 
ambiental dirigida al uso racional de los recursos 
naturales y trabajar preventivamente en la reduc-
ción de los impactos medioambientales. Además, 
el subcomité divulga actividades de responsabilidad 
social realizadas en la comunidad y mantiene víncu-
los con las partes interesadas. Entre las actividades 
realizadas en 2016 realizo un seguimiento de la 
observancia a las legislaciones pertinentes. 
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SUBCOMITÉ NR 10 - ELECTRICIDAD Y 
NR 12– SEGURIDAD EN MÁQUINAS Y 
EQUIPOS

El objetivo de la NR 10 es implementar medidas 
de control y sistemas preventivos como forma de 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajado-
res que interactúan, directa o indirectamente, con la 
electricidad. En 2016, realizamos adiestramientos, 
auditorías en las instalaciones eléctricas, diálogos 
de seguridad sobre riesgos eléctricos, actualización 
del prontuario y partes eléctricos, además de actua-
lizar los esquemas de electricidad. 

Por su parte, la NR 12 tiene el objetivo de imple-
mentar medidas de control y sistemas preventivos 
para garantizar la seguridad y la salud de los traba-
jadores que, directa o indirectamente, interactúen 
con máquinas y equipos. En 2016 se realizó la ins-
talación de protección mecánica y eléctrica en el 
Taller de Mantenimiento. En las demás áreas de la 
empresa, se hizo un relevamiento de las máquinas 
para adecuarlas a la norma.

SUBCOMITÉ TRADI – TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN 

Tiene el objetivo de describir procedimientos, 
seguir de cerca la legislación y establecer criterios 
de seguridad para el transporte y la distribución 
de productos peligrosos. En 2016 se revisó el pro-
cedimiento de movimiento interno y se realizó un 
workshop con las asociadas (las transportadoras 
con mejores KPI —indicadores clave de desem-
peño— en el año son premiadas).

SUBCOMITÉ SEPRO – SEGURIDAD          
DE PROCESO 

Su meta es brindar mejorías asociadas a la segu-
ridad de los procesos industriales, diagnosticar y 
resolver situaciones del proceso de producción, de 
los sistemas industriales y de los procedimientos 
operativos que presenten algún riesgo para la salud 
del trabajador o de impacto para el medioambiente. 
En 2016, el grupo realizó “Estudios de Peligros y 
Operatividad”, HazOps, en la planta de ácido sul-
fúrico, así como también optimizó el sistema de 
alarmas.

SUBCOMITÉ SST - SALUD Y 
SEGURIDAD DEL TRABAJADOR 

Tiene como función establecer un conjunto de ac-
tividades y medidas preventivas para preservar el 
mejor nivel de salud y seguridad de los empleados. 
En 2016 se implantaron campañas de inmuniza-
ción ocupacional – Gripe/Tétano/Tifus, entre otras 
actividades.

SUBCOMITÉ EPS - EMPRESA 
PRESTADORA DE SERVICIOS 

Tiene el objetivo de aumentar la integración entre 
las empresas prestadoras de servicios (E.P.S.) y 
Nitro Química, así como también verificar y apli-
car las mejores prácticas de gestión. En 2016, el 
plan de trabajo consistió en evaluar los criterios de 
performance de las E.P.S. y en auditar el sistema de 
gestión y los requisitos legales, entre otras medidas.

NUESTRA ESTRATEGIA

Logística y transporte de nuestros productos               
G4-PR1, G4-PR2
La operación logística de Nitro Química es realizada 
por una empresa tercerizada que hace los movi-
mientos internos entre las plantas y depósitos, así 
como también la gestión de depósito, con stock, el 
inventario y el almacenamiento, hasta la entrega a 
los clientes. Además de ese operador, responsable 
del 80 % del volumen de carga, también homolo-
gamos a los transportadores para asegurar la distri-
bución del 20 % restante. Actualmente contamos 
con más de 20 transportadores contratados. Para 
transportar productos químicos como los produ-
cidos por la empresa, los transportadores deben 
contar con licencias específicas, otorgadas por los 
organismos gubernamentales. 

Nitro Química ya contrata a esas transportadoras 
con la licencia debida, pero además aplica algunas 
exigencias propias, basadas en las mejores prácti-
cas, con el objetivo de elevar aún más la seguridad 
de la operación y del transporte. La flota, que debe 
tener menos de cinco años de uso, pasar por un 
estricto proceso de mantenimiento y todos los 
prestadores de servicio se someten a adiestramien-
tos para evitar accidentes. Además, los vehículos 
se equipan con tecnología para control de ruta y 
de velocidad. También pasan por auditoría reali-
zada por profesionales de las áreas de Logística, 
Medioambiente y Seguridad de Nitro Química, 
quienes constatan si los transportadores siguen 
los valores exigidos por la empresa, verifican la 
documentación y las licencias in loco. 

Cada vehículo que entra a la empresa a buscar un 
producto para entregar es sometido a un  check list 
y, en caso de que no cumpla con algún requisito, 
pierde el trabajo originalmente contratado.

Todas las transportadoras y respectivas licencias 
se registran en un sistema interno que nos permite 
gestionar renovaciones aproximadamente 90 días 
antes de los plazos de vencimiento. En 2016 no se 
identificaron casos de no conformidad con esos 
procedimientos. 

SUBCOMITÉ PAE - PLAN DE ATENCIÓN 
A EMERGENCIAS 

Su objetivo es describir procedimientos y establecer 
criterios para atención y control de situaciones de 
emergencia. El subcomité PAE planifica, elabora y 
brinda adiestramientos a la brigada de emergen-
cia, los empleados en general y los prestadores 
de servicios para ocurrencias específicas. En 2016 
se puso en práctica el Programa de Capacitación 
de Formación de Brigada de Apoyo, el Programa 
de Capacitaciones Mensuales de la Brigada de 
Emergencia y el Cronograma de Capacitaciones 
Simuladas Sectoriales.

SUBCOMITÉ IAR – INSPECCIÓN Y 
ANÁLISIS DE RIESGO 

El objetivo es asegurar que los temas que los em-
pleados plantean sean analizados y modificados, 
con el objetivo de evitar accidentes. Se trata de 
una metodología por medio de la cual el empleado, 
luego de pasar por adiestramiento, hace su propia 
observación de análisis de riesgo.  En 2016, un 
grupo de empleados capacitados realizó auditorías 
para inspeccionar el sistema y a las personas y 
analizó la instalación y los comportamientos, así 
como también brindó instrucciones, corrección 
y actualización de personas e instalaciones para 
control de los desvíos y la exposición al riesgo.

