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Mensaje del Directorio

Es un orgullo para nosotros compartirles nuestro 
Plan de Sustentabilidad, donde hemos trazado la 
estrategia que seguiremos desde BUPLASA, y 
que se construye a partir de la permanente 
búsqueda por generar impacto positivo desde la 
industria plástica.

La sustentabilidad se ha convertido en un valor 
que atraviesa a toda nuestra organización. Este 
Plan demuestra nuestro compromiso con una 
gestión que incorpora a su esencia los impactos 
económicos, sociales y ambientales de nuestros 
negocios, y que potencia la forma de vincularnos 
con nuestros proveedores, nuestros clientes y la 
comunidad en general.

El último año ha sido un desafío inesperado para 
toda la comunidad global. Frente a estos tiempos 
complejos, nuestra compañía y sus colaboradores 
han demostrado resiliencia y tenacidad, 
permitiéndonos aprender, crecer y desarrollarnos 
con mayor solidez hacia el futuro.

Indudablemente, los eventos a partir de la 
pandemia del COVID-19, han demostrado el 
vínculo que existe entre el desarrollo de una 
sociedad, la economía y nuestro negocio, y por

ello, la inmensa responsabilidad que nos cabe
para aportar activamente en nuestras áreas de 
influencia. No estamos aislados, existe una 
interconexión muy fuerte entre todos, por lo que 
debemos actuar en consecuencia.

Desde BUPLASA entendemos que resulta 
imposible alcanzar el desarrollo sostenible sin 
cambiar la forma en que producimos y 
consumimos, y a partir de este Plan, hemos 
aceptado el desafío de profundizar nuestro 
accionar en pos de impulsar a la industria en la 
generación de esquemas de impacto positivo.

La crisis climática que estamos viviendo como 
humanidad nos convoca a abrazar la circularidad 
en los procesos productivos, ser creativos y 
diseñar soluciones regenerativas para nuestros 
ecosistemas. Y lógicamente, a hacerlo en un 
marco de reducción de la desigualdad, de las 
brechas de género, expandiendo la frontera de 
derechos humanos, respentándolos y cuidándolos. 
Creemos que la industria plástica está frente a una 
inmensa oportunidad para la creación de valor 
social y ambiental. Liderando un movimiento de 
vanguardia, permitiremos a las personas 
desarrollar sus vidas con normalidad, elegir a

favor del ambiente, gracias a las nuevas tecnologías 
y materias primas que estamos incorporando en 
nuestros productos y aplicaciones. 

Tenemos la vocación de intensificar nuestra 
apuesta por el desarrollo sostenible, al valor de los 
procesos, a la creación de valor constante, al 
cuidado activo del ambiente, al desarrollo de 
nuestra comunidad, y de esa manera, a seguir 
construyendo con sustentabilidad nuestro camino 
como empresa. 

A lo largo del documento, además de explicar las 
iniciativas y acciones a llevar adelante desde un 
abordaje de triple impacto, nos propusimos 
establecer los compromisos y desafíos que asume 
la empresa y nuestra industria hacia el futuro. 

Los invitamos a recorrer nuestro Plan de 
Sustentabilidad. Estamos convencidos de que
este es el camino a seguir, impulsando y 
transformando a la industria hacia el
desarrollo sostenible.

Plásticos con Impacto Positivo

Laura Busnelli
Presidente
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Introducción

El Plástico

Una Nueva Economía
de los Plásticos
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INTRODUCCIÓN

El Plástico

Los plásticos están presentes en prácticamente 
todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Su 
irrupción significó un avance muy importante para 
la sociedad en general, y la industria en particular, 
ya que constituyen un material noble, en tanto 
tiene infinidad de prestaciones, es durable y tiene 
la capacidad de proteger otros bienes.

Se utiliza en el transporte, el packaging, el 
consumo masivo, la medicina, la construcción, 
maquinarias, electrónica, etc.  

Sin embargo, a pesar de ser un material 
increíblemente versátil y de otros múltiples 
beneficios, el plástico tradicional ha presentado 
algunos desafíos que corresponde señalar:

El uso intensivo de este insumo ha generado 
residuos difíciles de manejar.
En el mundo se generan

Además, en Latinoamérica se recupera cerca de 10 
veces menos que en Europa. Argentina genera 
45.000 toneladas diarias de desechos, donde 12% 
de ellos es plástico; en paralelo, la capacidad 
ociosa de la industria recicladora oscila por el 
50%. Esto quiere decir que hay más de 1 millón de 
toneladas anuales de plásticos disponibles para 
recuperar y transformar en nuevos productos que 
no estamos aprovechando.

Los plásticos son demasiado valiosos como
para emplearlos solamente una vez y
luego descartarlos.

Esta situación representa un desafío vinculado a 
los pocos incentivos que tienen las personas para 
realizar una adecuada gestión de sus residuos 
post-consumo.

La limitada concientización, sensibilización y 
disponibilidad de información sobre cómo separar 
materiales y qué separar, así como también la 
reducida oferta de espacios para acercar 
materiales y la opacidad respecto a su destino, 
requieren la participación activa de todos los 
sectores (público, privado y sociedad civil) que 
permita avanzar hacia una cadena del plástico 
más eficiente y sustentable.

Beneficios y Desafíos para
su Producción y Consumo

Impacto ambiental.

El origen de la materia prima (la mayor parte
de los plásticos actualmente se producen a
partir de combustibles fósiles).

Gestión al finalizar la vida útil.

anuales de residuos y sólo
se recicla el 16%.

El plástico no es un problema si se
produce, gestiona y utiliza de la
forma correcta.
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INTRODUCCIÓN

Una Nueva Economía
de los Plásticos

Creemos firmemente que debemos avanzar hacia lo que denominamos 
una nueva economía de los plásticos. Su exitosa implementación 
requiere de tres ejes fundamentales:

1. Crear una economía efectiva de uso de
plásticos post-consumo:

Estamos convencidos de que se 
requiere de un gran esfuerzo conjunto 
entre gobiernos, sector privado y 
sociedad civil para incrementar y dotar 
de eficacia a los sistemas de recolección 
e infraestructuras de recuperación. 
El desafío desde la producción, es 
innovar, diseñando plásticos 
bio-benignos para mitigar el impacto 
cuando éstos se fugan fuera de los 
sistemas de recolección o terminan en 
el ambiente en forma no intencional.

2. Reducción drástica de fugas de plásticos
al ambiente y sistemas naturales y otras
externalidades negativas.

Esto se encuentra relacionado a la 
necesidad de impulsar la producción de 
plásticos a partir de fuentes renovables 
de materias primas (ej. caña de azúcar, 
maíz, etc).
En BUPLASA nuestro propósito y 
modelo de negocio, busca impulsar 
acciones concretas para el desarrollo de 
esta nueva economía de los plásticos a 
la que hacemos referencia. Queremos 
transformar la forma en que la industria 
produce y utiliza estos insumos, a la vez 
que generar oferta para la promoción 
de un consumo responsable y sostenible 
por parte de la comunidad.

3. Desacoplamiento de los plásticos de
materias primas petroquímicas.

Fortalecer e impulsar los programas de
economía circular.

Impulsar la economía y consumo del
plástico reciclado.

Promover la reutilización de las
aplicaciones que tengan esa capacidad.

Profundizar las tecnologías de
plásticos biodegradables.

Fomentar el ecodiseño e identificación
de los materiales utilizados.
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INTRODUCCIÓN

Buplasa es una Empresa B que pretende cambiar 
la forma en la que nos aproximamos al plástico, 
buscando revalorizarlo, para potenciar una mejor 
gestión del material. 

Desarrollamos productos plásticos a través de 
procesos industriales virtuosos con tendencia a 
Scrap 0%, recuperando nuestros propios residuos 
post-industriales para convertirlos en nuevos 
productos. Además, reciclamos los residuos
post-industriales de otras empresas y estamos 
incorporando, también, residuos post-consumo de 
usuarios y clientes a través de una logística inversa 
que potencia la economía circular de los plásticos.

De esta forma, desde BUPLASA logramos triple 
impacto al darle valor a los residuos plásticos y 
obtener rentabilidad a partir de esta línea de 
productos, cuidando el ambiente al disminuir el 
uso de materia prima proveniente de fuentes no 
renovables como el petróleo, generando 
conciencia ambiental e impulsando el consumo 
responsable, a la vez que, creando nuevos puestos 
de trabajo y oportunidades de desarrollo humano, 
resultantes de fomentar una nueva forma de 
gestionar la industria.

¿Cómo el propósito de BUPLASA aporta una
solución a un tema tan importante para el
ambiente y la comunidad?
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Acerca de
BUPLASA

Somos pioneros en el desarrollo
de soluciones plásticas de alta
calidad a partir de material
recuperado post-industrial y
post-consumo. Así también, en
la introducción de aplicaciones
de bioplásticos provenientes de
fuentes renovables.

En BUPLASA trabajamos desde hace casi 40 años 
guiados por nuestros principios y valores como la 
calidad, la innovación, la transparencia y la 
responsabilidad. Estamos comprometidos con la  
generación de oportunidades y la incansable 
aspiración de impactar positivamente en
la comunidad.

