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INTRODUCCIÓN

Nuevamente, desde Petrobras Paraguay exponemos en esta publicación del Informe
Social y Ambiental el recorrido realizado durante el periodo comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre de 2015, mostrando en un lenguaje cercano y certero nuestras
principales acciones del año.
Nuestro parámetro para la elaboración de este documento fueron los lineamientos internacionales de Petróleo Brasilero S.A., planteado de acuerdo a la misma estructura de
años anteriores y dividida en dos grandes secciones.
La primera corresponde al perfil de la empresa, en la que presentamos nuestra compañía, los logros de nuestra gestión comercial y avances alcanzados en el cumplimiento de
los estándares de calidad para nuestro negocio.
En la segunda sección nos adentramos y concentramos específicamente en los programas, proyectos y acciones desarrollados en los cuatro ejes en los que se engloban los 10
principios del Pacto Global de las Naciones Unidas: derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y transparencia.
De este modo, nuestro Informe Social y Ambiental nos permite identificar y presentar
nuestra actuación desde esta perspectiva, la calidad de nuestras relaciones con
nuestros colaboradores y demás grupos de interés, así como nuestra contribución al
desarrollo sostenible.
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MENSAJE DEL
DIRECTOR
PRESIDENTE

Para Petrobras Paraguay es un orgullo presentar su Informe Social y Ambiental que resume las acciones, logros y resultados de los esfuerzos y la energía invertida en nuestro
negocio durante el año 2015.
Ser una de las compañías participantes del Pacto Global de las Naciones Unidas y compartir con miles de empresas de todo el mundo la visión de responsabilidad social que
como sector empresarial asumimos y tenemos con el desarrollo sustentable, hace que
nuestra fuerza se concentre y encauce hacia un sentido más global y expandido en el
mercado y en la sociedad.
La calidad de nuestros productos y la constante búsqueda de la eficiencia de nuestra acción están hoy día regidas por los 10 principios propuestos por el Pacto Global y relacionados por tanto con los derechos humanos, los derechos laborales, el cuidado del medio
ambiente y el fomento de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Somos una empresa que gestiona sus negocios con responsabilidad social y ambiental,
que concreta sus programas de inversiones poniendo el foco en eficiencia de los procesos, la optimización de los recursos y en el orden financiero, lo que nos permite mejorar
la calidad de nuestros productos y servicios en forma continua.
En el ejercicio económico 2015 desarrollamos nuestros negocios en un entorno macroeconómico complejo, tanto a nivel global como local, lo que representó un importante
desafío para mantener nuestra estrategia de crecimiento sustentable.
Con el compromiso de optimizar costos y mejorar nuestros procesos, impulsamos una
mayor eficiencia en la forma de gestionar los activos de nuestra compañía, conformando
equipos de trabajo interdisciplinarios para encontrar sinergias operativas y de gestión y
además emprendimos obras de ampliación de nuestra infraestructura en las plantas de
gas y combustible de Villa Elisa.
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En lo que se refiere a la gestión y a nuestros procesos, hemos sido nuevamente certificados en las Normas ISO 9001 de Gestión de la Calidad, ISO 14001 de Gestión Ambiental y
OHSAS 18001 de Seguridad y Salud Ocupacional, lo que demuestra el sostenido trabajo
que venimos llevando a cabo para estar en el mercado manteniendo el posicionamiento
que nos caracteriza y conservando la confianza de nuestros públicos de interés.
También, el 2015 nos dejó la motivación de la presentación e inicio de la implementación
del Programa Petrobras de Prevención a la Corrupción, que constituye un mecanismo de
control e intervención que ya se encuentra en funcionamiento y disponible para todos
nuestros púbicos.
Nuestras prácticas empresariales responsables nos han llevado a lo largo de estos años a
tender puentes de relacionamiento más fuertes con grupos específicos haciendo nuestra presencia cada vez significativa y estrecha. Es el caso de las acciones que emprendemos en conjunto y en alianza con organizaciones de la sociedad civil e instituciones
responsables directas de las políticas públicas para mejorar las condiciones y calidad de
vida de nuestros vecinos en Villa Elisa y de zonas de Asunción donde las situaciones de
accesibilidad a una formación más integral son muchas veces restringidas.
Así, apoyamos proyectos de desarrollo que han puesto en foco especialmente a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, entre los que se cuenta la quinta edición de los Fondos
Concursables por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
La estrategia de vinculación ha estado asentada también en trabajar con las organizaciones comunitarias en nuestra zona de influencia, puesto que son el canal de actuación
protagónico a este nivel y quienes mejor conocen su realidad para intervenir y transformar los aspectos que necesitan ser mejorados.
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Somos una empresa que trabaja para el desarrollo de este país, y parte de nuestra tarea
es ayudar al crecimiento y a la difusión de nuestra cultura y el deporte. Los patrocinios
constituyen las herramientas a través de las cuales nuestra compañía contribuye a nivel
local al impulso y fomento de la música, la danza y el deporte motor.
No puedo dejar de mencionar al gran equipo que hace posible que esta maquinaria funcione, los 270 colaboradores que en forma directa y los cientos que en forma indirecta
han sido partícipes de los momentos, muchos de ellos desafiantes, con obstáculos y dificultades, pero que hemos logrado superar satisfactoriamente.
Por esto, y, por la pasión que ponen cada día para cumplir nuestras metas, agradezco a
cada uno su empeño, profesionalismo y compromiso.
Régis Sawitzki
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MOAKÃHÁRA
REMIANDU

Tuicha ijaguara Petrobas Paraguay oikuaaukátare péina Informe Social y Ambiental ombyatypaite ha ombyapu’áva opa hembiapokue, ohupytyva’ekue heta ñepia’ã ha tembiapo
rupive ary 2015 pukukuépe.
Omoirũre Pacto Global, Naciones Unidas guive, ha oykekóre hetaiterei ambue empresa
yvyape tuichakue javevépe, omba’apóre hekópe ha oma’êre akóinte hekoha rehe, ko’ã
mba’e oremombarete ha oremokyre’ŷ roipykui’atavê haĝua tenonde gotyo rojepysóvo
yvyape tuichakue.
Ore rembiapo porã ha tapiánte rohapykuererekágui tape potĩ, upéicha rupi roguata umi pa
tembiapoukapýramo oguenohêva Pacto Global ári, oñangarekopaitéva tapicha ha mba’apohára derechokuérare, tekoha rehe ñeñangareko, tembiapo potĩ ha pokarê jehapejojo rehe.
Empresa háicha roku’e hekopete, roñangareko tekoha ha tapichakuéra rehe, romohu’ã
hendaitépe opa mba’e romoñepyrũva, roiporu hekópe viru ha apa mba’e, upéicha rupi
osêporã porãve ore rembiapo ko’ê rei rehe.
Ary 2015 pukukue ijetu’úkuri opaite empresa ndive jeguata, naiporãmbái rupi yvyape tuichakue javeve ha ñane retãme avei; upéva rehe, ñepia’ãme rosê tenonde ha jepiveguáicha
okakuaa ore rembiapo.
Rohekágui tapia romba’apo hendapete ha roiporu hekópe viru, roñeha’ã roñangareko ha
romomba’eve empresa activo kuéra, upéicha roñombyaty ha joajúpe roñopytyvõ; avei rogueroguata tembiapo romongakuaavévo umi gas ha combustible renda táva Villa Elisa pe.
Ñama’êramo ore rembiapo reko rehe, rohupytyjey ñemoneĩ Normas ISO 9001 de Gestión
de Calidad, ISO 14001 de Gestión Ambiental ha OHSAS 18001 de Seguridad y Salud
Ocupacional gui, he’iséva mba’éichapa romba’apo hekopete rojúvo ropyrũ hatã ha ojejerovia haĝua ore rehe.
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Upéicha avei, ary 2015 pe rohupytýva oremokyre’ŷ, ojegueroguata ñepyrũmare Programa
Petrobras de Prevención a la Corrupción, tembipuru ombohapekuaáva opa tapichápe
ohecha hag̃ua romba’apopahína hekópe, ha romba’apokarêramo ikatu haĝuáicha ojehapejojo ko’ã mba’e.
Romba’apo rupi hekopete, ko’ê ko’ê rehe rojoapy ha rojoaju mbareteve ambue empresa
kuéra ndive ha péicha ropyrũ hatãve rohóvo opa rupi. Umi tembiapo joajúpe rogueroguatáva tapicha aty ha temimoĩmbykuéra ndive, akóinte oykekóva oiko porãve hag̃ua opa
Villa Elisa tavaygua, ha Paraguay távape ojejuhúva avei, umi tenda ojeiko asyveharupigua.
Upéicha, roykeko opa aponde’a ojeguerojeráva oñeipytyvõségui mitãkuimba’e, mitãkuña
ha mitãrusukuérape, ãva apytépe oĩ poháma ojejapóva Fondos Concursables por los
Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
Rojoajúvo tembiapópe, romba’apo avei tapicha aty, tava’i roĝuahêha peguakuéra ndive,
ha’ekuéra año oikuaapa rupi hemikotevênguéra ha upéicha ikatúre oñemoporãve hekoha
ha hekovekuéra.
Orehína peteĩ empresa omba’apóva hetã ñemongakuaa rehe, ha upéva apytépe roipytyvõ
avei arandupy ha ñoa’ãngatu akãrapu’ã ha ñemoasãirã. Roipytyvõ virúpe tove ñane retãme
taimbarete purahéi, jeroky ha ñoa’ãngatu mba’yrumýime.
Ndaikatúi cheresaráivo opa che mba’apo irũnguéragui omoañetéva tembiapoita, umi 270
tapicha oykeko añetéva akóinte ha opaite umi ambue mamo henda guive oremoirũva avei,
heta jey ivai jave, heta jey iporã jave; hákatu, tapiánte rosêva tenonde gotyo.
Opa umívare, ha oñemba’apóre akóinte kyre’ŷpópe romoañetévo jekupytyrãita, aaguyje
me’ê peteĩteĩme ijepytaso, ikatupyry ha iñe’ême’ê rehe.
Régis Sawitzki
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A. PETROBRAS PARAGUAY
Somos una compañía de distribución de combustible, gas licuado de petróleo, lubricantes, productos especiales como asfalto, combustibles, alcohol y fuel oil. Integramos el
Sistema Petrobras y estamos presentes en Paraguay desde el año 2006.
Nuestra estructura societaria está compuesta por dos empresas: Petrobras Paraguay
Operaciones y Logística S.R.L., que distribuye y comercializa combustible, lubricantes y derivados, y Petrobras Paraguay Gas S.R.L., dedicada a la venta de gas licuado de
petróleo.
Nuestra infraestructura se compone de nuestra oficina corporativa instalada en el barrio
San Jorge de Asunción, una terminal de combustibles y lubricantes, y, una planta de gas
licuado de petróleo, ambas asentadas en el barrio Picada de Villa Elisa, y, tres centrales de abastecimiento de combustible localizadas en el Aeropuerto Silvio Pettirossi de
Asunción, en el Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú en Alto Paraná y en el Aeropuerto
Luis María Argaña de Mariscal Estigarribia en Boquerón, Chaco paraguayo.

Petróleo Brasilero S.A. es una
sociedad anónima de capital
abierto cuyo accionista mayoritario
es el gobierno de Brasil.
Cuenta con acciones negociadas
en las principales bolsas de valores
del mundo. Actúa por medio de sus
subsidiarias y controladas que son
las que componen el Sistema
Petrobras.
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B. MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y ESTRATEGIA CORPORATIVA

Visión

Misión

Nuestros valores

Estrategia

Ser la compañía líder, preferida
por nuestros públicos de interés,
y económicamente sustentable.