Se realiza una reunión mensual general con los em-
pleados, de la cual el directorio también participa. 
En esa oportunidad, se aborda el tema de la salud 
y la seguridad y se presenta a todos la performance 
del mes anterior y todas las posibles ocurrencias 
en seguridad. El objetivo es que hasta la más sim-
ple de las ocurrencias se discuta y pueda evitarse                
en el futuro.  
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DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD            
G4-SO2

En consonancia con la Asociación Brasileña de 
la Industria Química (Abiquim), Nitro Química 
promueve el Consejo Comunitario Consultivo 
(CCC), un canal de intercambio de información de 
la industria con la comunidad de Brasil para discutir 
asuntos de interés común y temas relacionados con 
la seguridad, la salud y el medioambiente. El CCC 
está formado por representantes de la empresa, li-
derazgos de la comunidad y miembros de entidades 
gubernamentales.  Las reuniones son trimestrales 
y coinciden con los encuentros del PAM Z/L, con 
el objetivo de aumentar la interacción entre los 
participantes.

En 2016, el principal proyecto que se llevó a cabo 
fue “Seguridad en la Comunidad”, por medio del 
cual Nitro Química reunió a los alumnos del curso 
técnico de seguridad de las escuelas de Enseñanza 
Técnica de São Miguel Paulista y a las escuelas 
públicas de la región con el objetivo de presentar 
mejorías relacionadas con la salud, la seguridad y 
el medioambiente al medio escolar. Cuando la ac-
tividad finalizó, los alumnos técnicos presentaron 
sus proyectos y el mejor grupo recibió un premio.

Además, una vez al año Abiquim promueve el 
Encuentro Nacional de CCC, donde reúne a todos 
los CCC de las industrias químicas. El evento 
cuenta con la participación de más de 50 personas 
y fomenta el intercambio de experiencias entre                 
los consejos.

La seguridad es el tema de 
muchas conversaciones de la 

empresa con la comunidad en 
la que está insertada

OTRAS CERTIFICACIONES

ISO 9001 – Sistema de Gestión de la Calidad – Desde 1994

ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental – Desde 2012

OHSAS 18001 - Sistema de Gestión, Salud y Seguridad Ocupacional – Desde 2014

EL PRIMER PLAN DE AYUDA MUTUA DE LA CIUDAD DE SÃO PAULO. 

El PAM es una institución sin fines de lucro cuya meta, como el propio nombre indica, es 
la ayuda mutua entre las empresas, municipios, el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil. 
Todos estos actores discuten mensualmente planes de acción en caso de emergencias y se 
comprometen a ofrecer suministros y mantenimientos diversos. Nitro Química fue una de las 
idealizadoras y actualmente es miembro del primer PAM de la capital de São Paulo, el PAM 
Z/L, lo que aumenta aún más la prevención de la seguridad en sus instalaciones. Antes de la 
creación de este, la empresa ya formaba parte del PAM de Alto Tietê, del cual aún participa. 

NUEVA CERTIFICACIÓN EN SSMA

                                                                                            
Nitro Química desarrolla procesos de mejora 
continua con el objetivo de seguir las mejores 
prácticas y los procesos de certificación de 
su sector. En 2016, el trabajo realizado en el 
perfeccionamiento de sus requisitos de gestión en 
salud, seguridad y medioambiente permitió que 
obtuviera una nueva certificación de Abiquim en 
el Programa de Actuación Responsable®.  

Todas las certificaciones pasan por auditorías 
internas y externas todos los años. Para las inter-
nas, contamos con un equipo que hace un análisis 
riguroso de los aspectos en cuestión. Por otra parte, 
las auditorías externa son responsabilidad de una 
certificadora independiente, ABS Group.

SEGURIDAD DEL CLIENTE

Nitro Química supervisa los riesgos de seguri-
dad en toda su cadena —desde la materia prima 
hasta el cliente—. En 2016 iniciamos un trabajo 
de auditoría para mapear los riesgos en la entrega 
de los productos y revisamos, junto al cliente, los 
procedimientos internos desde el punto de vista 
de la seguridad. Ese seguimiento del cliente será 
permanente y tiene el objetivo de promover una 
mejora continua y la mitigación de los riesgos de 
entrega de nuestros productos. 

Actualmente, somos informados en caso de ocu-
rrencia de derrame en el cliente. Ofrecemos soporte 
inmediato por medio de una empresa tercerizada, 
que presta este tipo de atención a emergencias.
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GESTIÓN 
SOCIOAMBIENTAL 

Pozos artesianos forman parte de la matriz de 
aguas de la empresa. Todo efluente va a una es-
tación de tratamiento de efluentes (ETE) de Nitro 
Química. En esa ETE interna, pasa por un trata-
miento primario (corrección de pH y retención 
de sólidos) y se realizan controles para asegurar 
su calidad. En seguida, recibe un segundo trata-
miento, esta vez biológico, en una estación de la 
Sabesp. Desde allí, parte del agua se devuelve al río 
y parte se aprovecha reutilizándola. La eliminación 
de efluentes es de aproximadamente 400 metros 
cúbicos por hora. G4-EN22

Agua
Toda el agua usada en nuestro proceso de produc-
ción se capta directamente del río Tietê. El con-
sumo es de aproximadamente 400 metros cúbicos 
por hora y se controla por hidrómetros. Luego de la 
captación, el agua de ese río, conocido por su alto 
grado de concentración de contaminantes urbanos, 
es tratada en una estación interna antes de ser 
usada en las unidades de la fábrica. En la planta de 
nitrocelulosa, el agua se reutiliza en diversos proce-
sos antes de ser considerada efluente, lo que reduce 
el consumo de agua filtrada. En el proceso de ácido 
sulfúrico, también se utiliza el efluente industrial 
en una lavadora de gases, cuyo consumo es de 40 
metros cúbicos por hora. Con foco en la reducción 
de consumo, Nitro Química aplica el proyecto Lean 
Six Sigma, metodología para mejorar el desempeño 
por medio de la eliminación de desperdicios.

Nitro Química invierte en acciones de 
ecoeficiencia, considerando aspectos de 
sostenibilidad en su estrategia y buscando 
nuevas tecnologías en sus fábricas. Los 
atributos de sostenibilidad incluidos en nuestros 
productos son un diferencial competitivo con 
respecto al mercado y agregan valor, a largo 
plazo, a las resinas y a las soluciones fabricadas           
por la empresa.  

Proyectos de mejorías en las instalaciones aseguraron una reducción del:

Todos los indicadores ambientales se relacionan con las metas y se realiza un seguimiento anual de los mismos.   

10 %
en el consumo de  

energía en la planta  
de nitrocelulosa

5 %
en el consumo  

de agua de la 
empresa
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EL AGUA DE NITRO QUÍMICA

Agua de transporte (40 m³/h): uso en una de 
las etapas de producción de la nitrocelulosa (di-
gestión). El producto pasa por una ebullición y el 
agua drenada se filtra y se envía a un sistema de 
reutilización. 

Lavador de gases de la fusión de azufre (72 m³/h): 
el proceso de producción de ácido sulfúrico cuenta 
con abatimiento de gases generados por medio de 
agua proveniente de la misma estación de trata-
miento de efluentes (ETE). 

