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ACERCA DE
ESTE REPORTE

-
nar nuestro negocio siguiendo los más altos estándares en materia de sustentabilidad. En 
paralelo seguimos avanzamos en el despliegue de un plan de acción basado en los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable los cuales constituyen un llamamiento universal efectuado por la 

perspectivas de las personas en todo el mundo.

Estos objetivos los hemos adoptado como parte de nuestra estrategia de cuidado ambiental 
y también basado en nuestras metas de emisión de reducciones de Gases de Efecto Invernadero.

Este reporte ha sido preparado utilizando como guía los Estándares GRI (de las siglas en 
inglés: Global Reporting Initiative).

El Reporte contiene información y datos para el período comprendido entre el 1 de enero de 
2019 al 31 de diciembre de 2021. Puede presentar información histórica cuando sea relevante.

Reporte de Sustentabilidad de PSA International (para más información ver:
www.globalpsa.com/sustainability- report) y también con los principios de sustenta-

bienvenidos. Email: sustentabilidad@itl.com.ar
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MENSAJE DEL
CEO

de contenedores líder en la acción por el 
clima y en materia de sustentabilidad 

me complazco en ofrecerles el primer 
reporte de sustentabilidad de Exolgan. 

Habiendo sido nuestras actividades catalogadas como esen-
-
-

tan imprescindibles para mantener la cadena de abasteci-
miento a nuestro comercio exterior. 

portuaria. Hemos adaptado nuestras instalaciones ante la 

todo gracias al esfuerzo y compromiso de nuestros colabora-
dores y el apoyo de nuestros accionistas Terminal Invest-

-
das y a la sociedad en general. Para enfrentar esta eventuali-

-

sea más resiliente y sustentable.

-
-

más peso tienen en la valuación de las compañías privadas.

Sustentabilidad como parte de su estrategia de negocios. 

Desarrollo Sostenible (ODS) en el marco del Programa Mundial 

de la compañía se han comprometido a incorporar la susten-
tabilidad dentro de sus metas y en los objetivos corporativos 

E un contexto de total incertidumbre sin precedentes. 

Trabajar en sustentabilidad nos ha llevado a establecer tres 
grandes prioridades de acción: medio ambiente y acción por 

Medio Ambiente - Acción por el Clima

nuevo Sistema de Gestión con foco en el Cambio Climático 

esfuerzos de las acciones ya comprometidas y potenciando 
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en materia de reducción de emisiones de CO2.  El objetivo es 

trabajando en las emisiones de los Alcances 1 y 2.

A nivel del grupo existe una fuerte impronta en innovación 

y otros vectores energéticos.

Compromiso Social
La salud y seguridad de nuestros colaboradores sigue siendo 
una de nuestras mayores prioridades. Continuamos transfor-
mando nuestra terminal en términos de las mejores prácti-
cas de seguridad y de prevención frente al COVID-19. Asimis-

-
fíos del futuro. 

Continuaremos con nuestro plan de capacitación adecuado a 

-

a un mejor ambiente de trabajo.

-
-

cercano.

Prosperidad

oportunidad la colaboración entre las distintas partes de la 

-
nales.

Que nos depara el futuro

hablando el mismo idioma sobre la Sustentabilidad. 

cumpliendo con el nivel de calidad comprometido con nues-
tros clientes y accionistas. 

Nuestras metas son anticiparnos a las necesidades del 

buscando nuevas operaciones y soluciones y motivar a nues-

-
miento conjunto y fortaleciendo la industria. 

2022.

sobre nuestras prioridades estratégicas y hacemos propicia 
la oportunidad para expresar nuestra gratitud por su 

asegurar un futuro más sano y sustentable para todos.

MENSAJE DEL
CEO
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Roberto Negro
CEO

International Trade Logistics

13 de abril de 2022.
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Medio Ambiente

manera permanecerían en la atmosfera.

evita la tala de aproximadamente 811 árboles por año.

sanitarios.

Compromiso Social
Mantenemos en forma sistemática el suministro de alimentos a 11 Comedores Comunitarios.

la Cámara de Puertos Privados y Comerciales.

-
miento de centros barriales a través de mejoras de infraestructura y donaciones de alimentos y principales insumos.

Prosperidad del Negocio

suministro.

Innovación Kua Hong Pak.
Continuamos implementando nuestro programa de seguridad patrimonial cumpliendo con los más altos estándares protección portuaria.

RESUMEN
EJECUTIVO
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ACERCA DE
EXOLGAN
International Trade Logistics (ITL) es un Grupo de compañías 

logísticas.
 
Interviene en todos los modos de transporte y opera distintos 

regional.

Su modelo de negocios integra toda la cadena de servicios a 
través de sus tres Sociedades:  
Exolgan S.A.: Terminal de Contenedores
Exologistica S.A.: Servicios Logísticos.
Logistics Platform Investment S.A.: Desarrollo de infraes-
tructura al servicio de la  logística.

PSA Internacional
PSA International (PSA) es un grupo portuario líder y un socio 

global de PSA abarca más de 50 ubicaciones en 26 países de 
todo el mundo. La cartera del Grupo comprende más de 60 

-
nes y servicios marítimos. Basándose en los profundos cono-

colabora activamente con sus clientes y socios para brindar 

de carga innovadoras y cocrear una Internet de la logística. 
Exolgan fue la primera inversión de PSA International en 
América del Sur en 2008.

Terminal Investment Limited (TiL)
Invierte en el desarrollo y gestión de terminales de contene-
dores y operaciones logísticas alrededor del mundo. Fue 
fundada en el año 2000 y actualmente opera 37 terminales 

crecido hasta convertirse en uno de los mayores operadores 

6
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GOBERNANZA Y
SUSTENTABILIDAD

está formado por expertos en la industria representantes de 
nuestros accionistas PSA International y TiL.

cuya función principal es promover la sustentabilidad a nivel 
-

tivas desarrolladas localmente y así como también el marco 
-

nimiento de los principios globales adheridos a través de 

nuestro programa de sustentabilidad.

-
tegia de sustentabilidad de la compañía. Las entidades 
operativas de PSA relativas a las operaciones de carga y 
contenedores están organizadas de acuerdo a las siguien-

uno de los cuales está liderado por un Chief Executive 
-

cios. Exolgan pertenece a la región EMA. El Climate Respon-
se Command (CRC) reporta al SMC y su función es coordinar 

esfuerzos para la respuesta climática. El CRC es responsa-

sub-comités multifuncionales de Agentes de Respuesta 
Climática (Climate Response Agents - CRESTs) en áreas de 

proyectos externos. CRC provee un progreso trimestral al 

Asimismo TiL ha marcado su interés estratégico en materia 
de sustentabilidad a partir de la incorporación de esta 

establece los lineamientos estratégicos en la materia en 
-
-

mediano y largo plazo.

Exolgan Sociedad Anónima, es la terminal de Contenedores 
más importante de Argentina y una de las mas reconocidas 

simultáneamente. La moderna concepción de su layout y la 

de esta terminal portuaria sea una Plataforma de Operacio-

Alineada al valor corporativo Integración de Servicios: -
ñamos soluciones a medida apalancándonos en nuestras 

conjunto completo de servicios a líneas marítimas y exporta-

depósitos.

ACERCA DE
EXOLGAN
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ACERCA DE
EXOLGAN

8

Los sectores a los cuales brindamos servicios por la organi-
zación son casi todos los sectores productivos. A continua-

Fuente: PSA Global

BUENOS AIRES

BRASIL

GOLFO
COSTA ESTE EE.UU

NORTE DE EUROPA

MEDITERRÁNEO

ASIA

www.globalpsa.com
Fuente: PSA Global

3
Muelles

10 101.144
Longitud total
del muelle (m)

Profundidad
máxima (m)

67,95 1.069
Hectáreas (Ha) Capacidad de

diseño (’000 TEUS)

Barcos:

Camiones:

contenedores

contenedores

LAYOUT DE LA TERMINAL
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GRUPO ITL
SOLUCIONES INTEGRALES

PARA NUESTROS CLIENTES

Productor/ Exportador

Servicios de
transporte de Carga /
Contenedores

Servicios portuarios /
Coordinación de turnos

Proveemos la infraestructura
para servicios de

Consolidado y Desconsolidado
de carga.

E-commerce y servicios de transporte
a y desde Puerto.

Proveemos servicio de transporte
de cargas y contenedores.
Servicios de distribución

nacional.