Estamos creciendo en forma sostenida y 
expandiendo el alcance hacia nuevos mercados, 
gracias a la dedicación, esfuerzo y capacidad de 
nuestros más de 50 colaboradores, que nos 
permiten ser líderes en la industria plástica en el 
camino hacia el desarrollo sostenible.

Con visión de futuro, la innovación se ha 
convertido en uno de nuestros pilares más fuertes, 
y en respuesta a la creciente preocupación de los 
consumidores por el cuidado del ambiente y las 
nuevas tendencias globales, hemos desarrollado 
una novedosa línea de productos que colaboran 
con la sustentabilidad del planeta, promoviendo la 
reutilización de los mismos en el uso cotidiano y
el reciclaje de la materia prima utilizada en
su elaboración.

Gracias a la calidad, el diseño, la tecnología de sus 
productos y a su estrategia de negocios, 
BUPLASA logró fortalecerse, en primera instancia, 
en el mercado interno, para luego expandirse
a Latinoamérica.
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NOSOTROS

Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador y Colombia,
y nos encontramos día a día, extendiendo nuestras fronteras.

Exportamos a países como:
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Ser agentes de cambio brindando soluciones 
plásticas que cuiden el ambiente y generen 
impacto social positivo, promoviendo una 
producción y un consumo responsable.

Propósito
Impulsar la transformación de la industria plástica 
hacia el desarrollo sostenible.

Visión

¿Cómo lo hacemos?
Creando Valor ASG (Ambiental /
Social / Gobernanza).

Comprometiéndonos en profundizar
nuestro impacto positivo hacia el futuro.

Impulsando el Modelo de Negocio BIO.

Valores
Innovación y liderazgo.

Sustentabilidad y
Productividad.

Transparencia.

Calidad.

Ética y honestidad.

Visión humanista.

Optimismo y
Actitud positiva.

Historia — Camino a la sustentabilidad

Fundación de
la empresa.

Cambio en el modelo
de negocios:
importación y depósito.

Laura Busnelli y
Alejandro Biaggio
asumen la conducción.

Se incorpora la
resina Surlyn como
materia prima.
resina Surlyn

Nave industrial
en Pilar.

Fabricación en
planta de packaging
sustentable.
                packaging
sustentable

· Certificación
  como Empresa B.

· Lanzamiento de
  productos BUPLY.

Ampliación en la
oferta de bioplásticos.bioplásticos

1982 20201990 20152001 2006 2019 2022
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BUPLASA

1982

CAPITAL FAMILIAR

100%

100TN

Producción
Nacional

materia prima recuperada
desde

en el mercado

+50

Exporta a
8 países.

Empleados
directos

de mujeres

Planta
Industrial
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Aspiraciones

Líderes en innovación y
desarrollo sostenible.

Garantizar el cuidado del
agua y del aire.

Generar Cero Residuos a
partir de nuestros procesos
de producción.

Impulsar la inclusión y
la diversidad.

Contribuir a mejorar la calidad
de vida de las personas.

Empoderar a los
colaboradores de nuestra
organización.

Alcanzar la Carbono
Neutralidad para 2040.

Utilizar 100% de energía
renovable para 2050.

Utilizar materiales reciclados
en nuestros procesos
productivos.
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Unidades de
Negocio: B2B y B2C

Estrategia del Negocio Personas - Negocio B2C

Transformar la industria del plástico
hacia el desarrollo sostenible.

Asiste en la construcción del posicionamiento
de la empresa.

Propósito

Soluciones para un Hogar Sustentable

Desarrollar soluciones en plástico
con impacto positivo.

Core Business Lidera la conversación pública sobre el rol
del plástico.

Genera atracción y push hacia BUPLASA para
el desarrollo de nuevos B2B.

Empresas - Negocio B2B

Desarrollo de nuevas soluciones e 
implementa nuevas tecnologías que 
verifiquen impacto positivo.

Soluciones para una Producción Sustentable

Vertical del negocio para la captura de
nuevos clientes y mayor mercado.

13

Buplasa Bio
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Aporte de
BUPLASA a los ODS

0
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Desde BUPLASA, buscamos contribuir con la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos por Naciones 
Unidas, mitigando los impactos negativos e 
intensificando los impactos positivos de nuestra 
actividad y la de nuestra cadena de valor.

A partir del análisis y evaluación de las metas 
planteadas por los ODS, identificamos una serie de 
objetivos sobre los que estamos convencidos 
BUPLASA realiza aportes relevantes, y sobre los 
que buscaremos continuar profundizando en los 
años venideros, vinculando el desarrollo de 
nuestra compañía y su planificación a largo plazo, 
con nuestro compromiso por el desarrollo 
sostenible y la agenda global.
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La igualdad es uno de los fundamentos esenciales 
para construir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible. Estamos comprometidos en la 
generación de oportunidades para que las mujeres 
de nuestra compañía puedan desarrollarse y 
lograr autonomía económica, brindándoles las 
herramientas y contención para que puedan ser 
ellas también, motores de transformación. La 
activa participación de mujeres en los ámbitos de 
decisión en BUPLASA es una de nuestras notas 
distintivas, y que proyectamos seguir 
desarrollando e impulsando con fuerza para 
evolucionar como compañía.

ODS Nro. 5: Igualdad de
Género

Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a las mujeres y las niñas.

BUPLASA tiene la firme convicción de que el 
progreso sólo sucederá entre todos, creando 
esquemas de articulación que impulsen sinergias. 
Para ello, estructuramos nuestras relaciones sobre 
esta lógica, buscando desarrollar procesos de 
valor compartido de forma permanente.

ODS Nro. 17: Alianzas para
los objetivos

Fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible.

BUPLASA trabaja día a día por generar una 
cadena de valor que asegure nuestros elevados 
estándares de productividad mientras cuida 
activamente del ambiente y generamos impacto 
social positivo.

Esta forma de producir, que implica además velar 
por la integridad y sostenibilidad de su cadena de 
suministro, distingue a la empresa dentro de la 
industria y la empuja a superarse constantemente. 
Somos pioneros en la introducción de bioplásticos 
y las aplicaciones a partir de materiales 
recuperados. Promovemos la economía circular, 
asumiendo el compromiso de ser responsables con 
el destino de nuestros productos e impulsando 
soluciones innovadoras que permitan transformar 
la forma de producir y de consumir. Animamos a 
nuestros consumidores a repensar sus elecciones, 
ofreciendo productos amigables con el ambiente, 
considerando sus impactos y esforzándonos por 
ser eficientes en el uso de nuestros recursos 
(desde su diseño, hasta producción).

ODS Nro. 12: Producción y
consumo responsables

Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenible.

La industrialización inclusiva y sostenible, junto 
con la innovación y la infraestructura, pueden dar 
rienda suelta a las fuerzas económicas dinámicas 
y competitivas que generan el empleo y los 
ingresos. Estas desempeñan un papel clave a la 
hora de introducir y promover nuevas 
tecnologías, facilitar el comercio internacional y 
permitir el uso eficiente de los recursos.
La innovación y el progreso tecnológico son 
claves para descubrir soluciones duraderas para 
los desafíos económicos y ambientales. Nuestro 
propósito es transformar a la industria plástica
y de esa forma, buscamos contribuir al
desarrollo sostenible.

ODS Nro. 9: Industria,
innovación e infraestructura

Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y 
fomentar la innovación.

BUPLASA se encuentra plenamente 
comprometido con el desarrollo económico y la 
generación de oportunidades en la comunidad a 
partir de la promoción de la producción, la 
innovación y esquemas de trabajo equitativos.

ODS Nro. 8: Trabajo decente
y crecimiento económico

Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos.
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Análisis de
Materialidad

16

En BUPLASA queremos contribuir al desarrollo de 
nuestros colaboradores y la comunidad en 
general, así como también transformar la cadena 
de valor del plástico. 

Nuestra estrategia de sustentabilidad identifica 
permanentemente oportunidades y riesgos en 
nuestro vínculo con el entorno, buscando 
promover la generación de impacto positivo. 
Para lograrlo trabajamos en articulación con otras 
empresas, gobiernos y organizaciones de la 
sociedad civil, con el objetivo de potenciar el 
impacto en toda nuestra cadena de valor y en los 
lugares donde se desarrolla nuestra operación.

El resultado de nuestro análisis de materialidad 
conduce y retroalimenta nuestra estrategia de 
sustentabilidad y por ende el negocio en general. 
Por lo tanto, la matriz contribuye no sólo a lograr 
la máxima transparencia en la gestión de la 
empresa sino que ayuda a reconocer los aspectos 
sobre los que debe pivotar la misma para ser 
sostenible en el largo plazo.
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Código de Ética &
Política de Integridad

Experiencia del
Consumidor
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Gestión de Residuos

Derechos Humanos

Calidad del Aire

Calidad del agua
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Gobernanza

Estructura de
Gobierno

Principios de
Gobernanza
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Dirección Administrativa
Laura Busnelli

Dirección de Operaciones
Alejandro Biaggio

Líder de Proyectos sustentables
Emiliana Babuin

Gerente de Planta
Gustavo Costanzo

Gerente de Administración

Gestión de la Calidad

Estructura de
Gobierno

BUPLASA es una Sociedad Anónima 
perteneciente en su totalidad a miembros de la 
familia Busnelli y Biaggio.