Agua reciclada y reutilizada 
G4-EN10 

Volumen de efluentes descartados  
en m³ G4-EN22

2014

2014

708.480

3.003.606

15,7 % 14 % 14,1 %

2015

2015

646.272 3.246.352

2016

2016

571.525

3.418.298

Total de agua retirada por fuente en m3 G4-EN8

2015

2014

2016

   Agua de superficie (ríos, lagos, áreas húmedas, océanos)      Agua subterránea   

   Concesionaria/empresa de abastecimiento

   Generación de electricidad, calor o vapor      Emisiones fugitivas 

  Transporte de pasajeros1      Emisiones biogénicas de CO2

22471,0

3218,0

4626,0

529.686

667.522

521.029

3.950.727

4.502.884,0

4.619.983,0

4.066.055,0

3.949.243

3.540.400

Ósmosis inversa (20 m³/h): en el propio proceso 
de tratamiento de agua, parte del volumen que sería 
descartado como efluente se envía a la estación de 
tratamiento, donde pasa para posterior utilización 
como agua industrial.

En los últimos años, la empresa ha mantenido 
un promedio de aprovechamiento de agua de un 
15 % con respecto al total retirado de las fuentes              
(G4-EN8). En 2016, el volumen total de agua reutili-
zada fue de 571.525 m³.

   Volumen total de agua reciclada/reutilizada (m3)
   Índice de recirculación (%)

G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17

Las principales emisiones de la operación de Nitro 
Química son de COX (óxidos de carbono) y SOX 
(óxidos de azufre), de la quema de azufre para la 
producción de ácido sulfúrico, y NOX (óxidos nitro-
sos), originario de la fabricación de nitrocelulosa. 
Aunque los indicadores de emisiones estén por de-
bajo del nivel establecido por la Cetesb (Compañía 
Ambiental del Estado de São Paulo), Nitro Química 
tiene indicadores propios más exigentes que los 
el órgano ambiental. La emisión de SOX y NOX es 
monitorizada on-line en tiempo real y los informes 
se envían a Cetesb. Para 2018 se prevé un cambio 
en la tecnología de la planta de ácido sulfúrico, que 
brindará disminución en las emisiones de SOX. 

Desde 2004, Nitro Química realiza un seguimiento 
y monitoriza sus emisiones de gases del efecto 
invernadero (GEI), de acuerdo con la herramienta 
de cálculo del Programa Brasileño GHG Protocol 
para emisiones de los alcances 1 y 2.  No se miden 
los datos del alcance 3 por la dificultad de rastrear 
esas emisiones en la cadena. En 2017 se evaluará 
la posibilidad de ampliar esa medición.

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 1) por fuente  
en toneladas eq. C02 G4-EN 15

Las emisiones de gases SOX 
y NOX se monitorizan en 

tiempo real

EMISIONES 

2014

2015

2016

35

23

21

42

40,89

511

435

591

2.038

10.127

11.291

5.316,94

10.250

11.844

7.416,83

A partir de 2015 hubo un aumento en el consumo 
de gases de refrigeración para atender la demanda 
de la fábrica, lo que implicó más volumen de emi-
siones fugitivas. Con respecto a la emisión en trans-
portes, hubo un cambio en la empresa prestadora 
de servicios y, por eso, pueden haberse producido 
modificaciones en el conteo de datos.

 

*Alcance 1 – Emisiones de la misma organización.

1  A partir de 2017, se considerará también la emi-
sión de materiales, productos y residuos.



NITRO QUÍMICA 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2016

GESTIÓN

4544

Emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero (alcance 2) por fuente  
en toneladas eq. C02 G4-EN 16

NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas significativas, por tipo y peso G4-EN21: 

Categoría Fuente emisora 2014 2015 2016

NOX (ppm) Ácido nítrico – proceso de fabricación 
de nitrocelulosa 31.055 34.939 34.019

SOX (ton) Quema de azufre para producción de 
ácido sulfúrico (H2SO4) 334 367 424

COX (m3) Quema de gas natural para la 
generación de vapor (calderas) 9.618 10.639 3.747

NOX- Medición directa, valores medidos por analizador en línea instalado en la salida de la columna de absorción. 
SOX - Cálculos estequiométricos realizados con base en el rendimiento de la producción de ácido sulfúrico. 
COX - Cálculos basados en el consumo anual de gas natural usando factor de emisión.

2014

6.494

2015

6.258

2016

4.778

   Electricidad, calefacción, refrigeración y vapor comprados para consumo propio

2014

2015

2016

6.494

6.258

4778

10.250

11.844

7416,83

Emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero                     
(alcances 1 y 2) por fuente  en toneladas eq. C02

16.743

18.103

12.194,83

Residuos
Buscamos continuamente alternativas sostenibles 
para la gestión de los residuos generados. El lodo 
originario de la estación interna de tratamiento 
de efluente se enviará, a partir de 2017, a com-
postaje. Realizado en colaboración con empresa 
especializada, mediante ese proceso biológico 
microorganismos transforman la materia orgánica 
del lodo en un compuesto propio para ser utiliza-
do como fertilizante en la agricultura. Hasta 2016, 
el lodo se enviaba a relleno sanitario. 

Otro residuo, los solventes, resultantes de la fa-
bricación de los nuevos productos, se están des-
tinando, desde 2016, a una empresa que realiza 

el reciclaje y la recuperación de esas sustancias 
para desarrollar thinner para dilución de pinturas y 
limpieza de máquinas industriales. 

La empresa cuenta con compañías especializadas 
en apoyar la eliminación de los residuos, siendo que 
los que se consideran peligrosos se transportan 
fuera de la empresa.

G4-EN23: Peso total de residuos, por tipo y método 
de eliminación 
G4-EN25: Peso de residuos transportados,                
considerados peligrosos

Residuos no peligrosos (en toneladas)

Destino 2014 2015 2016 Tipo de residuos eliminados

Reutilización 1.539 1.015 1.463 Borra de azufre y madera

Reciclaje 181 290 496 Papel, cartón, plástico, chatarra ferrosa 

Relleno 
sanitarios 2.029 1.743 2.013

Escombro, basura de restaurante, productos no 
peligrosos en desuso, residuos de barredura de fábrica, 

aislamiento térmico, lodo de la ETE

Total 3.748 3.046 3.972

Residuos peligrosos (en toneladas)

Destino 2014 2015 2016 Tipo de residuos eliminados

Reciclaje 
(calcinación) 2,26 31,41 0,60 Catalizadores de V2O5, lámparas, pilas y baterías

Recuperación 11,1 15,0 3,2 Aceite lubrificante usado/quemado, solventes y resinas

Incineración 1,3 3,7 1,3 Reactivos de laboratorio, residuos líquidos contaminados

Coprocesamiento 15,4 19,8 11,9 Residuos sólidos diversos contaminados

Total 30,06 69,91 17 -

AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA

Producimos hasta 40 % de toda la energía usada 
en nuestra fábrica con una pequeña planta 
interna. Una turbina instalada en la Central de 
Generación de Utilidades aprovecha el vapor de 
la quema de azufre en la fabricación del ácido 
sulfúrico para generar energía. En 2018, con el 
aumento de la capacidad de la fábrica de ácido 
sulfúrico, se espera que la empresa alcance el 
índice de aproximadamente el 50 % de generación  
de energía.
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Responsabilidad 
social G4-EC8

Con sede en São Miguel Paulista, en el municipio de 
São Paulo, estado de São Paulo, Nitro Química creó 
un programa de responsabilidad social. En la región 
vive aproximadamente el 70 % de los colaborado-
res de la empresa. Por lo tanto, las inversiones en 
proyectos locales tienen como visión atender a la 
población y también la formación de profesionales 
para la propia empresa, con lo que se asegura la 
sostenibilidad de mano de obra calificada a largo 
plazo y la generación de empleo e ingresos para las 
familias. En 2016, la empresa destinó más de R$ 
1,2 millones para apoyo a proyectos y donaciones. 