Servicios de
transporte de Carga /

Contenedores

Importador

Container
Freight Station

Container
Freight Station

y 3PL

REXO-192021



ACERCA DE
EXOLGAN
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NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN

Brindar servicios globalizados de alta productividad y excelencia a las líneas maríti-

humano sustentable.

Los valores de ITL

Seguridad y Salud:

Creatividad e Innovación: Excelencia de Servicio:

Integridad:

Respeto por las personas:

Integración de Servicios:

vuelvan a sus casas sanos.

de hacer las cosas.
Somos y debemos continuar siendo reconocidos por esta cualidad.

Cumplimos con nuestros compromisos. de estas. 

En todos sus sentidos y alcances. Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes sin comprometer el
desarrollo de las generaciones futuras. Somos Socialmente Responsables
y lo concretamos a través de acciones sistemáticas de desarrollo de las

Diseñamos soluciones a medida apalancándonos en nuestras

VALORES DE ITL

REXO-192021



ACERCA DE
EXOLGAN
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Cámara de Puertos Privados y Comerciales (CPPC): La 

-
nados con la actividad portuaria y de generar un foco interno 

estrategias de desarrollo y gerenciamiento. Exolgan ha 

en la publicación de un estudio recomendación a las autori-
-

lidad técnica económica del Canal Magdalena. http:// www.-
camarapuertos.com.ar/

Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud: El Consorcio 

-

consorcio desarrolla acciones de sustentabilidad enmarcada 
-
-

mentación de una planta para almacenaje y suministro de 

formado una alianza ara trabajar las cuestiones relacionadas 

para llevar adelante esta temática en conjunto. Fuente: 
https://www.puertodocksud.com/

Centro de Navegación: El Centro de Navegación es una 
-

ses del transporte marítimo en aguas y puertos argentinos. 

-
ción tanto de los aspectos legislativos y documentales como 

crecimiento económico. Fuente: http://www.camarapuer-
tos.com.ar/

Nuclea a los principales Exportadores Argentinos de todos 
-

nua la competitividad de las exportaciones argentinas y la 
expansión del comercio internacional. Fuente: https://www.-
cera.org.ar/

 

los principales Importadores Argentinos de todos los rubros. 

importador. Fuente: https://www.cira.org.ar/es/

Asociación Internacional de Profesionales en Puertos y 
Costas (AIPPYC): El objetivo es brindar concientización a 
gobiernos y empresas sobre las necesidades de profesionali-
zar las actuaciones y los desarrollos de los ámbitos tecnoló-

-

cursos de especialidad. Forma parte de la misma el Centro de 
Estudios de Desarrollo Portuario y Logístico Avanzado 
(CEDPLA). Fuente: https://www.aippyc.org/

 El 

-
diente del Departamento de Ingeniería Industrial del Instituto 
Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Está formado por indus-

-
nados con la logística y particularmente interesados en los 
aspectos de la sustentabilidad derivados de esta actividad. 
Fuente: https://www.itba.edu.ar/intranet/ols/

AFILIACIONES A ASOCIACIONES E INICIATIVAS EXTERNAS
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Se realizó una inversión de 80 millones de dólares y se mejoraron las condiciones 
de navegabilidad del canal cuya construcción se remonta a 1902. Se construyó un 

el morro de la margen este del Canal Dock Sud.

actividades del primer puerto privado especializado en el 
manejo de contenedores de la Argentina.

contando con el respaldo internacional de sus 
dos nuevos accionistas: GIP- Global 
Infraestructure Partners y PSA International.

al accionista GIP (Global Infrastructure 
Partners).

Grupo ITL como Único Operador Multiplataforma: Integra-

Inauguración del DFI
Nuevo centro de consolidado 

de 5.040m2 de depósito 
cubierto y 3.300m2 playón 

semi cubierto.

LÍNEA DE TIEMPO

ACERCA DE
EXOLGAN
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1981

2008

desde 1981
hasta 1994

1995
Inicio de
nuestras

actividades

2014

2018
2020
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de capacitación sobre la importancia de los ODS del cual 
-

un plan de acción con más de 30 proyectos alineados con los 

Dirección de Exolgan para lograr esta integración.

(World Port Sustainability Program - WPSP).

NUESTRA ESTRATEGIA
DE SUSTENTABILIDAD

de los ODS en el marco del WPSP a Roberto Negro (CEO Grupo ITL).

REXO-192021



14HISTORIA DE LA
SUSTENTABILIDAD EN EXOLGAN

Año 1994 y 1995. Desde el inicio de las operaciones en el año 1995 

un fuerte vínculo con las comunidades adyacentes a sus operacio-
nes. Exolgan suscribió acuerdos con el Gobierno Municipal y con la 

Construyó vías de acceso y las pavimentó 
Construyó cloacas 
Montó alumbrado público 
Construyó un muro para independizar la calle Alberti entre el Barrio 
Urquiza y la salida de camiones de la Terminal de manera de garanti-
zar la seguridad de los vecinos.

del 

Limitada construyeron más de 150 viviendas para brindarle calidad 

vivían en situación de emergencia en uno de los predios sobre los 
cuales Exolgan debía establecer sus operaciones. 

1998: 
para continuar mejorando las condiciones de vida de los 
vecinos.
2000: 

2009: se establece una alianza con el IFC (International 

sustentabilidad del negocio y su interacción con la comuni-

conceptos y principios de sustentabilidad dentro de su estrategia.
2019: decidimos dar un paso más adelante y comprometer-
nos con la agenda 2030 y en el marco del Programa Mundial 
en Sostenibilidad en Puertos.
En 2020, el Climate Response Management System (CRMS) 

1994 1995 1998 2000 2008 2009 2019 2020 2021

REXO-192021



15ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD

a través de un proceso participativo basado en una metodo-
logía de Cifal Argentina para priorizar los ODS sobre los 
cuales la organización debía hacer foco. Dicha metodología 

focos prioritarios de actuación y sus criterios de selección. 
Ese proceso es central para poder gestionar y minimizar los 
riesgos e impactos negativos.

TEMAS MATERIALES PRIORITARIOS DE EXOLGAN

Compromiso con
los grupos de interés Análisis y validación

Revisión interna de los 
procesos y cadena de valor.

Encuesta a los colaborado-
res participantes del 

proceso de priorización de 
los ODS.

presentaron los ODS 
preseleccionados a la 

gerencia corporativa para 
su validación.

Se seleccionaron los ocho 
ODS prioritarios.

Involucramiento de los 
líderes comunitarios.

Listado tentativo de los 
principales temas

materiales

REXO-192021



Leyenda:
resultan del proceso de valoración cuantitativa.

desarrollo 

el mantenimiento de las acciones y oportunidades de mejora.

ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD

16

Sostenible.

-

FOCOS DE WPSP

Foco 1:
Clima y Energía

Foco 2:
Alcance comunitario
y diálogo Puerto-Ciudad

Foco 3:
Gobernanza

Foco 4:
Infraestructura
resiliente

Foco 5:
Seguridad
y protección

PERSONAS PROSPERIDAD PLANETA PAZ ALIAN
ZAS

1 2

4

3

REXO-192021



ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD

17

estratégica de sustentabilidad.

Este marco indica cómo buscamos crear valor de sustentabi-
lidad y ser un administrador de un negocio responsable.

1.2

nacionales. 

8.4 - 

recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del 
medio ambiente. 

13.2 - Incorporar medidas relativas al cambio 

nacionales. 

17.16 - Mejorar la Alianza Mundial para el 

en desarrollo. 

9.4 -

-
gías y procesos industriales limpios y ambiental-

tomen medidas de acuerdo con sus capacidades 
respectivas. 

5.C - Aprobar y fortalecer políticas acertadas y 
leyes aplicables para promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de la todas las 
mujeres y las niñas a todos los niveles. 

6.3

el vertimiento y minimizando la emisión de 

reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y aumentando considera-
blemente el reciclado y la reutilización sin 
riesgos a nivel mundial.

7.3

7.B 
y mejorar la tecnología para prestar servicios 
energéticos moderados y sostenibles para 
todos los países en desarrollo.

través de diferentes criterios: su dimensión general y
-

rialidad.

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN ALGUNAS METAS DE LOS ODS PRIORIZADOS
CONSIDERADAS POR LA ORGANIZACIÓN:

A

REXO-192021



-

Los temas de mayor 
importancia para 
nuestro negocio y 
nuestras partes 
interesadas. Constru-
yen nuestro foco en la 
estrategia de sustenta-

los cuales establece-

performance.

