La Promesa Saputo

Resumen de los Pilares

Hemos hecho grandes progresos y seguiremos trabajando para mejorar nuestro desempeño en áreas en
las que podemos impulsar los mayores cambios.

Calidad Alimenticia
y Seguridad
Calidad y Seguridad
Alimenticia
• Sistemas adecuados
para asegurarnos de
satisfacer y superar
los requerimientos
regulatorios de
seguridad alimenticia.
• Instalaciones
certificadas
por estándares
internacionales
industriales
• Sistemas para
asegurarnos de que
nuestros proveedores
estén a la altura de
nuestros estándares
de calidad y
seguridad alimenticia
• Inversiones en
asociaciones e
investigación
Rastreabilidad
• Sistemas adecuados
en todas las
instalaciones alineados con los
estándares
internacionales - para
rastrear los productos
y las materias primas
• Política estricta y
medidas vigentes
para el retiro de
productos

Nuestra gente
Diversidad
• Diversidad y política
en su lugar
• Salario promedio
igualitario entre los
géneros
Salud y Seguridad
• Programas de
promoción y
prevención para
reducir tasas de
lesiones y accidentes
y la tasa de días
perdidos
• Equipos y
entrenamiento de
salud y seguridad
• Implementación de
herramienta global
para recopilar y
reportar datos de
seguridad y rastrear
acciones correctivas
Condiciones
Laborales
• Salarios competitivos
de las industrias
locales
• Beneficios alineados
con los estándares
industriales locales
• Oportunidades de
aprendizaje y
desarrollo para todos
los empleados

Ética Comercial
Código de Ética
• Código de Ética
para todos los
empleados,
directores y
miembros de la
Junta.
• Entrenamiento
adecuado para
asegurarnos de
identificar las
violaciones a
nuestro Código y
procesos para
asegurarnos de que
se haga frente a las
mismas.
Cumplimiento
• Procedimiento de
vigilancia a la
integridad financiera
adecuado

Aprovisionamiento
Responsable
Bienestar Animal
• Política de Tolerancia
Cero adecuada contra
cualquier acto de
crueldad contra el
animal
• Control/Auditoría
• Inversiones en
asociaciones e
investigación
Cadena de Suministro
• Trabajo con
proveedores sobre
desempeño CR
• Defensa de la
agricultura sustentable
y la calidad de la leche

Medio Ambiente
Energía y emisiones
GHG (Gases Efecto
Invernadero)
• Iniciativas para reducir
el consumo de energía
Residuos de Alimentos
• Programas adecuados
para reducir los
desperdicios de
producción
Residuos de Embalaje
• Iniciativas para
asegurarnos de que el
embalaje contenga
menos materiales y
sea reciclable
• Programas de gestión
residual que incluyen
el trabajo con los
proveedores/asociado
s de reciclaje
• Etiquetado del
producto
con mensajes
ambientales y de
reciclado

Nutrición y Vida
Saludable
Estilo de Vida
Saludable
• Promoción de la
actividad física de
nuestros empleados
y consumidores
Nutrición
• Variedad de
productos
equilibrados
nutricionalmente que
incluye productos
bajos en sodio y
azúcar
• Gran variedad de
productos que son
parte del grupo de
los alimentos básicos
recomendado por
pautas alimenticias
en muchos países
• Etiquetado nutricional
claro que permita a
los consumidores
efectuar elecciones

Comunidad
Donaciones y
Patrocinios
• Inversiones
comunitarias en
causas que
promuevan el estilo
de vida saludable y
la nutrición
Desarrollo del
Mercado
• Inversiones en
instalaciones e
instituciones
comunitarias
• Impacto económico
directo en regiones y
comunidades

Agua
• Medidas de reducción
del agua a través de la
reutilización y la
mejora de la calidad
del agua residual
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