                                                                        

ARTE URBANO - GRAFITARTE

Con aproximadamente 2.500 m2 y 900 metros 
de extensión, el muro que cerca la sede de Nitro 
Química sirvió como “lienzo” a artistas de la región, 
quienes expresaron en la forma de grafiti la historia 
de casi 400 años del barrio de São Miguel Paulista. 
Se trata de uno de los paneles artísticos al aire libre 
más grande de América Latina. 

La iniciativa cuenta con recursos de la Ley Rouanet. 
Nitro Química preparó el muro y pintó los 900 
metros con pintura blanca para que los artistas 
pudieran usar su creatividad.

Se seleccionaron aproximadamente 30 grafiteros, 
que recibieron clases de Historia para crear la 
obra, que actualmente es referencia en la ciudad 
de la unión entre el arte y la inserción social y se ha 
convertido en un paseo cultural para las escuelas 
de la región. 

ARTES MARCIALES

Niños necesitados de la región reciben clases de 
taekwondo, en una iniciativa que cuenta con el 
apoyo de Nitro Química. Son diez meses de talle-
res en la Iglesia Jesus Mestre, en el barrio Jardim 
Lapenna, donde 60 niños asisten a clases dos 
veces por semana para aprender más sobre este 
arte marcial, que en la actualidad también es un 
deporte olímpico. 

APOYO AL TUCCA Y AL HOSPITAL DE 
CÁNCER DE BARRETOS

Nitro Química brinda apoyo a dos de las principa-
les instituciones de combate al cáncer de Brasil: 
TUCCA (Asociación para Niños y Adolescentes 
con Cáncer) y el Hospital de Cáncer de Barretos.

TUCCA es una asociación cuyo objetivo es elevar 
las tasas de cura y mejorar la calidad de vida de 
los niños y adolescentes necesitados en su trata-
miento contra el cáncer en hospitales de São Paulo. 
En 2016, mediante la compra de 500 tiques Nitro 
Química apoyo el Mc Día Feliz, evento realizado por 
McDonald’s para recaudar fondos para el combate 
al cáncer infantil. Además, la empresa patrocinó 
el proyecto Atención Integral del Diagnóstico a la 
Cura, cuyo objetivo es ofrecer diagnóstico preciso y 
tratamiento multidisciplinario de excelencia a niños 
y adolescentes con cáncer y necesitados.

Por su parte, el Hospital de Cáncer de Barretos es 
actualmente el mayor y el más avanzado centro de 
tratamiento oncológico de Brasil. El año pasado rea-

lizó más de 2,2 millones de procedimientos, 80.555 
quimioterapias y 21.480 internaciones, además de 
829.081 atenciones a 151.883 pacientes provenien-
tes de 2032 municipios y distritos de todo el país. 
La institución ofrece tratamiento 100 % gratuito.

 Nitro Química apoya al Hospital de Cáncer por 
medio de las leyes de incentivo desde 2015 con-
tribuyendo a la realización de proyectos de investi-
gación y a la adquisición de equipamientos para el 
tratamiento de la enfermedad.

EL CANTO DE LA CIUDAD 

Conjugando literatura y música, el proyecto No 
Canto da Cidade [El canto de la ciudad] da la 
bienvenida a artistas del extremo de la zona este 
de la ciudad de São Paulo. Nitro Química patrocinó 
las presentaciones del grupo, que se realizaron 
en las Fábricas de Cultura de Itaim Paulista y de 
São Miguel Paulista y en escuelas de la región. 
El patrocinio fue realizado a través de la ley de                          
incentivo fiscal.

PROMOVIENDO CULTURA                      
EN LOS HOSPITALES 

Este proyecto, creado por la Asociación Arte 
Despertar, tiene el objetivo de humanizar las rela-
ciones en los hospitales a partir de intervenciones 
artísticas, usando los lenguajes de la literatura y de 
la música a través de la dramatización de historias, 
en las que se hace participar a los pacientes, a los 
acompañantes y a los profesionales de la salud.

Por semana se realizan, como mínimo, ocho horas 
de intervenciones en el Hospital Municipal Tide 
Setúbal, localizado en el mismo barrio de la em-
presa. Nitro Química es una de las patrocinadoras 
del proyecto a través de la Ley Rouanet y estuvo a 
cargo del incentivo del proyecto en el hospital de 
la comunidad.

PROYECTOS APOYADOS                        
ESCUELA DE TALENTOS

La iniciativa promueve el desarrollo de una visión 
emprendedora de estudiantes de las escuelas de 
enseñanza pública. Por medio de ejemplos de 
emprendedores, gestores de éxito de la región y 
empleados de Nitro Química, todos referencia de 
profesionalismo y de conquistas personales, uno de 
los principales objetivos del proyecto es despertar 
en el joven alumno la motivación para realizar sus 
sueños y descubrir su propio talento.  

La Escuela de Talentos también estimula a los 
estudiantes a superar desafíos socioeconómicos, 
además de ayudarlos en su desarrollo personal, 
identificar sus vocaciones y orientarlos para el 
mercado laboral.

COMUNICACIÓN DIRECTA CON LA SOCIEDAD

La empresa pone a disposición un canal de 
comunicación a través de Asuntos Internos que puede 
ser usado por empleados, proveedores, clientes 
y comunidad para relatar quejas, hacer reclamos 
y denuncias anónimas. El servicio es tercerizado, 
ejecutado por una empresa independiente, y el 
contacto se realiza a través del teléfono 0800-
285-9110 o enviando un correo electrónico a                                                                            
ouvidorianitroquimica@optum.com.br

Proyecto: Promoviendo la Cultura en los Hospitales -Hospital Tite Setubal

mailto:ouvidorianitroquimica%40optum.com.br
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Salud 
Las iniciativas enfocadas en el bienestar de los 
empleados incluyen programas de prevención y 
seguimiento del estado de salud de los profesiona-
les de la empresa. 