Proteger los sistemas de nuestros 
negocios y asegurar la privacidad 
de los datos a través de la 
adopción de medidas robustas de 
ciberseguridad.

Asegurar los más altos 
estándares de salud y seguridad 
para los trabajadores a través de 
la organización.

PRIVACIDAD DE LOS DATOS

ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD

18

TEMAS
PRIORITARIOS

SALUD y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL

Reducir las emisiones de GEI 
en nuestro negocio y apoyar la 
descarbonización de nuestra 
industria.

Llevar adelante mejoras de 
sustentabilidad en la cadena de 

optimización del ruteo y opciones 
de transporte alternativo para 

EMISIONES

Reducir nuestro consumo de 
energía y la intensidad energética 
a través del ahorro de energía y 

como incrementando el uso y 
generación de energía renovable.

ENERGÍA

Mantener altos estándares de 

largo plazo para construir un 

responsable.

CONDUCTA ÉTICA
EMPRESARIAL

Asegurar la seguridad de las 
personas y la seguridad 

responsable de materias 

con autoridades relevantes y 
otras partes para establecer 
controles adecuados para 
salvaguardar contra el terrorismo 
y el comercio ilícito.

SEGURIDAD PATRIMONIAL
PORTUARIA

GLOBAL DE SUMINISTRO

Crear una organización lista para 
el futuro a través de la atracción y 
retención de talento y proveer 
oportunidades de desarrollo y 
entrenamiento.

DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS

Innovar e incorporar tecnología 
para gestionar la digitalización y 

y sustentables.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

diseño y el desarrollo de la 
infraestructura portuaria y 
operaciones tienen en cuenta los 
impactos ambientales desde el 
desarrollo del terreno y reclama-
ciones.

DESARROLLO DE PUERTO
SUSTENTABLE

METAS Y COMPROMISOS

REXO-192021



Temas de mediana 
importancia para el 
negocio y partes 
interesadas. Son 
gestionadas activa-
mente por Exolgan y 
serán incluidas en 
reportes externos como 

el contexto de susten-
tabilidad y el interés de 
las partes interesadas.

Reforzar la resiliencia de nuestra 

nos rodean contra los riesgos del 
cambio climático.

Comprometer y colaborar con 

incluyendo gobiernos y 

son críticas para darle forma a 

industrias de la logística.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD

19

TEMAS
IMPORTANTES

las vidas y el bienestar de las 

-
ción de los líderes de la comuni-
dad para atender los impactos 
ambientales y sociales de 
nuestras operaciones.

RELACIONES
COMUNITARIAS

respete y promueva la diversidad 
y la inclusión.

DE LOS COLABORADORES

Mantener relaciones fuertes y el 

estableciendo las mejoras 
prácticas laborales y asegurando 
el bienestar de los trabajadores.

RELACIONES LABORALES

Proteger al ambiente al prevenir 
la contaminación de parte de las 
operaciones de la terminal. 
Generar oportunidades de 
conservación ambiental al 
contribuir con iniciativas
de forestación.

PROTECCIÓN

POLÍTICA PÚBLICA

Minimizar el impacto ambiental y 
crear impacto social positivo a 
través de la compra de bienes y 

-
ción de la diversidad y compro-
miso de nuestros proveedores.

COMPRAS SUSTENTABLES

para optimizar el uso de 

generados en nuestras 
operaciones e incrementar el 
reciclado.

GESTIÓN DE RESIDUOS

agua y la gestión responsable de 

DEL AGUA

REXO-192021



Nos comprometemos con nuestros grupos de interés para entender mejor sus necesidades y expectativas de acuerdo con la 

ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD

20

COMPROMISO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Perspectiva de negocio.

Gobernanza corporativa.
Políticas y prácticas sustentables.
Salud y seguridad.

Desarrollo de habilidades profesionales
Plan de carrera y oportunidades de 
capacitación.

Ambiente Laboral

Programa de Becas.
Programa Fish.
Evaluación del desempeño (anual).
Encuesta de empleados (bianual).

Variedad de programas para 
garantizar la formación de empleados.
Mejor entendimiento sobre su plan de 
carrera en la empresa.
Información sobre aspectos de mejora.

Responsabilidad social 
Corporativa (RSE).

Permanentes reuniones sobre 

Reportes anuales.
Sitios web.
Reporte de sostenibilidad.

Desarrollo comunitario a través de 
programas de RSE.

en eventos especiales. Mejoras de 
infraestructura en centros 
comunitarios.

la gobernanza corporativa.
Mejor entendimiento de la dirección 
estratégica y compromisos de 
sustentabilidad.

Esfuerzos de compromiso 
comunitario permanente.

Acc
ionistas 

Sin
dicatos

Pro
veedores

Clie
ntes

Au
to

rid
ad

es:
 portuarias  aduaneras y gubernamentales

Com
unidad

Em
pleados

Principales
intereses y temas

Accionistas

Comunidad

Empleados

Método de
compromiso y frecuencia Principales resultados
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ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD

21

COMPROMISO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Derechos laborales.
Condiciones seguras de trabajo
Desarrollo de habilidades.

Compliance regulatoria.
Desarrollo de la industria.
Digitalización.
Operaciones sustentables.

Visibilidad de la carga

verdes.

Reuniones y eventos multi-stake-
holders permanentes.

Reuniones de negocio.
Sitio web.
Reporte de sustentabilidad.

Colaboración en iniciativas de 
desarrollo industrial como 
digitalización o innovación.
Mejor entendimiento de la 
dirección estratégica y 
compromisos de sustentabilidad.

Comunicación bidireccional 
permanente para construir vínculos 
sólidos.
Información sobre desarrollo de 
innovación para la mejora de la 
prestación del servicio.
Mejor entendimiento de la dirección 
estratégica y compromisos de 
sustentabilidad.

Desarrollo tecnológico
Salud y seguridad
Sustentabilidad

Reuniones con los sindicatos y 
comités de seguridad.

Código de conducta para proveedores.
Inducciones de seguridad.

Comunicación bidireccional y diálogo 

fuertes relaciones.
Aunar esfuerzos y colaboración para 

acciones corporativas.

Comunicación bidireccional 
permanente para construir vínculos 
sólidos.
Concientización sobre políticas de 
seguridad y del negocio.

Principales
intereses y temas

Sindicatos

Proveedores

Autoridades

Clientes

Método de
compromiso y frecuencia Principales resultados

REXO-192021



 satisfacemos las necesidades de nuestros clientes sin compro-
meter el desarrollo de las generaciones futuras.

Integridad: encima de estas.

MEDIO AMBIENTE

ALINEADOS CON NUESTRO VALORES:

Foco Clima y Energía
Infraestructura resiliente

REXO-192021



23MEDIO
AMBIENTE

DESARROLLO DEL
PUERTO SUSTENTABLE
Estamos comprometidos en integrar la sustentabilidad en 

atendemos todos los impactos ambientales de desarrollo y 
construcción del negocio. Nuestros proyectos de infraes-

-
rimientos de medio ambiente abordados para cada caso.

-
-

miento con la legislación ambiental vigente y mejorando 
siempre con respecto a la situación anterior. El mencionado 
caso consistió en la compra de 136.000 m2 de terreno sobre 
el cual se encontraba en su totalidad ocupados por construc-

demolidas utilizando todos los métodos conocidos para esos 

des impuestas por la robustez de los muros y cimentaciones. 
Se retiraron del terreno natural 180.000 m3 de suelo para 
saneamiento.

corporativos de nuestros accionistas.

Buscamos la creación de valor a través del establecimiento 

reputación de nuestra compañía para generar crecimiento 
sustentable positivo mediante el diálogo permanente con 

colaboradores como los futuros talentos a atraer y retener.

a protección ambiental y la prevención 
de la contaminación son pilares funda-
mentales en nuestra estrategia de 

compromisos de la organización estableci-

y Medio Ambiente (SSMA) de nuestro Siste-
ma de Gestión Integrado.

proyecto de Exolgan.
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24DESARROLLO DEL
PUERTO SUSTENTABLE

procesos de remediación de suelos ambientalmente deprimidos.

REXO-192021



25ACCIÓN POR EL
CLIMA
El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (Intergovernme-
nal Panel on Climate Change - IPCC) estableció en un reporte del 

impactos ambientales derivados del cambio climático.

siendo 

cumplir  y estamos comprometidos con la mitigación de nuestro 
impacto en el cambio climático al decarbonizar nuestras opera-
ciones y buscando la reducción de las emisiones en la cadena de 

-
ta nuestro negocio.