Distribuir y comercializar
productos derivados del petróleo
y biocombustibles, garantizando la
excelencia de nuestros productos
y servicios con seguridad,
competitividad, rentabilidad,
responsabilidad social y ambiental,
contribuyendo al desarrollo del
Paraguay y al éxito del Sistema
Petrobras.

· Ética y transparencia

Optimizar la gestión y ampliar la
eficiencia de las operaciones de
Petrobras Paraguay, con vistas a
agregar mayor valor a los activos
existentes.

INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015

· Respeto
· Excelencia en la gestión
· Espíritu emprendedor
· Seguridad
· Responsabilidad Social y Ambiental
· Enfoque hacia los resultados
· Perfeccionamiento continuo
· Orgullo de ser Petrobras
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C. GOBERNANZA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Organigrama Petrobras Paraguay Operaciones y Logística S.R.L. (PPOL)
Nuestra estructura organizacional está
compuesta por un Director Presidente
y 24 gerencias de staff, de segmentos
de negocios y sectoriales.

Director Presidente
PPOL
Medio ambiente
Gerencia de Seguridad,
Medio Ambiente y Salud

Seguridad

Auditoría

Organización y gestión

Jurídico
Gerencia de Comunicación
Institucional y Responsabilidad Social

Financiero

Corporativo y servicios

Finanzas
Tributos
Contabilidad
Planteamiento
financiero

Recursos humanos

Operación y Logística

Planetamiento y control

Programación de control

Contratación de bienes y servicios

Abastecimiento de petróleos
y derivados

Apoyo administrativo
Tecnología de la información
Ingeniería

Logística de terminal

Operaciones
Administrativo

Comercial

Marketing

Productos de aviación

Servicio de Atención
al Cliente (SAC)

Comercial y planetamiento

Grandes
consumidores

Central de productos de
aviación aeropuerto Guaraní

Flota

Central de productos de
aviación aeropuerto Asunción

Lubricantes

Estaciones de servicios

Centro técnico

Gestión de desenvolmiento
Conveniencias
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C. GOBERNANZA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Organigrama Petrobras Paraguay Gas S.R.L. (PPG)

Director de Negocios
(PPG)

GAS

Operaciones de Gas
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D. NUESTRA FUERZA LABORAL EN PARAGUAY
Las claves del éxito de nuestra compañía son la capacidad y la energía de las personas
que integran nuestra fuerza laboral. El alcance de las metas propuestas no sería posible sin el compromiso real de cada uno de nuestros colaboradores.
Durante el año 2015, contamos con 270 colaboradores, de los cuales 242 conformaron
en forma directa nuestro equipo de trabajo, y, en forma temporal, otras 14 personas.

Fuerza laboral Petrobras 2015
Colaboradores

242

Temporales

14

Aprendices

10

Expatriados

3

Pasantes

1

Colaboradores por lugal de trabajo y por género

Nuestra compañía, como un
modo de relacionamiento con
la Academia, abre sus puertas
a estudiantes universitarios
ofreciendo la oportunidad
de realizar pasantías y
contratos de aprendizajes,
facilitándoles un espacio para
aplicar sus conocimientos
teóricos en el campo laboral.
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M

F

148

75

73

Planta PPG

65

64

1

Planta PPOL

33

25

8

Aviación - Asunción

15

15

0

8

8

0

Oficina Central

Aviación - CDE
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E. INVERSIONES 2015

260

30

4.600

Inversión estimada que alcanzó nuestra
compañía en nueve años
de operaciones en nuestro país.

Inversión estimada en el 2015 en la
construcción de nuevos tanques para
el almacenamiento de naftas y alcohol,
de nuevas estaciones de servicios
y en la remodelación de las actuales.

Aumentamos la capacidad de tancaje
gracias a nuestro principal proyecto
en este periodo: la construcción de
dos tanques nuevos en la planta
de almacenamiento de combustibles
de Villa Elisa.

20%

400.000

Tales inversiones contribuyeron para
mantener el liderazgo de nuestra
empresa en el mercado local de
combustibles automotrices, con
una participación del orden del 20%.

Destinamos en el 2015 a la inversión
social: ejecución de proyectos sociales,
ambientales, culturales y deportivos.

millones USS

participación
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F. RELACIONAMIENTO CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
PODER PÚBLICO

Nuestros públicos de interés lo constituyen las personas, grupos, organizaciones, instituciones y empresas
con quienes establecemos relaciones, y que, por tanto,
son capaces de influenciar o ser influenciados por nuestras actividades.
Dividimos a estos públicos de interés en 12 categorías:

ALIADOS

PÚBLICO INTERNO

ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL

REVENDEDORES

CLIENTES

Estos públicos constituyen
el centro de toda nuestra
actividad, el centro de
nuestra energía, de ahí
que dedicamos nuestro
mayor esfuerzo y recursos
de modo a tener el mejor
contacto, comunicación y
relacionamiento.

PRENSA

COMUNIDAD CIENTÍFICA
Y ACADÉMICA

PROVEEDORES

CONSUMIDORES

COMUNIDAD

COMPETENCIA
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F. RELACIONAMIENTO CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
Principales formas de relacionamiento
Público
Operadores de estaciones de servicios
(clientes directos)

INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015

Canal de relacionamiento
- Gerencia de Estaciones de Servicios, Aviación, Lubricantes,
y Grandes Consumidores . A través de cada representante comercial asignado a una zona específica, atiende las necesidades
y requerimientos comerciales de nuestros clientes.
- Servicio de Atención al Cliente (SAC). Canaliza y registra, a través de la herramienta de gestión CRM, las quejas, sugerencias,
reclamos, solicitudes y elogios de nuestros públicos de interés
recibidos por: teléfono, fax, correo electrónico y página web de
Petrobras Paraguay, a fin de brindar a nuestros clientes un tratamiento más satisfactorio.
- Encuesta de Satisfacción al Cliente Directo. Aplicada en forma
anual a fin de conocer las preferencias e inquietudes de nuestros clientes sobre tópicos comunes de implicancia de gestión
diaria. Como resultado de la misma, se elabora un plan de acción
a partir de los ítems con puntuación por debajo de la media de
modo a lograr acercarnos mejor a sus niveles de expectativa.
- PIM. Mediante el Programa Integrado de Marketing, operadores y nuestra compañía, sumamos fuerza en el desarrollo de
propuestas de actividades anuales de marketing agrupadas en
cuatro segmentos de servicios:
1. C
 ampañas y promociones: apuntan al aumento del volumen de ventas atrayendo a nuevos clientes y a la fidelización de nuestros clientes.
2. M
 ateriales de puntos de venta: tienen como objetivo
principal vestir las estaciones de servicios en campañas
y promociones.
PERFIL DE LA EMPRESA

3. Programa Desafío. Es el programa de medición de desempeño integral de la operación de las estaciones de
servicios que trabaja en aspectos como: la imagen de la
estación, mantenimiento, seguridad, atención a clientes
finales y cumplimiento de metas de volúmenes de venta.
4. Capacitio. Es el Centro de Capacitación Petrobras que,
a través de la detección de necesidades de formación,
propone y desarrolla cursos y charlas. Los mismos están
orientados a lograr la excelencia en la atención y servicio, conocer las técnicas básicas de ventas de productos
y afianzar los conocimientos técnicos de nuestra cartera
de productos. Están dirigidos a operadores y vendedores
de la red de estaciones de servicios y otros segmentos de
clientes, siendo el de mayor envergadura la Convención
de Operadores cuyo objetivo es brindar información relevante y actualizada sobre aspectos claves para la gestión de los operadores y tiene una realización anual.
- Canal de denuncias. Es una herramienta dirigida a nuestros públicos externo e interno puesta al servicio para formular denuncias sobre fraude, corrupción, lavado de dinero, acoso, discriminación y otras irregularidades.
- Portal web.
- Acciones de comunicación digital: por medio de las cuales comunicamos e interactuamos con la mayoría de nuestros
públicos.

19

F. RELACIONAMIENTO CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
Principales formas de relacionamiento
Público

Canal de relacionamiento

Consumidores

- Gerencias Comercial, Estaciones de Servicios, Lubricantes,
Aviación y Grandes Consumidores. A través de representantes comerciales especializados técnicamente en cada área,
brinda atención y soporte técnico a nuestros clientes de estos
segmentos.
- Servicio de Atención al Cliente (SAC).
- Canal de denuncias. Es una herramienta dirigida a los públicos externo e interno para formular denuncias sobre fraude,
corrupción, lavado de dinero, acoso, discriminación y otras
irregularidades.

- Portal web.
- Campañas publicitarias institucionales y de productos.
- Acciones de comunicación digital.
- Estudios de mercado para medir la satisfacción del consumidor.

Público interno

- Encuesta de Clima Organizacional.
- Encuesta de Canales de Comunicación Interna.
- Portal Petrobras (intranet).
- Ombudsman. Es un canal directo entre los diversos públicos de
la empresa y la alta administración que permite presentar sugerencias, reclamos y denuncias de manera confidencial.

- Campañas y acciones de comunicación interna.
- Periódico mural.

Comunidad

- Programa de Relacionamiento Comunitario. Promovido en
nuestra área de influencia con el objetivo de establecer un
diálogo con nuestros vecinos.

- Gerencia de Comunicación Institucional y Responsabilidad
Social.

- Acciones de voluntariado corporativo con proyectos
comunitarios.
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F. RELACIONAMIENTO CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
Principales formas de relacionamiento
Público
Poder Público

Canal de relacionamiento
- Acompañamiento sistemático por medio de encuentros
periódicos y convenios de cooperación con órganos
gubernamentales.
- Participación en gremios.

Prensa

- Atención a requerimientos, producción y envío de gacetillas,
gestión de entrevistas y reuniones de prensa, visitas a
activos de la compañía, eventos de relacionamiento.

Organizaciones de la sociedad civil

- Colaboración en proyectos de responsabilidad social.

Proveedores

- Acciones de comunicación dirigida.
- Portal de Petronec.

Revendedores

-Programas de capacitación técnica y visitas permanentes.
- Gerencia Comercial.
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G. PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE ARTICULACIÓN
Una clave estratégica de nuestra compañía que refleja nuestro compromiso empresarial
con los distintos sectores de la sociedad se asocia con nuestra presencia, colaboración y
participación activa en espacios de articulación externa.
- Pacto Global: somos miembro fundador de la Red Local del Pacto Global de las Naciones
Unidas y parte de la Junta Directiva en calidad de vocales. Participamos activamente de
las mesas de Derechos Humanos y Anticorrupción desde las cuales promovimos actividades de capacitación para los miembros.
- Cámara de Anunciantes del Paraguay: somos miembro de la Junta Directiva y participamos periódicamente de las reuniones.
- Unión Industrial Paraguaya (UIP): miembro.
- Foro Brasil: miembro.
- Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (CERNECO): miembro.
- Cámara Paraguayo Francesa: miembro.
- Cámara Vial Paraguay (Cavialpa): miembro.
- Pacto Ético Comercial: miembro.
- Cámara Paraguaya del Gas: miembro
- Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar): miembro

INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015
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H. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Los aspectos ambientales y de seguridad de uso y manipulación se encuentran en el centro de importancia para el
desarrollo de nuestros productos y procesos.
Son muchos los beneficios que ofrecemos y todos con la tecnología y el grado de excelencia característicos de Petrobras.
Ponemos a disposición del mercado soluciones a todos los
tipos de consumidores y para los más diversos usos.

