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Sobre este informe
[ GRI 102-45, 102-53, 102-54 ]

El sexto Informe de Sustentabilidad de Linde sobre la región América Latina Sur, referente al bienio 2019-2020,
reafirma, de forma transparente, el compromiso de la empresa en hacer que sus públicos – colaboradores, clientes,
proveedores, aliados de negocios y comunidades en el entorno de sus operaciones – se involucren en la reflexión y en
la realización de acciones concretas de desarrollo sostenible.

2019 | 2020

La empresa está enfocada en la misión de contribuir para la construcción de un mundo más productivo, ofreciendo
soluciones y servicios de alta calidad, haciendo que sus clientes se vuelvan más exitosos y ayudando a sustentar y a
proteger el planeta. Esta dirección es el eje central del informe y sus capítulos están organizados para presentar la
orientación estratégica de la compañía con la consolidación de la integración global de negocios entre Praxair y Linde, tanto
globalmente, como en la región América Latina Sur, que abarca Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

El objetivo fue dejar en evidencia las acciones y resultados que guiaron a la empresa los últimos dos años, además de
reforzar sus valores – Seguridad, Integridad, Comunidad, Inclusión y Responsabilidad –, compromisos del grupo Linde
en todas las regiones de actuación, y su conexión con los compromisos que asumió públicamente, como los Objetivos
del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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El enfrentamiento de los desafíos impuestos por la pandemia de COVID-19 a lo largo del año de 2020, se aborda
de forma transversal en este relato, dialogando con todos los aspectos relativos a la gestión de riesgos, negocios,
personas y seguridad.
Este informe ha sido preparado de acuerdo con el Global Reporting Initiative (GRI) Standards: opción esencial, y las
informaciones incluidas se refieren al período entre los días 1º de enero de 2019 y 31 de diciembre de 2020.
La versión completa de la publicación está disponible en formato PDF interactivo en los respectivos sitios web de
cada país. Comentarios, sugerencias y dudas sobre la publicación o sobre la gestión de sustentabilidad pueden ser
enviados al correo electrónico LG.BR.Wm.Sustentabilidade@linde.com.
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Retrospectiva anual en asuntos y números
SE EVITÓ QUE + DE

20 MIL

15

[ EQUIVALENTE AL 96,46% DEL TOTAL
GENERADO ] FUERAN ENVIADOS A
VERTEDEROS SANITARIOS

EN 8 SEGMENTOS DIFERENTES DE LA
EMPRESA ENFOCADOS EN

PROYECTOS DESARROLLADOS

TONELADAS DE RESIDUOS

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

763 MIL

232

MIL PERSONAS IMPACTADAS DIRECTAMENTE

PROYECTOS REGISTRADOS

POR LOS PROYECTOS SOCIALES APOYADOS POR
LA EMPRESA Y LOS DESARROLLADOS POR LOS
EMPLEADOS
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EN LA PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO OXIGENAR,
ENTRE ACCIONES CORPORATIVAS Y PROPUESTAS DE
LOS PROPIOS EMPLEADOS, Y LA PARTICIPACIÓN DE

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

1.159

FUNCIONARIOS EN TODA LA REGIÓN

4.399

EMPLEADOS EN
LA REGIÓN AMÉRICA
LATINA SUR

UN 95%
DE FAVORABILIDAD
EN LAS CAPACITACIONES APLICADAS POR LA EMPRESA

EL 100%
LOS EMPLEADOS

UNA DE LAS EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES
DE BRASIL SEGÚN LA GUÍA EXAME DE
SUSTENTABILIDAD POR LA

6

5

_

Sobre
este informe

_

Retrospectiva
anual en asuntos y
números

_

a

CERTIFICADOS EN LOS ESTÁNDARES
DE INTEGRIDAD CORPORATIVA

VEZ CONSECUTIVA

Mensaje del
presidente

_

Índice de
contenido GRI

1_

Capítulo
Actuación integrada
como una única Linde

2_

Capítulo
Gestión estratégica
de negocios

3_

Capítulo
Crecimiento orientado
por innovación y
productividad

4_

Capítulo
Nuestro desempeño
ambiental

5_

Capítulo
Cómo valorizamos a
nuestros funcionarios

6_

Capítulo
Relaciones con
la sociedad

<>

III

Mensaje del presidente
[ GRI 102-14 ]

Crecimiento
sostenible con
responsabilidad
y eficiencia
Gilney Bastos
Presidente de Linde América Latina Sur

<>
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7

En este Informe de Sustentabilidad, presentamos los resultados de un bienio especial para la empresa y para el mundo,
en el que probamos nuevamente la resiliencia de nuestro negocio y nuestro compromiso en contribuir para el desarrollo
de los países en los que tenemos operaciones y, más que nunca, para salvar vidas. Conscientes de la importancia
de nuestro papel social, con mucha satisfacción rendimos cuentas a nuestros públicos interesados, compartiendo las
acciones y el desempeño de la compañía en su misión de construir un mundo más productivo.

Innovación,
excelencia y
eficiencia operativa
son atributos que
permiten que la
empresa esté
preparada para
nuevos desafíos
y cambios de
paradigmas.

2019 | 2020
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En 2019, las empresas Praxair y Linde concluyeron el proceso global de integración de sus negocios en todas las
regiones donde están presentes. Pasamos a formar parte de la empresa de gases industriales e ingeniería más grande
del mundo, que ya nació fuerte, aliando el liderazgo en tecnología a un modelo operativo altamente eficiente y disciplinado.
En la región América Latina Sur – que incluye Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú – ampliamos
nuestra presencia e hicimos que nuestra operación se volviera aún más robusta y diversificada. Estoy seguro de que
la incorporación de conocimientos y nuevos talentos contribuirá para la sustentabilidad de nuestro negocio durante los
próximos 100 años.
Ya en 2020, la llegada de la pandemia de COVID-19 en la región afectó significativamente los sistemas de salud de todos
los países y esto trajo desafíos aún más grandes para las operaciones y la distribución de gases y equipos medicinales.
No medimos esfuerzos para suplir la demanda de oxígeno, que creció de forma exponencial. De la misma forma, no
interrumpimos nuestro abastecimiento a los clientes de otros segmentos y cumplimos nuestro deber de contribuir para
que la actividad industrial continuara en todos los locales en los que actuamos.
Esto solo fue posible porque contamos con un equipo de profesionales sumamente comprometido, fuerte e integrado.
La organización camina cuando sus funcionarios entienden y se comprometen con su misión. Durante este bienio,
reforzamos nuestro compromiso con la transparencia, el diálogo, la proximidad entre gestores y sus equipos, la creación
de oportunidades para desarrollar carreras y fortalecer una cultura organizacional marcada por el respeto a los derechos
humanos y por la lucha contra todo tipo de prejuicio. La diversidad y la inclusión forman parte de nuestra estrategia de
negocios, pues consideramos que experiencias, pensamientos y diferentes perspectivas son fundamentales para construir
equipos de alto desempeño.
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Mensaje del presidente
Entre los resultados que presentamos en este informe, destaco la creciente integración entre nuestros desempeños
ambiental y operativo, que ahora están fortalecidos por una orientación global de Linde hacia el crecimiento sostenible.
Estamos evolucionando de forma consistente en la gestión de la eficiencia energética y de la logística de distribución,
principales fuentes de emisiones de CO2 de la compañía.

2019 | 2020

En otro frente, estamos invirtiendo en nuevas tecnologías y soluciones inteligentes para promover una transformación
digital en diferentes áreas de la empresa. Comenzamos a implementar la plataforma SAP y sistemas complementarios
en Brasil que nos llevarán a un nuevo nivel de gestión integrada de negocios, trayendo aún más agilidad, transparencia
y seguridad a la gestión de nuestros datos. Además, estamos desarrollando una serie de iniciativas innovadoras que
aumentarán la productividad y la competitividad de la compañía, por medio de tecnologías que permiten una planificación
optimizada de la producción y la distribución, aplicaciones, dashboards en tableau y plataformas de comercio electrónico
para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes, y la automatización de procesos por RPA (Robotic Process
Automation, en inglés).

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Otro aspecto que querría reforzar es la seguridad, que sigue siendo la prioridad de nuestras operaciones. Nada es más
importante que garantizar la seguridad de empleados, clientes, proveedores y comunidades en el entorno de nuestras
unidades. Colocamos la seguridad en primer lugar y nuestro objetivo es no causar daños a las personas o al medio
ambiente. Durante el bienio, hemos tenido desafíos que exigieron más dedicación aún de nuestra parte a la disciplina
operativa y seguimos tomando todas las medidas para lograr nuestra meta de cero accidentes, con una comunicación
constante de este valor, aliada a capacitaciones específicas para cada área de actuación de la empresa.
Sabemos que el escenario futuro es incierto frente a las rápidas y profundas transformaciones que estamos viviendo.
Seguiremos actuando con la confiabilidad, eficiencia, ética e integridad que caracterizan nuestra sólida cultura para
entregar resultados y contribuir para sustentar y proteger nuestro planeta.
¡Disfrute de la lectura!
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Capítulo 1

ACTUACIÓN INTEGRADA
COMO UNA ÚNICA LINDE
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Actuación integrada como una única Linde

Capítulo 1

[ GRI 102-1, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7 ]

2019 | 2020

Linde es una
empresa líder
mundial en
ingeniería y
gases industriales
fundada hace más
de 140 años en
Alemania.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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En octubre de 2018, Praxair y Linde AG se unieron para crear Linde plc. En Brasil, la empresa mantuvo su marca White
Martins Gases Industriais LTDA, también símbolo de excelencia hace más de 100 años en el país. A lo largo de su historia
centenaria, el crecimiento de la empresa siempre estuvo orientado por innovación, productividad, ética y transparencia en
los negocios. La organización entiende el papel que debe desempeñar para ayudar a desarrollar soluciones económicas,
sociales y ambientales que no solo satisfagan las demandas actuales, sino que también contribuyan para construir
un futuro más eficiente, verde y saludable. Los esfuerzos dedicados a la investigación y al desarrollo, al crecimiento
sostenible y al progreso financiero buscan atender de forma plena a los clientes, a las comunidades en las que opera y al
medio ambiente.
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La organización hoy cuenta con cerca de 4.399 empleados, un equipo dedicado a la excelencia operativa y a la
satisfacción de los clientes. Sus actividades incluyen la producción y la comercialización de gases y soluciones para
cuatro principales líneas de productos (atmosféricos, químicos, medicinales y especiales), que se le ofrece a una cartera
de clientes de pequeño, mediano y grande porte en diferentes sectores de la economía.
La región América Latina Sur es constituida por Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Linde es la
empresa de gases industriales e ingeniería más grande del mundo, con 80 mil funcionarios en más de 100 países y, en
2019, concluyó el proceso de integración global de negocios con Praxair

_

Índice de
contenido GRI

1_

Capítulo
Actuación integrada
como una única Linde

2_

Capítulo
Gestión estratégica
de negocios

3_

Capítulo
Crecimiento orientado
por innovación y
productividad

4_

Capítulo
Nuestro desempeño
ambiental

5_

Capítulo
Cómo valorizamos a
nuestros funcionarios

6_

Capítulo
Relaciones con
la sociedad

<>

III

Misión | Visión | Valores
[ GRI 102-16 ]

Valores

Misión

Ponemos la seguridad en primer lugar. Creemos que todos los incidentes se pueden
prevenir y nuestro objetivo es no causar daños a las personas, las comunidades o el
medio ambiente. Trabajamos continuamente para mejorar nuestra cultura y nuestro
desempeño de seguridad en todo el mundo.
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Capítulo 1

Vivimos nuestra misión de construir
un mundo más productivo cada
día. Por medio de nuestras
soluciones, tecnologías y servicios
de alta calidad, estamos logrando
que nuestros clientes tengan
más éxito y ayuden a sustentar y
proteger nuestro planeta.

Integridad
Siempre nos esforzamos por lograr nuestros objetivos de manera ética y con la más
alta integridad. Esperamos interacciones transparentes y respetuosas entre la Dirección,
los empleados y nuestros socios comerciales, de conformidad con nuestro Código de
Integridad Corporativa.

Comunidad

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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Seguridad

Estamos comprometidos a mejorar las comunidades donde vivimos y trabajamos.
Nuestras contribuciones para instituciones sociales, junto con el voluntariado de los
empleados, apoyan iniciativas que hacen contribuciones importantes y sustentables para
nuestro mundo.

Visión
Estamos comprometidos a
cumplir nuestra Visión de ser una
compañía global de ingeniería y
gases industriales con el mejor
desempeño, donde nuestra gente
ofrece soluciones innovadoras
y sustentables para nuestros
clientes en un mundo conectado.
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Inclusión
Abrazamos la diversidad y la inclusión para atraer, desarrollar y retener al mejor talento
y construir equipos de alto desempeño. Al escuchar todas las voces y beneficiarnos de
diversas opiniones, pensamientos y perspectivas, alcanzamos todo nuestro potencial y
promesas.

Responsabilidad
Nos hacemos responsables de nuestro desempeño, de manera individual y colectiva.
Nos enfocamos tanto en qué logramos como en cómo lo logramos y estamos
comprometidos a cumplir con los objetivos individuales y de la empresa.
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Fusión entre Praxair y Linde AG
[ GRI 102-7, 102-10, 102-15 ]

Capítulo 1

En marzo de 2019, las empresas Linde AG y Praxair concluyeron el
proceso de integración global de negocios que comenzó en 2017. La nueva
organización adoptó el nombre mundialmente reconocido de Linde, pero,
en Brasil, White Martins mantuvo su marca, símbolo de excelencia desde
hace más de 100 años.
La fusión se concentró en combinar el liderazgo que Linde tiene desde
hace mucho tiempo en tecnología con el modelo operativo altamente
eficiente y disciplinado de Praxair, generando un valor significativo para
funcionarios, clientes y accionistas. La empresa combinada tiene un fuerte
posicionamiento en regiones clave y un portafolio de mercado final más
diversificado y equilibrado, ampliando alcance, expandiendo negocios
en los mercados industrial y medicinal, y aumentando oportunidades de
crecimiento sostenible.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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Nueva
operación
como una
única Linde

La nueva organización nació fuerte en todas las regiones del mundo,
combinando el liderazgo en las Américas con su presencia en Europa,
China, Oceanía y en el sur de África. Las operaciones en la región
América Latina Sur incluyen Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay,
Uruguay y Perú. Los negocios en Colombia y Venezuela, que antes de
la fusión también formaban parte de la estructura, comenzaron a ser
administrados por la división América Latina Norte, liderada por México.
Con la conclusión del proceso de fusión, en Argentina, Perú y Uruguay, la
nueva empresa agregó activos de Linde AG a los de la antigua Praxair y,
en Chile, vendió las operaciones de Praxair para asumir integralmente los
Unidades celebraron el
comienzo de una nueva Linde
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Fusão entre Praxair e Linde AG

La nueva Linde
en números

negocios de Linde instalados en el país. Ya en Brasil,
debido al acuerdo con el Consejo Administrativo
de Defensa Económica (Cade), las operaciones
de la antigua Linde fueron vendidas a un nuevo
competidor.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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Capítulo 1

Los objetivos de la empresa incluyen crecer de
forma lucrativa y sostenible, con responsabilidad.
Una de las prioridades de la actuación de Linde es
asegurar el control de la gobernanza, enfocándose
en transparencia, ética e integridad, principios que
forman parte de los pilares de la empresa, que tiene,
también, un firme compromiso con la seguridad y la
disciplina operativa. Está enfocada en satisfacer al
cliente, en consolidar una reputación de excelencia
en sostenibilidad y en construir la mejor relación con
las comunidades de los locales en los que opera.
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75.000
FUNCIONÁRIOS
EN VALORES APROXIMADOS

PRESENCIA EN APROXIMADAMENTE
MÁS DE
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100 PAÍSES

Para marcar el punto de cambio y el comienzo de las
operaciones como una única Linde, los funcionarios
recibieron un amplio material de comunicación
con todas las informaciones útiles sobre la nueva
organización. Unidades en toda la región realizaron
eventos para celebrar el hito y también participaron
en un concurso de fotos para registrar el compromiso
de construir un mundo más productivo.

MILLONES DE CLIENTES
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Gobernanza Corporativa
[ GRI 102-18 ]

La empresa tiene un modelo integrado de gestión que busca optimizar los procesos, acompañar de cerca el negocio y tomar
decisiones con eficiencia, buscando el desarrollo de soluciones innovadoras y el crecimiento sostenible.

Capítulo 1

Actualmente, el presidente de la región América Latina Sur, Gilney Bastos, recibe los reportes de ocho directores ejecutivos,
divididos por áreas estratégicas de negocios. Gilney, a su vez, se reporta a Ben Glazer, responsable por las operaciones de toda
América Latina y PDI, cuyo superior es Sanjiv Lamba, vicepresidente de Operaciones. El CEO global de Linde es Steve Angel.
La estructura América Latina Sur abarca las operaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019 | 2020

STEVE ANGEL
CEO DE LINDE

SANJIV LAMBA
VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES

BEN GLAZER
PDI Y AMÉRICA LATINA

AMÉRICA LATINA SUR

GILNEY BASTOS
PRESIDENTE

TALENTOS
Y SUSTENTABILIDAD

ANNA PAULA REZENDE
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Ética y Conformidad en los negocios
[ GRI 102-16, 103(205), 205-2 ]

La empresa cuenta con un Programa de Conformidad robusto, alineado a lo que existe de más actual en el mundo. Este
programa define los estándares de integridad empresarial que orientan la actuación ética y legal de los empleados,
además de presentar todas las directrices de gobernanza de la empresa y sus códigos internos. El programa se
encuentra bajo la coordinación de un comité formado por el presidente y por directores ejecutivos representantes de
las operaciones en América Latina Sur, que se reúne trimestralmente para acompañar el tema, y divulga el desempeño
obtenido durante el período a los más de cuatro mil empleados de la compañía en la región a través de la Conferencia de
Resultados. Además, la bonificación de los ejecutivos está vinculada a las métricas de anticorrupción.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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Capítulo 1

Sumamente
comprometida
en conducir sus
negocios con
ética e integridad,
la organización
está atenta al
cumplimiento de
las leyes.

La empresa trabaja para mantener los más altos estándares de gobernanza corporativa, conformidad, ética,
responsabilidad, integridad y derechos humanos, como también busca garantizar la comunicación y la conexión de los
colaboradores con dichos principios. Las políticas de la empresa se comunican a todos los funcionarios y se divulgan
ampliamente, además de estar disponibles en intranet.
Con la fusión, el Programa de Conformidad quedó aún más consistente y alineado con las mejores prácticas oriundas
de las dos empresas. Adecuado para respetar las particularidades de cada país de América del Sur, sirviendo como
orientación para las políticas relativas a anticorrupción, seguridad y conflicto de intereses, se lo debate constantemente
con respecto a puntos específicos que exigen más atención.
Uno de los deberes del comité es aplicar de forma práctica los estándares de Integridad Corporativa, un documento
que concentra las principales directrices de conducta para los colaboradores de todos los niveles jerárquicos.
Anualmente, todos los funcionarios, de toda la región América Latina Sur, deben certificar su compromiso con dichos
estándares por medio de una capacitación en la que se repasan los principales temas, como prácticas anticorrupción,
integridad financiera, seguridad de la información, entre otros. Durante el bienio, todos los profesionales de la empresa
en la región pasaron por la certificación. Además, el Código de Integridad Empresarial está disponible en la página de
la empresa y en la intranet.
Adicionalmente, todos los funcionarios que pertenecen a los planes Ejecutivo y Profesional en América del Sur, incluyendo
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Ética y Conformidad en los negocios
[ GRI 102-16, 103(205) ]

a todos los directores y gerentes de la empresa, reciben bianualmente la capacitación
obligatoria sobre Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, ley americana dedicada a luchar contra
la corrupción en el comercio internacional) y compliance. En 2019, la empresa llevó a cabo
una capacitación para 453 líderes del plan Ejecutivo y 467 funcionarios del plan Profesional.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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Capítulo 1

La empresa cuenta, además, con el Integrity Hotline, canal de denuncias oficial,
por medio del que funcionarios y otros públicos con los que se relaciona pueden
denunciar el incumplimiento de los estándares de ética y de integridad empresarial. Los
públicos interno y externo tienen acceso a esta herramienta por línea telefónica en
cada país o a través de la página web. La organización garantiza la confidencialidad de
las denuncias, investigadas a fondo.
Como parte de las rutinas de capacitaciones sobre el tema, la empresa llevó a cabo, en 2019,
el taller “Integridad en el local de trabajo”, que abordó temas como acoso sexual y moral,
conflicto de intereses, prácticas anticorrupción, entre otros asuntos, y la importancia de
reportar violaciones como estas. Más de 1.500 empleados participaron en los encuentros en
toda la región América Latina Sur, la única que llevó a cabo esta iniciativa en el grupo Linde.
La Certificación de Conformidad Ambiental y de Productos Controlados fue otra iniciativa
en el bienio y su público objetivo fue gerentes de unidades, supervisores y gerentes de
Operación, Distribución, Instalación de Gases, Facilities y Laboratorios, además de técnicos,
ingenieros y gerentes de SSMAQ en Brasil. El objetivo fue garantizar que los funcionarios
entendieran por completo las normas ambientales que inciden sobre las actividades de la
compañía, especialmente en la obtención de licencias y autorizaciones. La certificación
también abordó asuntos sobre uso, guarda, documentación y descarte de productos
controlados. Cerca de 252 profesionales fueron certificados en estos temas en 2020.

El taller “Integridad en el lugar
de trabajo” abordó temas
como acoso sexual y moral,
conflicto de intereses y prácticas
anticorrupción.

Con la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos, la empresa también inició
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Ética y Conformidad en los negocios
un proyecto para adecuar sus procesos, en un trabajo conjunto entre las áreas Jurídica y de Tecnología de la Información.