Response 

y enfocar los esfuerzos en las principales áreas del cambio climá-

Las principales iniciativas son:

Programas educativos sobre clima para formar a todos los 

Adoptar herramientas de trabajo y metodologías como la Curva del 
Costo de Abatimiento Marginal (Marginal Abatement Cost Curve - 
MACC) para ayudar a las unidades de negocio a priorizar sus opcio-
nes de reducción de carbono.

Asesoramiento por parte de expertos para alinear los esfuerzos de 
decarbonización.

Fuente: Reporte de Sustentabilidad de Global PSA, 2020.
Mientras implementamos las acciones para atender los impactos 

-

están muy expuestos a los riesgos derivados del clima por sus 
locaciones en sectores costeros. Como tienen una infraestructura 

interrupción a las operaciones puede tener implicaciones al 
comercio exterior y al desarrollo económico. Es importante 

-
to como un tema de estratégica importancia.

las operaciones y la cadena de valor contra los riesgos físicos 
relativos al clima como por ejemplo el aumento del nivel del mar y 

resiliencia al cambio climático para ser aplicado en nuestra 
infraestructura civil. Estas guías ayudarán a sus unidades de 
negocio a atender las vulnerabilidades frente a los riesgos climáti-

capaces de soportar los eventos climáticos cada vez más severos 
y frecuentes.

Acuerdo de París: -

de GEI para limitar el incremento de la temperatura 
media global en este siglo por debajo de 2 grados Celcius 
por encima de los niveles pre-industriales mientras se 

absolutas de los Alcances 1 y 2 (Scopes 1 y 2) para el año 

tomando como base el año 2019.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Metas de PSA International
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realizamos el cálculo de la huella de carbono conforme al 

el establecido por nuestro accionista PSA en el marco del 
-

semestralmente a PSA.

diesel y electricidad debido principalmente al aumento de la 
demanda los contenedores refrigerados (Reefers). Esto tuvo 

ante el incremento de la demanda de Reefers aumenta el 

debieron usarse grupos electrógenos a diesel para cubrir el 

emisiones del Scope 1

-
guado las emisiones derivadas de los consumos eléctricos y 
por eso se advierte una reducción de las emisiones del Scope 
2 y del total de emisiones para el año 2021.

El volumen de las emisiones del Scope 1 resulta de la opera-

26

Las emisiones de los Scopes 1 y 2 son calculadas en base a una metodología de 

Global PSA. Los gases involucrados en el cálculo son CO, CH4 y N2O. Los factores 

de emisión son extraídos del GHG Protocol Factors for Cross Sector Tools (Marzo 

2017). El factor de emisión del Scope 2 está basado en el factor argentino 

(fuente: Agencia Internacional de Energía – IEA), y considerando el contrato 

de la presentación de estos indicadores, los mismos fueron redondeados.

Porcentaje de contribución de cada Scope año a año.

ACCIÓN POR EL
CLIMA

Emisiones directas
Scope 1 (t CO2)

Emisiones indirectas
Scope 2 (t CO2)

Total (t CO2)

2019

5.2195.347

5.1764.974

10.39510.321

2020 2021

6.043

4.240

10.283

SCOPE 1

SCOPE 2

52% 50% 59%

48% 50% 41%

2019 20212020

HUELLA DE CARBONO
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un primer ejercicio de reporte de consumos vinculados a 
-

nar el peso de nuestra cadena de suministro en cuanto a su 
contribución al cambio climático. Las categorías involucra-
das fueron:

TOP 3 DE LAS FUENTES DE EMISIONES POR SCOPE:

27ACCIÓN POR EL
CLIMA

SCOPE 1

SCOPE 2

2019

2019

2020

2020

2021

2021

26% 27%
13% 11%
6% 6%

22% 26%
12% 10%
10% 9%

30%
14%
6%

23%
7%
5%

Prime Movers (propios y contratados)
Empty Containers Handlers

Reefers

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMISIONES DE LOS SCOPES 1 Y 2 EN 2019, 2020 Y 2021

SCOPE 3 C3
C4
C5

C8

C11
C13

Energía y combustibles.

Transporte y distribución (upstream).

Residuos generados.

Uso de productos vendidos.

C9 Transporte y distribución (downstream).
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En el año 2021, tuvieron lugar Comités con líderes y gerencia 
de Exolgan y con la gerencia corporativa del Grupo ITL 

-

GreenFish (PSA University). Asimismo, en esos comités, se 

-

-
-

-

-
-

-

ALTERNATIVAS POSIBLES PARA LA REDUCCIÓN DEL CARBONO

28ACCIÓN POR EL
CLIMA

1

2
3

4

5
Vectores
de energía

Ahorros de energía
& Proyectos de

Red inteligente
& Sistemas de energía

REXO-192021



-

de contenedores vacíos a LED. En 2021, se entre 2019 y 2020.

-

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA

29ACCIÓN POR EL
CLIMA

Consumo eléctrico (GWh)

2019

74.40776.814

1514

130128

2020 2021

84.460

17

147

SCOPE 1 SCOPE 2
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DESCARBONIZACIÓN EN EXOLGAN

A través de un acuerdo suscripto con la Empresa de genera-
-

-

Puertos.

-

ENERGÍAS RENOVABLES

COMPROMISO CON LA CADENA DE SUMINISTRO

30ACCIÓN POR EL
CLIMA

En 2020, a través de comunicaciones con las agencias 
-

-

ILUMINACIÓN LED EN GRÚAS PÓRTICO
Y PLAYA DE CONTENEDORES

REXO-192021



Donación de árboles a ACUMAR

-
res.

los -

Plantación de árboles

Grupo ITL.

31PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN AMBIENTAL
para evitar un potencial daño.

de activida-

compromiso de otras partes interesadas.

das y evalua-

Go Green 
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Se donaron 25 árboles nativos para una plaza cercana a 
una operación del Grupo ITL en la Ciudad de Tortuguitas.

2019.

diversos puntos del país.

nuevo espacio verde dentro del predio comprendido por 

-

-

Se donaron contenedores para el acopio de reciclables al 
Club Social y Deportivo Plaza del Renunciamiento, el cual 

de residuos.

32PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Carrera 
Verde
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EN 2021, LA CAMPAÑA GO GREEN TUVO LAS SIGUIENTES INICIATIVAS: 

-

33PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN AMBIENTAL

DÍA CERO EMISIONES DE CO2

La Veggie Week -
-
-

VEGGIE WEEK

Enmarcada en el Día del Reciclaje

-

SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA
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34PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN AMBIENTAL

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN EL PLEE

En el marco de Go Green 2021, tuvieron lugar tres activi-

Plantación de árboles en el Parque Logístico Esteban 
Echeverría (PLEE): -

Plantación de árboles junto al Consorcio de Gestión 
del Puerto de Dock Sud y Municipalidad de Avellaneda: 

Avellaneda, sumando un total de 20 voluntarios.

Plantación de árboles en el Depósito Fiscal Integrado:  

alrededor de 100 voluntarios.

REXO-192021



-
-

-
-

En línea con lo mencionado, se envían a centros de recicla-
do las siguientes categorías de reciclables:

35GESTIÓN DE RESIDUOS
Y EFLUENTES

-

-

expendedoras. Acompañando esta iniciativa, en el comedor de la empresa, se 

Material reciclado

Baterías recicladadas

Aceite usado reciclado

Caucho reciclado

REXO-192021



El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 - Agua Limpia y saneamiento,

-

externa, lo cual permite evaluar los resultados y poder actuar para 
-

-

inconvenientes operacionales.

EL AGUA

36GESTIÓN DE RESIDUOS
Y EFLUENTES
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FOMENTO DEL USO DEL PAPEL NATURAL

REDUCCIÓN DEL USO DE PAPEL EN EL PROCESO DE BALANZAS

EL PAPEL

37GESTIÓN DE RESIDUOS
Y EFLUENTES
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-
ron lugar capacitaciones vivenciales y multisensoriales, a -

-

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN

38INTEGRACIÓN DE
LA SUSTENTABILIDAD
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GreenFish: 

-

Programa de Inscripción abierta: -

PSA University SummerCamp:

-

-

en 

-

Información audiovisual: ·

externos.

(ver sección de Seguridad 
para más información).

39INTEGRACIÓN DE
LA SUSTENTABILIDAD

INICIATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN
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En el Grupo, existe un amplio programa de comunicaciones 

de recursos humanos. En este sentido, las principales comu-

comunica en las carteleras mensuales y trimestrales.

