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eSte eS un Pdf 
nAVeGAble
Praxair en América del sur presenta su 
Informe de sustentabilidad referente al bienio 
2011-2012, en formato PdF navegable.  la 
lectura de los capítulos, que contienen 
informaciones corporativas y de desempeño 
económico y socioambiental, es facilitada por 
un menú en el que el lector puede elegir el 
contenido deseado. esta edición es una forma 
más que utiliza la empresa para interactuar 
con todos los interesados en sus actividades. 



PRAXAIR Construyendo un planeta más sustentable

metAS Y ComPromISoS

Rendición de cuentas en relación con las metas 
y los compromisos establecidos en el informe 
anterior constará a lo largo del texto, en las 
secciones que tratan sobre sus respectivos 
temas. Las metas definidas y el estado en que se 
encuentran se describirán en recuadros como este.

Presentación
Praxair en América del Sur  presenta su Informe de 
Sustentabilidad referente al bienio 2011-2012, en 
formato PDF navegable. Basado en los criterios de 
Global Reporting Initiative (GRI), este informe resume 
la trayectoria de la empresa en estos dos años, con 
enfoque en la sustentabilidad, en el diálogo con 
sus partes interesadas y en la innovación, al mismo 
tiempo en que enumera las metas y los resultados que 
orientan su estrategia de desarrollo sustentable, en 
sintonía con su matriz, Praxair.

En esta edición, Praxair en América del Sur avanza 
con relación a su primer informe, publicado en 2011, y 
amplía el alcance de su reporte, aportando información 
sobre su presencia en Brasil y en los otros ocho 
países de lengua española en los que está presente 
en América del Sur –Países Hispanos– aumentando 
el número de indicadores incluidos, que se refieren 
solamente a las operaciones brasileñas.

con la publicación de esas informaciones, Praxair 
en América del Sur cumple el compromiso de rendir 
cuentas a la sociedad y, en especial, a los trabajadores, 
clientes, comunidades vecinas a sus operaciones, 
proveedores y contratistas, medios de comunicación, 
organismos gubernamentales, organizaciones del 
tercer sector sindicatos, instituciones académicas y 
entidades de clase.

Disponible en el sitio web de su sede situada 
en Brasil (www.whitemartins.com.br), este PDF 
facilita la navegación a través de su estrategia 
para la sustentabilidad, el proceso de adhesión y 
participación en el tema, el gobierno corporativo, así 
como a través de su desempeño en los aspectos 
económico, social y ambiental. 

siglo XX
Fundada el 24 de mayo de 1912, White 
martins, sede de Praxair en América del 
sur, atravesó el siglo xx y llegó al año 
2000 con una reconocida vocación de 
innovación y de actitud pionera en el 
suministro de gases y tecnología para la 
industria en América del sur.

SIGA lA lÍneA de tIemPo
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mensaje  
del presidente
En 2012, cuando cumplió su primer centenario, 
Praxair en América del Sur avanzó en su compromiso 
de “construir un planeta más sustentable”. Este es 
un concepto compartido por nuestra controladora 
y está presente en nuestra misión global, en la 
búsqueda por desarrollar soluciones de negocios, 
asociadas a la productividad y a la innovación.

Para asegurar que esa promesa de marca sea una 
realidad, es necesario incorporarla en el día a día de 
nuestras operaciones. Y eso fue lo que buscamos en 
el bienio 2011-2012: incluso con la retracción de la 
producción industrial y el escenario de incertidumbre 
económica, avanzamos en la consolidación de 
nuestra estrategia de sustentabilidad y fortalecimos 
los valores que nos ha permitido llegar hasta aquí. 
La confiabilidad, el enfoque en los resultados y 
la capacidad de innovación son características 
de la “forma de ser Praxair”, que, en situaciones 

adversas, hacen aún más la diferencia para nuestros 
trabajadores, clientes y asociados. 

Si, por un lado, tuvimos una disminución en las 
ventas y en la ganancia operativa, por el otro, 
logramos un récord de productividad y redujimos 
de forma expresiva el tiempo entre vender y recibir 
el importe de esas ventas. Los Proyectos de 
Productividad con ganancia sustentable alcanzaron, 
en Brasil, el nivel del 35%, y en los ocho países más 
de América del Sur donde estamos presentes –los 
Países Hispanos– se registró el 24% del total de 
los resultados, salto este que nos posiciona como 
líderes en esa categoría en el grupo Praxair. Las 
cifras en los Países Hispanos en ese y en otros 
temas relevantes para la compañía demuestran el 
acierto de nuestra estrategia y la consolidación de 
nuestra actuación en América del Sur.

En el ámbito de la seguridad, tuvimos retos, que 
requirieron un mayor enfoque en la disciplina operativa, 
y de este modo también logramos mejorar nuestros 
índices, como en el caso de la tasa de vuelcos de 
vehículos. En otros aspectos, mantuvimos las cifras 
satisfactorias logradas em 2011.

otro valor estratégico a largo plazo que Praxair busca 
continuamente es la diversidad, una riqueza que nos 
hace aprender y evolucionar. Lo mismo se aplica 
a las prácticas de gestión de personas. En ambos 
aspectos, avanzamos a grandes pasos en 2012. 
Iniciamos distintas capacitaciones para nuestros 
trabajadores desde los niveles operativos hasta los 
cargos de liderazgo. También buscamos establecer 
diálogos internos sobre la valoración del talento con 
independencia, sobre todo en lo que respecta a la 
igualdad de género. 

Entre otros reconocimientos, nos eligieron una de las 
cuatro empresas más innovadoras de Brasil. Para 
una empresa que nació de un impulso innovador, 
mantener la creatividad y la inspiración para 
desarrollar nuevas tecnologías a partir de una materia 
prima tan simple, los gases del aire, es un desafío que 
se persigue constantemente.

En este momento, que cumplimos cien años en América 
del Sur y extendemos nuestra evaluación a un período 
de tiempo mayor, es inevitable observar que todos 
esos resultados vienen construyéndose desde hace 
mucho tiempo. Innovación, superación y respeto a las 
personas forman parte de la “receta” de los fundadores 
de White Martins, sede de Praxair en América del Sur, y 
aseguran que la empresa esté lista para nuevos desafíos 
y cambios de paradigmas, como los que derivan de 
temas como el desarrollo sustentable.

La tradición de generar y transmitir conocimiento 
–que dio lugar a nuestro ADn innovador– es algo 
que nos une a nuestros fundadores. Si somos un 
referente en términos de seguridad y fiabilidad 
en las operaciones, es porque, desde el primer 
momento, Praxair asumió el compromiso de formar 
profesionales cualificados y comprometidos. 

Y son estos talentos los que hacen la diferencia. Las 
personas nos hicieron llegar hasta aquí y son ellas las 
que llevarán nuestros valores y realizaciones durante 
los muchos años que vendrán.

domingos bulus 
Presidente de Praxair en América del Sur
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5.403
el total de empleados 
de Praxair en América 
del sur

Perfil operacional 
Praxair es la mayor empresa de gases industriales 
y hospitalarios de América del Sur. Está presente 
en nueve países de la región y ofrece soluciones a 
clientes de diversos sectores, que destacan por su 
fiabilidad y espíritu innovador. 

con sede en Río de Janeiro (Brasil), Praxair tiene 
5.403 trabajadores en toda América del Sur, de 
los cuales 4.091 en Brasil, donde se concentra 
el 83% de las operaciones de la empresa. Los 
países hispanos (Argentina, Bolivia, chile colombia, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), a su vez, 
destacaron por presentar excelentes resultados en 
el bienio 2011-2012 –período de cobertura de este 
informe–, que posibilitaron a Praxair superar sus 
metas globales en Sustentabilidad e Innovación.  Al 
final del año fiscal 2012, esos países superaron en 
un 30% el plan de productividad establecido, un 
avance del 24% en comparación con 2011.

Sumados, los nueve países sudamericanos 
representan el 20% de la facturación global de Praxair, 
lo que hace de Praxair en América del Sur la segunda 
mayor operación del holding en todo el mundo.

lIderAzGo

metA
Incorporar el desarrollo sustentable en los negocios 
y seguir progresando con relación a las metas y los 
objetivos establecidos para reducir los impactos 
ambientales de nuestras actividades.

estAdo
Entre las acciones de sustentabilidad 
desarrolladas en 2011 y 2012, destacan temas 
como la productividad sustentable, el desperdicio 
cero, el incentivo a la innovación y la participación 
en la cadena de valor. 

Compromiso con la sustentabilidad
Praxair en América del Sur  representa a Praxair 
Inc., una de las mayores compañías del mundo en 
el segmento de gases, con operaciones en más de 
50 países. 

comprometida con el desarrollo sustentable, 
Praxair es la única empresa del sector químico 
presente desde 2003 en el Índice Dow Jones 
de Sustentabilidad. También integra el Índice de 
Liderazgo de divulgación de carbono de carbon 
Disclosure Project (cDP) y es una de las ocho 
empresas en el mundo que figura en esa lista desde 
la creación de ese proyecto, que reconoce, desde 
2008, a las corporaciones líderes en la gestión 
transparente de carbono.

Informe de SuStentabIlIdad 2011/2012
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i

PlAntAs de ProduccIón Y 
estAcIones de llenAdo de cIlIndros

trAbAJAdores2

bolIVIA

8

71

Peru

27

206

8
112

ChIle

4

64

PArAGuAY

18

280

ColombIA

dónde actuamos 

1 Los datos 
corresponden 

a las plantas 
que estaban en 
operación hasta 

junio de 2013.

2 El número de 
trabajadores se 

refiere al total 
en diciembre 

de 2012.

3

53

uruGuAY

21

319

ArGentInA

4.091

121
brASIl - País-sede

13

207

VenezuelA

AmÉrICA del Sur

1
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líquidos (en la parte 
superior), on site (en el 
centro) y packaged: tres 
modos de suministro  

nuestros  
productos
Praxair tiene en los gases su principal producto. 
Presentes en los procesos productivos en 
prácticamente todas las industrias, desde la 
fabricación de alimentos  hasta la refinación de 
aceite y gas, estos gases se pueden dividir en 
cuatro líneas principales: atmosféricos, químicos, 
medicinales y especiales.

otro punto destacado lo constituyen las soluciones 
en el área de gas natural: Gas natural Vehicular 
(GnV), Gas natural comprimido (Gnc) y Gas natural 
Licuado (GnL). El carburo de calcio, materia prima del 
acetileno, y una línea completa de equipos para soldar 
y cortar metales completan la cartera de la empresa.

Para actuar en el mercado de tratamiento de agua y 
efluentes, desde el proyecto hasta la operación, se 
creó en 2011 White Martins Soluciones Ambientales, 
empresa controlada por Praxair.

Suministro adecuado a la  
necesidad del cliente
Existen tres formas principales de suministro de 
nuestros productos, cada una aplicada a un perfil 
específico de cliente.

Packaged – Gases envasados en cilindros. Atienden 
a los clientes de menor tamaño en diversos segmentos, 
como pequeños talleres mecánicos y laboratorios de 
análisis clínicos. Este es el producto que más se acerca 
al segmento minorista. Son 650.000 cilindros propios y 
8 millones de cargas realizadas anualmente.

líquIdos – Gases que pasaron por el proceso de 
licuefacción y se volvieron líquidos. Están destinados 
a clientes de mediano tamaño. Atender a ese público 
requiere una estructura de logística multimodal, ya 
que el suministro se hace a través de reservorios 
criogénicos móviles hasta los tanques de los clientes. 
La cantidad de entregas mensuales asciende a 
20.000, en promedio.

On site – Grandes consumidores, industrias, en 
su mayor parte, de consumo continuo. Para estos 
clientes, se crea una estructura de tuberías que 
conducen los gases hasta las instalaciones o de 
plantas on site, es decir, plantas de producción de 
gases dentro de las instalaciones del cliente.

Informe de SuStentabIlIdad 2011/2012
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InnoVACIón

metAs
crear valor para el éxito de los clientes a través de soluciones 
innovadoras, que contribuyan a su productividad, eficiencia y 
desarrollo sustentable.

estAdo
La innovación es un valor y el compromiso de Praxair, que se materializan 
en acciones como talleres con clientes, convenios con universidades y 
centros de investigación y actuación de los centros de tecnología de la 
empresa.  Esos resultados solo serán posibles a través del estímulo a la 
creatividad y la capacidad innovadora de sus trabajadores. otro factor 
relevante fue introducir en la cultura de los Black Belts1 la importancia de la 
sustentabilidad en el desarrollo de las acciones. A través de la realización 
de proyectos que vencieron grandes desafíos se logró una reducción 
expresiva de la utilización de insumos.

1  Profesionales capacitados en la metodología Six Sigma con dedicación exclusiva para 
proyectos de productividad.

ProduCtIVIdAd

metA
Lograr expresivos beneficios ambientales en proyectos de productividad

estAdo
En 2011-2012 se presentaron más de 700 proyectos centrados en la 
sustentabilidad. Al mismo tiempo, Praxair emprendió esfuerzos para 
clasificar los proyectos que ofrecen beneficios ambientales y posibilitar 
a sus blacks belts un mejor entendimiento del tema sustentabilidad.

marca de innovación  
y productividad
Para superar los desafíos de un escenario 
económico complejo, Praxair se apoya en los 
principios de innovación y productividad para 
alcanzar sus objetivos. Esa postura es comprobada 
por el premio Best Innovator, creado por la revista 
Época negocios y la consultoría A.T. Kearney, que 
reconoció a Praxair como una de las 20 empresas 
más innovadores de Brasil en 2012. La característica 
innovadora de Praxair también refuerza su 
compromiso con la sustentabilidad, como en el caso 
de los proyectos de productividad desarrollados por 
la empresa (véase el gráfico).

Esta sinergia entre la productividad y la innovación 
constituye lo que Praxair denomina Productividad 
Sustentable, un modelo de operación que está 
presente en todas las áreas y regiones donde la 
empresa opera. En la gestión de su equipo, la 
empresa adopta el Modelo de competencias, dividido 
en seis ejes que valoran la iniciativa, la creatividad y el 
enfoque constante en la innovación. 

En el bienio 2011-2012, iniciativas como la creación 
de n-Ideas (véase el recuadro), la estructuración 
del comité de Innovación y la participación de 
stakeholders en la cultura innovadora representaron 
avances en esa área. En 2013, Praxair seguirá 
fomentando la innovación en su cadena productiva.

297

2011

1.221 1.244

2012

446

24,3

33,6

Retorno financiero 
obtenido con proyectos 
sustentables (us$ millones) 

Proyectos de 
Productividad

Proyectos con beneficios 
sustentables

Proyectos de productividad y 
beneficios sustentables

América del Sur
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36
propuestas de acción 
surgieron a través del 
n-Ideas en 2012

33,6
millones de dólares: 
el retorno proveniente 
de proyectos 
sustentables en 2012.

Programa y proyectos de Productividad
El área de Productividad cuenta con un equipo de 
más de 100 Green Belts y 30 Black Belts1, además de 
cientos de trabajadores que contribuyen con acciones 
de productividad e innovación en toda América del 
Sur. Los proyectos de productividad implementan 
mejoras en cualquiera de las etapas de procesos, sean 
estos productivos o de ventas. Para ello, se utilizan 
herramientas de las metodologías Lean y Six Sigma, 
de acuerdo con la complejidad del proyecto.

A continuación se mencionan algunas herramientas 
utilizadas por Praxair para incentivar la innovación:

Best in class programa que permite que haya 
sinergia entre las investigaciones para hacer que 
los diversos frentes del proceso productivo y de la 
aplicación a los clientes sean cada vez más eficientes. 
consiste en fomentar en cada región donde opera 
Praxair el desarrollo de prácticas y proyectos que sean 
los “mejores en la clase”. Las acciones exitosas se 
replican en otras regiones.  

e-learning sobre InnovAcIón insertado en 
el programa de capacitación online de Praxair para 
fomentar el pensamiento y acciones innovadoras en 
el día a día.  

n-ideias se estimula a los trabajadores a que 
planteen sugerencias de proyectos y acciones en el 
banco de ideas de la empresa, el n-Ideas. En 2012, la 
plataforma recibió 36 propuestas de acciones en sus 
nueve categorías (Finanzas; Sustentabilidad; Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente; Recursos Humanos; 
Ingeniería; Tecnología de la Información; Suministros; 
Jurídico; y nuevas Aplicaciones).

una idea que provino del banco

Proveniente del n-Ideas, el banco de ideas de la 
compañía, el proyecto de Aplicación de carburo de 
Calcio contribuye a la eficiencia energética de los 
clientes del área de siderurgia en 2012. Al aplicar 
este producto en hornos, las empresas preservan la 
integridad de los refractarios, reduciendo la necesidad 
de cambiar el revestimiento. 

La parada para mantenimiento genera la emisión 
de partículas y  la necesidad de dar un destino 
adecuado al refractario cambiado, además de 
necesitar aplicar más energía para que el horno 
alcance la temperatura ideal. El carburo fija el 
oxígeno del sistema, lo que reduce la oxidación del 
producto, amplía su vida útil y aporta beneficios 
financieros y ambientales al cliente.

ofrecido por la 
empresa, el e-learning 
sea Innovador ya ha 
capacitado a 792 
trabajadores hasta fines 
de 2012.

1 Profesionales capacitados en la metodología Six Sigma con 
dedicación parcial a proyectos de productividad en su carga 
horaria de trabajo.

deSArrollo SuStentAble

metA
contribuir a mantener el reconocimiento 
mundial de Praxair como líder en desarrollo 
sustentable a través de la gestión 
responsable de sus actividades en América 
del Sur.

estAdo
Praxair combina la innovación y la 
sustentabilidad en sus proyectos de 
productividad, generando beneficios 
ambientales, sociales y económicos. Un 
ejemplo de ello es el Programa Desperdicio 
cero (Zero Waste). otro hecho importante 
fue la actitud pionera de América del Sur de 
acercar su cadena de valor a la estrategia de 
innovación y sustentabilidad de la empresa. 

Informe de SuStentabIlIdad 2011/2012
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deStACAdo

Centro de teCnoloGÍA rÍo (Ctr)
Situado en Duque de caxias (RJ), es un referente 
mundial en el desarrollo de tecnologías de soldadura 
y corte térmico. En  cTR se desarrollan algunos de los 
principales proyectos de Praxair en esa área. 

InternAtIonAl monItorInG ProduCtIon 
ASSIStAnCe Center (ImPAC)
Localizado en Río de Janeiro, garantiza el 
monitoreo y la operación a distancia de unidades 
industriales de producción de gases atmosféricos. 
Funciona de forma ininterrumpida con el objetivo 
de monitorear y ajustar los parámetros de proceso 
de las unidades de producción para maximizar la 
fiabilidad y la eficiencia operativas.

Conozca los centros 
de tecnología de 
Praxair en brasil

Centro reGIonAl de ProduCtIVIdAd (rPC)
Se ubica en Río de Janeiro, es responsable 
del monitoreo de la eficiencia operativa de 
aproximadamente 40 plantas criogénicas en América 
del Sur. Para ello, utiliza los recursos tecnológicos 
más avanzados.  

PlAntA de GAS nAturAl lICuAdo
con sede en Paulínia (SP), es la única de su tipo en 
Brasil. Praxair desarrolló remolques criogénicos para 
llevar el producto hasta el mercado consumidor, en 
áreas donde no llegan los gasoductos, en los estados 
de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, y Río de 
Janeiro, además del Distrito Federal. 

fábrICA de equIPAmIentoS CrIoGÉnICoS
con sede en Río de Janeiro, es la única unidad de 
Praxair, en su género, en operación en América 
del Sur. Produce tanques y remolques criogénicos, 
destinados al almacenamiento y transporte de 
gases en estado líquido. También diseña y fabrica 
columnas de separación de aire para producir 
oxígeno, nitrógeno y argón.

Informe de SuStentabIlIdad 2011/2012
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VISIón de SuStentAbIlIdAd 2015

PlAtAformAS 
eStrAtÉGICAS 

GAnAnCIAS,   
CreCImIento Y retorno 
Sobre el CAPItAl

SAtISfACCIón  
del ClIente

deSArrollo 
SuStentAble

PArtICIPACIón 
de loS 
trAbAJAdoreS

Visión de la empresa Ser reconocida por clientes, trabajadores, accionistas, proveedores y en las comunidades en que actúa 
como proveedora de gases industriales y medicinas con el mejor desempeño.

Meta corporativa Incorporar el desarrollo sustentable en toda la cadena de valor.

Visión de  
Sustentabilidad 
En 2011, Praxair definió su Visión de Sustentabilidad 
para 2015 en la que muestra cómo el desarrollo 
sustentable se posiciona en su estrategia de 
crecimiento y se conecta con sus lineamientos 
orientadores de negocio (vea el recuadro más 
abajo) Además, la Visión demuestra cómo la 
sustentabilidad puede contribuir a afrontar los 
desafíos globales, como el crecimiento de la 
población, la rápida urbanización en los países 

mapa estratégico

Las actividades de los próximos tres años de Praxair 
en América del Sur  se guiarán por el Mapa Estratégico 
2011-2015 de la compañía. Este mapa es una referencia 
estratégica de Praxair para América del Sur y está 
alineado con las directrices de la Visión de Sustentabilidad 
2015 y guía a la empresa en cuatro perspectivas: de 
Personas, Interna, del cliente y Financiera. 

Anualmente, las estrategias se revisan y se ajustan 
para asegurar el pleno cumplimiento del compromiso 
de la empresa en las distintas esferas: económica, 
social y ambiental. Los compromisos y las metas que 
se han asumido frente a esas estrategias se relatan en 
recuadros a lo largo de este informe.

de economía emergente y la necesidad de una 
producción de energía a un costo ambiental menor.

Las directrices temáticas de Praxair en América 
del Sur relacionadas con el tema, a su vez, fueron 
alineadas con la estrategia de su controladora. El 
saldo de esa ecuación fue el inicio de una agenda de 
acciones enfocadas, en un primer momento, en la 
optimización del proceso productivo, en la innovación 

y en la participación de empleados y proveedores. 
Todas esas acciones se guían por los Principios de 
Sustentabilidad, establecidos por la empresa en 2008 
y están siendo revisados en 2013. 

Las estrategias están alineadas con las 18 prioridades 
del plan de acción de Desarrollo Sustentable 
de Praxair Inc., que son anualmente revisadas y 
presentadas en este informe desde la página 15. 

eStrAteGIAS Por SeGmentoS de neGoCIo

eConómICo AmbIentAl SoCIAl

EnErgía Posibilitar soluciones accesibles,  
fiables y eficientes

ofrecer soporte a tecnologías de  
energía renovable

Proteger la salud y el medio 
ambiente

MEdio aMbiEntE
Ampliar las oportunidades 
basadas en las innovaciones y las 
reglamentaciones emergentes

Demostrar al cliente su potencial de 
productividad de carbono

Garantizar la seguridad, la salud y la 
participación

EconoMías 
EMErgEntEs

Invertir en el crecimiento y la 
innovación Promover la ecoeficiencia Desarrollar asociaciones y talentos 

locales

EjEcución Promover la rentabilidad y la 
productividad Minimizar el uso de recursos Preservar los estándares globales
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optimizar recursos para 
hacer más con menos

deStACAdo

AGuA
El Proyecto Reducción de Gastos de Agua, 
implantado en la sucursal de packaged de campo 
Grande en Brasil, permitió un ahorro de 215 metros 
cúbicos de agua en 2012 y destacó entre los 
proyectos de esa área. 

Esta iniciativa tiene como objetivo reducir el consumo 
de agua de la filial a través de la concienciación y 
mejor utilización de agua en la unidad, cambio de 
hábitos y mantenimiento predial (limpieza), seguimiento 
de los puntos de consumo, evitando cualquier 
desperdicio/fuga, y de la instalación de un sistema 
para la captura de agua de lluvias, almacenamiento y 
utilización en el proceso productivo de acetileno.

El resultado solo fue posible porque dicha acción 
cuenta con la participación de los trabajadores en el 
uso más consciente del recurso, evitando desperdicios 
y fugas. El cambio en los hábitos de consumo en la 
unidad de envasado generó una reducción en los 
gastos del 38% de este recurso.

En contagem, Minas Gerais, la sugerencia 
de un trabajador para el aprovechamiento del 
agua de lluvia y la reutilización del agua del Test 
Hidrostático resultó en una economía de 2.876,6 
metros cúbicos de agua y alrededor de US$ 
21.000 por año. Replicada a otras unidades, esta 
iniciativa ahorra, en total, casi 5 mil metros cúbicos 
y aproximadamente US$ 37.000 cada uno. 

CombuStIble
La eficiencia es la receta para el éxito del proyecto 
de optimización de descargas ineficientes con 
clientes de gran capacidad de almacenamiento, 
acción que economizó, solamente en los ocho 
primeros meses de ejecución, unos 52 mil litros 
de diésel y evitó que 140 toneladas de co2 se 
lanzasen a la atmósfera, en 2012, resultantes de la 
combustión de ese combustible. 

El punto de partida fue la verificación de que el 
44% de las descargas realizadas en esos clientes 
no alcanzaban la capacidad máxima de los 

camiones. Se realizaron adaptaciones en las rutas 
y en los procesos que posibilitaron disminuir ese 
índice al 35%, tras la aplicación en siete de los 
16 centros de Distribución de Líquidos (cDLs) de 
Brasil. La expectativa es que, en 2013, todos sean 
contemplados.

Este proyecto, desarrollado por Six Sigma, fue 
considerado el más eficiente entre los proyectos 
dirigidos a la reducción de emisiones. 
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Visión
Ser reconocida como empresa 
proveedora de gases com el mejor 
desempeño por clientes, trabajadores, 
accionistas, proveedores y 
comunidades en que opera.

misión
construir un planeta más 
sustentable. Desarrollar tecnologías, 
productos y servicios que ayuden 
a mantener y proteger nuestro 
planeta. colaborar con la mejora del 
desempeño económico y ambiental 
de nuestros clientes.