Naftas

Diesel

Otros

Productos especiales

Turbo Aditivada

Diesel Podium S10

Alcohol Carburante

Fuel oil

Súper Aditivada

Extra Diesel Aditivado S10

Kerosén

Asfalto

Especial Aditivada

Diesel Común S50

GLP

Hexano

Económica 85 Aditivada

Lubricantes Lubrax
Combustibles de aviación
(AV-Gas, Jet A1)

Protegemos en cada etapa
la salud y la seguridad
de nuestra fuerza de
trabajo, el consumidor y
la comunidad.
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* Las fichas de informaciones de seguridad de todos nuestros productos: datos sobre composición química, propiedades físico-químicas, cuidados durante la manipulación, riesgos a la salud y al medio ambiente en caso de
accidentes, están disponibles en nuestro sitio web www.petrobras.com/paraguay
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H. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Portafolio de nuestras marcas comerciales
Combustibles

INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015

Servicios

Productos
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H. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Cerramos el 2015 con récord en
ventas
Nuestra compañía batió un nuevo récord de ventas en el
2015 con un volumen total de 504.753 m³ de productos.
En el mercado de combustibles se destaca el crecimiento
del segmento de dieseles con 7,7%, mientras que en la
categoría de naftas y alcohol las ventas superaron un
14% a las registradas en el 2014 , consolidando de este
modo nuestra posición de de liderazgo en el mercado.

Combustibles con mayor crecimiento en el 2015

64,1%

34,9%

30,1%

15,3%

12,2%

11,9%

Extra Diesel

Diesel Podium

Súper Aditivada
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Aditivado Alcohol

Especial Aditivada

Económica Aditivada

25

H. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Resultados en destaque por
segmento
El segmento de Productos especiales tuvo un destaque
importante con el producto asfalto, que vendió 6.129 m³,
lo que representa un crecimiento de 480,4%.
En el segmento de Grandes Consumidores, incrementamos
el volumen de ventas de Diesel y Extra Diesel Aditivado en
32% con respecto al año anterior.
El 2015 fue un año desafiante para el negocio de
Aviación, al cual supimos responder exitosamente. De
12 licitaciones en la que participamos para provisión de
combustible, fuimos adjudicados en 11 procesos, de los
que se destacan las compañías aéreas: Air Europa, para la
ruta que une Asunción - Madrid, y, Amazonas.

controlar, entre otras cosas, los niveles de calidad de los
lubricantes utilizados en los automóviles europeos.
Este segmento tuvo a lo largo del año la renovación de
importantes contratos con representantes de marcas de
prestigio, entre ellas: Tape Ruvicha, para sus marcas Ford,
New Holland y Chery.
Un dato destacado en el 2015 fue la incorporación del
grupo Trociuk a nuestra cartera de distribuidores. Este
acuerdo pretende incrementar en el canal de distribución
un volumen de 25%, enfocándose principalmente en captar
clientes industriales y agrícolas en la región sur del país.

Lubricantes
Nuestra línea de lubricantes Lubrax es fabricada bajo
normas de la American Petroleum Institute (API),
utilizadas para determinar los niveles de calidad exigidos
a los lubricantes destinados a los motores de automóviles
norteamericanos, y de la Asociación de Constructores
Europeos de Automóviles (ACEA), organismo creado para

INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015
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H. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Estaciones de servicios

Tiendas de conveniencia

Contamos con una red de estaciones de servicios que se
extiende a lo largo de todo el país. En el 2015, cerramos
con un total de 180 locales de expendio.

Como un servicio diferenciador pensado para brindar la
mayor comodidad a nuestros clientes, nuestras estaciones de servicios ofrecen en las tiendas de conveniencia
Spacio1 y Minimercado productos de consumo de lo más
variado y de la mejor calidad.

Las estaciones de servicios ofrecen además servicios
adicionales, pensados para brindar a nuestros clientes la
mejor y mayor atención en un solo lugar. Estos servicios
son: Lubrax Center y las tiendas de conveniencia Spacio1
y Minimercado.

INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015

En el 2015 sumamos ocho nuevas
estaciones de servicios y ocho
tiendas de conveniencia.

Un ambiente moderno y cálido distingue a las 99 tiendas
ubicadas en puntos estratégicos de nuestro territorio.

PERFIL DE LA EMPRESA
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H. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Lubrax Center
Los Lubrax Center son modernos centros de lubricación
que completan la cadena de atención en las estaciones de
servicios realizando cambios de aceite, filtros y chequeos
de vehículos.
Los centros de lubricación están ubicados dentro de las
estaciones, la atención está a cargo del personal calificado
disponible para la revisión gratuita de 15 ítems, incluidos
el control de filtros y otros elementos básicos y de seguridad del vehículo.

Durante el 2015, nuestra empresa de gas obtuvo la firma de nuevos contratos y renovaciones captando clientes de renombre como: Paseo La Galería de Blue Tower,
Sellpar Industrial S.A., Koumei S.A., Hard Rock Café,
María Castaña de Dulce Compañía S.A., La Vienesa S.A.,
Shopping Mariscal, Hotel Yacht y Golf Club, Churrasquería
O Gaúcho, CIE S.A., Cadena del Superseis, Supermercados
Stock y Supermercados España.
Con la incorporación de estos clientes, se obtuvo un volumen adicional promedio de 20.000 kg mensuales, representando un 3,3% de aumento en ventas de GLP
.

El GLP es una de las fracciones
más ligeras del petróleo
y su quema es muy limpia,
con bajísima emisión de
contaminantes.

Petrobras Gas
A través de nuestra empresa de distribución y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) atendemos tres
segmentos comerciales importantes: automotriz, residencial e industrial ofreciendo beneficios diferenciales en
términos de calidad, seguridad, durabilidad y peso exacto.
Trabajamos con una extensa red de distribución de más
de 1.000 puntos de venta que incluyen supermercados, despensas, autoservicios y más de 300 empresas

INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015
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H. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Petrobras Aviación
Nuestra compañía está presente también en el sector aeronáutico mediante el suministro de combustibles que
cumplen y se ajustan a las normas internacionales.

Operamos en los aeropuertos
Silvio Pettirossi de Luque, Guaraní
de Minga Guazú en Alto Paraná
y Luis María Argaña de Mariscal
Estigarribia en Boquerón, Chaco
paraguayo.

Planta de distribución de
combustibles y lubricantes

En el 2015 iniciamos el proceso de construcción de dos
tanques nuevos, para aumentar en 4.600 m³ la capacidad
de tancaje.
La planta está equipada como uno de los pocos muelles
flotantes del país que brinda seguridad y buena maniobrabilidad a la hora de operar adaptándose a los niveles
del río en cada época del año.
Así también, disponemos de aproximadamente 102 vehículos para reparto de combustibles en todo el país, pertenecientes a los operadores de las estaciones de servicios
y a servicios de camiones tercerizados.
La planta cuenta con todos los elementos de seguridad,
como sistemas de lucha contra incendio, bombas, espumígenos, reservorio de agua e hidrantes ubicados estratégicamente en todo el perímetro.
Cabe resaltar que alcanzamos 6.194 días sin accidentes
con días perdidos.

Nuestra planta de distribución de combustibles y lubricantes contaba en el 2015 con 9 tanques que totalizaban una capacidad de 14.321 m³ de almacenamiento de
combustibles.

INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015
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La recepción de combustibles
se realiza por las vías fluvial
y terrestre. Las cargas llegan
a nuestro muelle en barcazas
estando la capacidad de las
mismas en el orden de 3.000 m³.
El promedio de recepción en planta
es de aproximadamente seis
barcazas por mes.
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H. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Centro Técnico y Laboratorio
El Centro Técnico es un departamento especializado de
nuestra compañía orientado a apoyar técnicamente a
nuestros clientes en el área de lubricantes y combustibles.
Su papel fundamental es el asesoramiento para la búsqueda de soluciones de manera proactiva dando respuestas rápidas a nuestros clientes, especialmente cuando
requieren mayores especificaciones o verificaciones técnicas en la calidad y aplicabilidad de los productos, con
recomendaciones sobre la conveniencia de utilización de
productos de manera específica según el tipo de vehículo,
maquinaria y equipos en general.
De manera conjunta con el Laboratorio realiza el análisis
y diagnóstico básico de las solicitudes de asesoramiento
surgidas y relacionadas a la calidad.

En el 2015 estas unidades adquirieron 3 nuevos equipos:
- Determinador de azufre: equipo de Rayos X de dispersión con tecnología de punta, capaz de determinar cantidades de azufre menores a 1 ppm.
- Destilador: moderno y de alta precisión.
- Determinador de biodiesel: equipo de alta precisión y
sensibilidad.
En el transcurso del año realizamos ajustes en las formulaciones de nuestras naftas utilizando el método del motor Waukesha, de origen americano, lo que nos permitió
asegurar los octanajes a los valores exactos. Con esto,
garantizamos que el consumidor recibe productos de calidad que cumplen con las especificaciones establecidas
por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Por su parte, el Laboratorio del Centro Técnico cuenta con
un plantel de profesionales competentes y con equipos de
última generación destinados al análisis de combustibles
y lubricantes.
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En el 2015 fuimos
nuevamente acreditados con
el ISO/IEC 17025 “Competencia
de Laboratorios de Ensayos y
Calibración” como Laboratorio
de Hidrocarburos y ampliamos
el alcance de la acreditación
a un biocombustible con el
biodiesel.
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H. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Programa de Calidad
Controlada
Nuestro compromiso con nuestros clientes se refleja también por medio del Programa de Calidad Controlada de
los combustibles que se comercializan en nuestra red de
estaciones de servicios, incluida la inspección de seguridad en las instalaciones.
El sistema es un innovador laboratorio móvil que recorre
periódicamente todas las estaciones de servicios para hacer el análisis y verificación in situ.
Las visitas y verificaciones permiten medir la cantidad entregada en los picos de surtidores, entrenar al personal de
la estación acerca de los controles básicos de calidad en
la recepción de combustibles, controles rutinarios y otras
inspecciones.

INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015

502

1.970

4.265

2.321

Visitas de control realizadas

Picos de surtidores
verificados
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Muestras analizadas

Tanques verificados
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H. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Programa Capacitio
En Petrobras tenemos la convicción de que el crecimiento
sostenible se materializa mediante la constante formación
y desarrollo de las capacidades de las personas que conforman nuestros equipos de trabajo; entre ellos, los de la
red de estaciones de servicios de todo el país.
En este sentido, el Programa Capacitio busca fortalecer y
consolidar nuestro negocio ofreciendo oportunidades de
capacitación constante que permitan agregar valor para
una gestión integral.
La propuesta de capacitación incluye un amplio portfolio de cursos con la combinación adecuada de métodos,
técnicas y materiales elaborados teniendo en cuenta las
características de cada público específico y alineados a
nuestros objetivos corporativos.

109

1.757

428

22.157

jornadas de capacitación

horas de capacitación
impartidas

personas capacitadas

kilómetros recorridos

93%

de satisfacción general
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H. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Premiamos por sexta vez a
nuestras estaciones de servicios

red de estaciones de servicios por medio de la medición
del desempeño de los operadores de las estaciones y sus
equipos de trabajo.

- Vales de compras de supermercados para 145 vendedores por valor de Gs. 750.000

En el marco de un evento realizado en el Carmelitas Center,
premiamos por sexta vez a las mejores estaciones de servicios de nuestra red. La presente edición del Programa
Desafío Petrobras contó con más de 100 participantes.

De alcance regional, evalúa todo lo relacionado a la atención y servicio al cliente, imagen, estado de mantenimiento y seguridad de las estaciones de servicios

- 173 vendedores premiados con mini cargas de Gs.
100.000 cada uno.

El Programa Desafío es una propuesta de nuestra empresa que busca optimizar los estándares de calidad de la

6%

Los premios consistieron en:
- USS 1.000 de premio para reformas y mejoras en sus instalaciones a las estaciones de las tres franjas ganadoras.

2%

- 120 vendedores con vales para compra de electrométricos por Gs. 900.000 cada uno.

- Viaje para dos personas a algún destino del Mercosur.
- Viaje de premiación regional a Nueva York para los
dos ganadores del primer lugar.