2019 | 2020

Capítulo 1

Con la llegada de la pandemia de COVID-19 en la región, buscando asegurar el cumplimiento de todas las directrices
de ética y conformidad, y garantizar la transparencia en sus operaciones, la empresa estructuró su equipo Jurídico para
que actuara en tres frentes: garantía de los derechos contractuales por clientes y proveedores; licitaciones y contratos

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

El sólido desempeño de White
Martins/Linde en ética e
integridad y su Programa de
Conformidad resultó en que
la compañía, en 2019, fuera
incluida en la Guía Exame
de Compliance en Brasil.

públicos; y flexibilización laboral. Para respaldar al área comercial en las negociaciones realizadas durante el período, se
llevaron a cabo reuniones periódicas con los equipos de Ventas, y la capacitación “Licitaciones y contratos públicos”,
impartida para cerca de 180 empleados en 2020.
La sólida actuación en el tema y su robusto Programa de Conformidad hicieron que la empresa, en 2019, fuera incluida
en la Guía Exame de Compliance en Brasil. Promovida por la revista Exame, el Instituto FSB Pesquisa y la Fundación Dom
Cabral, la publicación reconoció las mejores prácticas de conformidad en las empresas. White Martins/Linde quedó entre
las 39 compañías que más se destacaron y entre las cinco mejores de la industria química.
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Ética y Conformidad en los negocios
Políticas y Directrices
Las políticas de compliance establecen los procedimientos administrativos y responsabilidades de los
funcionarios con respecto a temas como aceptar obsequios y entretenimiento, contratación de terceros
e interacción con autoridades, donaciones y patrocinios con uso de incentivos fiscales, participación en
eventos, lucha contra el acoso, entre otras.

2019 | 2020

Capítulo 1

Estándares de Integridad Corporativa
Desarrollados para promover el entendimiento de las normas de conducta de la empresa,
auxiliar a los funcionarios a mantenerse en conformidad con las políticas y promover una
cultura de ética e integridad. Entre los principales temas abordados están Integridad Financiera
e Informes; Conflictos de Intereses; Regalos, Comidas y Entretenimiento; Seguridad de la
Información; y Protección y Uso adecuado de activos. Funcionarios en todo el mundo realizan,
anualmente, una certificación online para reafirmar su compromiso con estos estándares.

El Programa
de Conformidad

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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Día de la Conformidad y Conferencia de Resultados
El Día de la Conformidad se llevó a cabo anualmente, desde 2007, vía teleconferencia
para todas las unidades de América del Sur, con el objetivo de llevar a los empleados
los principales asuntos del área. A partir de 2018, el director ejecutivo Jurídico
comenzó a participar trimestralmente en la Conferencia de Resultados junto con la
presidencia y toda la dirección ejecutiva, garantizando aún más transparencia
y consistencia en la creación de una cultura de ética y conformidad.
Charlas internas
El sector Jurídico se reúne constantemente con otras áreas de la empresa. Durante el bienio,
se llevaron a cabo charlas sobre Compliance, Integridad en el Local de Trabajo y Licitaciones
y Contratos Públicos.
Integrity Hotline
Garantizar la conformidad con los estándares de Integridad no es una tarea exclusiva del sector
Jurídico y de la Seguridad Corporativa, sino de cada empleado, que necesita estar atento a posibles
incumplimientos. En América Latina Sur, cada uno de los siete países cuenta con un número específico
para el Integrity Hotline. A través de estos canales, los empleados pueden denunciar prácticas ilícitas.
Cada denuncia recibida genera un incidente, que tiene un plazo de 30 días para ser computado. Las
sanciones para las infracciones incluyen desde una advertencia hasta la rescisión del contrato laboral.
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Conformidad en la cadena de valor

Capítulo 1

[ GRI 103(414), 414-2 ]

La ética y la
integridad
guían la
relación de
la empresa
con todos sus
grupos de
interés.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD 2019 | 2020
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Las acciones de la organización no se resumen al ámbito interno. La empresa reproduce y transmite sus valores y
conductas a los proveedores, por medio del Código de Conducta, que integra los documentos de contratación, y
que también abarca los valores de la organización con respecto al tema de sostenibilidad.
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La compañía también exige que se conozca el origen de los productos que recibe, además de realizar un estricto
control con respecto a la anticorrupción y al trabajo esclavo (y análogo al esclavo) e infantil. El trabajo se realiza a
través de una colaboración entre las áreas Jurídica y Suministros y, en casos de sospecha o irregularidad,
el proveedor será bloqueado. La empresa también verifica la robustez técnica, operativa y financiera de los
contratos más sensibles firmados por el área de Suministros.
Entre las principales iniciativas para hacer que la cadena de valor se comprometa en promover y respetar los
derechos humanos, se destaca el programa Na Mão Certa, creado por Childhood Brasil, del cual White Martins/
Linde es signataria desde 2018. Conociendo su significativa presencia en las carreteras por medio del transporte
de productos y, consecuentemente, de la responsabilidad social, la empresa se sumó a la iniciativa, cuyo objetivo
es movilizar gobiernos, empresas y organizaciones del tercer sector para luchar contra la explotación sexual de
niños y adolescentes en las carreteras. Además, la empresabusca orientar a sus propios conductores y a los de
terceros sobre el asunto, realizando capacitaciones y encuentros periódicos con estos profesionales.
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Relaciones y alianzas institucionales
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Capítulo 1

[ GRI 102-12, 102-13 ]
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La más reciente, establecida en 2020, fue la adhesión a la Coalición Empresarial por el Fin de la Violencia contra
Mujeres y Niñas en Brasil. La iniciativa, coordinada por el Instituto Avon y por la ONU Mujeres, con el apoyo técnico de
la Fundación Dom Cabral, tiene el objetivo de hacer que las empresas participen en la lucha voluntaria para el fin de la
violencia contra mujeres y niñas.

Con el propósito
garantizar el
intercambio de
conocimientos y
mejores prácticas
empresariales, la
empresa establece
alianzas con distintas
instituciones.

Entre los compromisos asumidos por las empresas que firman la Coalición, están la asociación a los Principios
de Empoderamiento de las Mujeres; la participación personal de los líderes en iniciativas que aborden el tema;
la realización de actividades de capacitación para hacer frente a diferentes formas de violencia; el desarrollo y la
implementación de políticas y procedimientos internos contra el acoso sexual en las empresas; además de la creación
de un ambiente laboral seguro para funcionarias víctimas de violencia.  
Todavía en el ámbito de la diversidad, del respeto a los derechos humanos y de la promoción de la sostenibilidad, la
organización es signataria del Foro Empresarial LGBTI+; de los WEPs (Women´s Empowerment Principles, en español,
Principios de Empoderamiento de las Mujeres), un proyecto de la ONU Mujeres con el Pacto Global que establece
principios corporativos de igualdad de género en el ambiente laboral; de la Coalición Empresarial para la Equidad
Racial y de Género, promovido por el Instituto Ethos CEERT (Centro de Estudios de las Relaciones de Trabajo y
Desigualdades) y el Institute for Human Rights and Business (IHRB); del Programa Na Mão Certa, de Childhood Brasil;
y de la Coalición Cidades pela Água, de The Nature Conservancy (TNC).
La empresa también forma parte de la Asociación Brasileña de la Industria Química (Abiquim), de la Cámara de
Comercio Americana (Amcham), de la Federación de las Industrias del Estado de Río de Janeiro (Firjan) y de la
Federación de las Industrias de Minas Gerais (FIEMG).
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Instituciones aliadas

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE LA
INDUSTRIA QUÍMICA (ABIQUIM)

Capítulo 1

FEDERACIÓN DE LAS
INDUSTRIAS DEL ESTADO DE
RÍO DE JANEIRO (FIRJAN)

CÁMARA DE COMERCIO
AMERICANA (AMCHAM)

2019 | 2020

MOVIMIENTO MUJER 360

COALICIÓN EMPRESARIAL
POR EL FIN DE LA VIOLENCIA
CONTRA MUJERES Y NIÑAS

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

HIJOS EN EL
CURRÍCULO
ONU MUJERES
CHILDHOOD BRASIL
COMUNIDAD EMPODERA
FORO EMPRESARIAL
LGBTI+
THE NATURE CONSERVANCY

COALICIÓN EMPRESARIAL
PARA LA IGUALDAD
RACIAL Y DE GÉNERO
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FEDERACIÓN DE LAS
INDUSTRIAS DE MINAS GERAIS
(FIEMG).
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Premios y reconocimientos

PREMIO WOMEN’S EMPOWERMENT
PRINCIPLES (ONU MUJERES)

GUÍA DE SUSTENTABILIDAD EXAME

Categoría bronce, en 2019, como una de
las mejores empresas de Brasil con acciones para
la equidad de género en el mercado laboral y por
el empoderamiento económico de las mujeres.

GUÍA DE DIVERSIDAD EXAME

En 2020, Linde fue nombrada una de las
25 mejores empresas en la lista de las 100
mejores Empresas Ciudadanas, reconociendo
su transparencia ambiental, social y de
gobernanza (ESG).

100 MEJORES EMPRESAS CIUDADANAS

Electa en 2018 y 2019 como empresa destacada en la
categoría étnico-racial e industria química en Brasil.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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Electa en 2019, por el sexto año consecutivo,
una de las empresas más sostenibles de Brasil.

RANKING ESG DE MSCI

En 2020, Linde fue elevada a la clasificación A, en una escala
de CCC hasta AAA, por su estrategia de descarbonización,
incluyendo las iniciativas para reducir en un 35 %,
globalmente, la emisión de gases de efecto invernadero y
duplicar, hasta 2028, la compra anual de energía renovable

DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX

Linde es la única empresa que participa del
sector químico e ilustra el índice desde 2003.

PREMIO MUJERES EN EL LIDERAZGO

Promovido por la ONG Women in Leadership
in Latin America en colaboración con el Grupo Globo y
el Instituto Ipsos, se destaca en la categoría ‘Química y
Petroquímica’, en el año 2019.

PREMIO CONSUMIDOR MODERNO

Vencedora, en Brasil, en 2019 y 2020
en la categoría Industria.
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RECLAME AQUI

Reconocida en Brasil,
en 2020, con el sello
RA1000 por el alto nivel
de resolución de las
reclamaciones.
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Gestión estratégica de negocios
[ GRI 102-15 ]

2019 | 2020

Capítulo 2

La empresa busca
un crecimiento
sostenible
satisfaciendo las
necesidades de
sus clientes, las
comunidades en
las que opera y el
medio ambiente.
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Buscando asegurar la mejora continua de la rentabilidad del negocio y ofrecer a los clientes las mejores soluciones
con responsabilidad financiera y ambiental, y confiabilidad en el suministro, desde 2017, en Brasil, White Martins/
Linde se organiza en 16 Unidades de Negocio regionales, también conocidas como BUs (Business Unit, en inglés). En
este modelo, el gerente ejecutivo de cada BU lleva a cabo la gestión operativa, de Negocios y del Margen Operativo
de su región. Vinculados a él –que responde, respectivamente, ante la dirección ejecutiva de Negocios Centro-Norte
o Centro-Sur–, están el gerente de Operaciones, el gerente regional de Negocio Medicinal y Homecare, el gerente
regional de Small Bulk y el gerente regional de Packaged y URC.
Ya los clientes On-site y de gran volumen de Líquidos quedan bajo la gestión de la dirección ejecutiva de Negocios
BRIG (Brazil Industrial Gases) y sus directores y gerentes regionales de negocios, distribuidos en todas las regiones del
país para atender mejor y más dinámicamente las necesidades de los clientes.
Con esta estructura, la empresa monitorea más de cerca el desempeño de las plantas y el costo de distribución,
además de desarrollar una inteligencia de mercado local formando líderes cualificados que conocen profundamente
tanto la operación como el negocio en el que actúan. Funcionando de forma independiente, cada BU contribuye
individualmente para los resultados, además de reforzar la propuesta de valor de la empresa junto al cliente, con una
gestión más cercana e integrada.
A partir de 2020, tras la fusión de Praxair con Linde, la nueva orientación estratégica de negocios comenzó a seguir el
modelo de operación “One Americas”, que tiene como base cinco pilares entre los que Linde se destaca globalmente.

_

Sobre
este informe

_

Retrospectiva
anual en asuntos y
números

_

Mensaje del
presidente

_

Índice de
contenido GRI

1_

Capítulo
Actuación integrada
como una única Linde

2_

Capítulo
Gestión estratégica
de negocios

3_

Capítulo
Crecimiento orientado
por innovación y
productividad

4_

Capítulo
Nuestro desempeño
ambiental

5_

Capítulo
Cómo valorizamos a
nuestros funcionarios

6_

Capítulo
Relaciones con
la sociedad

<>

III

Modelo de negocios
Crecimiento
inversión en aplicaciones y tecnologías, canales de venta y proyectos
dedicados al crecimiento.

Sustentabilidad
Capítulo 2

enfoque en reducir la intensidad de emisiones de CO2 y
desarrollar proyectos con energías renovables e hidrógeno
limpio.

Personas

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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ONE
AMERICAS

incentivo al intercambio de talentos y a la meta de
contar con un 30 % de mujeres en el plantel de
funcionarios hasta 2030, además del compromiso y
reconocimiento de los empleados.

Digitalización
simplificación de procesos y disminución del tiempo de
ejecución; desarrollo de competencias y de un banco de
talentos para asumir nuevos desafíos; establecimiento de
una guía para la transformación digital.

Colaboración
refuerzo a la importancia del benchmarking, de buenas prácticas de
formación de precios y productividad, y de impulsar la experiencia global.
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Portafolio diversificado y amplia cobertura nacional
[ GRI 102-2 ]

En la región, la empresa cuenta con unidades de producción estratégicamente ubicadas, amplia variedad
de gases, programas de gestión de procesos y sistemas de suministro planificados.

Packaged
Gases envasados en cilindros. Atienden a los clientes de menor porte de diversos segmentos,
como pequeños talleres mecánicos y laboratorios de análisis clínicos.

Capítulo 2

Cómo los gases
llegan hasta
los clientes

Líquidos
Destinados a clientes de mediano porte, estos gases pasan por el proceso de licuefacción y
entran en estado líquido. El servicio demanda una estructura de logística multimodal, ya que el
suministro se lleva a cabo a través de camiones criogénicos hasta los tanques de los clientes.

2019 | 2020

On-site

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Grandes consumidores – industrias, en su gran mayoría –, de consumo continuo. Para estos
clientes se crea una estructura de tuberías que conducen los gases hasta el punto de consumo o
se instalan plantas on-site, o sea, plantas de producción de gases en las instalaciones del cliente.

Tipo de gas distribuido

Gases industriales
Mezcla de gases

Tipos de gases
comercializados

Gases especiales
Gás Natural
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Características

Acetileno, argón, dióxido de carbono,
helio, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno.

Ofrecidos en distingos grados de pureza y métodos de suministro,
pueden ser distribuidos de forma líquida o gaseosa, de acuerdo con
las especificaciones de los clientes.

Diferentes combinaciones de gases
industriales.

Su desarrollo incluye técnicas de purificación e inversión continua
en certificación y tecnología.

Diferentes gases industriales,
puros o combinados

Usados en controles de procesos, laboratorios de control de
calidad y aplicaciones ambientales y de higiene. White Martins/
Linde fue la primera empresa brasileña que operó en el segmento
de acuerdo con la norma ISO 9001.

GNC (Gás Natural Comprimido) e GNL
(Gás Natural Liquefeito)

Inodoro, emite menos poluentes, não é tóxico e gera grande
quantidade de energia – e contribui para a formação de uma
matriz energética mais limpa.
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Segmentos atendidos
[ GRI 102-6 ]
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La empresa atiende a clientes de diversos segmentos con el suministro de gases y soluciones que
ayudan a optimizar sus operaciones, aumentando la productividad y eficiencia y, al mismo tiempo,
ayudando a reducir las emisiones de gases del efecto invernadero.

Principales clientes

En el segmento industrial, además de suministrar gases, la compañía también actúa en el área de
servicios, ofreciendo soluciones para limpieza, purga, secado, desplazamiento, detección de pérdidas,
pruebas hidrostáticas e inspección de tuberías y tanques de almacenamiento. Ofrece, además, servicios
de ingeniería que incluyen desde análisis técnicos hasta la construcción de gasoductos y tuberías
industriales, entre otros. En su portafolio, también encontramos una gama completa de equipos
oxicombustibles, además de máquinas de corte y de soldadura.

- Alimentos y bebidas
- Energía
- Farmacéutica y biotecnología
- Industria automotriz y de transporte

Ya en el área de la salud, la empresa actúa suministrando gases medicinales, pero también cuenta con
servicios y equipos para distintas aplicaciones clínicas, como también para las áreas de infraestructura.
La compañía proyecta e instala centrales de abastecimiento de gases medicinales, además de realizar
el mantenimiento técnico y ofrecer dispositivos como mezcladores de aire medicinal, sistema para
monitorear los cuidados en las camas y paneles medicinales. También trabaja con oxigenoterapia,
terapia respiratoria y trastornos del sueño, ofreciendo interfaces y accesorios, servicios y una gama
completa de equipos con alta tecnología embebida, como concentradores de oxígeno, CPAP (equipo
utilizado en el tratamiento de la apnea del sueño), BiPAP, ventiladores, entre otros, que pueden ser
comprados o alquilados.

- Laboratorios

La empresa también está presente en el segmento de atención domiciliaria para pacientes con
enfermedades respiratorias (homecare), en colaboración con empresas de atención domiciliaria,
secretarías de salud, planes de salud y laboratorios del sueño.

- Siderurgia / Metalurgia

- Metalmecánica: soldadura y corte
- Papel y celulosa
- Petróleo y gas
- Química
- Refino
- Salud
- Textil y curtiembre
- Vidrio

Su estructura integrada de logística y suministros asegura que el servicio se realice
con seguridad y confiabilidad.
Los modelos de venta incluyen la actuación de la Fuerza de Ventas, las Unidades de Representación
Comercial (URCs) y, más recientemente, la app de gases industriales lanzado en Brasil.
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Relación con el sector público
Con alcance nacional, el grupo recibe propuestas,
verifica oportunidades y realiza un triaje por
relevancia, tomando en cuenta, entre otros
criterios, el interés económico de la empresa.
Este equipo se encarga de incluir a empresa en
licitaciones públicas, como también de habilitar
los profesionales que actuarán en el proceso,
de acuerdo con las normas de compliance de la
compañía. Todas las directrices tienen como base el
Código de Conducta, que ofrece orientaciones sobre
asuntos como conflictos de interés, defensa de la
competencia, entre otros. La principal participación
de la empresa en licitaciones públicas se relaciona
con el suministro de gases y servicios en el área
medicinal para hospitales.

Un equipo
especializado en
Licitaciones son los
responsables por
la interacción de
White Martins/Linde
con el sector público.
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La empresa mantiene una relación estrecha con
entidades del sector e instituciones a través de
la Asociación Brasileña de la Industria Química
(Abiquim), que congrega industrias químicas de
grande, mediano y pequeño porte, como también
prestadores de servicios en las áreas de logística,
transporte, gestión de residuos y atención a
emergencias.
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Calidad
[ GRI 103(416), 416-1 ]
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Los sistemas de gestión de las unidades de producción de White Martins/Linde están de acuerdo con el Programa
Atuação Responsável de la Asociación Brasileña de la Industria Química (Abiquim) y con las normas ISO 9001,
14001, FSSC 22000, ISO 13485 y OHSAs 18001 en lo que respecta a la identificación, evaluación y gestión de los
impactos de sus productos, servicios y procesos sobre la seguridad y la salud de las partes interesadas, además
de las Buenas Prácticas de Fabricación de Gases Medicinales y Buenas
Prácticas de Fabricación de Productos para la Salud de la Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil. Estos impactos se
identifican en el ciclo de vida de todos los productos (que incluye toda
la cadena productiva) y, posteriormente, se los controla o minimiza con
acciones preventivas y mejoras, tales como cuidados con el manejo de
los productos, procedimientos para comunicar los riesgos, orientar y
capacitar al cliente.
Un equipo multidisciplinario, formado por profesionales de las áreas
de Negocios, Ingeniería, Operaciones, Calidad y Seguridad, es el
responsable por planificar, controlar y mitigar impactos antes de colocar
los productos a la venta. Auditorías internas y externas verifican si los
resultados cumplen con los requisitos de las partes interesadas y si
existe una mejora continua de cada sistema de gestión. Estos procesos
aseguran que los reglamentos locales y las normas internacionales
de calidad se cumplan. Además, traen ventajas como el aumento de la productividad y de la confiabilidad entre
los eslabones de la cadena productiva; el avance en eficiencia de la gestión ambiental y del consumo de recursos
naturales; y perfecciona la comunicación entre las diferentes áreas de la empresa y sus consumidores.

La empresa mantiene
estrictos controles
de calidad para sus
productos.

La fusión de Praxair con Linde, en 2019, trajo mejoras para la gestión de la calidad con el perfeccionamiento de
procesos y herramientas, capacitaciones corporativas y el comienzo de la participación en comités que reúnen a
los líderes de calidad de cada una de las regiones de actuación de la empresa, a fin de discutir mejores prácticas y
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proyectos locales con potencial de replicación, además de acompañar las iniciativas globales en curso. Esta práctica permite que exista un proceso
de mejora continua en el ámbito de la calidad y estimula discusiones que contribuyen para la innovación y el desarrollo de soluciones para temas
locales y/o globales.
Una de las iniciativas que se destacan fue la implementación del sistema Intelex por medio del proyecto LIDAP (Linde Documents and Process),
implementado globalmente por Linde. Intelex es una plataforma con sistemas de gestión de SSMAQ y cuenta con módulos para gestionar
licencias, reportar incidentes de seguridad, gerenciar auditorías, controlar documentos, tratar no conformidades y otros que aún están en
desarrollo. Los módulos están integrados entre sí, facilitando
la gestión de las informaciones, además de generar y enviar
Auditorías realizadas durante el bienio en Brasil
automáticamente informes personalizados directamente a los
%Realización
gestores locales, regionales y corporativos. La plataforma,
además, permite una integración a nivel global, lo que facilita
Reprogramadas
(Sobre el total (Sobre el total de auditorías
Programadas
Canceladas
para
el
año
Realizadas
de auditorías
programadas menos las
los procesos de auditoría interna en las diferentes localidades
siguiente
programadas)
auditorías canceladas)
alrededor del mundo.
2019

119

32

0

87

73%

Otro punto importante de 2019 fue la harmonización de las
2020
110
4
19
87
79%
Buenas Prácticas de Fabricación de la Anvisa con las normas
PIC/s (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme). White
Martins/Linde, a través de las gerencias de Calidad y de Asuntos Reglamentarios, se organizó con los equipos de Producción y Distribución para
adecuarse a estos requisitos.

