Contenido

Estándar GRI

Observaciones

Página del
informe

Auditado

GRI 101: FUNDAMENTOS 2018

GRI 102-51

Fecha del último informe

a

GRI 102-52

Ciclo de elaboración de
informes

a

GRI 102-53

Punto de contacto para
preguntas sobre el informe

a

GRI 102-54

Declaración de elaboración
del informe de conformidad
con los estándares GRI

GRI 102-55

Índice de contenidos GRI

a

GRI 102-56

Verificación externa.

a

GRI 103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

GRI 103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

84 a
89

GRI 103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

84 a
89

GRI 303-1

Extracción de agua por
fuente

GRI 303-2

Fuentes de agua
significativamente
afectadas por la extracción
de agua

Para las operaciones en Brasil, la
Compañía no identificó fuentes hídricas
significativamente afectadas por la retirada
de agua. En las operaciones en Argentina,
son afectados por la retirada de agua el Rio
Paraná y el Acuífero Puelches.

86

GRI 303-3

Agua reciclada y reutilizada

La Compañía no recicla agua y no relata el
insumo reutilizado.

86

GRI 103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

GRI 103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

   4, 7

GRI 103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

   4, 7

GRI 102-2

Actividades, marcas,
productos y servicios

  4, 7

GRI 416-2

Evaluación de los impactos
en la salud y seguridad de
las categorías de productos
o servicios

CONTENIDOS GENERALES
GRI 102:
CONTENIDOS
GENERALES 2018

PERFIL ORGANIZACIONAL
GRI 102-1

Nombre de la organización

GRI 102-2

Actividades, marcas,
productos y servicios

4

a

4, 7

a

GRI 102-3

Ubicación de la sede

GRI 102-4

Ubicación de las
operaciones

15

a

GRI 102-5

Propiedad y forma jurídica

4

a

GRI 102-6

Mercados servidos

50

a

GRI 102-7

Tamaño de la organización

4

a

GRI 102-8

Información sobre
empleados y otros
trabajadores

68

a

GRI 102-9

Cadena de suministro.

a

GRI 102-10

Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro

a

GRI 102-11

Principio o enfoque de
precaución.

GRI 102-12
GRI 102-13

a

60

a

Iniciativas externas

28, 29

a

Afiliación a asociaciones

28, 29

a

TEMAS MATERIALES
CONSUMO DE AGUA

GRI 103:
ENFOQUE DE
GESTIÓN 2018

GRI 303:
AGUA 2018

ESTRATÉGIA
GRI 102-14

Declaración de altos
ejecutivos responsables de
la toma de decisiones.

GRI 102-15

Impactos, riesgos y
oportunidades principales.

8, 9,
10, 11

a

GRI 102-16

GRI 102-17

Valores, principios,
estándares y normas de
conducta.

22

Mecanismos de
asesoramiento y
preocupaciones éticas

30

a

a

GOBERNANZA
GRI 102-18

PORTFÓLIO

GRI 103:
ENFOQUE DE
GESTIÓN 2018

ÉTICA E INTEGRIDAD

Estructura de gobernanza

24, 25

a

34, 35

a

68

a

GRI 102:
CONTENIDOS
GENERALES 2018

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
GRI 102-40

Lista de grupos de interés.

GRI 102-41

Acuerdos de negociación
colectiva

GRI 102-42

Identificación y selección de
grupos de interés

34, 35

a

GRI 102-43

Enfoque para la
participación de los grupos
de interés

34, 35

a

GRI 102-44

Temas y preocupaciones
clave mencionados.

34, 35

a

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

146

GRI 102-45

Entidades incluidas en
los estados financieros
consolidados

GRI 102-46

Definición de los contenidos
de los informes y las
Coberturas

a

GRI 102-47

Lista de temas materiales

a

GRI 102-48

Reexpresión de la
información

GRI 102-49

Cambios en la elaboración
de informes

GRI 102-50

Periodo objeto del informe

Todas las operaciones de la compañía.

a

86

Casos de no conformidad con regulaciones
que resultaron en multa o penalización: 52.
Casos de no conformidad con regulaciones
que resultaron en advertencia: 683.

GRI 417-1

Requerimientos para la
información y el etiquetado
de productos y servicios

Para cualquier insumo a ser utilizado en las
fábricas, los mismos pasan por un proceso
de homologación, que abarca análisis
documental dela empresa, informes de
migración del producto/insumo, prueba
piloto y aprobación final. Además, Minerva
posee un sistema de gestión de consumo de
envases, denominado MRP. Este programa
se basa en la cantidad de animales que
serán sacrificados en la unidad y genera el
consumo ideal para cada sector.
Al final de cada día se compara la utilización
programada con la utilización real, y
también se genera un informe de sobras /
descartes de insumos de cada sector. Al
final de cada día, los gestores responden
por el uso correcto, de acuerdo con la ficha
técnica, del producto y sistema MRP, así
como por el descarte del día

GRI 417-2

Casos de incumplimiento
relacionados con la
información y el etiquetado
de productos

En 2018, la Compañía no recibió multas,
penalizaciones ni advertencias relacionadas
a informaciones y etiquetado de productos
e servicios.