16%

8%

crecimiento

crecimiento

crecimiento

crecimiento

Atención y servicio

Imagen, infraestructura y
seguridad

Mantenimiento de baños

Desempeño general

de 73% pasó a 89%

llegó al 84% en 2015,
marcando el récord histórico
del Programa

subió de 75% en 2014 a 81%
en 2015.
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aumentó de 94% a 96%
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H. NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Realizamos la segunda edición
del programa de incentivo para
nuestros distribuidores de GLP
En el 2015 realizamos la segunda edición del Programa
de Incentivo GLP que apunta a fortalecer las capacidades
de nuestros clientes ofreciendo incentivos mediante una
competencia inter-distribuidores con la premiación al mejor desempeño en los ítems de seguridad y volúmenes de
ventas.
Como beneficio principal de esta edición, tanto el distribuidor como su equipo de ventas, obtuvieron capacitaciones dirigidas al manejo integral del negocio y a las técnicas de relacionamiento con el cliente.

Participaron 13 distribuidores de
gas domiciliario. El cumplimiento
general del ganador fue del
97,75%.
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La competencia tuvo una duración de seis meses y los distribuidores ganadores del primer puesto accedieron a un
viaje para dos personas por un fin de semana a países del
Mercosur y sus equipos de venta recibieron vales de compra en electrodomésticos y supermercados.

Petrobras Flota

Tuvimos la séptima edición de
la Convención de Operadores

Se trata de una tarjeta magnética que reemplaza al dinero
en efectivo. Cada cliente cuenta con una tarjeta para cada
vehículo y un PIN (clave personal secreta) para cada chofer
o usuario del sistema. El cliente se encarga de asignar los
límites de consumo y de servicios por vehículo.

Como parte de nuestra estrategia empresarial de búsqueda permanente del liderazgo y excelencia operacional, realizamos la séptima edición de la Convención de
Operadores de Petrobras Paraguay que tuvo como tema
central “El futuro de las estaciones de servicios”.
Más de 200 líderes de estaciones de servicios participaron de este espacio ya tradicional de encuentro con nuestros clientes.
En esta oportunidad, los especialistas invitados, desarrollaron la metodología Lego Serious Play (LSP).
Lego Serious Play es un innovador método basado en
la construcción de modelos tridimensionales que tiene
como objetivo identificar, analizar y solucionar problemas
en las organizaciones a través de la interacción interna del
pensamiento creativo y la realización material utilizando
como mecánica las manos.

PERFIL DE LA EMPRESA

Especialmente desarrollado para clientes corporativos
que cuentan con flota de vehículos, está pensado para facilitar la gestión y administración de sus recursos.

En el 2015 dimos un salto cualitativo importante que generó un valor agregado muy valorado por nuestros clientes. Actualizamos nuestro sistema informático con un lenguaje de programación de última generación, ofreciendo
actualizaciones online o en tiempo real, conforme a los
parámetros de Casa Matriz.

Protegemos en cada etapa la
salud y la seguridad
de nuestra fuerza de trabajo, el
consumidor y la comunidad.
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I. CERTIFICACIONES, DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS
Una prioridad para nuestra compañía sigue siendo la implantación del Sistema de Gestión Integrado (SGI) en calidad, seguridad, medio ambiente y salud en conformidad
con los más altos estándares internacionales.

Nuestra compañía fue reconocida y valorada además por
el esfuerzo que significa la construcción de la marca en situaciones coyunturales difíciles.

La empresa Metro Market Research fue la encargada de
realizar el estudio a nivel nacional, aplicó una muestra de
1.200 casos lo que resultó en la nominación de más de
100 marcas referentes divididas en 40 categorías.

En el 2015, a partir de la auditoría de seguimiento realizada por la empresa certificadora LSQA, mantuvimos las
certificaciones en las normas ISO 9001 de Gestión de la
Calidad, ISO 14001 de Gestión Ambiental y OHSAS 18001
de Seguridad y Salud Ocupacional.

Recibimos el Gran Premio
Ranking de Marcas por
preferencia del consumidor
Por la preferencia del consumidor hacia nuestros productos, logramos el primer puesto en la categoría Estaciones
de Servicios del Gran Premio Ranking de Marcas alcanzando el 37,7% por los valores confiable, innovadora y
que aporta al sistema económico nacional. El evento es
organizado cada año por la Cámara de Anunciantes del
Paraguay (CAP).

INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015
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J. POSICIONAMIENTO DE MARCA
Campañas de comunicación
y marketing en los puntos de
venta
Como parte del Programa Integrado de Marketing, nuestra empresa provee y disponibiliza materiales de comunicación y marketing a las estaciones de servicios adheridas
a lo largo de todo el año.
La finalidad es compartir un mensaje y comunicación estandarizado en el punto de venta para lograr una mayor

Materiales
distribuidos

1.321

601

21

Lonas

Banderas

Punteras de isla
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visibilidad, posicionamiento y reconocimiento de todos
nuestros clientes.
Las campañas 2015 fueron:
- Lubrax: con importantes repercusiones en el canal
digital.
- Nos inspira: primera campaña enfocada al paquete de
valor de Petrobras ofrecido al consumidor. El resultado fue
el crecimiento en volumen de ventas registrado en un 29%
en relación al 2014 en el mismo periodo.
- Promo Alegría: con la actividad innovadora e inédita “La
hora de la alegría” compartida con clientes en las

42

10

990

64

Paneles de fachada

Chalecos

Tótems doble faz

Mástiles
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estaciones de servicios. El resultado fue el crecimiento en
volumen de ventas de un 11% en relación al 2014 en el
mismo periodo.
- Spacio 1: con la novedad resaltante de la participación
de la banda de rock nacional Paiko que compuso el tema
original “Volverte a ver” grabada en vivo en una de las
tiendas de nuestra red de estaciones de servicios.

239

Instalaciones

97

Displays

21.186

Km recorridos

463 m2

Gigantografías

36

J. POSICIONAMIENTO DE MARCA
Hicimos la campaña “Tu
momento, tu espacio” de
Spacio 1
Con la intención de poner en marcha acciones que impacten positivamente en nuestros consumidores hacia nuestra marca, realizamos la campaña “Tu momento, tu espacio. Tu lugar de paso, ahora es un lugar para quedarse” de
nuestras tiendas de conveniencia Spacio 1.
La difusión consistió en la divulgación publicitaria a través
de spot de radio, piezas gráficas, piezas digitales y materiales de comunicación en puntos de venta.
Con esto se buscó reforzar la idea de que los instantes y
momentos compartidos en nuestras tiendas Spacio 1 se
convierten en experiencias que el consumidor puede disfrutar gracias a nuestra oferta de productos y servicios.

Premiamos a nuestros
consumidores con la
Promoción Alegría
Con la propuesta de celebrar con nuestros consumidores
la energía que brinda nuestra empresa a través de sus
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distintos productos, llevamos a cabo la Promoción Alegría
que consistió en el sorteo de interesantes premios.
Por cada compra de Gs. 100.000 en combustibles, lubricantes Lubrax o consumo en las tiendas Spacio1 de nuestra red de estaciones de servicios adheridas, el consumi
dor recibió un cupón para participar del sorteo.

PERFIL DE LA EMPRESA

La promoción estuvo acompañada de una campaña de
difusión a través de medios convencionales y digitales
que presentó tres historias reales de superación personal y que transmiten alegría de distintas maneras. Se
realizaron también actividades especiales en las distintas
estaciones.
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J. POSICIONAMIENTO DE MARCA
Lanzamos la promoción
“El corazón de tu cocina”
Lanzamos la promoción de Petrobras Gas “El corazón de
tu cocina” con el fin de posicionar la marca Petrobras Gas y
generar empatía con nuestros consumidores.
La misma consistió en compartir en Instagram o Facebook
una foto del mejor plato a través del hashtag #elcorazondetucocina para participar de sorteos con interesantes premios, entre ellos, cursos de cocina en el Instituto
Gastronómico de las Américas (IGA), kits y una cocina
Whirlpool.
Desarrollamos también el hotsite www.elcorazondetucocina.com.py y la acción fue divulgada en radios y redes
sociales.

Entre las normas que se aplican como parte del Programa,
están la exigencia a todo personal autorizado de contar
con licencia de conducción vigente y cumplir con los límites permisibles de acuerdo a las normas establecidas por
el tránsito.
La política es además enfática en la abstención de conducir en estado de embriaguez o de cansancio.
Todos los conductores de vehículos asignados por nuestra compañía reciben una capacitación impartida por la
Gerencia de Seguridad, Medio Ambiente y Salud.
Periódicamente, organizamos cursos de manejo defensivo dirigidos a nuestros colaboradores. Asimismo, colaboramos con iniciativas externas con el Touring y Automóvil
Club Paraguayo (TACPY), como nuestro principal aliado.

Programa Seguridad Vial
La seguridad vial es una prioridad para nuestra compañía. Cualquier vehículo propio o alquilado que realice actividades para nuestra empresa se somete a la revisión
técnico-mecánica previa a su operación, debe realizar los
pre-operacionales y cumplir con nuestro Programa de
Seguridad Vial.
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En el 2015 colaboramos en el
mejoramiento de la Plaza Olímpica,
ubicada en las calles Reclus y Del
Maestro del barrio Villa Morra.
Junto con la Municipalidad de
Asunción, el TACPY desarrolló
actividades de enseñanza en
seguridad vial para niños y jóvenes
de cinco a 18 años de 8 a 12 horas
de lunes a viernes bajo una visita
programada.
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DERECHOS
HUMANOS
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DERECHOS HUMANOS
Una estrategia que nos permite alcanzar los resultados
trazados en lo que se refiere al relacionamiento con nuestros grupos de interés son las alianzas que establecemos
con organizaciones e instituciones que tienen trayectoria
y experiencia confiable en el trabajo con los sectores que
para nosotros resultan prioritarios atender.

1

Actuación Corporativa que asegura el compromiso
de la gobernanza corporativa con la ética y
transparencia en la relación con los públicos de
interés.

Gestión Integrada en Responsabilidad Social para
todo el Sistema Petrobras.

En este sentido, en el 2015 nos aliamos con al menos 14
entidades lo que nos permitió llegar a miles de personas
de manera directa e indirecta, y, de manera prioritaria a
niños, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades.

3

4

Al nivel interno, nuestras políticas de gestión fueron los
lineamientos para la realización de acciones e incorporación de mejoras en la constante búsqueda de adaptación
a las exigencias que promocionen una mejor calidad de
vida a todos nuestros colaboradores.
Para nuestra compañía, Responsabilidad Social es la
forma de gestión integrada, ética y transparente de
nuestros negocios y actividades y de nuestras relaciones
con nuestros públicos de interés y que se orientan en base
a lineamientos claramente definidos:

Desarrollo Sostenible como modo de conducción
de nuestros negocios y actividades, acordes a los
compromisos y principios establecidos por el Pacto
Global de las Naciones Unidas.

Derechos Humanos basados en el respeto y apoyo
de los derechos humanos, pautando nuestras
acciones basadas en la promoción de los principios
del trabajo decente y de la no discriminación.

5

6

Diversidad promoviendo el respeto por la
diversidad humana y cultural de nuestra fuerza de
trabajo y de los países donde actuamos.

Principios de trabajo a partir del apoyo a
la erradicación del trabajo infantil, esclavo y
degradante en la cadena productiva.