100%
82%

La pandemia de COVID-19, en 2020, afectó al área responsable por la gestión de la Calidad, especialmente en lo que respecta a inspecciones
y auditorías internas. Después de llevar a cabo un análisis de riesgos, se adoptó una metodología remota de auditorías, utilizada siempre que
posible, con el propósito de garantizar la continuidad de estos procesos con calidad y excelencia.
A fines de 2020, White Martins/Linde obtuvo, además, la recertificación ISO 9001 y 14001 para la producción y suministro de gases atmosféricos
del segmento Producción de Líquidos, sin registrar incumplimientos. Las unidades elegidas como muestra para recibir la auditoría externa en
Brasil fueron CENA (RJ), Usina Três Lagoas (MS), Usina Ipatinga (MG), Usina Manaus (AM), Usina Camaçari y Usina Copene (BA). TUV Nord Brasil
(BRTUV) fue la certificadora responsable por los procesos.
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Etiquetado de productos y servicios
[ GRI 103 (417), 417-1 ]

En el área de Packaged, todos los cilindros distribuidos llevan una etiqueta
con informaciones sobre las características de los gases envasados,
datos de seguridad y volumen del cilindro, entre otros. La página web de
la empresa también presenta todas las especificaciones de los productos
y la Ficha de Información de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ),
que los clientes también pueden solicitar vía Central de Atención al Cliente.
La publicación de estos datos es una obligación legal, especialmente en
el segmento medicinal, que se somete a la fiscalización de la Vigilancia
Sanitaria, puesto que el cumplimiento de las normas de etiquetado es un
requisito de Buenas Prácticas de Fabricación de gases medicinales. La
empresa también cumple con otros requisitos de proceso para mantenerse
conforme con la Certificación de Buenas Prácticas de Fabricación para
comercializar dichos gases.
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La organización
tiene una fuerte
preocupación con
el uso seguro de
sus productos y
se concentra en
prevenir accidentes
y contaminación
ambiental.

Normas reglamentarias establecen procesos específicos con respecto a la
integridad física de cilindros, regulación de la presión, entre otros cuidados.
En Brasil, White Martins/Linde también sigue la norma internacional GHS
(Sistema Globalmente Harmonizado para Clasificar y Etiquetar Productos
Químicos - sustancias y mezclas) y la comunicación de riesgos por medio
de etiquetas y fichas de informaciones de seguridad estandarizadas,
desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas.
La empresa mantiene indicadores, metas y planes de acción para evaluar la
eficiencia del etiquetado y la estandarización de los envases de sus productos.
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Gestión financiera

El bienio 2019-2020 se caracterizó por la conclusión del proceso de integración global de negocios entre Praxair y Linde,
y por las medidas para hacer frente a los impactos de la pandemia de COVID-19 en la región América Latina Sur.

2019 | 2020
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La compañía
mantiene su
firme compromiso
de lograr el
progreso financiero
generando un
impacto positivo
a través de sus
actividades.
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La consolidación de los planes de sinergia de las operaciones tras la fusión, realizados especialmente en Argentina,
Perú, Uruguay y Chile fueron fundamentales para que la empresa superara las adversidades causadas por la
inestabilidad política y económica por la que pasaron los países de la región en 2019. La agilidad en promover la
integración entre las dos empresas, aliada al intenso trabajo de definir precios y productividad que se llevó a cabo
en Brasil, contribuyeron para que la compañía terminara el año entregando los resultados estipulados por su nueva
controladora, Linde.
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Ya en 2020, los esfuerzos de la empresa para mitigar los impactos de la pandemia y asegurar la rentabilidad
del negocio, compensando la caída en el volumen industrial causada por el cierre temporal de las industrias, se
concentró en reducir costos fijos y mantener la eficiencia operativa por medio de los proyectos de productividad.
La compañía también se organizó en varios frentes para abastecer al área de la salud con gases medicinales y
los equipos necesarios debido al aumento exponencial de las tasas de ocupación de camas en los hospitales. El
período se caracterizó, también, por la fuerte desvalorización cambiaria en la región, pero la resiliencia del negocio
y la rápida reacción de los equipos permitieron que la empresa entregara un resultado anual superior al que había
sido planeado para este período.
Con respecto a las inversiones realizadas por la compañía durante el bienio, se destacan los planes de sinergia –
con la adecuación y modernización de plantas antiguas para aumentar la capacidad productiva y eficiencia – y los
proyectos de logística, con la renovación del sistema de distribución de líquidos, la adecuación del stock en algunos
clientes y la renovación de la flota de camiones criogénicos. La empresa, además, comenzó la implementación
del sistema SAP y otros sistemas complementarios en Brasil, que ayudarán a gerenciar los negocios de forma
integrada, sustituyendo al JDE y al Siebel, una iniciativa que tendrá impacto en diferentes áreas. Conozca mejor el
proyecto en la página 57.
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Gestión financiera
En 2020, White Martins/Linde también inauguró la Unidad Vinhedo, en São Paulo, la más grande y moderna planta
de producción de gases de América del Sur, que integró las operaciones de las Unidades Campinas y Osasco (SP).
Los beneficios que trajo para la eficiencia operativa y competitividad de la nueva fábrica son significativos, y hoy es
un modelo de innovación, equipada con tecnología de punta y proyectada para ofrecer lo más actual con respecto a
la productividad de procesos.

Valor económico generado y distribuido en Brasil*
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[ GRI 202-1 ]
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2017

2018

2019

2020

Accionistas

226

201

192

75

Empleados (remuneración y beneficios que se les paga a los funcionarios)

450

431

474

475

Gobierno

919

813

953

1.016

Utilidades retenidas

425

332

439

232

Intereses y alquileres (costos de operación)

297

526

335

769

Inversiones en las comunidades

0,350

0,214

0,204

0,208

TOTAL

2.317

2.304

2.393

2.567

425

332

439

232

1.892

1.972

1.954

2.335

Valor económico retenido (valor económico generado - valor económico distribuido)
Valor económico distribuido

La puesta en marcha de una nueva planta de oxígeno gaseoso para la siderúrgica ArcelorMittal Tubarão, ubicada en
el municipio de Serra (ES), también se destacó en 2020. Siempre en búsqueda de calidad, innovación y eficiencia,
White Martins/Linde le entregó al cliente una unidad productiva con un diseño de compresor de aire nuevo y
moderno, absorbentes del tanque de prepurificación de excelencia, además de la automatización más avanzada que
ya se ha instalado en Brasil. Con el comienzo de la operación de esta planta – que se suma a otras cinco bajo la
gestión de la compañía –, ArcelorMittal Tubarão pasó a representar el parque criogénico más grande de Linde en
América del Sur.
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La nueva Unidad Vinhedo (SP), inaugurada en 2020, es la más grande y moderna planta de producción de
gases de Linde en la región América Latina Sur. Integró las operaciones de las unidades Osasco y Campinas
y marcó una nueva etapa en la historia de White Martins/Linde en Brasil, elevando el nivel de la compañía en
lo que respecta a tecnología aplicada.
La nueva unidad es un modelo de innovación y aporta ganancias significativas en eficiencia operativa y
competitividad. Toda la operación de llenado de cilindros es automatizada, lo que brinda más seguridad y
agilidad para atender a los tres segmentos de Packaged de la empresa: Medicinal, Gases Industriales y Gases
Especiales. La planta está totalmente paletizada, optimizando el proceso de carga y descarga de los camiones.
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VINHEDO:
LA MÁS GRANDE
Y MODERNA
PLANTA DE
PRODUCCIÓN
DE GASES
DE AMÉRICA
LATINA SUR

Los tres laboratorios instalados en la Unidad Vinhedo fueron equipados con aparatos de última generación que
permiten que la empresa alcance niveles similares a los institutos de tecnología más grandes del mundo en
lo que respecta al estudio de gases. Es una unidad de punta, con capacidad para producir nuevas mezclas y
ampliar el portafolio en Brasil, incluso de gases especiales.

Acceda al código QR y
conozca más sobre la
Unidad Vinhedo
(en portugués)
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Relación con proveedores
[ GRI 102-9 ]
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En la rutina de Suministros,
los desafíos están, en su
mayoría, vinculados a
la necesidad constante
de asegurar valores
competitivos en la
adquisición de productos,
bienes y servicios, sin
riesgos de interrupciones
en servicios de suministro
críticos, además de
garantizar la alineación con
las directrices de
Seguridad y Compliance
de la compañía.
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En 2019, el objetivo fue operacionalizar los beneficios de la fusión, integrar los procesos y sin que se
interrumpieran las actividades que atienden a los segmentos de negocios y operaciones de la empresa. Para
lograrlo, se organizaron grupos de trabajo que mapearan informaciones, proveedores y procesos críticos de
las dos empresas para elaborar el plan de acción y comenzar las operaciones integradas. Tras la fusión, los
equipos involucrados actuaron en la estandarización de políticas, estrategias de actuación, consolidación de
precios y contratos, uso de herramientas digitales y capacitaciones.
Ya para mitigar los impactos de la pandemia en 2020, el área hizo una evaluación global de los proveedores
para establecer la planificación de contingencia y mapear riesgos. Además, elaboró cerca de 600
iniciativas, un 30% a más que en el año anterior, enfocándose en reducir costos y flexibilizar contratos
con proveedores. Con el aumento de la demanda por equipos en proyectos de infraestructura de gases en
diversos hospitales del país, en colaboración con los equipos de Negocios, el área de Suministros actuó en
varios frentes para asegurar los insumos necesarios, especialmente tanques y cilindros.
Otros puntos que se destacaron fueron la certificación de White Martins/Linde como Operador Económico
Autorizado (OEA) ante la Dirección Nacional de Imposiciones (Receita Federal) en Brasil, y la elaboración
de un cuestionario para los 100 proveedores más grandes de la empresa en este país y las nuevas
contrataciones, sobre asuntos relacionados con la diversidad y la sustentabilidad. La intención fue obtener
un panorama voluntario de las iniciativas desarrolladas por ellos para formar un banco de datos que pudiera
orientar eventuales acciones con el objetivo de promover estos valores en la cadena, adicionalmente al
Código de Conducta, documento que, desde 2016, forma parte del proceso de contratación.
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WHITE MARTINS/
LINDE CONQUISTA
CERTIFICACIÓN
COMO OPERADOR
ECONÓMICO
AUTORIZADO
EN BRASIL

En línea con su fuerte cultura de conformidad, White Martins/Linde fue certificada, en 2020, como Operador
Económico Autorizado (OEA) ante la Dirección Nacional de Imposiciones (Receita Federal) de Brasil. Este
reconocimiento se concede a empresas que operan con Comercio Exterior (importación) y que cumplen,
voluntariamente, con los estándares de conformidad aplicados a la cadena logística y a las obligaciones tributarias
y aduaneras. Los criterios para la certificación fueron establecidos por la Dirección Nacional de Imposiciones
(Receita Federal) de acuerdo con la Organización Mundial de Aduanas.
Después de un largo proceso, que comenzó en 2018 y que exigió que la recopilación y adecuación de
documentos y procesos, además de entrevistas y evaluaciones presenciales por parte de representantes de la
Dirección Nacional de Imposiciones, la organización conquistó este certificado, que reconoce que ella opera con
los más altos estándares de conformidad e integridad en actividades relativas al Comercio Exterior.
La certificación OEA a clasifica como una empresa de bajo riesgo en lo que respecta a seguridad física de
la carga y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. La misma tiene impacto en los más
diferentes tipos de operación de importación: equipos, productos, materiales para reventa, obsequios de cortesía,
entre otros, asegurando agilidad para autorizar estos ítems importados.
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Gestión de riesgos
[ GRI 102-11 ]

Capítulo 2

La organización tiene una visión sistémica e integrada de los impactos de sus actividades que le aporta sinergia y
reducción de errores. Durante el proceso de gestión y ejecución de proyectos, lleva en consideración un examen detallado
de los riesgos inherentes, sean operativos, ambientales o de atención al cliente, lo que le permite prever problemas que
puedan afectar negativamente la conclusión del servicio y/o de la solución técnica.

2019 | 2020

La organización es
rigurosa y exigente
en el análisis de
los riesgos de su
funcionamiento.
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La empresa tiene un proceso minucioso de gestión de riesgos, que tiene en cuenta los diversos aspectos productivos,
administrativos y financieros. La confiabilidad es el principal compromiso en este sentido y está en el centro de la
producción y suministro de sus productos. La compañía entiende que el mayor potencial de riesgo de su negocio está
en el proceso. Por esta razón, la gestión de riesgo comienza en la decisión de colocar una nueva planta en operación.
Los instrumentos de ingeniería analizan las consecuencias de aplicar un determinado activo dentro del ámbito de
design safety. La instalación y la operación del proyecto se auditan y monitorean.
Cualquier evento, aunque tenga menor repercusión, se investiga para prevenir que eventos semejantes se repitan. Cada
dos meses, el Management Committee de Linde, con la participación del presidente de Linde América Latina Sur y del
director de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad (SSMAQ), cuando necesario, evalúan los posibles eventos más
graves que hayan ocurrido en las operaciones, sus causas y las medidas tomadas para mitigar sus efectos.
Las direcciones de la compañía llevan a cabo, trimestralmente, una evaluación de riesgos de la región, con el soporte del
área de Controles Internos, buscando identificar nuevos riesgos para el negocio y/o evaluar las medidas de mitigación en
curso para los riesgos existentes, como también analizar los impactos y las probabilidades de que el riesgo se materialice.
El resultado de este estudio se reporta a Linde.
En el área financiera y de conformidad se destacan los instrumentos internos anticorrupción y antimonopolio. Estas
herramientas ayudan a acompañar y a mapear mensualmente las áreas más sensibles de la empresa. Identifican todas
las contingencias –remotas, posibles o probables– y así permiten que el escenario quede más claro para el holding.
Debido al FCPA, la empresa promueve capacitaciones periódicas sobre actos con el poder público, como el impedimento
de pagos no permitidos y la adopción de prácticas antisoborno. Es una capacitación que involucra a todo el cuerpo
profesional y ejecutivo de la empresa en América del Sur.
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Gestión de riesgos
La organización es minuciosa y cuidadosa en el análisis de riesgos para la seguridad y la salud de los consumidores
y usuarios de sus productos. Por esta razón, analiza detalladamente los riesgos de accidentes que puedan estar
relacionados. Posibles eventos se debaten mensualmente, con la presentación de informes detallados de causas y
soluciones. En el caso de que en algún producto se encuentren
alteraciones, la compañía rápidamente pide que se lo retire del
mercado. (GRI 416-1)

La gestión de
los riesgos
operacionales y
ambientales es parte
del desempeño de
la empresa, basada
en el diálogo y la
transparencia con los
grupos de interés.

En la esfera social, el tipo de actividad de la empresa no permite que
las plantas provoquen significativas alteraciones en los territorios donde
están o donde serán instaladas, ya que los negocios on-site (dentro
del cliente) existen, generalmente, en industrias maduras o cercanas a
parques industriales.
La gestión de riesgos operativos y ambientales en comunidades se
basa en el diálogo y en la transparencia. Los niveles de ruido ambiental
se monitorean periódicamente y medidas mitigadoras son tomadas
desde la etapa del proyecto con el objetivo de no causar molestias a la
comunidad.
Todavía en la esfera ambiental, la propia naturaleza del negocio hace que
la operación sea limpia en materia de emisiones. Los principales aspectos
ambientales están vinculados a los residuos generados, al consumo de
energía y a la quema de combustible para entregar los productos, y para
todos ellos la empresa tiene medidas específicas de mitigación.
En todo el proceso de gestión de riesgos, la organización busca intercambiar informaciones y entender las demandas del
mercado y de la sociedad con respecto a los temas discutidos en los países donde actúa. La adecuación y el intercambio
de informaciones con órganos locales ocurren en todas las unidades en América Latina Sur.
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Actuación durante la pandemia de COVID-19
[ GRI 403-6 ]
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La empresa está priorizando el suministro de oxígeno y gases medicinales esenciales para contribuir con la
atención a pacientes con COVID-19, aumentando la producción en las unidades de separación de aire, cuando
necesario, y trabajando en estrecha colaboración con los proveedores de salud locales para anticiparse a la
demanda y aumentar las entregas.

39

Además, por medio de su programa global de Responsabilidad Social (Global Giving) y de sus negocios en todo
el mundo, la empresa donó más de 1,8 millón de dólares para ayudar a hospitales, instalaciones de salud y
comunidades afectadas.

Desde el comienzo
de la pandemia,
Linde se ha
comprometido
globalmente a
apoyar a sus clientes
y comunidades en
todas las regiones en
las que opera.
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En la región América Latina Sur, como parte de las directrices del Plan de Continuidad de los Negocios, la
organización montó un comité de crisis tan pronto comenzaron a aparecer las primeras señales de la pandemia
de COVID-19 en el continente. El grupo cuenta con integrantes de las áreas de Salud, Seguridad, Negocios,
Operaciones, Logística, Facilities, Recursos Humanos y Comunicación y se encuentra bajo el liderazgo del
director de SSMAQ. El objetivo fue concentrar esfuerzos para preservar la salud y la seguridad de los empleados
y contratados de la empresa en toda la región, como también monitorear la diseminación del virus y anticipar
medidas para mitigar sus impactos, buscando garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa, que
actúa en el suministro de productos y servicios esenciales para la vida de miles de personas y contribuye para el
desarrollo de diversos segmentos fundamentales de la industria.
Siguiendo las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y de Linde, la empresa adoptó medidas como
suspender viajes y participar en eventos; adherir al modelo de trabajo remoto para funcionarios en toda la región; crear
protocolos de salud y seguridad para los empleados de las fábricas, ampliando los relevos de turnos, intensificando las
rutinas de higienización y colocando a disposición de todos máscaras y alcohol en gel; y comunicarse constantemente
con los profesionales en campo, que recibieron orientaciones específicas para minimizar los riesgos de contagio y
sobre cómo actuar ante eventuales barreras sanitarias, ya que la circulación de estos funcionarios es esencial para
garantizar la continuidad del suministro de gases medicinales y equipos a los hospitales.
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Actuación durante la pandemia de COVID-19
Adicionalmente, el área de Salud Ocupacional pasó a monitorear de cerca todos los casos sospechosos y
confirmados de funcionarios y contratados con la enfermedad. Los empleados recibieron orientaciones sobre cómo
identificar síntomas y reportar sospechas, confirmaciones y el contacto con personas infectadas.

Capítulo 2

Números hasta
el final de 2020

La empresa también adoptó procedimientos de comunicación de crisis para garantizar la transparencia en la
transmisión de informaciones sobre la operación a todos los públicos con los que se relaciona: funcionarios,
clientes, prensa, autoridades gubernamentales, proveedores y la sociedad en general.
Atenta al público interno, además del trabajo remoto, la compañía implantó algunas medidas de flexibilización de los
contratos de trabajo siguiendo la legislación de los gobiernos locales. Además, desarrolló un plan de comunicación
que se concentró en informar, de forma inmediata y transparente, cómo la empresa estaba actuando para salvar
vidas durante la pandemia y reforzar la importancia del papel de los líderes en este momento de crisis. Otro punto
importante fue garantizar que todos tuvieran acceso a las informaciones necesarias para seguir realizando sus
actividades, de forma remota o presencial, y conocieran las nuevas orientaciones y medidas para superar los
desafíos impuestos por la pandemia.

618 CASOS

2019 | 2020

ENTRE FUNCIONARIOS Y
CONTRATADOS
(AMÉRICA LATINA SUR)

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

100%

DE LOS
PROFESIONALES
RECUPERADOS

Para apoyar y animar a los funcionarios, la empresa pasó a publicar de forma frecuente orientaciones de seguridad
–como el uso de máscara, higiene correcta de las manos y distanciamiento social–, además de contenidos
especiales sobre comunicación eficaz, productividad en el trabajo remoto, salud física y mental, entre otros temas.
Estos consejos fueron recopilados en un material completo, la Guía de Productividad y Bienestar en la Pandemia,
publicado en Brasil.
En Brasil, la empresa ya contaba con el Programa de Apoyo al Funcionario (PAF), una iniciativa que pone a
disposición de los empleados un equipo de profesionales especializados que los ayudan y orientan con respecto a
asuntos psicológicos, financieros y jurídicos. Conozca más sobre el PAF en la página xx.
En el área de Desarrollo Organizacional, la empresa se reestructuró rápidamente, adecuando las rutinas de
capacitaciones y talleres para suplir las necesidades del contexto desafiador. Hubo una aproximación con los
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Actuación durante la pandemia de COVID-19
RESULTADOS
DE LA
ENCUESTA
GLOBAL DE
LINDE:

equipos de Negocios para llevar a cabo capacitaciones sobre competencias específicas para garantizar la
continuidad de las operaciones con eficiencia y confiabilidad. La empresa también mapeó asuntos conductuales
para contribuir con la adaptación de los funcionarios, como manejo del estrés, resiliencia e inteligencia emocional.
Se llevaron a cabo cerca de 80 sesiones de capacitaciones, que reunieron más de 2.200 participaciones en Brasil.

Capítulo 2

72%

Ya en el ámbito global, Linde realizó una encuesta para saber cómo los funcionarios estaban enfrentando este momento
desafiador. Más de 34 mil personas, de 83 países, respondieron el cuestionario. Los resultados globales mostraron que
el 72 % de los encuestados afirmaron estar “bien” o “muy bien” durante el período de contingencia; un 83 % “estuvo de
acuerdo” o “estuvieron fuertemente de acuerdo” con la afirmación de que las directrices de seguridad establecidas por
la empresa estaban ayudando a gerenciar los riesgos personales con respecto al COVID-19; y un 86 % “estuvieron de
acuerdo” o “estuvieron fuertemente de acuerdo” con la afirmación de que las informaciones y actualizaciones compartidas
por la empresa sobre la pandemia y el período de contingencia fueron útiles.