GRI 417:
MARKETING E
ROTULAGEM 2018

a

a

147

RESULTADOS FINANCEIROS

GRI 103:
ENFOQUE DE
GESTIÓN 2018

GRI 201:
Desempeño
económico 2018

ÉTICA E COMPLIANCE

GRI 103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

GRI 103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

40

GRI 103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

40

GRI 201-1

Valor económico directo
generado y distribuido

GRI 201-2

Implicaciones financieras
y otros riesgos y
oportunidades derivados del
cambio climático

Información no disponible: la compañía
no informa específicamente los valores
revertidos al tema, pero está trabajando
para divulgar esos valores en los próximos
informes.

90, 91

GRI 103:
ENFOQUE DE
GESTIÓN 2018

GRI 401:
EMPLEO 2018

GRI 404:
TREINAMENTO E
EDUCAÇÃO 2016

GRI 103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

GRI 103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

76

GRI 103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

76

GRI 401-2

Beneficios para los
empleados a tiempo
completo que no se dan
a los empleados a tiempo
parcial o temporales

76

GRI 401-3

Permiso parental

76

GRI 404-2

Programas para mejorar las
aptitudes de los empleados
y programas de ayuda a la
transición

GRI 103-1

Explicación del tema
material y su Cobertura

GRI 103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

92, 93

GRI 103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

92, 93

GRI 302-1

Consumo energético dentro
de la organización

92, 93

GRI 302-2

Consumo energético fuera
de la organización.

Información no disponible: la Compañía
no hace la gestión del consumo de energía
fuera de la organización por el momento.

GRI 302-4

Reducción del consumo
energético

Información no disponible: la Compañía no
relata la reducción del consumo de energía
por el momento.

Explicación del tema
material y su Cobertura

GRI 103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes

  30

GRI 103-3

Evaluación del enfoque de
gestión

  30

a

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

GRI 103:
ENFOQUE DE
GESTIÓN 2018

GRI 103-1

GRI 205-1

Operaciones evaluadas para
riesgos relacionados con la
corrupción.

GRI 205-2

Comunicación y
formación sobre políticas
y procedimientos
anticorrupción.

GRI 205:
ANTICORRUPÇÃO
2018

GRI 205-3

Casos de corrupción
confirmados y medidas
tomadas.

GRI 307-1

Incumplimiento de la
legislación y normativa
ambiental.

GRI FP 13

Número total de incidentes
no conformidad de leyes
y reglamentos y adhesión
a normas voluntarias
relacionadas con prácticas
de transporte, manipulación
y sacrificio de animales
vivos terrestres y acuáticos.

En el último año, la Compañía no
ha realizado evaluaciones de riesgo
relacionadas con la corrupción en sus
operaciones, pero mantiene mecanismos
de prevención y controles internos
formalizados en su Código de conducta,
además de sus políticas y procedimientos.
Todos los empleados de los departamentos
que participan en actividades
administrativas y / o corporativas dentro de
la Compañía, así como aquellos que trabajan
en puestos iguales o superiores al de
supervisor en unidades industriales, deben
cumplir con el procedimiento a lo largo
del Plazo de Adhesión al Procedimiento
Anticorrupción. y anticorrupción. Asimismo,
durante el período, se realizó una
capacitación en el tema con los empleados
administrativos y supervisores de las
operaciones. En 2019, se realizará una
evaluación de riesgos relacionada con
problemas de compliance.

30

30
La Compañía considera la no divulgación de
informaciones relacionadas con corrupción
y discriminación de gran importancia, para
mantener la credibilidad del canal, de las
investigaciones y negociaciones de casos
que atenten contra sus valores y normas,
garantizando a los usuarios el anonimato
en la búsqueda de solución para sus
preocupaciones.

CONSUMO DE ENERGIA

GRI 103:
ENFOQUE DE
GESTIÓN 2018

GRI 302:
ENERGÍA 2018

GRI 307:
CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL 2018

INDICADORES ESPECÍFICOS
SERIE AMBIENTAL

GRI 305:
EMISIONES 2018

EFICIÊNCIA E GESTÃO

GRI 103:
ENFOQUE DE
GESTIÓN 2018

148

GRI
UPLEMENTACIÓN
SECTORIAL

GRI 103-1

Explicação dos temas
materiais e seus limites.

GRI 103-2

Abordagem de gestão e
seus componentes.