7

8

Inversión social sostenible mediante la búsqueda
de la sostenibilidad de las inversiones sociales
para una inserción digna y productiva de las
comunidades.
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Compromiso de la fuerza de trabajo
comprometiendo a nuestra fuerza de trabajo con
nuestra Política de Responsabilidad Social.
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Fortalecimos la comunidad del
barrio Picada
Fortalecer a la comunidad del barrio Picada de Villa Elisa
es un compromiso asumido por nuestra compañía en el
marco del programa de relacionamiento que como empresa tenemos con nuestros vecinos más próximos. Partimos
de la premisa de que si la comunidad mejora, mejoramos
todos.
La Fundación Alda fue nuestra aliada en esta tarea, alianza que nos permitió acompañar a las comisiones vecinales
del barrio para que ellos mismos diseñen y lleven a la acción proyectos de mejoramiento conforme a sus necesidades más sentidas.

Otra línea de trabajo fue el acompañamiento al Consejo
Municipal de Niñez y Adolescencia para la realización del
VI Foro de la Niñez y Adolescencia de Villa Elisa que tuvo
como tema central el derecho a la participación.
El proyecto y su enfoque son una acción concreta de nuestra compañía en respuesta a los resultados del diagnóstico socio-comunitario realizado en el 2014, el cual develó
los principales problemas del barrio.
Algunas de las actividades y logros fueron:
- 5 mingas ambientales realizadas por 45 vecinos.

- Una parada ecológica de bus construida por 14 vecinos.
- 36 toneladas de basura recolectadas.
- La participación y protagonismo de los niños quienes
fueron los responsables de la elaboración e instalación de
carteles de sensibilización con mensajes alusivos.
- El liderazgo asumido por algunos miembros del grupo
fue clave.
- 83 niños y adolescentes participaron del Foro, 9 jóvenes del barrio Picada.
- Se articuló con 12 instituciones, organizaciones y empresas de la zona.

Línea de acción definida por
el Grupo Impulsor: Limpieza y
hermoseamiento del barrio
Todos los procesos fueron participativos, de amplia escucha y consenso de la comunidad, y, los mismos miembros de las comisiones identificaron al cierre del año que
fue un verdadero espacio de aprendizaje, apreciando las
capacidades que en forma individual y grupal quedaron
instaladas.
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Petrobras Impulsa, 5ª Edición
de los Fondos Concursables
Los Fondos Concursables por los Derechos de la Niñez
y la Adolescencia fueron creados a partir del interés de
nuestra compañía en sumar esfuerzos para hacer cumplir
y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes de
nuestro país por medio del apoyo a proyectos promovidos
por organizaciones de la sociedad civil.
Para esto, nos aliamos con 4 entidades: Global Infancia, la
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA),
Unicef Paraguay (Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia
y la Adolescencia (CDIA), y, como en cada edición, trabajamos desde la perspectiva de la protección integral poniendo en foco en el 2015 la “Participación y ciudadanía”
como temática específica.

Gs. 240.000.000 fondos otorgados en 2015.
El concepto del año: Petrobras Impulsa.
3 proyectos apoyados en 2015, 13 en 5 ediciones.
Alcanzó a un total de 2.313 personas.
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Los proyectos seleccionados y
ejecutados durante el 2015
Escuchen nuestra voz, queremos buen trato y
protección. Ejecutado por Callescuela.
El objetivo de la iniciativa fue el de concientizar, sensibilizar y empoderar a las personas que habitan el Mercado
Central de Abasto aumentando la protección de los niños
y adolescentes que acuden día a día a este espacio público
para realizar actividades económicas junto a sus familias.
Punto destacado: la interrelación de niños, niñas y
adultos.
Principales actividades y logros:
- Talleres de capacitación en derechos y comunicación:
más de 50 niños, niñas y adolescentes y 3 spots radiales
elaborados en forma participativa con adultos.
- 15 emisiones del programa de radio “Abasto Mitã Ñe’ẽ”
difundido por la radio comunitaria del Mercado Central
de Abasto. El programa fue diseñado y dirigido por los
propios niños, niñas y adolescentes. Los temas tratados
fueron: los derechos y las formas de protección.
- Murga por el derecho al buen trato y a la protección y
distribución de trípticos informativos. El mensaje sobre
“cómo dar buen trato mostrando la solución” fue brindado
por los propios protagonistas durante la actividad.
- 4 radios comunitarias y comerciales difundieron de
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manera solidaria los spots. Las radios fueron: Ñanduti, Fe
y Alegría, ACB Cardinal y Radio “Los Comuneros de Minga
Guasu”.
- El proyecto también buscó actuar en casos de vulneración de derechos movilizando a la denuncia. Se identificó, derivó e hizo seguimiento de 8 casos de vulneración
de derechos, articulando el sistema de protección con la
CODENI de Asunción, los programas PAINAC y Abrazo y el
Hospital San Pablo.

Crear y (re)crear nuestras historias: la participación desde lo audiovisual. Ejecutado por Vincularte.
El objetivo de la iniciativa fue el de fortalecer el ejercicio de
la participación protagónica de niños, niñas y adolescente
de la Aldea Infantiles SOS de Luque a partir de la exploración de formas creativas de expresión como el audiovisual
y la literatura.
Punto destacado: niños, niñas y adolescentes narran su
propia historia (su propia vida). La Aldea brinda hogar a
niños, niñas y adolescentes quienes fueron separados de
sus familias por orden judicial.
Principales actividades y logros:
- Talleres de desarrollo personal (8), elaboración de cuentos y guiones (2), realización de audiovisuales (6); encuentros de cine-debate para la reflexión y análisis sobre
la participación (4); charlas con referentes del cine y la
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literatura (2). Participaron de las distintas actividades 163
niños, niñas y adolescentes.
- Se produjeron materiales audiovisuales. El punto de
partida fueron los espacios de reflexión donde se habló y
discutió sobre violencia, abusos, maltrato y otros hechos
de vulneración de derechos.
- Se publicó un libro de cuentos producto del proceso de
los talleres.

Una plaza para todos, un proyecto inclusivo.
Ejecutado por la Fundación Solidaridad.
El objetivo de la iniciativa fue el de realizar el rediseño inclusivo de la plaza “Santa Rosa de Lima” del barrio
Villa Victoria de Asunción con la participación activa de
la comunidad para volverla accesible a niños y jóvenes
con discapacidad, a adultos, adultos mayores y mujeres
embarazadas.
Punto destacado: construcción participativa de una plaza
inclusiva.
Principales actividades y logros:
- Los vecinos participaron del proceso de rediseño de la
plaza.
- Se construyó e inauguró la plaza, momento en el que
se entregaron como donación 20 sillas de ruedas.
- Talleres de sensibilización sobre inclusión.
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Las niñas y adolescentes
del Bañado o Mitanguera
Bañadogua Jeroky

Desde la visión del arte como un camino de desarrollo
personal, nuestra compañía acompaña y apoya desde el
2013 el Programa de Danza del Centro de Ayuda Mutua
“Salud para todos” (Camsat) en el Bañado Tacumbú.

La Escuela de Danzas que funciona en Camsat lleva más
de 10 años dictando clases de danza clásica, danza paraguaya y educación musical a niñas y adolescentes, y, desde el 2015, cuenta con el reconocimiento del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC) lo que permite a las alumnas
dar exámenes con el aval ministerial y avanzar hacia la carrera de danza como una opción profesional a futuro.
En este periodo, participaron del examen oficial con intervención del MEC culminando 75 alumnas de danza clásica
y paraguaya.
Nuestra compañía colaboró para dar continuidad a las
clases (incorporación de profesores y monitores), presentaciones (4), y, otros imprescindibles como la compra de
útiles y trajes e uniformes.
Estas actividades son muy positivas en cuanto que permiten a las participantes mejorar su autoestima y confianza,
socializar y desarrollar su sensibilidad.
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Apoyamos la lucha contra la
violencia sexual de niños, niñas
y adolescentes
La violencia sexual hacia niños y adolescentes es un problema fuertemente arraigado en nuestra sociedad y del
cual no nos mantuvimos ajenos.
Fuimos parte junto con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil del llamado nacional impulsado
por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia
(SNNA) mediante la campaña “Respetá mis derechos,
denunciá la violencia sexual” lanzada el 31 de mayo en el
marco de Día nacional de lucha contra el abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
La campaña, declarada de interés nacional por la Cámara
de Diputados, realizó acciones como una caminata simbólica, entrega de listones verdes -que representan la causa- y calcomanías en diferentes puntos del país, difusión
en medios de comunicación y redes sociales.
Nuestra compañía colaboró con 10.000 afiches y 600 remeras, como presentadores en la conferencia de prensa y
con la difusión.
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Siete años trabajando con
Sonidos de Villa Elisa
Nuestra presencia en Villa Elisa está también fuertemente
ligada a los niños, niñas adolescentes y jóvenes de la ciudad a través de la música.
Bajo la dirección del maestro Luis Szarán apoyamos desde
el 2008 el proyecto Sonidos de Villa Elisa que busca crear
oportunidades para el desarrollo social y personal de niños, niñas, adolescentes y jóvenes brindando espacios
para el buen uso del tiempo libre, formando músicos y potenciando talentos.

En siete años de apoyo logramos:
- Crear una escuela de música.
- Crear la Asociación Filarmónica de Villa Elisa.
- Conformar dos orquestas: la Orquesta de
Cámara Juvenil de Villa Elisa y la Orquesta de
Instrumentos Reciclados “Sonidos de Petrobras”
con instrumentos construidos en el taller central de
lutería de Sonidos de la Tierra.
Algunos de los resultados del 2015 fueron:

- Realización de jornadas académicas de técnica instrumental con la participación de 64 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- Realización de dos seminarios: Seminario Regional
de Orquestas Juveniles Sonidos de la Tierra del
Departamento Central que tuvo como ciudad anfitriona a
Villa Elisa con 219 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
participantes y el Seminario Local con 57 participantes.
- Fabricación de 7 instrumentos reciclados realizados con envases de productos Lubrax incorporados a
la Orquesta de Instrumentos Reciclados “Sonidos de
Petrobras”.
- 5 jóvenes de la Escuela de Música de Villa Elisa fueron
beneficiados con el Programa de Becas para el Liderazgo
Juvenil.
- 19 temas fueron incorporados al repertorio de las orquestas y solistas.
- 13 presentaciones fueron realizadas por la Orquesta de
Cámara Juvenil de Villa Elisa y la Orquesta de Instrumentos
Reciclados Sonidos de Petrobras.
- 34 participantes de jornadas de capacitación en lutería produjeron y repararon instrumentos.
- 10 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Escuela
de Música de Villa Elisa integraron la Orquesta Regional
del Departamento Central H2O Lago Ypacaraí.
Cabe destacar que el Programa Sonidos de la Tierra de
la Asociación Tierranuestra tiene réplicas en Argentina,
Brasil, Bolivia, Uruguay, Alemania, India y México.
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Estuvimos en el Seminario
Regional de RSE en Ciudad del
Este
Llevar los temas de responsabilidad social a empresas
cuyas sedes se encuentran en el interior del país fue el
objetivo del 2do. Seminario Regional de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) organizado por la Asociación de
Empresarios Cristianos (ADEC) con el apoyo de nuestra
compañía en calidad de presentador.
Realizado en Ciudad del Este bajo el lema “Construyendo
Sustentabilidad: retos para las empresas del Este” se
compartieron las principales tendencias, desafíos y buenas prácticas que conducen a una gestión sustentable y
con impacto, a cargo de referentes nacionales e internacionales de empresas de la zona y del país.

Apoyamos otra edición de los
Premios ADEC
Nuestra compañía fue presentadora de una edición más
del certamen anual de premiación más importante del
país en el ámbito empresarial, los Premios ADEC.
Este evento es un reconocimiento al trabajo y la responsabilidad social de empresas y empresarios que cuenta ya
con 21 años de vigencia.
En esta ocasión, entregamos el galardón al ganador y estuvimos presentes en los eventos de lanzamiento del período de postulación y anuncio de ganadores.