1  Los principios de sustentabilidad se encuentran en fase de revisión.

Principios de Sustentabilidad1

•  Compromiso con el cliente y la 
innovación.

• Desempeño financiero.
• Ética e integridad.
• Gestión ambiental.
• Liderazgo estratégico.
• Participación y comunicación con 

los públicos de relación

• Responsabilidad social.
• Seguridad y desarrollo de los 

empleados.
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materialidad
La compañía siguió construyendo su proceso de 
materialidad, en agosto de 2012, con la realización 
de  dos paneles específicos para la discusión 
de temas sobre la sustentabilidad e innovación 
con dos importantes públicos: proveedores y 
trabajadores. Las reuniones se llevaron a cabo en 
momentos distintos, congregando a cada uno de 
los grupos. 

Los paneles tuvieron como objetivo consultar a 
los participantes sobre los temas relevantes en 
su relación con Praxair, señalando los impactos 
positivos y negativos de la empresa en el corto, 
medio y largo plazo con base en el primer informe 
de sustentabilidad de Praxair. Los participantes 
también pudieron reflexionar acerca de la estrategia 
de la compañía en este tema. Se señalaron 
oportunidades específicas de mejora, y la empresa 
ya ha dado respuestas a esas necesidades trazando 
planes específicos con las áreas involucradas, los 
cuales deben ser presentados y aplicados en los 
próximos ejercicios fiscales.

los temas materiales 
están alineados con los 
de Praxair y se definieron 
a partir de una consulta 
con proveedores y el 
público interno.

resultados de la matriz de materialidad

1. Ética e Integridad (incluyendo los derechos Humanos) 
2. crecimiento de las ganancias y retorno sobre el capital 
3. conformidad 
4. Productividad sustentable 
5. Gestión de proveedores para la sustentabilidad 
6. mercados emergentes 
7. energía 
8. el cambio climático y los gases de efecto invernadero 
9. transporte 
10. Gestión de carbono de clientes 
11. optimización de los recursos 
12. emisiones 
13. salud y seguridad 
14. desarrollo de talentos y diversidad 
15. Participación de stakeholders 
16. Gestión de productos 
17. Alineación organizativa y comunicación 
18. Participación de la comunidad 

tema ambiental

tema de economía y 

gobierno corporativo

tema social

  1ª prioridad
  2ª prioridad
  3ª prioridad

4 5
7

13 14
15

1 3
6

8
9

17
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10
11

12

16
18
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2000
Praxair en brasil cierra su capital y
se convierte totalmente controlada
por Praxair, una de las industrias de gás 
más grandes en el mundo. en el mismo año, 
la companía se asocia al Instituto ethos.

El panel también tuvo como objetivo fomentar la 
captura de ideas de proveedores que puedan generar 
soluciones innovadoras en la relación con ese público. 
Para recibir las sugerencias, la compañía creó un 
canal exclusivo: suprimentodeideias@praxair.com.

nuevos encuentros con públicos prioritarios se 
realizarán para avanzar en la construcción de la 
matriz de materialidad de la empresa, objetivo que 
está relacionado con la meta global de Desarrollo 
Sustentable de Praxair y alineado con los temas 
materiales de la controladora, además de cumplir 
una directriz de la metodología de Global Reporting 
Initiative (GRI).
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3
son las dimensiones 
de sustentabilidad: 
ambiental, social y 
económica.  

18
temas se consideran 
lo más importantes 
para Praxair.

eConomÍA Y GobIerno CorPorAtIVo

 
ÉtIcA e InteGrIdAd (IncluYendo los derecHos 
HumAnos) Praxair tiene como principios de 
sustentabilidad a la Ética y la Integridad. consciente 
de estar presente en América del Sur, una región 
donde todavía existe una alta vulnerabilidad social, 
Praxair añade el tema de los Derechos Humanos, 
reconocido como emergente por el Índice Dow Jones 
de Sustentabilidad y por Global Reporting Initiative 
(GRI). Fue en este contexto que la compañía inició, en 
2012, un proceso de adhesión y participación formal 
de su cadena de valor.

crecImIento de lAs GAnAncIAs Y retorno 
sobre el cAPItAl En un contexto de 
incertidumbre económica, se confirmó la importancia 
estratégica de este tema en enero de 2013, durante 
la conferencia de Liderazgo Global, evento anual 
de Praxair, que reúne a los principales líderes de la 
compañía en el mundo. El liderazgo de mercado, 
la capacidad de influir en la sociedad y la cultura 
con un enfoque en los resultados financieros –
característicos de la empresa y señalados en los 
paneles realizados– también corroboran la prioridad 
que tiene este tema para Praxair.

conFormIdAd Al igual que en su matriz, Praxair 
en América del Sur  mantiene el compromiso de 
cumplir reglamentos y legislaciones referentes a 
todos los aspectos de su actuación.

ProductIvIdAd sustentAble con resultados 
por encima del promedio global de Praxair, Praxair en 
América del Sur considera que hay un gran potencial 
para seguir mejorando el desarrollo de proyectos de 
productividad con beneficios sustentables. El difícil 
entorno del año 2012 puso de relieve la importancia 
de este tema en los resultados de la compañía.

GestIón de Proveedores PArA lA 
sustentAbIlIdAd Los retos y las oportunidades 
relacionadas con la gestión de proveedores en 
temas vinculados con la Sustentabilidad han 
despertado el interés creciente de organismos 
reguladores y de clientes en función del aumento 
de la preocupación de la sociedad respecto de 
la utilización eficiente de los recursos (consumo 
consciente) y violaciones a los derechos humanos. 
Este movimiento tuvo eco en los paneles realizados 
en América del Sur por Praxair, que señalaron 
la necesidad de que la compañía amplíe y haga 
más transparentes los criterios guiados por la 
Sustentabilidad en la contratación de proveedores.  

mercAdos emerGentes Uno de los aspectos 
que orientan los negocios de Praxair lo constituye el 
tema de los Mercados Emergentes,  que también es 
relevante para Praxair en América del Sur, cuya sede 
se encuentra en una región con esas características.

temas clave para la 
sustentabilidad
Son dieciocho temas (citados en los párrafos 
siguientes), seis para cada una de las dimensiones de 
la sustentabilidad –ambiental, social y económica–, 
considerados los más relevantes para Praxair . Esa 
selección tiene una característica global, basada en 
referencias internacionales (Global Reporting Initiative, 
Índice Dow Jones de Sustentabilidad y American 
chemistry council, entre otros) y en la materialidad de 
Praxair, adaptada a la realidad local a través de un proceso 
de consulta realizado por Praxair con sus stakeholders.

En la definición de los asuntos materiales para Praxair 
también es fundamental la Visión de Sustentabilidad 
2015, que suministra metas e indicadores de 
performance clave (KPIs según su sigla en inglés) en 
cada una de las áreas de operación de la empresa. 

Entre los principales KPIs de Praxair se encuentran el 
consumo de energía en las plantas de separación de aire, 
la generación de residuos (programa Desperdicio cero), 
la participación comunitaria, la cantidad de proyectos de 
productividad con beneficio sustentable, la reutilización 
de agua y el consumo de diésel por kilómetro recorrido.
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empleados de brasil 
analizaron los impactos 
de la empresa a corto, 
medio y largo plazo  

medIo AmbIente

 
enerGíA Este tema también orienta el negocio 
de Praxair y el área clave, que implica desafíos 
y oportunidades. La empresa entiende que su 
crecimiento está directamente relacionado con el 
potencial de generación de energía en el país y de su 
capacidad de trabajar en el campo de la eficiencia 
energética. Este último aspecto fue considerado 
una prioridad en los paneles realizados con 
los stakeholders.

el cAmbIo clImátIco Y los GAses de eFecto 
InvernAdero  El tema sigue siendo una cuestión 
clave para los stakeholders de la compañía, en 
especial para los inversores interesados en la 
sustentabilidad y responsabilidad corporativa. En 
los paneles, los participantes también reforzaron 
la importancia de que la compañía mantenga 
transparencia en el control de emisiones y el 
consumo de energía. Aunque la matriz brasileña 
es predominantemente limpia, la empresa se 
compromete, desde 2009, a cumplir las metas 
globales voluntarias de Praxair en el tema.

trAnsPorte La alta complejidad en la gestión de 
la logística de atención y los impactos que ese tema 
ofrece a la excelencia operativa y a la reputación de 

Praxair en el mercado, señalados en los paneles de 
stakeholders, conducen a que la empresa invierta 
en el monitoreo y la mitigación de impactos en las 
comunidades cercanas a sus operaciones.

GestIón de cArbono de clIentes cada año, 
Praxair atiende un número mayor de solicitudes de 
clientes relacionadas con este tema. Solo en 2012, 
la compañía participó en la iniciativa cDP Supply 
chain junto con ocho clientes. Al mismo tiempo, la 
empresa es proactiva en el desarrollo de soluciones 
que contribuyan a la reducción de los impactos 
ambientales de sus clientes.

oPtImIzAcIón de los recursos Elemento clave 
de la percepción de  Praxair en el mercado. Por otro 
lado, en los paneles, se señaló la gestión de pasivos 
ambientales como un factor prioritario, incluso como 
una forma de evitar costos no contabilizados en las 
operaciones y en los procesos internos.

emIsIones La reducción de las emisiones 
atmosféricas de las operaciones y de los 
clientes es un tema central. Las emisiones de 
sustancias como nox y So2 se pueden evitar con 
soluciones tecnológicas. 
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día del voluntariado: un 
importante ejemplo de 
participación comunitaria

SoCIAl

 
sAlud Y seGurIdAd Así como lo es para su 
matriz, este tema es la principal prioridad en el 
campo social para Praxair, percepción esta que 
fue confirmada por los stakeholders en los paneles 
de consulta. con una sólida trayectoria en Salud y 
Seguridad, la empresa ha mostrado consistencia 
en el monitoreo y la ejecución del planeamiento de 
esa área, lo que resulta en el logro de niveles de 
excelencia cada vez mayores.

desArrollo de tAlentos 
Y dIversIdAd Praxair  trata como prioridades 
el Desarrollo de Talentos y la Diversidad. Al estar 
presente en regiones diversas, con personas de 
diferentes culturas, etnias y orígenes, Praxair 
busca ofrecer su contribución para la valoración 
de los talentos, respetando y apoyando sus 
características y particularidades como individuos. 
El desarrollo de más acciones dirigidas a la 
cuestión de género y la retención de talentos 
fue señalado como una de las prioridades en 
los paneles.

PArtIcIPAcIón de stakeholders Premisa básica 
para la definición de los temas relevantes para la 
compañía, la adhesión y participación de stakeholders 
es valorizada por instituciones de referencia, como 
el Índice Dow Jones de Sustentabilidad, carbon 

Disclosure Project y GRI. Esta percepción es 
correspondida por los stakeholders: la necesidad de 
ampliar el diálogo con los trabajadores y proveedores 
fue reforzada en las consultas.

GestIón de Productos Tema de interés 
global creciente, que se refleja en la acción de 
organismos reguladores y en los criterios de índices 
como Dow Jones de Sustentabilidad y GRI. Esto 
se ve reforzado por el enfoque de Praxair  en la 
satisfacción del cliente. 

AlIneAcIón orGAnIzAtIvA Y 
comunIcAcIón Esenciales para garantizar 
la coordinación de las estrategias, programas y 
comunicación de la cultura de sustentabilidad. Los 
empleados y proveedores que participan en el 
proceso de consulta ven oportunidades de mejora en 
esos temas.

PArtIcIPAcIón de lA comunIdAd La 
participación de la comunidad en Praxair se 
considera una de las características distintivas de 
la matriz, que considera este tema como un valor 
estratégico para la expansión de sus negocios. 
En los paneles realizados por Praxair, la inversión 
social de la compañía fue notoriamente destacada 
por los participantes.
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Valor compartido
Para Praxair es importante invertir en soluciones 
que potencien su performance en el mercado y 
que contribuyan al mejoramiento del desempeño 
económico y ambiental de sus clientes. Metodologías 
y herramientas como Lean y la estrategia de gestión 
Six Sigma refuerzan esa vocación, así como los 
centros de Excelencia de negocios, Planeamiento y 
Estrategia, Fiabilidad y Servicios. 

con enfoque en el cliente, la empresa acerca 
los grupos de colaboradores estratégicos a sus 
principales segmentos de operación, crea acuerdos 
de cooperación para la realización de investigaciones 
con institutos de tecnología y universidades y 
aumenta la interacción con clientes y proveedores 
estratégicos. Todo ello para asegurar que el nuevo 
insumo desarrollado tendrá buena acogida y, más aún, 
para que se alcance el objetivo de satisfacer al cliente. 
Fue así como surgieron productos como las columnas 
de separación de aire, equipamientos criogénicos, 
tanques de almacenamiento y transporte de gases 
y cabezales de pozo para inyección de gases, entre 
otras decenas de iniciativas.  

Al mismo tiempo, la empresa busca compartir su 
expertise en diversos sectores. con el objetivo 
de multiplicar el conocimiento sobre asuntos 
estratégicos que sean de interés del cliente, el 
programa Diseminar conocimiento, uno de los 
módulos de cliente Más, fue reestructurado. 
Entre los temas para compartir se seleccionó la 
metodología Six Sigma de la empresa. Se realizaron 
12 encuentros sobre esa modalidad con el segmento 
del área medicinal entre 2011 y 2012. Ese mismo 
tema también se abordó en una capacitación 
realizada en compañia Siderúrgica nacional 
(cSn) en 2012. 

empleados de la 
compañía siderúrgica 
nacional (csn) en brasil 
realizaron una dinámica 
con enfoque en la 
capacitación exclusiva 
para el cliente

la empresa promueva el 
acercamiento entre los 
empleados y su estrategia, 
coopera con universidades 
y aumenta su interacción 
con clientes y proveedores.
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Praxair es la 4ª empresa más 
innovadora de brasil
Praxair se ubicó en el cuarto lugar en el premio 
Best Innovator 2012, promovida por la revista 
Época negócios y la consultoría A. T. Kearney. 
La empresa fue señalada como referente en dos 
categorías:  Procesos & organización y cultura –
entre las cinco evaluadas en el concurso– las otras 
fueron Estrategia, Estructura & Soporte y Resultado 
de la Innovación. 

Praxair fue la única del sector de gases industriales 
que integró el ranking y avanzó tres posiciones con 
relación a la séptima colocación obtenida en 2011. 
Este reconocimiento es el resultado de un trabajo 
intensivo de innovación realizado por la empresa y 
abordado a lo largo de este informe.

Entre las acciones destacadas para que la empresa 
fuera premiada y mejorara su posición de un año 
al otro se encuentra el foro de Sustentabilidad 
e Innovación con proveedores y la alianza para 
perfeccionar los procesos internos y los productos 
de clientes, además de un intenso diálogo con las 
universidades y centros tecnológicos.

Principales premios 
obtenidos en 2011/2012

Principales premios:

• Premio best Innovator por tercera vez consecutiva; 
• Premio empleador líder - Praxair Bolivia 

fue elegida la mejor empresa para trabajar 
en 2012 y la 3ª mejor en 2011;

• Premio “mejores empresas para 
empezar una Carrera” recibido en 2011 
y promovido por la revista Você S/A.

• Premio empresa Ciudadana, de la 
ciudad de Jacareí (SP) en Brasil, por 
octavo año consecutivo, en 2012;

• Premio de Compressed Gas Association 
– cGA (categoría medio ambiente) 2011, 
por el Programa Desperdicio cero;

• Premio Instituto biosfera, categoría 
Reconocimiento Ambiental, por el 
programa Desperdicio cero;

• Premio AmdIA de oro para Praxair Argentina
• Premio mejor empresa para trabajar 

en Argentina –12º lugar– organizado 
por la revista apertura, en 2012;

concierto en el teatro  
municipal de río de 
Janeiro emocionó a 
los trabajadores en el 
año de la celebración 
del centenario de 
Praxair en brasil. otras 
acciones, como un 
libro y una revista 
especiales, también 
rindieron homenaje a 
las generaciones de 
empleados que dieron 
su contribución al éxito 
de la compañía.

eduardo d’Avila (a la 
derecha), vicepresidente 
Industrial, y el premio de la 
revista Época negócios
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Diálogo con las  
partes interesadas
Empleados, clientes, proveedores: 
búsqueda continua de una  relación de 
respeto y confianza.
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La ética y respeto a la 
diversidad son premisas de 
la relación de la empresa 
con sus públicos. 

2001
Año en que lanza los programas 
Six Sigma y Lean, inicia actividades 
en los segmentos de Asistencia 
Domiciliaria y Gas Natural y celebra su 
primer Día del Voluntariado.

Praxair busca continuamente la confianza de sus 
grupos de interés, un objetivo que no se traduce 
solo en resultados financieros o entrega de 
productos al cliente. Involucra estándares éticos, 
una rígida postura de conformidad, uso consciente 
de los recursos naturales, respeto a la vida y a la 
diversidad, compromiso con el desarrollo social y 
bienestar de los públicos con los que se relaciona.

Las metas y estrategias para el desarrollo 
sustentable se agruparon en un macroplano de 
crecimiento global de Praxair, el “Construyendo 
un planeta más sustentable”. Con esta misión 
se pretende involucrar y alinear a trabajadores, 
proveedores y clientes, cada vez más, en la 
búsqueda de prácticas menos contaminantes y 
socialmente inclusivas, fundamentadas en los 
resultados financieros.

Los grupos de interés son identificados a través del 
trabajo diario de diferentes áreas y de la constante 
investigación de las tendencias de las mejores 
prácticas del mercado. Son públicos de Praxair 
accionistas, trabajadores, clientes, comunidades 
del entorno, proveedores y aliados, medios de 
comunicación, organismos gubernamentales, 
organizaciones del tercer sector, sindicatos, 
instituciones académicas y asociaciones profesionales.

Para alinear sus acciones y cumplir todos los 
intereses de sus públicos de relación, la empresa 
busca una mayor integración a través de sus canales 
de diálogo. 

La comunicación con esos públicos se da de distintas 
maneras, sea por medio de encuentros sectoriales 
promovidos por la empresa, sea por la Central de 
Relaciones que se encuentra disponible en el web 
de cada país, o al relacionarse con organismos 
representativos Hay un esfuerzo para comunicar el 
riesgo de las operaciones a través del Plan de Apoyo 
Mutuo en algunas unidades operativas.

AliAnzAs

MEta
Desarrollar alianzas sólidas con los 
clientes, proveedores y gobiernos, que 
propicien a la compañía y a la sociedad un 
crecimiento sustentable.

EstaDo
Praxair ha establecido alianzas con su cadena 
de valor, con sus públicos de interés y con la 
sociedad, de forma general, actuando como 
agente multiplicador de sustentabilidad.

ComuniCACión

MEta
Mantener un canal de diálogo abierto y una 
relación con todas las partes interesadas.

EstaDo
Entre las acciones de sustentabilidad 
desarrolladas en 2011 y 2012, es de 
destacar la creación de canales formales 
para la discusión de la sustentabilidad 
con su público interno y con proveedores, 
como la realización de paneles de consulta 
sobre el tema. Este diálogo se llevó a cabo 
con la participación de la dirección de la 
empresa y está de acuerdo con la Visión de 
Sustentabilidad de su controladora.

Participación 
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Empleados
En 2012, la participación de los trabajadores, una de 
las cuatro plataformas estratégicas de Praxair, tomó 
proporciones más elevadas: desde la identificación 
del potencial sustentable de los proyectos de 
productividad por parte de los Black Belts hasta la 
búsqueda, por parte de especialistas, de nuevas 
aplicaciones para los clientes. A ello se suma la 
movilización de la postura sustentable en el cotidiano 
de la empresa y en los hogares de los trabajadores, 
contemplando las directrices de la Visión de 
Desarrollo Sustentable de Praxair.

Entre las iniciativas que merecen atención en 2012 
se encuentra la realización de un foro online sobre 
cómo adoptar una postura más sustentable en 
casa y en el trabajo. Esta iniciativa, mediada por el 
área de Sustentabilidad de la empresa, contó con 
la participación de 100 trabajadores. También fue 
importante la acción Saber White especial sobre el 
gobierno de la empresa de proyectos sociales, que 
contó con la participación de los directores ejecutivos 
integrantes del Comité de Responsabilidad Corporativa 
de América del Sur.  

Los trabajadores fueron seleccionados, juntamente 
con los proveedores, para participar en los paneles 
de materialidad promovidos en 2012. En el 
encuentro, ellos pudieron evaluar, bajo orientación 
de la sustentabilidad, los puntos fuertes y de mejora 
para la empresa, además de señalar oportunidades y 
enviar sugerencias sobre cualquier tema. 

Todas esas acciones se desplegaron en 2011 y 
2012, buscando las metas establecidas en los años 
anteriores y abordadas en el informe de 2010. 

PArtiCiPACión DE los 
ColAborADorEs

MEta 
Aumentar la participación de los empleados 
en proyectos de participación comunitaria y 
de voluntariado.

EstaDo
Acciones como el Día del Voluntariado, el 
Día de la Tierra –realizado por primera vez en 
2012 – y Saber White, además de campañas 
y acciones de participación comunitaria, 
incentivan la participación de los trabajadores. 
El Premio de Participación Comunitaria de 
Praxair (Pace) permite que ellos inscriban, 
divulguen y beneficien las instituciones 
sociales con las cuales se relacionan. En 
2012, el trabajo social de Praxair Bolivia con 
el Hogar San José otorgó a América del Sul el 
reconocimiento máximo del CEO de Praxair. 
La Campaña Anillos de Lata, que involucra 
a unos 2.000 trabajadores, en Brasil, fue 
finalista en el premio.

Día de la tierra y mural participan  
para la sustentabilidad

En 2012, Praxair celebró, por primera vez, el Día de la 
Tierra, que se celebra el 22 de abril. El evento moviliza a 
todas las unidades de Praxair alrededor del planeta con 
el propósito de recaudar fondos para la conservación 
del medio ambiente. Cerca de 200 empleados, en más 
de 20 unidades, participaron en la edición de 2012, 
en América del Sur. Las iniciativas fueron variadas: 
paseos en áreas de preservación, caminos ecológicos, 
siembra de plantones, ponencias para trabajadores y 
estudiantes y, además, eventos culturales.

Otro punto destacado es el Mural de Sustentabilidad, 
herramienta de comunicación en la que se exponen 
indicadores de sustentabilidad en las unidades de la 
empresa, facilitando su entendimiento y seguimiento, 
lo que contribuye a fomentar, aún más, la cultura de la 
sustentabilidad entre los empleados.

trabajadores 
participando en la 
actividad del Día de la 
Tierra 2012, en Paraguay 
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Proveedores
Praxair en América del Sur  cumple el desafío de 
incorporar la sustentabilidad en toda la cadena 
de valor, establecido en la visión para 2015 
de Praxair. Una de las formas de promover el 
desarrollo sustentable es reducir el impacto de 
las operaciones y ayudar a los clientes a mejorar 
su desempeño económico y socioambiental, 
objetivo que solo puede ser superado con el 
comprometimiento de los proveedores.

La empresa dirige la mirada a su cadena de 
suministro con enfoque en la seguridad, en la 
competitividad de los precios, en la ética e integridad 
y busca en el mercado aliados comerciales en 
consonancia con ese compromiso. Para hacer 
que los procesos sean cada vez más eficaces, la 
empresa adopta medidas de evaluación y puntajes 
en la definición de la compra, teniendo en cuenta los 
costos, plazos de entrega competitivos y más calidad. 
En dicha evaluación, la “sustentabilidad” se considera 
un criterio de desempate, pudiendo ser también, en 
algunos casos, un criterio de descalificación. 

Como parte de ese esfuerzo, la empresa lanzó, en 
2012, un plan de acción para influir de forma positiva 
en sus proveedores con relación a aspectos como: la 
ética y la integridad, los derechos humanos y el uso 
responsable de los recursos naturales. 

El plan incluye iniciativas como la distribución de la 
cartilla “Directrices para un suministro sustentable”, 
que aborda la estrategia de sustentabilidad, la 
importancia de establecer una alianza comercial 
con confianza y respeto mutuo y la expectativa con 
relación a los proveedores. Este documento se envía 
junto con las cartas de invitación a los procesos 
concursales, coordinados por el Programa de 
Gestión de Proveedores de la compañía, y también 

La empresa lanzó, 
en 2012, un plan 
de acción para 
influir de forma 
positiva en sus 
proveedores.

En un encuentro 
realizado en la sede de 
la empresa, proveedores 
reflexionan acerca de 
la construcción de 
alianzas sustentables e 
innovadoras

está disponible en el sitio web de cada país. Además, 
Praxair pasó a enviar la Carta sobre Sustentabilidad 
a los proveedores responsables por las compras 
superiores a US$ 100.000 por año que ya reciben 
anualmente la Carta de Integridad, en consonancia 
con las directrices globales de Praxair.

Otra acción destacada fue la realización un 
panel de consulta con los proveedores de Brasil, 
en agosto de 2012, con la participación de 30 
representantes de 26 empresas de los segmentos 
más representativos de la compañía, tales como 
energía, flete y transporte, insumos, montaje, 
construcción, equipamientos y comunicación. 

El plan también incluyó la revisión de las directrices 
del Sistema de Gestión Integrada (SGI) y de los 
nuevos modelos de contratos, que ahora incluyen 
una cláusula específica sobre la sustentabilidad, con 
el objetivo de reforzar el compromiso del proveedor 
con la sustentabilidad de sus procesos.
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También en 2012, la empresa formuló una guía 
de Compras de América del Sur, con la intención 
de que dicho documento se convierta en la base 
conceptual para todos los países de la región en 
la conducción del proceso de compras y, como 
consecuencia, en la relación con los proveedores. 
Esta guía ya fue publicada en Brasil, y su alcance 
será extendido a los demás países en 2013. El 
documento abordará los elementos críticos para 
el proceso de gestión de compras en toda la 
región, contemplando cuestiones comerciales, 
operativas y técnicas, ética e integridad, además 
de enumerar actitudes no recomendables por parte 
del segmento de compras y los proveedores. 