AFIRMARON ESTAR “BIEN”
O “MUY BIEN” DURANTE EL
PERÍODO DE CONTINGENCIA;

2019 | 2020

83%

“ESTUVO DE ACUERDO” O
“ESTUVIERON FUERTEMENTE DE
ACUERDO” QUE LAS DIRECTRICES
DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR
LA EMPRESA ESTABAN AYUDANDO
A GERENCIAR LOS RIESGOS
PERSONALES CON
RESPECTO AL COVID-19;
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34 MIL

PARTICIPANTES DE
DE 83 PAÍSES

Además, la organización concedió un reconocimiento financiero para los profesionales que actuaron en la primera
línea de batalla durante el año 2020.
Linde también lanzó los Principios de Salud COVID-19. Las normas siguen el formato de los Principios de
Seguridad, y definen las creencias y acciones esperadas para enfrentar con seguridad la pandemia:

86%

“ESTUVIERON DE
ACUERDO” O “ESTUVIERON
FUERTEMENTE DE ACUERDO”
QUE LAS INFORMACIONES
Y ACTUALIZACIONES
COMPARTIDAS POR LA
EMPRESA SOBRE LA PANDEMIA
Y EL PERÍODO DE CONTINGENCIA
FUERON ÚTILES.

_

Sobre
este informe

_

Retrospectiva
anual en asuntos y
números

_

Mensaje del
presidente

_

Índice de
contenido GRI

1_

Capítulo
Actuación integrada
como una única Linde

2_

Capítulo
Gestión estratégica
de negocios

3_

Capítulo
Crecimiento orientado
por innovación y
productividad

4_

Capítulo
Nuestro desempeño
ambiental

5_

Capítulo
Cómo valorizamos a
nuestros funcionarios

6_

Capítulo
Relaciones con
la sociedad

<>

III

Principios de Salud COVID-19
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NUESTRAS ACCIONES
Y COMPORTAMIENTOS
INDIVIDUALES INFLUYEN
SOBRE LA PROPAGACIÓN
DEL VIRUS.
GARANTIZAR UN
COMPORTAMIENTO DE
PREVENCIÓN HACIA
LA COVID-19 ES UNA
RESPONSABILIDAD DEL LÍDER
DE LA OPERACIÓN.
SOMOS RESPONSABLES
POR NUESTROS PROPIOS
COMPORTAMIENTOS
Y NUESTRAS PROPIAS
ACCIONES DE
PREVENCIÓN CONTRA LA
COVID-19 PARA REDUCIR
EL RIESGO DE CONTAGIO.
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NUESTROS EMPLEADOS SON OBLIGADOS A INTERRUMPIR
UN COMPORTAMIENTO O UN TRABAJO SI ESTOS NO ESTÁN
EN CONFORMIDAD CON LAS DIRECTRICES DE LINDE PARA LA
LUCHA CONTRA LA COVID-19.
TODOS LOS RESULTADOS
POSITIVOS DE ANÁLISIS
DE COVID-19 DEBEN SER
INFORMADOS.
NUESTRO COMPROMISO
E IMPLANTACIÓN DE
LAS DIRECTRICES PARA
LA LUCHA CONTRA LA
COVID-19 REDUCIRÁN EL
RIESGO DE CONTAGIO.
ACTUAR CON SEGURIDAD
ES UNA CONDICIÓN DE
EMPLEABILIDAD.
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Desde el comienzo de la pandemia del coronavirus
en Brasil, White Martins/Linde se esforzó para suplir
el aumento de la demanda por gases medicinales
en todas las regiones del país, incluso en locales
remotos y de difícil acceso.

[ GRI 203-2 ]

Las más de mil iniciativas incluyeron desde el
montaje de nuevas infraestructuras para el suministro
de gases y la oferta de dispositivos médicos para
hospitales de campaña y clientes contratados, hasta
la ampliación del stock y la instalación de nuevos
tanques en los clientes.
Aún en medio de un escenario complejo, la compañía
no interrumpió el abastecimiento a sus clientes de las
redes pública y privada de salud.
Comprometida en salvar vidas, la empresa también
integró una fuerza operativa con otras cinco
organizaciones de diferentes sectores para aumentar la
oferta nacional de ventiladores pulmonares y ayudar en
la lucha contra la COVID-19. En total, 6.500 unidades
del equipo se produjeron y entregaron al Ministerio de
la Salud en agosto de 2020.
White Martins / Linde no escatimó esfuerzos para
garantizar el suministro de gases medicinales en
las instituciones de salud de todo Brasil.

43

_

Para ler este
relatório

_

Destaques

_

Carta do
presidente

_

Índice
de conteúdo GRI

1_

Atuação integrada
como uma única Linde

2_

Gestão estratégica
de negócios

3_

Crescimento orientado
por inovação e
produtividade

4_

Nosso desempenho
ambiental

5_

Como valorizamos
os nossos funcionário

6_

Relacionamento
com a sociedade

<>

III

Gobernanza de la sustentabilidad
[ GRI 103 (203) ]
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Capítulo 2

El desarrollo sostenible está presente en todas las áreas de la empresa y en la forma como ella actúa y se relaciona
con sus stakeholders. En América Latina Sur, la Gerencia de Sustentabilidad y Diversidad conduce el tema y reporta las
acciones a la Dirección de Talentos y Comunicación que, a su vez, rinde cuentas a la dirección ejecutiva de Talentos y
Sustentabilidad. Los números de la región se envían a la vicepresidencia de Sustentabilidad global que, por fin, responde
al CEO de Linde. El área también cuenta con comités internos, que tienen el papel de orientar y definir acciones
relacionadas con temas específicos, los cuales son:

COMITÉ DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

COMITÉ DE DIVERSIDAD
Se reúne semestralmente y evalúa cómo la empresa ha
evolucionado y cuáles son los siguientes pasos para que avance
en el tema de diversidad e inclusión. Participan el vicepresidente
Industrial, los directores ejecutivos de Finanzas, Negocios,
Jurídico y Talentos y Sustentabilidad, la directora de Talentos
y Comunicación, además de la gerente de Comunicación
Institucional y de la gerente de Sustentabilidad y Diversidad.

Se reúne semestralmente y evalúa los proyectos sociales
con incentivo fiscal y las donaciones efectuadas. Participan el
director ejecutivo de Finanzas, la directora ejecutiva de Talentos
y sustentabilidad, la directora de Talentos y Comunicación, el
director de Compliance y el director Tributario, además de la
gerente de Sustentabilidad y Diversidad.

Las directrices globales de sustentabilidad orientan las estrategias de negocios y generan resultados para las operaciones,
clientes, sociedad y medio ambiente. Para estimular una cultura sostenible, la empresa invierte en programas, campañas,
acciones presenciales y actividades virtuales. Los empleados valorizan la promoción de temas relacionados con la
sostenibilidad, interna y externamente, y reconocen la importancia de estas cuestiones en las tomas de decisión.
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Las operaciones en la región siguen una Política Global de Sustentabilidad de Linde, con orientaciones que se reflejan en
la gobernanza de la empresa. Para asegurarse de que el pensamiento sostenible forme parte de la estrategia corporativa
y dejar esto en evidencia, la compañía cuenta con una serie de herramientas que orientan e influyen en la planificación
y la toma de decisiones, entre las que están el Código de Conducta, las Directrices de Gobernanza Corporativa y de
Gestión Integrada y la Política de Derechos Humanos. La eficacia de estas acciones viene siendo reconocida por los más
importantes índices globales de desempeño empresarial. En 2020, Linde figuró en quinto lugar, entre las empresas del
sector químico, en el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI).
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Gobernanza de la sustentabilidad
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El compromiso
con la
sustentabilidad
forma parte de
la estrategia
empresarial de la
compañía.

Por medio de metas, tanto cualitativas como cuantitativas, la organización busca reducir el consumo de energía eléctrica,
disminuir la generación y disposición de residuos y de agua. Indicadores también evalúan el desempeño de la empresa
en las áreas de compliance, diversidad y derechos humanos, considerando la participación comunitaria, por ejemplo.
El equipo responsable por la sustentabilidad de la empresa dialoga sobre el tema con los líderes corporativos y sirve de
interfaz con casi todas las áreas, a partir de la distribución y acompañamiento de las metas establecidas anualmente.
Para optimizar la gestión, la Gerencia de Sustentabilidad organiza reuniones mensuales con los equipos responsables
por desarrollar el tema en la empresa y, anualmente, el comité recibe una presentación sobre los proyectos realizados en
cada región para analizarlos y evaluar las mejores prácticas.
Entre las acciones globales que la empresa realizó durante el bienio, podemos destacar el Programa Desperdicio Cero,
que contribuyó significativamente para reducir los impactos al medio ambiente, al igual que el Día de la Tierra y el Día del
Agua, dos iniciativas importantes para recordar la importancia de preservar los recursos naturales, y el Verde & White,
una iniciativa que promueve la consciencia ambiental en alumnos de escuelas públicas situadas cerca de las operaciones
de la compañía en Brasil. En 2019, 833 estudiantes participaron de la iniciativa en 41 unidades. En 2020, la iniciativa
tuvo que suspenderse debido a la pandemia de COVID-19.
La actuación sostenible se refleja en los reconocimientos que la empresa tuvo durante los últimos años. En el bienio, la
empresa fue premiada por sexta vez consecutiva por la Guía Exame de Sostenibilidad como una de las empresas más
sostenibles de Brasil.
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Metas globales de desarrollo sostenible de Linde hasta 2028
[ GRI 103 (203) ]

Cambio climático
INVERTIR E INNOVAR EN DESCARBONIZACIÓN
- US$ 1 mil millones en iniciativas de descarbonización
- 1/3 del presupuesto anual de Investigación y Desarrollo para descarbonización

2019 | 2020

Capítulo 2

Cambio
climático

Seguridad, Salud y Medio Ambiente

LOGRAR REDUCIR EN UN 35 % LA INTENSIDAD
EN GEE CON RELACIÓN AL EBITDA
- >2x la obtención de energía con bajo carbono, principalmente
de electricidad renovable activa
- Mejorar la intensidad energética y de GEE
- Un 4 % para GEE de monóxido de hidrógeno-carbono
- Un 7% para la intensidad energética de las plantas de separación
de aire criogénicas
- Un 10 % para flota de distribución de GEE
- Reducción absoluta del 10% en las emisiones de GEI de otros GEI

Seguridad,
Salud y Medio
Ambiente

GESTIÓN DE SALUD/PRODUCTOS
- Ninguna venta global de pastas semifluidas de revestimiento que
contengan cromo hexavalente hasta 2029 (revestimientos de superficies)
MEDIO AMBIENTE
- Alcanzar US$ 1,3 mil millones en productividad sostenible
- Implementar Planes de Gestión Hídrica en todos los locales pertinentes
- Lograr Cero Desperdicios en 450 unidades

OFRECER SOLUCIONES INNOVADORAS Y SOSTENIBLES
- Contribuir con >50 % de la facturación anual del portafolio de sostenibilidad
- Posibilitar >2x la productividad anual de carbono

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

SEGURIDAD DEL TRABAJO Y DE LA DISTRIBUCIÓN
- Lograr un puntaje anual de seguridad ocupacional mejor que los niveles
de la industria en la tasa de casos de días laborales perdidos (LWCR)
y la tasa de casos registrables totales (TRCR)
- Alcanzar una tasa anual de eventos con vehículos comerciales (CVIR)
de <2,5/millones km

Personas y Comunidad
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
- Llegar a un 30 % de representación de las mujeres globalmente hasta 2030
Personas y
Comunidad

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LOS EMPLEADOS
- Contribuir con 550 proyectos de participación comunitaria hasta 2028
- Integrar evaluaciones de las necesidades comunitarias en la etapa de diseño
del proyecto de ingeniería (solo en los EUA)

Integridad y
Conformidad

Integridad y Conformidad
- Confirmar el 100 % de la certificación anual con relación al
Código de Integridad Empresarial

DONACIONES GLOBALES
- Aumentar los gastos filantrópicos ambientales/climáticos en un 50%
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Comunicación con públicos interesados
[ GRI 102-40, 102-42, 102-43 ]

Consciente de su importancia para la sociedad y para la economía, además de su responsabilidad de buscar el mejor uso
de los recursos naturales, la organización busca mantener una relación cercana y transparente con sus stakeholders.
Entre los principales públicos con los que se relaciona, se destacan empleados, clientes, proveedores, medio
académico, prensa y comunidades en el entorno de las operaciones de la empresa.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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Capítulo 2

Para mantener la comunicación y hacer que estos grupos, y toda su cadena de valor, se involucren en los principales
asuntos dedicados al desarrollo sostenible, la organización mantiene contacto directo a través de sus equipos y de sus
diferentes canales de comunicación.
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Canal

Público alcanzado

Contenidos abordados

Frecuencia

Central de Atención al Cliente Todos los stakeholders

Productos y servicios

Continuo

Contáctenos

Todos los stakeholders

Productos y servicios

Continuo

Página web

Todos los stakeholders

Institucional, negocios, marca empleadora, sostenibilidad

Continuo

WhatsApp

Funcionarios y clientes

Productos y servicios

Continuo

Webchat

Clientes

Productos y servicios

Continuo

LinkedIn

Todos los stakeholders

Institucional, marca empleadora, sostenibilidad

Semanal

Materiales promocionales

Clientes y proveedores

Productos y servicios

Variable

Ferias, eventos y congresos

Clientes, proveedores, entidades, medios de comunicación,
instituciones académicas

Institucional, productos, servicios, marca empleadora, sostenibilidad

Variable

Programa de Atención
Cliente Más

Clientes

Negocios, productos y servicios

Diálogos de Seguridad

Funcionarios, comunidades, proveedores

Seguridad y sostenibilidad

Variable

Asesoramiento de Prensa

Todos los stakeholders

Institucional, negocios, productos, sostenibilidad

Variable

Conferencia de Resultados

Funcionarios

Negocios, sostenibilidad, conformidad

Vehículos de comunicación
interna

Funcionarios y contratados

Institucional, negocios, servicios, productos, sostenibilidad y día a día de las unidades
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Matriz de materialidad
[ GRI 102-44, 102-47 ]

Capítulo 2

Temas materiales para White Martins / Linde
- Ética e integridad

- Desarrollo e innovación

- Desempeño económico enfocado
en el resultado

- Adaptación al escenario económico

- Desempeño de los empleados

- Proyectos de participación
comunitaria

2019 | 2020

- Atención a las necesidades y
satisfacción de los clientes

El proceso para determinar la matriz de materialidad
de White Martins/Linde se llevó a cabo en 2017 y fue
revisado a comienzos de 2019. En la primera etapa
se llevaron a cabo consultas con los públicos interno y
externo. Los resultados de los cuestionarios aplicados
fueron cruzados con las prioridades corporativas y con
los temas indicados por la matriz global (los objetivos y
el desempeño de la empresa quedan disponibles en la
página corporativa de Linde).

- Cultura de sustentabilidad

- Eficiencia en el consumo
de energía

- Salud y seguridad laboral

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

En 2019, la empresa escuchó a los representantes
de todos los grupos de stakeholders para evaluar la
actualidad y la pertinencia de los asuntos planteados
en 2017. También se evaluaron estudios de
instituciones relacionadas con las prácticas de relato de
sustentabilidad y de participación de stakeholders, que
analizaron los principales impactos y asuntos materiales
del sector de gases, como Global Reporting Initiative
(GRI) y Governance and Accountability Institute (G&A).
Al final del proceso, se verificó un nivel de adherencia
superior al 95 %, un indicativo de la actualidad y la
pertinencia de los asuntos identificados en la matriz.
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Matriz de materialidad de White Martins/Linde
[ GRI 102-44, 102-47 ]

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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ASUNTO MATERIAL
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DESCRIPCIÓN Y RELACIÓN CON EL ASUNTO

ASPECTO GRI

INDICADORES
REPORTADOS

LOCALIZACIÓN DE LOS
IMPACTOS

Anticorrupción

205-2

Dentro y fuera de la
empresa

Ética e integridad

Gestión de aspectos vinculados a las mejores prácticas
corporativas, incluyendo transparencia, conducta de funcionarios,
acciones de compliance y principios de buena gobernanza

Desempeño económico enfocado
en el resultado

Búsqueda de resultados financieros y económicos positivos que
aseguren la perennidad de los negocios

Desempeño económico

201-1

Dentro y fuera de la
empresa

Desempeño de los empleados

Evaluación del desempeño de los funcionarios y las acciones de
capacitación, entrenamiento y estímulo al desarrollo profesional

Capacitación y educación

404-1

Dentro de la empresa

Atención a las necesidades y
satisfacción de los clientes

Incluye las relaciones con clientes, la gestión del portafolio de
productos y servicios y el monitoreo de los niveles de satisfacción

Salud y seguridad de los clientes

416-1

Fuera de la empresa

Salud y seguridad laboral

Iniciativas dedicadas a prevenir accidentes con empleados,
proveedores, clientes y la población en general, además de
acciones internas sobre calidad de vida y campañas de salud

Salud y seguridad laboral

403-2

Dentro y fuera de la
empresa

Desarrollo e innovación

Programas de estímulo al pensamiento innovador aplicado a
procesos, productos y servicios

--

--

Dentro y fuera de la
empresa

Adaptación al escenario
económico

La capacidad de White Martins/Linde de adaptarse a los cambios
en el contexto macroeconómico, minimizando impactos externos
negativos y mitigando riesgos al buen desempeño económico

Desempeño económico

201-1

Dentro y fuera de la
empresa

Cultura de sustentabilidad

La diseminación entre el público interno de un pensamiento
orientado al desarrollo sostenible y a actividades con impactos
positivos en los campos social, ambiental y económico

--

--

Dentro y fuera de la
empresa

Proyectos de participación
comunitaria

Acciones centradas en el desarrollo social, financiero y humano de
las comunidades impactadas por las operaciones de la empresa

Impactos económicos indirectos

203-1

Fuera de la empresa

Eficiencia en el consumo de
energía

Medidas de ecoeficiencia que ayuden a reducir el consumo de
energía y recursos naturales

Energía

302-3

Dentro y fuera de la
empresa
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Mecanismos de quejas y evaluaciones

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

La Central de Atención al Cliente de White Martins/Linde es el canal oficial para quejas y dudas internas y externas en
Brasil. Todas las demandas recibidas, independientemente del tema y de la gravedad, se envían inmediatamente a los
equipos responsables y, también, al gerente de la unidad involucrada en el hecho. La empresa monitorea el hecho, evalúa
y responde para que el reclamante sepa cuáles fueron las medidas tomadas. En la Central existe a disposición, también,
una célula dedicada a la tratativa de situaciones de crisis potencial. La empresa recibe el feedback externo de clientes
y comunidades en donde opera (reclamaciones o pedidos) y de las agencias de control que notifican y/o supervisan sus
procesos/páginas web. La compañía crea planes de acción cuando la situación lo exige y acompaña su evolución.
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Además, White Martins/Linde mantiene un control de las inspecciones internas que se ejecutaron, y las no conformidades
encontradas en dichas inspecciones, los resultados de las auditorías y el avance de la resolución de las no conformidades
señaladas. Estas informaciones, incluyendo notificaciones, fiscalizaciones y medidas tomadas, se presentan mensualmente
ante los líderes de las áreas correspondientes. Todos los casos que surgen a partir de la Central de Atención se registran
en la base de datos de la empresa.
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Capítulo 3

CRECIMIENTO
ORIENTADO POR INNOVACIÓN
Y PRODUCTIVIDAD
<>

III

Crecimiento orientado por innovación y productividad
Con el objetivo de ser la empresa global de ingeniería y gases industriales con mejores resultados, la organización, apoyada por la
eficiencia y por la seguridad, transforma la innovación en su principal estrategia para lograr la satisfacción de los clientes y mejorar la
rentabilidad del negocio. Esta decisión la colocó, a lo largo de los años, entre las empresas que más innovan en Brasil.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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La empresa está en vías de transformarse en una industria 4.0. Este cambio solo será posible porque ella promueve el diálogo
permanente, orientado a la cultura de la innovación, vinculada a prácticas sostenibles. Para tanto, tiene canales y programas que
estimulan una actitud innovadora y una visión emprendedora entre los empleados.

Al invertir
en estos dos
pilares, la
empresa busca
construir un
futuro más
sostenible.

Para la empresa, la innovación y la productividad andan juntas. La responsabilidad de promover esta cultura internamente es de
todas las direcciones ejecutivas, por medio de normas, directrices y políticas específicas. La organización cuenta también con
equipos totalmente dedicados a estos asuntos en todas las áreas operativas y de negocios. Un ejemplo son los profesionales
especializados en aplicaciones de gases que trabajan con los clientes para buscar mejoras en sus procesos productivos y ayudarlos
directamente a reducir costos, aumentar la productividad y traer beneficios ambientales.
El Programa de Productividad de la empresa ofrece capacitaciones y charlas fundamentadas en las novedades del mercado, que
ayudan a reforzar la relevancia del asunto e impulsar los negocios. Durante los últimos dos años, la empresa invirtió intensamente
en iniciativas para perfeccionar y modernizar las operaciones y automatizar las actividades, trayendo más agilidad y aumentando la
rentabilidad del negocio.
Uno de los ejemplos de acciones que estimulan el fortalecimiento de esta cultura es una Campaña de Productividad que establece,
anualmente, un reconocimiento para cerca de 90 profesionales que actúan como líderes de Productividad, Black Belts y Green Belts,
de acuerdo con las metas específicas que hayan alcanzado, relacionadas con proyectos que usan determinadas metodologías de
productividad.
También pueden ser elegidos funcionarios que actúan como miembros de un equipo en proyectos específicos, de acuerdo con los
criterios definidos en la campaña. En 2020, se encajaron en este perfil 266 empleados.
Todos los resultados de los proyectos se miden de acuerdo con métricas validadas por el área de Finanzas, que también tiene la
responsabilidad de verificar la precisión de los cálculos al final del año, siendo este uno de los principales puntos necesarios para
ganar el premio, de acuerdo con las normas de la campaña.
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Transformación Digital

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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Acompañando las principales tendencias de mercado, la empresa viene invirtiendo en nuevas tecnologías con el objetivo de
promover una transformación digital en sus procesos y transformarse en una industria 4.0.
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En este sentido, la empresa está desarrollando una serie de iniciativas innovadoras, lideradas por el grupo Linde.Digital Brasil,
que buscan promover este cambio de cultura en la compañía. El objetivo de los proyectos desarrollados por el área es aumentar
la productividad y la competitividad en el mercado para conquistar nuevos clientes e impulsar los negocios. Las soluciones se
extienden a toda la empresa de forma holística, desde las áreas de Operaciones y Soporte hasta la punta con la Fuerza de
Ventas. El diferencial es la agilidad en el desarrollo de proyectos innovadores y disruptivos, con un período de retorno (Pay-back)
de, como máximo, dos años.