El evento contó con los auspicios de otras empresas y
con el apoyo de la Red del Pacto Global Paraguay y de la
Fundación AMCHAM.

Participaron más de 60 personas entre ellos,
propietarios, gerentes, profesionales, estudiantes,
colaboradores de sucursales y representantes de
organizaciones de la sociedad civil.
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Presencia protagónica en el
deporte motor
Nuestra compañía tiene una presencia protagónica en el
deporte motor de nuestro país por medio de su disciplina
más importante: el rally.
Nuevamente en el 2015, como desde el año 2010, fuimos
el sponsor principal de los campeonatos nacionales de
Rally y Súper Prime, siendo la única marca en ocupar esta
categoría.
Nuestra participación como sponsor sin embargo inicia en
el 2006 para el Transchaco Rally y en el 2009 para los campeonatos nacionales de Rally y Súper Prime.

El deporte motor sirve a nuestra
empresa como plataforma
para acercarnos a nuestros
consumidores.

Los eventos están organizados por la autoridad nacional
de este deporte, el Touring y Automóvil Club Paraguayo
(TACPY).
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El rally recorre gran parte del territorio paraguayo visitando los principales departamentos y ciudades como:
Asunción y Central, Itapúa, Misiones, Caaguazú, Guairá,
Cordillera, Paraguarí y gran parte de la Región Occidental
- Chaco.
Los campeonatos de Rally como el de Súper Prime sumaron un total de 14 eventos realizados con un público
asistente en forma directa de 124.800 personas y un promedio de equipos participantes de 212, lo que convierte
a este deporte en uno de los más convocantes y masivos
de nuestro país.

Campaña de prevención de
vulneración de derechos
durante el Transchaco Rally

sexual y trata de niños, niñas y adolescentes.
Bajo el lema “Respetá mis derechos” #Lazoverde se desarrollaron materiales de difusión masiva, se llevaron a
cabo actividades como reuniones comunitarias, entrega
de materiales de sensibilización a instituciones educativas de la zona y ciudadanos (escuelas, colegios, Comisión
Comunitaria, Municipalidad, Gobernación, juzgados,
Centro de Salud).
En esta oportunidad, sumamos nuestra colaboración con
la impresión de 2.000 bolsas para autos y 1.000 afiches.
Durante el desarrollo del evento deportivo no fue registrada ninguna denuncia por ningún canal institucional.

Desde el año 2007, la Secretaría Nacional de la Niñez y la
Adolescencia (SNNA) viene realizando acciones con el fin
de dar respuesta a la situación de vulnerabilidad y de exposición a todo tipo de riesgos (exposición al peligro, violencia, explotación sexual, trata, abuso sexual) por los que
atraviesan niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias,
en especial los pueblos indígenas, durante el Transchaco
Rally.
Nuestra compañía, se unió a la campaña de prevención y
protección que tuvo como temas centrales la explotación
DERECHOS HUMANOS
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Arte y cultura musical en los
barrios con la OSCA y OCMA
Llegar a los barrios, abrir los teatros para que los ciudadanos puedan tener acceso y disfrutar del arte y la cultura como derecho humano es una de las finalidades que
desde hace varios años define nuestro patrocinio a la
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA) y a la
Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (OCMA).

En el 2015 apoyamos 15
conciertos y llegamos a 4.080
beneficiarios.
Los programas que nos interesan están cada vez más dirigidos a la familia, a los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.
Ambas orquestas cuentan con sus ciclos especiales diferenciados y sus actividades son de entrada libre y gratuita.
- Ciclo de conciertos de mi ciudad (OSCA): son conciertos populares y didácticos que se realizan en clubes sociales y deportivos barriales de valor patrimonial que buscan activar la vida comunitaria cultural del barrio visitado.
Cantidad de conciertos: 4.
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- Ciclo de abonos de la OSCA: cuenta con artistas invitados internacionales y se realizan los primeros jueves de cada mes en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane.
Cantidad de conciertos: 4.

- Ciclo de conciertos de temporada (OCMA): son conciertos de música de cámara que tienen por objetivo la difusión de este género musical y la creación de nuevo público.
Cantidad de conciertos: 3.

- Ciclo de conciertos al aire libre “Las aves en la música
del Paraguay” (OSCA): busca ocupar los espacios públicos como las plazas y habilitar nuevos sitios al esparcimiento cultural. Cantidad de conciertos: 4.

Las 17 presentaciones fueron organizadas por la Sociedad
Filarmónica de Asunción (SFA).

DERECHOS HUMANOS
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Apoyamos la 3ra. Temporada
del Ballet Clásico y Moderno
Municipal
Desde hace 7 años nuestra compañía es patrocinadora oficial del Ballet Clásico y Moderno Municipal de la
Municipalidad de Asunción, y, en el 2015 estuvimos
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presentes una vez más en su tercera temporada con la presentación de la obra cumbre del ballet romántico Giselle.
La puesta contó con la participación estelar de Paloma
Herrera, primera bailarina del American Ballet Theather
de Nueva York y del primer bailarín del Teatro Colón de
Buenos Aires, Juan Pablo Ledo, y con música en vivo a
cargo de la Orquesta Sinfónica del Congreso de la Nación

DERECHOS HUMANOS

dirigida por el maestro Diego Sánchez Haase.
Las presentaciones fueron en el Teatro Municipal Ignacio
A. Pane y la vieron 3.600 personas.
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Beneficiamos a familias de
pequeños productores
Una de nuestras estrategias de diversificación de fuentes
de suministro de materias primas para la producción de
combustibles, está orientada desde el 2014 a la contratación de pequeñas y medianas empresas para la provisión
de alcohol, las que a su vez son proveídas de insumos por
pequeños productores.
Nuestra compañía necesita mensualmente más de
3.300.000 litros de alcohol absoluto (promedio de compra
2015) y 1.100.000 litros de alcohol carburante (promedio de compra 2015). Para cubrir esta necesidad, nuestros proveedores acopian en grandes cantidades kilos de
caña de azúcar por mes que son adquiridos de pequeños
productores de Pastoreo, Chacoí y Repatriación en el departamento de Caaguazú. Su producción es usada en la
formulación de nuestras naftas Súper Aditivada, Especial
Aditivada y Económica Aditivada.

Estas empresas desarrollan además programas de responsabilidad social con acciones de apoyo a las escuelas
vecinales, universidades e instituciones de formación terciaria de la zona.

Trabajo con la cadena de valor
En el 2015 implementamos un nuevo procedimiento de
evaluación de proveedores que consiste en una planilla
denominada Boletín de Evaluación de Proveedores (BED)
en el que uno de los puntos clave es el cumplimiento de
las obligaciones laborales, sindicales y de seguridad social
de sus empleados.
** El boletín de evaluación es aplicado a cada proveedor
cada tres meses.

Durante el año no se relevó
información sobre prácticas
laborales negativas
significativas, reales o
potenciales en la cadena de
suministro que pongan en
riesgo nuestras operaciones.

En el 2015, la provisión a base de caña de
azúcar fue de 1.497.127 litros mensuales
en promedio, siendo la diferencia alcohol
producido a base de cereales.
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FUERZA DE
TRABAJO
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FUERZA DE TRABAJO
Nuestra fuerza de trabajo es la que nos posibilita llegar a las metas que nos trazamos
como empresa, y, nuestros grupos de interés, a quienes van dirigidos todos nuestros
esfuerzos y son la clave para concretarlas.
Año a año buscamos mejorar nuestras relaciones y afectar a la cadena de valor mediante
acciones concretas que nos permitan aportar en nuestro entorno las visiones y mejoras
que un enfoque de principios y derechos laborales demanda.
En el 2015 dimos continuidad a varios programas ya en marcha y han sido para nosotros
exitosos, provechosos y satisfactorios.
Para esto, tomamos como punto de partida ineludible el Código de Ética de nuestra compañía, en el cual se presentan y desarrollan los principios éticos del Sistema Petrobras
y que son el respeto a la vida y a todos los seres humanos, la integridad, la verdad, la
honestidad, la justicia, la equidad, la lealtad institucional, la responsabilidad, el celo, el
mérito, la transparencia, la legalidad, la impersonalidad y la coherencia entre el discurso
y la práctica.
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invertimos

USS 125.084

Plan Anual de
Capacitación

217 capacitados
colaboradores

Nuestra compañía cuenta con un Plan
Anual de Capacitación que tiene como objetivo prioritario ofrecer espacios y oportunidades de aprendizaje, desarrollo y fortalecimiento de las capacidades a nuestros
colaboradores.
Entre los cursos dictados se destacan los
que estuvieron orientados al apoyo para
el aprendizaje de idiomas y al estudio de
maestrías de especialización. En el caso de
las maestrías, en 2015, nuestra empresa
apoyó con la cobertura del 70% del costo
total a seis colaboradores entre analistas,
coordinadores y gerentes.
También motivamos con el apoyo del 70%
en la cobertura del costo estudios universitarios, además de diplomados, cursos
sobre temas específicos y capacitaciones
realizadas dentro de las oficinas.
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con instructores nacionales

e internacionales
Algunas de las charlas
destacadas
- Charla Impuesto a la Renta Personal:
ofreció información sobre la importancia
de cumplir con el compromiso como ciudadanos de abonar de forma trasparente
nuestros impuestos.
- Charla El Cambio Radical: estuvo dirigida a los auditores internos de la compañía
con el objetivo de brindar a los participantes los conocimientos sobre las actualizaciones de ISO 9000 versión 2015.

- Charla Educación Financiera: brindó
consejos útiles para mejorar las finanzas
personales. Trató temas como uso consciente del dinero, consumir y ahorrar, familia y dinero, como salir del “rojo”, entre
otros.
- Curso Sensibilización en Sistemas de
Gestión Integrado en CSMS: estuvo a
cargo del uruguayo Ignacio Guarnieri de la
empresa LSQA – Uruguay. El objetivo fue
brindar conocimientos básicos para mantener los Sistemas de Gestión Integrados
(SGI) en calidad, seguridad, medio ambiente y salud, además de motivar al personal en el cumplimiento de los requisitos.

FUERZA DE TRABAJO

Cursos de idiomas
- Portugués. Colaboradores de diferentes
áreas concluyeron en el 2015 el ciclo completo de portugués dictado por el Instituto
de Lengua Portuguesa.
- Inglés. Este curso abarcó a grupos de
colaboradores con diferentes niveles de
conocimiento del idioma. Las clases fueron dictadas por profesionales del Centro
Cultural Paraguayo – Americano (CCPA).
- Español. Orientado especialmente a
los colaboradores expatriados, se dictaron
clases personalizadas, en alianza con el
Instituto de Idiomas Berlitz.
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Simulacros para
la prevención de
emergencias
En la línea de brindar la mayor seguridad
a nuestra fuerza de trabajo y resguardar
nuestros procesos, nuestra compañía cuenta
con planes de contingencia para la atención
a situaciones de emergencia que incluye la
realización de simulacros.
La acción está dirigida a todos los colaboradores de planta, al personal de prestación
de servicios y a personas que podrían estar
sólo de visita en nuestras instalaciones.

Participamos del
Congreso internacional
de prevención de
emergencias y
seguridad vial

Responsabilidad Social Empresarial enfocada en la Seguridad Vial exponiendo sobre las buenas prácticas que realizamos
como compañía en materia de seguridad
vial, principalmente en lo que se refiere a
capacitación y control de choferes de camiones cisternas.

Por segundo año, nuestra compañía participó del Congreso internacional de prevención, actuación en emergencias y seguridad vial organizado por la Fundación
Mapfre y el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del Paraguay.

Hubo expositores de Ecuador y España y
algunos de los temas tratados fueron planes de formación en materia de prevención, emergencia y desastres; normativa y
aplicación de prevención; primeros auxilios
psicológicos y atención de salud mental
para víctimas de desastres; estrés postraumático y seguridad vial en el entorno
laboral; intervención y rescate en accidentes de tránsito.