La Asamblea de Accionistas es el órgano máximo 
de gobierno y delega su autoridad en el Directorio 
de la Sociedad quien tiene a su cargo la dirección 
y administración de la organización.

La representación legal de la sociedad, es ejercida 
por el Directorio por intermedio de su Presidente.
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Administración

Presidente | Directora Titular
Laura Busnelli

Directores Titulares
Alejandro Biaggio
Francisco Biaggio
Valentín Biaggio

Director Suplente
Ricardo Biaggio

Directorio

GOBERNANZA

Comité de Sustentabilidad

Como parte de nuestro compromiso con 
el desarrollo sostenible, a partir de 2021 
conformamos nuestro primer Comité de 
Sustentabilidad. El mismo tiene a cargo el 
impulso de oportunidades de generación 
de impacto ASG y, desde un enfoque 
transversal, velar para que las decisiones 
de la empresa sean tomadas a partir de 
una perspectiva sustentable.

Este abordaje nos permitirá integrar 
plenamente nuestro modelo de negocio 
con el impacto ambiental y social 
positivo que buscamos.

Integrantes del Comité

Directora Administrativa

Director de Operaciones

Asesores externos

Especialistas en la materia

Personal estratégico de
diferentes áreas de la empresa
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Principios
de Gobernanza

La sustentabilidad es parte
esencial en nuestros procesos de
toma de decisiones.

Nuestro directorio ha adoptado principios de 
gobernanza corporativa, políticas y prácticas para 
impulsar el desarrollo de nuestra compañía en 
línea con los valores de la sustentabilidad, la 
integridad y el impacto positivo.

La certificación como Empresa B implica la 
materialización de estos valores, en tanto 
incorpora a nuestros estatutos y documentación 
legal, el compromiso de generar un impacto 
material, social y ambiental, en beneficio de la 
sociedad, el ambiente y las personas.

Asimismo, incluye el deber de las autoridades de 
la firma de considerar los intereses de la sociedad, 
los empleados, los clientes, los proveedores y 
otros stakeholders relevantes; así como también,
la protección del ambiente.

Estamos convencidos que es posible hacer 
negocios de otra manera. Creemos que cuando 
los negocios poseen impacto positivo en lo 
económico, lo social y lo ambiental se generan 
círculos virtuosos cada vez más potentes
y trascendentes. 

Liderar con el ejemplo.

Transparencia activa.

Ética e integridad en nuestro
desarrollo empresarial.

Creación de oportunidades y
valor compartido.

19

No podemos disociar lo que
somos como personas de lo
que somos como empresa.
Laura Busnelli, Presidente.

GOBERNANZA
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Somos
Empresa B

El proceso permitió una revisión detallada de 
todas ellas, con el fin de ayudar a identificar todos 
los posibles puntos de mejora y oportunidades 
para ser un agente de cambio en la economía, 
protegiendo la misión y potenciando el impacto.

2
0En 2020, fuimos certificados por Sistema B

y nos comprometemos a continuar siéndolo,
en función al propósito que incorporamos a
nuestros estatutos y  para liderar con el
ejemplo dentro de nuestra industria.

Las Empresas B aspiramos a ser las mejores 
empresas para el mundo y no solo del mundo.

Todas las Empresas B miden su impacto social y 
ambiental y se comprometen de forma personal, 
institucional y legal a tomar decisiones 
considerando las consecuencias de sus acciones a 
largo plazo en la comunidad y el ambiente.

Asumen con responsabilidad y orgullo pertenecer 
a este movimiento global de empresas que 
quieren hacer un cambio, utilizando la fuerza de 
mercado para dar soluciones a problemas sociales 
y ambientales.

Las empresas que se certifican como Empresa B 
asumen un compromiso de mejora continua y 
ponen su propósito empresarial socioambiental en 
el centro de su modelo de negocio. 

Para certificar que somos una empresa de triple 
impacto, nos medimos y fuimos analizados en 
cinco áreas relevantes: Gobierno, Trabajadores, 
Clientes, Comunidad y Ambiente. 

Es una organización sin fines de lucro internacional que cree que los gobiernos,
las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, los ciudadanos
y la responsabilidad social de los negocios, todos juntos, no son suficientes para
resolver los problemas sociales y ambientales actuales.
Promueve a las Empresas B y otros actores económicos en todo el mundo, para
construir una nueva economía en que el éxito y los beneficios financieros
incorporan bienestar social y ambiental.

Sistema B (B-Lab)

GOBERNANZA
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Política de
Integridad

Necesitamos contar con un equipo de 
colaboradores que priorice la ética, la honestidad 
y la integridad como herramientas fundamentales 
al momento de desempeñar cada rol en
la empresa.

ofrecer soluciones innovadoras, cuidar 
activamente del ambiente e impulsar
nuevas oportunidades. 

Bajo esta premisa, estamos convencidos que 
debemos plantear escenarios de valor compartido, 
donde los múltiples actores de nuestra cadena 
perciban el valor creado por nuestra empresa, 
sintiéndose parte de nuestro crecimiento y nuestra 
construcción de impacto positivo.

La empresa se encuentra desarrollando nuevas 
herramientas que refuercen la transmisión de los 
valores y principios de negocio que atraviesan su 
propósito, para que los mismos sean vividos por 
sus colaboradores, y puedan facilitar los procesos 
de toma de decisión teniendo a éstos como guía.

2
1

GOBERNANZA

Hemos desarrollado un Código de
Ética, al que nos comprometemos a
continuar mejorando y actualizando
en función a los nuevos desafíos
que se nos presentan.

Canal de Ética
Con el fin de profundizar su compromiso con la 
ética y la transparencia, BUPLASA generó un canal 
de comunicación anónimo, que permite a los 
colaboradores, proveedores y clientes reclamar o 
denunciar irregularidades que vayan contra los 
principios fundamentales que ésta promueve.

etica@buplasa.com

Correo electrónico

A partir del cual buscamos ser transparentes e 
informar a la comunidad, a nuestros equipos de 
trabajo, a nuestros clientes, proveedores y toda
la cadena de valor, sobre nuestra forma de
hacer negocios.

La confianza con nuestros stakeholders es la base 
a partir de la cual cimentamos nuestra empresa y 
crecimiento. Todos los miembros de BUPLASA 
somos responsables de generar el mejor marco 
para relacionarnos, profundizar nuestros vínculos 
en forma honesta y transparente,
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Gestión de
Riesgos

Todos los empleados de BUPLASA, en sus 
respectivos puestos y funciones, son responsables 
de respetar y asegurar el correcto y adecuado 
funcionamiento de los controles internos.

Las directrices de la empresa en cuanto a 
conducta empresarial y comercial proceden de su 
propósito, valores y principios. Todos los niveles 
de la organización, son impulsados a mantener 
una cultura, mentalidad y actitud caracterizada 
por el cumplimiento permanente y respeto a
estos controles.

Éstos constituyen las herramientas necesarias para 
gerenciar y monitorear las actividades y negocios.

GOBERNANZA

BUPLASA no solo se preocupa por
los resultados, sino también por
cómo se alcanzan.

Protección de los activos de
la empresa.

Eficiente gerenciamiento de
las operaciones.

Calidad en la generación de
productos y servicios.

Prevención / detección de
maniobras o conductas ilegales,
dolosas o fraudulentas.

Asegurar que la información
financiera sea precisa,
correcta e íntegra.

Objetivos Principales

No se toleran ni aceptan esfuerzos ni actividades 
que empleen prácticas ilegales o poco éticas
para lograr resultados, como se ha
establecido previamente.

2
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Cadena de
Suministro Sostenible

En el entorno de negocios actual, donde existen 
vínculos comerciales complejos, nos proponemos 
impulsar el compromiso con la sustentabilidad en 
toda la cadena de valor.

Nuestros proveedores son aliados estratégicos en 
el camino de nuestro crecimiento como empresa. 
A partir de esta sentencia, es que desarrollamos 
nuestros vínculos con ellos basados en prácticas 
justas y velando no sólo en el cumplimiento de la 
legislación respecto a sus trabajadores, seguridad, 
higiene y prácticas ilegales, sino también en 
cuanto a su impacto ambiental y social.

Valoramos a los proveedores y socios comerciales 
reconociendo que son parte integral de
nuestro negocio.

Nos motiva desarrollar una cadena de suministro 
que pueda asegurar nuestros niveles y más altos 
estándares de productividad y calidad, pero que a 
la vez, persigan un cuidado activo del ambiente y 
el desarrollo de la comunidad. 

En este camino, buscamos no sólo exigir sino 
también acompañarlos en sus procesos de 
crecimiento y transformación, en los casos donde 
sea necesario.

Generar un suministro sostenible y crear valor 
para la comunidad constituyen un compromiso 
de BUPLASA con sus stakeholders y una base 
fundamental a partir de la cual la empresa 
construye sus lineamientos y proyectos.