NITRO+ SALUD 

Programa de salud de Nitro Química se despliega 
en una serie de proyectos y medidas. Además 
de contar con un consultorio médico interno que 
atiende las 24 horas durante los 7 días de la se-
mana y con la presencia de médicos de lunes a 
viernes, la empresa realiza el seguimiento de las 
atenciones para brindar una mejor orientación y 
programar medidas y campañas específicas para 
mejorar la salud de los empleados. Los colabora-
dores con enfermedades crónicas, como diabetes 

La sostenibilidad de cualquier negocio exige 
invertir y desarrollar talentos. Retener a los 
mejores profesionales exige más que ofrecer 
beneficios y buenos salarios. Es necesario 
promover el desarrollo personal y profesional, 
el bien estar y la salud de los empleados y de                    
sus familiares

e hipertensión arterial, reciben un seguimiento 
específico para tener un mayor control y aumentar 
su calidad de vida. El comedor de la empresa ofrece 
un menú diferenciado, con control de sodio, grasa y 
azúcar a ese público. 

Nitro + Salud también estimula los cambios de 
hábitos mediante el incentivo a la adopción de un 
estilo de vida más sano, a la práctica de actividad 
física y a la prevención de enfermedades. Todos 
los meses se fija un calendario de campañas para 
concienciar a los empleados en ese aspecto. 

La empresa también realiza reuniones con los 
familiares para aclarar dudas relativas al convenio 
médico. La operadora del convenio ofrece charlas 
sobre el uso adecuado del beneficio y trata de 
temas de interés en función del perfil epidemioló-
gico de los usuarios o de la época del año. 

GIMNASIO GRATUITO G4-LA2

t

GIMNASIO GRATUITO G4-LA2

Los empleados cuentan con un gimnasio instalado en la sede de Nitro Química, en São Paulo. El 
uso es gratuito y la indicación de actividades, como acondicionamiento físico y pilates, es realizada 
por educadores físicos. Actualmente, aproximadamente el 15 % del total de colaboradores 
hace uso de este espacio. Los empleados pueden contar también con todo el seguimiento en 
maratones predefinidos por la empresa.

Además, los empleados pueden usar las canchas para practicar fútbol, tenis, voleibol y diversas 
otras actividades.
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MEJORAS QUE VAN MÁS ALLÁ DE LA 
ERGONOMÍA G4-LA6, G4-LA7

En la población en general, el dolor de espalda es 
una de las quejas más comunes del diario vivir. En 
2016, la empresa realizó un trabajo de análisis ergo-
nómico y, así, fue posible mapear los lugares y sec-
tores que más exigen físicamente de los empleados. 
A partir de ese diagnóstico, en 2017 se está reali-
zando un proyecto de biomecánica funcional, que 
trabaja con las posturas y las tareas efectuadas por 
los empleados en esos lugares previamente identi-
ficados. Se contratará un profesional fisioterapeuta 
para trabajar específicamente el tema de la postura 
y las adaptaciones del ambiente laboral. 

Un proyecto del área de ingeniería para mejorar la 
automatización en esos lugares que exigen más 
esfuerzo físico aún se encuentra en fase de desa-
rrollo. Además de esos temas biomecánicos, no 
hay, en Nitro Química, actividades con riesgo de 
enfermedades ocupacionales.   

Las tasas relativas a la salud y a la seguridad tratan 
tan solo de la operación de Nitro Química en São 
Paulo y no consideran los primeros auxilios. El 
control de datos se realiza mediante un sistema 
específico y contabiliza las lesiones de los colabo-
radores propios y terceros dentro de la empresa. 
No registramos ningún fallecimiento durante los 
últimos 19 años. 

BENEFICIOS

Se ofrecen diversos beneficios a nuestros colabo-
radores, incluso algunos previstos en la legislación, 
pero que tienen características diferenciadas, como 
en el caso de la Cooperativa de Crédito. Los bene-
ficios se ofrecen a todos los empleados, excepto 
a los colaboradores que trabajan media jornada 
(aprendices y pasantes) y que no cuentan con la 
pensión privada ni participan en la cooperativa de 
crédito.

La empresa asegura beneficios básicos, como el 
tique alimentación y el abono de transporte, seguro 
de vida, convenio médico y licencia maternidad/
paternidad. En el caso del Fondo de Pensión, Nitro 
Química complementa la contribución en la misma 
proporción que el colaborador. Además, pensando 
en el bienestar y en la tranquilidad de los emplea-
dos, ofrece una cooperativa de crédito y material 
escolar a sus hijos. G4-LA12

2014 2015 2016

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Tasa de lesiones 1,7 % 0 % 0,4 % 0 % 0,4 % 0 %

Tasa de enfermedades 
ocupacionales 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Total de días perdidos 0 0 15 % 0 0 0

Tasa de absentismo 21,37 % 12,99 % 19,22 %

Total de decesos 0 0 0 0 0 0

G4-LA16 Quejas y reclamos relacionados con prácticas laborales

2016

Total de quejas y reclamos relativos 
a prácticas laborales registrados en 
el período cubierto por este informe.

No hubo

Desarrollo
Históricamente, la tasa de turn over de la empresa 
es baja, con pocas renuncias de empleados. 
Atribuimos esa permanencia de nuestros cola-
boradores a un proceso efectivo de atracción y 
selección, cuyo resultado es la permanencia en 
la empresa de profesionales competentes para el 
desempeño de sus funciones, y especialmente con 
perfil que se adhiere a los valores y comportamien-
tos valorizados en la empresa. 

Para ser cada día más asertiva, la empresa realizó, 
en 2016, un trabajo minucioso de despliegue de 
competencias, mapeando todos los cargos, sus 
perfiles y descripción de actividades, así como 
también delineando un mapa de capacitación para 
las funciones más técnicas y operativas y otro con 
las formaciones ofrecidas en liderazgo para cargos 
del área administrativa. Eso brinda claridad a la hora 
de contratar nuevos colaboradores y aclara lo que 
se espera de cada profesional. También contamos 
con el Ciclo de Gente, que evalúa las competencias                               
de los colaboradores. 

PROGRAMA DE TRAINEE

Lanzamos nuestro programa de trainee en 2016 y 
desde el primer año recibimos 6000 inscripciones 
de estudiantes de diversas universidades de Brasil. 
Seleccionamos ocho jóvenes, que concluyeron 
el programa a principios de 2017, y todos ellos 
fueron absorbidos por la empresa. Trabajan en 
las áreas de Marketing, Sistemas de Gestión, 
Logística, Suministros, Producción, Contralor y 
Soporte Técnico.  A fin de año se seleccionó un 
nuevo equipo con 6 trainees para la edición 2017              
del programa. 

G4-LA16 Tasas de salud y seguridad de colaboradores (empleados propios y 
tercerizados), por género
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G4-LA1 Número total y tasas de nuevas 
contrataciones de empleados y de 
rotación de empleos, por grupo de 
edad, género y región

Las desvinculaciones y las contrataciones en 
este formato se discriminaron recién en 2016: 
todas ocurrieron en la misma operación (fábrica                   
de São Paulo).

Número de desvinculaciones                  
por género 2016

Masculino  16

Femenino  9

Número de desvinculaciones por        
grupo de edad 2016

Menos de 30 años 16

Entre 31 y 50 años 5

Más de 50 años 4

Tasa de rotación por género (%) 2016

Masculino 3,20 %

Femenino 1,80 %

CICLO DE GENTE G4-LA11

Una vez al año, todos los profesionales de la em-
presa participan en un proceso amplio y objetivo 
de evaluación. Uno de los criterios informados 
individualmente es su resultado, de acuerdo con 
las metas anuales, establecidas a partir del des-
pliegue de los mapas estratégico y táctico para el 
año. El resultado considera dos factores: las metas 
colectivas y las individuales. 