COMUNICACIONES

40INTEGRACIÓN DE
LA SUSTENTABILIDAD

REXO-192021



Climate Response

Go Green

El agua y el papel

MEDIO AMBIENTE - ¿CÓMO LE DAMOS FORMA A LOS ODS?

-

Grupo.

ENCUENTRO SUMA DE LÍDERES ITL

41INTEGRACIÓN DE
LA SUSTENTABILIDAD

Foco Clima y Energía
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Seguridad y Salud: 
casas sanos.
Creatividad e Innovación: 

Cumplimos con nuestros compromisos.
Respeto por las personas: En todos sus sentidos y alcances.

COMPROMISO
SOCIAL

ALINEADOS CON NUESTRO VALORES:

  

Foco
REXO-192021



43NUESTRA
GENTE

El éxito de nuestra terminal es construir a través de la 

los sindicatos y el personal a través de los años. Continuare-

EL PERSONAL DE EXOLGAN Y EL EMPLEO

Primera línea
(directos e indirectos)

especialista de trinca)

2019 2020

Otros
(Incluye operaciones,
ingeniería, sistemas y otras

2019

307369

2020

2021

676

2021

Directos

Indirectos

2019

607

2020 2021

FUERZA LABORAL

10% 9%

10%

9%

9%

10%

2019 20212020

2019 20212020 2019 20212020

71% 70%

69%

71%

71%

71%

72%

2019 20212020

19%

20%

17%

17%

17%

20%

17%

2019 20212020

1% 2%

1%

3%

2%

2%

2%

0%

1%

2019 20212020

<30 años

Total

Primera
línea

Otros

>=62 años

37% 13%

12%

29% 29%

22%

36%

39%

32%

33%

32%

30%

32%

16%

19% 12%

23%

27%

22%32%

Antigüedad

Total

Primera
línea

Otros

2019 20212020 2019 20212020

10-20 años >=20 años

2019

2021
2020

Altas Convencionados

23

REXO-192021



44NUESTRA
GENTE

-

-

-

-
-

sentados por sus sindicatos. Reconocemos la necesidad de 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

COMPORTAMIENTO ALINEADO A LOS VALORES DE ITL
MODELO DE COMPETENCIAS

PROPUESTA DE VALOR PARA EL EMPLEADO

1.
2. Excelencia de servicio

3.
4. 

5.

Desarrollo de carrera y
movilidad internacional.

de convenio.

·Comedor en planta.

Día de la Secretaria.

de edad.
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45NUESTRA
GENTE

-
torio de soluciones en esta materia para nuestro personal. En 

siendo esta característica complementaria con la cultura de 

de contenidos técnicos y comportamentales para todas las posiciones.

Programa Anual de Capacitación: 

-
logía del 2020, impartidos por el contexto de pandemia, continuamos con la modalidad virtual. 

Programa de Inscripción Abierta (PIA):
-

-
-

Programa de Inglés:

durante los años 2020 y 2021 para asegurar su continuidad.

Programa de Becas:

ENTRENAMIENTO Y EDUCACIÓN

2019
Frontline

Total

2020 2021

2.632

12.190

REXO-192021



Grupo ITL.

-

año.

46NUESTRA
GENTE

Planes de Carrera

Modelo de Gestión del Desempeño
-

peño de los empleados de la compañía.

ENTRENAMIENTO Y EDUCACIÓN

REXO-192021



-

partir de su energía, actitud hacia los Clientes y compromiso 
-

principios Fish y Fish+ de Elige tu Actitud,  Alégrales el Día, 

huella alrededor del mundo, nuestra cultura Fish sirve como 

nuestra gente.

Reconocimientos Fish! 

-

valorarlo.

-

-

FISH! es una marca comercial o marca de servicio de ChartHouse 
Learning. Para obtener más información sobre el mundialmente 
famoso Pike Place Fish Market y el FISH! Filosofía, por favor vaya a 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

330

47NUESTRA
GENTE

PROGRAMA FISH!

4 PRINCIPIOS

eLiGe Tu acTiTud AlégRalEs el díA eStá PreSeNtejUegA

REXO-192021



 Este training es el primer acercamiento en 

excelencia, hemos aplicado en ITL un nuevo training para 

 

de este programa.

-
tra propia cultura corporativa. Por ello, durante el 2020 

nuestro personal puede cuidarse unos a otros y hacer lo 

-

-
tar actividades en nuestras rutinas diarias, aumentando 

para COVID-19 

-

de PSA.

encuentros virtuales con nuestros líderes ITL para compartir 

STING, 

 Adaptamos el material enviado por 
nuestro accionista PSA en un e-learning, locutado y animado. 

Compartimos y recordamos a través de 
los 

compartido la iniciativa de PSA con las comunicaciones 
“Global Clips

48NUESTRA
GENTE

PROGRAMA FISH!

CAPACITACIONES

REXO-192021



FIRMA DIGITAL

 de documentos, 

 apuntamos a administrar los 

ONBOARDING ITL

La 

manera, generamos desde el inicio un sentido de pertenen-

NEWSLETTER ITL

-

49NUESTRA
GENTE

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - PROYECTOS IMPLEMENTADOS
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ITL CONECTA ENCUESTA DE OPINIÓN
DE EMPLEADOS (EOE)

-
nos. -

- con una 

50NUESTRA
GENTE

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - PROYECTOS IMPLEMENTADOS

REXO-192021



ACCIONES FRENTE AL COVID-19

y 

en el 

Dispensers de alcohol en gel.

I

alarma -

-
les en los puntos de lavado de manos.

51NUESTRA
GENTE

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - PROYECTOS IMPLEMENTADOS
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52PROGRAMA
DE COMPLIANCE
liderando el Programa Corporativo de Compliance del Grupo 
ITL para todas sus operaciones en Argentina, Uruguay y 
Brasil.

del Grupo ITL.

practicas.

-

el programa de Compliance a todos los empleados.

en el transcurso del año 2020.

Cumplimiento de la ley, las reglas y los reglamentos.

Valores del Grupo.

Abuso de información privilegiada.

Ventaja empresarial.

Competencia y trato justo.

Donaciones políticas.

Derechos humanos y prácticas laborales.

Discriminación y acoso.

Salud y Seguridad.

Medio Ambiente.

Protección y uso adecuado de los bienes de la compañía.

Informes acerca de conductas ilegales o contrarias a la ética

Procedimiento de cumplimiento.

Canales de contacto.
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53PERSPECTIVA
DE GÉNERO
Desde Exolgan y a nivel corporativo en el Grupo ITL, nos 

-
-

sexual, estado civil, edad, capacidades especiales o respon-

-

l

-

-

-

-

al sector de servicios a contenedores vacíos.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Igualdad de Género.

COMISIÓN DE GÉNERO
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54PERSPECTIVA
DE GÉNERO

 su primer espacio de lactario para todas 
aquellas mujeres que lo necesiten utilizan en los horarios 
de trabajo. 

Comisión de Género de la Cámara 
de Puertos Privados y Comerciales, -
vieron reuniones para compartir experiencias con otras 

-
ciparon autoridades nacionales y provinciales, el Consorcio 

-
ras portuarias.

Representantes de la Comisión de Género de Exolgan, convocadas por la Cámara de Puertos Privados y Comerciales, parti-

-
-

PANEL DE GÉNERO EN EL CONSEJO AGROINDUSTRIAL ARGENTINO
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55PERSPECTIVA
DE GÉNERO

indicadores del período de reporte.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

en puestos directamente

de contenedores.
COLABORADORES 643

19%
Operativas

0%

LÍDERES

90%

10%

REXO-192021



56SALUD
Y SEGURIDAD
A través de nuestros programas de salud y seguridad a nivel 
corporativo, llevamos adelante el cuidado y protección de 
nuestra gente. Estar al resguardo de potenciales peligros es 
un derecho humano que respetamos y por eso queremos que 
nuestra empresa sea un lugar seguro para trabajar.
 
Además de cumplir con todos los requisitos legales aplica-
bles, contamos con un sistema integrado de gestión “ITL 

Norma ISO 45.001 e ISO 14.001, además el mismo cumple con 
los requerimientos de nuestro accionista PSA. Consta de 
ocho elementos:

Para poder cumplir con las metas impuestas por la compañía y los accionistas, llevamos un registro histórico de nuestro indica-
dor de accidentes, el cual muestra una tendencia a la baja desde el comienzo de los registros.