En ese sentido, y como parte de nuestras acciones 
en torno a la Economía Circular, nos ocupamos 
por reutilizar y/o reinsertar en la cadena 
productiva todo el descarte de las materias 
primas que utilizamos. Nuestro objetivo es ser 
eficientes y mitigar el impacto ambiental de 
nuestros procesos, profundizando nuestro 
impacto positivo.

2
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GOBERNANZA

BUPLASA busca ser transparente
respecto a sus compromisos e
invita a sus aliados a profundizar
en esta política.
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Clientes
Responsables

En línea con nuestra vocación de promover la 
producción y el consumo responsables, tenemos 
el compromiso de atravesar nuestra visión de 
impacto positivo en toda nuestra cadena de 
valor, desde la generación de materias primas y 
sus proveedores, hasta el consumidor final.

Nos esforzamos en comunicar y brindar 
herramientas informativas sobre todos los 
aspectos importantes con nuestros materiales 
y aplicaciones. Buscamos contribuir formando
y sensibilizando a aquellos actores que son y 
potencialmente podrán ser parte de
nuestra cadena.

Asimismo, nos encontramos diseñando 
lineamientos, herramientas y criterios relativos a 
potenciar las relaciones comerciales con 
aquellas organizaciones que, al igual que 
nosotros, persigan impacto positivo a través de 
sus operaciones.

GOBERNANZA

Propósito

Ser protagonistas en la 
transformación de la industria plástica 
hacia el desarrollo sostenible, y esto 
implica colaborar e impulsar a 
nuestros clientes en sus procesos de 
transformación hacia una producción 
más amigable con el ambiente y
la comunidad.
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Producción y Consumo
más Conscientes

Para nosotros la responsabilidad empresarial se 
encuentra en el ADN de la compañía, no 
desligamos nuestra actividad comercial de 
nuestro compromiso con el ambiente y de lo que 
queremos para las nuevas generaciones. A partir 
de ahí, creemos que la sustentabilidad en la 
cadena de plástico es una cuestión que debe 
abordarse de una manera más amplia, desde la 
elaboración hasta el fin de su ciclo de vida. 

Nos motiva investigar, desarrollar y ofrecer 
soluciones que vayan más allá de la 
funcionalidad, sino que a partir del diseño y los 
materiales utilizados, resalten valores en torno al 
bienestar, la armonía con el entorno y en una 
consustanciación con la historia de los productos 
que consumimos. Creemos en brindar 
posibilidades para que las empresas y los 
consumidores no deban elegir entre vivir y 
desarrollarse en forma auténtica ligada a la 
convicción por el cuidado del ambiente y de las 
personas, y la funcionalidad, la calidad o
la estética.

Ambas características pueden ser combinadas en 
la misma solución, y ese es el desafío que 
buscamos día a día.

Por lo que nuestras campañas de comunicación, 
nuestras presentaciones, los mensajes que 
acompañan a nuestros productos, tienen el 
objetivo de sensibilizar e informar sobre las 
ventajas y beneficios de los productos que 
generan impacto positivo. 

Queremos transformar nuestra industria hacia el 
desarrollo sostenible, por lo que, un cliente o 
consumidor informado, atento y consciente del 
recorrido de su producto, es el mejor aliado en 
este ambicioso camino.

GOBERNANZA

Nos interesa desarrollar la
conciencia en torno a una producción
y un consumo más responsable.
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I+D de Nuevas
Soluciones

En línea con una búsqueda permanente por 
innovar y transformar, nos encontramos 
impulsando nuestra línea sustentable, que 
implica una revolución en la forma de producir 
plástico en Argentina. La línea se encuentra 
atravesada por la calidad, el diseño y por su 
impacto ambiental positivo.

Asimismo, nos motiva expandir la frontera de 
posibilidades para las aplicaciones generadas a 
partir de material recuperado post-industrial y 
post-consumo. Entendemos que la mejor forma 
de desarrollar nuestro negocio es no sólo no 
generando residuos en el proceso productivo, 
sino aprovechando y reinsertando a la 
producción todo el material posible que ha sido 
descartado por otros.

Prestamos igual atención a nuestros diseños, 
entendiendo la importancia que conlleva pensar 
adecuadamente un producto que busque ser y 
transmitir el valor de la sustentabilidad.

Buscamos generar experiencias desde el producto 
pero también desde su packaging, modelandolo 
de acuerdo a las necesidades del cliente y la 
cadena de suministro, llevando en su esencia los 
atributos positivos que venimos desarrollando.

El proceso de transformación con un crecimiento 
sostenible requiere de nuestro compromiso para 
invertir constantemente en innovación.
La búsqueda por generar impacto positivo a 
partir de nuestro negocio, nos impulsa a 
desarrollarnos en este sentido.

Así, nuestra propuesta de valor como empresa 
continúa ampliando su horizonte, llegando a 
nuevos mercados y diversificando la cartera de 
clientes que buscan trabajar con nosotros para 
satisfacer sus necesidades.

GOBERNANZA

Somos pioneros en el desarrollo de
soluciones a partir de bioplásticos
desde fuentes renovables como
la caña de azúcar.

P
L

A
N

 D
E

 S
U

S
T

E
N

T
A

B
IL

ID
A

D
 2

0
2

2
 |

 B
U

P
L

A
S

A



Sistema de Gestión
de la Calidad

Rediseñamos nuestro sistema de gestión con el fin de garantizar 
la transparencia y calidad de nuestros procesos, así como 
también, que se encuentren alineados con los más altos 
estándares internacionales, en función a los conceptos y líneas de 
negocio renovadas que se han detallado en el documento.
El Sistema de Gestión comprende seis bloques. Asimismo, cada 
uno de los bloques es abordado a partir de tres etapas.

GOBERNANZA

2
7

Análisis de puntos de
mejora y reforma.

Relevamiento de
procesos vigentes.

Definición de nuevo
proceso.

Ejecución y monitoreo 
permanente.

Capacitación sobre el
procedimiento y registros
asociados a las áreas
involucradas.

Validación de los procesos 
y documentación con las 
áreas involucradas.

DESARROLLO

REVISIÓN

IMPLEMENTACIÓN4
Línea / Producción

Proceso de producción, 
inspección y liberación.

5
Desarrollo de Nuevos
Productos

Desarrollo y venta de
nuevos productos.

3
Inyección

Proceso de Inyección.

6
Mantenimiento

Mantenimiento de máquinas, 
moldes e instalaciones.

1
General

Política de calidad. Gestión de desvíos
y no conformidades.Generación de

documentos. Trazabilidad.

Gestión de reclamos
y devoluciones.

Gestión de crisis.

Recall - Retiro de 
producto del mercado. Auditorías internas.

Capacitación y Evaluación 
de Desempeño.

2
Almacén y Expedición

Traspasos de depósitos y 
armado de terminado.

Recepción de insumos y 
productos terminados.

Despacho de
mercadería.
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Alianzas y Esquemas
Colaborativos

En BUPLASA entendemos que la forma más 
eficaz de lograr un impacto es a través de la 
colaboración y articulación público privada, y 
entre empresas. La generación de alianzas 
implica la construcción de esquemas de 
confianza e identificación tanto de las 
capacidades propias como la de los potenciales 
colaboradores. En esa línea, tenemos el firme 
compromiso de generar y potenciar sinergias 
con organizaciones que habiliten a dotar nuestro 
proyecto de sostenibilidad económica, reforzar 
sus valores e identidad y profundizar el impacto 
social y ambiental positivo que perseguimos.

Como parte de nuestra estrategia de 
sustentabilidad a largo plazo, establecimos 
relación con varias asociaciones y 
organizaciones que contribuyen a nuestros 
objetivos de sustentabilidad.

GOBERNANZA

2
8

Alianzas

Sistema B.

Fundación AVON.

ECOPLAS.

Universidad Austral.

IAE Business School.

Universidad Católica 
Argentina. Municipalidad de Pilar.

Unión Industrial de Pilar.Universidad Nacional
de San Martín.

Universidad Nacional
de General Sarmiento.

Fundación EMPUJAR.

Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación.

Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI).

Cámara de Comerciantes
de Villa Rosa.

Cámara de Comerciantes
de Pilar.

Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET).
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GOBERNANZA

2
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Reporte de
Sustentabilidad

Las memorias de sustentabilidad nos permiten, no solamente 
rendir cuentas ante nuestros grupos de interés e identificar los 

impactos generados para  poder gestionarlos, sino que además, 
son una herramienta clave a la hora de tomar decisiones 
estratégicas en materia de inversión social y ambiental.

Por esta razón, en BUPLASA consideramos fundamental 
consolidar en un Reporte de publicación periódica las distintas 
acciones, iniciativas y desafíos en sustentabilidad con el fin de 

ser transparentes e informar. 



Ambiente

Eje Ambiental

Plan de Acción

Producción Sostenible

BUPLY: Soluciones para
un Hogar Sustentable

Envases Estéticos,
Funcionales y Sustentables

Trazabilidad: El desafío
que tenemos por delante

Energía y Emisiones

Cuidado del Agua

Residuos



Eje Ambiental

Los plásticos han ofrecido una multiplicidad de 
beneficios para nuestra sociedad, ocupando un 
espacio dominante en nuestra vida cotidiana. Su 
presencia es tan amplia, que incluso, muchas 
veces no lo notamos.

