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RSE
1° INFORME DE ACCIONES DE

Nos propusimos e invitamos a quienes quieran acompañarnos, a promover una educación
inclusiva, equitativa, de calidad, y ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
Todos podemos ayudar y todos necesitamos
en algún aspecto ser ayudados.
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Barbieri y
la educación.

“La educación no cambia al mundo:
cambia a las personas que van a
cambiar el mundo”.
Paulo Freire

¿Qué es la RSE?
La Responsabilidad Social Empresarial es la contribución por parte de las empresas
al desarrollo social, económico y ambiental de su medio social. Esto implica una postura
activa y responsable en torno al impacto de sus operaciones, y una búsqueda del equilibrio entre crecimiento económico, bienestar social y aprovechamiento de los recursos
naturales y el medio ambiente.

¿Por qué Barbieri elige como vector fundamental la
educación para enfocar sus principales acciones de RSE?
La educación contribuye a reducir las desigualdades y es la llave para poder alcanzar
objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cuando las personas acceden a una educación de calidad, están en condiciones de
escapar de la pobreza y la marginalidad.
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RSE
externo
“El mejor camino hacia
la solidaridad humana es
la búsqueda y el respeto de la
dignidad individual”.
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Barbieri y
nuestra comunidad.

Barbieri como referente en el ámbito en que se desarrolla
y en la comunidad toda, siente la necesidad de ser testimonio vivo y vehículo facilitador para la educación de las
personas sin acceso a la misma. Además, estamos convencidos que la educación es fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas, y contribuye a crear
sociedades más pacíficas y solidarias.
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Fundación
Darío Barbieri.
La Fundación Darío Barbieri nace con el propósito de contribuir a la educación
de nuestra comunidad. Como uno de los sueños que buscamos materializar,
estamos trabajando en la creación de la Escuela de Oficios.

L

a Escuela de Oficios nace como un deseo de
Darío Barbieri de educar para incliur, de educar para dignificar, de emplear, de hacer crecer.
Este proyecto tiene como objetivo la formación y
capacitación de chicos y jóvenes de bajos recursos, siendo el propósito final, acercar a los chicos sin contención,
incluirlos, formarlos con oficios y ofrecerles salida laboral
en el Parque Industrial Almirante Brown, con las necesidades específicas del mismo.
El proyecto de la Escuela de Oficios será gestionado
por el Rotary Club del Parque Industrial y se edificará
en el predio que la familia Barbieri cedió en carácter de donación.

Todas las acciones de RSE de Barbieri durante el año
2017 fueron destinadas exclusivamente a la obra de la
Escuela de Oficios.
La Escuela de Oficios es sólo uno de los propósitos que
pensamos materializar desde la Fundación Darío Barbieri.
Seguiremos trabajando para ayudar a escuelas, otorgar
becas, construir otros establecimientos, laboratorios, y
todo lo que esté a nuestro alcance hacer, siempre en el
ámbito de la educación.
Porque creemos en la solidaridad, uno de nuestros valores, como el motor para mejorar la calidad de vida de
nuestra comunidad, apostamos a este proyecto.
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“Si lo puedes soñar…
lo puedes lograr”.
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Organizaciones con las que colabora
Barbieri.

Fundación Sendero nace el 11 de diciembre de 2000
en Buenos Aires Argentina dedicada a la niñez vulnerable,
desde un enfoque que integra a la familia y a la comunidad.
www.fundacionsendero.org.ar

Fundación Ruta 40 surge como un emprendimiento social en el seno de una familia netamente viajera. Durante
años, sus integrantes recorrieron los impactantes paisajes
argentinos, conocieron las comunidades que los habitaban y la calidez de su gente; aprendieron de sus valores y
costumbres y de su forma de vida.
www.fundacionruta40.org.ar

Fundación Filovitae es un grupo de mujeres unidas por
la sensibilidad frente a la problemática social de niños y
adolescentes.
Creen en la educación como herramienta fundamental
para la promoción social y la inclusión.
www.filovitae.org.ar