CritErios DE CoNtrataCióN En 2012, la 
empresa pasó a considerar de modo formal 
y estructurado la conducta sustentable de 
sus proveedores como criterio de desempate 
en sus procesos de selección para nuevas 
contrataciones. La empresa cuenta con más de 
15.000 proveedores registrados, de los cuales 

700 son los más representativos, con relaciones 
comerciales regulares. 

Son referencias para la contratación de un nuevo 
aliado comercial la evaluación del grado de criticidad 
operativa (medido internamente) de las adquisiciones 
para la empresa, salud financiera de lo contratado, 
valor de la adquisición y los impactos en las 
cuestiones relacionadas con la sustentabilidad. Los 
proveedores considerados críticos, es decir, aquellos 
que pueden afectar la fiabilidad de los negocios de 
la compañía, reciben un trato diferente para evitar 
posibles problemas. Todos firman un contrato en el 
que garantizan que trabajan en conformidad con las 
leyes y observan los principios de ética, integridad y 
sustentabilidad de Praxair.

En el caso de que ocurra alguna denuncia sobre 
la empresa contratista, Praxair, a través del área 
de segmentos internos, hará averiguaciones de la 
situación. En este caso, si se confirma la infracción, 
el contrato podrá ser rescindido.

Academia
Enfocada en el descubrimiento de soluciones para 
las necesidades que surgen de la industria,  Praxair 
considera que muchas áreas de la tecnología 
requieren un conocimiento multidisciplinario, 
encontrado en las universidades, y esa es una de 
las razones de sus alianzas firmadas con diversos 
centros de educación superior de Brasil.

Esas asociaciones pueden crearse a partir de una 
iniciativa de la universidad, cuando hay un proyecto 
de investigación específico que puede interesar a 
Praxair. El camino opuesto también es frecuente: 
cuando la empresa tiene un proyecto específico, 
se busca una institución de enseñanza que sea un 
referente en ese determinado tema. 

La empresa cultiva relaciones con instituciones 
de renombre, como la Universidad Federal de Río 
de Janeiro (UFRJ), con investigaciones en áreas 
prometedoras como la naval y la oceánica; y la 
Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro 
(PUC-RJ), con la que tiene una alianza para realizar 
todos los ensayos de laboratorio, lo que es sumamente 
importante para la base científica de los proyectos.

En 2012, Praxair logró dos nuevos aliados, entre los 
cuales, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
(IPT), de la Universidad de São Paulo (USP), uno 
de los institutos de investigación más grandes de 
Brasil, para la creación de un Centro de Desarrollo 
de Tecnología para Combustión. En total, 10 
expertos de Praxair y 40 consultores externos 
están involucrados en las investigaciones para el 
perfeccionamiento continuo de los productos. 

A su vez, la alianza con la Universidad Federal de 
Uberlândia (UFU) se enfoca en el área de soldadura y 
corte térmico. 

Papel más limpio

En colaboración con la 
Universidad de Viçosa 
en Brasil, Praxair está 
estudiando una forma 
que impacte lo menos 
posible al realizar el 
blanqueado del papel 
tipo Kraft con el uso 
de dióxido de carbono 
(CO2). El proceso 
tradicional utiliza una 
serie de productos 
químicos, entre los 
cuales ácidos, que 
son costosos para la 
empresa y dañinos 
para el medio ambiente. 
Los estudios tuvieron 
inicio en 2012 y están 
presentando resultados 
en pruebas de laboratorio 
muy prometedores. En 
2013, se realizarán 
las primeras pruebas 
piloto y en breve esa 
nueva tecnología estará 
disponible en el mercado.

La firma del contrato 
con el instituto 
de Investigación 
Tecnológica, de 
la Universidad de 
são Paulo
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Clientes
El año 2012 marcó la celebración de una década de 
existencia de la iniciativa Cliente Más, un programa 
de relación enfocado en el fortalecimiento de las 
relaciones de las asociaciones con los clientes 
estratégicos. Hoy, se moviliza a más 700 trabajadores 
para  poner en marcha este proyecto, que va desde 
una evaluación cuatrimestral, por parte de los clientes, 
de los servicios y productos hasta planes de acción 
para cumplir las necesidades de cada cliente (véase 
más información en el recuadro de la página 27).

El Programa Cliente Más es validado y descrito 
en la Política de Relaciones con Clientes de 
Praxair, auditada y revisada anualmente, que prevé 
indicadores de satisfacción y retención de cliente y 
está integrada a las demás políticas de la empresa. 
Los empleados reciben cursos de formación en esa 
política y, al final, declaran ser conocedores de todas 
sus directrices.  

La política y el programa Cliente Más se utilizan como 
ejemplo en varias unidades de Praxair en otros países, 
que ya mostraron interés en replicar esas acciones, 
como lo ha hecho recientemente Praxair México. 

En el programa Nueva Excelencia Operativa 
(NEO), Praxair evalúa atender en tiempo real cada 
interacción con sus principales clientes. Los casos de 
insatisfacción se registran en cinco áreas: en la central, 
en la asistencia técnica, en la distribución de líquidos, 
en la distribución de gases y en la fuerza de ventas. 

NEO permite encontrar una solución ágil a las fallas 
señaladas por los clientes. Para cada insatisfacción 
registrada se inicia un plan de acción que finaliza 
solamente cuando el cliente confirma su satisfacción 
con la solución propuesta. En 2012, hubo un 
volumen de 214 mil interacciones/evaluaciones 
en que el cliente registró su satisfacción con la 
atención realizada por el área de interacción. El área 
de Investigación e Inteligencia de Mercado también 
realiza cada dos años un censo de clientes. La 
próxima edición está prevista para 2013.

ComPromiso Con El CliEntE

MEta
Suministrar el más alto nivel de productos y 
servicios, fiabilidad y calidad a los clientes.

EstaDo
El compromiso con la satisfacción del 
cliente se expresa a través de la inclusión 
de este tema como una de las cuatro 
plataformas globales de crecimiento de 
Praxair y como uno de los principios de 
sustentabilidad. El Cliente Más es el único 
programa de relaciones que está certificado 
según la ISO 9001 en el mercado de 
gases. El reconocimiento de la actuación 
de Praxair como suministradora, en 
diferentes premios, es otro indicador de ese 
compromiso. 2005 2008 2011 20122004 2007 20102003 2006 2009

438

747
790 769

180

601

776

54

507

774

Programa Cliente más

Número de clientes en el programa

brasil
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PLataforMa GLobaL La satisfacción de 
los clientes de Praxair constituye el núcleo de 
la estrategia de la empresa y una de las cuatro 
plataformas de crecimiento global de Praxair y 
también es el punto central de trabajos constantes 
para garantizar su retención. Para ello, la empresa 
invierte en la excelencia de los servicios y productos 
para alcanzar la meta de satisfacción definida en el 
Mapa Estratégico 2011-2015. Son 94 mil clientes 
activos, actualmente, en todo el territorio nacional.

Praxair es consciente de su posición de liderazgo 
de mercado y capacidad de influir en las cadenas 
donde actúa con una mirada en la sustentabilidad. De 
esta forma, la empresa se relaciona con sus clientes 
en proyectos sociales estratégicos de diferentes 
naturalezas.

rECLaMaCioNEs El índice de reclamos de clientes 
es muy bajo y, en su mayoría, estos tienen que ver 
con el plazo de entrega de productos. En 2011, el 
porcentaje de los reclamos de ese tipo fue del 71% 
y, en 2012, del 53% del total de reclamos recibidos. 
Esta disminución también se reflejó en el número 
total de reclamos, que bajó un 63% en 2012 al 
compararse con el total de 2011.

2002
Lanza el Programa Cliente Más, pionero 
en el mercado y único en el mercado 
de gases con el sello de ISO 9001. El 
año también marca la expansión en el 
mercado de packaged.  

94.000
clientes activos en 
todo el territorio 
brasileiro

Premios relacionados con la atención al cliente 

• Proveedor Destacado en el Cambio 
Climático de Fibria Papel & Celulosa 2012; (en 
la imagen de arriba, la entrega del premio);

• supplier of the Year General motors, por 
décimo año consecutivo, en 2012;

• Coca-Cola’s supplier maturity Continuum 
(SMC) 2012, en el primer y tercer lugar 
entre los mejores proveedores de CO2;

• Aliados Coca-Cola brasil en las categorías 
Plata (2012) y Bronce (2011);

• Premio top Hospitalario por 15º 
año consecutivo en 2012;

• Premio Compensar para Praxair Colombia como 
mejor proveedor de servicios de salud, en 2011;

• Premio Destaque de la Categoría de 
Mejor proveedor de Materiales Indirectos 
en 2011, concedido por el grupo Accor;

• Premio benchmarking salud como mejor 
proveedor de gases hospitalarios en 2011, 
promovido por la revista Diagnóstico.  
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nuestra manera de  
satisfacer al cliente
Desde su creación en 2001,  
el Programa Cliente Más registró un 
incremento del 44% de satisfacción 
entre las empresas participantes.

Cliente Más, contando con métricas que posibilitan 
evaluar los puntos fuertes y mejorar la relación con los 
clientes, colabora para que, hoy, alrededor del  70% de 
los nuevos contratos de Praxair sean fruto de relaciones 
con clientes que ya forman parte de la cartera de la 
compañía. Desde que este programa se puso en marcha, 
la satisfacción del cliente con Praxair registró en Brasil 
un aumento del 44%.

En 2012, este programa alcanzó índices del 99,5% 
en sustentabilidad –que mide las inserciones y 
actualizaciones de datos en la aplicación del programa– y 

del 91,4% de satisfacción de los clientes. El programa 
alcanzó, además, un 33% de clientes contentos. 

Para lograr esos resultados, el programa cuenta con 
más 700 trabajadores, que participan en etapas que 
van desde la reunión con el cliente y una evaluación 
cuatrimestral hasta la elaboración de planes de acción 
para atender a las expectativas de las empresas que 
forman parte del programa.

Cliente Más se dirige a los clientes del área On site, 
Líquidos y una parte del segmento de Packaged. Los 
clientes On site, por sus particularidades, cuentan 
con un equipo dedicado, que actúa con enfoque en 
la excelencia operativa y en el profundo conocimiento 
de ese público, fruto de una relación cada vez más 
cercana e intensa.

En América del Sur, Argentina, Chile, Colombia, 
Venezuela y Perú adoptaron Cliente Más o están en 
fase de implantación del programa. A nivel global, este 
programa despertó la atención de Praxair México, que 
tiene una versión local: Cliente Elite, desde 2009.    

DEstACADo
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Modelo garantiza una 
alineación estratégica
Estándares de Integridad Empresarial 
guían planes, objetivos y acciones en 
todos los niveles de la compañía.
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1 El presidente no acumula la función de director ejecutivo. 2 Los 
ocho países de lengua española donde Praxair tiene actuación en 
América del Sur. 

 
El objetivo estratégico de Praxair obtiene viabilidad 
a través de una sólida estructura de Gobierno 
Corporativo, que suma una expertise acumulada 
en sus 100 años de historia a las directrices 
de su controladora, Praxair. El resultado es un 
modelo integrado en el que los sectores buscan 
la optimización de los procesos, soluciones 
innovadoras y desarrollo sustentable.

Por tratarse de una empresa de capital cerrado –y 
por consiguiente, sin la estructura de Consejo de 
Administración–, el principal eslabón entre Praxair 
en América del Sur y su controlador es el Comité 
de Conformidad. Constituido por el presidente de 
la empresa, Domingos Bulus1, y el equipo formado 
por ocho directores ejecutivos en América del Sur, el 
Comité también es la instancia en la que se toman 
las decisiones estratégicas. 

Se celebran trimestralmente reuniones de dicho 
comité, en las que se debaten temas referentes al 
cumplimiento de leyes locales y de las directrices de 
Praxair. En estas también se presentan los indicadores 
de conformidad obtenidos en el período. Cada uno 
de los Países Hispanos2 tiene su propio comité, 
representado por el área jurídica en las reuniones. 
Esas reuniones también son un foro para que la 
dirección estudie casos e incluso tome medidas 
correctivas en situaciones de incumplimiento.

9
miembros (8 
directores ejecutivos 
y el presidente de 
Praxair en América 
del Sur) forman 
el Comité de 
Conformidad.

Eliane Lustosa (a la 
derecha), del Instituto  
Brasileño de Gobierno 
Corporativo, participa en 
el Día de la Conformidad 
y de la Sustentabilidad de 
2012, cuyo tema central 
fue “Gobierno corporativo 
y transparencia”

Gobierno  
corporativo 
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La conformidad sigue el 
mayor nivel de exigencia e 
idoneidad corporativa.

Programas de conformidad
El Programa de Conformidad de Praxair presenta 
todas las directrices de gobierno corporativo de la 
empresa y sus códigos internos. Este programa tiene 
cobertura global y es adecuado para respetar las 
particularidades de cada país de América del Sur, 
guiando acciones como la lucha contra la corrupción, 
la seguridad y el conflicto de intereses. Aunque haya 
sido revisado, por última vez, en 2005, este programa 
se debate constantemente en lo relacionado a los 
puntos específicos que requieren una mayor atención.

Uno de los deberes del comité es la aplicación 
práctica de las Normas de Integridad Empresarial 
de Praxair disponibles en el sitio web de la empresa 
(www.whitemartins.com.br).  Este documento 
recoge las principales directrices de conducta para 
los trabajadores de todos los niveles jerárquicos, 
abarcando aspectos éticos, prácticas antitrust, lucha 
contra la corrupción y conflictos de interés. Los 
empleados que ingresan reciben capacitación para 
cumplir las políticas de la compañía y ampliar la 
concienciación sobre la ética y la conformidad.

La compañía fomenta el uso de sus canales 
específicos para aclarar dudas sobre la conformidad: 
e-mail integrity_hotline@praxair.com y los números 
telefónicos de contacto en todo el mundo. En 
América del Sur, cada uno de los nueve países 
cuenta con un número específico, definido en el 
primer semestre de 2013. A través de estos canales, 
los empleados también pueden denunciar prácticas 
ilícitas que hayan presenciado en la empresa. Cada 
denuncia recibida da origen a una ocurrencia, que 
tiene un plazo de 30 días para verificación. Las 
sanciones por infracciones abarcan desde la 
advertencia hasta la rescisión del contrato de trabajo 
(véase la tabla a continuación). 

ConforMidad

MEtA
Mantener estándares globales de 
gobierno corporativo, cumplimiento, ética, 
responsabilidad, integridad y derechos 
humanos. Asegurar la comunicación y 
la conexión de los trabajadores con los 
principios de la ética e integridad, derechos 
humanos, diversidad y sustentabilidad.

EStADo 
Acciones como la certificación anual de los 
trabajadores en las Normas de Integridad 
Empresarial y el Día de la Conformidad 
(cumplimiento) y de la Sustentabilidad 
ayudan a reforzar y multiplicar el 
compromiso de la empresa con sus 
partes interesadas.

Penalidades por  
desvío de conducta

Número de casos 

Número de disciplinas  

22

2010

81

66

2011

11

Nota: Los datos de la tabla se refieren 
únicamente a los registros del hotline (e-mail o 
call center). No están incluidos, por tanto, otros 
casos investigados cuya información haya 
llegado por otro canal de comunicación. 

américa del Sur

36

2012

6

Informe de SuStentabIlIdad 2011/2012PRAXAIR ConStruyendo un planeta máS SuStentable

IntroduccIón  PartIcIPacIón  GobIerno corPoratIvo  desemPeño económIco  GestIón ambIental  desarrollo socIal  aneXos 30



dESTaCado

Comunicación en  
diversas plataformas

Los canales de comunicación, incluyendo el hotline, 
amplían la integración entre los empleadores de diversos 
niveles y se configuran como herramientas indispensables 
para las acciones estratégicas de la empresa:

Airwaves Brasil: sistema de intranet que ofrece 
información institucional para todos los empleados 
en Brasil. La expectativa es que este programa se 
lance en los Países Hispánicos en el medio plazo.

Teleconferencia: este encuentro, realizado 
trimestralmente con los empleados en Brasil, busca 
transmitir a los empleados, en contacto con la 
presidencia, los resultados y lineamientos estratégicos 
de la corporación.

Día de la Conformidad y Sustentabilidad: fecha que 
moviliza todas las unidades de Praxair a través de 
una teleconferencia para tratar un tema específico de 
conformidad o de sustentabilidad, con la participación 
de la presidencia y directores. En Brasil y los Países 
Hispanos, en 2011, se trató sobre el tema Derechos 

Humanos. En 2012, el tema del evento fue Gobierno 
Corporativo y transparencia. 

Revista White Martins: Con una tirada de 4.900 
ejemplares, se distribuye a todos los empleados 
en Brasil y llega a más de 10.000 personas, 
incluyendo a las familias de los trabajadores. El 
objetivo es informar, motivar, energizar y alinear a 
los trabajadores en tornos a temas estratégicos. Los 
Países Hispanos, a su vez, cuentan con una revista 
propia, la Revista Praxair.

White Noticias: Con periodicidad quincenal, 
es un newsletter de 2 páginas, con 5 notas, 
distribuida a todos los empleados de Brasil y a los 
gerentes generales de los Países Hispanos en PDF 
a través de Lotus Notes. Difunde temas que son 
relevantes para la compañía, tanto corporativos 
como locales/regionales, y da visibilidad a las 
iniciativas de las unidades.
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Gestión de riesgos
El compromiso central de Praxair  con sus 
stakeholders puede definirse por la confiabilidad. 
Los productos de la empresa tienen que ser 
confiables en su suministro –incluso en condiciones 
adversas–, producción y utilización. Para ello, la 
empresa emprende un minucioso proceso de 
gestión de riesgos, que abarca los diversos aspectos 
productivos, administrativos y financieros.

Praxair  entiende que el mayor potencial de riesgo de 
su negocio está en el proceso. Para ello, la gestión 
de riesgos empieza en la decisión de poner en 
operación una planta nueva. Los instrumentos de 
ingeniería hacen el análisis de las consecuencias de 
la aplicación de un determinado activo, dentro del 
ámbito del proceso de design safe1. La instalación y la 
operación del proyecto son auditadas y monitoreadas. 
Cualquier evento, incluso los de menos repercusión, 
se detalla para prever posibles daños futuros. Se 
celebra una reunión mensual con el CEo de Praxair, el 
presidente de Praxair en América del Sur y el director 
de SSMA en la cual se presentan los eventos que 
tienen riesgo en sus operaciones, así como las causas 
y las acciones para mitigar sus efectos.

Praxair aumentó las inversiones en la seguridad del 
proceso, buscando reducir al máximo los riesgos 
inherentes a la industria química. En 2012, el holding 
invirtió más de 1,3 millones de horas en capacitaciones 
de seguridad para empleados y proveedores. 

Los riesgos a los que están sometidos los negocios 
de la compañía se tratan y se evalúan en las 

reuniones de directorio, los cuales se reportan 
a Praxair. 

En el ámbito financiero, Praxair adoptó una serie 
de acciones para cumplir las leyes contables que 
su controladora  sigue en territorio estadounidense. 
Dos de las más importantes son SoX (Sarbanes-
oxley) y FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), que 
se cumplen plenamente. también destacan los 
instrumentos internos anticorrupción y antitrust. 

Esas herramientas se utilizan para hacer el seguimiento 
y el mapeo mensual de las áreas más sensibles de la 
empresa. todas las contingencias –remotas, posibles 
o probables– se identifican, permitiendo más claridad 
del escenario para el holding.

Debido a FCPA, Praxair 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 
engloba todo el cuerpo de ejecutivos de la empresa 
en Brasil y en América del Sur.

1 Design safe es la característica que ofrece productos diseñados 
con el objetivo de garantizar la seguridad de sus usuarios.

Capacitación sobre 
acoso moral1

Número de trabajadores

Empleados  
(capacitados via e-learning)

2010 2012

95

126

147

2011

1 Público objetivo: niveles profesional y ejecutivo. Periodicidad: en la 
admisión o promoción para cargos de nivel Profesional y Ejecutivo.

Capacitaciones en 
cumplimiento y fCPa

Número de trabajadores 

2010

4.007
4.311

2012

4.042

2011

9481

1 En 2011, fueram ministradas 1.896 horas de capacitación en persona para 
948 empleados. 
2 todos los empleados con acceso a correo electrónico corporativo. 
3 Público objetivo: niveles profesional y ejecutivo.

Empleados capacitados 
vía online (anualmente)2 

Empleados capacitados 
en persona  
(cada dos años)3

américa de Sur
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Praxair hace un análisis  riguroso y cuidadoso de los 
riesgos de accidentes que sus productos puedan 
ocasionar. Esos posibles eventos se debaten 
mensualmente, cuando se presentan informes 
detallados de causas y soluciones del problema. 
En el caso de que algún producto presente alguna 
modificación, la compañía hace un recall lo más 
pronto posible. 

En el ámbito social, el tipo de actividad de Praxair 
no permite que las plantas causen modificaciones 
significativas en los territorios donde están o serán 
instaladas, ya que los negocios on site (dentro 
del cliente) existen, generalmente, en industrias 

maduras o cerca de parques industriales. Esa 
realidad hace que el impacto en las comunidades sea 
prácticamente nulo. Se realizan acciones puntuales 
con relación al ruido emitido en las plantas de modo 
que se mitigue al máximo ese impacto. La ocurrencia 
de accidentes relacionados con la seguridad de las 
comunidades es baja.

En el ámbito del medio ambiente, también se evalúan 
los riesgos, pero la propia naturaleza del negocio 
hace que la operación de Praxair sea limpia en 
términos de emisiones. Los riesgos en este segmento 
se deben a los residuos generados, al consumo de 
energía y a la quema de combustibles al entregar 
de los productos, para los cuales la empresa posee 
acciones específicas de mitigación. 

En todo el proceso de gestión de riesgos, Praxair 
busca intercambiar información y comprender las 
demandas del mercado y de la sociedad con relación 
a los temas que están en el orden del día en los 
países donde actúa. La adecuación y el intercambio 
de la información con los organismos locales ser 
realizan en todas las unidades en América del Sur.

Transparencia
Praxair en América del Sur no tuvo multas ni procesos 
significativos en el bienio 2011-2012. La compañía 
monitorea una multa aplicada, en 2010, por el Consejo 
Administrativo de Defensa Económica (Cade), por el 
valor de R$ 1.700 millones. Esta penalización forma 
parte del proceso por formación de un cartel en el 
sector de oxígeno y gases industriales, por lo que 
otras empresas del sector también fueron imputadas 
judicialmente. Praxair  está discutiendo este tema en 
la esfera civil en el Poder Judicial. 

2003
Praxair en Brasil define sus Principios 
de Sustentabilidad en el mismo año que 
Praxair es seleccionada, por primera vez, 
para formar parte del Índice Dow Jones 
de Sustentabilidad.

Praxair no 
permite que sus 
plantas causen 
modificaciones 
en los territorios 
donde están 
instaladas.
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Alto desempeño frente 
a desafíos
Enfoque en la productividad y 
otras medidas permitieron mitigar 
los impactos del entorno de 
incertidumbre de la industria.
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PRAXAIR Construyendo un planeta más sustentable

Desempeño  
económico
El bienio 2011-2012 fue un desafío para Praxair en 
América del Sur. En los tres primeros trimestres de 
2011 se obtuvieron resultados excelentes, pero el 
cuarto trimestre presentó una retracción fuerte en el 
segmento industrial, escenario que empeoró el año 
siguiente. Esto representó una disminución de 10% 
en las ventas y del 17% en las ganancias de América 
del Sur, en la comparación entre 2012 y 2011.

En Brasil, la operación más relevante en la región, 
después de unos años de buenos resultados, la 
producción industrial comenzó a mostrar signos 
de desaceleración, como se puede observar en el 
gráfico de la página 43. 

Praxair entendió el momento delicado y retador 
e implementó una serie de medidas para 
reestructurar su operación y  minimizar los 
impactos en sus resultados. El proceso englobó 
la venta de algunos activos no operativos, la 
reducción de costos fijos y la reestructuración 
organizativa. El Programa de Productividad tuvo 
un papel importante, estableciendo un mayor 
enfoque en la ampliación de la producción con 
menos cantidad de insumos y en la propuesta de 
innovaciones para los clientes, lo que resultó en el 
alcance de índices inéditos en 2012.

Estados de valor añadido

Millones de R$1

2010 2011 2012

Valor económico generado 

Valor adicionado neto2 2.021 2.263 2.094 

Valor económico diistribuido  

Costes operativos  188 322 317 

Trabajadores  396 447 341 

Accionistas  105 148 0 

Gobierno 982 988 980 

Inversiones en la comunidad 0,95 0,71 0,87 

Valor económico directo acumulado(Valor generado 
menos  valor económico distribuido) 349 357 456 
 
1 Los valores están redondeados. 
2  Corresponde a los ingresos operacionales descontando insumos, depreciación y amortización, y sumados a los ingresos financieros.

Brasil

Costos opErativos  El costo de las operaciones 
está relacionado con la remuneración de factores 
de producción tales como alquileres de los edificios 
administrativos y equipamientos, así como los intereses 
sobre la financiación de capital de giro. También 
considera las variaciones cambiarias provenientes de 
las aplicaciones de la generación de caja positiva en 
el extranjero que impactaron de forma significativa los 
costos operativos de 2010. 

Por ser una empresa que invierte en plantas 
industriales de tamaño pequeño, mediano y grande, 
caracterizándose como intensiva en el uso de capital, 
hay pagos de intereses a instituciones financieras 
locales que mantienen el apalancamiento financiero de 
la compañía. 
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PRAXAIR Construyendo un planeta más sustentable

FinAnzAs

MEtA
Lograr un crecimiento continuo de las 
ganancias y mejor rentabilidad sobre el 
capital invertido.