Es importante reconocer que la capacidad de 
nuestra sociedad por lidiar con los plásticos de 
un solo uso está siendo fuertemente desafiada, 
impulsando a gobiernos, organismos 
internacionales y ONGs a movilizarse en pos de 
alternativas más sustentables.

Desde este lugar, entendemos que como industria 
transformadora del plástico, BUPLASA tiene un rol 
fundamental en la construcción, impulso y 
desarrollo de nuevas lógicas de producción, que 
persigan impacto ambiental positivo. Abordar la 
actual crisis climática, impulsar lógicas de 
economía circular, cuidar de la naturaleza, ser 
eficientes en nuestros consumos de energía y 
administrar adecuadamente los recursos y 
materias primas, son algunos ejemplos de los 
aspectos que como BUPLASA, buscamos imprimir 
y desarrollar en nuestra industria.

Como empresa, tenemos la responsabilidad de 
investigar y desarrollar nuevas tecnologías que 
nos permitan producir de forma amigable con el 
ambiente, acelerando la incorporación de nuevas 
materias primas o el recupero de insumos
post consumo.

3
1

AMBIENTE

Creemos que los consumidores no
deberían tener que elegir entre los
elementos que necesitan para poder
llevar a cabo su vida cotidiana, y un
cuidado del ambiente.

Es importante reconocer el rol de nuestra industria en las múltiples cadenas
de valor a nivel global. Resulta difícil concebir la búsqueda de impacto
positivo para nuestro ecosistema, sin abordar un tema tan esencial como la
carbono neutralidad de nuestras operaciones.

Por ello, y con el espíritu de responsabilidad que nos caracteriza, hemos
tomado la decisión de alcanzar la carbono neutralidad de nuestras
actividades hacia el 2040. 

Objetivo Carbono Neutralidad 2040
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Plan de Acción

Los actores relevantes (Stakeholders) de nuestra 
organización esperan que accionemos de forma 
positiva frente a la crisis climática actual, y que 
lo hagamos con compromisos específicos, claros 
y cuantificables, que se transformen en acciones 
para reducir la huella ambiental de
nuestra operación.

En este sentido, nuestro programa de reducción 
y compensación busca alinearse con los 
compromisos del Acuerdo de París del año 2015 
-del que Argentina es parte- contribuyendo a 
limitar el calentamiento global por debajo de los 
2˚C establecidos en ese acuerdo.

Entendemos que una economía baja en 
carbono requiere de cambios disruptivos en la 
manera de abordar nuestro negocio, y que esto 
sólo puede alcanzarse con inversión, innovación
y colaboración.

Fieles a la rigurosidad técnica que nos 
caracteriza, y en línea con nuestro propósito de 
contribuir al desarrollo de un ambiente más 
sano, la aproximación integral a este tema 
pretende, en primera instancia, tener un

acabado conocimiento de la generación de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) producto del 
desarrollo de nuestras operaciones. 

Esto lo lograremos mediante mediciones 
periódicas de nuestra huella de carbono utilizando 
los estándares GHG Protocol, a modo de 
normalizar y permitir la comparabilidad de sus 
resultados con los más altos parámetros de la 
industria a nivel internacional.

AMBIENTE

Carbono Neutralidad
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A partir del seguimiento periódico
que realizaremos sobre nuestro
accionar, elaboraremos y
profundizaremos en mecanismos
que nos permitan tanto mitigar,
como compensar la huella generada,
construyendo un camino hacia la
neutralidad plena para el 2040. 3
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Producción
Sostenible

En BUPLASA comprendemos que impulsar 
impacto positivo requiere de instalaciones y 
espacios físicos que acompañen y fomenten un 
desarrollo verde. Para crear valor en términos 
ambientales y sociales, necesitamos generar las 
condiciones que colaboren para que esto 
efectivamente ocurra.

En línea con esta premisa, en el año 2015 
realizamos un cambio estratégico sobre nuestras 
instalaciones, mudando nuestras plantas 
operativas ubicadas en el municipio de San Martín, 
y consolidando una única planta productiva y 
administrativa en la localidad de Pilar, Provincia de 
Buenos Aires.

Asimismo, nuestra nueva planta nos permitió 
repensar el Layout de nuestras operaciones, 
optimizando nuestros procesos de trabajo e 
incorporar atributos que aporten a un desarrollo 
sostenible de la empresa en su entorno.

Ésto nos permite operar en turnos más largos e 
incluso ininterrumpidos, lo cual disminuye 
considerablemente el consumo energético de
la detención y puesta en marcha de nuestra 
maquinaria, ampliando además nuestra
capacidad productiva.

Disponemos de espacios verdes y oportunidades 
para la recreación, aspectos fundamentales en 
nuestro propósito de no alienar a nuestros 
colaboradores e impulsar esquemas de bienestar 
tanto físico como mental.

Además, diseñamos y sembramos nuestra propia 
huerta, que cuidamos conjuntamente entre todas 
las personas que hacemos BUPLASA, y que 
nuestros colaboradores valoran especialmente 
como parte de una integración entre la empresa y 
su vida personal. 

AMBIENTE

Instalaciones para una Nueva
Forma de Producir

3
3

Este cambio nos permitió integrar la
totalidad de nuestro ciclo productivo,
habilitando un nuevo umbral de
posibilidades para la construcción
de una operación más sustentable.

Logística

Emisiones

Seguridad

Capacidad Productiva

Posibilidad de Crecimiento
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Tecnología de
última generación

Espacios verdes
y parquizados



AMBIENTE

Líneas de Productos /
Impacto Positivo a Crear

En BUPLASA desarrollamos productos que 
poseen al menos, una de las características 
establecidas. Nuestros proyectos de investigación 
y desarrollo están enfocados en generar más 
soluciones donde se puedan implementar, 
protegiendo al ambiente y garantizando la 
máxima calidad para nuestros clientes.

Son BIO porque tiene dos características 
fundamentales:

Bioplásticos

Materiales plásticos cuyas materias primas 
son de origen renovable.

Biobasados

Aplicaciones de Material Recuperado

Post–industrial.

Post–consumo.

Proceso productivo propio.

Involucrando el proceso por el cual se 
gestionan al fin de su vida útil.

Biodegradables
Beneficios de estos insumos

Menos Huella de Carbono.

Más Economía Circular.

Menos Consumo energético.

Resistentes, versátiles y
funcionales.

Su utilización reduce los residuos
perjudiciales para el ambiente y
la salud de las personas.

No consumen materias primas
no renovables.
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AMBIENTE

3
6

BUPLY: Soluciones
para un Hogar Sustentable

Nuestro propósito como empresa es la 
transformación de la industria plástica en la 
Argentina, donde buscamos liderar la 
producción y comercialización de Plásticos con 
Impacto Positivo.

A través de BUPLY, nuestra línea de productos 
con gran diseño y sentido estético, damos forma 
a este propósito. Esta línea se caracteriza por 
elaborar soluciones a partir de material 
recuperado o bioplásticos, a través de productos 
de alta calidad que impulsen una mayor 
responsabilidad por parte del consumidor a la 
hora de elegir sus productos.

BUPLY es el ejemplo de que los
productos elaborados con plásticos
de fuentes alternativas pueden ser
de alta calidad, diseño y estética,
ofreciendo una solución amigable
con el ambiente para la vida
cotidiana de nuestros clientes.

Características Principales

La materia prima utilizada surge a partir de los residuos que se producen en 
los hogares y las empresas. Le damos valor y una nueva vida a un material que 
estaba siendo descartado.

Material recuperado

Los productos están diseñados de forma tal que las posibilidades de usos y 
aplicaciones permitan minimizar la cantidad de materia prima utilizada.
Son productos eficientes.

Eco–diseño

Nuestro compromiso es que todo el scrap generado a partir de la fabricación de 
cualquier producto, se reutilice como insumo de nuevos.

Scrap 0%

A través de un tratamiento químico y superficial se logra un aspecto único, más 
relacionado al ámbito de la cerámica que el del plástico tradicional.

Estética
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Linea BUPLY

AMBIENTE
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AMBIENTE

3
8

Envases Estéticos,
Funcionales y Sustentables

Desde BUPLASA estamos convencidos de la 
responsabilidad extendida sobre nuestros 
productos. No desligamos nuestra actividad 
comercial de nuestro compromiso por el 
ambiente y lo que queremos para las 
generaciones futuras. 

A partir de esta concepción, entendemos que la 
sustentabilidad de la industria del plástico debe 
abordarse sobre toda su cadena de valor, de forma 
abarcativa, desde su diseño y elaboración, hasta la 
finalización del ciclo de vida del producto.

El reaprovechamiento de nuestro scrap, así como 
la incorporación de materiales post-consumo, 
representan dos importantes aristas de nuestra 
propuesta, así como un gran diferencial en 
nuestro sector.

Somos conscientes de los desafíos que presenta 
el sistema económico y productivo para darle una 
nueva vida útil a los plásticos y para incentivar a 
las personas a realizar una adecuada gestión de 
sus residuos.