TECHO es una organización presente en Latinoamérica y
El Caribe que busca superar la situación de pobreza que
viven miles de personas en los asentamientos informales,
a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios.
www.techo.org
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UNICEF está presente en Argentina desde mayo de 1985,
brindando cooperación técnica y asistencia financiera al
Estado y a la sociedad argentina en diferentes áreas vinculadas al bienestar de la infancia y la adolescencia.
www.unicef.org.ar

Don Orione pudo encender, en medio de situaciones
históricas desafiantes, el fuego de la caridad. En efecto,
su entrega incondicional lo convirtió en signo de una humanidad nueva, inaugurada por el mismo Jesús y, ofrecida a los hombres y mujeres de todos los tiempos.
www.donorione.org.ar

Confiamos y nos inspiramos en el trabajo de
estas organizaciones, los invitamos a involucrarse.
Siempre se necesita ayuda, ya sea económica o
como voluntariado.
Los invitamos a contactarse
y colaborar!
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Visitas de alumnos.
Los alumnos recibieron información sobre nuestra empresa, y también sobre el sistema constructivo Steel Framing.
Se visitó luego el área de montaje del Centro de Capacitación Darío Barbieri, y el prototipo de vivienda en Steel
Framing que allí se encuentra. Posteriormente realizaron
un recorrido por la planta junto a nuestro personal.
El 24 de Noviembre nos visitaron alumnos de posgrado de
Peritaje Ambiental de la Universidad Católica Argentina
a recorrer la parte productiva de la empresa y mirar el estudio de impacto ambiental y/o permiso de vuelco, ya que
tuvieron que hacer un role playing como si fuesen peritos.
En el mes de marzo nos visitaron 3 estudiantes de la carrera Ingeniería Industrial de la UADE: Augusto de Ibarra,
Felipe Lonardi y Santiago Lasca. Vinieron para conocer
el proceso productivo del PVC, por un proyecto de la facultad.
El 6 y 7 de Junio recibimos la visita de alumnos de 5to. año
de la Escuela Tecnológica “Ing. Carlos E. Giúdici”.
El 30 de Junio recibimos la visita de integrantes del Colegio de Técnicos de Bahía Blanca con Matriculados de
Bahía Blanca, Tres Arroyos, Punta Alta y Coronel Suárez.
Los días 13, 14 y 19 de Septiembre recibimos la visita
de alumnos de 5to. año del Instituto Tecnológico “San
Bonifacio” de las especialidades Electromecánica y
Electrónica.
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Apoyando al
deporte argentino.
Junto a varias empresas que integran al Sector Industrial Planificado de Almirante Brown le brindamos apoyo
a Mariana Rao, quien resultó ganadora de la categoría
Senior de combate, más de 70kg., en el Mundial de
Taekwondo llevado a cabo en Inglaterra.
A su vez también obtuvo medalla de bronce en la modalidad de Rotura de Potencia.
El 17º campeonato mundial ITF se llevó a cabo en la ciudad inglesa de Brigthon, en Londres, entre el 26 y el 31
de julio de 2017.
El medallero argentino sumó dos medallas más gracias al
esfuerzo y buen desempeño de la Sabum Nim Mariana
Rao.

“Proyecto ReMIDA”.
Centro de reutilización creativa ReMIDA, es un proyecto
destinado a docentes y estudiantes de formación docente
de nivel inicial y niños de 3 a 5 años.
El concepto de ReMida BA se relaciona con integrar una
red de centros en el mundo, que investigan, reflexionan, se
preguntan, amplían la mirada sobre la sustentabilidad en
diálogo con las 4R (recolección, reducción, reutilización,
reciclado) y traducen esto en acciones concretas con impacto social y ambiental. Se enmarca en una innovación
que curricularmente se une a lo proyectual y apunta a vivir
una cultura de sustentabilidad, a vivir la sustentabilidad.

Trabaja sobre la reutilización de materiales en desuso (de
descarte industrial) para su transformación en material didáctico, de forma creativa en proyectos educativos.
Barbieri colaboró con el aporte de 150 kilos de
scrap de PVC Torta, 25 kilos de bolsones de materia
prima y 25 kilos de sunchos PET.

