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A lo largo de los 74 años de vida, SanCor fomentó valores cooperativos afines a los 

sustentados por la Responsabilidad Social (RS), como los derechos humanos, las 

relaciones laborales, la responsabilidad ante los consumidores, el diálogo y la 

participación de los asociados en el gobierno de la empresa. En 2010, SanCor se adhiere 

al Pacto Mundial. 

De esta manera, la gestión de la Cooperativa mantiene una tradición de compromiso con 

el rumbo del país, con las necesidades de las comunidades del entorno de sus plantas 

industriales, con una estrategia de inversión y crecimiento que redunda en trabajo y 

desarrollo económico, social y ambiental. 

Esta trayectoria empresarial y sus evidencias, respaldan la convicción de SanCor de 

consolidar la Responsabilidad Social como valor compartido y factor clave de la 

estrategia definida y monitoreada desde el órgano supremo mediante votación unánime y 

la aprobación de los documentos corporativos específicos. 

Esta gestión es transversal a todas las áreas y se inserta en cada etapa de nuestras 

operaciones, porque SanCor considera que la empresa es un agente de creación de valor 

que desarrolla un negocio ético, de crecimiento económico, socialmente equitativo y con 

cuidado del medio ambiente.  

SanCor brinda oportunidades para todos los públicos, especialmente en a la cadena de 

valor, basada en una relación perdurable y de cercanía que se consolida con el 

cumplimiento de los compromisos y principios, buscando siempre el mayor beneficio 

para todas las partes. En este sentido, el Código de Conducta expresa de manera formal 

esos compromisos y principios. 

 

Ámbito medioambiental 

La gestión ambiental de SanCor comprende con medidas de prevención de los riesgos de 

contaminación, la utilización eficiente de los recursos en nuestros procesos y la 

minimización de los impactos sobre el entorno promoviendo el cuidado del medio 

ambiente en toda la cadena de valor. 

• Ahorran agua para reutilizarla en los procesos productivos. 
•  Mejoran los procesos e instalaciones industriales con un criterio de Producción 

Limpia. 
• Gestionan los residuos de los procesos industriales y su disposición final. 
• Transforman algunos de los desperdicios de sus procesos industriales en 

subproductos y en otros negocios rentables. 
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• Impulsan iniciativas de adaptación al cambio climático y de reducción de 
emisiones de carbono, con impacto en toda la cadena de valor. 

• Desarrollan envases y embalajes mas amigables con el medio ambiente por 
mejoras en materiales, espesor y volumen; e incorporan novedosas tecnologías de 
envasado. 

•  Promueven acciones de comunicación, educación y asistencia sobre la protección 
del medio ambiente en toda la cadena de valor y hacia la comunidad. 
 

Plan de producción limpia 

Este plan de gestión y mejora de procesos con criterios producción limpia abarca todos 

los establecimientos industriales de la empresa: y se enmarca en el Sistema Gestión 

Ambiental (SGA) basado en la Norma Internacional ISO 14000. Su objetivo principal es 

reducir el consumo de recursos y de materia prima, así como también la disminución y 

tratamiento de efluentes. 

Según el código de conducta establecido por SanCor se compromete a : 

Evaluación de riesgos potenciales y requerimientos ambientales: Investigar y 
gestionar los riesgos potenciales e impactos de sus actividades sobre el medio ambiente.  

Mejoras en los productos y envases: Impulsar acciones de mejoramiento para reducir 
el impacto ambiental durante todo el ciclo de vida de los productos y envases.  

Inversiones y producción limpia: Diseñar sus plantas industriales e invertir en 
equipamiento y tecnologías, teniendo como requisito esencial la mayor e ciencia posible 
y la minimización de los impactos ambientales.  

Ahorro energético y optimización de recursos: Ahorrar energía y reducir el consumo 
de recursos con seguimiento y optimización de las operaciones.  

Reutilización del agua: Reducir el impacto de sus operaciones en el medio ambiente por 
la reutilización del agua en procesos productivos.  

Gestión de residuos: Gestionar el desperdicio de sus operaciones maximizando la 
reducción, reutilización, reciclado y reconversión de materiales desde el origen.  

Cadena de valor: Alentar a sus proveedores y clientes a desarrollar una gestión 
ambiental sustentable.  

Legislación: Desarrollar sus operaciones enmarcadas en la legislación vigente y 
responder a las autoridades de regulación por el cumplimiento de sus responsabilidades 
ambientales.  

Cambio climático: Contribuir a la disminución del calentamiento global mediante el 
esfuerzo continuo en la reducción de sus emisiones de carbono.  

Conciencia ambiental: Promover la responsabilidad ambiental en su público interno, 
cadena de valor y sociedad en general. 
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Ámbito laboral 

Condiciones de salud y seguridad para los trabajadores. 

» Gestionan las condiciones de salud y seguridad con comités interdisciplinarios y 

participativos en todas las instalaciones de la empresa. 

» Previenen los riesgos, especialmente en lo relativo a cuestiones de salud y seguridad en 

el trabajo. 

» Conforman brigadas de seguridad en todas las instalaciones. 

» Promueven un clima laboral satisfactorio y alentar a sus empleados a encontrar un 

balance entre su vida privada y laboral. 

» Promueven el cuidado de la salud y nutrición de los empleados y sus familias. 

» Proveen un ambiente de trabajo de respeto mutuo; y sancionar todo acto de violencia 

física o mental, incluido el acoso sexual. 

» Crear un lugar de trabajo que acepta la diversidad de la sociedad, sin discriminar por 

raza, género, edad, religión, estado civil, orientación sexual, capacidades diferentes o 

alguna otra situación protegida por las leyes vigentes. 

Además buscan integrar junto a Estados y otros actores de la sociedad civil, iniciativas 

solidarias en respuesta a situaciones de emergencia social y catástrofes naturales de las 

comunidades donde está presente. 

Exigir a todos los proveedores y distribuidores en relación con SanCor, el cumplimiento 

de la legislación impositiva vigente. Solicitar en toda la cadena de valor, el cumplimiento 

de las leyes ambientales y el respeto de los derechos humanos reconocidos 

internacionalmente. 

 

Ámbito social  

La participación de la mujer en la empresa tambera y SanCor. 

De manera creciente SanCor enfatiza la necesidad de crear espacios de crecimiento y 

desarrollo que comprendan la igualdad de género, la inserción de los jóvenes, el respeto 

a las minorías, como formas de equidad social y desarrollo sostenible. 

Es ampliamente divulgado el apoyo de SanCor a la formación de jóvenes cooperativistas 

a través de la Federación de Centros Juveniles, desde hace más de 60 años, así como otras 

instancias de capacitación, a través de la Fundación SanCor. 
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Recientemente, SanCor realizó una investigación en la que 

indagó las fortalezas, las capacidades y el potencial que 

pueden expresar las mujeres en las empresas tamberas 

asociadas. 

El trabajo permitió identificar las causas que hicieron que 

lideren sus propias empresas tamberas en el ámbito de 

SanCor, detectando patrones comunes y factores que 

favorecieron su inclusión. 

De esta manera, la Cooperativa promueve la igualdad de 

género y la autonomía de la mujer, algunos de los objetivos 

clave del Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas para el desarrollo sustentable. 

http://wwww.sancor.com/responsabilidadsocial/descargas/La_participación_de_la_muje

r_en_la_empresa_tambera.pdf 

A continuación incluí algunas de las conclusiones obtenidas con este estudio. 
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