Existe poca información respecto al reciclaje y el 
manejo de los elementos en el hogar, es decir, 
cómo separar y qué separar. El alcance y 
disponibilidad de espacios para acercar productos 
es realmente limitado a escala nacional. No hay  
información confiable ni extendida sobre el 
destino de lo que se separa, no existe trazabilidad 
de los materiales; 

y muchísimos otros desafíos que requieren de 
políticas públicas integrales, pero también del 
involucramiento e impulso activo del sector 
privado y la sociedad civil.

En ese sentido, desde BUPLASA nos sentimos 
llamados a desarrollar esta agenda 
contribuyendo y sumando aportes a la solución 
de cada una de estas problemáticas a través de 
todos nuestros canales de acción y comunicación.

Economía Circular:
Nuestra esencia

En BUPLASA entendemos que la
circularidad es una de las soluciones
para construir una industria plástica
que pueda desarrollarse en
forma sustentable.
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AMBIENTE

3
9

Esta búsqueda por la generación de impacto 
ambiental positivo siempre nos ha preocupado, y 
a medida que fuimos creciendo con los años, nos 
hemos dado objetivos más ambiciosos y 
delineamos nuevos desafíos para impulsarnos a 
estar siempre en la vanguardia.

Ese compromiso fue creciendo a lo largo de los 
años, al punto tal donde hoy ya no solo 
trabajamos con materiales recuperados post uso 
industrial, sino que también estamos avanzando 
fuertemente en el post-consumo.

Nuestras divisiones de trabajo se encuentran 
atravesadas por esta lógica circular, a partir de la 
cual nos animamos a definir nuestro negocio como 
la creación de plásticos con impacto positivo.

Recuperar para Crecer

Scrap 0%

Nuestra política Scrap 0% fue nuestro
primer gran paso en este camino,
donde junto a nuestros colaboradores,
nos ocupamos por recuperar la materia
prima descartada de nuestros procesos
productivos y re-utilizarla en
nuevas mezclas.

30% de Material
recuperado para
la producción

Objetivo: 50% de
Material recuperado
para la producción.
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AMBIENTE

Trazabilidad: El desafío
que tenemos por delante

No nos conformamos simplemente con recuperar 
plásticos para re-introducirlos como insumos, sino 
que además buscamos brindarle a nuestros 
clientes el máximo nivel de confiabilidad sobre la 
calidad de nuestra materia prima.

El cuidado activo del ambiente requiere de un alto 
nivel de transparencia en las formas de trabajar, y 
el acceso a insumos es una parte fundamental de 
esa construcción. 

Por esta razón, asumimos el compromiso de 
continuar impulsado la trazabilidad de estos 
materiales, para garantizar a nuestra cadena de 
valor un tratamiento diferencial y un abordaje 
integral sobre la búsqueda de sustentabilidad e 
impacto positivo en nuestro desarrollo empresarial 
y los productos que ofrecemos.

Este proceso requiere del trabajo conjunto de 
muchas organizaciones públicas, privadas y de la 
sociedad civil, que asuman el desafío y estén 
comprometidas con esta problemática. Desde 
nuestra compañía, impulsamos activamente la 
cuestión, discutirla en la agenda pública y generar 
los consensos necesarios para desarrollar las 
herramientas adecuadas para gestionar el material 
recuperado y los insumos alternativos en forma 
eficaz, eficiente y en línea con los más altos 
estándares internacionales, que la sociedad en su 
conjunto, necesita.

Para ello, desde BUPLASA
tenemos el ambicioso objetivo
de certificar los materiales que
utilizamos, así como nos
preocupamos por entender y
discutir sobre mecanismos para
dar una trazabilidad clara sobre
su recupero.
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AMBIENTE

4
1

Energía y
Emisiones

La energía es esencial para todos, hace nuestras 
vidas viable. El uso de energía es fundamental 
para la actividad humana. Dependemos de ésta 
para hacer funcionar nuestras empresas, hogares y 
negocios. Sin energía, la vida como la concebimos, 
sería imposible. Sin embargo, su generación y su 
uso pueden generar tanto impactos positivos 
como negativos al ambiente, y es importante que 
como empresa podamos distinguirlos. 

El consumo de energía es el factor que más 
contribuye al cambio climático, ya que su 
generación suele ser la mayor fuente de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI). Este desafío 
global requiere la atención, y colaboración entre 
gobiernos, empresas y consumidores para 
promover el cambio que ayude a detener sus 
efectos adversos.

Junto con la decisión de caminar hacia la Carbono 
Neutralidad, y nuestra política de gestión integral 
de residuos, esta es una de las decisiones más 
agresivas de BUPLASA para posicionarse en la 
lucha contra el cambio climático.

La implementación de acciones que contribuyan a 
la mitigación y adaptación al cambio climático, el 
foco en el uso eficiente de la energía, el acceso a 
fuentes renovables y la innovación en productos y 
servicios, son las aristas desde donde 
proyectamos aportar positivamente al desarrollo 
de nuestro ecosistema.

En esa línea, y junto a la inversión permanente en 
la última tecnología, es fundamental para 
nosotros implementar sistemas que nos permitan 
ser más eficientes. Recientemente, se implementó 
un sistema de medición OEE, que mide la 
eficiencia de las máquinas en términos de 
rendimiento, disponibilidad y factor de calidad. 

Es importante realizar un monitoreo constante 
para entender cuáles son los puntos en los que 
podemos mejorar, ajustar y evolucionar dentro de 
nuestro proceso productivo.

Eficiencia Energética

Nuestra estrategia corporativa ha
asumido el compromiso de transitar
el camino hacia la plena utilización
de energías renovables para
nuestras operaciones.

Compromiso con las energías limpias

Eficiencia energética en planta
(Tecnología de punta)

Renovable
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AMBIENTE

Cuidado
del Agua

El acceso a agua potable y limpia, así como a un 
saneamiento adecuado constituyen una cuestión 
importante de derechos humanos. Tenemos la 
responsabilidad de utilizar y gestionar las fuentes 
de agua de manera eficiente y sostenible.

Nuestro análisis de materialidad muestra que 
nuestra red de actores relevantes no lo consideran 
un tema central. Esto es lógico si comprendemos 
la realidad geográfica donde hemos establecido 
nuestra empresa, y el hecho de que nuestros 
procesos productivos requieren de una baja 
cantidad de agua.

Independientemente de ello, comprendemos la 
importancia de este recurso vital, y buscamos 
aportar activamente para cuidar del mismo, 
investigando e implementando nuevas tecnologías 
que nos permitan mantener controlada nuestra 
mínima huella hídrica de cara al entorno
donde operamos.

Las aguas residuales en BUPLASA
provienen predominantemente de
consumo humano, no conteniendo
elementos de nuestros procesos
productivos.
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AMBIENTE

4
3

Residuos

Nuestro foco en la creación de soluciones 
circulares muestra el alto valor que la organización 
le da a sus residuos, comprendiéndolos como 
recursos fundamentales en nuestra propuesta 
como empresa.

Asimismo, mantener una cadena de suministro 
baja en carbono, requiere necesariamente de una 
comprensión integral de los residuos que puedan 
desprenderse. La transición hacia la 
descarbonización de la economía es un 
compromiso que asumimos desde la 
organización, y nuestra gestión de los residuos 
busca demostrarlo.

Indudablemente, nuestra política de Scrap 0%  
manifiesta con claridad la intención de nuestra 
empresa de aprovechar al máximo los recursos 
que utilizamos, evitando la generación de 
residuos en nuestros procesos productivos. 

Esta forma de operar ha mitigado 
considerablemente nuestro impacto potencial en 
el ambiente, erigiéndose como una de las mejores 
prácticas que hemos consolidado desde 
BUPLASA en nuestro sector.

Asimismo, incluso con aquellos descartes de 
nuestra operación que no podemos reutilizar en 
nuestra producción, hemos generado 
colaboraciones y alianzas para su recuperación. 
Tal es el caso del Film y de los descartes de bolsas 
y packaging, que son reciclados por 
organizaciones especializadas.

Esta política se ha complementado con la 
incorporación de la fracción de plásticos 
recuperados en nuestra cadena productiva. Hoy, la 
totalidad de los nuevos productos que colocamos 
en mercado provienen de fuentes recuperadas o 
de bioplásticos, mientras continuamos liderando 
espacios de investigación para incorporar una 
mayor cantidad en los otros productos que 
históricamente hemos ofrecido.

De cara a desarrollar negocios de
impacto ambiental positivo,
minimizar la generación de
residuos resulta un componente
fundamental de nuestro accionar. 
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Social

Empoderamiento de
Nuestros Empleados

Creando Cultura
Colaborativa

Puertas Adentro y
Puertas Afuera

Clima laboral y
Oportunidades

Seguridad e Higiene

Diversidad, Equidad
e Inclusión

Respetando DDHH

Experiencia del
Cliente

Inversión Comunitaria
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SOCIAL

Empoderamiento
de Nuestros Empleados

En BUPLASA buscamos impulsar el desarrollo 
integral y la calidad de vida de nuestros 
colaboradores para impactar positivamente en 
ellos, en su entorno y en la productividad del 
negocio. A través de nuestra estrategia se 
desarrolla un entorno de trabajo que promueve 
una cultura de bienestar para todos los empleados.