En agradecimiento, nos
dejaron bolsas ecológicas
para todos los empleados
de la planta.
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Donación a
la Escuela Nº22
de Calzada.
Donación de monitores a la Escuela Nº22 de Calzada.
Compartimos la carta que recibimos en agradecimiento:

“La nuestra es una institución estatal con gran compromiso del personal quienes con entusiasmo se pusieron
a trabajar inmediatamente para que los niños pudieran
dar utilidad a las computadoras que se encontraban
desconectadas por falta de algunos insumos.
De más está decir que se nos llena el corazón con gestos como el de ustedes que permiten hacer la vida un
poco más equitativa para nuestros alumnos.”

Unidad Sanitaria
en Pinamar.
Donación de dos prototipos a través del Centro de Formación Profesional de General Arenales para hacer una
“Unidad Sanitaria” en la zona de Pinamar.
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VI Campaña de Donación de Sangre en
el Parque Industrial de Almirante Brown.
Como en años anteriores, en el mes de noviembre se realizó la 6º Campaña de Donación de Sangre en colaboración con el Hospital El Cruce, quien invitó a los que
trabajan en las empresas del Parque Industrial Almirante Brown a participar.
Fueron 41 los integrantes de nuestra empresa quienes
donaron sangre en esta campaña, convirtiendo a Barbieri en la empresa con más donantes del Parque
Industrial. Un 32% más que el año pasado, lo cual corresponde a 164 vidas salvadas.

41

=

donantes

164
vidas salvadas

Agradecemos a los donantes
ADRIAN RATIS

EZEQUIEL CASTAÑER

MARCELO ROBLES

ADRIANA LASCA

FACUNDO ROJO

MARIANO FOMICZ

ALEJANDRO TEJEDA

FERNANDO COMAS

MARIANO GONZALEZ

ANA MARIA SECCHI

FRANCISCO VALINOTTI

MARTÍN FENIAK

ANALIA CARRIZZO

GERARDO ROJAS

MAURO MAZZAFERRI

AUGUSTO BRECCIAROLI

GERMAN MEILINGER

NICOLÁS BENAVENTE

BLANCA MAIDANA

GRACIELA THALLER

PABLO GONZÁLEZ

CARLOS BARRAGAN

JUAN CRUZ OLIVERAS

RAMIRO PEREZ

CHRISTIAN SOMBRA

JUAN FRANCISCO OÑA

SANTIAGO SOLERNO

CLAUDIO SENRRA

LEONARDO TEJEDA

SILVANO CANTON

CORINA CASANOVA

LORENA CLEMENTE

VALENTINA POPIENIA

CRISTIAN PARI

LUIS VERA

VICTOR CHAVEZ

EMILIANO MARESCA

LUJAN BARBIERI

WALTER BARBIERI

ENRIQUE RUSO

MARCELO FLORES

1° Informe de acciones de RSE | p.14

Huevos de Pascua
solidarios.
Para compartir unas Pascuas en familia y reforzar el valor
de la Solidaridad, este año los huevitos de Pascuas que
entregamos fueron elaborados por la cooperativa de trabajo de La Boca “Los Pibes del Playón”. Desde hace 10
años trabaja generando fuentes de trabajo para sostener
actividades recreativas con chicos.

Donación a la
Fundación Conin.
CONIN es una fundación que trabaja con el propósito de
erradicar la desnutrición infantil en Argentina. Nació en
Mendoza, y desde hace algunos años se está expandiendo. Este año abrió un nuevo centro en Burzaco.
Barbieri consiguió unas balanzas viejas, las reparó, las
pintó y se donaron a este nuevo centro.

Donación
al Hospital
Lucio Meléndez.
Donación monetaria.

Agradecemos a Francisco Robles
de matricería por su ayuda.
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Fundación
Creciendo
Libres.

Sala de
Primeros Auxilios
Barrio El Hornero.

Por medio de Ospital, se realizó una donación
de materiales para la construcción

Por medio del Rotary se realizó una donación de
materiales para la construcción.