EStAdo
El escenario económico  en 2012 fue 
turbulento, pero, a pesar de la fuerte 
retracción de la economía, logramos 
mantener un resultado estable en ventas y 
mitigar el impacto en las ganancias.

números de la productividad en 2012

32% 
fue el porcentaje del resultado financiero 
alcanzado, en el año, en comparación con el 
resultado alcanzado en 2011, por las réplicas, 
es decir, proyectos que dieron buenos 
resultados en una unidad o país y que son 
replicados en otras localidades.

456
millones de reales: 
el valor económico 
directo y acumulado

EmplEados El desempeño de 2012, más bajo de 
lo esperado, también se reflejó en su Performance, 
programa de participación en los resultados de 
Praxair en America del Sur. de los tres indicadores 
considerados por el programa, dos registraron 
disminución en el cuarto trimestre del año. A su 
vez, el tercer indicador, capital de giro, tuvo un 
desempeño positivo, con buenos índices de cobro 
y ventas. Una de las causas del buen desempeño 
fue el Sistema de Crédito y Cobro instalado por la 
empresa en el bienio, con el objetivo de mejorar la 
gestión, aumentar la productividad y reducir los 
costos relacionados con los dos procesos.  

Los empleados reciben, cada año, un folleto con las 
metas de ese período y el planeamiento de cada 
una. Los tres indicadores considerados por el plan 
tienen diferentes pesos: Ventas netas, Margen de las 
operaciones y Capital de Giro. 

aCCionistas Los buenos resultados de 2010 y 
2012 permitieron la distribución de dividendos a los 
accionistas. A su vez, para 2013, en la expectativa 
de una retomada del crecimiento industrial y la 
posible necesidad de ampliación de inversiones, 
Praxair utilizó para este período una estrategia de 
retención de caja.

Empleados participan 
en Brasil en la 
feria hospitalaria: 
cumplimiento de las 
metas del período
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PRAXAIR Construyendo un planeta más sustentable

GoBiErno La participación del gobierno se ha 
mantenido estable en los últimos tres años, como 
se puede observar en el recuadro a continuación:

2010 2011 2012

Federales 460.261 387.208 395.904 

Estatales 516.743 593.012 577.865 

Municipales 5.145 7.933 5.852 

Impuestos, tasas y 
contribuciones 982.149 988.153 979.621 

impuestos recogidos

En mil R$

los buenos resultados 
de 2010 y 2012 
permitieron la distribución 
de dividendos  
a los accionistas. 

Brasil

El enfoque en la 
eficiencia operativa es 
la premisa del trabajo 
realizado por regional 
productivity Center 
(rpC), ubicado en río 
de Janeiro

ComunidadEs Praxair  tiene el compromiso 
de invertir en las comunidades vecinas a sus 
operaciones, incentivar la participación comunitaria 
de sus trabajadores y contribuir al desarrollo de la 
sociedad en su conjunto. Para más información sobre 
las inversiones y acciones de responsabilidad social 
de Praxair consulte el capítulo de desarrollo Social.
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PRAXAIR Construyendo un planeta más sustentable

la empresa hace el 
seguimiento del mercado 
para identificar tendencias  
y nuevas oportunidades.

invErsionEs Mensualmente, Praxair en Brasil 
evalúa su planeamiento estratégico, ajustándolo 
para alcanzar el objetivo pretendido y reducir 
posibles daños ocasionados por los cambios del 
entorno económico. 

La compañía también busca el seguimiento de 
sus principales clientes en la industria, como las 
áreas de manufactura, siderurgia, minería, bebidas 
y alimentos, química y petroquímica y vidrios. 
Este seguimiento permite, además de observar la 
tendencia de esos segmentos, verificar necesidades 
y oportunidades de desarrollo de nuevos productos, 
reflejando la vocación de Praxair para innovar y 
anticipar necesidades, con el objetivo de generar 
valor al cliente y, de forma más amplia, hacer que 
queden satisfechos.

Para satisfacer la demanda de sus clientes y 
estar apta para aprovechar las oportunidades 
del mercado, Praxair mantiene una cartera de 
inversiones en toda América del Sur. 

Las principales inversiones de la  
compañía en el bienio fueron: 
• Tres plantas de gases de aire en Brasil 

para atender a la industria siderúrgica en 
Cubatão (SP), química en Alagoas (AL) y  
Celulosa y Papel en Mato Grosso (Mt). 

• Planta para producir CO2, en Minas 
Gerais. Esa unidad ya operaba produciendo 
carburo de calcio y acetileno, y empezó a 
suministrar Co2, con enfoque industrial.  

• Planta de gases de aire en Colombia, 
para abastecer a la industria en general.

• Dos plantas de gases del aire en Perú para 
atender a la industria siderúrgica de la región. 

• Expansión de las inversiones en nuevas 
plantas de gases del aire en Buenos Aires 
para atender el crecimiento de uno de los 
mayores mercados de gases sudamericanos, 

en el Polo Industrial de Zárate-Campana.
• Inauguración de una estación de llenado de 

argón y otra de aire sintético, en Bolivia.
• Ampliación de las operaciones de Praxair 

Chile en el país, con apertura de nuevas 
unidades de operaciones en Antofagasta, 
Puerto Varas, juntamente con la inauguración 
de nuevas operaciones de negocios en 
Rancagua, Los Ángeles, Quilpue y temuco.

• Reactivación por parte de inveGas (subsidiaria 
con sede en Venezuela), en 2012, de un 
gasoducto para suministrar Co2 a un importante 
cliente del segmento de bebidas.  La empresa 
también invirtió en un nuevo equipamiento 
de licuefacción para la planta de gases 
de aire en la ciudad de Barquisimeto. 

• Planta de gases del aire para la joint 
venture Montes del Plata en Uruguay.

planta de Co2 en 
construcción en 
iguatama, minas Gerais
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PRAXAIR Construyendo un planeta más sustentable

Otra mejora estratégica es la adopción de una mayor 
selectividad en los proyectos y nuevas inversiones. 
Solo en Brasil, las inversiones de Praxair suman más 
de US$ 160 millones anuales, valor que incluye los 
aportes en nuevas plantas y expansiones, proyectos 
que tardan entre 8 y 24 meses hasta su finalización. 
En América del Sur, las inversiones ascienden a unos 
US$ 300 millones al año. Por ello, con la expectativa 
de una recuperación del crecimiento industrial y 
la posible necesidad de aumento de inversiones,  
Praxair utilizó en 2012 una estrategia de retención 
de caja. Para el futuro, las evaluaciones sobre los 
proyectos serán aún más minuciosas, para evitar 
que posibles retrasos impacten en la facturación, 
como ocurrió en 2012, asegurando el retorno de la 
inversión en el período planeado. 

Codelco y Praxair Chile sellan alianza 

En 2011, Praxair Chile firmó un contrato con la 
Corporación Nacional del Cobre (Codelco) para 
equipar los hornos de refinación de cobre con la 
tecnología dilute oxygen Combustion (doC, en 
inglés) de Praxair. 

El uso de doC –o Combustión de oxígeno diluido 
de Hornos de Recalentamiento de Acero, en 
español – permite más flexibilidad en el proceso, 
aumento de la productividad, reducción del consumo 
de combustibles, costos operativos más bajos 
y la reducción de las emisiones. Esta tecnología 
representa la próxima generación de combustión sin 
llama para el calentamiento de acero.

La unidad de El teniente fue la primera que recibió 
la tecnología doC, en la cual la exploración de 
minerales está concentrada en la mina subterránea 
más grande del mundo, con una producción anual 
media de 400 mil toneladas de cobre. Uno de los 
resultados visibles con ese cambio fue el ahorro del 
35% en el consumo de gas natural.

steve angel (en pie),  
CEo de praxair,  
en una presentación  
en la unidad de 
tocancipá (Colombia)

las inversiones 
de praxair en 
américa del 
sur suman casi 
us$ 300 millones.

números de la productividad en 2012

36% 
de las ganancias financieras de la región 
en 2012 en el campo de la productividad 
en 2012 se obtuvieron a partir de proyectos 
desarrollados con las metodologías lean 
y six sigma, lo que representa más que el 
doble del 17% alcanzado en 2011. por utilizar 
herramientas más robustas, los proyectos 
desarrollados con estas metodologías generan 
resultados más consistentes y duraderos.

Informe de SuStentabIlIdad 2011/2012
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PRAXAIR Construyendo un planeta más sustentable

CrECimiEnto y mErCado En los paísEs 
hispanos Pese a que el desempeño financiero 
de la compañía se situó por debajo de lo esperado 
en 2012, los ocho países sudamericanos, aparte 
de Brasil, presentaron resultados positivos en el 
bienio. Esos países cerraron el ejercicio fiscal de 
2012 con una participación del 20% de las ventas 
y del 25% de las ganancias operativas. Esos 
países también superaron en un 30% el plan de 
productividad previamente establecido para 2012. 
Este resultado también representa un avance del 
24% en comparación con 2011. Una gran parte 
de ese resultado se puede atribuir al aumento del 
volumen vendido y, con el apoyo de herramientas de 
productividad, a la ampliación de la capacidad de 
producción de las plantas localizadas en esos países.  

Un ejemplo de ello ocurrió en Perú, que logró 
ampliar su producción de argón y Co2 en un 10% 
con los mismos insumos, cubriendo el crecimiento 
de la demanda de los dos productos solo con el 
incremento de la productividad.

Colombia también viene convirtiéndose en el escenario 
de algunas iniciativas de Praxair.  El país pasó a 
centralizar las operaciones de packaged, callcenter y la 
definición de la ruta de ocho países hispanos en 2012, 
y, en 2013, fue inaugurada una Central de Servicios, 
que integrará a todos los países en un futuro próximo. 
El año 2012 en Colombia también fue marcado por el 
logro del liderazgo en la inversión con el objetivo de 
duplicar la producción de N2 líquido y aumentar en un 
40% la producción efectiva de Co2 líquido.

Ejecutivos de praxair 
en una visita al astillero 
tsakos, en uruguay, 
uno de los clientes de 
la empresa en el país

números de la productividad en 2012

16 
es el número de unidades de praxair en 
américa del sur que participan en el programa 
desperdicio Cero. En 2013, se incorporaron 
las operaciones de americana, usina vitória y 
sertãozinho y la expansión del programa para 
las oficinas administrativas en Río de Janeiro, 
totalizando la participación de 21 sitios (áreas) 
y unidades de américa del sur.

2004
Praxair firma en Brasil un acuerdo con 
petrobras para la creación de una joint 
venture para comercializar gas natural 
licuado, un combustible más limpio en 
comparación con los derivados de petróleo.

Informe de SuStentabIlIdad 2011/2012
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Praxair Colombia construyó, en 2012, un moderno Complejo 
Industrial para producir y suministrar oxígeno, argón y 
nitrógeno a diversas industrias del país, como las de las 
áreas de metalmecánica y metalurgia. Esta unidad, altamente 
automatizada, está instalada en el municipio de tocancipá y su 
productividad se mide en tiempo real.  

La nueva planta es la primera de Colombia en llevar el nombre 
de Praxair y es responsable de todas las operaciones en el 
interior de la Zona Franca. oxígenos de Colombia seguirá 
abasteciendo a las demás regiones del país. 

El escenario favorable del país estimuló, en 2012, la 
concentración de las operaciones de todos los Países 
Hispanos en territorio colombiano, en una central construida 
dentro del complejo industrial, reuniendo las actividades de 
atender al cliente y administrativas en una misma sucursal. 
Esa iniciativa debe generar beneficios con la integración, la 
optimización de los servicios y la alineación de las acciones. 

El complejo industrial de Tocancipá fue desarrollado para 
privilegiar el uso de energía limpia, minimizando la demanda de 
electricidad y los sistemas de generación. El conjunto prevé, en 
los proyectos de su edificio administrativo y de las plantas de 
producción, la utilización de luz solar para la iluminación natural 
y el aprovechamiento de los vientos y de las unidades locales 
para climatizar el ambiente. Además, la unidad promueve la 
replantación y la recuperación de plantones de diversas especies.

DEsTACADO

nuevo complejo en 
Tocancipá: más productividad 
e integración 

las inversiones en Colombia 
ayudaron a consolidar la 
posición de praxair en américa 
del sur en 2012.
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PRAXAIR Construyendo un planeta más sustentable

Excelencia y calidad para el  
transporte fluvial paraguayo

Praxair Paraguay se ha destacado en el mercado no 
solo por cumplir con total fiabilidad los pedidos de 
gases industriales y medicinales del país, sino también 
por proveer tecnologías de punta con enfoque en 
el aumento de la competitividad de sus clientes. Un 
ejemplo de ello lo constituye la firma del contrato 
con la multinacional tsuneishi para el suministro, con 
exclusividad, de oxígeno y gas carbónico al mayor 
astillero de la industria naval de Paraguay, sector que 
viene demostrando fuerte crecimiento en los últimos 
años impulsado por la importancia del transporte 
fluvial en la hidrovía Paraguay-Paraná. 

Con un año de operación, el astillero ya ha 
quintuplicado el consumo previsto de Co2 aplicado 
en el proceso de soldadura de embarcaciones del 
emprendimiento, situado en el Río Paraguay a 40 
km de la capital, Asunción. Además, la asociación 
con el cliente, inicialmente firmada para un período 
de 3 años, está siendo extendida a siete años más. 
Un factor determinante para esa prorrogación fue el 
soporte tecnológico ofrecido por Praxair. 

2005
praxair entra en el negocio de gas natural 
comprimido en Brasil.

En paraguay, praxair 
suministra oxígeno y Co2 al 
astillero más grande del país.

Biodiésel más puro en Brasil

El perfeccionamiento de las especificaciones sobre el 
biodiésel brasileño por parte de la Agencia Nacional 
de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), con 
relación a la humedad y a la oxidación, abrió una serie 
de oportunidades de desarrollo de productos para 
Praxair. La empresa fue contactada por productores 
de ese mercado, los cuales querían hacer que sus 
productos sean más adherentes a los requisitos del 
organismo regulador.  

durante el período de almacenamiento, se producían 
cambios en la composición del biodiésel puro, que 
se volvía más húmedo. Para evitar que esto ocurriera, 
Praxair  desarrolló un proceso llamado blanketing, que 
consiste en la inertización del biodiésel dentro de los 
tanques de almacenamiento realizada al mantener 
una atmósfera de nitrógeno, que forma una especie 
de capa que conserva las características iniciales del 
producto. Esta acción empezó ser probada a finales de 
2011, con buenos resultados en 2012, lo que culminó 
en una creciente demanda por parte de clientes de la 
región Sur y Centro-oeste. En el segmento de biodiésel 
también se probó y aprobó el proceso de neutralización 
y lavado de biodiésel durante el proceso de purificación, 
que consiste en inyectar un flujo de CO2 en la corriente 
de biodiésel y del agua de lavado, proceso que retira 
componentes que pueden comprometer su calidad.  

Informe de SuStentabIlIdad 2011/2012
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Producción industrial 

2011/2012

7,5

2,6

-1,7
-1,0

2,5

0,9

2,3

-0,4
-1,5

-1,7

-2,6

-1,3

-3,0

-4,3

-2,5

-3,4

-4,3

-5,5

-2,6
-1,8

-3,4

2,5

1,0

-3,6

2011 2012

EnE FEB MAR ABR MAY Jun JuL AGO sEP OCT nOV DiCEnE FEB MAR ABR MAY Jun JuL AGO sEP OCT nOV DiC

Brasil

Representatividad de los  
segmentos atendidos en Brasil en 2012

28% siderurgia

22% metal mecánica

16% salud

12% Bebidas y alimentos

28%4%

6%

12%

12%

22%16%

Fuente: iBGE

Entienda el escenario 
macroeconómico

7,50

2,70
0,90

PiB

(% del crecimiento)

2010 20112011 2012

dEsaCElEraCión En la industria BrasilEña 
En Brasil, el escenario de los años anteriores sirvió como 
referencia para una proyección más favorable para la compañía, 
algo que no se concretó. El Producto Interior Bruto (PIB) 
brasileño, en 2011 y 2012, se situó en el 2,7% y el 0,09%, 
respectivamente. Esos números representan un cuadro de bajo 
crecimiento, con un impacto mayor en la producción industrial, 
que registró un crecimiento negativo del -2,7% en 2012. En 
2011, el crecimiento fue tan solo del 0,3%. 

Praxair reconoce el esfuerzo del gobierno brasileño para no 
permitir la desaceleración de la economía, sin embargo, algunas 
medidas de efecto satisfactorio en años anteriores no tuvieron el 
efecto esperado en 2012. 

6%   Química y petroquímica

4%   Energía

12% otros
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En búsqueda del menor 
impacto en la naturaleza  
La estrategia prevé un perfeccionamiento 
constante del desempeño ambiental de las 
operaciones y de los clientes de la empresa. 
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Gestión  
ambiental
El firme compromiso de Praxair con la innovación 
y la productividad se refleja en los beneficios 
ambientales que los proyectos y acciones de la 
empresa han proporcionado. La estrategia ambiental 
involucra los distintos sectores de la empresa y 
de su cadena de valor, con el objetivo de mitigar 
impactos y maximizar resultados positivos, con la 
misión de proveer productos cuyo uso sea seguro, 
con reducido impacto ambiental. 

Las políticas y las directrices que guían las acciones 
de medio ambiente, en toda América del Sur, son 
establecidas por Praxair y adaptadas para cada país, 
respetando la cultura y la legislación local. Así como en 
las acciones de conformidad y seguridad, la orientación 
es seguir siempre el estándar más restrictivo. 

Tratada como una prioridad en todos los niveles de la 
empresa, incluso en la alta administración, los temas 
ambientales encuentran resonancia en el gobierno 
corporativo de Praxair. 

Semanalmente, se realizan reuniones que definen 
el modo operativo de la actuación. Cada mes, el 
comité de Salud, Seguridad y Medio Ambiente se 
reúne para evaluar eventos y acciones referentes a 
esas áreas en las operaciones de América del Sur. 
Todos los años se lleva a cabo un análisis crítico del 
año anterior y se traza una planificación para el año 
siguiente, con la previsión de acciones que eviten la 
ocurrencia de hechos adversos. 

Dependiendo de la naturaleza de su negocio, de 
bajo impacto ambiental, con el aire atmosférico 
siendo la principal materia prima, Praxair presenta 
un proceso más limpio que la mayoría de las 
industrias químicas. Esa característica permite 
que la empresa se centre en un número menor 
de variables e indicadores, efectivamente 
estratégicos en la reducción de sus impactos 
ambientales: eficiencia energética, cambio climático 
(especialmente emisiones), agua y residuos.

Las cuestiones ambientales 
se abordan como una 
prioridad en todos los 
niveles de la empresa.
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Consumo de materiales

por tipo (toneladas)

2010 2011 2012

Materias primas e insumos1 20.098.576 21.948.948 20.815.506

Materias primas e insumos2 215.429 255.497 228.147

Materias primas e insumos3 2.917 3.895 3.012

Materiales para embalajes4 1.950 1.520 1.189

Total (t) 20.318.872 22.209.860 21.047.854

TOTAL DE MATERIALES 
(TONELADAS) 2010 2011 2012

De fuentes no renovables5 6.323 7.225 5.537

1  Valores referentes a la materia prima aire atmosférico de las Plantas de Separación de Aire obtenidos a 
partir de la estimativa. 2  Valores referentes a la materia prima de las Plantas de Producción de Dióxido de 
Carbono (CO2): Laranjeiras/SE, Camaçari 1 y 2/BA, Hidrolândia/GO, Betim/MG, Iguatama/MG, Carborio/
RJ, Mauá/SP, Cubatão 1 y 2/SP, Araucária/PR. En abril de 2012 se inició la contabilización de la materia 
prima de la nueva Planta de CO2 de Iguatama/MG. 3  Valores referentes a las materias primas: aluminio, 
acero carbono, acero inoxidable, cobre y aleaciones de bronce, latón y monel, y otros. Se utilizan en 
la producción de Tanques, Plantas de Separación de Aire y Carretas en la Fábrica de Equipamientos 
Criogénicos (FEC) localizada en la ciudad de Río de Janeiro/RJ y en la Fábrica de Transportes (Fatran) 
que se localiza en duque de Caxias/RJ. Los tanques son vasos que almacenan productos licuados a gran 
escala, las Plantas de Separación de Aire producen Oxígeno, Nitrógeno y Argón; y los Remolques son 
vasos que almacenan productos para transporte por carreteras. 4  Valores referentes a la materia prima 
acero utilizada en la fabricación de cilindros de alta presión para uso propio de White Martins. En 2010 se 
fabricaron 28.934 cilindros para uso propio de White Martins. En 2011, 22.952 cilindros. En 2012, 20.137 
cilindros. Además de fabricar cilindros utilizados en el almacenamiento y transporte de gases industriales y 
medicinas de White Martins, la Fábrica de Cilindros localizada en Barra Mansa/RJ también fabrica cilindros 
utilizados en vehículos, estaciones de abastecimiento, etc. Los cilindros son vasos donde se almacena 
producto en la forma gaseosa para uso en escala menor.  5  Aceite utilizado en la Planta de CO2 a 
Combustión en Hidrolândia/GO; más materias primas de las fábricas Cilbrás, FEC y Fatran. También es 
posible generar CO2 a través de la combustión realizada en planta propia. En Brasil, solo tenemos una 
planta capaz de llevar a cabo esa operación, localizada en Hidrolândia/GO. Funciona de forma esporádica 
según las demandas del mercado. En 2011, la planta utilizó aproximadamente 1,8 Mt de aceite como 
materia prima en este proceso. Y, en 2012, 1,3 Mt. En las Plantas de Producción de CO2 by product, la 
materia prima es un gas rico en CO2 proveniente de otras operaciones y que se emitirá a la atmósfera. 
Cuando se compara con 2011, en 2012, la reducción del consumo de esa materia prima está relacionada 
con la relación de la demanda por el producto dióxido de carbono. 

Brasil

Otro frente de actuación de la empresa es la 
participación de sus públicos de interés en su 
estrategia y acciones ambientales. Se desarrollan 
frecuentemente iniciativas de concienciación 
ambiental, premios y campañas con trabajadores y 
proveedores, entre otros públicos. 

Concursos frases, carteles y fotografías ayudan a 
involucrar y concienciar a través de la creatividad y 
de la participación. Lo mismo ocurre con los eventos 
de conmemorativos. Campañas como “Actitudes 
Positivas en el Hogar” ayudan a multiplicar los 
conceptos de sustentabilidad junto a los familiares 
de los empleados y a la comunidad en general.

El acero es una materia 
prima fundamental para 
los cilindros utilizados 
por la empresa

Informe de SuStentabIlIdad 2011/2012PRAXAIR ConStruyendo un planeta máS SuStentable
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Cambio Climático
En el bienio 2011-2012, Praxair en America del 
Sur reafirmó el compromiso asumido por su 
controladora en la búsqueda de soluciones para los 
cambios impuestos en los mercados mundiales por 
el cambio climático. 

La empresa entiende que esos cambios se deben 
enfrentar a través de la innovación, con el fin de que se 
produzca más con menos. Por ello, desarrolla distintas 
iniciativas con enfoque en la reducción del consumo 
de energía eléctrica, diésel, gasolina, entre otros, que 
posibilitan una reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de forma directa e indirecta. 

Fruto de un proyecto de Investigación y Desarrollo, 
Praxair desarrolló un proceso para captar el gas 
carbónico, subproducto de los procesos industriales, 
para transformarlo en un subproducto. El CO2 
se utiliza en diversas aplicaciones, como en la 
industria de alimentos y bebidas. Para satisfacer las 
demandas de mercado, Praxair totalizó, en 2012, 
nueve plantas de captación de CO2. Ese número 
aumentará a 10 con la inauguración de una nueva 
unidad en Iguatama (MG). 

Iniciativas para reducir el 
consumo también ayudan a 
reducir las emisiones de GEI.

EMISIONES DE GASES  
DE EfECTO INvERNADERO (GEI)

Estado
Las emisiones de GEI disminuyeron en el 
bienio 2011-2012 en comparación con el 
año 2010.

DISTRIBuCIóN 

meta
Reducción del 1,5% de las emisiones de 
GEI por unidad de producto transportado.

Estado
En 2012, la reducción fue del 2%, superando 
la meta. En 2011, la reducción fue del 
0,2%. White Martins viene reforzando con 
las empresas transportadoras contratistas 
la importancia de la precisión de las 
informaciones sobre el volumen de diésel 
consumido, un dato fundamental para el 
cálculo de la meta de distribución.

OfICINAS

meta
Reducción del 20% en las emisiones hasta 
2012.

Estado
La meta fue alcanzada en 2011, un año 
antes de lo previsto.

 
PLANTAS DE SEPARACIóN DE AIRE

meta
Mejora del 1% anual en eficiencia 
energética con el objetivo de reducir, 
consecuentemente, las emisiones indirectas 
de GEI (alcance 2).

Estado
El objetivo fue alcanzado tanto en 2012 
como en 2011, con una reducción del 1,6% 
y del 2,9%, respectivamente. 
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Eco2Power: tecnología 
ecológicamente correcta
El sistema disminuye las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero con una 
mejora de desempeño.

DESTACADO

Una solución desarrollada por Praxair reduce en hasta 
un 70% las emisiones de GEI, aumenta en hasta 
un 50% la productividad, reduce el consumo de 
combustibles y mejora la calidad del producto final. 
Se trata del Eco2Power, lanzado en 2011, y que ya es 
usado por más de 300 industrias, que, en este período, 
dejaron de emitir 52 mil toneladas de monóxido de 
carbono, redujeron en un 90% las emisiones de 
óxidos de nitrógeno (gas que causa lluvia ácida) y 
disminuyeron significativamente la cantidad de polvo 
generada durante la producción de artículos como 
acero, vidrio, aluminio, plomo y cerámicas. 

Las soluciones de oxicombustión se han convertido 
en uno de los buques insignia de la empresa y 
son una tecnología verde más, desarrollada por 
Praxair, con excelente aceptación del mercado. Los 
resultados positivos del proyecto en Brasil posibilitan 
que el sistema se comercialice en otros países de 
América del Sur.  