De esta manera brindamos la oportunidad de 
crecer y trascender en su comunidad y mejorar la 
calidad vida a través del balance entre 
trabajo-familia. Nuestro objetivo permanente es el 
de brindar apoyo para mantener y mejorar la 
salud física, mental y emocional de nuestra fuerza 
de trabajo.

Desarrollo Integral
En BUPLASA hacemos un esfuerzo constante para 
impulsar el desarrollo de nuestros colaboradores. 
Un componente clave de este esfuerzo es ofrecer 
una capacitación continua, en todas las áreas y en 
todos los niveles.

Brindamos capacitaciones enfocadas en las 
habilidades básicas que se necesitan para realizar 
sus actividades diarias o de cumplimiento básico. 

Este tipo de capacitación incluye conocimientos 
básicos sobre cuestiones técnicas, pero además 
sobre salud, higiene y seguridad ocupacional, 
diversidad, código de ética, entre otros.
De igual forma, buscamos generar espacios para 
mejorar las habilidades en los empleados 
incluyendo:

Capacitaciones para
el Desarrollo Personal
y Profesional

Uno de los objetivos de estos cursos
de capacitación es actualizar a
nuestros empleados sobre las
nuevas soluciones que ofrecemos
como empresa y que se encuentran
en la avanzada de la industria.

Liderazgo

Empoderamiento

Gestión de Proyectos

Sustentabilidad
& Ambiente

Y más...

OratoriaP
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SOCIAL

En BUPLASA, estamos comprometidos en ser una 
empresa de alto desempeño en donde el talento y 
la cultura impulsan el desarrollo de nuestra gente. 

Nuestras operaciones se apegan a un enfoque 
basado en nuestros valores para hacer negocios. 
Esto significa operar de maneras que van más allá 
de las responsabilidades básicas en cuanto a 
condiciones de trabajo seguras y saludables, 
derechos humanos y laborales.

Invertimos recursos y trabajamos para lograr el 
desarrollo integral de cada colaborador, 
brindándoles la capacitación y las herramientas 
que les permitan crecer en su trabajo y en su vida, 
convirtiéndolos en replicadores de nuestros 
valores, multiplicando así, el valor social que 
generamos como BUPLASA.

Valor Compartido

Creando Cultura
Colaborativa

Nuestro mayor compromiso se encuentra en la 
calidad de nuestros productos y el impacto 
positivo que queremos crear. Para ello, buscamos 
generar ambientes de trabajo colaborativos, 
donde se destaque el impulso por la
superación permanente.

Los invitamos a presentarnos problemas de forma 
abierta, a levantar interrogantes o 
cuestionamientos sobre cómo hacemos las cosas, 
entendiendo que todo proceso siempre puede ser 
mejorado, y que en esa apertura a la diversidad de 
visiones yace el valor real de superación que nos 
destaca y compromete con nuestros clientes. 
Hemos establecido dinámicas para generar un 
feedback permanente y lograr que cada uno se 
sienta parte de esta organización.

Nuestro objetivo es que nuestros
colaboradores se involucren
profundamente en nuestro
proceso productivo, y en las normas,
prácticas y políticas que nos rigen
como empresa.
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SOCIAL

La responsabilidad con nuestros trabajadores es 
nuestra prioridad. Promovemos un salario digno 
para todas las personas que integran la compañía, 
el respeto por la igualdad de condiciones y 
oportunidades para que puedan crecer en su 
carrera profesional.

BUPLASA cuenta con una política de 
compensaciones alineada a la estrategia, cultura 
organizacional y objetivos de la empresa, 
buscando retribuir equilibradamente a cada 
colaborador de acuerdo con su desempeño y 
contribución, con percepciones equitativas 
internamente y competitivas en el mercado.

Asimismo, como parte de los beneficios para 
nuestros colaboradores, desde nuestro Comedor, 
brindamos una comida diaria dentro de su
horario de trabajo.

Compensaciones y Beneficios

Puertas Adentro
y Puertas Afuera

Así como en BUPLASA creemos que no podemos 
disociar lo que somos como personas de lo que 
somos como empresa; tampoco podemos 
disociar nuestro compromiso de impacto positivo 
con la comunidad y el ambiente con la forma en
la que hacemos las cosas y nuestro equipo
de colaboradores.

Generando un buen clima laboral, brindando 
herramientas técnicas y capacidades blandas, 
así como también instrumentos para lidiar con 
situaciones difíciles por fuera de su vida 
profesional, constituyen acciones clave para 
cumplir con este compromiso.

Entendemos que BUPLASA
debe ser una plataforma de
oportunidades para que puedan
desarrollar su vida en plenitud.

Alimentación Saludable y
Experiencia Comunitaria 

A partir de 2019, construimos en nuestro
predio de Pilar, una huerta agro ecológica
para que todo el personal pueda colaborar
con la misma y llevarse a sus hogares
alimento cultivado en la empresa.

Es una gran experiencia compartida en
comunidad, que transmite muchos de los
valores con los que trabajamos en
BUPLASA, y generando además un gran
impacto ambiental y social dentro de
la empresa.

Nuestra Huerta
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SOCIAL

Clima Laboral y
Oportunidades

Lo más importante para BUPLASA es su gente. 
Nuestra productividad, creatividad y desarrollo 
está íntimamente ligado a su crecimiento 
personal y profesional, así como a una cultura 
organizacional basada en valores.

Implementamos encuestas de clima laboral para 
entender la percepción que nuestros 
colaboradores tienen sobre la empresa, e 
identificar cómo cada una de las áreas está 
funcionando con relación a varios temas 
laborales, como el respeto dentro de los equipos 
de trabajo o la satisfacción con los beneficios y 
las condiciones laborales, entre otros. De la 
misma manera, la encuesta nos permite tener una 
idea muy específica de cuáles deben ser nuestros 
objetivos de mejora y, en base a ellos, diseñar 
planes de acción para cada área que incluya 
aquellos elementos donde se detecten 
oportunidades o cuando sea necesario, nos 
permite identificar mejores prácticas.

Nuestras oportunidades laborales conllevan 
desafíos y oportunidades en un ambiente de 
trabajo dinámico, enfocado en la calidad, la 
satisfacción del cliente y el impacto positivo. 
Somos apasionados por lo que hacemos, y por 
eso, nos preocupa integrar y retener al mejor 
talento que nos permita cumplir con
nuestro propósito. 

La voluntad y convicción para superarse, 
constituyen las herramientas fundamentales para 
poder hacerlo. Nuestros colaboradores le suman 
cada vez más valor a la empresa, que crece junto 
a ellos.

Las personas son nuestro activo
más valioso, y nos esforzamos por
generar  las condiciones adecuadas
para su crecimiento y desarrollo.
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SOCIAL

Seguridad
e Higiene

La seguridad y salud de nuestra gente ha sido 
siempre prioridad absoluta. Trabajamos para 
evaluar, mitigar y minimizar los riesgos asociados 
a las actividades diarias, mejorar nuestra 
respuesta a incidentes a través del cumplimiento 
y monitoreo de los programas de seguridad y el 
fortalecimiento de mecanismos de comunicación 
a los distintos grupos de interés implicados, como 
empleados, proveedores y visitantes.

Más allá del cumplimiento de las leyes y 
regulaciones locales aplicables, fomentamos una 
cultura de salud y seguridad dentro de nuestras 
operaciones, respaldada por el desarrollo de 
sistemas de gestión. Como parte de nuestra 
cultura, se promueve y protege la salud, 
seguridad y bienestar de los empleados y 
visitantes dentro de nuestras instalaciones; y 
buscamos prevenir lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo.

4
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Política Integral de Seguridad e Higiene

1 .

2.

3.

4.
5.

Ingreso de Contratistas
y Visitas

Manual de Accidentes,
Incidentes y Actos inseguros

Gestión integral
de Residuos

Gestión integral
de Plagas

Manejo de Productos
Químicos

Reglamento interno de visitas.

Contratistas.

Permisos de trabajo.

Reporte rápido de accidentes.

Investigación de accidentes.

Seguimiento de acciones.

Brigada de emergencia.

Acciones frente a
emergencias.

Plan de Evacuación.

6. Emergencias

Matriz de EPPs.
7. Uso de EPP
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SOCIAL

Diversidad, Equidad
e Inclusión

La diversidad y la inclusión están 
profundamente arraigadas en el propósito, los 
valores y principios de BUPLASA. La empresa 
reconoce y valora que sus colaboradores tienen 
distintas tradiciones, experiencias y puntos de 
vista, y se enriquece a partir de eso. La diversidad 
nos enriquece a todos, nos ayuda a entender 
mejor las necesidades de los diferentes grupos en 
los mercados en los que operamos, nos permite 
ampliar nuestras opiniones y perspectivas, y nos 
da la oportunidad de ser más tolerantes y 
respetuosos con los diferentes puntos de vista y 
culturas en un mundo globalizado.