Donación a la Soc. de
Bomberos voluntarios
de Ranchos.
Se realizó una donación de materiales para la construcción.
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Donación a Escuela
de Marcos Paz.
Solidaridad, honramos uno de nuestros valores.
Realizamos una donación de revestimientos de PVC y
perfiles a la Asociación Civil Seres Vs Teneres que reside en la ciudad de Marcos Paz, a fin de colaborar con las
reformas edilicias de una escuela local de esta ciudad: la
Escuela Media Nº2.
Compartimos el agradecimiento de la Asociación:
“Todo el equipo de nuestra querida Asociación quiere
agradecer profundamente el aporte de Barbieri ya que su
desinteresada colaboración y generosidad nos ayudan a
crear estos “puentes solidarios” que, en gran parte, representan nuestra misión y nuestros valores como Asociación.
Seres Versus Teneres”.

Colaboración con
Fundación Techo.
En el mes de octubre, juntamos ropa, alimentos no perecederos, elementos de limpieza, colchones, etc., para
colaborar con la Fundación Techo.
Ignacio Barbieri se encargó de hacer llegar las donaciones a la fundación. Estas fueron sus palabras acerca de
su experiencia:
“La experiencia fue hermosa y muy movilizadora. Participamos 100 voluntarios en el asentamiento del barrio La
Porteña, Ezeiza. Construimos 17 viviendas de emergencias.
Personalmente me encontré con una familia divina! Padres, más jóvenes que yo, y dos nenitos que me enamoraron desde el primer instante”.
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Barbieri en el 1º Foro de Responsabilidad
Social Empresarial de Almirante Brown.
El 1º de diciembre, Barbieri participó del
primer Foro de Responsabilidad Social
Empresarial organizado por el Consejo
de Responsabilidad Social de Almirante
Brown.

Durante el encuentro se reconoció el trabajo de distintas
empresas que, a través de sus acciones, contribuyen día
a día a mejorar la calidad de vida de los vecinos de ese
partido. Barbieri recibió un premio especial por ser una
compañía comprometida con el bienestar de su gente y
su comunidad.
El foro contó con la participación de Danone, Banco
Galicia, Banco Santander Río, Industrias Guidi, Clínica
Ima, Tarjeta Naranja, Grupo Todo, Megaflex, Manpower
Group, Poligsa y Genrod, entre otras.
De la jornada participó la Directora Provincial de Sustentabilidad y Responsabilidad Social, Susana Finger, quien
disertó sobre la importancia de la generación de vínculos
entre el sector privado y el Estado. La funcionaria también
se refirió a la necesaria articulación entre la Provincia y los
municipios para consolidar acuerdos en la materia.

El reconocimiento a nuestros esfuerzos nos alegra, y nos
estimula a seguir trabajando de manera sustentable en soluciones que sirvan tanto a nuestros clientes como a nuestra comunidad.
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RSE
interno
“Los clientes nunca amarán una
empresa si los empleados no la
aman primero”.
Simon Sinek

“Yo puedo hacer cosas que tú no
puedes, tú puedes hacer cosas
que yo no puedo; juntos podemos
hacer grandes cosas”.
Madre Teresa de Calcuta
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Barbieri y
nuestra gente.

Barbieri desde sus inicios sintió ser una Gran Familia
y como tal, vela por la salud y la integridad de todos sus
miembros. Esa familia no se limita a quienes efectivamente trabajamos en Barbieri, se compone de todas y cada
una de las familias de los que formamos parte de este
grupo humano.
Entendemos que desde ese lugar la relación es sinérgica
y genera felicidad a sus integrantes.
Ese es el objetivo final de la Organización, alcanzar la Felicidad de sus integrantes.

Realizamos una Encuesta de
valoración a todo el equipo para
evaluar la satisfacción de los
beneficios.