La política y el compromiso de Salud, Seguridad y Medio 
ambiente (SSMA) está publicada y a disposición de nuestros 
grupos de interés. 

Año a año, durante nuestra Semana de la Seguridad, se 
revalida nuestro compromiso con la metodología “Tomate 5 
para Cuidarte” (Take 5) y con la política de SSMA del grupo.

Se realizan permanentemente capacitaciones y también 
charlas de 5 minutos previo al comienzo de cada turno de 
trabajo sobre los siguientes temas: permiso de trabajo 
seguro, trabajo en caliente, trabajo en altura, riesgo eléctri-
co, aislamiento (bloqueo y etiquetado), elementos de protec-
ción personal, Operación Segura de equipos, procedimientos 
de Seguridad, manejo de químicos, primeros auxilios. Los 
trabajadores son conscientes de que son responsables de su 
seguridad, cuentan con un canal abierto de comunicación a 
través de su supervisor inmediato o el representante de 
SSMA de cada sitio.

Liderazgo Visible.
Política y objetivos.
Competencias y capacitación.
Gestión y análisis del Riesgo.
Planes y procedimientos.
Investigación de Accidentes, Indicadores, Informes y Aprendizajes
Auditorías, inspecciones e informes para el aseguramiento.
Revisión por la Dirección (aseguramiento de que el sistema
sea efectivo, adecuado y apropiado).

DESEMPEÑO DE SEGURIDAD

LTIF: CANTIDAD DE ACCIDENTES SIGNIFICATIVOS POR MILLÓN DE HS. TRABAJADAS

10,63
2012

4,44
2014

1,29
2018 1,79

1,40

2019 2020

1,38

2021

TENDENCIA
ACCIDENTES
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57SALUD
Y SEGURIDAD

Este ejercicio anual consiste en efectuar una encuesta sobre 
el avance de la cultura de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 
(SSMA) en la organización, en la cual mandos medios y geren-
tes luego de un taller, completan la encuesta y los resultados 
son procesados para ubicar a la empresa dentro de uno de 
los cinco escalones culturales establecidos por la metodolo-
gía UYC.

obtener un autodiagnóstico de nuestra cultura de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente, comparado con el modelo de la 
escalera de la cultura HSE.

Se utilizan cinco escalones con 18 “dimensiones culturales” 
que representan expresiones comunes a la mayoría de las 
compañías que podemos utilizar para evaluar nuestra cultu-
ra, la forma en la que hacemos las cosas.

Hasta el momento, los principales salientes de la encuesta 
fueron:
Compromiso e interés en las capacitaciones.
Fuerte liderazgo visible.
Relevancia que se le da a la seguridad.
Control Operativo mediante CCTV

La primera edición de esta encuesta fue en el año 2018 a 
cargo de Seah Kok Peng, gerente de HSSE de Global PSA. 
Luego, se realizaron de forma presencial y, en el año 2020 y 
2021, se realizó de forma virtual.

ENCUESTA COMPRENDER NUESTRA CULTURA EN HSE (UNDERSTAND YOUR CULTURE - UYC)

¿POR QUÉ HACEMOS LA ENCUESTA?

Visualizar dónde nos encontramos.

Compararse con cada nivel cultura.

Comprender lo que se encuentra en
el siguiente estadio.

y de mejoras.

Decidir acciones para alcanzarlos.

Cada
 ve

z m
ás 

inf
orm

ado

PATOLÓGICA
¿A quién le importa, siempre y
cuando no nos descubran?

GENERATIVA
HSE es nuestra forma de hacer negocios.

PROACTIVA
El liderazgo y los valores de
seguridad impulsan un mejoramiento.

CALCULADORA
Tenemos sistemas para manejar
todos los peligros.

REACTIVA
La seguridad es importante;
hacemos muchos cada vez que
tenemos un accidente.
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Entre otras actividades realizadas durante la Semana de la Seguridad, el CEO del Grupo ITL, Roberto Negro, realizó reuniones 
con los mandos medios para conversar sobre temas de seguridad que atañen a nuestras operaciones, resolviendo inquietudes y 
forjando el compromiso de seguir trabajando de forma segura. Durante la semana en ambos años, tuvieron lugar prácticas de 
fuego controladas, exposición de prácticas como respiración cardio pulmonar, uso de arnés, entre otros.

En el año 2021, debido a la pandemia de COVID-19, las reuniones presenciales fueron reemplazadas por la comunicación interna 
de videos, los cuales fueron enviados a todos los colaboradores a través de mails, carteleras con acceso a través del código QR, 
entre otros. Dentro de la agenda de videos, además de los mensajes de los CEO global y regional, se presentó la visión del grupo 
en relación a la pandemia del COVID-19, los principales desafíos por delante, los incidentes del año anterior, y un video sobre la 
integración de la sustentabilidad en el grupo.
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SEMANA DE LA SEGURIDAD

La Semana de la Seguridad es una campaña anual que tiene lugar durante el mes de 
febrero. Dado que la seguridad es una cuestión que se encuentra en el tope de 
agenda de nuestra organización y accionistas, la campaña tiene el objetivo de 
comunicar y concientizar en temas de seguridad, hacer un repaso de los principales 
riesgos, con alcance a los colaboradores del Grupo ITL.

Durante el año 2019 y 2020, se realizaron eventos centrales en el hall de Exolgan, con la participación presencial de los colabora-
dores de la empresa. En dicha reunión, el CEO del Grupo ITL (Roberto Negro), el Gerente Corporativo de SSMA (Julián Pallanza), 
el Gerente de la terminal (Duncan Glass), presentaron los mensajes de los CEOS global (Tan Chong Meng) y regional (David 
Yang) de PSA, los principales indicadores globales y de la empresa en materia de seguridad, los accidentes del año anterior con 

-
tos para cuidarte” y la política de SSMA del Grupo.
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Durante los años 2020 y 2021, se estableció una modalidad para las capacitaciones online de choferes de camión y peatones 
externos que ingresan a la terminal. Esta capacitación consiste en un registro de la persona, la visualización de un video con 
normas de seguridad y aspectos de sustentabilidad y la resolución de un examen también en formato digital. En caso que la 

-
der a la capacitación es a través de un link a una aplicación o bien a través de terminales instaladas en los principales accesos 
a la terminal. Esto permite que las personas realicen la capacitación días u horas antes de ingresar a la terminal, ahorrando 
tiempos en la gestión de su acceso, o bien en el momento en el que llegan a la zona operativa.

En este período se logró capacitar a 9.705 personas, con un pico mensual en el mes de octubre de 2021 de 2.886 capacitaciones. 
Este modelo permitió agilizar los ingresos, ahorrar horas de trabajo del personal propio y asegurar una forma automática de 
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VALORAR LA VIDA

CAPACITACIONES ONLINE

Durante el año 2021, a raíz de la pandemia de Covid-19, nuestro accionista PSA 
declaró el lema “Valorar la Vida”, el cual fue adoptado por el Grupo ITL. Internamen-

la toma de conciencia. Mediante técnicas psicológicas de PNL se dispusieron una 

auditivo y kinestésico).

ellos “Valorar la Vida”, a través de un total de 13 dibujos y 3 videos a nivel grupo.

Hemos realizado varios encuentros con más de 100 colaboradores de diversas áreas y gerencias, en los cuales se conversó con 
todos los participantes sobre el lema  de cómo podemos tomar conciencia de los riesgos a los que nos exponemos cotidianamen-
te en nuestro ambiente laboral. La aceptación y entendimiento fue muy positivo. 
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sirve para capacitar a nuestros maquinistas. Con esta incorporación, el programa de entrenamiento comienza en el simulador, 
para familiarizarse con los comandos de la máquina, sus dimensiones, su operación y comportamiento, evitando accidentes por 

al instructor detectar y corregir errores prematuramente.

SIMULADOR DE GRÚAS
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Simulador para Tareas de Trinca y Destrinca: La trinca es una actividad crítica para el aseguramiento de los contenedores en el 
-

mientos seguros al realizar esta tarea. El mismo consiste en una estiba de contenedores, con una plataforma que simula la 
estructura del buque, para practicar lo aprendido en la introducción teórica. Además, el personal realizó sugerencias para mejo-
rar las herramientas y los equipos de protección personal. Durante dicho período, se capacitaron un total de 88 colaboradores.