Informe de SuStentabIlIdad 2011/2012PRAXAIR ConStruyendo un planeta máS SuStentable
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Primer camión GNL de brasil

Una asociación entre Praxair y Volvo trae a Brasil una 
opción de punta cuando se trata de combustibles 
alternativos. Las dos empresas prueban un camión 
movido a gas natural licuado (GNL), un combustible 
alternativo para el transporte de larga distancia. El 
vehículo funciona con hasta un 75% de GNL y el 
resto con diésel. 

Las pruebas realizadas por Volvo en Europa 
muestran que la tecnología con gas natural licuado 
disminuye en hasta un 10% las emisiones de CO2, 
en comparación con los camiones con tecnología 
Euro 5, la más moderna utilizada en el continente. 

Reducción de emisiones de GEI en números

Distribuición

ÁREA AñO 
NúMERO DE 
PROyECTOS 

SuSTENTABLES 

AhORRO 
DE DIéSEL 
(LITROS) 

TONELADAS 
DE CO2 

EquIvALENTE1

Distribución 
de productos 
licuados  

2012 159 1.591.360 4.266

2011 99 1.261.116 3.385

2010 – 2 692.698 1.863

Distribución 
de productos 
gaseosos

2012 52 190.169 510

2011 65 616.600 1.653

2010 – 2 487.600 1.653

Plantas

ÁREA AñO
NúMERO DE 
PROyECTOS 

SuSTENTABLES

TONELADAS DE 
CO2 EquIvALENTE1

Plantas de producción de 
líquidos

2012 92 13.219

2011 54 8.661

2010 – 2 – 2

Plantas de producción de 
gases (packaged) 

2012 37 90

2011 19 36

2010 – 2 – 2

 
1 Reducción de CO2 proporcionada por los ahorros de los insumos energía eléctrica y diésel. 
2 Los datos de 2010 no fueran reportados. No habia esta clasificación en la herramienta que consolida 
las ganancias de productividad. 

Brasil

En Brasil, las pruebas se llevan a cabo en asociación 
con Praxair y buscan conocer el comportamiento de 
la tecnología aplicada a la realidad brasileña.  

GNL se obtiene mediante la licuefacción del gas 
natural a una temperatura de -162 °C y es producido 
por Praxair en su planta de Paulínia a través del 
consorcio formado entre la compañía, Gas Local 
y Petrobras. El gas en estado licuado permite 
almacenar más combustible en los tanques en 
comparación con el Gas Natural Vehicular (GNV) 
y es una alternativa importante para el uso de 
combustibles menos contaminantes.
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EmIsIonEs dIrEctas E IndIrEctas Gran parte 
de la distribución de los productos, la actividad que 
genera más emisiones directas en Praxair, se hace a 
través de subcontratación. Sin embargo, consciente 
de su responsabilidad con el medio ambiente en 
toda su cadena de valor, la empresa desarrolló 
un proceso de control de emisiones de gases de 
efecto invernadero de la flota con el objetivo de 
reducirlas en un 1,5% al año por unidad de producto 
transportado– como prevé la meta global. 

En 2011, la flota de distribución de productos 
licuados alcanzó un porcentaje de reducción del 
0,2% con respecto a 2010 en términos del indicador 
co2 emitido / producto entregado. La meta del 1,5% 
no fue alcanzada, pues hubo un aumento en todos 
los parámetros (km recorrido, volumen transferido, 
volumen total, diésel) que influyen en el indicador, en 
especial la transferencia de productos entre plantas 
de Praxair, con un incremento del 20%.

Cuando las transferencias de productos entre las 
plantas de Praxair aumentan, el indicador empeora, 
pues, en general, las distancias entre las plantas 
son mayores que las distancias hasta los clientes, lo 
que resulta en más consumo de combustible para 
entregar una determinada cantidad de producto y, por 
consiguiente, hay un aumento de las emisiones de 
co2 / producto entregado.

A su vez, en 2012, la reducción fue del 2,0% en 
comparación con 2011, resultado que confirma la 
estrategia definida por Praxair para mitigar sus emisiones.

En 2012, el volumen total de productos entregados 
se mantuvo en el mismo nivel de 2011. Sin embargo, 
la cantidad de kilómetros recorridos se redujo en 
aproximadamente 1.300.000 km, mientras que el 
volumen de diésel informado por las transportadoras 
aumentó 630.000 litros. De este modo, mientras 
evalúa el volumen de diésel reportado por las 
transportadoras, Praxair optó por considerar en 
el cálculo del total de diésel consumido en 2012 
apenas la variable de kilómetros recorridos, que es 
controlada por el sistema de logística de la empresa, 
asumiendo que para cada litro de diésel los camiones 
logren recorrer 2,1 kilómetros.

Emisiones por fuente1

2006
El año marca el cambio de la sede de 
Praxair en Brasil para las localidades de 
del castilho y Barra da tijuca, barrios de 
la ciudad de río de Janeiro y, también, 
el inicio de la producción de GnL, en 
sociedad con Petrobras.

2010 2011 2012

TONELADAS DE  
CO2 EquIvALENTE

Transporte de materiales, productos y residuos líquidos 49.181 52.292 50.766

Transporte de materiales, productos y residuos gaseosos  7.420 6.891 6.974

Generación de electricidad, calor o vapor comprados2 303.662 306.467 312.594
 
1 Las estimaciones se basan en los datos de consumo de energía eléctrica para las Plantas de Separación de Aire y de consumo de 
combustibles para la distribución de productos. El cálculo del indicador de distribución de productos considera el factor de emisión de 
co2 después de la quema del combustible utilizado. Ese factor se obtuvo a partir de la metodología Top-down desarrollada por el IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change), utilizando los datos nacionales disponibles en el Balance Energético Nacional (BEN) y en 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación (MCTI). Para las Plantas de Separación de Aire se utilizaron los datos más recientes de 
International Energy Agency (IEA) Data Services (EE.UU.), 2010 que suministra emisiones medidas de CO2 a los países con base en los datos 
de 2008. 2 Total de emisiones indirectas de CO2 de las Plantas de Separación de Aire.
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Eficiencia Energética
El consumo de energía, el insumo más utilizado en 
el proceso productivo de Praxair, es la actividad que 
genera más emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la empresa y tiene más impacto 
en su estrategia para el cambio climático. Es un reto 
de la empresa avanzar en la eficiencia energética 
y optimizar su consumo. El hecho de que Brasil, 
donde se ubica la mayor parte de las operaciones 
de la empresa, posea una matriz energética limpia 
contribuye a alcanzar esa meta.

Desde 2009, la empresa desarrolla acciones que 
fueron continuadas y mejoradas en 2011 y 2012, 
entre las cuales se encuentra la flexibilización de las 
plantas de separación de aire. Uno de los objetivos 
es lograr la mejora de 1% por año en términos de la 
eficiencia energética de esas plantas y reducir así las 
emisiones de GEI de forma indirecta.

Están previstas otras acciones en la estrategia de 
lograr incrementar la eficiencia energética, como 
el aumento del control de la automatización de las 
plantas, capaz de hacer la operación más precisa. 
El cambio de máquinas antiguas por otras más 
modernas y eficientes, así como los cambios de 
ciclos y de tecnologías también ya están en marcha, 
como parte de un plan que se ejecutará hasta 2014. 

Praxair ya estudió la viabilidad de la instalación de 
equipamientos de cogeneración de energía en sus 
plantas en América del Sur, principalmente en el área 
de producción de CO2. La empresa considera, sin 
embargo, que apostar por el uso eficiente del insumo 
garantizaría más sustentabilidad a su negocio. Por 
ahora, no está en el horizonte estratégico de la 
empresa ningún tipo de proyecto de generación  
de energía.

1,6%
reducción observada 
en el consumo de 
energía de las mismas 
plantas en américa 
del sur en 20121

2,9%
fue la reducción del 
consumo de energía 
en 2011 en la Plantas 
de separación de aire 
y de américa del sur1

1  En los dos casos, la meta fue superada.

construcción 
y soldadura de 
tanques en la fábrica 
de Equipamientos 
criogénicos (rJ) 
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Gestión de residuos 
El principal hito en la Gestión de Residuos de Praxair 
en América del Sur fue el lanzamiento de la política 
del  sistema de gestión de residuos en 1995, siendo 
que, desde 2005, los datos cuantitativos se informan 
a la matriz en los Estados Unidos y formarán 
parte de un indicador global sobre el tema. Desde 
entonces, Praxair viene presentando resultados 
satisfactorios en la gestión del tema residuos en 
toda América del Sur, fruto de la inversión y de la 
innovación en la reducción, reutilización y reciclaje. 
Los proyectos nuevos se diseñan para generar 
lo mínimo de residuos. Uno de los aspectos más 
destacados de la región es el programa Desperdicio 
Cero (Zero Waste); lea más acerca de la iniciativa en 
el recuadro de la página 54.

La empresa reconoce el rápido aumento de la 
urbanización en las regiones donde la empresa 
opera, un factor que impulsa su estrategia ambiental. 
Ese crecimiento implica la necesidad de prepararse 
para ciudades mayores y más productoras de 
residuos. En una visión que tiene como punto de 
referencia el año 2030, Praxair busca implicar a 
sus trabajadores y su cadena de valor a adoptar 
prácticas sustentables en la reducción y la 
reutilización de residuos.

180
sitios de Praxair  
participan en el 
Programa desperdicio 
cero en todo el mundo

Residuos peligrosos y no peligrosos1 e 2

RESIDuOS NO PELIGROSOS (T) 2010 2011 2012

Compostaje  - 2.758 2.242

Reciclaje  2.275 2.024 28.858

Incineración o utilización como combustible (perlita, material 
purificador; microesferas de vidrio; tamiz molecular) - 24 3

Relleno sanitario 613 737 2.338

Otros (madera para la recuperación de energía; papel y cartón; 
residuos de barrido de fábrica y de lodo de estación de tratamiento 
de aguas residuales para la recuperación de energía)  

46 4 2

Total 2.934 5.547 33.442

RESIDuOS PELIGROSOS (T) 2010 2011 2012

Compostaje - 0 32

Reciclaje (lámparas fluorescentes; aceite usado, cal de carburo; 
pilas y baterías)  31.902 29.400 1.944

Incineración o utilización como combustible (contaminados con aceite; 
solvente usado; asbestos; polvo neutral; aceite usado; EPI viejos) - 35 89

Relleno sanitario  2.351 1.602 210

Otros (aceite usado enviado para recuperación de energía; aceite 
usado y contaminado con aceite envido a la recuperación de energía) 135 1 25

Total 34.388 31.038 2.299
 
1 El método de disposición de residuos se determina de acuerdo con la clasificación del residuo conforme a la norma ABNT NBR 10.004. 
2 La clasificación de la Cal de Carburo fue modificada. En los años anteriores se clasificaba como Residuo Peligroso, pero, en 2012, pasó 
a ser un Residuo No Peligroso, dado que ese material se viene aprovechando como subproducto en algunos estados de Brasil, conforme 
aprobado por el organismo ambiental. Esa nueva clasificación es responsable de la variación expresiva presentada en la tabla.
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En el año 2012, hubo una reducción de la cantidad 
total de residuos generados frente a 2011, del 2,3%. 
Asimismo, se alcanzó la meta de enviar más del 
90% de los residuos a destinos que no sean rellenos, 
con un índice de 93%. Es importante señalar que 
todas las 16 unidades englobadas en el programa 
Desperdicio Cero (Zero Waste) también alcanzaron  
la meta.

Esa estrategia tiene como objetivo estimular la 
reutilización de los materiales y la reducción de 
la generación de residuos industriales, y está de 
acuerdo con la estrategia de Praxair. 

Uno de los principales residuos generados en los 
procesos de Praxair es la cal de carburo, que puede 
ser aplicada en carreteras, fertilizantes y utilizada 
como corrector de pH de efluentes, entre otros usos. 
Todas las unidades de América del Sur, excepto la de 
Belém, ya lograron destinar de forma adecuada este 
subproducto. 

Otros residuos frecuentes son los solventes, insumos 
cuya utilización Praxair redujo fuertemente en los 
últimos años. En 2012, Praxair restringió la compra 
de los solventes tradicionales a base de cloro (triclo-
roetileno e tetracloroetileno) para todas sus contro-
ladas. Esos productos se están sustituyendo por el 
solvente Vertrel, compuesto de hidrofluorocarbono, 
menos agresivo para el medio ambiente. Para las 
aplicaciones de menor tamaño se utilizan solventes a 
base de agua. Las compras de disolventes clorados 
solamente se realizan con autorización corporativa y 
para usos específicos. 

2007
En este año, Praxair en Brasil acumulaba  
premios como proveedor importante para 
General motors, Braskem y Usiminas. En 
el año 2007, la compañía creó su comité 
de responsabilidad corporativa.

recolección selectiva 
en la ciudad brasileña  
de contagem (mG), 
una de las empresas 
participantes 
en el Programa 
desperdicio cero

19.227

3.095
4.188

2010 201212011

1 Cantidad hasta octubre, cuando su uso fue restringido 
y se sustituyó por el solvente Vertrel.

uso de tricloroetileno y 
tetracloroetileno

(T)
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En búsqueda del 
desperdicio cero
Iniciativa global promueve 
la reducción y la 
reutilización de residuos.

DESTACADO

Dejaron de enviarse a aterros sanitarios 
aproximadamente 10 mil toneladas de residuos 
de 16 plantas de Praxair en América del Sur, las 
cuales adhirieron, en 2012, al programa Desperdicio 
Cero, promovido a nivel global por Praxair y dirigido 
a la reducción y reutilización de residuos, por 
medio de acciones que van desde la disminución 
de la generación hasta métodos alternativos de 
disposición final.

Papel, cartón, plásticos, metales, maderas, aceites, 
pilas, lámparas, celulares, computadoras, entre 
otros, son reciclados, valorizados o convertidos en 
energía. Las metas de reducción son establecidas 
por las unidades, que tienen en cuenta los aspectos 
ambientales específicos de cada operación.

Un ejemplo del potencial del programa se puede 
comprobar en la fábrica de carburo de calcio 
de Praxair, en Iguatama (MG), que fue piloto del 
proyecto en América del Sur en 2011. Allí el volumen 
desviado de rellenos llega al 99,5%. 

La unidad de Jacareí, que conquistó los mejores 
resultados de 2012, también emprendió esfuerzos 
para asegurar mejoras e innovaciones en la gestión 
de sus residuos. Como la unidad paulista posee un 
área verde grande, implantó un sistema de recogida 
de residuos de jardinería, que hoy se envían a 
compostaje. Otra acción fue el envío de los residuos 

de la Estación de Tratamiento de Efluentes a la 
fabricación de ladrillos. 

En Facatativa, en Colombia, el 98% de los 
residuos se  reaprovechan. Lo más destacado es la 
reutilización del 100% de cal de carburo, subproducto 
de la fabricación de acetileno, que después de 
deshidratado, puede ser reutilizado de diferentes 
formas, inclusive en el tratamiento de efluentes.

En Argentina, los cambios en los procesos y el 
cambio de equipamientos por otros más eficientes 
garantizaron a la unidad Coba la reducción a cero de 
las tres toneladas de papel que eran consumidas por 
año en los baños, donde se instalaron 11 secadores 
de manos. Los empleados de la planta establecieron 
una alianza con una fábrica de muebles para la 
donación de pallets de madera que no se utilizaban.

En todo el mundo, 180 unidades industriales y 
oficinas administrativas de Praxair están participando 
en el programa.

El programa Desperdicio Cero también involucra 
la participación de la comunidad vecina a la planta 
donde es implementado. A través de este programa 
se establecieron alianzas con alcaldías, escuelas, 
instituciones locales de reciclaje y establecimientos 
de diferentes áreas que pueden hacer uso de lo que 
hasta entonces era tratado como basura. 
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Consumo y reutilización de agua
Praxair considera que el uso responsable de agua es 
un tema central, tanto para la empresa como para la 
sociedad. Por ello, la empresa invierte en proyectos 
que resultan en la reutilización de prácticamente 
toda el agua utilizada en el proceso. La parte que no 
se reutiliza –normalmente la proveniente de lavabos 
y baños– se trata antes su eliminación.

El mayor consumo de agua se produce en la refrige-
ración y en la producción de acetileno. Esas activi-
dades ocurren en circuito cerrado y tienen pérdidas 
por evaporación. Aunque el volumen de agua en 
cuestión no representa un desperdicio del recurso, la 
empresa busca alcanzar mayores niveles de eficien-
cia y reducir su uso.

Praxair 
reaprovecha 
prácticamente 
toda el agua usada 
en sus procesos.

sustitución de la prueba 
hidrostática por prueba 
ultrasónica en los 
cilindros en la Unidad 
de osasco (sP), Brasil, 
redujo el consumo de 
agua en un 27%

99,2%
porcentaje de agua 
reciclada/reutilizada 
con relación al total 
consumido.1

1 El total de agua reciclada/ 
reutilizada en 2012 fue de  
7.068.945 metros cúbicos.
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En algunas unidades, como Contagem (MG) y Jaca-
reí (SP), Praxair hizo adaptaciones en la estructura 
para captar el agua de lluvia, como parte de proyec-
tos de productividad con beneficios sustentables. En 
general, el agua en Praxair se reutiliza prácticamente 
en su totalidad en circuitos cerrados, que empezaron 
a ser monitoreados en 2013.

Con el apoyo de White Martins Soluciones Ambienta-
les, las empresas ajustaron sus sistemas de efluentes. 
En el bienio 2011-2012 se desarrollaron procesos de 
tratamiento de aguas residuales para 69 clientes. 

11%
fue la reducción del 
consumo en 2012 en 
comparación con 2011

54
unidades en Brasil 
fueron incluidas en el 
cálculo del consumo 
de agua en 2012 

En el bienio 2011 / 
2012, la empresa 
desarrolló 
procesos de 
tratamiento de 
aguas residuales 
para 69 clientes.

Consumo de agua por fuente

(m³)1

 20102 20113 20124

Aguas superficiales (ríos, lagos, humedales, océanos) 1.133.099 1.132.814 854.213

Agua subterránea  583.239 472.232 281.317

Agua de lluvia colectada  - - 10

Efluentes de otra organización  193.882 173.861 73.192

Suministro municipal u otras empresas de abastecimiento 6.477.969 6.216.826 5.917.479

Total 8.388.189 7.995.733 7.126.211
 
1 Se incluye en el cálculo de consumo de agua únicamente las Unidades que la utilizan para fines relacionados con procesos y con 
consumo mayor a 38.000 litros (38 m³) por mes.  2 En 2010 se incluyeron en el cálculo 45 unidades que utilizan agua para fines 
relacionados con los procesos y un consumo mayor que 38 m³/mes: Americana, Araucária, Barcarena, Barreiro, Belém, Betim, Cabo, 
Cachambi, Camaçari, Camaçari CO2, Cilbrás, Contagem, Copene, Copesul, Cubatão, Diadema, Divinópolis, FEC, Goiânia, Hidrolândia, 
Iguatama, Ipatinga, Jaboatão, Jacareí, João Monlevade, Joinville, Juiz de Fora, Jundiaí, Laranjeiras, Macaé, Manaus, Mauá, Osasco, Ouro 
Branco, Paulínia, Salvador, Santa Bárbara, Sapucaia do Sul, Sertãozinho, Solvay, Três Lagoas, Uberlândia, Usiminas, Vitória y Volta Redonda. 
3 En 2011 se incluyeron en el cálculo 53 unidades que utilizan agua para fines relacionados con los procesos y con un consumo mayor 
que 38 m³/mes: Acari, Americana, Araucária, Barcarena, Barreiro, Belém, Betim, Belo Horizonte, Cabo, Camaçari, Camaçari CO2, Campinas, 
Capuava, Cilbrás, Copene, Copesul, Cosipa/Usiminas, CTR/Fatran, Cubatão 1, Cubatão 2, Duque de Caxias, Diadema, Divinópolis, FEC, 
Goiânia, Hidrolândia, Iguatama, Ipatinga, Jaboatão, João Monlevade, Jacareí, Jeceaba, Joinville, Juiz de Fora, Jundiaí, Laranjeiras, Manaus, 
Mauá, Osasco, Ourilândia, Ouro Branco, Paulínia, Salvador, Santa Bárbara, Sapucaia do Sul, Sertãozinho, Solvay, Três Lagoas, Uberlândia, 
Vitória, Usina Vitória, Unidad Volta Redonda y Usina Volta Redonda. 4 En 2012 se incluyeron en el cálculo 54 unidades que utilizan agua 
para fines relacionados con los procesos y con consumo mayor que 38 m³/mes: Ipojuca, Caruaru, Três Lagoas, Sapucaia do Sul, Joinville, 
Copesul, Araucária, Solvay, Paulínia, Jundiaí, Capuava, Osasco, Americana, Sertãozinho, Mauá, Diadema, Uberlândia, Cosipa/Usiminas, 
Cubatão 1, Cubatão 2, Jacareí, Laranjeiras, Manaus, Belém, Camaçari, Barcarena, Copene, Camaçari CO2, Cabo, Ourilândia, Salvador, 
Jaboatão, FEC, Belo Horizonte, João Monlevade, Jeceaba, CTR/Fatran, Divinópolis, Acari, Usina Juiz de Fora, Ouro Branco, Barreiro, Betim, 
Usina Vitória, Vitória, Iguatama, D. de Caxias, Usina Volta Redonda, Ipatinga, Usina Ipatinga, Santa Bárbara, Cilbrás, Cachambi y Macaé.
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A pesar del aumento del número de unidades con 
reporte, en el año 2011 hubo una reducción del 
uso de agua en un 4,7% frente a 2010, con una 
disminución del consumo de agua de todas las 
fuentes. La mayor reducción, en torno al 19%, se dio 
en el consumo de “agua subterránea”, debido a que 
el número de Unidades que consumía agua de esa 
fuente se redujo de 19 a 15.

Lo mismo sucedió en 2012: a pesar del aumento 
en el número de unidades que reportan, hubo una 
reducción del uso de agua del 11% respecto de 
2011, con la disminución del consumo de agua de 
todas las fuentes, excepto del agua de lluvia, que 
solamente en 2013 empezó a reportarse. La mayor 
reducción, en torno al 58%, se dio en el consumo 
de efluentes de otra organización, lo que puede ser 
explicado por la transferencia de una gran operación 
para otro sitio de la compañía donde se utiliza agua 
de “abastecimiento”.

En 2011 se desarrollaron siete proyectos de 
productividad que proporcionaron una reducción 
de  20.742 m³ en el consumo de agua de las 
unidades de Brasil, de los cuales 17.520 m³ son 
provenientes de la instalación del sistema Fin Fan 
(un sistema cerrado de agua de refrigeración que 
reduce el consumo, ya que el agua se enfría en los 
ventiladores, se calienta en los intercambiadores y 
retorna en loop) en la Planta V120L en Esmaltec, en 
Rio Claro (SP). 

Los otros 3.222 m³ son el resultado de seis iniciativas 
en las Unidades de Gases, como el proyecto de 
Reducción de Gastos de Agua en la Filial Campo 
Grande. En 2012, hubo dos proyectos centrados en 
la reducción del consumo de agua, totalizando un 
ahorro de 239 m³, de los cuales 215 m³ provienen del 
anteriormente comentado proyecto de Reducción de 
Gastos de Agua en la Filial Campo Grande y 24 m³ 
en la filial Natal.

Para que el lago ypacarai vuelva a ser azul

Praxair Paraguay se encuentra en fase de 
negociación con el Ministerio de Medio Ambiente de 
Paraguay para el tratamiento de aguas residuales 
que hoy contribuyen a la contaminación del lago 
Ypacarai, una de las mayores atracciones turísticas 
del país. La idea es hacer viable, en carácter de 
emergencia, la optimización de la Estación de 
Tratamiento de Efluentes de San Lorenzo, cuyas 
dimensiones no dan abasto con la cantidad de 
efluentes generada diariamente por el municipio. 
Asimismo, debido a que muchas ciudades que están 
localizadas en los alrededores de lago todavía no 
cuentan con sistemas de tratamiento de efluentes, 
la compañía planea contribuir con su expertise en el 
tema ofreciendo tecnologías eficientes para prevenir 
el agravamiento de la contaminación del lago.

Las estructuras de 
unidades como las de 
campo Grande y natal 
fueron adaptadas para 
captar el agua de lluvias. 

20.700 
m3: fue la reducción 
del consumo de agua 
en las unidades de 
Brasil en 2011
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Ruido
Praxair invierte en la reducción de los ruidos en su 
área de producción. Al trabajar con máquinas de 
gran tamaño, cada uno de los proyectos pasa por 
un análisis específico para definir las medidas de 
control de ruido, impidiendo que este afecte a las 
comunidades vecinas en niveles superiores a lo que 
la legislación permite. En la esfera ocupacional, la 
empresa invierte en equipamientos modernos para 
no exponer sus empleados al riesgo.

Praxair realiza periódicamente un trabajo de 
obtención de datos sobre la situación de todas las 
unidades de América del Sur para identificar las 
prioridades que se tratarán en términos de ruido. 
A través de los años, las áreas industriales donde 
las unidades están instaladas se han convertido en 
áreas residenciales, aumento la exposición de la 
población a ese impacto. 

En el bienio 2011-2012, la compañía desarrolló 
proyectos para la instalación de equipamientos 
específicos en unidades como las de Barreiro (Belo 
Horizonte), Belém y Goiânia.

Biodiversidad y bosques
Actualmente, Praxair dispone de pocas áreas de 
reserva legal y protección permanente. La empresa 
posee activos en áreas con gran potencial de 
biodiversidad, pero no hay plantas instaladas en 
áreas de riesgo. 

Entre las unidades que requieren monitoreo se 
encuentra la fábrica de Carburo de Calcio en 
Iguatama, localizada a 70 kilómetros de la cabecera 
del Río São Francisco, una zona reconocida como 
unidad de conservación ambiental por International 
Union for Conservation of Nature (IUCN). 