Porque creemos que la riqueza
está en la diversidad, decidimos
ser inclusivos en el proceso de
selección de personal.
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Departamento de
Capital Humano.
ex Recursos Humanos

P

orque entendemos que las palabras tienen
el poder de conformar la realidad, y frente al
componente deshumanizador de la palabra
“Recurso” para referir al departamento, decidimos repensar la manera en que lo nombramos.
Decidimos cambiar el nombre por uno que haga foco en
el valor fundamental de nuestra gente, mirando a la persona de una manera integral (cuerpo, mente y alma) como
logramos entenderla en la actualidad, como un todo social, económico y espiritual.
Convencidos de esto, el departamento hasta hoy definido como departamento de Recursos Humanos, se
llama ahora: Departamento de Capital Humano.
Elegimos la palabra capital, tomando como referente su
definición:
Capital: Que tiene mucha importancia; fundamental,
esencial. Que constituye el origen, cabeza o parte vital
de alguna cosa; principal.
En este departamento de Capital Humano, trabaja en
dos áreas: Bienestar y Administración.

Objetivo
. Plasmar en el nombre un compromiso de
gestión.
. Lograr un armonioso equilibrio entre el bienestar de las personas y los resultados de la
compañía.
. Detectar y desarrollar al máximo el potencial
de cada uno.
. Ser trabajadores felices.
Seguiremos haciendo foco en las personas, e inspirados
en este objetivo diario, diseñamos un nuevo logotipo:
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Beneficios
Salud y Bienestar

Campaña
“Bien Fresquitos”:
Jugo y barrita de cereal
para desayunar.

Campaña
“Más Calentitos”:
Máquinas expendedoras
de café en planta.

Desayunos
Galletitas dulces y de
agua, barritas de cereal y
turrones.

Servicio de comedor

Chequeos Buco-Dentales gratuitos para los hijos
de los empleados.

Campaña de vacunación
contra el Tétanos, Gripe y
Hepatitis

Desfibriladores para
utilizar en casos de
emergencias.

Medicina Prepaga
Osde y Osmecon

Charlas de Prevención
de adicciones.

Transporte:
Boleto Obrero para planta.

Asesoría Legal
Gratuita:
Estudio Domingo Gorrini.

Período de
vacaciones flexible
fuera del plazo legal.

Excedencia de licencia
por paternidad hasta
5 días.

Política horario flexible
los días viernes para
Administración.
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Familia

Canasta de Alimentos
para todos los empleados.

Proyecto casa:
Descuentos preferenciales
y venta de productos
Barbieri.

Préstamos
en situaciones de
emergencia.

Cajas navideñas
para todos los
empleados.

Educación

Kits Escolares:
para los hijos del
personal a medida.

Becas parciales para
estudios terciarios/
universitarios de hijos.

Comunicación

“Mi Cartelera”:
Un espacio pensado
para la comunicación
entre el personal.

Incorporación de
Sistema Fluig:
plataforma de gestión
unificada de procesos,
documentos e información.

Programa “Sabor a saber”:
Individuales en el comedor con info de temáticas
sociales.

Clases de inglés y
portugués para
Administración.

Deportes

Torneo de Fútbol
interno.

Clases de
Entrenamiento
Funcional y actividades recreativas.
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Festejos

Cumpleaños
Día libre + Regalo

Regalo
Día de la Mujer

Regalo
Día de la Secretaria
para todas las empleadas
mujeres de Barbieri.

Regalo
Día de la Madre

Regalo
Día del Padre

Kit de nacimiento
para padres y abuelos.

Kit de Inducción para
los nuevos ingresantes de
Administración.

Salón para
eventos familiares con
castillo inflable.

Aniversario ADB:
Asado y brindis.

Día del Trabajador:
Asado.

Almuerzo en el comedor
por el Día de la Patria

Día de la Escarapela:
Entrega de un paquete de
escarapelas por familia.

Día del Amigo:
Almuerzo habitual y de
postre una mesa de tortas.

Día del Metalúrgico:
Medialunas de bienvenida
y Asado.

Día del Niño:
con temática arte + regalo.

Día de la Primavera:
Almuerzo.
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Depto. Capital Humano
capitalhumano@adbarbieri.com.ar
www.adbarbieri.com.ar

“Sé el cambio que deseas ver
en el mundo”.
Mahatma Gandhi
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