TECNOLOGÍA ANTI-COLISIÓN

De grúas: 
la traslación del equipamiento se evite el atropello de una persona o la colisión con otro objeto. En las RTG, este sistema permite 
la reducción de la velocidad a un 40% cuando se encuentra entre 10 y 3 metros de su punto de colisión, y frena automáticamente 
cuando este punto está a 3 metros o menos de distancia, impidiendo el avance hasta que el punto fuese removido. En cambio, 

una alarma la cual irá incrementando su frecuencia a medida que disminuya la distancia de colisión.

De anti topping: se evita mediante sensores la colisión entre contenedores y su posterior caída de la estiba. Dicho sistema se 

en el caso de aproximación repentina del spreader al contendor estibado, se disminuirá la velocidad de troley evitando la colisión 
y, hasta que el spreader vuelva a quedar en una posición segura de operación, no retomará su velocidad de trabajo. Este sistema 

ANTI LIFT TRUCK: es un sistema desarrollado internamente en conjunto con las áreas de ingeniería y sistemas. El mismo evita 
la elevación indeseada del camión por un incorrecto desacople entre la batea y el contenedor. El sistema está preparado para 
sensar dicha operación fallida en cualquiera de las ruedas que tenga el conjunto camión-batea. El sistema ya se encuentra 
instalado en nuestras 18 RTGs PACECO desde Junio de 2020. Actualmente, se encuentra reportando a nuestros servidores para 
poder generar reportes de liftings e incluso genera avisos automáticos en SAP en caso de que el sistema falle.

TRASLADO GATE OUT: para mejoras de la seguridad y prevención de accidentes, el Gate Out de salida de zona primaria se trasla-
dó a una distancia prudencial del Gate Out de Aduana, y de esta manera se evita que los camiones quedan aparcados con una 
pendiente.
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INNOVACIÓN EN SEGURIDAD  – PROYECTOS IMPLEMENTADOS
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SISTEMA ANTINCENDIOS EN PÓRTICOS: se realizó la instalación de un sistema de extinción de incendio en la sala eléctrica y 

automáticamente un agente de extinción apto para instalaciones eléctricas y darían aviso del incendio mediante una alarma 
sonora instalada en la cabina del operador.

DISEÑO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMA DE SETEO DE REEFER AUTOMÁTICA DESLIZABLE: para evitar un método de trabajo 
inseguro en el seteo de Reefers, se construyó una plataforma automática deslizante que permite el acceso al dispositivo de 
seteo de forma segura.

VELOCIDAD SEGURA PARA CESTA: este proyecto nació de la compra de la nueva jaula de destrinca “tipo góndola”, para cuya 

encuentre trabajando con la misma.

PRESURIZADOR DE CABINAS EN PÓRTICOS: -

CONDICIÓN ELEVACIÓN SEGURA: Luego de la compra de dos Reach stacker Empty con el spreader apto para doble picking (posi-

del spreader junto con el fabricante para que dicha operación se pueda realizar de forma más segura. Para ello se contacto y 

MONITOR DE FATIGA EN PM FASE1: El monitor de fatiga se basa en la instalación de 
una cámara apuntando a la cara del operador de Prime Movers. Esta cámara tiene 
la capacidad de observar los parpados de quien conduce, si estos se cerraran por 
mas de 3 segundos y superara la velocidad de 20km/h el sistema alertara al 
chofer mediante una señal sonora para que preste atención al camino. En este 
sistema, se pudo agregar también la capacidad de instalar dos cámaras extras 
apuntando hacia el frente y reverso del camión. Estas imágenes se pueden visuali-
zar en vivo remotamente y también quedan guardadas en una memoria SD.
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BLUE SPOT LIGHT CV: 
llamado “Blue Spot Light” el cual emite una luz azul que apunta hacia el 

circulando por la calle de camión, de forma tal de evitar posibles colisiones 

SEGURIDADES EN AUTO ELEVADOR DE MUELLE:
autoelevador del muelle en la ubicación de la lámpara destelladora así como también el reemplazo de la misma con una de mayor 
poder lumínico. Se le cambió el Blue Spot Light por uno apto para intemperie también con mayor poder lumínico, y se le agrego 
una cámara y monitor el cual facilita la visión por debajo de las uñas cuando se maniobre con un bulto que obstruya la visión 
hacia adelante.

SANITIZACIÓN DE CABINAS: debido al Covid-19, las instalaciones de la terminal y su equipamiento comenzaron a ser sanitizados 
manualmente con lavandina diluida en agua. Esto trajo aparejado el problema de desgaste prematuro de los componentes 

esto, se optó por la instalación este sistema de sanitización automático con luces UV-C las cuales realizan la limpieza en 5 minu-
tos sin efecto alguno para la salud humana, sin provocar daño alguno al equipo y minimizando así el tiempo de detención.
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-
nal. En conjunto con el área de monitoreo CCTV, se procedió a ejecutar el Plan de Respuesta a la Emergencia, dando protocolo 
de Evacuación mediante sirenas y aviso dado por los Líderes de Evacuación.

El tiempo total de simulacro fue de 4 minutos, con un total de 81 colaboradores evacuados. El mismo contó con la participación 
de Bomberos Voluntarios.

Como todos los años, en el marco del PLANACON (Plan Nacional de Contingencias, Ordenanza PNA 8/98-DPAM), se simuló un 
derrame a espejo de agua en los tres años del período de reporte.

Se planteó como escenario el sabotaje a un contenedor, mediante un incendio provocado en la sección primera de muelle, con 
un derrame de una sustancia peligrosa líquida que cae al muelle y escurre hacia el canal Dock Sud. El ejercicio duró 40 minutos, 
contando con la participación de Prefectura Naval Argentina, un proveedor externo de contención de derrames, y personal de 
Exolgan (servicio médico, OPIP, seguridad patrimonial, medio ambiente y seguridad personal).

SIMULACRO DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL

SIMULACRO DE DERRAME E INCENDIO
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PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LAS MASCOTAS - PUNTO PATA

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

-

Con el objetivo de mejorar la seguridad de todas aquellas personas que trabajan y  
circulan en la terminal, y eliminar el riesgo que los caninos sueltos conllevan, se 
construyeron cinco caniles de albergue transitorio. Este proyecto comenzó en 2019, 

El trabajo se esta realizando en conjunto con servicios profesionales veterinarios, 
de forma de otorgarles una mejor calidad de vida a los animales, promocionando su adopción responsable.

año de alimento gratis, recepción de la mascota vacunada y castrada, y su libreta sanitaria. En todo el período de reporte,
37 perros fueron dados en adopción.

En las redes sociales, el Instagram de Punto Pata @punto.pata cuenta con más de 500 seguidores que promueven activamen-
te la difusión de los perros en adopción como así también diferentes iniciativas que surgen de la iniciativa.

Durante el año 2021, en conjunto con referentes comunitarios, se hizo una colaboración con la castración de 60 perros callejeros.

SALUD
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SERVICIO MÉDICO

Exolgan cuenta con un servicio médico propio, el cual está 

los riesgos asociados a cada tarea, teniendo en cuenta las 
regulaciones y requerimientos de la aseguradora de riesgos de 
trabajo. Los trabajadores tienen acceso a los servicios de salud 
siempre que lo necesiten, atención de emergencias médicas y 
además la realización de estudios médicos anuales.

Gimnasio.
Nutricionista y Kinesiólogo.
Charlas de salud.

Nutricionista

Kinesiología

2019

344404

72 39

5901.003

6.504 5.662

2020

Prevención
de adicciones

Atenciones
en el Servicio
Médico

2021

524

211

628

6.048

TIPO DE ATENCIÓN

Alimentación saludable.

Realización de Exámenes Periódicos según Puesto de
Trabajo y Mapa de Riesgo.

Atención de emergencias médicas y primeros auxilios.

Ejecución de Test Diagnóstico de Covid.

Cáncer de mama. Además, se realizan campañas corporativas anuales de 
vacunación Antigripal y Neumonía. 

El servicio médico lleva adelante campañas de comunicación
sobre las siguientes temáticas:
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CRECIENDO JUNTO A NUESTRAS COMUNIDADES

Desde el inicio de las operaciones en el año 1995, Exolgan ha establecido un fuerte vinculo con las comunidades cercanas. 
El vecindario adyacente esta formado por cuatro barrios que estaban establecidos previo a la llegada de Exolgan y que hoy en 

Para instalar Exolgan fue necesario crear alianzas con las organizaciones vecinales más representativas, las cuales contaban 
con capacidad de liderar y contener a los vecinos. 

de 
tránsito proyectados que se generarían en el área, así como también tener en consideración los planes de expansión futura de 
Exolgan. 

