Integridad y Gestión
de la sustentabilidad

Global Reporting Initiative

Nuestro tercer Reporte de Sustentabilidad ha sido elaborado bajo los lineamientos
del Global Reporting Initiative, nivel de aplicación B. Guía G3.1

Pasión
sustentable

Perfil de la
organización

Transformar el mundo.
Transformarnos nosotros.
El concepto de sustentabilidad atraviesa a nuestro objetivo
estratégico de negocio, reflejándolo firmemente en nuestras
operaciones diarias.

Desarrollamos
6 campañas de fortalecimiento del concepto
de integridad:

En Mercedes-Benz Argentina buscamos alcanzar un crecimiento económico
y sostenible a lo largo del tiempo, aumentando así el valor de la compañía
comprometidos con el bienestar y la promoción de las comunidades en las que
actuamos y respetando cuidadosamente el desempaño ambiental.

Nuestros cuatro pilares son:

1.

Conducta
de Integridad
& Compliance

2.

Protección
ambiental
y seguridad

3.

Desarrollo
y cuidado de
nuestra gente

>60 años

4.

Compromiso
con la
sociedad

La integridad en los negocios conduce al éxito a largo plazo. Orientamos nuestras
actividades en línea con el Código de integridad que renovamos a través de reuniones
de diálogos de integridad con empleados.

__ Grupo Daimler en el mundo
El Grupo Daimler opera en todo el mundo con plantas productoras
en 18 países, aproximadamente 8.000 centros de venta, 19 centros
de producción y más de 20 millones de vehículos producidos.

__ Mercedes-Benz Argentina
Mercedes-Benz Argentina S.A. es una filial de Daimler AG. Nuestra historia
en el país comienza en el año 1951, siendo la primera fábrica en instalarse fuera
de Alemania, denominándose Centro Industrial Juan Manuel Fangio.

275.000

2.045

de compromiso produciendo en el país
sin interrupciones.

empleados en forma
directa a nivel global.

empleados en forma
directa en Argentina.

>15.000

76

34

puntos de venta
y posventa en todo
el país.

años ofreciendo
servicios de planes
de ahorro.

Centro Industrial
Juan Manuel Fangio,
Virrey del Pino.

Centro de Capacitación,
Tortuguitas.

personas trabajan hoy en toda la cadena
de valor de Mercedes-Benz Argentina.

Para descargar la versión completa ingresá a:

www.mercedes-benz.com.ar/rse_2013
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Desempeño
económico

Desempeño
ambiental

Es parte de nuestra responsabilidad social como empresa económica el ser
competitivos para crear valor en el largo plazo, mantener puestos de trabajo, hacer
las inversiones, y contribuir a la prosperidad de las economías en las que operamos.
En el periodo 2011-2012:

53.496
unidades vendidas al mercado
local y exterior.

>50
es el número de países a los
que exportamos.

21.708

94%

unidades exportadas
a más de 50 países.

de nuestros proveedores
son nacionales.

$1.600 M 80%
portafolio récord
alcanzado por
Mercedes-Benz
Compañía Financiera.

de las unidades
producidas en el 2012,
fueron destinadas
a exportaciones.

35.994

843

unidades producidas.

proveedores activos.

Desempeño
social

Nuestro foco está puesto en la responsable utilización de materias primas
y recursos. Analizamos la gestión de todos los procesos con respecto
a su impacto ambiental.

21
proveedores capacitados acerca de
condiciones de trabajo, ética en los negocios
y responsabilidad ambiental.

4.344
toneladas de residuos totales reciclados.

7.983
toneladas de residuos totales gestionados.

__Nuestros empleados

__Movilidad Sustentable
En Argentina abrimos la cuarta filial de Business Innovation a nivel mundial,
con el objeto de identificar y desarrollar iniciativas de negocios para Daimler
con eje en movilidad sustentable.

3%

95%

es la reducción
del consumo anual
planificado de
energía eléctrica
y gas natural.

de reducción
de la emisión
de aguas oleosas
residuales de la
Planta de Pintura.

Esta plataforma online de viajes compartidos se creó a partir de cuatro conceptos:
ahorro, ecología, eficiencia, y seguridad. A través de la empresa en que trabaje,
el usuario puede acceder a este sistema, cargar su viaje, y elegir con quién viajar
o a quién llevar.
El smart es nuestro ícono en movilidad sustentable ya que es un vehículo que en
todas las fases del ciclo de vida del producto, desde el desarrollo de sus diferentes
componentes hasta la producción y el posterior reciclaje, siguen un estricto
concepto ecológico.

100%

70%

__Relación con clientes

del papel y cartón
que se utiliza en
planta es reciclado.

de los residuos
comunes industriales
son reciclados.

Nuestro objetivo es satisfacer las expectativas de nuestros clientes, e incluso
superarla en lo posible, en relación con nuestros productos, las ventas, el servicio
y el soporte asociado.

78%

92%

93%

satisfacción general
de los concesionarios
con Mercedes-Benz
Financiera.

de satisfacción
de nuestros clientes.

de los clientes volvería
a comprar en el mismo
concesionario.

8%

10%

100

14.861

son mujeres.

es el incremento de la
dotación de empleados.

son los participantes
del Running Team.

horas de capacitación
a empleados.

70%
es el índice de compromiso según la encuesta
a empleados de Daimler en 2011.

__Compromiso con la Comunidad

>25

>100

programas
con la Comunidad.

instituciones de bien público, escuelas y ONG´s.
recibieron fondos y donación de materiales
con la colaboración del Voluntariado.

1.200
chicos egresaron de la Escuela Técnica Fundación Fangio.
Es la única escuela de fábrica privada y gratuita.

30
ONG´s se capacitaron
en comunicación institucional.
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