Una de las iniciativas desarrolladas en Iguatama, 
en colaboración con la Asociación Nordesta, es el 
Proyecto Primates, que busca identificar y conservar 
las especies endémicas primates, Alouatta caraya 
y Callithrix penicillata en el Área de Preservación 
Permanente (APP) a orillas del Río São Francisco. 
Una parte del proyecto consiste en la siembra de 20 
mil plantones en la zona de selva de galería del río, 
con el objetivo de asegurar y ampliar el hábitat de 
esas especies.

siembra de plantones y 
Proyecto Primates son 
acciones destacadas de 
la Unidad de Iguatama 
para la preservación de 
la biodiversidad en las 
márgenes del río  
são Francisco, en 
minas Gerais
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PartIcIPacIón a través dEL dIáLoGo 
constantE Los profesionales del sector de medio 
ambiente dialogan con los de las demás áreas de 
la empresa, principalmente en lo concerniente a 
emisiones de vehículos y proyecto de gestión de 
la flota, además de participar en el proceso de 
aprobación de nuevas inversiones en plantas e 
instalaciones y en la gestión de residuos. 

Un proyecto nuevo debe, obligatoriamente, tener una 
carta de respaldo del área corporativa de SSMA y 
ser validado por el director ejecutivo del área, para 
solamente entonces someter la inversión necesaria a 
la aprobación de Praxair. 

El trabajo empieza con la concepción del proyecto 
(kick-off meeting) y permanece en todas las etapas, 
hasta el inicio de operaciones de la planta. Asimismo, 
hay un procedimiento de design safe, que evalúa 
los posibles riesgos ambientales y sociales de la 
inversión y las respectivas soluciones.

Los nuevos productos y aplicaciones también 
son analizados por profesionales de SSMA y son 
desarrollados en el ámbito de ingeniería segura, por 
lo que tienen que pasar por una evaluación de riesgo 
antes de su comercialización. El criterio para su 
aprobación es presentar un riesgo menos que uno 
en 100.000, es decir una probabilidad menor que un 
incidente en un universo de 100 mil. 

mULtas y notIFIcacIonEs La mayor parte de las 
multas pagadas en el período no tienen que ver con 
daños ambientales. Excepcionalmente, en 2012 la 
empresa fue penalizada en R$ 92.000 debido a un 
derrame de agua amoniacal de la planta de Cubatão, 
que afectó al Río Piaçaguera, en São Paulo. 

En funcionamiento 
desde 2011 en cena 
(rJ), el centro nacional 
de Logística (cnL) 
centraliza, en un único 
espacio, todas las 
programaciones de 
rutas de Praxair en 
Brasil con un promedio 
mensual de 18.000 
entregas a los casi 
5.000 clientes del área 
de Líquidos

todos los 
proyectos nuevos 
requieren el 
respaldo del 
área corporativa 
de ssma para 
su aprobación.
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Transparencia y actitud 
pionera en la valoración  
de las personas   
La innovación y el incentivo a la creatividad de los  
empleados son rasgos de los proyectos sociales.
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PRAXAIR Construyendo un planeta más sustentable

Desarrollo social
Praxair cree que, principalmente, las personas hacen 
la diferencia. esta visión hizo que la compañía fuera 
pionera en acciones de responsabilidad social y 
desarrollo de personas. 

esta actitud se ve fortalecida por el carácter 
innovador de la empresa, que desarrolla iniciativas 
inéditas tanto en el campo de responsabilidad social, 
como en la gestión de sus trabajadores. el comité 
de Responsabilidad corporativa de la empresa tiene 
como misión garantizar que los proyectos de Praxair 
tengan esa característica innovadora al tiempo que 
siguen las mejores prácticas que adopta el mercado. 

en el ámbito social, la compañía patrocina 
actualmente unos 40 proyectos que benefician a 
más de 230 mil personas por año en todo Brasil, en 
iniciativas que dan prioridad a la educación, la salud 
y el medio ambiente, a través de recursos propios 
y de la Fundación Praxair, además de incentivos 
fiscales. El Comité de Responsabilidad Corporativa 
asegura que los proyectos apoyados por la empresa 
sean transparentes y presenten un vínculo claro con 
la estrategia social de Praxair.

en la gestión de personas, la valoración de la 
proactividad, del espíritu creativo y de la diversidad 
de personas e ideas hace que el ambiente de Praxair 
esté dirigido a un alto performance, a la innovación y 
a la constante generación de valor para las personas, 
la empresa y la sociedad.

40
Número aproximado  
de proyectos sociales 
realizados y apoyados 
por la empresa 

230 mil
personas: número 
estimado de 
beneficiarios  
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PRAXAIR Construyendo un planeta más sustentable

RecuRsos Humanos

MeTa
Mejora continua de los niveles de 
satisfacción de los trabajadores

Estado
La empresa invierte en acciones dirigidas 
al desarrollo personal y profesional de 
sus trabajadores. en la encuesta de clima 
realizada en 2012 se verificó un aumento 
de 18 puntos en la satisfacción con el ítem 
Desarrollo y gestión de carrera, una de las 
oportunidades de mejora señaladas en la 
encuesta realizada en 2010.

Recursos humanos
el objetivo de Praxair es ser reconocida por la 
valoración de sus más de 5.300 trabajadores en toda 
américa del Sur. Para ello, la empresa creó su Plan 
estratégico de Recursos Humanos 2011-2013, que 
funciona como una guía para todas las acciones 
realizadas por el área en este período. 

el objetivo principal es impulsar el performance 
organizativo con la participación de los liderazgos a 
través de prácticas consistentes. en su ejecución, el 
plan cuenta con corredores estratégicos:

• Liderazgo y gestióN de taLeNtos  
invertir en programas de desarrollo para 
ofrecer talentos hoy y en el futuro;

• eficacia operativa  proveer servicios 
con más calidad y rapidez;

• remuNeracióN totaL  reconocer y 
remunerar los talentos con transparencia;

• ambieNte de trabajo  ser reconocida 
como la mejor empresa para Trabajar;

• susteNtabiLidad  asegurar la gestión 
sustentable de la empresa y sus negocios;

• países HispaNos  reflejar en los Países 
Hispanos los programas de Recursos 
Humanos existentes en Praxair en Brasil. 

 
Con el propósito de definir las acciones para el 
cumplimiento del plan estratégico, el área de 
Talentos también se basó en las oportunidades de 
mejora identificadas en la Encuesta Global de Clima 
Praxair, realizada en 2010. Uno de los avances 

fue la creación del programa White e você (Tu y 
Praxair), cuyo objetivo es facilitar la visualización 
y el entendimiento de las diversas acciones que 
promueve la empresa en gestión de Personas.

Para ello, este programa se fundamenta en cuatro 
ejes: capacitaR, TransformaR, RecompensaR y 
RealizaR, que abarcan todas las acciones dirigidas a 
la gestión y el desarrollo de los talentos de la empresa. 

La empresa crea el 
programa “tu y praxair” 
para involucrar a los 
empleados en las acciones 
de recursos Humanos.

2008
Lanza el proyecto Nueva excelencia 
empresarial (Neo) y crea el comité de 
sustentabilidad para américa del sur. 
ese año, praxair se integra a la iniciativa 
de carbon disclosure project (cdp) y 
crea la dirección global de desarrollo 
sustentable de praxair. 
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PRAXAIR Construyendo un planeta más sustentable

capacitaR
el programa capacitaR engloba todas las iniciativas 
y oportunidades de aprendizaje que Praxair ofrece 
a sus empleados con el objetivo de ampliar el 
conocimiento y posibilitar el crecimiento profesional.  

este eje se guía por el compromiso y por la tradición 
de formar y desarrollar talentos que garantizarán 
el éxito de la empresa y el desarrollo de la 
sociedad, hoy y en el futuro. Para consolidar esa 
característica y posicionarse ante sus empleados y 
el mercado, la compañía lanzó, en 2012, employee 
value Proposition (evP), su propuesta de valor 
como empleadora (los cuatro pilares de evP están 
destacados en la página 65).

el objetivo es expresar el enfoque en el desarrollo del 
pleno potencial de sus empleados, contribuyendo a 
que dejen su huella en la empresa y en el mundo.

Brasil fue la primera operación de Praxair que lanzó 
ese concepto, en una campaña de comunicación 
que contó con la participación de empleados que 
hicieron carrera en la empresa. como resultado, el 
incentivo constante al autodesarrollo marcó las 
acciones del área de Talentos de Praxair en el bienio. 
cursos de capacitación, acciones de desarrollo y 
otras herramientas formaron parte de la estrategia 
del área, buscando propiciar tanto la reflexión como 
la práctica de la autogestión de la carrera profesional 
de los empleados.

Una de las acciones destacadas fue el reciente 
lanzamiento del catálogo de cursos de Formación, 
disponible para todos los trabajadores en airwaves 
Brasil. Se espera ayudar a los empleados en 
la gestión de su carrera, desarrollando sus 
competencias en consonancia con las que prioriza 

Praxair. a través del catálogo, el líder puede elegir 
los mejores cursos para capacitar a sus equipos y 
programar un calendario de acciones. 

Otra acción que marcó el bienio fue el Saber White, 
una iniciativa que promueve conferencias para los 
trabajadores sobre temas actuales e importantes 
impartidas por profesionales de la propia empresa 
reconocidos en su área de operación. Los temas 
elegidos contribuyen al enriquecimiento de la 
formación de los empleados y se pueden aplicar en 
cualquier área de actividad profesional.

RecuRsos Humanos: 

MeTa
energizar y retener talentos.

Estado
Praxair lleva a cabo acciones dirigidas a la 
autogestión de la carrera y al aprendizaje 
continuo de los trabajadores para 
desarrollar, inspirar y retener talentos. en 
2012, la empresa fue la primera región del 
grupo Praxair que lanzó el employee value 
Proposition (evP), una propuesta de valor 
de nuestra marca para trabajadores y el 
mercado.  

La vicepresidenta  de 
desarrollo sustentable 
de praxair, riva 
Krut, muestra cómo 
la compañía viene 
construyendo un 
planeta más sustentable 
en la práctica, durante 
la conferencia de saber 
White realizada en brasil
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eNfoque eN Los Liderazgos Los líderes tienen un 
programa específico de cursos, algunos obligatorios, 
como e-learning de feedback , gestión de personas y 
acoso moral y sexual, entre otros. Las capacitaciones 
presenciales se ofrecen periódicamente, de acuerdo con 
el nivel de liderazgo: supervisores y media gerencia, alta 
gerencia y altos ejecutivos. 

Para los altos ejecutivos, la capacitación que se aplica 
es global Leadership Program (gLP), realizado en Praxair 
(ee.UU.). Para la alta gerencia, la formación principal es 
un Juego de Negocios que desarrolla la habilidad de 
estrategia de gestión: general Managers Program (gMP), 
con una carga lectiva de 40 horas. 

el programa Leading in Praxair (LIP) se dirigió a 
supervisores y a la media gerencia. con una carga 
lectiva de 24 horas, el programa explora los roles 
y responsabilidades del líder, feedaback, coaching 
y liderazgo situacional. Desde 2011, se realiza una 
capacitación en mentoring con un grupo de ejecutivos , 
quienes asumirán el papel de mentores de la compañía. 
en 2012, a través del l LIP se capacitó a 172 líderes.

Horas de capacitacióN en 2011, Praxair se 
enfocó en la ampliación de las horas de capacitación 
en los diferentes segmentos de la organización en 
comparación a 2010, lo que resultó, a su vez, en 
un aumento en torno al 35,65% de las horas de 
formación por empleado. a su vez, en 2012, hubo 
una disminución de las horas de capacitación por 
empleado, un resultado que puede ser considerado 
atípico en la trayectoria de la empresa.

Los cursos de formación de SSMa no se reportan en 
su totalidad, pues, debido a la diversificación de las 
operaciones, el registro de esas capacitaciones en el 
sistema se vuelve lento e incompleto, siendo este un 
punto de mejora para los próximos años. Otras metas 
de la empresa son ampliar el número de capacitaciones 
e-learning en toda la organización, dar continuidad 
al programa de liderazgo y expandir formaciones 
conductuales presenciales con relación a 2012.

2010 2011 2012

Dirección 3,0 24,3 2,5

gerencia /
Mando/
coordinación

10,5 24,4 13,1

Técnica/
supervisión 21,3 20,7 11,3

administrativo 8,0 10,0 6,4

Operativo 2,1 7,4 11,0

aprendices  2,1 0,3 4,7

Practicantes  6,7 - 7,5

Total 8,8 11,9 9,2

Promedio de horas de capacitación

Horas por empleado

miembros y 
participantes del 
comité de oportunidad, 
iniciativa de desarrollo 
profesional

172
Líderes fueron 
capacitados 
en 2012 por el 
programa Leading in 
praxair (Lip) 

Brasil
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TransformaR 
el programa TransformaR tiene como objetivo 
ofrecer a los trabajadores de Praxair una serie de 
oportunidades para el desarrollo de sus carreras. en 
2012, las acciones del programa fueron reconocidas 
por los empleados, por medio de una encuesta de 
clima local, con un aumento del 18% en el índice 
de satisfacción con este tema en comparación con 
la encuesta Praxair de 2010. en 2013 se llevará a 
cabo una nueva encuesta global de clima Praxair, 
y la expectativa es que se ratifiquen los avances 
obtenidos en américa del Sur.

Marcadas por el constante estímulo al autodesarrollo, 
las principales acciones del eje Transformar son la 
evaluación de desempeño, el taller y el portal de 
carrera, el mapeo de talentos y, además, el programa 
Transformar en acción, que divulga oportunidades 
abiertas en todas las áreas de la empresa y tiene en 
cuenta en su proceso de selección la formación y la 
experiencia de los candidatos.

Se puede acceder a Transformar en acción tanto 
a través del sitio web de Praxair como por la 
intranet de la empresa y cuenta con actualizaciones 
semanales. a su vez, el taller de carrera prepara a 
los líderes de la empresa a colaborar en el desarrollo 
profesional de los empleados.

Internet ayuda a acercar a quien está lejos

en una empresa en la que atender bien al cliente 
puede significar trabajar directamente en sus plantas 
y que abarca a tantos países, usar la tecnología a su 
favor para ampliar la comunicación, la participación 
y la capacitación de los trabajadores puede ser una 
cuestión de supervivencia. Por eso, Internet –así 
como las videoconferencias– se ha convertido 
en una de las principales herramientas para la 
capacitación y el desarrollo de personas en Praxair.

el programa de capacitación conexión White fue 
creado en Brasil exactamente como una forma de 
utilizar las tecnologías de comunicación a distancia 
para proporcionar a trabajadores localizados en 

todos los lugares de américa del Sur y del mundo 
la oportunidad de hacer preguntas y aclarar dudas 
sobre los temas relevantes de la empresa. 

conexión White tiene dos herramientas con 
formatos ya muy conocidos por quienes suelen 
navegar en la web: foro y chat online. en los 
chats se formaron seis grupos en 2012, con más 
de 120 participantes.

Otro punto destacable la realización de e-learning, 
una de las acciones más exitosas en 2012: 
aproximadamente 4 mil cursos online concluidos, 
contemplando más de 1.700 personas. 

employee Value  
Proposition (eVP)  
con el slogan “Tu talento hace la diferencia”, la 
propuesta de valor de Praxair como empleadora se 
fundamenta en cuatro pilares: 

consTRuye Tus HaBIlIDaDes

DIsfuTaR Tus Desafíos

Deja Tu Huella  

se Dueño De Tu fuTuRo
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evaLuacióN de desempeño cada año, 
Praxair en Brasil realiza una evaluación formal de 
desempeño, pero ese proceso ocurre, de hecho, 
todos los días, a través de un feedback continuo y 
transparente con todos los niveles de liderazgo y 
trabajadores. esa práctica se basa en el concepto de 
autogestión de la carrera, que otorga al empleado la 
propiedad y el protagonismo en el desarrollo de su 
propia trayectoria profesional.  

en 2012, la empresa lanzó una guía de cómo dar 
feedback a los líderes con el objetivo de prepararlos 
para conversar con el trabajador sobre su desempeño, 
además de realizar talleres sobre el proceso y la 
conducción de la evaluación de desempeño. 

portaL de carrera en 2012, la empresa lanzó, 
dentro de la plataforma de aprendizaje virtual, el Portal 
de carrera, un programa piloto de planeamiento 
y gestión de carrera basado en los valores y 
competencias de la empresa. Realizada inicialmente 
con 150 empleados de nivel profesional y ejecutivo, 
en carácter voluntario, el programa obtuvo resultados 
positivos, con el 86% en el índice de satisfacción y 
adherencia del 71% de los participantes invitados, 
indicadores que estimulan su continuidad y expansión 
para toda la empresa en 2013. 

el Portal contribuye al planeamiento de la carrera 
de los trabajadores, a través de la evaluación de 
los puntos de mejora, la reflexión sobre su visión 
de futuro (en el corto, mediano y largo plazo) y del 
establecimiento de objetivos claros para alcanzarlos. 
con un ciclo de desarrollo realizado en cuatro 
etapas (la importancia del planeamiento de la carrera 
profesional; el autoconocimiento y gestión de la 
carrera; planeamiento de la carrera; y oportunidades 
en Praxair), el portal ofrece algunas herramientas 
interactivas que apoyan el desarrollo del empleado, 

La empresa ofrece 
herramientas para que 
los empleados  
puedan gestionar sus 
propias carreras 

como vídeos, artículos y herramientas de 
autoconocimiento, además de 18 cursos e-learning.

en su primer año de funcionamiento, el Portal de 
carrera fue galardonado en la categoría “Talentos y 
Sustentabilidad” del Premio Destaque White Martins 
2012. en el primer semestre de 2013, la empresa 
lanzó a nivel corporativo el Portal de carrera también 
al plano administrativo y abrió 200 puestos de 
trabajo con inscripción voluntaria.

el arte de dar y recibir feedback 

cerca de 900 empleados de Praxair en Brasil 
recibieron capacitaciones de feedback presenciales 
o e-learning, en el bienio 2011-2012. esta formación 
es esencial para complementar el ciclo del proceso 
de evaluación del desempeño. Los líderes fueron 
capacitados masivamente sobre la importancia del 
feedback y sobre cuál es su papel en el desarrollo 
de sus equipos de trabajo. 

Una vez realizadas las evaluaciones, a partir de las 
metas y competencias predefinidas, es esencial que 
a cada empleado se le transmitan las oportunidades 
de mejora y crecimiento de manera constructiva, 
clara y objetiva. esto positiva que el trabajador 
pueda visualizar sus posibilidades de crecimiento 
personal y profesional, agregando valor a su propia 
carrera y a la compañía. 
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RealizaR
el programa RealizaR tiene dos objetivos: llevar la 
marca de Praxair hasta los centros de formación 
universitaria, posicionando a la empresa como una 
de las mejores para trabajar y empezar una carrera 
profesional, en Brasil y en los Países Hispanos, al 
mismo tiempo en que se preocupa con la calidad del 
ambiente de trabajo en la compañía.

Figurar en 2011, como una de las 30 mejores 
empresas para empezar una carrera en el ranking de 
la revista Exame, es una muestra de que la estrategia 
en este campo viene alcanzando buenos resultados. 

Lo mismo ocurre con relación al premio recibido por 
Praxair Bolivia, que recibió el Premio de Mejor clima 
Organizativo, en la categoría hasta 60 empleados, 
coronando las acciones de liderazgo desarrolladas 
con enfoque en los trabajadores, siempre sobre la 
base de la transparencia de los derechos y deberes 
de cada parte. Promovido por Empleador Líder, 
este premio reconoce, anualmente, las mejores 
acciones de Recursos Humanos, a partir de las 
encuestas sobre la gestión de liderazgo organizativo, 
con entrevistas realizadas con más de 30 mil 
trabajadores de más de 45 empresas participantes.

el programa “realizar” 
lleva la marca de praxair 
a las universidades y 
fomenta un ambiente de 
desarrollo profesional.

cultivar talentos 

el mayor talento de Praxair son las personas y sus 
habilidades. es un reto y un compromiso de la 
empresa invertir en la retención de talentos a través 
de la aplicación de la estrategia y la realización de 
acciones dirigidas a que los trabajadores fortalezcan 
los lazos de pertenecer a la empresa y de participar.

el comité de Desarrollo y Participación de Personas 
(Cedep) elabora planes de acción específicos para 
cada área, sobre la base de los resultados obtenidos 
en la encuesta de clima Praxair.

People Review es otra iniciativa para identificar los 
potenciales talentos internos, que pasó por mejoras 
en 2011, con la inclusión de la metodología Nine 
Box, una matriz que cruza el performance de los 
trabajadores con su potencial real.

practicantes participan 
en una visita técnica 
a la fábrica de 
equipamientos 
criogénicos, situada en 
río de janeiro 
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DesTacaDo

Uno de los principales retos del programa RealizaR 

es garantizar, en una empresa en que muchos de 

sus trabajadores construyen gran parte de sus 

trayectorias profesionales, un constante flujo de 

nuevos talentos y, por consiguiente, de ideas. esa 

preocupación, además de ser esencial para la 

sustentabilidad de los negocios de la compañía, es 

fruto del compromiso de Praxair con la diversidad en 

su plantilla funcional. 

PRogRamas De PRácTIcas
el programa de pasantía de Praxair fue reformulado, 
en 2012, para aumentar la incorporación de 
practicantes a través de la realización de una 
minuciosa identificación de las áreas. El objetivo es 
garantizar tanto un flujo de talentos para atender las 
necesidades de cada área como un seguimiento más 
cerca del desempeño de los practicantes.

en 2012, los propios practicantes de la empresa, en 
Brasil, tuvieron la oportunidad de elegir el nuevo nombre 
del programa de pasantía: Talentos White Martins.

PRogRama jóVenes PRofesIonales
Dirigido a la contratación de jóvenes talentos recién 
egresados de las universidades para actuar como 
trainees, el programa Jóvenes Profesionales tiene 18 
meses de duración y se centra principalmente en el 
descubrimiento de nuevos talentos para la dirección 
de Ingeniería de la empresa. en la actualidad, el 
programa ofrece 22 cupos. 

nueVos aIRes
La categoría “Nuevos aires” del Premio Destaque 
White Martins, creada en 2012 y dirigida a reconocer 
trabajos desarrollados por empleados y practicantes 
con hasta 28 años de edad, busca poner en evidencia 
el potencial de nuevos talentos, que formarán la futura 
generación de líderes de la compañía.

concuRso De InnoVacIón PaRa 
unIVeRsITaRIos
Durante la Muestra PUc-RJ, realizada en 2012, 
Praxair promovió un concurso para estudiantes 
universitarios con el tema “ampliación de la 
Innovación en la cultura Organizativa”. el autor de la 
idea vencedora recibió como premio la oportunidad 
de hacer prácticas en Praxair durante un mes, con la 
posibilidad de extensión de ese contrato.  

además de las concursos, los practicantes y los 
jóvenes trabajadores del área administrativa y de 
ingeniería participan en grupos de discusión para 
sugerir ideas relacionadas con el concepto global 
de los valores que Praxair debe difundir a sus 
empleados, principalmente al público joven. 

el secreto de la juventud
programa realizar  
garantiza un constante flujo 
de nuevos talentos.
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RecompensaR
el eje RecompensaR es responsable de centralizar 
todos los aspectos del Programa de Remuneración 
Total de Praxair: salario base, beneficios y programas 
de reconocimiento. La empresa considera que esos 
aspectos, junto con las oportunidades de desarrollo 
y carrera y de calidad del ambiente de trabajo, 
forman la base que retiene a los talentos y posiciona 
a la empresa como un buen lugar para trabajar. 

Para 2013, los principales retos en este campo son 
la evaluación de la competitividad de la empresa con 
relación al mercado y un mayor conocimiento de la 
dinámica de los mercados y estructuras salariales 
en los Países Hispanos, además de la expansión del 
Indicador de Performance Individual (IPF).  

programas de recoNocimieNto Praxair tiene 
programas de remuneración variable, de corto 
y medio plazo, con el objetivo de reconocer el 
desempeño y el resultado de sus empleados. Uno 
de los aspectos más destacados es el Indicador 
de Performance Individual (IPF), basado en la 
meritocracia, que ya está implantado en los altos 
niveles de gestión. 
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Una gran novedad en 2012 fue la implantación 
del IPF también para los empleados de gerencia 
sénior en Brasil, y se prevé en 2013 su extensión a 
los de gerencia media y supervisión. en los Países 
Hispanos, a ejemplo de lo que se hizo en Brasil, en 
2013 se cubrirán a los empleados de gerencia sénior. 

campañas de incentivos y el Premio especial de 
Reconocimiento (PeR) son otras herramientas de 
motivación en esa área con posibilidad de garantizar 
un feedback positivo inmediato.

beNeficios con un enfoque en la atracción y 
retención de talentos, Praxair ha construido su 
política de beneficios de forma alineada con las 
mejores prácticas de mercado de cada país donde 
opera en américa del Sur. Para ello, la empresa 
adopta la filosofía de Remuneración Total. En estos 
países, además del salario base definido conforme 
a la legislación local, los empleados cuentan con un 
conjunto de beneficios que se establece de acuerdo 
con la cultura y las particularidades de cada región.

el programa de 
remuneración total de 
praxair, junto con las 
oportunidades de desarrollo 
y carrera y de calidad del 
ambiente de trabajo, forman 
la base para retener talentos.  
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cuáNtos somos A finales de 2012, el número de 
empleados en las operaciones brasileñas de Praxair 
era de  4.091 empleados. es un número menor que el 
registrado a cierre de 2010 y 2011. entre las razones 
para esa diferencia se encuentran la desvinculación de 
empleados a raíz de la estrategia de reestructuración 
frente a la desaceleración de la industria, que afectó 
a 282 trabajadores, lo que corresponde al 5% de la 
plantilla funcional. Ese proceso no se reflejó en las 
operaciones de los Países Hispanos. 