El evento contó con la participación de uno
de nuestros colaboradores con la ponencia

Encuesta de Clima
Organizacional
Una herramienta de medición indispensable para nuestra compañía es la Encuesta
de clima organizacional que realizamos
cada año como una manera de conocer la
percepción, las experiencias y las relaciones en todos los niveles de la estructura.
Las respuestas son indicadores que permiten tomar medidas para implementar
mejoras que impacten directamente en el
ambiente laboral, el desempeño y la calidad de vida de nuestros colaboradores.

En el 2015
realizamos 6
simulacros.
--INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015
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Reconocimientos
por cumplimiento de
metas
Esta es una práctica que busca valorar y
visibilizar los resultados del esfuerzo, dedicación y compromiso de nuestros colaboradores por las metas alcanzadas en el
equipo y/o desarrollo profesional de sus
miembros.

Reconocimiento a
la trayectoria
En una emotiva ceremonia, y como cada
año, homenajeamos a 10 trabajadores que
cumplieron 10, 20 y 40 años de servicio en
la compañía.
El reconocimiento se llevó a cabo en el
Salón Auditorio de la Oficina Central en
Asunción, donde los colaboradores homenajeados recibieron menciones y un obsequio, seguido de un brindis con familiares
y compañeros.

Difusión de beneficios
Nuestra empresa ofrece una variedad de
beneficios a la fuerza laboral como atenciones por matrimonio, nacimientos, licencias
especiales, pago de una tarjeta prepaga en
concepto de colación, apoyo universitario
a estudiantes, apoyo de guardería, seguro
de vida y seguro médico.
De manera a asegurar el mayor y mejor conocimiento y aprovechamiento, se realizan
permanentemente charlas para todos los
equipos a fin de informar y actualizar sobre los mismos.

Campaña
Vida Saludable
Con el propósito de mejorar la calidad de
vida de nuestra fuerza de trabajo, implementamos la campaña Vida Saludable que
busca generar conciencia para el desarrollo de prácticas que apunten al bienestar
de la salud y buenos hábitos.
Para esto, se realizan charlas de nutrición,
sesiones de actividad física y clases de relajación en todas las unidades operativas
de modo a incorporar un estilo de vida
saludable.

Récord histórico de importación
En el mes de agosto, el equipo de Abastecimiento registró un récord de
importación en la historia de Petrobras Paraguay.
--INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015
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Donar sangre es dar
vida

Celebración de
días importantes

Como parte del fomento al voluntariado corporativo, nos aliamos con el Centro
Nacional de Servicio de Sangre (CENSSA)
para llevar adelante una campaña de donación de sangre a nivel interno.

Como un espacio de encuentro e intercambio más informal, la celebración de fechas
especiales y días festivos forman parte del
calendario de nuestra compañía.

En este marco, realizamos dos jornadas a
lo largo del año con más de 87 personas
como activos donantes. La actividad fue
coordinada por la Gerencia de Gestión,
Seguridad, Medio ambiente y Salud

Entre ellas podemos citar la conmemoración del Día de la Madre y Día del Padre,
con entrega de detalles alusivos al día y
el Día del Trabajador en homenaje a toda
la fuerza laboral compartiendo momentos
de distención y compañerismo.

Respeto por las
diferencias y
diversidades como
principio
Nuestra compañía cuenta con un Código
de Ética que establece los principios éticos
del Sistema Petrobras y que manifiestan
el respeto por las diferencias y diversidades de condición étnica, religiosa, social,
cultural, lingüística, política, estética, de
edad, física, mental y psíquica, de género,
de orientación sexual y otras.

Igualdad salarial entre
géneros
En nuestra compañía, los salarios son
definidos en base a la Metodología HAY
GROUP de Valoración de Puestos que utiliza grados y escala salarial conforme a cada
posición, descartando de esta manera
cualquier diferencia salarial entre géneros.

El proceso de inducción de nuestra compañía incluye, entre otros, la presentación del
Código de Ética a cada nuevo colaborador.

INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015
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Inclusión efectiva
Como compañía incorporamos personas
con discapacidad a nuestro staff de modo
a cumplir con el principio de inclusión
efectiva.
Desde hace tres años es parte de nuestro equipo una persona con discapacidad quien se desempeña como analista
de Atención al Cliente en la Gerencia de
Marketing realizando asesoramiento técnico sobre los productos y servicios de la
compañía a nuestros clientes. Participa activamente en programas de servicio, desarrollo de material técnico y de soporte para
ventas, investigación técnica de productos
y acciones para la solución de reclamos de
clientes.
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Médico ocupacional y
enfermera
Contamos además con un médico ocupacional que se encarga de realizar el control
admisional, anual y de salida de nuestros
colaboradores, y con una enfermera.
Entre sus funciones está también la de
llevar el registro de los reposos médicos y
monitorear las cifras de ausentismo.
En el 2015, el Límite Máximo Admisible del
Porcentaje de Tiempo Perdido (PTP) previsto fue de 1,19% y el desempeño fue de
0,97%.

Evitamos el trabajo
forzoso y no
contratamos personas
menores de edad

Fortalecimos nuestra
comunicación interna
con campañas y
acciones

Cumplimos con lo establecido en el Código
de Trabajo en cuanto a jornadas laborales,
horarios y días de descanso. Además, contamos con procedimientos definidos para
cada tarea evitando de ese modo el trabajo
forzoso.

Como cada año, realizamos campañas y
acciones de comunicación interna que nos
permiten estar más cerca de nuestros colaboradores y ofrecerles información de
utilidad para su tarea, resultado de un Plan
de Comunicación Interna donde mapeamos las necesidades de comunicación de
la compañía.

Petrobras Paraguay no realiza contrataciones de personas menores de edad.

Una acción que nos permite escuchar la
opinión de nuestros colaboradores, es la
Encuesta sobre canales de comunicación
interna, realizada año a año desde el 2011
con el objetivo de mejorar la eficiencia y
efectividad de estos canales.

FUERZA DE TRABAJO
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La encuesta fue realizada por la empresa
de investigación Nauta, y, a partir de los
resultados, se elaboró y puso en marcha
un Plan de Acción que consistió principalmente en:

Campañas de comunicación interna 2015
Campaña de Seguridad
de la Información

Esta campaña tuvo en el 2015 dos objetivos principales: comunicar de manera clara las Políticas de
Seguridad de la Información de Petrobras y difundir las conductas que los colaboradores deben implementar en términos de seguridad de la información.
Con la intención de plantear el proceso como un ejercicio que tuviera un matiz lúdico, creamos un personaje para que fuera el “vocero oficial” de la política y de las Directrices de Seguridad de la Información.
El personaje tuvo como nombre “Ña Poli” quien se encargaba de mostrar las distintas situaciones contrarias a las políticas y directrices cerrando con consejos sobre cómo construir una compañía más segura en cuanto a desecho de materiales, papeles sobre las mesas, equipo de trabajo, cajones y armarios,
impresión de documentos, unidades removibles, uso del correo electrónico, otros, dados por Petrobras.

Campaña “Unificación de
marca: manuales”

El objetivo fue dar a conocer el nuevo Sistema de Identidad Visual, Verbal y Sonoro de nuestra compañía
de manera a cuidar la aplicación de marca.

Portal Petrobras

En el 2015, un hito para nuestra compañía fue la renovación de nuestra intranet que nos permite contar
con un portal más atractivo y eficaz.
Esta renovación hizo posible la integración con los demás países del Sistema Petrobras, así como contar
con informaciones cotidianas, documentos y el acceso a sistemas que nos ayudan a realizar el trabajo
del día a día.

Campaña “Unificación de
marca: manuales”

La campaña se denominó “Con seguridad y salud llegaremos más lejos” y tuvo por objetivo impulsar la
seguridad y salud en el trabajo a través de consejos prácticos y fáciles de incluir en el día a día, proponiendo la seguridad en primer lugar además de un plan de vida saludable. Los mensajes fueron distribuidos por correo electrónico.

Encuesta de Clima
Organizacional

La Encuesta de Clima Organizacional se lleva a cabo cada año y tiene por objetivo conocer la opinión de
nuestros colaboradores con respecto a los temas relacionados con nuestra compañía.

Mantener informados a nuestros colaboradores sobre los resultados de nuestro negocio realizando al menos 1 presentación de resultados.
- Cascadear a los equipos un resumen
sobre las Reuniones de Análisis Crítico
(RAC) y el Plan de Inversión, consistente en
la presentación de parte de los gerentes
a sus equipos de un resumen de las reuniones hasta la fecha 20 de cada mes. Esta
acción se denominó “MiniRAC” y pretendió
también aprovechar el espacio para compartir informaciones de interés y recibir el
feedback de parte de los colaboradores.

INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015
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MEDIO AMBIENTE
El cuidado del medio ambiente es un compromiso asumido por nuestra compañía
que se refleja en nuestra Política de Calidad,
Seguridad, Medio Ambiente y Salud.
Para nosotros, la calidad de nuestros productos y servicios, la salud de nuestros
trabajadores, contratistas y comunidades
vecinas, la protección del ambiente y la seguridad en las operaciones son prioridades en toda nuestra línea gerencial, y, es
por esto que, nuestra compañía asume los
siguientes compromisos:

INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015

1

Educar, capacitar y comprometer
a nuestros colaboradores en los temas de calidad, seguridad, medio
ambiente y salud involucrando a
proveedores, clientes, comunidades, órganos competentes, entidades representativas de los trabajadores y demás partes interesadas.

4

Actuar en la promoción de la salud,
en la protección del ser humano y
del medio ambiente mediante la
identificación, control y monitoreo
de riesgos, adecuando la seguridad
de procesos a las mejores prácticas y manteniéndonos preparados
para emergencias.

7

Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables a
nuestras actividades.

2

Suministrar servicios y productos
de calidad enfocándonos en la satisfacción de nuestros clientes, rentabilidad y Responsabilidad Social.

3

Estimular el registro y tratamiento
de estos temas y considerar en los
sistemas de consecuencia y reconocimiento el desempeño en calidad,
seguridad, medio ambiente y salud.

5

Asegurar la sostenibilidad de los
proyectos, emprendimientos y productos a lo largo de su ciclo de vida
considerando los impactos y beneficios en las dimensiones económica, ambiental y social.

6

Considerar la eco-eficiencia de las
operaciones y productos minimizando los impactos adversos inherentes a nuestras actividades.