En 2020, Linde.
Digital Brasil
desarrolló 15
nuevos proyectos
enfocados a la
transformación
digital en ocho
segmentos
diferentes de la
empresa.

Linde.Digital Brasil, que reúne a especialistas de diferentes formaciones, tiene cuatro pilares que guían su portafolio de proyectos:
Operaciones Avanzadas, centradas en soluciones para aumentar la confiabilidad y eficiencia de equipos; Logística, con proyectos
que optimicen la cadena logística para reducir costos; Procesos de Negocios, con el desarrollo de herramientas digitales
que apoyen la Fuerza de Ventas en la gestión de la Cartera de clientes; y Experiencia del Cliente, centrada en iniciativas de
relacionamiento y encantamiento.
En Brasil, la organización ya tiene, hoy, proyectos implementados con tecnologías más descriptivas, como el tableau; predictivas,
como el forecast de demanda; RPA (Robotic Process Automation, en inglés) y automatización. En 2020, Linde.Digital Brasil
desarrolló cerca de 15 nuevos proyectos en ocho segmentos diferentes de la empresa y expandió las iniciativas de RPA, iniciando
el desarrollo de 11 robots más que ayudarán a automatizar más de mil horas de trabajo manual.
Se crearon, además, dos Comités Digitales, dedicados a los Países Hispanos y a la región Américas, para priorizar proyectos con
los líderes. Equipos de Finanzas y Recursos Humanos también participaron de una Capacitación Digital en RPA, una formación de
más de 50 horas en la que surgieron 15 nuevas ideas de automatización.
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Transformación Digital

1

Operaciones
Avanzadas

3

Procesos de
Negocios

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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Los cuatro pilares de actuación
de Linde.Digital Brasil
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Con el objetivo de profundizar la discusión sobre innovación
y transformación digital y generar reflexión sobre cómo
cada uno puede aportar en el entorno de la industria 4.0,
White Martins realizó la Semana de la Productividad y la
Innovación, en 2020, en alianza con el Instituto Coppead de
Administración de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.
Con el tema “Una mirada digital a un mundo cambiante”,
el evento reunió a expertos de grandes empresas y de la
universidad en conferencias y mesas redondas en vivo
en la plataforma Microsoft Teams, para alrededor de 250
empleados de diferentes áreas de la empresa en todo
Latinoamérica Sur, incluyendo unidades en el campo.

Proyectos que
optimicen la
cadena logística
para reducir
costos.

Soluciones inteligentes y herramientas innovadoras también
están contribuyendo para que la organización actúe con
agilidad y eficiencia durante la pandemia de COVID-19. Uno
de estos proyectos es el Cylinder Inventory Management
(CIM), que permite que la operación de Packaged en Brasil
se anticipe a las eventuales necesidades de modificar la
distribución de cilindros y enviarlos a regiones más afectadas
por la pandemia, de forma ágil y optimizada.

Enfoque en
iniciativas de
relacionamiento y
encantamiento
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Los proyectos de automatización robótica (Robotic Process Automation, en inglés, RPA), liderados por el equipo
de Linde.Digital Brasil, están optimizando operaciones, acelerando el análisis de datos y contribuyendo para la
eficiencia de los procesos.
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La tecnología RPA consiste en crear un software, o un “robot” que recoja informaciones automáticamente a
partir de diferentes fuentes, procese transacciones, manipule informaciones o interactúe con otros sistemas.

PROYECTOS
DE RPA:
AUTOMATIZACIÓN
DE PROCESOS
Y AUMENTOS
SIGNIFICATIVOS DE
PRODUCTIVIDAD

Uno de estos proyectos ya se ha implementado en la compañía y se trata de un software desarrollado en
colaboración con la Gestión de Operaciones Fiscales en Brasil para acceder a las informaciones de las
facturas de productos que se generaron
en el JDE, analizar estos datos y emitir
automáticamente las guías para pagar el
Impuesto sobre Circulación de Mercaderías
y Servicios (ICMS), cuando corresponda.  
En otra iniciativa, en colaboración con el
equipo de Cuentas por Pagar, también en
Brasil, el robot busca en las bases de datos
de Serasa, Banco Central, Banco do Brasil
y del Registro de Protestos, consultando
los CNPJ vinculados a White Martins/Linde
para identificar si existen pendencias financieras. La automatización, entonces, extrae estos datos y los reúne en
un dashboard (tablero digital) al que todos los funcionarios de la compañía pueden acceder.
Ya el proyecto realizado junto al Centro de Logística Packaged desarrolló dos automatizaciones para auditoría y
recepción del Conocimiento de Transporte electrónico (CTe), documento fiscal generado por las transportadoras
que realizan el servicio de flete de cilindros para White Martins/Linde.
El proyecto realizado con el área de Suministros de Brasil desarrolló una automatización para registrar nuevos
proveedores, además de realizar alteraciones en los que ya existían. El robot, en una etapa anterior al registro,
hace validaciones en páginas gubernamentales para confirmar informaciones, como también para verificar
si la empresa consta en alguna lista sucia del gobierno (trabajo esclavo, empresas no idóneas/suspendidas y
empresas penalizadas).
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APP WHITE
MARTINS:

PIONERISMO
EN EL SEGMENTO
EN BRASIL

Para proporcionar una experiencia de compra cada vez más fácil y
ágil, White Martins/Linde lanzó una aplicación para vender gases
industriales, desarrollada para clientes del segmento Packaged.
Alineada al movimiento de transformación digital de la empresa, la
iniciativa es innovadora en el mercado de gases del país. A través de
la aplicación White Martins, que está disponible para iOS y Android,
los clientes pueden hacer nuevos pedidos de cilindros, acompañar el
estado de la compra, conocer el portafolio de productos y servicios, e
incluso aprovechar promociones exclusivas.
La app White Martins está disponible para clientes de 19 estados
en Brasil, entre ellos: Espírito Santo, Alagoas, Amazonas, Bahia,
Belém, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Río de Janeiro,
Rondônia, Santa Catarina, São Paulo y Sergipe.

Acceda al código QR y obtenga
más información sobre la
aplicación de Ventas de Gases
Industriales (en portugués).
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Adopción de SAP
y nuevos sistemas
de negocios en
Brasil para la
gestión integrada.
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Proyecto TransformAR

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

Como parte de su movimiento de transformación digital, en Brasil, la empresa comenzó, en 2020, a
implementar SAP como la nueva plataforma de gestión integrada de negocios. Dicha iniciativa promoverá
beneficios significativos, trayendo más agilidad a los procesos y permitiendo el cruce de informaciones para
generar inteligencia de datos.
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Más de 50 representantes de áreas clave fueron seleccionados para dedicarse completamente al proyecto
de implementación, un proceso complejo que implica cambio de cultura y adaptación a las nuevas rutinas
y funcionalidades de la plataforma. Además de ellos, más de 100 funcionarios están involucrados en las
etapas de prueba del sistema. La iniciativa impactará a toda la empresa y su forma de operar, generando más
confiabilidad, eficiencia y beneficios significativos para la experiencia del cliente.
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Seguridad de la Información
Durante el bienio, la empresa colocó en práctica una serie de acciones para garantizar la seguridad de la información e invirtió
en el perfeccionamiento de sus sistemas. En 2020, se implantaron dos nuevos antivirus, con enfoques distintos, en todas las
computadoras y servidores de la región América Latina Sur. La acción se llevó a cabo junto con el equipo global de Seguridad
de la Información, con una duración de cinco meses, y fue concluida al final del año, sin afectar la operación de la empresa.

La ciberseguridad se
ha vuelto aún más
importante a medida que
la compañía avanza en su
objetivo de transformarse
en una industria 4.0.
Debido a la constante
evolución de los métodos
de ataques cibernéticos,
Linde considera este
tema estratégico para los
próximos años.

La organización también actualizó sus firewalls de seguridad y unificó las plataformas de backup de los Países Hispánicos en
un sistema único, generando más confiabilidad y seguridad en el tratamiento de las informaciones y permitiendo una gestión
más asertiva y simplificada.
Buscando integrar y asegurar más los datos, después de la fusión, la empresa estandarizó diversos procesos y sistemas, entre
ellos, adoptar la plataforma Office 365, usada por la organización en escala mundial. El cambio incluyó alteraciones en el
correo electrónico corporativo y acceso a herramientas adicionales, como MS Teams, Sharepoint, entre otros.
Esta actualización fue fundamental para la estructuración de la empresa al régimen laboral remoto durante la pandemia. El
área de Tecnología de la Información, además de colocar a disposición de los funcionarios todos los dispositivos necesarios
para que pudieran ejercer sus funciones remotamente –como notebooks y chips para celulares corporativos– también actuó
para garantizar que los sistemas estuvieran adecuados para el aumento de la demanda, en tiempo récord.
Con el propósito de incentivar una cultura de seguridad de la información con el fomento de comportamientos seguros dentro
y fuera de la empresa, Linde también envía, frecuentemente, comunicados sobre el asunto para funcionarios y contratados.
Solo en 2020, 12 informativos abordaron asuntos variados desde la seguridad de contraseñas hasta el uso de aplicaciones
de mensajería y ejemplos de estafas virtuales comunes en la actualidad. Además, la empresa lanzó una capacitación
e-learning sobre Ciberseguridad para toda la región América Latina Sur, con un índice de participación del 84,8% de los
empleados. Durante el mes de la Concientización sobre la Seguridad Cibernética, celebrado globalmente por Linde, la empresa
también divulgó una serie de videos sobre el asunto.
Otra iniciativa que busca preparar y ayudar a los empleados a luchar contra las amenazas en el ambiente digital, son
las simulaciones de phishing. El equipo de Tecnología de la Información dispara mensajes electrónicos específicos e
intencionales para darles a los funcionarios la oportunidad de aprender cómo identificar mensajes de phishing y cómo
proceder cuando reciban tales mensajes.
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El desafío de la logística

La logística de distribución de gases industriales y medicinales para los clientes en toda América Latina Sur cuenta con una
minuciosa planificación para asegurar la confiabilidad en el suministro de productos incluso en áreas de difícil acceso.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

2019 | 2020

Capítulo 3

En Brasil y en los Países Hispánicos, la empresa usa recursos tecnológicos y
herramientas innovadoras para ofrecer un servicio personalizado para cada
tipo de cliente. Existe, incluso, la preocupación continua en perfeccionar las
operaciones logísticas y optimizar las rutas, tanto para entregas hechas en
el cliente final como para el transporte entre unidades. El desarrollo de las
operaciones de logística y la evolución de la gestión de procesos permiten
reducir el consumo de combustible, el volumen de emisiones de gases y
los accidentes con consecuencias ambientales graves.
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La organización tiene Centros de Distribución de Líquidos (CDLs) responsables
por las entregas a los clientes, en toda América Latina Sur. Funcionan como
depósitos de gases licuados, donde estos se almacenan en grandes tanques
criogénicos para su posterior distribución en el mercado. La flota actual de la
compañía está compuesta por 701 vehículos.
La logística 4.0 es el pilar del modelo de distribución de gases licuados.
Durante el bienio, la empresa invirtió en la adopción de la plataforma
PraGas, con conceptos innovadores como un optimizador de entregas con
enrutamiento y un nuevo modelo de previsión de demanda y planificación de
reabastecimiento, que aporta más confiabilidad. Este modelo de previsión de consumo, sin embargo, no tiene la
capacidad para prever demandas con variaciones abruptas y exponenciales.

La empresa busca constantemente mejorar
las operaciones logísticas y optimizar las
rutas, tanto para las entregas a los clientes
como para el transporte entre unidades.
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El desafío de la logística
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Otro proyecto que se destacó en este período fue la adecuación del stock en los clientes, que también ayuda a reducir
la cantidad de viajes y, como consecuencia, el consumo de combustible. En otro frente, la compañía renovó cerca del
10 % de su flota de camiones criogénicos, asegurando mayor capacidad de entrega y seguridad de los procesos.
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Todos estos proyectos contribuyeron para una reducción del 7 % en el kilometraje de entrega de cargas compartidas
durante el período.
La seguridad también es un valor innegociable. Por esta razón, la compañía invierte en tecnologías de monitoreo que
buscan reducir el número de accidentes en las rutas y con ello garantizar las condiciones de trabajo ideales para los
conductores de camiones.

Los proyectos de
optimización logística
contribuyeron a una
reducción del 7%
en el kilometraje
de entrega de carga
compartida en Brasil.
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Seeing Machine es uno de estos sistemas. Su función es capturar la imagen del conductor frente al volante y analizar
sus rasgos faciales para crear una base con informaciones de referencia, como tamaño de los ojos, formato del rostro,
entre otras. Durante los viajes, la cámara detecta cuando hay algo anormal en el comportamiento del conductor, en
tiempo real, y envía las imágenes a una central de monitoreo. Al identificar un indicio de cansancio o distracción, el
sistema activa el banco del camión, que vibra para llamar la atención del conductor. Si el comportamiento continúa,
surge un nuevo aviso y, esta vez, sonará una breve bocina. Actualmente, cerca de 250 camiones de la compañía ya
cuentan con esta tecnología.
Durante la pandemia de COVID-19, a lo largo del año 2020, uno de los principales desafíos de la empresa fue superar
las dificultades logísticas de algunas regiones de los países en los que opera. La organización no midió esfuerzos para
llevar gases esenciales a la vida de sus clientes incluso en áreas remotas, adecuando su planificación de rutas con la
ayuda de tableros predictivos. En los Países Hispánicos, la compañía tuvo, también, que enfrentar las complejidades
de transportar cargas entre países cuando el aumento del consumo en determinada región superó la capacidad
productiva de las fábricas locales. Como la empresa tiene operaciones en casi toda América del Sur, en colaboración
con las áreas de Comercio Exterior, se aseguró de atender a las unidades de salud, superando fronteras y reforzando
su compromiso de salvar vidas.
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TMW6:
CONFIABILIDAD Y
EFICIENCIA EN EL
SUMINISTRO

En el campo de las innovaciones en logística,
White Martins/Linde desarrolló un camión
criogénico de dos ejes, capaz de transportar
gases en mayores cantidades, abastecer a los
clientes en menos tiempo y con más seguridad
aún: el TWM6. El proyecto es inédito en América
del Sur y fue totalmente desarrollado en Brasil
a lo largo de dos años. El nuevo modelo tiene el
mismo tamaño que los camiones convencionales,
pero consigue transportar el 76 % a más de
oxígeno y nitrógeno y un 46 % a más de argón.
Además de permitir optimizar las rutas por el
hecho de transportar más productos, el TWM6
reduce el tiempo de carga y descarga, es un
vehículo más liviano, disminuye la pérdida de
producto y aumenta la productividad en un 66
%. El nuevo camión trae beneficios ambientales,
pues reduce el consumo de más de 2 mil litros
de diésel y 588 kilómetros recorridos por año y
evita la emisión de 5,3 toneladas, por vehículo,
de gases causadores del efecto invernadero.  
El aumento en capacidad y automatización
brinda más seguridad al proceso y menos
fallas operativas: basta conectar la manguera
criogénica al camión para que el sistema
inteligente monitoree todo el proceso de carga y
descarga en el tablero, haciendo que la operación
se vuelva más simple, rápida y segura.
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El Centro de Logística Packaged (CLP) situado en Bauru, en São Paulo, Brasil, es el responsable por organizar la ruta
de 351 vehículos que transportan desde cilindros hasta equipos de alta complejidad en oxigenoterapia, atendiendo
directamente a clientes industriales y medicinales en este país. A lo largo del bienio, la compañía amplió la prestación de
este servicio y llegó a 25 unidades de llenado en todo el país. El CLP realiza el seguimiento, en promedio, de un servicio
de packaged (como se conoce el segmento de suministro de gases por cilindros) cada 22 segundos, administrando dos
tipos de demandas: las que ya están programadas y los pedidos que llegan vía Central de Atención.

Linde distribuye
gases envasados
en cilindros de
alta presión,
que atienden a
los clientes de
menor porte
en distintos
segmentos, para
aplicaciones
menores y más
especializadas.
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Logística Packaged
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Después que los camiones salen de las unidades, los controladores del CLP acompañan todo el recorrido hasta que los
cilindros llegan a su destino, auxiliando a las tripulaciones cuando necesario.
La compañía también innovó y entrega de forma online, mediante un QR Code pegado al equipo, el Certificado de
Garantía de Calidad, que informa la composición de las mezclas y el resultado de análisis del producto en el cilindro.  
Durante el bienio, la empresa llevó a cabo una serie de iniciativas para optimizar rutas, generando más eficiencia,
reduciendo kilómetros recorridos y consumo de combustible y emisiones. Un ejemplo fue la descentralización de la
producción de gases especiales en Brasil que, anteriormente, eran producidos exclusivamente en Osasco. De esta forma,
se redujo la cantidad de viajes de transferencia de productos entre unidades. La compañía también revisó otras rutas de
transferencia, unificando recorridos y usando camiones con mayor capacidad de carga.
El comienzo de las operaciones de la Unidad Vinhedo, en São Paulo, Brasil, también influyó en la logística de packaged
de la compañía en este país. La centralización de la producción de los gases que anteriormente se fabricaban en Osasco
y Campinas (Brasil) permitió reducir la cantidad de viajes entre unidades y optimizar las rutas de distribución para los
clientes. Además, como consecuencia de la desactivación de la planta de Osasco, la empresa amplió la capacidad de
producción y el portafolio de gases en su unidad en Diadema (São Paulo, Brasil).

_

Índice de
contenido GRI

1_

Capítulo
Actuación integrada
como una única Linde

2_

Capítulo
Gestión estratégica
de negocios

3_

Capítulo
Crecimiento orientado
por innovación y
productividad

4_

Capítulo
Nuestro desempeño
ambiental

5_

Capítulo
Cómo valorizamos a
nuestros funcionarios

6_

Capítulo
Relaciones con
la sociedad

<>

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

2019 | 2020

Capítulo 3

III
63

Logística Packaged

Innovación en salud

Como resultado, entre 2019 y 2020, la empresa
logró reducir 397.351 kilómetros recorridos en las
flotas de transferencia en Brasil.

La innovación siempre estuvo presente en tecnologías
que brindan más seguridad y confiabilidad. A través de
ellas, la empresa asegura que la entrega de los productos
y la prestación de servicios se realice de acuerdo con los
más altos estándares de calidad.

Otro punto que se destaca en el bienio fue la
actuación del área de logística de packaged
durante la pandemia. Los funcionarios del CLP
comenzaron a actuar en régimen laboral remoto
y la empresa amplió el plantel de empleados
responsables por esta planificación. Además,
para suplir el aumento exponencial de la
demanda de oxígeno, la compañía invirtió en
la compra de cilindros de distintos tamaños,
destinados a acondicionar oxígeno medicinal;
amplió la cantidad de bombas criogénicas
instaladas en las unidades de llenado de
cilindros; y realizó una campaña entre los clientes
buscando la devolución de cilindros fuera de uso,
para aumentar la reserva de equipos.

DESPUÉS DE LA
FUSIÓN: MEDICINAL
REPRESENTA EL 30%
DEL NEGOCIO DE LINDE
A NIVEL MUNDIAL

En el área medicinal, las nuevas soluciones ofrecidas por
White Martins/Linde al mercado en Brasil contribuyen para
mejorar la calidad de vida de los pacientes y amplían la
productividad del sector de salud. Después de la fusión, el
segmento comenzó a responder por el 30 % de los negocios
de Linde globalmente.
Con la pandemia de COVID-19, el área tuvo la necesidad
de reestructurarse rápidamente para suplir el aumento de
la demanda por ampliación de infraestructura hospitalaria,
equipos y gases esenciales para la vida. Los proyectos se
realizaron en tiempo récord, siempre con la seguridad, la
integridad y la confiabilidad que caracterizan a la empresa en
su historia centenaria.
En el sector de atención domiciliaria para pacientes con
enfermedades respiratorias (homecare), donde la empresa
también tiene fuerte actuación, el servicio se mantuvo y no
hubo alteraciones durante la pandemia.
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Principales lanzamientos del área medicinal en Brasil durante el bienio:

Concentrador
YUWELL
Proyectado para el ambiente
doméstico y hospitalario,
el concentrador produce
oxígeno a partir del aire
ambiente, retirando los
otros gases y entregando
solamente oxígeno puro.
Además del diseño, este
modelo opera con bajo
consumo de energía,
volviéndose una alternativa
más práctica y económica
para personas que necesitan
terapia con hasta 5 litros de
oxígeno por minuto.
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Nueva línea
de máscaras
de BMC

Ventilación no
invasiva domiciliaria
Trilogy EVO

Ventilador BiPAP
de alta
complejidad

Compresor
pequeño
Schulz

Son los modelos N5 y F5,
indicadas para terapia del
sueño y tratamiento de
trastornos respiratorios.

Con una funcionalidad
cruzada ampliada, Trilogy Evo
ofrece recursos para tratar
pacientes en estado crítico
y crónico con una variedad
de definiciones, tales como
ambientes de cuidados
subagudos o crónicos, en la
casa del paciente o durante
sus actividades. Este sistema
fue específicamente concebido
para ser duradero y cuenta
con protección contra daños
durante desplazamientos y
transporte médico.