Cada profesional pasa también por una evaluación 
de 360 grados una vez al año, en la cual se autoe-
valúa y es evaluado por su gestor, pares y subordi-
nados (cuando corresponde). Luego del cierre de 
ese ciclo, con un total de aproximadamente ocho 
evaluaciones, recibe feedback de su gestor. Todos 
estos factores se disponen en una matriz, donde 
se puede visualizar si el desempeño está adecuado 
y cuáles deben ser las inversiones que la empresa 
debe hacer en ese empleado. Al final se elabora 
un plan de desarrollo individual que establece las 
condiciones para que el colaborador mejore su des-
empeño y, al mismo tiempo, estructure su plan de 
carrera. La evaluación no se registra formalmente 
en el caso de los aprendices y pasantes. 

El cumplimiento de las metas individuales permite 
que los empleados reciban una remuneración va-
riable, de acuerdo con su cargo y nivel jerárquico. 

G4-EC5 Variación de la proporción del salario más bajo en 
comparación con el salario mínimo local, por género

2016

Hombres Mujeres

Menor salario pagado por la empresa R$ 1.388,39 R$ 1.388,39

Salario mínimo determinado por la 
legislación o sindicato R$ 1.388,39 R$ 1.388,39

Diferencia porcentual 1 1

PROGRAMA DE INCENTIVO A LA 
EDUCACIÓN

Aproximadamente el 20 % de los profesionales de 
Nitro Química cuentan con el beneficio de una beca 
de estudios. La mitad de los becarios está matricu-
lado en un curso técnico de formación superior y 
especialización. La otra mitad se dedica a cursos 
de idiomas. Las becas son parciales y se conceden 
de acuerdo con la identificación de la necesidad de 
formación del empleado, a partir de los resultados 
del Ciclo de Gente para profesionales con más de 
un año de empresa. 

Además de estas becas, la empresa también incen-
tiva y brinda apoyo económico a las formaciones 
cortas específicas, de acuerdo con la necesidad 
del colaborador. Mediante la asociación con una 
universidad localizada en el mismo barrio, los em-
pleados y sus familiares tienen un descuento del 50 
% en cualquier carrera de grado. 

Tasa de rotación por grupo de edad (%) 2016

Menos de 30 años 3,20 %

Entre 30 y 50 años 1,00 %

Más de 50 años  0,80 %

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, por género, 
discriminadas por categoría funcional

Horas de capacitación, por 
género y categoría funcional¹ 
(2016)

Hombres Mujeres

Horas de 
capacitación

Promedio 
de horas de 

capacitación (por 
colaborador)

Horas de 
capacitación

Promedio 
de horas de 

capacitación (por 
colaborador)

Directorio 42 4,7 0 0,0

Gerencia 20 1,3 36 9,0

Puestos de dirección/
coordinación

32 3,2 16 4,0

Técnica/supervisión 39 1,0 15 5,0

Administrativo 729 13,8 308 7,9

Operacional 524 1,9 0 0,0

Trainees 112 37,33 112 22,4

Aprendices 24 8,0 32 8,0

Pasantes 256 25,6 178 35,6

Total 2254 5,4 3837 49,2

¹ No se registran eventuales capacitaciones dirigidas al consejo y a terceros.

El área de Gente tiene las informaciones de las capacitaciones realizadas por empresas externas que necesitan inversión. Las 
pruebas y apuntes de horas de capacitación realizados por diversas áreas y por facilitadores internos (tales como seguridad, calidad, 
medioambiente) se dispersan en las áreas. Con respecto a la concesión de becas de estudio, en algunos casos solo se cuenta con 
el registro de la carga horaria total del curso. No se realiza el control de las horas anuales de cada curso.



NITRO QUÍMICA 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2016

5554

Promedio de horas de capacitación total

Promedio de horas
de capacitación total

NÚMERO DE
COLABORADORES 

HORAS DE 
CAPACITACIÓN

PROMEDIO DE 
HORAS DE CAPACI-

TACIÓN

497 6.091 12,3

APOYO INTEGRAL AL EMPLEADO

El Programa de Apoyo al Empleado (PAE) de Nitro 
Química ofrece asistencia a problemas económicos, 
temas jurídicos y de salud a los empleados y a sus 
familiares. 

La atención es brindada por profesionales espe-
cializados, quienes ayudan a los colaboradores 
de la empresa en situaciones personales. En 2016 
se atendieron 49 casos y se respondieron 206 
consultas telefónicas (activas y receptivas), lo que 
representa una tasa del 10,1 % de utilización, en 
comparación con el promedio mundial. En general, 
la tasa promedio mundial de utilización de los PAE 
es del 3,5 % anual. 

La atención se brinda en forma confidencial y, 
además de los temas ya citados, también incluye:

situaciones de cambio de vida y crisis;

preocupaciones familiares;

problemas conyugales o de relaciones;

asuntos relativos a los cuidados de niños o 
ancianos; 

temores y ansiedades;

cambios en el estado de ánimo (tristezas, 
angustias y desánimo);

situaciones de pérdida/luto; 

dependencia de drogas, alcoholismo y 
tabaquismo;

conflictos interpersonales dentro y fuera                         
del trabajo.

La empresa también tiene una cooperativa de cré-
dito sin fines de lucro que cuenta con la adhesión 
de aproximadamente el 70 % de los colaboradores 
y que aplica tasas de interés más bajas que las           
del mercado. 

En 2016 implementamos el  Programa de 
Preparación para la Jubilación (PPA, por sus siglas 
en portugués) para orientar a los profesionales que 
están próximos a cesar sus actividades laborales. El 
programa se creó especialmente para ayudar a los 
empleados en su proceso de decisión, organización 
y planificación para la jubilación. De esta manera, 
se espera que estén más preparados cuando lle-
gue el momento de desvincularse de la empresa. 
El objetivo es brindar al prejubilado oportunidades 
de planificarse para la fase siguiente, tomando en 
cuenta aspectos intangibles, que abarcan los con-
textos sociales, económicos, de salud y afectivos y, 
así, minimizar las angustias que pueden surgir en 
la llegada de esa fase de la vida. Se realizaron seis 
encuentros, que contaron con la participación de 35 
empleados. El programa se realiza cada dos años. 

ESTUDIO DE CLIMA

Durante los últimos cuatro años, el estudio que indica la “favorabilidad” de los empleados con 
respecto a la empresa aumentó 11 puntos porcentuales, pasando del 67 % en 2012 al 76 % en 2016. 
Para analizar los resultados, Nitro Química cuenta con la colaboración de Great Place to Work, 
empresa que estudia a las organizaciones y evalúa cinco dimensiones: respeto, imparcialidad, 
compañerismo, orgullo y credibilidad. Luego de aplicar el estudio, se realizan planes de acción 
para entender los puntos fuertes y los que necesitan desarrollo de la empresa como un todo.