Las personas desvinculadas pasaron por un 
programa de seguimiento de transición de carrera 
(outplacement). Fueron invitados a participar 
en talleres en grupo o individuales, en los que 
se trataron temas como el mercado de trabajo, 
preparación de currículo y planificación de carrera.  
el proceso de outplacement tuvo una duración de 
entre dos semanas y tres meses, dependiendo del 
nivel profesional.

2010 2011 2012

Dirección 36 36 34

gerencia /Mando/
coordinación 325 327 303

Técnica/supervisión 824 823 729

administrativo 1.696 1.623 1.551

Operativo 1.286 1.380 1.287

aprendices  45 58 55

Practicantes  146 184 132

Total 4.358 4.431 4.091

Total de trabajadores

Brasil

Tiempo definido  191 242 187

Tiempo indefinido 4.167 4.189 3.904

Total 4.358 4.431 4.091

número de trabajadores por tipo de contrato

a tiempo completo  4.167 4.189 3.904

Medio período 191 242 187

Total 4.358 4.431 4.091

número de trabajadores por tipo de empleo

el número de empleados subcontratados y 
trabajadores autónomos no es monitoreado por el 
sistema de base de datos de Recursos Humanos, ya 
que esa contratación se hace función de la demanda 
de las áreas de negocio en colaboración con el área 
de suministros.

La plantilla de trabajadores de Praxair no 
presenta variación estacional en el número de 
puestos de trabajo. 

el nivel funcional que tuvo más impacto fue el de 
practicantes, que varío un 30% de 2011 a 2012. 
Este cambio en el plantel fue debido a la influencia 
de algunas variables, principalmente en función 
del nuevo alcance definido para el programa de 
prácticas, que incluye la formulación de nuevos 
criterios para la contratación, la elaboración de un 
plan de desarrollo y un flujo de seguimiento de los 
practicantes, entre otras acciones.

La plantilla de 
trabajadores de praxair 
no presenta variación 
estacional en el número 
de puestos de trabajo.  
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sindicatos
La empresa respeta las resoluciones de las 
convenciones y los acuerdos colectivos, así como 
también busca mantener un constante diálogo 
con los sindicatos de las representaciones de 
trabajadores en todos los países de américa del 
Sur, observando las características y las leyes en 
los lugares donde opera. en Brasil, en 2012, 4.091 
(100%) empleados estaban cubiertos por las 
convenciones/acuerdos de negociación colectiva, 
conforme a la unidad de trabajo de cada trabajador. 
Los practicantes, a su vez, se rigen por una 
legislación específica. Hoy, en Brasil, uno de los 
principales temas de la agenda es el salario básico 
y la variación de reajustes considerando el índice 
legal definido. En los últimos dos años no hubo 
ningún paro o problemas significativos de Praxair 
con ninguno de los 50 sindicatos de siete categorías 
establecidos en el país.

50
sindicatos de 
siete categorías 
representan a los 
trabajadores de brasil

admitidos

cantidad total

Rotación

cantidad total

desvin. voluntario

desvin. involuntario

798

2010

528

2012

606

20112010

482
435

2012

603

2011

Desvinculados

cantidad total

2010

146

382

2012

584

214

2011

426

180

Brasil
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DesTaQue

Políticas de contratación 
aseguran el respeto a los 
derechos humanos

La contratación de jóvenes por parte de Praxair se 
lleva a cabo a través del Programa Joven aprendiz. 
a través de esta iniciativa se contratan profesionales 
de entre 19 y 22 años, atendiendo a tramos de edad 
que va desde 14 a 24 años prevista en la legislación 
que establece todos los criterios para este fin 
en términos de salario, horario y no exposición a 
actividades de riesgo y agentes agresivos. Todos 
deben estar matriculados en una entidad reconocida 
por el Ministerio de Trabajo, participar en clases y 
ejercer actividades con parte práctica en la empresa. 
actualmente, la compañía cuenta, en Brasil, con 
aproximadamente 70 jóvenes en sus operaciones. 

Praxair dispone de una serie de herramientas que 
tienen como objetivo prevenir el trabajo infantil en sus 
operaciones y su cadena de valor. en su política de 
Derechos Humanos, refuerza su rechazo al uso de 
trabajo infantil o forzoso en sus operaciones y espera 
que sus clientes y proveedores demuestren la misma 

intolerancia contra esas prácticas. el término “niño” 
se refiere a cualquier persona con edad inferior a 16 
años (o más joven, donde la ley del país lo permita). 

Otro compromiso de la empresa es la lucha 
contra el trabajo forzoso o esclavo. Debido al 
comprometimiento de sus líderes, Praxair no 
identificó ninguna operación que presente riesgos 
de trabajo forzoso o análogo al esclavo.

además de la lucha contra el trabajo infantil, el 
trabajo forzoso o esclavo, el documento establece 
criterios para la remuneración; período de trabajo; 
garantías de prevención de acoso; y libertad de 
asociaciones para asegurar los derechos de los 
trabajadores. La compañía también cuenta con 
estándares de Integridad empresarial y realiza cada 
dos años un proceso de certificación en el que el 
100% de los empleados reafirman el compromiso 
que tienen con su cumplimiento. 

La organización también sigue las directrices del 
Instituto ethos, en el que es asociada desde 2000, 
así como del Programa actuación Responsable de 
la asociación Brasileña de las Industrias Químicas 
(abiquim), del que participa desde que fue creada, 
en 1992. Para asegurar que esas premisas lleguen 
más allá de las fronteras de la empresa, White 
Martins, en consonancia con sus directrices de 
Suministros y Desarrollo Sustentable, inició en 2012 
un plan de acción para influenciar a sus proveedores 
en temas relacionados con la ética, la integridad, el 
cumplimiento y  la sustentabilidad.
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Diversidad
el hecho de estar presente en nueve países del 
continente y tener una controladora de alcance 
global posibilitan que en Praxair la diversidad sea 
una realidad. Por ello, la empresa considera que la 
diversidad es un valor y una necesidad estratégica. 
Respetar y valorar las diferencias ha sido una forma 
de incentivar la innovación, mejorar el ambiente 
de trabajo y posibilitar que las personas puedan 
conseguir su mejor desempeño.

La plantilla de trabajadores está formada por 
personas de diferentes generaciones, y la empresa 
utiliza la diversidad de pensamiento como una 
herramienta para los procesos de innovación.

Para asegurarse de que todo su personal esté 
involucrado en la promoción de la diversidad,  
Praxair desarrolló su Plan de Diversidad 2011-
2015, con objetivos estratégicos para el período, 
organizados en cuatro frentes: atracción, retención, 
aprendizaje de los trabajadores y fortalecimiento de 
la cultura de diversidad. 

en el ámbito de fomento de la cultura en diversidad, 
la alta dirección de Praxair, en toda américa del Sur, 
participó en 2011 en un seminario sobre diversidad 
e inclusión. Se anima a todos los trabajadores a 
participar en las acciones dirigidas a la promoción 
de la diversidad, como el Foro de Mujeres y 
carrera y el Día del voluntariado.  Los programas 
de desarrollo profesional también tienen como 
objetivo garantizar un crecimiento independiente 
de cualquier característica.

Un enfoque importante de Praxair para los 
próximos años es la búsqueda de la equidad de 
género, es decir, el equilibrio entre la contratación 
de mujeres y hombres. Por ser una empresa 

DIVeRsIDaD

MeTa
Promover un ambiente de trabajo inclusivo 
y desafiante, que brinde una igual 
oportunidad de éxito a todos, estimulando 
el trabajo en equipo y la diversidad de 
pensamientos, la innovación, la excelencia 
y la mejora continua. entre 2011 y 2012, 
hubo un salto del 8% al 12% de mujeres en 
cargos de dirección y del 13% al 17% en 
cargos de mando/coordinación. 

eSTaDO
Praxair trabaja para alcanzar, hasta 
2015, las metas previstas en el plan de 
acción de inclusión de mujeres en cargos 
de liderazgo, atracción y retención de 
trabajadores con perfiles variados, respeto 
a la diversidad cultural y comunicación 
constante con los empleados.

básicamente de ingeniería, una carrera con 
predominancia de hombres, hay una concentración 
masculina en ciertas áreas. Sin embargo, la 
empresa sigue el crecimiento de las mujeres en ese 
mercado y busca reflejar esa realidad en su plantel 
de trabajadores. 

Una de las acciones que merecen ser destacadas 
es el monitoreo trimestral de los procesos de 
selección que se llevan a cabo en Praxair en 
todo el mundo, incluyendo a américa del Sur, 
para asegurar que para cada oferta laboral haya 

2009
en el año en que praxair lanza su 
primer informe de sustentabilidad en 
la metodología gri y establece metas 
voluntarias globales para la reducción 
de gases de efecto invernadero, praxair 
en brasil empieza a monitorear online su 
flota de transporte de líquidos, consolida 
el proceso de reciclaje de co2 y ofrece 
al mercado soluciones en tratamiento de 
agua y efluentes.

más de un candidato y que exista diversidad de 
género entre los finalistas. La intención es medir el 
aumento del porcentaje de mujeres en la plantilla 
de la empresa y también evaluar la atracción y la 
retención de talentos. 

actualmente, el porcentaje de mujeres en 
la plantilla de la empresa, en américa del 
Sul, es del 20%. en los Países Hispanos, la 
participación femenina llega al 40% y, en 
venezuela, 30% del plantel de trabajadores está 
compuesto por mujeres.
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con el tema “es posible ser feliz y exitosa?”, un 
encuentro en cena (rj) reunió aproximadamente 
a 100 trabajadoras. el evento contó con la 
participación de anna paula rezende, directora 
ejecutiva de talentos y sustentabilidad de praxair 
en américa del sur; Luciana féres, directora 
de marketing de coca-cola brasil; y aline 
demathei, directora de outsourcing de procesos 
de accenture. La mediadora fue cristina moretti, 
directora presidente de inpress porter Novelli.

2011 2012

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Dirección 8% 92% 12% 88%

gerencia/Mando/
coordinación 12% 88% 14% 86%

Técnica/supervisión 23% 77% 23% 77%

administrativo 31% 69% 30% 70%

Operativo 1% 99% 1% 99%

aprendices 40% 60% 42% 58%

Practicantes 43% 57% 48% 52%

empleados por genero

(%)

Brasil – Diversidad

2011 2012

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

gerencia/Mando/
coordinación 1% 4% 1% 6%

Técnica/supervisión 4% 13% 4% 13%

administrativo 8% 21% 8% 21%

Operativo 0% 42% 0% 43%

aprendices 22% 24% 20% 18%

Practicantes 7% 15% 10% 14%
 
1 No hubo casos registrados de empleados negros en la categoría Dirección.

empleados negros1

(%)
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2011 2012

< 30 30 - 50 > 50 < 30 30 - 50 > 50

Dirección 0% 72% 28% 0% 71% 29%

gerencia/Mando/
coordinación 0% 72% 28% 0% 72% 28%

Técnica/supervisión 14% 70% 16% 15% 69% 16%

administrativo 27% 60% 13% 24% 62% 14%

Operativo 16% 69% 15% 15% 69% 16%

aprendices 100% 0% 0% 100% 0% 0%

Practicantes  98% 2% 0% 97% 3% 0%

empleados por tramo de edad

(%)

colaboradores por región

(2012)

4.091
totaL eN 2012

Brasil – Diversidade

 2011 2012

administrativo  4% 4%

Operativo 1% 1%
 
1 *No hubo casos registrados de personas con discapacidad en las 
categorías Dirección, gerencia, aprendices y Practicantes.

Personas discapacitadas1

(%)

2010 2011 2012

1 Región Norte 164 163 149

2 Región Nordeste 423 388 372

3 Región centro-Oeste  88 84 82

4 Región Sudeste 3.330 3.484 3.203

5 Región Sur 353 312 285

372

285

82

3.203

149
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persoNas discapacitadas La contratación de 
personas con discapacidad en Praxair en Brasil ocurre 
desde 1975, mucho antes de que este tema haya 
estado presente en la legislación brasileña, a través del 
Programa de capacitación y absorción de Mano de 
Obra de Personas con Discapacidad. esta iniciativa, 
desarrollada con el apoyo de diversas entidades, fue 
señalada por el Instituto ethos como un ejemplo de 
éxito de una empresa que persigue las buenas prácticas 
y la inclusión y es permanentemente reforzada por la 
alta gestión de la empresa con los líderes y gerentes.

Hoy, 38 años después de la primera contratación 
de una persona discapacitada, Praxair sigue 
comprometida en proveer oportunidades de trabajo 

Premios en Recursos  
Humanos y Derecho Tributario

en 2012, el premio de Profesional del año de 
Recursos Humanos (categoría Industria Diversa) 
de la revista você S.a. fue otorgado a la directora 
ejecutiva de Talentos y Sustentabilidad de Praxair 
en america del Sur, anna Paula Rezende. a su vez, 
el director Tributario, Leônidas Bório, fue recocido 
como abogado del año en américa Latina en la 
categoría Derecho Tributario, en el 2º Premio ILO 
(International Law Office). 

realmente inclusivas y relevantes. en Brasil, el 4% de 
la plantilla administrativa y el 1% de la operativa están 
formados por personas con discapacidad.

Tres subsidiarias de la empresa se enmarcan en la 
cuota legal, instituida por el Decreto nº 3.298. Son las 
siguientes: White Martins gases Industriais do Nordeste 
Ltda., White Martins gases Industriais do Norte Ltda. y 
White Martins gases Industriales Ltda.  apenas la última 
no cumple plenamente la instrucción legal, lo que se 
explica por la naturaleza de sus operaciones, ya que 
es más difícil encontrar a personas con la calificación 
requerida para ejecutar las funciones disponibles. La 
empresa desarrolla una serie de acciones para alcanzar 
la meta a partir del plan de acción establecido para tratar 
el tema. 

2010
Praxair figura, por primera vez, en 
el listado de las 20 empresas más 
innovadoras de brasil, según la revista 
Época Negócios y la consultoría a. t. 
Kearney. praxair establece a nivel global 
su política de derechos Humanos y su 
programa de gestión de proveedores.

patrocinado por praxair, 
el instituto superar 
prepara a jóvenes 
para disputar eventos 
paralímpicos
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seguridad y salud
Praxair afrontó un bienio con muchos desafíos en 
el área de Seguridad y Salud. La empresa logró, en 
2011, mejorar la marca de 2010 en indicadores como 
la tasa de lesiones y total de días perdidos. 

en 2012, la compañía logró avanzar al disminuir 
la tasa de accidentes de proceso y el número de 
vuelcos de vehículos. La tasa de vuelcos tuvo una 
expresiva retracción, de 0,08 a  0,051, lo que significa 
que hubo solo tres registros de ese tipo a lo largo 
del año en toda américa del Sur.  este último es el 
resultado, entre otros esfuerzos, de la instalación 
del sistema de control de estabilidad, proceso 
concluido en el 100% de la flota de camiones tráiler 
que transportan líquidos en Brasil. en los Países 
Hispanos, aproximadamente el 40% de la flota ya 
cuenta con dicho sistema, que garantiza el control 
automático del frenado del vehículo cuando rebasa 
un determinado límite de aceleración lateral.

También hubo una disminución del 35% en los 
eventos con potencial de fatalidad en 2012 frente a 
2011. De ese porcentaje, el 60% de los eventos se 
concentran en la distribución. Las áreas de descarga 
de productos y de asistencia técnica mantuvieron el 
nivel de 2011. 

a principios de 2012; sin embargo, estuvo marcado 
por tres accidentes con pérdida de tiempo. La muerte 
de un empleado en una instalación en la unidad de un 
cliente en Medellín, colombia, fue, a su vez, la primera 
que se registró desde el año 2003 en las operaciones 
en toda américa del Sur. esos acontecimientos 

reforzaron la necesidad de ampliar el enfoque en 
seguridad y generaron, a partir de los análisis de sus 
causas, una serie de acciones que se implementarán 
en 2013 y 2014, con enfoque, principalmente, en el 
fortalecimiento de la disciplina operativa.

Praxair busca constantemente proveer mecanismos 
que permitan la máxima seguridad en sus 
operaciones. Invertir en la constante capacitación 
sobre la salud y seguridad de sus trabajadores forma 
parte de la cultura de la empresa, lo que involucra 
el planeamiento de estrategias específicas para los 
sectores con mayor potencial de accidentes.

en los últimos dos años, ha habido un cambio en el 
nivel de seguridad, fruto del estímulo a la adopción 
de prácticas seguras. acciones de comunicación e 
inversión en tecnología también contribuyen a que el 
día a día sea más seguro. 

en 2012, tres mil trabajadores operativos de 
la compañía participaron en un proceso de 
certificación. En el cuestionario había preguntas 
para medir el cumplimiento de los requisitos básicos 
para el desempeño seguro de sus tareas. alrededor 
del 3% respondió al menos un ítem como “no 
cumplido” y, por eso, sus líderes trazaron un plan 
de acción hasta que se alcanzara el 100% de 
cumplimiento de los requisitos. 

seguRIDaD De  
los TRaBajaDoRes 

MeTa
Mejora continua del desempeño de 
seguridad de los empleados, buscando la 
salud y al bienestar de las personas y del 
medio ambiente.

eSTaDO
Los resultados en el área de seguridad 
de Praxair refuerzan el cumplimiento de 
ese compromiso. en 2012 se registró 
una disminución del 35% de los eventos 
con potencial de fatalidad con relación al 
número de 2011.

los seis principios de  
seguridad de Praxair

• 1 Los accidentes y lesiones se pueden evitar
• 2 La seguridad es una responsabilidad de línea
• 3 Usted es responsable de su propia seguridad
• 4 Usted está obligado a interrumpir una tarea 

o negarse a hacerla en el caso de que no sea 
segura o no pueda ejecutarse con seguridad

• 5 Los esfuerzos en seguridad producen 
resultados en seguridad 

• 6 La seguridad es una condición de empleabilidad

1  Las tasas mencionadas se calculan con la siguiente 
fórmula: número de vuelcos multiplicado por 1 millón y se divide 
por el kilometraje.
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es importante notar también que en los 
últimos años, una gran parte de las acciones 
de la empresa se ha dirigido a la logística de 
distribución de líquidos y gases (packaged), en 
el que se concentran los principales números 
de accidentes. Para hacerse una idea, en Brasil, 
aproximadamente cinco mil clientes reciben gas 
líquido en sus unidades. 

el gran riesgo de accidentes con vuelco de 
vehículos radica en la proporción que puede tener 
el derrame, ya que mayormente los productos 
transportados se clasifican como peligrosos. El 
oxígeno, por ejemplo, es oxidante y el gas natural 
licuado es inflamable. 

el Sistema de Monitoreo en Tiempo Real, por 
ejemplo, ya está implementado en toda la flota de 
líquidos en Brasil y en los Países Hispanos, con 
la excepción de venezuela, que está efectuando 
cambio de equipamientos. el sistema utiliza 
un gPS para suministrar la localización exacta 
del vehículo en tiempo real, y un gPRS, que 
transmite informaciones como la velocidad, el 
frenado y las aceleraciones del camión. en el área 
de Líquidos, se miden también otros ocho datos 
operativos del vehículo.

Todos los conductores, tanto empleados como 
terceros, reciben una formación especial con 
duración de 60 a 90 días y clases teóricas y 
prácticas de seguridad, operación y manejo 
defensivo. el siguiente paso es el de prácticas, que 
consisten en que un conductor más experimentado 
acompaña a los conductores en viajes de transporte. 
el sistema de monitoreo en tiempo real se utiliza para 
seleccionar, entrenar y evaluar la forma como los 
conductores manejan el vehículo.

Otras innovaciones tecnológicas son la utilización de 
telemetría en los tanques de líquidos para mejorar 
el pronóstico (forecast) de las operaciones. como 
resultado de esa inversión, el índice de descarga 
cero o de descargas ineficientes de la empresa 
disminuyó a menos del 1% en 2012. a su vez, en la 
distribución de gases, la novedad fue la implantación 
del sistema de monitorización de rutas y del mobile 
cast, que evalúa en tiempo real la ruta programada. 

Para 2013 se prevé la instalación del Delivery 
Intelligence, un sistema de información online 
sobre las entregas, y el lanzamiento de visual 
management, un sistema de gestión de los ekpis 
en tiempo real, que permite la actuación directa del 
operador, todos los días.

2010 2011 2012

Tasa de lesiones3 0,20 0,19 0,23

Tasa de enfermedades 
ocupacionales 0 0,01 0

Total de días perdidos4 359 265 279

Total de muertes en el 
período 0 0 0
 
1 La empresa no recogió datos referentes al absenteísmo en ese bienio y está buscando una 
metodología que permita obtenerlos y reportarlos en el próximo informe. 2 Teniendo en cuenta 
solamente los eventos ocurridos en Brasil (accidentes Incapacitantes, que son los accidentes con 
tiempo perdido,  y accidentes Serios, que son los accidentes sin tiempo perdido) con trabajadores y 
terceros. 3 accidentes ocurridos con trabajadores y terceros, excluidos los accidentes con pequeñas 
lesiones (en términos de primeros auxilios) y los de trayecto. 4 En este cálculo, días significan “días 
civiles”. Solo son considerados los empleados, pues no hay control de los días perdidos de contratistas. 
5 La variación entre 2011 y 2012 se debe a que los accidentes en 2011 ocurrieram a finales de año.

Tasas de lesiones 

Trabajadores + terceros1  2

Brasil
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saLud ocupacioNaL Praxair monitorea 
los riesgos de enfermedades profesionales a 
través de su sistema de Salud y Seguridad. 
en la empresa, los programas se comunican 
ampliamente y los riesgos son el núcleo principal 
de las acciones de las Semanas de Prevención 
de accidentes Laborales. La empresa no tiene 
empleados que participan en actividades 
profesionales con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades específicas.

entre los muchos programas destacan la existencia 
de Fondos de contingencia para la salud y el apoyo 
a los trabajadores que sufren de dependencia 
química: la empresa se hace cargo del pago del 
tratamiento para dependientes químicos, incluso 
hasta la tercera internación en caso de recaída.  

programas de educacióN/capacitacióN*
• conservación auditiva 
• Protección Respiratoria y Primeros auxilios 
• Semana de Prevención de 

accidentes de Trabajo (Sepat). 
 
programas de asesoramieNto2

• Informativos Mensuales de Salud Ocupacional 
divulgados a todos los empleados vía notes/e-
mail y mural de avisos, con la orientación 
de que se transmitan a la familia.

• Informativos extraordinarios (cuando hay 
necesidad de urgencia por brotes o epidemias), 
con la orientación de que se transmitan a la familia.

• Revista White Martins, Revista Praxair, White 
Noticias, Mural de avisos, con la orientación 
de que se transmitan a la familia. 

 
programas de tratamieNto2

• Política WM-PR-1072: asistencia al empleado 
con dependencia química (sabiendo del caso, 
la empresa encamina al trabajador y ayuda a 
costear los gastos hasta la tercera internación, 
siendo que los gastos de la primera internación 
corren totalmente por cuenta de Praxair).

• Seguro de Salud subsidiado por la empresa;
• Suministro de Medicamentos en el caso de 

enfermedades graves costeados por la empresa a 
través de la Política de Fondos de contingencia 

1 Solamente los trabajadores están cubiertos por los programas de 
educación y capacitación. 2 Incluye a trabajadores y familiares.

Programas de educación, capacitación  
y asesoramiento en salud y seguridad

2011
después de crear su mapa estratégico 
2011-2015, praxair en brasil publica 
su primer informe de sustentabilidad 
conforme a la metodología gri con 
los datos de 2010. el mismo año, la 
empresa lanza el programa global 
desperdicio cero.

Brasil
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Responsabilidad social
Praxair busca satisfacer las demandas y 
expectativas de las comunidades donde está 
presente de forma alineada con su estrategia de 
Responsabilidad Social en Salud, educación y 
Medio ambiente. La empresa considera que hay 
un gran potencial de mejora en su actuación en las 
comunidades cercanas a sus plantas. 

Para lograr esta meta, el objetivo es estructurar 
canales de diálogo más participativos, tales como 
los consejos consultivos, y establecer temas de 
trabajo más dinámicos y adherentes a la comunidad 
donde la planta está instalada.

Diálogo con la comunidad  
del polo sur en Brasil

Praxair apoya al consejo comunitario consultivo 
(ccc), creado en mayo de 2003, un canal de 
comunicación entre las empresas del Polo 
Petroquímico del Sur, en la región de Triunfo 
(RS), y la comunidad. está compuesto por 30 
representantes, que actúan de modo voluntario, 
divididos entre las ciudades vecinas del Polo: 
Triunfo, Montenegro y Nueva Santa Rita. 

Desde 2005 está disponible el sitio www.
falecomopolo.com.br y un número de teléfono 0800 
para aclarar dudas y establecer un contacto más 
directo. además de esos canales de comunicación, 
el consejo también utiliza el informativo “Polo y 
comunidades”, que se distribuye gratuitamente.

a través del consejo, esas comunidades tienen 
acceso información sobre las actividades del 
complejo industrial relacionadas con la salud, la 
seguridad y el medio ambiente. Para el desarrollo 
de la función de consejero, el Polo suministra 
todo el apoyo técnico, conferencias y charlas, que 
facilitan el diálogo con la comunidad. 

el consejo forma parte del Programa de actuación 
Responsable, coordinado por la asociación 
Brasileña de Industrias Químicas (abiquim).

empresas y consejeros
participan en la i reunión 
Nacional de los consejos 
comunitarios consultivos,  
celebrada en 2011 en 
la sede de carbocloro, 
cubatão (sp)

el programa verde 
& White/praxair  
tiene un enfoque 
en la promoción de 
consciencia ambiental 
entre alumnos de la red 
pública de enseñanza

Un ejemplo lo constituye el Sello empresa ciudadana, 
concedido en 2012 por la cámara Municipal de la ciudad 
de Jacareí, en el interior de São Paulo. esa es la octava vez 
consecutiva que la empresa recibe este reconocimiento por 
las acciones desarrolladas en la comunidad local.