El BiPAP (Bilevel Positive
Pressure Airway) es uno de
los tipos de respiradores
mecánicos que se emplean
en el soporte ventilatorio por
presión y que típicamente
se utilizan para la ventilación
no invasiva. Semejante
a un compresor, tiene la
capacidad de generar un
flujo de aire para el paciente
haciendo que la presión en
las vías aéreas del individuo
quede siempre positiva.

Los motocompresores
libres de aceite ofrecen
comodidad y seguridad para
usos médico-odontológicos,
entre otros. Estos productos
presentan niveles más bajos
de ruido y sus reservatorios
de aire tienen una pintura
interna antibacteriana. Son
más durables y cuentan con
la mayor red de asistencia
técnica de Brasil.   
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CRM y Central de Atención al Cliente
Cada seis meses, se lleva a cabo un foro con las Direcciones de Operaciones y Comercial, en el que los principales
líderes discuten soluciones operativas para mejorar el servicio al cliente, anticiparse a posibles problemas y dar más
agilidad a la resolución de procesos más complejos.

En Brasil, el área de CRM
tiene la misión de crear
valor para los
clientes internos
y externos, actuar
anticipadamente para
proveer informaciones
estratégicas y
asegurar excelencia
y satisfacción, siempre
enfocada en innovación.

La gestión de las Relaciones con el Cliente se basa en dos programas principales que pasaron por un proceso de
reformulación que entrará en vigor en 2021. El primero es el Cliente Más, que promueve reuniones de evaluación
con los clientes participantes tres veces por año, con monitoreo y feedback de las resoluciones. Este programa está
compuesto por los más de 300 clientes de la empresa en la región.
Ya el Programa NEO (Nova Excelencia Operacional) permite que el cliente evalúe cómo lo han atendido en el
momento en que el producto llega o inmediatamente después de la prestación del servicio, vía palmtop. Durante el
período, White Martins/Linde implementó el WhatsApp como un nuevo canal de atención al cliente, que también
mide su nivel de satisfacción a través de encuestas al final del contacto. Además, todos los profesionales que entran
en contacto directamente con los clientes –conductores de los segmentos de Líquidos y Packaged, asistentes
técnicos y operadores de la Central de Atención al Cliente– realizan periódicamente la Certificación NEO, un test de
conocimientos cuyo objetivo es concientizarlos sobre la importancia de las evaluaciones de los clientes, que ayudan
a entender la percepción que tienen de los productos y servicios de White Martins/Linde y a actuar con urgencia en
algunos casos.
El cliente está en el centro de la estrategia de negocios de la empresa. Por esta razón, la compañía realizó en Brasil
una Encuesta Nacional de Satisfacción, en 2020, con más de mil respondientes, que certificó un nivel de satisfacción
promedio de 4,02 en una escala de 1 a 5.
Con el propósito de optimizar las herramientas de gestión y permitir una actuación más asertiva con clientes del
mercado minorista industrial, en colaboración con Linde.Digital Brasil, el área lanzó una herramienta que permite que
la Central actúe proactivamente con clientes de este mercado, además de lanzar la aplicación para compras, llevando
más conveniencia y practicidad a este público.
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CRM y Central de Atención al Cliente
A lo largo del bienio, la empresa también invirtió en tecnologías para proporcionar experiencias cada vez mejores de atención al cliente, como el chat
online, una iniciativa pionera en el mercado brasileño de gases que está disponible en la página de White Martins/Linde; y el servicio vía WhatsApp, tanto
para funcionarios como para clientes, con la posibilidad de solicitar la inclusión de pedidos, previsión de entrega, asistencia técnica, entre otros servicios.

Capítulo 3

Otro punto que se destacó fue la rápida respuesta de los equipos de CRM y de la Central de Atención al Cliente a los desafíos de la pandemia de
COVID-19. Los equipos se adaptaron con agilidad para asegurar la continuidad del servicio, dada la relevancia de la empresa para la sociedad.
No hubo ningún tipo de interrupción y siguió realizándose con calidad y de forma humanizada.

2019 | 2020

Las iniciativas para asegurar una relación cada vez más cercana y transparente con los clientes hicieron que la empresa recibiera dos reconocimientos
durante el bienio en Brasil: el bicampeonato en el Premio Consumidor Moderno de Excelencia en Servicios al Cliente, en la categoría Industria, y el sello
RA1000 por el alto nivel de resolución de problemas publicados en la página Reclame Aqui.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

CANALES DE ATENCIÓN A LOS CLIENTES EN BRASIL

CENTRAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE
0800 709 9000

WHATSAPP
021 98310-9000

DEFENSORÍA
WWW.PRAXAIR.COM.BR/OUVIDORIA
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Nuestro desempeño ambiental
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La empresa busca reducir el consumo de recursos naturales y de emisiones para establecer una cultura de impacto ambiental
líquido positivo, además de ampliar la cantidad de unidades sin generar residuos.
A través del Sistema de Gestión de Desarrollo Sostenible, la empresa gestiona y reporta sistemáticamente las informaciones
sobre el consumo de energía, agua y combustibles y sobre la producción de residuos en todas las unidades. Con el monitoreo
permanente de los EKPIs (indicadores clave de desempeño ambiental), la compañía está apta para acompañar los impactos de
todos sus procesos productivos.

En búsqueda de
mejores prácticas
para su desempeño
ambiental, la
organización analiza
minuciosamente
todos los procesos
para mitigar
sus impactos.

La existencia de estos indicadores temáticos refleja recomendaciones de iniciativas externas, como el Índice Dow Jones de
Sustentabilidad, el Carbon Disclosure Project (CDP) y la metodología de indicadores de la Global Reporting Initiative (GRI).
Para avanzar en la reducción del impacto de sus operaciones, la organización cuenta con los centros de productividad, que
monitorean las plantas e indican el curso de las metas, definidas anualmente, como también la evolución de las acciones.
Una vez al año, se organiza una reunión con los equipos de todas las regiones para definir cuáles iniciativas se implantarán
en cada unidad. Se evalúan los riesgos ambientales de cada nueva operación planificada por la empresa –dependiendo de
la dimensión del proyecto, se lleva a cabo un análisis global–, incluso los asuntos relativos a agua y efluentes, ruido y límites
legales de emisiones, cumpliendo con los protocolos de Montreal y de Kioto, por ejemplo.
Entre los principales impactos relativos a las operaciones de la compañía, están el consumo de energía, que es la propia base del
proceso de transformación de gases, y el ruido, relatado esporádicamente cuando ocurre despresurización (escape del producto
en la tubería). Para que las operaciones no traigan molestias a las comunidades vecinas, la empresa comunica las acciones de
mantenimiento potencialmente causadoras de ruido al órgano ambiental y al cliente. También evalúa las reclamaciones que llegan
vía Central de Atención al Cliente, directamente a las unidades o por los órganos públicos. Cuando es adecuado, la compañía
responde y toma las medidas necesarias para mitigar los impactos, como incluir barreras y aislar tuberías.
Con el objetivo de reforzar su compromiso con el mantenimiento de la calidad ambiental y con la sustentabilidad, la empresa
ha desarrollado herramientas de apoyo al gestor de las unidades para asegurarse de que ellos identifiquen y cumplan los
requisitos de conformidad. Una de ellas es la Certificación Mensual de Conformidad Ambiental, en la que el responsable por
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Nuestro desempeño ambiental

Capítulo 4

la planta debe informar, mensualmente, si esta cumple con los requisitos
correspondientes. En el caso de que se identifique alguna no conformidad
dentro de aquel mes, se la debe registrar en el sistema. La herramienta
considera todas las unidades en América Latina Sur y divulga los resultados
mensualmente.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

2019 | 2020

Para garantizar la Renovación de las Licencias Ambientales y la conformidad
ambiental de las operaciones, la organización creó el Sistema Radar
SSMAQ, que está migrando a una nueva plataforma. Esta herramienta
garantiza que la verificación de los documentos necesarios para abrir
el proceso de renovación de la licencia ante el órgano ambiental comience
250 días antes del vencimiento de la licencia vigente. Cien días después,
cuando faltan 150 días para el vencimiento, las unidades reciben un aviso
sobre los plazos de las acciones. En estos dos momentos, es necesario
anexar en el sistema las evidencias de las acciones realizadas.
Para controlar los demás plazos que deben respetarse para garantizar
la validez de las licencias ambientales, fue desarrollado el Portal de
Condicionantes de Licencias Ambientales, que envía avisos automáticos
cerca de la fecha de vencimiento de cada una. El reporte de conclusión
con anexo de evidencias se volvió obligatorio y se lo realiza a través de la
intranet. Para auxiliar a los gestores de las unidades, el sistema alberga
documentos oficiales, entre ellos las licencias ambientales y los registros
de las unidades en el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos
Naturales Renovables, por ejemplo.

White Martins / Linde es
signatario de la Coalición
Ciudades por el Agua, de la The
Nature Conservancy (TNC)
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Gestión de residuos
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El Programa
Desperdicio Cero
es la principal
iniciativa para la
gestión de residuos.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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Su objetivo es evitar que al menos el 90 % de los residuos generados se envíen a vertederos sanitarios, asegurándoles
destinos más sostenibles, como el reaprovechamiento, el reciclaje y el compostaje. Una de las características de este
programa ha sido la alta participación de líderes y equipos. En 2019, el Desperdicio Cero contó con la participación
de 97 unidades, que consiguieron desviar de los vertederos sanitarios el 95,9 % de los residuos generados y evitar
el descarte de más de 23 mil toneladas. Al año siguiente, 10 nuevas plantas fueron incluidas en el programa, todas
provenientes de operaciones de Linde Legacy, heredadas a partir del proceso de fusión. Se llegó a un total de 107
unidades. La cantidad de residuos que dejaron de ser enviados a los vertederos durante este período fue de más de 20
mil toneladas, equivalente al 96,46 % de los residuos producidos.
Con el objetivo de dar visibilidad y valorizar el esfuerzo de las unidades que participan en el Programa Desperdicio
Cero, la organización implantó, en 2017, un sistema de evaluación con base en tres criterios: cumplimiento del plazo de
reporte, ausencia de errores y logro de la meta del programa (considerando el resultado acumulado del año).
La empresa también invierte en la práctica del compostaje, reaprovechando la basura orgánica para fertilizar el suelo
como una de las principales formas de evitar el descarte de residuos y la emisión de gases de efecto invernadero. El
compostaje evita también la emisión del gas metano, que contamina mucho más que el dióxido de carbono.
Por medio de la creación de huertas comunitarias, funcionarios de diferentes plantas fomentan buenos hábitos
alimentarios y prácticas ambientalmente sostenibles dentro y fuera de la empresa. En las plantas de Sapucaia do Sul,
Juiz de Fora, Bauru y Belo Horizonte, en Brasil, empleados utilizan los recursos orgánicos para abonar la tierra que será
usada en las plantaciones.
Otra iniciativa que se destacó para reducir la producción de residuos fue realizada por el equipo de la Fábrica de Carburo de
Calcio de Iguatama, en Minas Gerais, Brasil, que hizo una campaña para minimizar el uso de descartables. Esta iniciativa
incluyó la eliminación del uso de vasos, potes y cubiertos plásticos descartables en el comedor y el compromiso de reducir
en un 70 % el uso de vasos de plástico para consumir bebidas en otras áreas de la unidad. La acción también tuvo como
meta, en paralelo, bajar los niveles de sobras de comida en el comedor, generando, así, menos desperdicio de alimento.
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Agua y efluentes
El principal programa para monitorear el uso del agua es el Plan de Gestión de Recursos Hídricos (PGRH), que busca mejorar el desempeño
de la compañía en el uso y reaprovechamiento de este recurso.
El sistema fue implantado hace cinco años en unidades instaladas en áreas de alto y mediano estrés hídrico y en las que hubiera consumo
elevado (superior a 100 mil metros cúbicos de agua por año). Las 13 fábricas monitoreadas desarrollaron planes de acción para reutilizar
agua y prevenir el desperdicio, además de perfeccionar la medición en todos los procesos, tanto sanitarios como industriales.

Una de las principales conquistas del PGRH fue reducir el consumo de cerca de 2,1 millones de m3 de agua, lo que representa un ahorro
del 52,3 % en el acumulado del año con respecto a la línea de base de 2014. El objetivo definido para la región, durante el período de 2016
a 2020, es reducir el 1 % del volumen en comparación con el año base de 2014.
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El control minucioso de consumo permite mejorar la eficiencia de los procesos internos y afecta positivamente a las comunidades en las que
la compañía actúa. Las iniciativas implantadas en las unidades incluyen el reaprovechamiento de agua de lluvia y de volúmenes provenientes
de procesos de condensación, que luego se utilizan en la torre de refrigeración o en otras etapas de la operación, como limpieza y
refrigeración de equipos. Medidas como verificar y arreglar pérdidas también contribuyen para el ahorro de recursos.

<>

La organización crea soluciones para reducir y mitigar
los efectos de sus emisiones de gases del efecto
invernadero (GEE) con la ayuda de herramientas y
tecnologías. La empresa acompaña de cerca las
emisiones, que siguen tres objetos de evaluación:

Capítulo 4

III

Emisiones
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Emisión directa
Compra de energía eléctrica
Flota de distribución de productos  

72

En el área de logística, la empresa busca optimizar
las rutas de distribución y emplear vehículos con
más capacidad de carga y recursos innovadores que
permitan planear cómo se hará la reposición de los
productos en los clientes, una estrategia que reduce
el número de kilómetros andados por la flota. Lea más
sobre el asunto en la página 59.
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Energía
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[ GRI 103(302), 302-3, 302-4 ]
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El objetivo en el área de energía es reducir el consumo de energía eléctrica
y producir el volumen necesario para suplir las necesidades de los clientes.
La meta anual de la empresa presupone el 1 % de mejora en la eficiencia
energética, también denominada intensidad energética. De 2019 a 2020,
hubo un incremento del 0,5 % en la intensidad energética en las operaciones
en Brasil debido a la pandemia del coronavirus, que hizo que se redujera el
consumo en los gasoductos y demás clientes industriales, provocando una
pérdida de eficiencia operativa. No obstante, el consumo de energía eléctrica
total en ese país se redujo un 5,2 % en 2020 cuando se lo compara con 2019.

Hidrógeno Verde:
una inversión
para el futuro
Hidrógeno verde es un término utilizado para referirse al hidrógeno
obtenido a partir de fuentes renovables, en un proceso en el que no
haya emisión de carbono. A diferencia de los combustibles fósiles,
el aprovechamiento energético del hidrógeno raramente ocurre por
su combustión, sino a través de una transformación electroquímica
realizada en células o pilas conocidas como células de combustible.

La Central de Confiabilidad, estructurada para cubrir todo el espectro
de equipos usados en la operación y en la Fábrica de Equipos Criogénicos
(FEC) en Brasil, mantiene el nivel de prevención contra fallas compatible con los
mejores estándares internacionales, lo que garantiza la máxima disponibilidad
de las unidades e influye indirectamente en los índices de optimización
energética de la operación.
Además, atenta a la eficiencia operativa, la empresa lleva a cabo proyectos que
buscan reducir el consumo de energía o aumentar la producción con la misma
cantidad de energía. Actualmente se están realizando cerca de 180 proyectos
de eficiencia energética en las plantas.

En Brasil, el mercado de hidrógeno verde todavía está en desarrollo,
aunque algunas plantas de White Martins/Linde ya estén en
conformidad con el “Certificado Verde” de estándar europeo.
Actualmente, la empresa suministra hidrógeno por tube trailers, en su
gran mayoría, para clientes de la industria alimenticia, vidrios planos y
metalmecánica.

La empresa administra KPIs relacionados con energía y producción, y actúa en
las unidades en tiempo real a través del Centro de Productividad. Herramientas
digitales que calculan la eficiencia energética indican cualquier desviación del
punto óptimo y permiten una actuación eficiente para encontrar oportunidades
de mejorar y así alcanzar las metas.

Globalmente, Linde lanzó, en 2020, la Linde Clean Energy, con el
objetivo de capitalizar las oportunidades de mercado, utilizando
tecnologías para ayudar a los clientes en los esfuerzos por
descarbonizar sus procesos, provenientes de sus metas de reducción y
de neutralidad de carbono.
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Cómo valorizamos a nuestros funcionarios
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La organización cree en la importancia de valorizar a personas de las más diversas orígenes y tipos y coloca todo
su empeño, anualmente, para invertir en iniciativas que traigan beneficios tanto para la evolución personal del
empleado como para su actuación profesional, aliando calidad de vida en el trabajo con los objetivos de negocios.

La compañía cree
que cuidar a las
personas y contribuir
al desarrollo del
talento son pilares
para mejorar las
habilidades que
pueden transformar
el desempeño de la
empresa.

En el ámbito de la gestión de personas1, la empresa tiene una serie de políticas que orientan su relación con los
funcionarios y las conductas esperadas en el día a día de trabajo, divididas entre: políticas de Administración de
Recursos Humanos; de Recompensa y Reconocimiento; de Desarrollo Profesional; de Reclutamiento y Selección; y
de Beneficios, Ventajas y Facilidades. La empresa coloca a disposición, además, una cartilla con la descripción de
todos los beneficios ofrecidos que, sumados al salario base, forman la remuneración total de los funcionarios.
Para aproximar el área de Recursos Humanos a los equipos de Negocios, la empresa cuenta con los consultores
internos de RR. HH. (Business Partners), que apoyan las necesidades específicas de desarrollo de personas y están
a disposición para orientar a gestores y a funcionarios sobre los programas de la compañía, estimulando el diálogo
abierto sobre carrera y desempeño. Entre las atribuciones de estos profesionales, está identificar y coordinar
capacitaciones con base en el cumplimiento de procesos, políticas y procedimientos de los segmentos de negocio.
Con la conclusión del proceso de fusión, en 2019, la empresa adaptó sus políticas y herramientas de Recursos
Humanos, alineando las mejores prácticas de cada una de las dos organizaciones. De forma general, todo el
proceso de integración de negocios fue comunicado a los empleados con transparencia, claridad y constancia, sea
a través de los líderes o por los canales oficiales de comunicación interna.
Una de las iniciativas globales que se realiza localmente es la Encuesta de Pulso Linde, que tiene como objetivo
medir la participación de los funcionarios y evaluar su percepción sobre temas claves. El cuestionario online incluye
preguntas sobre valores, compromiso y liderazgo y la participación es voluntaria.

1. El 100% de los empleados están cubiertos por convenios colectivos
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Cómo valorizamos a nuestros funcionarios
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Capítulo 5

Con el objetivo de contar con los mejores talentos, el equipo de Reclutamiento y Selección lleva a cabo los procesos
de contratación interna y externa. Para puestos disponibles, es posible aprovechar profesionales que ya forman
parte de su plantel de funcionarios, una práctica tradicional de la empresa. En Brasil, la oportunidad se divulga
a través del programa TransformAR en Acción, y la evaluación de
los candidatos –que se inscriban de forma voluntaria– la realiza el
equipo de Recursos Humanos junto con el área solicitante.
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Cuando internamente no se encuentra un candidato adecuado
para el puesto, la compañía realiza una contratación externa,
adoptando el modelo de selección por competencias, un recurso
que permite evaluar al profesional con base en competencias clave
preestablecidas por el líder del área, para asegurar que se encaje
en el perfil deseado. El gestor solicitante acompaña todo el proceso,
desde la elección del candidato hasta su admisión.
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Además, en Brasil, White Martins/Linde mantiene una estrecha
relación con las principales universidades y contrata a sus
aprendices a través del programa Novos Ares. La empresa participa
en ferias de prácticas profesionales y ministra charlas para
universitarios sobre asuntos estratégicos de negocios, además de recibir la visita de estudiantes en sus unidades
para que puedan conocer mejor las operaciones y oportunidades de crecimiento profesional que esta les ofrece.

Enfocado en atraer al
mejor talento, el equipo
de Reclutamiento y
Selección lleva a cabo los
procesos de contratación
internos y externos.
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Hasta fines de 2020, White Martins/Linde contaba con 2.915 empleados en Brasil, entre empleados propios, con
contrato laboral por tiempo indeterminado, y otros contratados por plazos determinados. En toda América del Sur,
el número total de empleados de Linde llegó a 4.399.
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Jornada integral /
Contrato permanente
Jornada parcial /
Contrato temporal
Total por género
Jornada integral /
Contrato permanente
Jornada parcial /
Contrato temporal
Total por género

BRASIL
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2020

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

2.391

672

2.304

667

89

106

72

81

2.480
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2.376

748
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Desarrollo Organizacional
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La empresa practica una gestión de personas sustentada en el reconocimiento de talentos, en el respeto y la valorización
de diferencias y en la búsqueda por un ambiente laboral que priorice la integración y el intercambio de experiencias. La
compañía promueve programas internos de progresión de carrera, mapeo de talentos e iniciativas de educación corporativa.
Las acciones pensadas y que se han puesto en práctica, como eventos presenciales y a distancia, capacitaciones,
programas y campañas que incluyen a todos los colaboradores, a la dirección y a los principales líderes, dialogan también
con la búsqueda constante por mayor productividad, participación y eficiencia, resultados conquistados durante los
últimos años. El valor de este trabajo muchas veces se extiende a las familias y a la comunidad, principalmente cuando
los temas abordados se relacionan con diversidad e inclusión, prioridades de la gestión de personas.

La organización tiene
como premisa el
desarrollo profesional
y personal de
sus funcionarios
en la región.