EMPRESA 100 % ADAPTADA PARA EL 
E-SOCIAL

Nitro Química ya está preparada para la entrada 
en vigor del e-Social, proyecto del gobierno 
brasileño que unifica el envío de informaciones 
que las empresas realizan sobre sus empleados 
a diversos órganos y entidades, como el Instituto 
Nacional de Seguro Social (INNS), el Ministerio 
de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo 
y Empleo, entre otros. El sistema de gestión de 
la empresa integra la planilla de asistencia, las 
informaciones del departamento de Gente, así 
como también los datos de salud y seguridad, 
que ponen a la empresa en situación cómoda 
en cuanto a la observancia de los requisitos del 
e-Social.  

NUESTRA GENTE

Evolución - Estudio de clima

2014 2015 2016 2017

68 %

74 %
76 %

80 %

   Porcentaje de personas que consideran a Nitro Química un excelente lugar para trabajar
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ÍNDICE GRI

Índice de contenido de GRI

CONTENIDOS ESTÁNDAR GENERALES Página/respuesta Verificación 
externa

Estrategia y análisis

G4-1 Declaración del responsable de tomar decisiones más 
graduado de la organización (como por ejemplo el director 
presidente, el presidente del consejo administrativo o quien 
ocupe un cargo equivalente) acerca de la pertinencia de 
la sostenibilidad para la organización y su estrategia de 
sostenibilidad.

Página 8, 9

G4-2 Descripción de los principales impactos, riesgos 
y oportunidades: enfocar los principales impactos de la 
organización acerca de la sostenibilidad y sus efectos para los 
stakeholders.

Página 8, 9

Perfil de la organización

G4-3 Nombre de la organización Página 11

G4-4 Principales marcas, productos y servicios Páginas 11, 12 y 13

G4-5 Localización de la sede de la organización Página 11, 12

G4-6 Número de países en los cuales la organización opera y 
nombre de los países en los cuales sus principales operaciones 
se localizan o que son específicamente pertinentes para los 
temas de sostenibilidad abordados en el informe.

Página 12

G4-7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica de la 
organización Página 33

G4-8 Mercados en los que la organización actúa (con 
discriminación geográfica, sectores cubiertos y tipos de clientes 
y beneficiarios).

Página 22

G4-9 Porte de la organización Página 11

G4-10 Cantidad total de empleados UNGC Página 15

G4-11 Porcentaje del total de empleados cubiertos por acuerdos 
de negociación colectiva UNGC Página 15

G4-12 Descripción de la cadena de proveedores de la 
organización

El 50 % de nuestros proveedores 
directos (materias primas, 
utilidades e insumos) son de 
origen nacional, y el 95 % de los 
proveedores indirectos, como 
Capex y stock, son nacionales. 
Con respecto a los proveedores 
indirectos, buscamos siempre 
proveedores locales y/o de la 
región metropolitana de São 
Paulo, en función del costo y 
de la proximidad, lo que facilita 
la entrega y el desarrollo de la 
economía local.
Hoy por hoy, el sector de 
Suministros no cuenta con 
una Política en relación a los 
proveedores locales.

Perfil de la organización

G4-13 Cambios significativos ocurridos en el transcurso 
del período cubierto por el informe con respecto al porte, 
estructura, participación accionaria o cadena de proveedores de 
la organización.

Página 7

G4-14 Si y cómo la organización adopta el enfoque o principio 
de la precaución.

Para cada nuevo producto se 
considera el principio de la 
precaución.

G4-15 Lista das cartas, principios y otras iniciativas 
desarrolladas externamente de carácter económico, ambiental y 
social que la organización suscribe o endosa.

Se adhieren al Programa Actuación 
Responsable, de Abiquim.

G4-16 Lista de la participación en asociaciones (tales como 
las asociaciones sectoriales) y organizaciones nacionales o 
internacionales de defensa.

Abiquim

Aspectos materiales identificados y límites

G4-17 Lista de todas las entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados o documentos equivalentes de la 
organización.

Página 17

G4-18 Explicación del proceso adoptado para definir el 
contenido del informe y los límites de los Aspectos Página 17

G4-19 Lista de todos los Aspectos Materiales identificados en el 
proceso de definición de contenido del informe Página 18

G4-20 Relate el Límite de todos los Aspectos 
Materiales dentro de la organización.

Página 19

G4-21 Relate el Límite de todos los Aspectos 
Materiales fuera de la organización.

Página 19

G4-22 Efecto de cualquier reformulación de informaciones 
suministradas en informes anteriores y los motivos de dichas 
reformulaciones

No se aplica

G4-23 Modificaciones significativas con respecto a períodos 
cubiertos por informes anteriores en Alcance y Límite de 
Aspecto

No se aplica.

Compromiso de stakeholders

G4-24 Lista de grupos de stakeholders comprometidos por la 
organización Página 17

G4-25 Base usada para identificar y seleccionar stakeholders 
para compromiso Página 17
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Compromiso de stakeholders

G4-26 Enfoque adoptado por la organización para hacer 
participar a los stakeholders, incluso la frecuencia de su 
compromiso discriminada por tipo y grupo, con una indicación 
de que algún compromiso se promovió específicamente como 
parte del proceso de preparación del informe.

Página 17

G4-27 Principales temas y preocupaciones relevadas durante el 
compromiso de los stakeholders y las medidas adoptadas por la 
organización para abordar esos temas y preocupaciones, incluso 
en el proceso de relatarlas. Relate los grupos de stakeholders que 
hicieron un relevamiento de todos los temas y preocupaciones 
mencionados.

Página 18

Perfil del informe

G4-28 Período cubierto por el informe (por ejemplo: año fiscal o 
civil) para las informaciones presentadas

Del 1 de enero de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016.

G4-29 Fecha del informe anterior más reciente (si lo hay) Este es el primer Informe Anual y 
de Sostenibilidad.

G4-30 Ciclo de emisión de informes (anual, bienal, etc.) Anual, a partir de esta edición.

G4-31 Punto de contacto para preguntas sobre el informe o su 
contenido Página 21

Perfil del informe

G4-32 Opción “de acuerdo” elegida por la organización Página 17

G4-33 Política y práctica corriente adoptadas por la 
organización para presentar el informe a una verificación 
externa

Se someterá a partir del informe 
de 2017.

Gobernanza

G4-34 Estructura de gobernanza de la organización, incluyendo 
a los comités del más alto órgano de gobernanza Identifique 
todos los comités responsables de asesorar al consejo en la 
toma de decisiones que ejerzan impacto económico, ambiental 
y social.