60

GRI 103-3

Avaliação da abordagem de
gestão.

60

GRI 305-1

Emisiones directas de GEI
(alcance 1)

90, 91

GRI 305-2

Emisiones indirectas de
GEI al generar energía
(alcance 2).

90, 91

GRI 305-3

Otras emisiones indirectas
de GEI (alcance 3)

149

GRI 306:
EFLUENTES Y
RESIDUOS 2018

GRI 308:
EVALUACIÓN
AMBIENTAL DE
PROVEEDORES
2018

GRI 306-1

Vertido de aguas en función
de su calidad y destino

90, 91

GRI 306-2

Residuos por tipo y método
de eliminación

88, 89

GRI 306-4

Transporte de residuos
peligrosos

88, 89
GRI 413:
COMUNIDADES
LOCALES 2018

GRI 308-1

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

38, 39

GRI 308-2

Impactos ambientales
negativos en la cadena
de suministro y medidas
tomadas.

38, 39

SERIE SOCIAL
GRI 401:
EMPLEO 2018

GRI 403:
SALUD Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO 2018

150

GRI 401-1

Nuevas contrataciones de
empleados y rotación de
personal

GRI 403-1

Representación de los
trabajadores en comités
formales trabajadorempresa de salud y
seguridad

GRI 403-2

Tipos de accidentes y
tasas de frecuencia de
accidentes, enfermedades
profesionales, días perdidos,
absentismo y número de
muertes por accidente
laboral o enfermedad
profesional

GRI 403-3

Trabajadores con alta
incidencia o alto riesgo de
enfermedades relacionadas
con su actividad

GRI 403-4

Temas de salud y seguridad
tratados en acuerdos
formales con sindicatos.

76

Información no disponible: la organización
no mide el nivel de actuación de cada
comité.

GRI 412-2

GRI 413-1

Operaciones con
participación de la
comunidad local,
evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

78, 79

GRI 414-1

Nuevos proveedores que
han pasado filtros de
selección de acuerdo con los
criterios sociales

38, 39

GRI FP1

Porcentaje de volumen
comprado de proveedores
de acuerdo con la política de
prácticas de compra de la
empresa.

GRI FP2

Porcentaje de volumen
comprado sometido a la
verificación de conformidad
con normas de producción
responsable reconocidas
internacionalmente,
discriminado por norma.

GRI FP5

Porcentaje del volumen
de producción fabricado
en unidades operativas
certificadas por
organización independiente
de conformidad con las
normas reconocidas
internacionalmente del
sistema de gestión de la
seguridad alimentaria.

GRI FP9

Porcentaje y total de
animales criados y / o
procesados, por especie y
tipo de cría.

GRI FP11

Porcentaje y total de
animales criados y / o
procesados, por especie y
tipo de cría.

GRI FP13

Número total de incidentes
no conformidad de leyes
y reglamentos y adhesión
a normas voluntarias
relacionadas con prácticas
de transporte, manipulación
y sacrificio de animales
vivos terrestres y acuáticos.

77

SUPLEMENTAÇÃO
SETORIAL

No hay funcionarios involucrados en
actividades ocupacionales con alta
incidencia o alto riesgo de enfermedades
relacionadas con su ocupación.

GRI 404-1

Media de horas de
formación al año por
empleado

GRI 406:
NO
DISCRIMINACIÓN
2016

GRI 406-1

Casos de discriminación
y acciones correctivas
emprendidas.

30

GRI 408:
TRABAJO
INFANTIL 2018

GRI 408-1

Operaciones y proveedores
con riesgo significativo de
casos de trabajo infantil

30

GRI 409-1

Operaciones y proveedores
con riesgo significativo de
casos de trabajo forzoso u
obligatorio

30, 38,
39

GRI 411-1

Casos de violaciones de los
derechos de los pueblos
indígenas

30

GRI 411:
DIREITOS DE
POVOS INDÍGENAS
E TRADICIONAIS
2018

GRI 414:
EVALUACIÓN
SOCIAL DE LOS
PROVEEDORES
2018

Además de los entrenamientos relacionados
con las políticas y normas de conducta, en
2018 la Compañía realizó entrenamientos
relacionados a derechos humanos, que
abarcaron a 2.615 colaboradores, lo
equivalente a 36% de su cuadro funcional.

Formación de empleados en
políticas o procedimientos
sobre derechos humanos

SERIE SECTORIAL

GRI 404:
FORMACIÓN Y
ENSEÑANZA 2018

GRI 409:
TRABAJO
FORZOSO U
OBLIGATORIO
2018

GRI 412:
EVALUACIÓN
DE DERECHOS
HUMANOS 2018

70, 71

100% de los proveedores están en
conformidad con la política de prácticas de
compra de la Compañía. FP2

151

