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PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Creando
Oportunidades
de Desarrollo
Sustentable

“La empresa será rentable, para que sea sustentable en el tiempo, respetará y
cuidará los recursos naturales, velará por el bienestar de los equipos de
trabajo, delegará cada tarea a quién corresponde, al que sumamos el quinto
principio: ¡Te divertirás en el proceso!”
Roberto Martinez Zavalía

www.cooperativagenerar.com.ar

MISIÓN
Somos una agroempresa que genera oportunidades para el crecimiento
sustentable de sus accionistas y de su entorno.

VALORES
Compromiso, sensatez, honestidad, eﬁciencia, eﬁcacia, sustentabilidad.

Impulsamos acciones de desarrollo sustentable y sostenible
promoviendo un crecimiento armónico de impacto entre lo
Económico - Social - Ambiental y Comunitario.

SOCIAL

EMPRESA
Capacitando y entrenando
continuamente al equipo de trabajo
y sus grupos familiares.

Articulando junto a actores públicos y
privados en la búsqueda de soluciones
a problemáticas sociales, ambientales
y económicas. .

COMUNITARIO

AMBIENTAL
Preservando, respetando y
promoviendo un entorno sustentable.

Impactando con acciones positivas en
las comunidades donde se inserta la
empresa, a nivel local, regional e
internacional.

La Empresa y el Territorio

ANTILLA

Salta

Antilla es una localidad del municipio el Potrero en departamento Rosario de la Frontera,en la
provincia de Salta, Argentina. Se ubica al sudeste de la ciudad de Rosario de la Frontera a través de
la Ruta Nacional 34 en el km 931.

Jornadas de Campo
Visitas de intercambio
Objetivos: Que los estudiantes puedan conocer y valorar el proceso
productivo visitando los campos.
Facilitar el intercambio de inquietudes en los temas ambientales vinculados
a la producción y calidad de vida.
Metodología: Se realiza un trabajo en las escuelas, de seis meses previos a
la visita del campo, y se continúa a posterior, con las siguientes temáticas:
mundo de trabajo, producción y sustentabilidad ambiental, incorporación de
tecnología a campos rurales.
La jornada en campo tiene diferentes momentos participativos, aportes
teóricos y vivenciales.
Los empleados de las ﬁncas cuentan a los jóvenes como es su día y su
experiencia laboral, con un espacio demostrativo del uso de las maquinarias
agrícolas.

Experiencia:
Junto a operarios, productores y técnicos de los establecimientos, los
jóvenes experimentan el funcionamiento de las empresas agropecuarias y
las actividades que llevan adelante en los principales sistemas productivos
de la región, teniendo en cuenta también, los aspectos sociales y ambientales
que hacen al sector agropecuario.

Proyecto

HABITAT
Rapelli – Santiago del Estero, y Burruyacu – Tucumán.

Metodología
Se trabaja por etapas consensuadas con los empleados y la empresa. Se
realizan compras colectivas para abaratar costos, cada empleado tiene su
factura de compra personalizada. La empresa boniﬁca el 100% de la
asistencia técnica constructiva y socio ambiental y los empleados
reintegran en cuotas sin interés lo correspondiente a materiales y mano de
obra.
Se les entrega un master plan para que puedan continuar en futuras
etapas.

* Contenido extraído de la presentación del programa Hábitat.

Programa de mejoras eléctricas en las viviendas
de los empleados - 100% boniﬁcada.
Programa de mejoras habitacionales a largo
plazo y en etapas. Objetivos:
Contribuir a mejorar las condiciones
habitacionales de los empleados y sus familias.
> Movilizar acciones de autogestión para adecuar
el interior de las viviendas con impacto directo en
la calidad de vida.

Se inician obras en dos viviendas:

Se realizan refacciones de viviendas por asentamientos en su segunda etapa: Frente e Interior.

A la fecha se logró la refacción, remodelación y construcción nueva de 15
viviendas.

Campaña de Concientización y
Sensibilización sobre prevención
de Dengue y Coronavirus
.
Talleres Preventivos
Comunicación con Empleados y sus grupos familiares de manera personalizada.
- Articulación con Obra Social y ART.
- Derivaciones a los Centros locales de Atención y Protocolo de intervención.

N-COV19

VIRALICEMOS LA RESPONSABILIDAD

LAVARSE LAS MANOS
Y CARA VARIAS VECES AL DÍA

NO COMPARTIR OBJETOS
QUE PUEDAN ESTAR
CONTAMINADOS

EVITAR EL CONTACTO
INNECESARIO

MANTENER LIMPIOS
Y DESINFECTADOS
LOS LUGARES DE ACOPIO

INGRESO Y EGRESO DE
CAMIONES ESPACIADOS

CUBRIRSE LA CARA
CON UN PAÑUELO
O CODO PARA ESTORNUDAR

MANTENER LIMPIAS
LAS PRENDAS Y HERRAMIENTAS
DE TRABAJO

SOLO REUNIONES
AL AIRE LIBRE Y
MANTENER DISTANCIA

PERMANECER EN EL VEHÍCULO
LAVAR Y DESINFECTAR
HASTA SU TURNO DE CARGA
LA ROPA DE TRABAJO
O DESCARGA
ANTES DE ENTRAR A SU CASA

#TRABAJADORESRURALES

Articulación con
otras empresas
y organizaciones
Participación de Docentes de Rapelli en Programas :
Argentinos Por la Educación - Conectividad Rural - El
Laboratorio de Ciencia va al Aula-

Participacion con otras Empresas en Campaña de Prevención de
Incendios Forestales en Ecosistemas Naturales.

Adhesión y aportes a Campaña Solidaria durante la Pandemia organizada por Sociedad Rural de
Tucumán:

“ No hay empresas
exitosas en
sociedades
fracasadas, así como
ninguna sociedad
será exitosa con
empresas
fracasadas”.
Stephan Schmidheny