Página 33

Ética e integridad

G4-56 Valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento de la organización, como códigos de conducta 
y de ética

Página 12

CONTENIDOS ESTÁNDAR ESPECÍFICOS

Categoría económica

Aspectos materiales DMA e indicadores Página/respuesta Omisión Verificación 
externa

Desempeño 
económico UNGC G4-DMA Forma de gestión Página 29

G4-EC4 Asistencia 
económica recibida del 
gobierno 

Página 30

Categoría económica

Aspectos materiales DMA e indicadores Página/respuesta Omisión Verificación 
externa

Presencia en el 
mercado G4-DMA Forma de gestión Página 53

G4-EC5 Variación de la 
proporción del salario más 
bajo, discriminado por 
género, en comparación 
con el salario mínimo local 
en unidades operativas 
importantes 

Página 46

Impactos 
económicos 
indirectos

G4-DMA Forma de gestión Página 46

G4-EC8 Impactos 
económicos indirectos 
significativos, incluso la 
extensión de los impactos

Página 46

Prácticas de compra G4-DMA Forma de gestión Página 34

G4-EC9 Proporción de 
gastos con proveedores 
locales en unidades 
operativas importantes 

Nitro Química no tiene una 
política de compra específica 
que favorezca a proveedores 
locales. Sin embargo, el 50 % de 
nuestros proveedores directos 
(materias primas, utilidades e 
insumos) son de origen nacional 
y el 95 % de los proveedores 
indirectos (Capex y stock) son 
nacionales, de preferencia de 
la región metropolitana de São 
Paulo, en función del costo y de 
la proximidad y con el objetivo 
de fomentar la economía 
local. En 2017 se realizará un 
relevamiento más exacto con 
respecto a los proveedores.
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Categoría ambiental UNGC

Aspecto Descripción Página/respuesta Verificación 
externa Omisión

Materiales 

Agua G4-DMA Forma de gestión Página 41

G4-EN8 Total de retiro de 
agua por fuente Página 41

G4-EN10 Porcentaje y 
volumen total de agua 
reciclada y reutilizada 

Página 42

Emisiones G4-DMA Forma de gestión Página 43

G4-EN15 Emisiones 
directas de gases de 
efecto invernadero (GEI)          
(alcance 1) 

Página 43

G4-EN16 Emisiones 
indirectas de gases 
de efecto invernadero 
(GEI) provenientes de la 
adquisición de energía 
(alcance 2) 

Página 44

Categoría ambiental UNGC

Aspecto Descripción Página/respuesta Verificación 
externa Omisión

Emisiones

G4-EN17 Otras emisiones 
indirectas de gases de 
efecto invernadero (GEI) 
(alcance 3) 

Página 44

G4-EN20 Emisiones de 
sustancias que destruyen la 
capa de ozono (SDO) 

Algunos de nuestros procesos 
operativos generan emisiones 
controladas por el Protocolo 
de Montreal. El próximo año, 
haremos un relevamiento de 
esos datos para el informe. 

G4-EN21 Emisiones de 
NOX, SOX y otras emisiones 
atmosféricas significativas. Página 44

Efluentes y residuos G4-DMA Forma de gestión Página 45

G4-EN22 Eliminación total 
de agua, discriminada por 
calidad y destinación 

Página 42

G4-EN23 Peso total de 
residuos, discriminado 
por tipo y método de 
eliminación 

Página 45

G4-EN24 Número total 
y volumen de derrames 
significativos 

En 2017, aspiramos a establecer 
el valor de cada producto que 
se considerará significativo 
e incluir esa información en 
formularios de investigación de 
accidentes.

Categoría ambiental UNGC

Efluentes y residuos

G4-EN25 Peso de residuos 
transportados, importados, 
exportados o tratados 
considerados peligrosos, 
en virtud de lo dispuesto en 
la Convención de Basilea, 
anexos I, II, III y VIII, y 
porcentaje de carga de 
residuos transportados al 
extranjero. 

Página 45

Categoría social – prácticas laborales y trabajo decente UNGC

Aspecto Descripción Página/respuesta Verificación 
externa Omisión

Empleo G4-DMA Forma de gestión Página 49

G4-LA1 Número total 
y tasas de nuevas 
contrataciones de 
empleados y rotación por 
grupo de edad, género y 
región

Página 52

G4-LA2 Beneficios 
concedidos a empleados 
en tiempo integral 
que no se ofrecen a 
empleados temporarios 
o en régimen de media 
jornada, discriminados por 
unidades operacionales 
importantes de la 
organización. 

Página 50
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Categoría social – prácticas laborales y trabajo decente UNGC

Aspecto Descripción Página/respuesta Verificación 
externa Omisión

Salud y seguridad 
laboral G4-DMA Forma de gestión Página 50

G4-LA6 Tipos y tasas de 
lesiones, enfermedades 
ocupacionales, días 
perdidos, absentismo 
y cantidad de decesos 
relacionados con el 
trabajo, discriminados por 
región y género 

Página 50

G4-LA7 Empleados con 
alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades 
relacionadas con su 
ocupación 

Página 50 

Categoría social – prácticas laborales y trabajo decente UNGC

Capacitación y 
educación G4-DMA Forma de gestión Página 51

G4-LA9 Cantidad 
promedio de horas de 
capacitación anuales por 
empleado, discriminada 
por género y categoría 
funcional 

Página 54

G4-LA11 Porcentaje de 
empleados que reciben 
regularmente análisis de 
desempeño y de desarrollo 
de carrera, discriminado 
por género y categoría 
funcional 

Página 52

Categoría social – prácticas laborales y trabajo decente UNGC

Aspecto Descripción Página/respuesta Verificación 
externa Omisión

Mecanismos de 
quejas y reclamos 
relacionados con las 
prácticas laborales

G4-DMA Forma de gestión Página 51

G4-LA16 Cantidad de 
quejas y reclamos relativos 
a prácticas laborales 
registrados, procesados y 
solucionados por medio de 
mecanismo formal 

Página 51
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Categoría social – sociedad 

Aspecto Descripción Página/respuesta Verificación 
externa Omisión

Comunidades locales 
UNGC G4-DMA Forma de gestión Página 34

G4-SO2 Operaciones con 
impactos significativos 
negativos reales y 
potenciales en las 
comunidades locales 

Página 34

Categoría social – sociedad 

Mecanismos de 
quejas y reclamos 
relacionados con 
impactos en la 
sociedad

G4-DMA Forma de gestión Página 47

G4-SO11 Cantidad de 
quejas y reclamos relativos 
a impactos en la sociedad 
registrados, procesados y 
solucionados por medio de 
mecanismo formal 

En 2016 se registró solo un 
reclamo de la comunidad, que 
fue tratado y solucionado por el 
equipo interno.

Categoría social – responsabilidad por el producto 

Aspecto Descripción Página/respuesta Verificación 
externa Omisión

Salud y seguridad 
del cliente G4-DMA Forma de gestión Página 34

G4-PR1 Porcentaje de 
categorías de productos 
y servicios significativos 
para los cuales se evalúan 
los impactos para la salud 
y la seguridad y se buscan 
mejorías 

Página 34, 37

G4-PR2 Número total de 
casos de no conformidad 
con reglamentos y códigos 
voluntarios relacionados 
con los impactos causados 
por productos y servicios 
en la salud y la seguridad 
durante su ciclo de vida, 
discriminados por tipo de 
resultado 

Página 37
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