Con base en los feedbacks y en las demandas del contexto de negocios de la compañía, se elabora anualmente un Plan
de Desarrollo Organizacional, en el que se definen metas y objetivos, con plazos específicos para cumplir cada programa
o proyecto. A partir de este calendario anual, la empresa distribuye las acciones de acuerdo con su necesidad y urgencia.
La empresa desarrolla programas consistentes para mapear talentos que contribuyan al crecimiento de la empresa. La
compañía lleva a cabo procesos como el Talent Review, liderado por el Business Partner (BP) junto a los directores de
las áreas y sus reportes directos; el Plan de Sucesión, que identifica y prepara a líderes para que sean sucesores de los
gestores que ya existen; el Banco de Talentos, una herramienta para mapear y acompañar los talentos de la compañía; el
Talent Sponsorship, un programa de Desarrollo para Mujeres; y la Evaluación de Desempeño, un proceso anual que fue
remodelado tras la fusión de Praxair con Linde.
A partir de 2019, la plataforma SAPHRON, ya utilizada globalmente por Linde, fue adoptada en Brasil para realizar la
Evaluación de Desempeño de funcionarios de todos los niveles jerárquicos. El proceso, que antes se basaba en una
escala de notas de acuerdo con el desempeño, se volvió más constante. Después de colocar los objetivos individuales en
la plataforma, al comienzo de cada año, la empresa estimula que los feedbacks sobre desempeño se realicen de forma
continua, sin que estén vinculados a etapas preestablecidas. Al final del año, los gestores hacen un análisis final de forma
más cualitativa y destacan puntos de atención para estimular el crecimiento individual.
Los líderes también tienen la libertad de identificar las necesidades de las diferentes áreas de la empresa y de los
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Desarrollo Organizacional
[ GRI 103 (404) ]

funcionarios. Sin embargo, todas las unidades y segmentos deben seguir la política de Desarrollo Organizacional de la
compañía, que está publicada en la intranet.

Capítulo 5

Los compromisos de White Martins/Linde con respecto a la gestión de personas, su capacitación y desarrollo, también
están registrados en otras políticas, como la Política de Idiomas, la Política de Postgrado/MBA y la Política de Evaluación
de Desempeño.
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Promedio de horas de capacitación
[ GRI 404-1 ]

2019

Durante la pandemia, el área de
Desarrollo Organizacional se reestructuró
rápidamente y se continuó realizando
capacitaciones que reunieron a más de
2.200 participantes.

Brasil

Administrativo
Ejecutivo
Operacional
Profesional
Técnico

2020
Mujeres
51,8
146,7
2,6
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1,2

Hombres
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Perfeccionamiento profesional y educación corporativa
Una de estas acciones es el Comité de Oportunidades, un momento en el que funcionarios mapeados por el sector
de Recursos Humanos tienen la oportunidad de presentar, ante un grupo formado por directores o gerentes,
algún proyecto exitoso en el que tuvieron una participación relevante. Otro frente es el programa de Mentoría, que
promueve encuentros entre el empleado y un líder senior para discutir asuntos como carrera, toma de decisión,
gestión, procesos y estrategia. Ya el Coaching, cuando necesario, está disponible para empleados mapeados y la
empresa busca los servicios de consultoría externa.

Enfocada en el
perfeccionamiento
profesional y en
el desarrollo de
nuevas habilidades
y competencias, la
empresa invierte en
diversas iniciativas
que establecen
un proceso de
aprendizaje
dedicado a obtener,
mantener y difundir
conocimiento.

_

Sobre
este informe

_

Retrospectiva
anual en asuntos y
números

_

Mensaje del
presidente

La organización también apuesta en capacitaciones presenciales y e-learnings para capacitar a los empleados. A
través de un Catálogo de Capacitaciones, disponible en la intranet de la empresa, los profesionales tienen acceso a
más de 50 cursos que forman parte del trayecto fijo de desarrollo, divididos por temas: Desarrollo Personal; Salud,
Seguridad y Medio Ambiente; Conocimiento Técnico; y Negocios. Además, el área de Desarrollo Organizacional
ofrece una serie de otras capacitaciones específicas, segmentadas por público o de acuerdo con la necesidad de
cada área y con la estrategia de negocios de la compañía.
Dedicada al perfeccionamiento de sus líderes, por ejemplo, la empresa realizó, solo en Brasil en 2020, 49
capacitaciones con cerca de 1.400 participaciones. Entre las que se destacan están “Liderazgo Inclusivo”;
“Liderazgo personal en tiempos de incertidumbre” (127 líderes capacitados); y “Liderando equipos a distancia” (187
líderes capacitados).
Para facilitar y garantizar el acceso de los funcionarios de toda América Latina Sur, la empresa concentra la
realización de las capacitaciones en el ambiente virtual Capacitar. Además, mide la percepción acerca de los
temas a través de evaluaciones de reacción que los participantes responden al final de cada actividad. El promedio
alcanzado en 2020 mostró alrededor del 95 % de favorabilidad (o sea, personas que evaluaron las capacitaciones
como buenas o excelentes). El resultado obtenido en estas evaluaciones, incluyendo sugerencias y quejas de los
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Programa Novos Ares
Reclutamiento y Selección
TransformAR en Acción

funcionarios, se analiza para que luego puedan hacerse los ajustes necesarios, y
en el proceso de planificación anual del área se toman en cuenta aspectos como
evasión, participación, hombre/hora de capacitación y comparativo año a año.
Durante el bienio se llevaron a cabo cerca de 200 sesiones de capacitaciones, que
sumaron más de 4.500 participaciones.

Mapeo

Otro frente que tiene como objetivo diseminar conocimiento son las charlas de dos
iniciativas realizadas en Brasil: el Saber White –en las que un funcionario presenta
alguna área específica de la empresa, sus principales funciones, proyectos y
resultados– y el Radar do Saber, iniciativa en la que se invita a un especialista
externo para que hable sobre algún asunto relevante que refleje los valores de
la empresa y contribuya para reforzar su cultura interna. Entre 2019 y 2020,
White Martins/Linde organizó 44 sesiones de estas iniciativas, con asuntos como
Transformación Digital, Comunicación No Violenta, Día del Cliente, Octubre Rosa,
Noviembre Azul, Inclusión y Equidad Racial, entre otros.
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Para la organización, el talento no depende de características como género, raza, origen, tipo físico y orientación
sexual, y viene, durante los últimos años, elevando el nivel de sus iniciativas en diversidad e inclusión, alineadas a
las directrices globales. El objetivo es garantizar, cada vez más, la igualdad de oportunidades para sus empleados.

La principal meta
global de Linde en
diversidad e inclusión
es alcanzar el índice
del 30 % de mujeres
nivel 12+
(nivel universitario)
hasta 2030.
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Desde 2009, la compañía tiene una estrategia global para estos temas que se trabaja a partir de tres pilares:
Cultura (proyectos abordados por las áreas de Sostenibilidad, Diversidad y Comunicación), Desarrollo (a cargo del
área de Desarrollo Organizacional) y Atracción (iniciativas propuestas por el área de Reclutamiento y Selección).
La principal meta global de Linde en diversidad e inclusión es alcanzar el índice del 30 % de mujeres nivel 12+
(nivel universitario) hasta 2030. En la actualidad, cerca del 25 % de las mujeres se encuentra en esta categoría en
la región América Latina Sur.
Otros indicadores que muestran un avance alcanzado en género a través de un trabajo estructurado en atracción,
desarrollo y cultura, es que el 40 % de los currículos recibidos en 2020 en Brasil fueron de mujeres.
En otro frente, la empresa acompaña indicadores relativos a remuneración y movimientos salariales específicos por
género, buscando contribuir para la equidad en el mercado laboral. De acuerdo con datos del informe “Mujeres
en el mundo del trabajo: desafíos pendientes para una equidad efectiva en América Latina y en el Caribe”, de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), divulgado en 2019, para cada hora trabajada, las mujeres son
remuneradas con un salario, aproximadamente, un 17 % inferior al de los hombres con la misma edad, nivel
educativo, presencia de niños en casa y tipo de trabajo.
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Relación salarial con recorte de género en Brasil

83

En White Martins/Linde, de acuerdo con el
estudio realizado en 2020, la diferencia salarial
más grande está entre los profesionales de
los niveles gerenciales, en el que las mujeres
reciben, aproximadamente, un salario 12 puntos
porcentuales menor que el de los hombres.

Posición en la Tabla Salarial
2020

2019
126%

Niveles Tecnicos

123%
108%

Niveles Administrativos
Hombres

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
(IBGE) también divulgó, en 2021, una
investigación sobre equidad salarial que mostró
que, en Brasil, las mujeres recibieron el 77,7
% del salario de los hombres en 2019. Entre
puestos de gerencia y dirección, las brasileñas
recibieron solamente un 61,9 % del rendimiento
de los hombres.

Mujeres
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106%
108%

Niveles Profesionales

106%
103%

Niveles Gerenciales

100%
117%

Niveles Tecnicos

102%
103%

Niveles Administrativos

99%
101%

Niveles Profesionales

100%
91%

Niveles Gerenciales
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Diversidad e Inclusión
Uno de los aspectos que confirma la relevancia del asunto para la estrategia de negocios de la
empresa fue la adhesión del valor de la inclusión entre los valores globales de Linde, tras la fusión. El
CEO, Steve Angel, participa activamente en acciones y campañas que buscan promover la diversidad y
la inclusión no solo internamente, sino como valores esenciales para construir una sociedad más justa.
El presidente de la región América Latina Sur, Gilney Bastos, sigue la misma línea, contribuyendo para
fomentar la causa y alcanzar las metas de toda la dirección ejecutiva acerca del tema.
La empresa cuenta con un Comité de Diversidad, formado por los principales líderes, que se reúne
semestralmente y crea estrategias y planes de acción. La gestión del tema es una responsabilidad de
la dirección ejecutiva de Talentos y Sustentabilidad, amparada por la Política de Diversidad, alineada a
la Política Global de Derechos Humanos, a los Estándares de Integridad Empresarial y a las Directrices
del Sistema de Gestión Integrada de la compañía. Trimestralmente, el área reporta a la matriz los
resultados y acciones que se destacaron.
La adhesión a pactos y a iniciativas de desarrollo, cultura y comunicación para fomentar la diversidad
y la inclusión colaboran para que la empresa sea reconocida como una referencia en el tema frente a
la sociedad. White Martins/Linde es signataria de la Coalición Empresarial por el Fin de la Violencia
contra Mujeres y Niñas, de la Coalición Empresarial para Equidad Racial y de Género, del Foro de
Empresas y Derechos LGBTI+, del Women’s Empowerment Principles (Principios de Empoderamiento
de las Mujeres, WEPs, por su sigla en inglés), de la ONU Mujeres y del Movimiento Mujer 360. Sus
compromisos están publicados en la página web de la empresa y, muchos se basan en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), en el Pacto Global y en la meta 50-50, establecida por las Naciones
Unidas con el objetivo de lograr la equidad de género.
La empresa también participa y promueve eventos que discuten los principales desafíos y estrategias
para consolidar una cultura de diversidad e inclusión en el medio empresarial. Durante el bienio,
la compañía llevó a cabo en Brasil el encuentro Niñas y Mujeres en las Ciencias, en colaboración
con la Unesco, ONU Mujeres y FIRJAN, para discutir estrategias que ampliaran el acceso y la
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actuación femenina en carreras vinculadas al área conocida como STEM (Ciencias,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas); apoyó y participó en el evento “Género
y mercado laboral”, promovido por el Proyecto Celina, del periódico O Globo,
con el objetivo de discutir las transformaciones generadas por la creciente
participación de las mujeres en el mercado laboral y cómo ello puede impulsar el
PIB mundial; estuvo presente en la 4ª Conferencia Empodera, evento promovido
por la consultoría Comunidad Empodera; y patrocinó y participó en el evento online
Afropresença, acción promovida por el Ministerio Público del Trabajo de São Paulo y
el Pacto Global de la ONU.
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La empresa también patrocinó el documental “¿Como ela faz?” (¿Cómo ella lo
hace?), exhibido en Brasil en la TV Cultura, GNT y lanzado en Globoplay en marzo
de 2020. Dirigida por Tatiana Villela, la producción acompaña un día en la vida de
13 mujeres diferentes y revela las adversidades que viven en sus jornadas diarias
en búsqueda de mejores oportunidades en el mundo del trabajo.
Como resultado de su estrategia consolidada de diversidad e inclusión, en
Brasil, la empresa recibió en el bienio el reconocimiento de la Guía de Diversidad
Exame, destacándose en la categoría étnico-racial; también se destacó en el
Premio Women’s Empowerment Principles, en la categoría bronce, como una
de las mejores empresas brasileñas con acciones para la equidad de género
en el mercado laboral y por el empoderamiento económico de las mujeres; y el
Premio Mujeres en el Liderazgo, promovido por la ONG Women in Leadership
in Latin America en colaboración con el Grupo Globo y el Instituto Ipsos,
destacándose en la categoría “Química y Petroquímica”.

White Martins / Linde
apoyó y participó en
el evento “Género
y mercado laboral”,
promovido por Projeto
Celina, del diario O
Globo.
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Diversidad e Inclusión
[ GRI 405-1 ]

Diversidad en los órganos de
gobernanza por género (Brasil)
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Diversidad de
género por categoría
funcional (Brasil)

De 31 a 50
años
64%
62%

4%
4%

2019
Administrativo
Aprendiz
Operacional
Profesional
Técnico
Total

Mujeres
24,33%
24,49%

Hasta 30 años

Diversidad en los órganos de
gobernanza por edad (Brasil)

Hombres
48,9%
47,4%
98,9%
69%
98%
75,9%

Mujeres
51,1%
52,6%
1,1%
31%
2%
24,1%

Hombres
49,4%
52,2%
97,1%
67%
97,8%
76,9%

Mujeres
50,6%
47,8%
2,9%
33%
2,2%
23,1%

De 31 a 50 años

30,4%
99%
15,8%
17,4%
22,2%
26,4%

54,2%
1%
62,8%
64%
63,9%
57,1%

Administrativo
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Acciones para consolidar una cultura de diversidad
Por esta razón, la compañía cuenta con acciones consistentes en las áreas de Reclutamiento y Selección,
Capacitación y Desarrollo, cultura organizacional y Comunicación para fortalecer, constantemente, el conocimiento
y la sensibilización alrededor de estos asuntos, como también ofrecer oportunidades iguales de desarrollo.

2019 | 2020
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La empresa se
compromete
fuertemente
en promover la
concientización
de sus funcionarios
con respecto
a la diversidad
y la inclusión.
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Entre las acciones está el Programa de Liderazgo Femenino, que se dedica a apalancar el desarrollo de las líderes
de la empresa. Durante el bienio se llevaron a cabo 9 talleres y otros encuentros, que impactaron a 21 mujeres
mapeadas por el área de Recursos Humanos en Brasil.
Otra iniciativa que se destaca es el programa de mentoría InspirAR, en colaboración con la Comunidad Empodera,
en el que los funcionarios inscriptos voluntariamente actúan como mentores de jóvenes talentos afrodescendientes
de comunidades con bajos ingresos en Brasil. La empresa capacitó a dos grupos, entre 2019 y 2020, en los que
participaron 30 jóvenes en total.
Otro destaque del período fue la realización del webinario Advocate for Change, para marcar el Día de la
Consciencia Negra. Esta iniciativa –inspirada en el evento inicialmente realizado por Linde tras el episodio fatal
de racismo con el ciudadano americano George Floyd– reunió a más de 200 funcionarios de White Martins. Los
participantes tuvieron la oportunidad de ver un video del CEO de Linde, Steve Angel, hablando sobre el tema, como
también de la vicepresidente global de Diversidad, Vanessa Abrahams-John. Con la abertura del presidente de la
compañía, Gilney Bastos, y de la directora ejecutiva de Talentos y Sostenibilidad, Anna Paula Rezende, el evento
también contó con la participación de funcionarios negros de todo Brasil, que pudieron manifestar sus percepciones
sobre comentarios y actitudes racistas, además de reforzar la importancia de que las empresas promuevan una
cultura inclusiva en toda su cadena de valor.
Otro frente de actuación, por medio de la consultoría PapodeHomem, busca sensibilizar al público masculino con la
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discusión de género y el proceso de cambio de
la sociedad, del ambiente familiar y del mundo
corporativo. La empresa también promueve
anualmente la campaña Respeto en fechas
importantes dentro del tema sobre diversidad como
el Día Internacional de la Mujer, Día Internacional
Contra la Discriminación Racial, el Día Internacional
del Orgullo LGBTI+, el Día Nacional de Lucha contra la
Intolerancia Religiosa, entre otros.
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Acciones para consolidar una cultura de diversidad
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Para difundir más aún el conocimiento sobre el
asunto, la compañía también realiza sesiones
del Radar del Saber, en Brasil, con temas sobre
diversidad. Ejemplos de asuntos abordados durante
el bienio son “Sororidad”, “Septiembre Verde” –sobre
el mes de la persona con discapacidad–, “Octubre
Rosa”, “Noviembre Azul” –dedicados a la salud de la
mujer y del hombre–, y “Diciembre Naranja”, sobre la
lucha contra la violencia hacia la mujer.

En alianza con la consultora
PapodeHomem, White
Martins / Linde busca
sensibilizar al público
masculino en la discusión
de género y en el proceso
de cambio en la sociedad, el
entorno familiar y el mundo
empresarial.
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Iniciativas que se destacan en la región América Latina Sur
Participación durante los 21 Días de Activismo por el
Fin de la Violencia contra la Mujer

Radar del Saber
Sesiones enfocadas en diversidad, como
sororidad, parentalidad e hijos en el home
office, Septiembre Verde, Octubre Rosa y
Noviembre Azul.

Capítulo 5

Adhesión al pacto Coalición Empresarial por el Fin de la Violencia
contra Mujeres y Niñas, divulgación de la cartilla Violencia contra
la Mujer, hecha en colaboración con CGP Brasil, y creación de
informativos sobre los números de la violencia contra la mujer,
disponibles en la app de comunicación interna ConectAR WM y
distribuidos vía WhatsApp en Brasil.

Los empleados voluntarios actúan
como mentores de personas en
situación de vulnerabilidad social.

Programa de Liderazgo Femenino
Se dedica a apalancar el desarrollo de las
líderes de la empresa

2019 | 2020
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Programa de Mentoría InspirAR

Webinar Advocate for Change
Evento que celebra el Día de la Consciencia Negra
y que promovió el debate sobre racismo con la
participación de más de 200 funcionarios.

Alianza con la Red Mujer Emprendedora
Patrocinio de una serie de videos con consejos
sobre administración para mujeres que están al
frente de negocios propios, con el objetivo de
destacar la importancia de apoyar e incentivar el
emprendimiento femenino.

Día Mundial de la Diversidad Cultural y
mes de la Diversidad Cultural
Participación en las campañas globales de Linde que
movilizan a los empleados alrededor de este asunto.

Campaña Respeto

Ruedas de Conversación con
PapodeHomem

Fomenta la concientización y el respeto a las diferencias en
fechas conmemorativas como el Día Internacional de la Mujer,
el Día Internacional Contra la Discriminación Racial, el Día
Internacional del Orgullo LGBTI+, el Día Nacional de Lucha
contra la Intolerancia Religiosa, entre otros.

89

_

Sobre
este informe

_

Retrospectiva
anual en asuntos y
números

_

Mensaje del
presidente

_

Índice de
contenido GRI

1_

Capítulo
Actuación integrada
como una única Linde

Busca sensibilizar al público masculino
con la discusión de género y en el proceso
de cambio de la sociedad, del ambiente
familiar y del mundo corporativo.

2_

Capítulo
Gestión estratégica
de negocios

3_

Capítulo
Crecimiento orientado
por innovación y
productividad

4_

Capítulo
Nuestro desempeño
ambiental

5_

Capítulo
Cómo valorizamos a
nuestros funcionarios

6_

Capítulo
Relaciones con
la sociedad

<>

Capítulo 5

III

Grupo de Valorización de la Diversidad

Creado en Brasil en 2017 para incentivar más aún el diálogo
interno sobre los temas diversidad e inclusión, el Grupo de
Valorización de la Diversidad (GVD) está compuesto por cerca de
20 funcionarios voluntarios, dedicados a temas sobre género,
raza, personas con discapacidad y LGBTI+ y en abordar la
inclusión en el ambiente corporativo, valorizando al ser humano.
Cerca del 70 % de los participantes del grupo son mujeres,
incluyendo los líderes, y un 22 % son negros. Además, el 28 %
son personas del área administrativa; el 33 % son funcionarios
del plan ejecutivo; y un 33 %, del plan profesional. De todos los
participantes, el 28 % se identifican como generación X, un 50 %
como generación Y, y el 22 %, como generación Z.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD
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El presidente Gilney
Bastos firmó el
manifiesto del Grupo
de Valorización de la
Diversidad.
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Todos participan en reuniones mensuales, comparten experiencias,
producen contenido y generan iniciativas, siempre a partir de la
identificación de prácticas que incentiven la inclusión, el desarrollo
y la mejora continua del ambiente laboral.

La GVD realiza
reuniones mensuales
para intercambiar
experiencias, producir
contenidos y proponer
iniciativas.
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el GVD lanzó su Manifiesto, detallando cómo cada uno de los
funcionarios puede involucrarse, en lo que respecta a acciones y
comportamientos, y ser un Aliad@ de los temas de diversidad e
inclusión. Los empleados pueden conocer y firmar el Manifiesto
voluntariamente, registrando su compromiso en promover un
ambiente inclusivo, plural, respetuoso y acogedor.
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Comunicación como herramienta de participación
La empresa busca
una comunicación
cercana y directa
con sus funcionarios
y, por esta razón,
invierte en canales
de comunicación
interna que informan
orientaciones
estratégicas de la
compañía y establecen
vínculos cada vez
más estrechos entre
empresa y empleados a
partir del conocimiento
de sus actividades,
proyectos y planes para
el futuro.
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Esta línea de acción tiene resultados que se extienden al medio externo: a partir del momento en que el profesional
conoce los asuntos relacionados con la empresa y sus intereses, consigue que otros públicos entiendan mejor los
valores de la compañía y su colaboración con la sociedad.
El diálogo con los funcionarios se fomenta a través de canales de comunicación pensados estratégicamente
para informar y aproximar. En Brasil, la aplicación ConectAR WM, disponible para los sistemas iOS y Android, es
considerada el HUB de noticias de la empresa, reuniendo las principales informaciones de White Martins/Linde. Esta
herramienta contribuye para que la comunicación interna se vuelva más ágil, moderna y accesible. La app también
cuenta con secciones como Palabra del Presidente, Cumpleañeros, Tiempo de Servicio, Productos y Servicios, y ‘Yo
en White Martins’, donde el funcionario es protagonista y publica el contenido que desea compartir con los demás
colegas de trabajo.
La empresa también cuenta con los comunicados internos para divulgar informaciones prácticas y de servicios
vía correo electrónico corporativo. La compañía produce, además, informativos que también se envían por correo
electrónico y que aborda temas importantes y estratégicos para el negocio.
Los funcionarios también pueden acompañar la empresa a través de la página oficial y por la red LinkedIn. La pagina
de White Martins en Brasil llegó durante el bienio a la marca de 100 mil seguidores. La campaña interna para celebrar
este logro contó con la participación de empleados de todo país. Además, fua lanzada, en LinkedIn, la Página de
Carreras de White Martins/Linde, con el objetivo de reforzar su potencial de marca empleadora.
Trimestralmente, el presidente de la región América Latina Sur y los directores ejecutivos se reúnen en una
conferencia, transmitida en tiempo real para todas las unidades de la región, que presenta los principales resultados
del período. En 2020, en virtud de la pandemia de COVID-19, esta iniciativa comenzó a ser realizada con transmisión
en vivo por la plataforma Microsoft Teams Live. Durante el evento, los empleados tienen la oportunidad de aclarar
dudas y enviar comentarios sobre diferentes asuntos.