Hoy, américa del Sur es reconocida por Praxair como 
un referente en el desarrollo y en la implantación de 
acciones de responsabilidad social. Una prueba de ello lo 
constituye el Premio global de Participación comunitaria 
(Praxair’s award for community engagement  - Pace), 
concedido por el holding a los proyectos sociales que 
destacan cada año. 
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iNversióN sociaL Praxair patrocina 
aproximadamente 40 proyectos sociales que 
benefician a más de 230 mil personas por año. Son 
iniciativas que priorizan la educación, la salud y el 
medio ambiente, a través de recursos propios y de la 
Fundación Praxair, además de incentivos fiscales.

InVeRsIón socIal PRIVaDa

MeTa
Maximizar los recursos obtenidos a través 
de las leyes de incentivo municipal, estatal 
y federal para proyectos de sesgo social y 
de diversidad.

eSTaDO
Praxair ha utilizado los recursos de las 
leyes de incentivo para implantar y conducir 
programas sociales. además, invierte 
fuertemente en sus proyectos corporativos 
y en asociaciones exitosas para multiplicar 
el número de personas que se benefician 
en todo el continente. en este ámbito 
es de destacar el apoyo creciente de la 
Fundación Praxair. Solo en 2012,  fueron 
230 mil beneficiarios en las cerca de 40 
acciones que lleva a cabo la empresa. 

en 2012, por ejemplo, uno de los proyectos 
promovidos por Praxair, la escuela de Informática y 
ciudadanía alcanzó la marca de mil alumnos formados. 
Instalada desde 2005 en la Fábrica de equipamientos 
criogénicos (Fec), en el barrio de cordovil, en la 
ciudad de Río de Janeiro (Brasil), esta escuela, creada 
en colaboración con el comité de Democratización de 
la Informática (cDI), enseña a los estudiantes de la red 
pública de educación y a los hijos de los empleados 
con bajos ingresos, con edades entre 14 y 17 años, a 
usar las principales herramientas de informática. 

Otra iniciativa importante en el bienio 2011-2012 fue el 
apoyo al Hospital Pro criança (Pro Niño) Jutta Batista, 
en  Rio de janeiro que ofrece aspectos diferenciados 
determinantes para ser un hospital referente en el área 
pediátrica y asegurar un alto estándar de atención, 
con excelente calidad y tecnología avanzada. 

Praxair Uruguay, a su vez, se unió a la red de 
empresas amigas de Un Techo para mi País, 
organización chilena presente en 19 países de 
américa Latina y el caribe, incluido Brasil. el objetivo 
del grupo, fundado en 1997, es mejorar la calidad de 
vida de familias que se encuentran en situación de 
pobreza a través del trabajo voluntario para construir 
casas populares.

como empresa amiga, Praxair Uruguay hace 
donaciones en dinero, destinadas a la construcción 
de esas casas, que tienen 18 m2 y son de madera 
prefabricada, cuya construcción puede realizarse en 
hasta dos días. La familia beneficiaria se compromete 
a participar en la construcción y a aportar el 10% 
del valor de la casa. Todas las construcciones están 
protegidas contra la humedad, inundaciones y plagas.

aprendiendo a ser gente grande

Para integrar a jóvenes estudiantes en el mundo 
profesional, Praxair argentina promueve, anualmente, 
el programa Becaditos de verano (foto arriba). 
Dirigido a los hijos de empleados, proporciona a 
los participantes, que cursan los últimos años del 
colegio, una experiencia en el ambiente de trabajo de 
sus padres. cada joven recibe la orientación, durante 
un mes, de un empleado de la empresa que tiene la 
responsabilidad de guiar, capacitar y supervisar cada 
una de las tareas. 

La práctica finaliza con un intercambio de opiniones 
y sugerencias y habilita a los jóvenes a citar el 
nombre de Praxair argentina en sus currículos 
profesionales. además del aprendizaje, los 
participantes reciben ayudas para costear los gastos 
de alimentación y transporte público. 
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uNa coLaboracióN deL bieN Las inversiones 
de la Fundación Praxair en proyectos en 
colaboración con Praxair en america del Sur 
aumentaron un 41% entre 2011 y 2012. este 
incremento refleja la intención de la fundación, 
vinculada al holding y de la cual White Martins 
forma parte, de ampliar las inversiones en países 
emergentes, especialmente en las áreas de 
educación, salud y medio ambiente.

Por otra parte, la Fundación Praxair premia la 
participación comunitaria de los trabajadores en 
esos países a través del Premio Pace, concedido 
anualmente a proyectos sociales destacados. 

La Fundación Praxair invirtió, en 2012, en torno a 
US$ 4,5 millones en programas sociales alrededor 
del mundo. 

premio interno 
reconoce la 
participación de 
los empleados en 
las comunidades.

2012
en el año en que celebra 100 años, 
praxair en brasil inicia un proceso formal 
para la participación de sus trabajadores 
y proveedores en su estrategia de 
sustentabilidad. La empresa recibe los 
premios top Hospitalar, por 15a vez, y, 
por 10a vez, el supply of the year, de 
general motors. se ubica en el cuarto 
lugar en el ranking de las 20 empresas 
más innovadoras de brasil. 

Premios sociales

• Premio de Participación comunitaria de 
Praxair para el proyecto Hogar San José 
(2012) y verde & White/Praxair (2011)

• Premio de Responsabilidad social Remar 
2012 por la práctica de valores y solidaridad

• Trofeo Donantes de alimentos del Banco 
de alimentos de cruz alta (RS) 2011

• Trofeo chiquinho 2011, concedido por 
la asociación Saúde da criança

patrocinada por praxair 
en américa del sur, 
la operación sonrisa 
beneficia a niños y 
adultos en santarém 
(pa), brasil
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Inversión social
el conjunto de prácticas  
maximiza la inversión 
de la compañía en las 
comunidades donde opera.

maPeo

PResencIa DIVeRsIfIcaDa  
a continuación se presentan algunos de los principales proyectos sociales en 
los que Praxair participa en Brasil. Son iniciativas en cinco segmentos distintos 
(diversidad, educación, medio ambiente, salud y voluntariado), diferenciadas  
también por el tipo de participación de la empresa: proyectos propios, 
iniciativas desarrolladas en colaboración con stakeholders y otras que cuentan 
con patrocinio institucional de Praxair. También están relacionadas, en cada 
segmento, otras instituciones y programas apoyados por la compañía y los 
valores transferidos en 2012.

salud 

voluntariado 

diversidad 

medio ambiente 

educación 
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diversidad 

funDacIón ojos Del alma  
R$ 5.000, en 2012, a través de la 
Fundación Praxair.  

asocIacIón De mujeRes Del BaRRIo 
sÃo fRancIso    
R$ 20.000, en 2012, a través de la 
Fundación Praxair.

ambos proyectos fueron galardonados con 
los premios otorgados a los proyectos verde 
& White/Praxair y apadrinhaR, que fueron, 
respectivamente, el ganador y el finalista de 
américa del Sur en Pace 2011.

oxIgenaR
alianza con la organización no 
gubernamental aldeas Infantiles SOS Brasil,  
para colaborar con el empoderamiento de 
la mujer a través del desarrollo humano y la 
capacitación para el mercado laboral.  Se 
invirtieron R$ 200.000 en 2012.  

auDIoTeca sal y luZ
R$ 3.000, en 2012, en efectivo. 

DonacIón secas en el noRDesTe 
R$ 1,8 mil, en 2012, en efectivo. 
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educación 

Banco De la PRoVIDencIa   
Praxair en Brasil invirtió en la apertura de dos 
agencias del Banco de la Providencia, en 
comunidades de Río de Janeiro, para atender 
a 120 familias con ingresos inferiores a R$ 
70 per cápita y en situación de vulnerabilidad 
social. Se invirtieron R$ 90.000 en 2012.

cIuDaDes De solDaDuRa 
Desarrollado en colaboración con el Senai, con 
el Programa de Movilización de la Industria 
Nacional de Petróleo y gas Natural (Promimp), 
Petrobras  y otras grandes industrias en los 
estados de São Paulo, Minas gerais y Río de 
Janeiro, promueve la capacitación profesional 
en soldadura de jóvenes con bajos recursos 
económicos. Las donaciones se hacen a través 
de productos, a través de un proyecto de 
participación comercial. 

escuela De InfoRmáTIca y cIuDaDanía
alianza con el comité de Democratización 
de Informática (cDI), que enseña a los 
estudiantes de la red pública y a los hijos de 
empleados de bajos recursos económicos, 
con edades entre 14 y 17 años, a usar las 
principales herramientas de informática.  el 
programa ya ha graduado aproximadamente 
a 1000 jóvenes.  La inversión fue de R$ 
35.000 en 2002 y de R$ 30.000 en 2011.
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cesTa VeRDe 
Distribuye canastas semanales de 
legumbres, verduras y frutas cultivadas en 
las instalaciones en la Unidad de Iguatama 
(Mg). Más de 1.500 personas por semana 
se benefician de este proyecto, entre 
empleados, contratistas, habitantes de 
comunidades, guarderías infantiles y apae.  
La inversión fue de R$ 83.700 en 2012 y de 
R$ 79.200 en 2011. 

VeRDe y WHITe/PRaxaIR
Tiene como objetivo difundir la consciencia y 
la importancia de la preservación ambiental 
en toda la operación de Praxair en américa 
del Sur. Desde su creación, en 1992, ya 
ha proporcionado beneficios a 30.000 
estudiantes de 1.000 escuelas públicas. La 
inversión en 2012 fue de R$ 59.800 y, en 
2011, de R$ 94.000.

sos QuemaDas 
Desarrollado en colaboración con 
stakeholders de la empresa en volta 
Redonda (RJ), tiene como objetivo 
concienciar a los jóvenes acerca del daño a 
la naturaleza como consecuencia de quemar 
bosques y follaje. La inversión en 2012 fue de 
R$ 13.700 y, en 2011, de R$ 16.800.

medio ambiente 
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saÚDe cRIanÇa 
a través de la Fundación Praxair, Praxair en 
Brasil es aliada desde 2003 de la Red Saúde 
criança, que apoya la reestructuración 
familiar de niños con bajo poder adquisitivo, 
internados en hospitales públicos.  Fueron 
invertidos R$ 603.300 en 2012 y R$ 478.300 
en 2011.

Polo cIuDaDanía  
Patrocinio Institucional R$ 6.000, en efectivo, 
en el año 2012. 

casa De RePouso Bem VIVeR (casa De 
acogIDa PaRa ancIanos)
Patrocinio Institucional R$ 5.000 , en 2012, 
por  medio de la Fundación Praxair.  

salud 
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camPaña De naVIDaD  
alienta a los trabajadores de todas las 
unidades de américa del Sur a donar 
alimentos a familias de bajos recursos 
económicos, a través de instituciones 
registradas. Inversión de R$ 271.000, en 
2012, y R$ 214.600 en 2011. 

INSTITUTO DEL NIÑO  -  
INSTITUTO Da CrIaNça
Proyecto Mi ayuda a su casa: donación a 
las víctimas de la Región Serrana de Río 
de Janeiro, por valor de 44.000, en 2011, a 
través de la Fundación Praxair.

Día Del VolunTaRIaDo 
Moviliza, todos los años, desde 2001, a unos 
4.000 trabajadores, familiares, prestadores de 
servicios y aliados de negocio de Praxair en el 
mantenimiento de instituciones por medio de 
actividades como jardinería, pintura, limpieza 
y reparaciones en la red eléctrica e hidráulica.  
La inversión en 2011 fue de R$ 329.000 y, en 
2012, fue de R$ 337.600. 

voluntariado 
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Hogar san josé – 
participación de clase 
mundial

DesTaQue

américa del Sur también destaca en Praxair cuando 
se trata de participación comunitaria. en 2012, 
Praxair Bolivia fue ganadora mundial del premio 
Pace  con el proyecto Hogar San José, por lo que 
recibirá US$ 15.000. La campaña anillos de Lata 
fue finalista, y el proyecto Educar para la Vida recibió 
una mención de honor. 

el Hogar San José es una institución que atiende a 
37 niños huérfanos que presentan comprometimiento 
neurológico y motor. a través de la venta de boletos 
de rifas mensuales e invitaciones para eventos, los 
voluntarios ayudaron a la institución a construir su 
nueva sede y colaboraron, como consultores, en  la 
instalación de una panadería para la institución. 

La premiación del proyecto Hogar San José es un 
reconocimiento al trabajo del comité de participación 
comunitaria de Praxair Bolivia, formado por 25 
trabajadores que dedican un total de 2.400 horas 
anuales a actividades voluntarias.

en 2011, el proyecto verde & White/Praxair fue elegido 
campeón en América del Sur al lado de los finalistas 
‘apadrinhaR’ y ‘Oxigenamos Nuestra ciudad’. el premio 
Pace contemple proyectos en que los empleados 
actúan como voluntarios, independientemente del 
apoyo financiero de la empresa. 
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Para leer este informe
Praxair  publica, por segunda vez, su informe de 
sustentabilidad de acuerdo con las directrices de 
Global Reporting Initiative (GRI), la mayor referencia 
global en este tema, con el objetivo de comunicar, 
con credibilidad y legitimidad sus indicadores 
de desempeño en Brasil referentes al período 
comprendido entre enero de 2011 y diciembre 
de 2012, así como acciones e iniciativas en toda 
América del Sur. 

En esta edición, Praxair reporta 30 indicadores, de 
los cuales 24 son esenciales y 6 adicionales, según 
la versión G3 del protocolo de GRI, obtenidos por 
diferentes áreas de la empresa durante el bienio 
2011-2012. Con este reporte, la empresa alcanza el 
nivel B de aplicación de las directrices, conforme a la 
certificación de GRI.

AlcAnce  Praxair America del Sur tiene 
operaciones en Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
Para el contenido de este informe, la empresa 
decidió reportar solamente los indicadores 
referentes a su actuación en Brasil, que abarca 
a 26 estados y al Distrito Federal, habiendo, por 
eso, límite en el alcance. Fueron consideradas 
como base para la elaboración de este informe, 
joint venture, subsidiarias, unidades operativas y 
comerciales y fábricas de la empresa. 

Los temas presentados fueron elegidos a partir 
de asuntos materiales para la empresa y sus 
partes interesadas, conforme se reporta en la 
sección Materialidad. En este informe, no hay 
reformulaciones relevantes con relación a la 
información que se publicó en el informe anterior. 
Los pequeños ajustes en la gestión y en el reporte 
de indicadores se indican a lo largo del informe.  

El Informe de Sustentabilidad de Praxair en América 
del Sur está disponible en els sitios web de la empresa. 
Las cuestiones relacionadas con el informe o la 
gestión de sustentabilidad de White Martins pueden 
ser enviadas por e-mail wm_sustentabilidade@praxair.
com y por teléfono (55 21) 3431-2000.

Anexos
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ÍTEM DESCRIPCIÓN REPoRTADo PÁGINA/RESPUESTA

1.1 Declaración del presidente

4 y 11/ Información acerca de las normas aceptadas en 
ámbito internacional, y cómo estas se relacionan con la 
estrategia y el éxito organizativo de largo plazo pueden 
encontrarse en el informe de sustentabilidad de Praxair¹.

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades

3, 5, 8, 9, 11, 15 a 17, 21, 22, 25, 30, 33, 35 a 38, 41, 
62, 63, 74, 78, 82/ La descripción de mecanismos de 
gobierno corporativo adoptados específicamente para 
gestionar riesgos y oportunidades y la identificación de 
otros riesgos y oportunidades pueden encontrarse en el 
informe de sustentabilidad de Praxair¹.

2.1 Nombre de la organización 5

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios 7

2.3 Estructura operativa de la organización 5, 6

2.4 Localización de la sede principal de la organización 5

2.5 Número de países en los que opera y nombre en los que 
desarrolla actividades significativas 6

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 29 / White Martins Ltda

2.7 Mercados servidos 5, 6, 7

2.8 Dimensiones de la organización 

5, 6 y 7 / White Martins en Brasil es una subsidiaria 
de Praxair Inc. y por tener capital cerrado no tiene 
obligatoriedad de publicar sus números. El alcance de los 
indicadores de este informe abarca a Brasil y por tratarse 
de informaciones confidenciales y sensibles a los negocios, 
White Martins no tiene permiso de su accionista controlador 
para divulgar esos datos por separado. Las informaciones 
sobre el resultado de la compañía se divulgan únicamente 
a Praxair, siempre de acuerdo con las normas establecidas 
por SEC (Security Exchange Comission) y por el Consejo de 
Administración de la compañía.

2.9 Cambios significativos en el tamaño, estructura y 
propiedad de la organización 91

2.10 Premios y distinciones 19, 26

3.1 Periodo cubierto por la información contenida en el informe 91

3.2 Fecha del informe anterior más reciente 91

3.3 Ciclo de presentación de informes 91

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a el informe o 
su contenido 91

3.5 Proceso de definición del contenido del informe 14

Tabla de contenidos GRI

RAzones pARA lA omisión

• Información no material.
• Información no disponible.
• Información no aplicable.
• Información restringida, confidencial, 

estratégica y no divulgable.

LEYENDA

 indicador totalmente respondido

 indicador parcialmente respondido

1 El informe de sustentabilidad 2012 de Praxair puede consultarse 
en la dirección http://www.praxair.com/
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ÍTEM DESCRIPCIÓN REPoRTADo PÁGINA/RESPUESTA

3.6 Cobertura del informe 91

3.7 Limitaciones del alcance o cobertura del informe 91

3.8

Base para incluir información en el caso de negocios 
conjuntos, filiales, instalaciones arrendadas, actividades 
subcontratadas y otras entidades que pueden afectar 
negativamente a la comparabilidad entre períodos y/o 
entre organizaciones

91

3.9 Técnicas de medición de datos y bases de cálculo 50

3.10 Reexpresión de información perteneciente a informes anteriores 52

3.11 Cambios significativos en el alcance, la cobertura o los 
métodos de valoración aplicados en el informe 56

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos 
del informe 92

3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de 
verificación externa del informe Este informe no ha sido objeto de verificación externa.

4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los 
comités del máximo órgano de gobierno 29, 32, 61

4.2 La presidencia del máximo órgano de gobierno 29

4.3 Niembros del máximo órgano de gobierno que sean 
independientes o no ejecutivos

White Martins, subsidiaria en Brasil de Praxair Inc., 
no tiene consejo de administración. El comité de 
conformidad es nombrado por la controladora.

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para 
comunicar recomendaciones 21, 31

4.5 Vínculo entre la retribución y el desempeño de la organización 
(incluido su desempeño social y ambiental)

36 / Más información sobre la relación entre la remuneración 
de la alta dirección y el desempeño de la empresa se 
puede encontrar en el informe de sustentabilidad de 
Praxair, controladora de White Martins: La descripción 
de mecanismos de gobierno corporativo adoptados 
específicamente para gestionar riesgos y oportunidades y la 
identificación de otros riesgos y oportunidades se pueden 
encontrar en el informe de sustentabilidad de Praxair¹.

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses 30

4.7 Determinación de la capacitación y experiencia exigible a 
los miembros del máximo órgano de gobierno 

Este ítem está cubierto en el informe de sustentabilidad 
de Praxair¹, controladora de White Martins.

4.8
Declaración de misión y valores  
desarrolladas internamente, códigos de conducta y 
principios relevantes 

13

4.9 Procedimientos para supervisar la  gestión del desempeño 
económico, ambiental y social

Este ítem está cubierto en el informe de sustentabilidad 
de Praxair, controladora de White Martins: http://www.
praxair.com/our-company/sustainable-development/
reporting-center

RAzones pARA lA omisión

• Información no material.
• Información no disponible.
• Información no aplicable.
• Información restringida, confidencial, 

estratégica y no divulgable.

LEYENDA

 indicador totalmente respondido

 indicador parcialmente respondido

1 El informe de sustentabilidad 2012 de Praxair puede consultarse 
en la dirección http://www.praxair.com/
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DIMENSIÓN ASPECToS PÁGINA/RESPUESTA

EC
Desempeño económico 35, 70

Impactos económicos indirectos 82

EN 

Materiales 46

Energía 51

Agua 55, 56

Emisiones, efluentes y residuos 47, 48, 49, 50, 52

LA

Empleo 71

Relación entre los trabajadores y el gobierno 72

Salud y seguridad laboral 78, 79

Formación y educación 63, 64

Diversidad y la igualdad de oportunidades 74, 75, 76

DIMENSIÓN ASPECToS PÁGINA/RESPUESTA

HR

Libertad de asociación 73

Trabajo infantil 73

Trabajo esclavo/forzado 73

So
Comunidad 33

Corrupción 30, 32, 33

PR

Salud y seguridad del cliente 32

Etiquetas de productos y servicios 25

Conformidad 33

ÍTEM DESCRIPCIÓN REPoRTADo PÁGINA/RESPUESTA

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del 
máximo órgano de gobierno El Comité de Conformidad no realiza autoevaluaciones.

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un 
planteamiento o principio de precaución. 32, 33

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y 
económicos desarrollados externamente

Este ítem está cubierto en el informe de sustentabilidad 
de Praxair¹, controladora de White Martins

4.13 Principales asociaciones nacionales e internacionales a las 
que pertenezca 

Este ítem está cubierto en el informe de sustentabilidad 
de Praxair¹, controladora de White Martins

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido 14, 21

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de 
interés con los que la organización se compromete 21

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés 14, 21

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan 
surgido a través de la participación de los grupos de interés 14

RAzones pARA lA omisión

• Información no material.
• Información no disponible.
• Información no aplicable.
• Información restringida, confidencial, 

estratégica y no divulgable.

LEYENDA

 indicador totalmente respondido

 indicador parcialmente respondido

1 El informe de sustentabilidad 2012 de Praxair puede consultarse 
en la dirección http://www.praxair.com/
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INDICADoR DESCRIPCIÓN REPoRTADo PÁGINA/
RESPUESTA

Desempeño económico

EC1 Valor económico directo generado y distribuido 35

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización 
debidas a programas de beneficios sociales. 70

Impactos económicos indirectos

EC8
Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados para el 
beneficio público 

82 a 90

Materiales

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen 46

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía 
y las reducciones logradas con dichas iniciativas 51

Agua

EN8 Captación total de agua por fuentes 56

EN10 Porcentaje de volumen total de agua  
reciclada y reutilizada 55

Emisiones, efluentes y residuos

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 
efecto invernadero 50

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y las reducciones logradas 49

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y 
método de tratamiento 52

Empleo

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de 
empleo, por contrato y por región. 71 e 76

LA2
Número total de empleados y rotación media  
de empleados, desglosados por grupo de edad,  
sexo y región.

72

Indicadores de desempeño

RAzones pARA lA omisión

• Información no material.
• Información no disponible.
• Información no aplicable.
• Información restringida, confidencial, 

estratégica y no divulgable.

LEYENDA

 indicador totalmente respondido

 indicador parcialmente respondido

Informe de SuStentabIlIdad 2011/2012

IntroduccIón  PArtIcIPAcIón  GobIerno corPorAtIvo  desemPeño económIco  GestIón AmbIentAl  desArrollo socIAl  AneXos 95

http://www.praxair.com/~/media/North%20America/US/Documents/Reports%20Papers%20Case%20Studies%20and%20Presentations/Our%20Company/Sustainable%20Development/Praxair%20Sustainable%20Development%20Report%202012%20Data%20Year.ashx


PRAXAIR Construyendo un planeta más sustentable

INDICADoR DESCRIPCIÓN REPoRTADo PÁGINA/
RESPUESTA

LA3
Beneficios sociales para los empleados con 
jornada completa y los empleados temporales o 
de media jornada

70

Relación entre los trabajadores y el gobierno

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio 
colectivo 72

Salud y seguridad laboral

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades  
profesionales, días perdido 79

LA8 Programas de educación, prevención y  
control de riesgos 80

Formación y educación

LA10 Promedio de horas de formación al año 64

LA11 Programas de gestión de habilidades y de 
formación continua 

63 / No hay 
programa de 
transición para una 
vida sin trabajo.

Diversidad y la igualdad de oportunidades

LA13
Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupo 
de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores 
de diversidad.

75, 76

Libertad de asociación

HR5 Politicas con respecto a el derecho a  
libertad de asociación 73

Trabajo infantil 

HR6 Medidas adoptadas para contribuir a eliminación de 
la explotación infantil 73

Trabajo esclavo/forzado

HR7 Medidas adoptadas para contribuir a eliminación de 
trabajo forzado o no consentido 73

RAzones pARA lA omisión

• Información no material.
• Información no disponible.
• Información no aplicable.
• Información restringida, confidencial, 

estratégica y no divulgable.

LEYENDA

 indicador totalmente respondido

 indicador parcialmente respondido
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INDICADoR DESCRIPCIÓN REPoRTADo PÁGINA/
RESPUESTA

Comunidad 

So1 Programas y prácticas para evaluar y gestionar los 
impactos de las operaciones en las comunidades 33

Corrupción

So3 Porcentaje de empleados formados en las políticas 
y procedimientos anticorrupción 32

So4 Medidas tomadas en respuestas a incidentes de 
corrupción 30 e 33

Salud y seguridad del cliente 

PR1 Impactos en la salud y seguridad em el ciclo de vida 
de productos y servicios 32

Etiquetas de productos y servicios 

PR5
Prácticas con respecto a la satisfacción del  
cliente, incluyendo los resultados de los  
estudios de satisfacción

25

Compliance

PR9
Coste de multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios 

33

RAzones pARA lA omisión

• Información no material.
• Información no disponible.
• Información no aplicable.
• Información restringida, confidencial, 

estratégica y no divulgable.

LEYENDA

 indicador totalmente respondido

 indicador parcialmente respondido
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Certificación GRI
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Praxair agradece especialmente a los más de 150 
empleados de diferentes áreas en América del 
Sur, que contribuyeron con el presente informe.
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Gilney Bastos 
José Bortoleto 
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