Asimismo, BUPLASA colabora con diversos 
organismos e instituciones con el objetivo de 
facilitar la formación e incorporación de personal 
con barreras de empleo o en condiciones de 
vulnerabilidad. Para nosotros, un negocio exitoso 
es aquel que impulsa a las personas y permite 
que puedan desarrollar su máximo potencial, y 
con ese norte trabajamos día a día.

Buscamos darle voz y oportunidades a las 
mujeres, impulsando el talento en una industria 
en la que tradicionalmente se encontraba
menos representada.

A tal fin, además de promover la contratación de 
personal femenino y capacitaciones para 
potenciar sus habilidades tanto técnicas como 
blandas, generamos espacios de diálogo, 
intercambio y acompañamiento que permitan 
consolidar la comunidad, abordando cuestiones 
como violencia familiar o de género, autonomía 
económica, desarrollo familiar y tantos otros.

Apoyando el desarrollo
profesional y la autonomía
de las mujeres

Acciones que hemos
realizado

Programa de 10 clases de
empoderamiento de la mujer.

Generación de espacios para tratar
y atender los temas de desarrollo
personal y profesional de las mujeres.

Curso de oratoria.

Talleres de formación junto a
Fundación AVON. Fruto de estos
espacios fue la idea de generar un
proyecto comunitarios: la huerta.
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SOCIAL

Respetando
DDHH

Para BUPLASA, el respeto a los derechos humanos 
es fundamental, ya que estamos convencidos del 
papel que deben desempeñar las empresas para 
promover su cumplimiento, tanto en nuestras 
operaciones como a lo largo de nuestra cadena
de valor. 

Nuestra política de Derechos Humanos se basa en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos 
Fundamentales del Trabajo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y es aplicada en 
todas las etapas de nuestro desarrollo empresarial. 
Estos principios se encuentran imbuidos en 
nuestra Política de Integridad, Código de Ética y 
en los reglamentos y pautas que se desprenden de 
los mismos.

A través de estas herramientas, buscamos 
garantizar que los materiales y productos que han 
sido utilizados directa o indirectamente en nuestro 
proceso productivo y que resultan del mismo, 
tienen una procedencia legal y sostenible.

5
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Como ejes fundamentales de nuestro abordaje 
sobre los derechos humanos, tenemos un 
compromiso explícito en contra del uso de trabajo 
forzoso u obligatorio, explotación infantil o trata 
de personas. Generamos medidas preventivas a 
través de nuestras políticas y reglamentos para 
evitar que estos problemas ocurran desde el 
momento, tanto en la selección de personal como 
de nuestros proveedores, distribuidores
y contratistas.

Este compromiso, como hemos establecido, se 
extiende hacia nuestra cadena de suministro. A 
partir de las herramientas que se desprenden de 
nuestra Política de Integridad y de Abastecimiento 
sostenible, trabajamos para impulsar a nuestros 
proveedores a desarrollar capacidades y fomentar 
la transparencia para apoyar estos puntos tan 
importantes en sus organizaciones, así como en 
sus propias cadenas de valor.

Trabajo Forzoso, Infantil y
Trata de personas

Nuestras políticas fomentan la igualdad, respetan 
la diversidad, los perfiles y reconocen la 
capacidad y potencial de cada uno de los 
colaboradores, asegurándonos que los puestos 
sean cubiertos con el personal más competente, 
en igualdad de oportunidades y sin discriminación 
de ninguna índole.

No Discriminación

Derechos Laborales

Nuestros empleados tienen derecho a la
libertad de asociación, por lo que pueden
elegir ser miembros de un sindicato o
participar en negociaciones colectivas
de contratos de acuerdo con las leyes
laborales aplicables. 
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SOCIAL

Experiencia
del Cliente

Ofrecemos a nuestros clientes productos y 
servicios que son confiables, innovadores y con un 
gran diseño, y promovemos con ellos una 
comunicación abierta y un proceso de mejora 
continua con el fin de satisfacer sus necesidades.

El cliente, ya sea corporativo o consumidor 
individual, se encuentra en el centro de nuestra 
estrategia y constantemente buscamos fortalecer 
la relación, darles valor e incluso animarlos a ir
por más. 

Aspiramos a que nuestro compromiso con la 
comunidad y el ambiente, nuestra vocación por 
generar impacto positivo y entre todos los actores, 
alcanzar un desarrollo sostenible, sea compartido 
por nuestros socios comerciales y clientes.

Así, buscamos siempre ofrecerles las mejores 
soluciones que cumplan estos objetivos, 
innovando, creando, para satisfacer la necesidad 
original cuidando el ambiente y promoviendo la 
cuestión social.

5
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Hacemos un esfuerzo significativo para contribuir 
al desarrollo de la sociedad y del entorno en el 
que operamos. Lo logramos por medio de 
iniciativas propias o uniendo esfuerzos con varias 
organizaciones, instituciones gubernamentales
y asociaciones.

ya sea en Pilar o en los partidos vecinos. Es decir, 
somos un gran generador de empleo directo en 
la región.

En BUPLASA sentimos que somos una familia.
Y este sentimiento y las acciones que conlleva, 
buscamos replicarlo en Pilar y los barrios 
aledaños. Generamos vínculos y relaciones 
comerciales con empresarios locales, 
participamos activamente en reuniones y en 
organizaciones sociales.

Al mudarnos, nuestra planta fue construida por 
una empresa local, y nuestro objetivo es 
fortalecer y hacer crecer nuestra cadena de 
suministro en la localidad.

Tenemos un compromiso muy fuerte por el 
desarrollo de Villa Rosa, la comunidad de Pilar y 
de toda la región, así como también en brindar 
oportunidades, crecer y mejorar la calidad de 
vida de las personas.

Desarrollo Local: Potenciando
a nuestra comunidad

Nuestra propuesta de valor se
encuentra atravesada por la
sustentabilidad, por lo que la
confianza de nuestros clientes
también implica una apuesta a
una forma de hacer las cosas.

de nuestros colaboradores
reside en la zona de
nuestras instalaciones,
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SOCIAL

Inversión
Comunitaria

Como parte fundamental de su propuesta de valor 
arraigada en la sustentabilidad, procuramos la 
construcción de procesos donde se crea valor para 
la comunidad.

La política de BUPLASA en cuanto a los 
procedimientos de las contribuciones a favor de 
entidades, busca que estas donaciones se realicen 
de forma consistente con las prioridades de la 
empresa, las necesidades emergentes de la 
sociedad y del entorno, y a la vez sigan los 
requisitos éticos establecidos en las políticas de 
gobernanza de la empresa.

Asimismo, hemos sido parte y promovemos 
activamente programas de inserción laboral de 
los jóvenes, ofreciendo BUPLASA como primer 
trabajo formal. Nos motiva brindar un espacio de 
formación y crecimiento basados en nuestros 
valores, esencia y cultura.

Así, hemos sido parte de un programa junto a la 
ONG EMPUJAR, donde jóvenes en el último año 
del secundario se han incorporado en modalidad 
de pasantía. Lo han hecho a contraturno de la 
escuela, acompañados por mentores, 
capacitaciones y prácticas en la empresa. 

De la misma forma, a partir de un programa del 
Ministerio de Trabajo de la Nación en asociación 
con la Municipalidad de Malvinas Argentinas, 
hemos incorporado a chicas jóvenes a realizar 
pasantías y entrenamiento.

5
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En relación a donaciones, BUPLASA colabora
activamente con:

Universidad Austral.

Hospital Austral.

FLENI.

Nos mueve e interesa generar
oportunidades y atravesar a las
nuevas generaciones por los
valores del trabajo, la
responsabilidad y el
impacto positivo.
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Sobre el Documento

El documento describe el Plan de Sustentabilidad de 
BUPLASA, que brinda información transparente y sistematizada 
sobre nuestro compromiso con una gestión que incorpora a su 
esencia los impactos económicos, sociales y ambientales de 

nuestros negocios.

A lo largo del documento, además de explicar las iniciativas y 
programas a llevar adelante desde un abordaje de triple 

impacto y el aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), nos propusimos establecer los compromisos y desafíos 

que asume la empresa hacia el futuro.
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Contenidos GRI

El presente Plan de Sustentabilidad, en lo relativo a sus 
temas más relevantes, fue confeccionado considerando 

los contenidos de los siguientes estándares
Global Reporting Initiative (GRI):

Contenidos GRI utilizados en este Plan de Sustentabilidad

GRI 102 — CONTENIDOS GENERALES (2016)

GRI 103 — ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

GRI 302 — ENERGÍA (2016)

GRI 303 — ENFOQUE DE GESTIÓN (2018)

GRI 303 — AGUA Y EFLUENTES (2018)

GRI 305 — EMISIONES (2016)

GRI 306 — EFLUENTES Y RESIDUOS (2016)

GRI 401 — EMPLEO (2016)

GRI 402 — RELACIÓN TRABAJADOR - EMPRESA (2016)

GRI 403 — SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (2018)

GRI 307 — CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (2016)
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Colaboró con la
elaboración de este Plan

www.b-s.com.ar



https://www.instagram.com/buplasa/
https://buplasa.com