_

Índice de
contenido GRI

1_

Capítulo
Actuación integrada
como una única Linde

2_

Capítulo
Gestión estratégica
de negocios

3_

Capítulo
Crecimiento orientado
por innovación y
productividad

4_

Capítulo
Nuestro desempeño
ambiental

5_

Capítulo
Cómo valorizamos a
nuestros funcionarios

6_

Capítulo
Relaciones con
la sociedad

<>

III

Salud y Seguridad del empleado
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Por medio de un Sistema de Gestión Integrada (SGI), el área de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad
(SSMAQ) establece criterios y métodos para la gestión continua de los riesgos en las operaciones, priorizando la
prevención de situaciones capaces de afectar a sus empleados, contratados, clientes, población y medio ambiente.
La política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad de la región y sus directrices están alineadas con la
orientación estratégica de Linde.

Garantizar la
seguridad y el
bienestar de las
personas y de las
comunidades vecinas
a las operaciones es
uno de los valores
prioritarios de la
empresa.
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A través de programas y capacitaciones continuos, campañas, como también procedimientos y sistemas
innovadores dedicados exclusivamente a perfeccionar la seguridad en el ambiente laboral, la empresa busca
promover una cultura de prevención entre funcionarios, contratados y proveedores de productos y servicios.
El área de SSMAQ es la responsable de monitorear los indicadores relacionados con la seguridad en las
operaciones de la empresa. Todos los eventos son debidamente reportados y analizados en reuniones periódicas. El
equipo también evalúa anualmente el desempeño de las unidades en salud y seguridad, y planifica mejoras a partir
de la aplicación de las mejores prácticas. Todas las unidades son debidamente clasificadas (la empresa entiende
los riesgos de cada localidad, cada una con su especificidad) y se promueven análisis más minuciosos que los
exigidos por la legislación para aquellas con niveles más elevados de riesgo.
La organización investiga cualquier accidente con empleados (funcionarios o contratados), productos o actividades
de prestación de servicios, con el objetivo de identificar sus causas y eliminar la posibilidad de que algo similar
suceda nuevamente. La seguridad es fundamental en la gestión de la operación. Los líderes son responsables de
asegurar que los procedimientos sean cumplidos por personas capacitadas, utilizando los equipos adecuados y
conduciendo la actividad de forma correcta para evitar, de esta forma, daños y lesiones a los involucrados en la
operación, al cliente y al medio ambiente. Para reducir cada vez más los riesgos de fallas humanas, la empresa
busca, siempre que posible, automatizar los procesos.
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Salud y Seguridad del empleado

Capítulo 5

Otras herramientas para controlar las operaciones también fueron digitalizadas durante los últimos dos años,
garantizando páginas web más eficientes y seguras y contribuyendo para identificar mejoras durante las auditorías.
El proceso de distribución de los productos también cuenta con inversiones continuas en tecnologías modernas y
vehículos más seguros. Regularmente, se llevan a cabo capacitaciones y entrenamientos con conductores y otros
profesionales involucrados en la operación de distribución en toda la región.
Con respecto a los conductores, el proceso de cualificación y de coaching es semestral, además de ser obligatorio
cuando ocurre un evento crítico. Año tras año, la empresa busca intensificar este proceso de forma que los líderes
estén cada vez más presentes entre los conductores.
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A través de un sistema de gestión de riesgos, la Central de Monitoreo acompaña en tiempo real las operaciones
en las rutas e investiga incidentes en la conducción de los vehículos. Con el objetivo de concientizar a los equipos,
la empresa lleva a cabo Diálogos Diarios de Seguridad (DDS) con toda la operación y, periódicamente, líderes
participan en estos diálogos con los conductores. En Brasil, White Martins/Linde es pionera en esta conversación
cara a cara con los conductores de sus vehículos.

93

Todos los empleados de la región América Latina Sur pasan por capacitaciones constantes en asuntos sobre Salud,
Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. Además, reciben comunicados periódicos sobre asuntos relacionados con la
salud y llevan a cabo acciones puntuales en las unidades para generar participación y concientización.
Con el objetivo de fortalecer una cultura de seguridad y prevenir accidentes entre los empleados, se llevó a
cabo, en las diferentes unidades, en 2019, la Semana de Prevención de Accidentes de Trabajo (SEPAT) con la
coordinación de las Comisiones Internas de Prevención de Accidentes. Estos encuentros refuerzan el compromiso
con la prevención de accidentes y fomentan prácticas para mejorar la calidad de vida de los empleados.
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Para reforzar más aún el compromiso de la empresa con el tema y consolidar una cultura de seguridad, la
empresa realizó, en 2020, una campaña sobre los Principios de Seguridad y las Reglas que Salvan Vidas, con
una serie de videos explicativos divulgados para todos los funcionarios y contratados. Los siete Principios de
Seguridad son directrices de comportamiento y las Reglas que Salvan Vidas consisten en un conjunto de normas
establecidas globalmente por Linde en todas sus operaciones. Abordan nueve de los aspectos más importantes
de seguridad en la operación. La empresa también realiza anualmente el Día del Compromiso con la Seguridad,
una capacitación obligatoria para funcionarios y contratados que, en cada edición, aborda un aspecto de
seguridad que sea relevante en el momento.
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Salud y Seguridad del empleado

Resultados en seguridad en Brasil durante el período
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Empleados
Número de muertes (empleados)
Accidentes de trabajo
Accidentes de trabajo con comunicación obligatoria
Índice de accidentes de trabajo
Terceros
Número de muertes (terceros)
Accidentes de trabajo
Accidentes de trabajo con comunicación obligatoria
Índice de accidentes de trabajo
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Promoción de la salud
[ GRI 403-6 ]

Como empresa socialmente responsable y alineada
a las mejores prácticas de mercado, les ofrece a sus
empleados, y respectivos dependientes elegibles, un
programa amplio de asistencia a la salud.
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La organización
considera la
salud y el
bienestar físico
y emocional de
sus empleados
un patrimonio
que debe ser
preservado.
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White Martins / Linde ofrece
actividades dirigidas a la
salud y el bienestar, como la
gimnasia laboral.
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Además, los funcionarios también pueden participar
de actividades relativas a salud y bienestar que la
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con una nutricionista y sesiones de elongación y
descanso mental (estas últimas son solo para los
funcionarios de las unidades ubicadas en el estado de
Río de Janeiro, en Brasil).
La atención dada a los empleados también incluye
incentivar hábitos saludables, que contribuyen
para la calidad de vida y bienestar, y diseminar
estos hábitos entre sus familiares. Por medio de
campañas informativas, divulgadas por los canales
de comunicación interna, la empresa refuerza los
beneficios de una alimentación balanceada y saludable,
la práctica regular de actividades físicas y la realización
de exámenes preventivos que pueden ayudar a
identificar enfermedades todavía en fase inicial, con
mayores posibilidades de éxito en el tratamiento.
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PAF
(PROGRAMA
DE APOYO AL
FUNCIONARIO):
UN BENEFICIO A
DISPOSICIÓN
DE LOS
EMPLEADOS DE
WHITE MARTINS/
LINDE
_

Para ler este
relatório

_

Destaques

_

Carta do
presidente

_

White Martins/Linde les ofrece a todos sus funcionarios y dependientes, incluidos
en el plan de salud empresarial, un beneficio único: el Programa de Apoyo al
Funcionario (PAF). Totalmente confidencial, el programa cuenta con profesionales
especializados que ayudan a los empleados a solucionar diferentes asuntos:

-

Emocional (estrés, depresión, pánico, ansiedad etc.);
Dificultades relacionales (personales o profesionales);
Abuso moral o físico;
Dependencia de alcohol y/u otras drogas;
Contratiempos financieros;
Problemas jurídicos

El PAF es un servicio disponible por teléfono, que funciona 24h por día, 7 días por
semana (de las 8:00 a las 20:00 para cualquier asunto y, de las 20:00 a las 8:00,
para emergencias). Es uno de los beneficios que está contribuyendo para la salud y
el bienestar de los funcionarios de White Martins/Linde durante la pandemia.
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Por medio de proyectos propios o incentivados, trabajo voluntario y el
fomento del respeto hacia la diversidad y los derechos humanos, la
empresa busca contribuir con la construcción de una realidad más justa
y humanitaria.
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A través de su Política de Donativos y Patrocinios con Incentivos
Fiscales, la empresa evalúa y selecciona periódicamente nuevos
proyectos a los que pueda asignar recursos financieros. El Comité
de Responsabilidad Social Corporativa evalúa las iniciativas en
conjunto. El grupo se reúne semestralmente y analiza los proyectos
sociales con incentivo fiscal y donaciones realizadas por la empresa.
Participan el director ejecutivo de Finanzas, la directora ejecutiva de
Talentos y Sustentabilidad, la directora de Talentos y Comunicación, el
director de Compliance y el director Tributario, además de la gerente
de Sustentabilidad y Diversidad. La suma de las inversiones de la
compañía en proyectos locales llegó a cerca de US$ 1.000.082 en
2020, alcanzando a cerca de 763 mil personas directamente y a más
de 2 millones indirectamente.

La organización está
comprometida en
desarrollar y apoyar
acciones que realizan
contribuciones
importantes a
las comunidades
cercanas a sus
operaciones y a la
sociedad en general.
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_

Mensaje del
presidente

Entre los proyectos apoyados está el Doctores de la Alegría, que
introduce el arte del payaso en el universo de la salud y cuyo público
objetivo son niños, adolescentes y otras personas en situación de
vulnerabilidad y riesgo social en hospitales públicos. Esta antigua
alianza, de más de 10 años, también permite que la ONG pueda realizar
distintas acciones con el público interno de White Martins/Linde, como
webinarios e intervenciones en fechas conmemorativas.
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En Brasil, la empresa también patrocina, desde 2010, la ONG Escola de Gente que, en 2019, lanzó la app para celular Vem
CA (Cultura Accesible) para ampliar el acceso de personas con discapacidad a actividades culturales accesibles. La plataforma
es gratuita, abierta al público y colaborativa, ya que los mismos productores culturales pueden incluir eventos con opciones de
accesibilidad en todo el país.

ASSOCIAÇÃO
SOL MAIOR
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Para contribuir con la ampliación de la concientización acerca de temas socioambientales, la empresa también apoya, desde la
primera edición realizada hace nueve años, la Muestra Ecofalante de Cine. El proyecto cultural ya alcanzó a un público de más
de 500 mil personas y, actualmente, es la muestra de cine gratuita más grande de São
Paulo y se la considera el más importante evento sudamericano audiovisual dedicado a
temas socioambientales. En 2020, debido a la pandemia, el festival fue totalmente online y
alcanzó a un número récord de más de 197 mil personas, en 1.781 ciudades.
Otra institución apoyada por White Martins/Linde es el Hospital Angelina Caron, situado
en la ciudad de Campina Grande do Sul, en la región metropolitana de Curitiba, en
Paraná. La entidad filantrópica fue fundada en 1983 y hoy atiende, aproximadamente, a
140 mil personas por año, y cerca del 90 % a través del SUS. La empresa, además de
ser la proveedora de gases medicinales para el hospital, también asigna recursos para
INSTITUTO SUPERAR
tres proyectos: el Mais Saúde aos Idosos (Más salud para los Adultos Mayores), que
busca mejorar las camas SUS de la enfermería para garantizar que los pacientes tengan
un tratamiento más humanizado y tecnológico; el proyecto Idoso Bem Cuidado (Adultos
Mayores Bien Cuidados), que tiene el objetivo de atender con calidad y seguridad a pacientes ancianos que necesitan cuidados
intensivos, mejorando la infraestructura y perfeccionando las condiciones técnicas de los equipos de asistencia; y el proyecto
de revitalización del núcleo de Enseñanza e Investigación del hospital, que incentiva el desarrollo científico del cuerpo clínico y
promueve talleres sobre atención a la salud para la comunidad.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

DE PEITO
ABERTO

HOSPITAL
SÃO JOSÉ
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Ya la Operación Sonrisa, que cuenta con el apoyo de la empresa desde hace más de seis años, busca contribuir con la inclusión
social y profesional realizando cirugías en niños y jóvenes con labio leporino que no tienen acceso a tratamientos médicos.
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La institución conquistó, en 2019, el concepto máximo (A+) en el Sello Doar. La certificación, elaborada por el Instituto Doar,
legitima, destaca e incentiva el profesionalismo de empresas de voluntariado, contribuyendo para que se vuelvan referencias en
gestión institucional, estrategia, representación y responsabilidad.
CAMPANHA ANÉIS DE LATA
NAU DOS
MESTRES
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También en colaboración con la ONG One by One, White Martins/Linde reanudó, en 2019,
la recolección, en todas las unidades de Brasil, de lengüetas de las latas de gaseosa y otras
bebidas, que serán revertidas para comprar sillas de ruedas que luego se donarán a niños
asistidos por la ONG. El proyecto de recolección de las anillas nació en el CENA, en Rio de
Janeiro, en 2011, con el propósito de contribuir para mejorar la calidad de vida de adultos y niños
y ayudar a instituciones en todo el país.

INFORME DE SUSTENTABILIDAD

En otro frente, la empresa lanzó, en 2016, el portal Oxigenar, una plataforma online donde es
posible registrarse y participar en proyectos de trabajo voluntario, tanto en Brasil como en los
demás países de América Latina Sur. En 2020, la iniciativa amplió su protagonismo con 232
proyectos registrados, entre acciones corporativas y propuestas de los propios empleados, y la
participación de más de 1.159 funcionarios en toda la región.

INSTITUTO
MANO DOWN

Durante la pandemia de COVID-19, la empresa dio continuidad a la colaboración con diversos
proyectos, que tuvieron que adaptar sus acciones para ofrecer sus servicios de forma remota. Con las nuevas leyes de incentivo,
fue posible expandir este apoyo a otras iniciativas y, de esta forma, alcanzar con su impacto social positivo a otras regiones,
especialmente en Brasil, como el Instituto Mano Down, en Minas Gerais.

OPERAÇÃO
SORRISO

100

De forma global, la compañía también participa en el Premio Global de Participación Comunitaria
de Linde que, en 2020, premió el proyecto Escuela Básica Lo Boza, de Linde Chile, por medio de
la cual, cerca de 25 voluntarios contribuyen para ampliar el conocimiento de más de 60 familias
de la región sobre educación ambiental y sostenibilidad. La empresa también distribuye en la
región el programa de Donación Combinada de Linde, en el que, para cada donación hecha por
un funcionario, Linde realiza otra con el mismo valor, duplicando el aporte final.
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Principales proyectos patrocinados en la región América Latina Sur
DIRECTAMENTE 1.5 MM
BENEFICIADAS PERSONAS

INDIRECTAMENTE 4.2 MM
BENEFICIADAS PERSONAS
PARÁ
NAU DOS MESTRES [ BELÉM ]

PERÚ

PERNAMBUCO

OPERACIÓN SONRISA

PAÇO DO FREVO [ RECIFE ]

Capítulo 6

BAHIA
PA
PE

RIO DE JANEIRO
PRÓ-CRIANÇA CARDÍACA [ RIO DE JANEIRO ]
INSTITUTO SUPERAR [ RIO DE JANEIRO ]
MUSEU DA VIDA [ RIO DE JANEIRO ]

MG

232
ACCIONES
VOLUNTARIAS
REGIÓN
AMÉRICA
LATINA SUR

MINAS GERAIS
INSTITUTO MANO DOWN [ BELO HORIZONTE ]

BA

PLATAFORMA CORPORATIVA DE
VOLUNTARIOS OXIGENAR

2019 | 2020
INFORME DE SUSTENTABILIDAD

OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE [ SALVADOR ]
DE PEITO ABERTO [ SALVADOR E CAMAÇARI ]
HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA [ SALVADOR ]

RJ

SP
PR
SC
RS

1159
REGISTRADOS

SÃO PAULO
HOSPITAL DE BASE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO [SÃO JOSÉ DEL RIO PRETO ]
PINACOTECA DO ESTADO DE SÃO PAULO [ SÃO PAULO ]
NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DIADEMA [ DIADEMA ]
FUNDACIÓN DORINA NOWILL [SÃO PAULO ]

PARANÁ
HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE [ CURITIBA ]
HOSPITAL ANGELINA CARON [ CURITIBA ]

SANTA CATARINA
HOSPITAL SÃO JOSÉ [ JARAGUÁ DO SUL ]

ARGENTINA

PROYECTOS EN BRASIL

RIO GRANDE DO SUL

ALEGRÍA INTENSIVA

DOCTORES DE LA ALEGRÍA
MUESTRA ECOFALANTE
INSTITUTO DARA (ANTIGUA ASOCIACIÓN SAÚDE CRIANÇA)
OPERACIÓN SONRISA
ESCOLA DE GENTE
PROGRAMA NA MÃO CERTA

FUNDACIÓN TÊNIS [ PORTO ALEGRE ]
ASOCIACIÓN SOL MAIOR [ PORTO ALEGRE ]
SANTA CASA DE PORTO ALEGRE [ PORTO ALEGRE ]

CHILE
ESCUELA BÁSICA LO BOZA

Todos los nombres de los proyectos en esta página son hipervínculos a los sitios web respectivos en los que se puede hacer clic. ¡Accede y conoce!
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GRI 101
FUNDAMENTOS 2016

Página/respuesta/omisión

GRI 101: Fundamentos 2016

ODS

A lo largo del informe
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Perfil organizacional
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GRI 102
CONTENIDOS
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102-1: Nombre de la organización

10

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios

25

102-3: Ubicación de la sede de la organización

10

102-4: Lugar de operaciones

10

102-5: Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

10

102-6: Mercados atendidos

10, 26

102-7: Tamaño de la organización

10, 12

102-8: Informaciones sobre empleados y otros trabajadores

77

102-9: Cadena de proveedores

34

102-10: Cambios significativos en la organización y en su cadena de proveedores

12

102-11: Planteamiento del principio de la precaución

37

102-12: Iniciativas externas

19

102-13: Participación en asociaciones

19

8, 10

Estrategia
102-14: Declaración del más alto ejecutivo

6

102-15: Principales impactos, riesgos y oportunidades

6, 12, 23

Ética y integridad
102-16: Valores, principios, normas y códigos de comportamiento

11, 15, 16

16

Gobernanza
102-18: Estructura de gobernanza
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ODS

Compromiso de stakeholders
102-40: Lista de grupos de stakeholders

47

102-41: Acuerdos de negociación colectiva

75

102-42: Identificación y selección de stakeholders

47

102-43: Estrategia para contar con la participación de stakeholders

47

102-44: Principales preocupaciones y asuntos planteados

48

8

Prácticas de relato
102-45: Entidades incluidas en las demostraciones financieras consolidadas
102-46: Definición del contenido del informe y de los límites de asuntos
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102-47: Lista de asuntos materiales

48

102-48: Reformulación de informaciones

No hubo

102-49: Alteraciones en el relato

No hubo

102-50: Periodo cubierto por el informe

2019/2020

102-51: Fecha del informe más reciente

2017/2018

102-52: Ciclo de emisión de informes

Cada dos años

102-53: Contacto para preguntas sobre el informe

4

102-54: Declaraciones de relato en conformidad con las Normas GRI

4

102-55: Sumario de contenido de la GRI

102 a 104

102-56: Verificación externa
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103-1: Explicación del asunto material y sus límites

32

103-2: La forma de gestión y sus componentes

32
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32
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32
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2016

GRI 404
CAPACITACIÓN Y
EDUCACIÓN 2016
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103-1: Explicación del asunto material y sus límites

44, 98, 99, 100

103-2: La forma de gestión y sus componentes

44, 98, 99, 100

103-3: Evolución de la forma de gestión

44, 98, 99, 100

203-2: Impactos económicos indirectos significativos

98, 99, 100

103-1: Explicación del asunto material y sus límites

15, 16

103-2: La forma de gestión y sus componentes

15, 16

103-3: Evolución de la forma de gestión

15, 16

1, 3, 8

205-2: Comunicación y capacitación en políticas y procedimientos de combate a la corrupción

15

103-1: Explicación del asunto material y sus límites

73

103-2: La forma de gestión y sus componentes

73

103-3: Evolución de la forma de gestión

73

302-3: Intensidad energética

73

7, 8, 12, 13

302-4: Reducción en los requisitos energéticos de productos y servicios

73

7, 8, 12, 13

103-1: Explicación del asunto material y sus límites

75, 76

103-2: La forma de gestión y sus componentes

75, 76

103-3: Evolución de la forma de gestión

75, 76

6

403-1: Sistemas de gestión de salud y seguridad del trabajo.

75

403-2: Identificación de peligrosidad, análisis de riesgos e investigación de incidentes

92

403-3: Servicios de salud laboral

92

403-6: Promoción de la salud del trabajador

92

403-9: Accidentes de trabajo

92

8

103-1: Explicación del asunto material y sus límites

92

8

103-2: La forma de gestión y sus componentes

92

8

95, 39

8

94

8

103-3: Evolución de la forma de gestión
404-1: Promedio de horas de capacitación por año y por empleado
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79
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82
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86

5, 8

416-1: Análisis de los impactos en la salud y seguridad causados por categorías de productos y servicios

83

5, 8, 10
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