Alineada a la política de nuestra empresa, desarrollamos
acciones internas y externas que incluyeron desde educación ambiental a las comunidades de nuestra zona de
influencia, mingas ambientales de limpieza, arborización
y hermoseamiento de espacios públicos, hasta el mejoramiento de nuestras fórmulas de combustibles respondiendo a las exigencias y estándares más elevados de cuidado del medio ambiente.
MEDIO AMBIENTE
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Arborización y educación
ambiental para la comunidad
de Villa Elisa
Un proyecto que acompañamos con satisfacción en el 2015,
fue el que impulsamos en conjunto con la organización A
todo pulmón y que buscó contribuir a preservar el medio
ambiente por medio de la arborización en el área de influencia
de nuestra compañía en Villa Elisa.
Un eje importante del trabajo, que tuvo nuevamente como
protagonista a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la
comunidad, fueron las charlas sobre educación ambiental
en temas como cuidado del ambiente, residuos sólidos
y reciclaje, pasos para la plantación y abono de árboles,
deforestación, reciclaje, disposición adecuada de basuras
y elaboración de eco ladrillos.
Entre los logros de este proyecto están el hermoseamiento
de la Plaza Parques del Sur con un mural ambiental elaborado en la caseta policial y la entrega y plantación de
55 plantines de espacies nativas como yvyra pyta, cedro
y lapacho rosado.
El trabajo se realizó en articulación con la comisión vecinal
de la Plaza Mander Burger, la comisión de padres de la
escuela Julio Cosme Gutiérrez y el grupo Villa Elisa Verde.
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Participamos de obras de
hermosamiento de nuestro
entorno en el barrio San Jorge
de Asunción
Cuidamos y participamos de las obras de hermoseamiento
realizadas en el entorno de la sede central de nuestra compañía en el barrio San Jorge de Asunción.
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Para esto, trabajamos en conjunto con la Municipalidad de
Asunción en el arreglo de la vereda y de la infraestructura
del parque infantil de la plaza Ignacio Núñez Soler, la pintura general del predio, la reparación de bancos, jardinería
y lumínica.
También colaboramos en la limpieza del arroyo Itay, el mantenimiento del paseo central sobre la avenida Aviadores del
Chaco y la instalación de basureros en la zona.
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En el 2014 se llevó a cabo el segundo diagnóstico y los
resultados demostraron una mejora en la calidad de aire
en referencia al resultado del 2010.
En la resolución, los resultados finales del estudio fueron
reconocidos como datos de relevancia para establecer una
política que guíe las acciones de mejoramiento de la calidad
del aire a nivel nacional, a través de la preservación y control
de la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire.

Estudio de calidad del aire fue
declarado de interés ambiental
por la SEAM
Con el apoyo de nuestra compañía y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Centro
Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y
Medio Ambiente de Chile realizó el estudio de “Diagnóstico
de Contaminación Atmosférica en Asunción” el cual fue declarado de Interés Ambiental por la Secretaría del Ambiente
por medio de su Resolución N° 181/15.

Obsequiamos semillas para
reforestación por el Día del
Ambiente

El Yvyraro puede alcanzar una

En conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente que
se celebra cada 5 de junio, nuestra compañía obsequió a
nuestros colaboradores semillas de yvyraro para recordar
la importancia de la reforestación y sensibilizar sobre la
preservación del medio ambiente.

altura máxima de 15 metros. Sus

El yvyraro es un árbol nativo cuya supervivencia se encuentra amenazada por la masiva deforestación de la especie.

ráfagas de vientos y cambios

semillas se cosechan de abril a
junio, florecen de enero a febrero
y fructifican de marzo a mayo. De
raíces sólidas y fuertes, soporta
bruscos de temperatura.
---

Se trata del primer estudio de calidad de aire en Asunción
cuyos resultados en el año 2010 arrojaron un nivel de contaminación por encima de lo determinado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
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La nueva formulación garantiza una combustión más eficiente permitiendo una mezcla más homogénea de combustible
con aire, mejorando el rendimiento del motor, asegurando
una correcta lubricidad y evitando el desperdicio de combustible reduciendo así las emisiones y contribuyendo a
una mejor calidad de aire.
También mejoramos la especificación del Diesel Común,
reduciendo el nivel de azufre a menos de 500 ppm, atendiendo a la tecnología Euro III.
Con esto, reafirmamos nuestro compromiso con la vanguardia tecnológica, el cuidado del medio ambiente y con
la salud pública.

Nuevas formulaciones
diesel cumplen estándares más
elevados de cuidado
Disposición final y tratamiento
del ambiente
de residuos sólidos y líquidos
Como parte de nuestro proceso de innovación y mejora
continua, en el 2015 perfeccionamos la fórmula de nuestro
combustible exclusivo Extra Diesel Aditivado S-50. La composición de este producto fue afinada de manera sustancial
para atender la tecnología Euro IV, uno de los estándares
más elevados de cuidado del medio ambiente en la industria
automovilística moderna.
Con este avance, el nivel de azufre se redujo diez veces para
pasar de 500 partes por millón (ppm) a menos de 50 ppm,
mientras que el número de cetanos se elevó de 48 a 50 ppm.
INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015

Durante el año 2015, realizamos la disposición final y tratamiento de residuos sólidos y líquidos contaminados en
nuestra terminal de combustibles y lubricantes, en nuestra
planta industrial y en nuestra central de abastecimiento de
combustible en Aviación – Asunción. Esta actividad se llevó
a cabo a través de una empresa especializada y certificada.
Realizamos una Campaña de reciclaje de residuos reciclables
en asociación con Procicla, organización dedicada al retiro
de residuos y reciclaje. La campaña tuvo como finalidad
realizar la gestión interna y externa de los residuos de

MEDIO AMBIENTE

materiales reciclables generados en nuestros activos así
como generar conciencia sobre la importancia de la correcta
gestión de los residuos.

Nuestra Gerencia de Seguridad Medio
Ambiente y Salud invirtió USS 9.200 en el
retiro de residuos reciclables.

Algunos Datos
Volumen de Fuga de óleo y
derivados – VAZO fue de 0 m3.
El Límite Máximo Admisible fue de 2 m3 para el 2015.
Residuos Sólidos Peligrosos Generados – RSPG:
Cantidad Generada: 19,3 TN
Residuos Sólidos Acumulados – RSA:
Cantidad Tratada: 5,32 TN
Agua Dulce Captada – ADC:
Cantidad Captada: 18.088 m3
Efluente Hídrico Descartado – EHD:
Cantidad Descartada: 8.094, 34 m3
Emisiones de GEE: GEE = (QCO2) + (QCH4)
x21 + (QN2O)x310:
GEE= 1,436 TN
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Nuestra compañía entiende que la gestión transparente y el comportamiento ético son
las bases indispensables para generar la confianza necesaria que nos permita sostener y
fortalecer nuestro relacionamiento con nuestros grupos de interés y acrecentar los principios dentro de nuestro negocio.
En este sentido, es nuestro Código de Ética empresarial el que rige nuestro actuar estableciendo los lineamientos y estándares éticos y los compromisos de conducta que
forman parte de nuestro día a día.
La obligación del seguimiento de estas pautas afecta a todos nuestros colaboradores independientemente del cargo o función que cumpla en la estructura, así como a quienes
prestan algún servicio o colaboración por un tiempo determinado o trabajo específico.
En esta línea, un hito destacado en el 2015 en la lucha contra la corrupción fue sin dudas
el lanzamiento del Programa Petrobras de Prevención a la Corrupción, el cual inició su
ejecución y se encuentra disponible para toda la compañía.
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La presentación se realizó en los cuatro activos de la
compañía y a clientes participantes de la Convención de
Operadores de Estaciones de Servicio.

Avances en la puesta en marcha
- Práctica del Padrón de Recibimiento y Ofrecimiento
de Presentes. Desarrollado para concienciar a la fuerza de
trabajo así como a proveedores y clientes sobre las limitaciones para recibir y enviar obsequios.

Lanzamos el Programa de
Prevención a la Corrupción
Un hito para Petrobras Paraguay fue sin duda el lanzamiento en el mes de octubre del Programa Petrobras de
Prevención a la Corrupción.
En la ocasión, fueron presentados los padrones que
componen la estructura del Programa: el Manual de
Implementación, la Guía de Conducta y el Código de Ética
del Sistema Petrobras, herramientas que actualmente se
encuentran disponibles para todos los colaboradores en
la intranet local.
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- Presentes inventariados fuera de los límites establecidos. Desde el lanzamiento del procedimiento fueron
recibidos e inventariados un total de 57 presentes que se
encontraban fuera de los límites establecidos. El lote fue
donado a la organización Centro de Ayuda Mútua Salud
para Todos ( CAMSAT), que ayuda a familias en situación
de pobreza que viven en el Bañado Tacumbú.
- Aplicación de la cláusula de Compliance en contratos de adquisición. Implementado en todos los contratos
de adquisición de bienes y servicios.
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Servicio de Atención
al Cliente (SAC)
El Servicio de Atención al Cliente (SAC) es uno de los canales disponibles de relacionamiento de nuestra compañía
con el público externo y por medio del cual se reciben y
gestionan consultas acerca de los productos y servicios,
sugerencias, reclamaciones, solicitudes y peticiones en
general.

Fuimos la segunda empresa
que más aportó al Fisco
De acuerdo con los datos divulgados por la Secretaría de
Estado de Tributación (SET), nuestra compañía se ubicó en
el segundo puesto entre las cinco empresas importadoras
con mayor contribución al Sistema de Gestión Tributaria en
la medición correspondiente al primer semestre del año.
El aporte fue de más de USS 28,3 millones, equivalente al
16% del total abonado en el rubro de combustibles.
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Desde el SAC además se presta apoyo a las áreas comerciales para dar respuesta a clientes sobre consultas de estados de cuentas, disponibilidad y cotización de productos, apoyo en promociones y gestión de pedidos.
En la gestión de comunicación con los clientes, emite los
comunicados solicitados por las áreas comerciales a clientes directos a través de la dirección de e-mail del SAC.
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Contactos 2015

5.092

440

2.733

1.354

761

46

llamadas atendidas en
promedio mensualmente.

órdenes de pedidos
de combustibles y
lubricantes recibidos.

pedidos de gas
domiciliario, distribuidores
y granel recibidos.

e-mails gestionados.

órdenes de notas
de crédito y facturas
recibidas.

casos ingresados a
través de la herramienta
de gestión CRM.
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Auditorías, fiscalizaciones e
inspecciones
En el 2015 realizamos varias obras en estaciones de servicios que incluyeron trabajos de soldadura, eléctricos,
espacio confinado, además de la construcción de 2 tanques nuevos en el parque de tanques de nuestra planta
industrial en Villa Elisa.
En todas las obras se hizo un seguimiento cercano que incluyó el análisis preliminar de riesgos, la fiscalización en
los sitios, cursos de inducción para los contratistas, inspecciones de seguridad y realización de la Auditoría de
Comportamiento (AUDICOMP) por parte de los líderes de
equipos.

seguridad y de cumplimiento de exigencias normativas
de seguridad en instalaciones de gas licuado a granel, situados en los establecimientos industriales o comerciales
de nuestros clientes. El plan consiste en 8 auditorías por
mes y se realizan en base a una lista de chequeo previamente aprobado.
También llevamos a cabo un estudio del Sistema de
Combate contra Incendios en nuestra planta de operaciones y logística, que permitió la preparación de una licitación para las adecuaciones que surgieron del estudio.
El objetivo del estudio fue evaluar las condiciones de los
sistemas de prevención y combate contra incendio de
acuerdo a las normas vigentes a fin de gestionar las adecuaciones que sean necesarias.

Seguimos además el Plan de Auditorías de Seguridad
en instalaciones a granel de gas licuado con acciones consistentes en auditorías de verificación de condiciones de

INFORME SOCIAL Y AMBIENTAL PETROBRAS 2015

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

69

FICHA TÉCNICA
Gerente General
Régis Sawitzki
Gerente de Comunicación Institucional
y Responsabilidad Social
Sonia Díaz
Equipo técnico
Laura Gómez
Analista de Responsabilidad Social
David Vargas
Analista de Comunicación
Karina Cuevas
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Gerencia de Segmento Corporativo
Gerencia de Segmento Comercial
Gerencia de Segmento Gas
Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Jurídico
Gerencia de Seguridad, Medio Ambiente y
Salud
Gerencia de Comunicación Institucional y
Responsabilidad Social
Gerencia de Estaciones de Servicios
Gerencia de Grandes Consumidores
Gerencia de Ingeniería
Gerencia de Logística de Terminal
Gerencia de Lubricantes y Soporte Técnico
Gerencia de Marketing
Gerencia de Planeamiento y Control
Gerencia de Productos de Aviación
Gerencia de Operaciones de Gas
Gerencia de Abastecimiento de Petróleo y
Derivados
Gerencia de Finanzas
Gerencia de Contratación de Bienes y
Servicios
Gerencia de Tecnología de la Información
Gerencia de Venta de Gas
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