 
Urquiza Limitada como la organización designada debido a que contaba con la capacidad de manejar el entorno y que además 
disponía de avales de los entes gubernamentales. 

Gracias a dicha alianza, Exolgan realizó obras de infraestructura que mejoraron la calidad de vida y la seguridad de los vecinos.

ANTES DESPUÉS

Calles de acceso al estacionamiento para colaboradores y clientes.

Relocalización de familias que vivían al lado
del depósito de contenedores vacíos.

Relocalización de familias que vivían al
lado del del acceso de colaboradores y clientes.
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En marzo de 1995, Exolgan junto al gobernador de la provin-
cial de Buenos Aires, el presidente del Programa Nacional de 
la Vivienda, la Autoridad Portuaria y la Cooperativa Barrio 

relocalizar a familias que vivían en el lugar, en condiciones 
de extrema precariedad hacia otra área en Dock Sud cercana 
a la terminal, eso permitió dejar disponible el sector Ribera 
Sur, el cual hoy en día es nuestro actual depósito de contene-

Cooperativa y la Municipalidad para mejorar la infraestructu-
ra de los accesos a la terminal, así como también infraes-
tructura para los vecinos  que incluyeron servicios de gas, 
agua corriente y electricidad. 

En cada uno de los acuerdos mencionados, se contrató los 
trabajadores en su mayoría a personas que vivían en el 
vecindario adyacente. La capacitación de este personal para 
algunos trabajos fue realizado por el gobierno, por Exolgan y 
por los sindicatos de trabajadores de la construcción. Estos 
proyectos ayudaron considerablemente a crear y mantener 
el empleo dentro de las comunidades.

En Exolgan trabajan en forma directa una importante canti-
dad de personas vecinas a la misma, la mayoría en empresas 
contratistas.
Bajo nuestro criterio este es el mayor caso de éxito, debido a 
que la generación de empleo genuino es la mejor forma de 
contribuir a que las personas puedan salir adelante por ellas 

esfuerzos. Esta empresa se formó a partir de lo que anterior-
mente era la mencionada Cooperativa de Vivienda Barrio 
Urquiza Limitada. A medida de que la actividad empresarial

de Exolgan fue creciendo, también creció la presión de las 
comunidades vecinas para que sus miembros pudieran 
acceder a un empleo directo y digno. El problema fundamen-
tal era que muchos de los vecinos no estaban capacitados 
para operar equipos de movimiento de contenedores o 
realizar tareas de soporte a las operaciones que implican 
manejo de sistemas informáticos. Por ello, en primer lugar se 
comenzó a contratar mano de obra a una empresa anteceso-
ra de LAD13 (conformada por los mismos vecinos) para las 

adecuado.

Referencias
1 – Exolgan
2 - Isla Maciel
3 - Dock Sud
4 - Parque Logístico Sur
5 - Villa Tranquila

1

2

4

5

3

CRECIENDO JUNTO A NUESTRAS COMUNIDADES - PRINCIPALES HITOS

TRABAJO GENUINO
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En el 2014, luego de una negociación con los vecinos miem-
bros de LAD13, Exolgan logró que un reconocido estudio 
contable tomara el control de la administracion de esta 
nueva sociedad y, a partir de ello, pudiera prestar servicios 
con costos muy competitivos, sin encuadramiento sindical 
en los sindicatos portuarios y sin contingencia alguna para 
Exolgan. Es por ello que LAD13 se transformó en un proveedor 
relevante de mano de obra, y el modelo logrado por Exolgan 
en materia de RSE con esta empresa conformada por vecinos 
fue reconocido formalmente por Phillipe Le Houreou, ex 
Vicepresidente Ejecutivo y Director General del International 
Finance Corporation (IFC - Banco Mundial), por el Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires y por el Intendente Municipal 
de Avellaneda.

la Vivienda de la Provincia para construir un centro comuni-
tario llamado Club Plaza del Renunciamiento. Este club 
ofrece actividades culturales, educativas y deportivas, como 
así también se ocupa de brindar contención a los vecinos de 

asegurado por la entidad provincial, Exolgan contribuyó 
sustancialmente a convertir el proyecto en el centro comuni-
tario más importante en toda la ciudad. Algunas de las princi-
pales instalaciones son:

En sus 20 años de funcionamiento, el polideportivo ha creado 
y fortalecido espacios de pertenencia aptos para la forma-
ción en valores de comunidades vulnerables que permitan 
atender necesidades de alimento, contención, prevención, 
asistencia, recreación, educación y capacitación para la 
inserción laboral. 

Campo de voleibol profesional.

Sala para práctica de boxeo.

Vestuarios con duchas.

Aulas para educación complementaria. 

Comedor comunitario con cocina totalmente equipada.

Campo techado de futbol profesional.

Piscina olímpica y colonia de vacaciones.

En las afueras de la terminal portuaria se puede encontrar un 

actividad de Exolgan. Asimismo, varias familias vecinas 
tienen un ingreso genuino a partir de actividades comercia-
les que desarrollan, siendo la mas importante la venta de 
comidas elaboradas, brindándole un servicio a los transpor-
tistas, clientes, despachantes de aduana y custodios de 
transportes.

CRECIENDO JUNTO A NUESTRAS COMUNIDADES - PRINCIPALES HITOS

TRABAJO INDIRECTO

CLUB PLAZA DEL RENUNCIAMIENTO
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Exolgan lleva adelante un Programa de Responsabilidad Social Empresarial, a través del cual se busca generar un impacto 
positivo en nuestras comunidades locales. El programa incluye relevamientos territoriales, implementación de iniciativas 
relacionadas a educación, salud, deportes, inclusión social, obras de infraestructura y actividades asociadas en las que se 
promueve la participación de los empleados de la empresa.

Una de las actividades continuas, es la donación de alimen-
tos a los comedores de los barrios vecinos, los cuales prepa-
ran comidas de forma diaria para asegurar que las personas 
que se acercan a estas instituciones reciban un plato de 
comida. Exolgan lleva un recuento de estas donaciones de 
forma pormenorizada, siendo los principales indicadores:

trabajadores llevan a la empresa en concepto de donación a las instituciones que apoyamos. Los puntos de recolección están 
en accesibles para los trabajadores, y esta campaña es permanentemente comunicada internamente. Esta campaña esta 
establecida desde hace varios años y es una de las mas exitosas.

Durante el año 2020, Exolgan contribuyó con los centros comunitarios mediante la donación de insumos para la prevención 
del COVID-19. Asimismo, realizó la donación de 100 mamelucos, protectores especiales y 20 mochilas pulverizadoras de produc-
tos sanitizantes a la Municipalidad de Avellaneda.

Además, Exolgan brinda apoyo a instituciones de bien común como son los Bomberos Voluntarios de Avellaneda y de Dock 
Sud, para sus instalaciones y equipamiento.
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PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - ACCIONES CONTINUAS

DONACIÓN DE ALIMENTOS
Y OTROS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 4.700 kgs.

3.000
promedio de alimentos donados mensualmente

personas asisten a los comedores
comunitarios diariamente.
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la Municipalidad de Avellaneda llamado Programa Envión, a 
través del cual la empresa contribuye mensualmente a forta-
lecer la política de inclusión social. El mencionado programa 
está dirigido a jóvenes de 12 a 21 años de ambos sexos, que 
no estudian ni trabajan y que presentan condiciones de 

Se contempla terminar la 

accesos al empleo, el desarrollo de condiciones laborales, 
culturales y artísticas, así como el fomento de relaciones 
afectivas, vinculantes y de participación social, que mejoren 
ostensiblemente las posibilidad de inclusión social.

Exolgan promueve acciones para fortalecer la inclusión social a través de programas centrados en la educación y el trabajo. Las 
acciones se ocupan activamente del desarrollo de niños y adolescentes, generan oportunidades de capacitación y trabajo para 
jóvenes y adultos, y en cada iniciativa se impulsa el cuidado del medio ambiente.
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PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - ACCIONES CONTINUAS

INCLUSIÓN SOCIAL

La quincena solidaria (Charity Fortnight) es una campaña de 
nuestro accionista PSA que tiene lugar en el mes de junio.
Como parte de esta actividad, en 2019 Exolgan realizó varias 
actividades en centros comunitarios que brindan contención 
a los vecinos:

Limpieza y orden en el Centro Cultural “El Hormiguero” de Isla 
Maciel, el cual contó con participación de voluntarios y 
equipamiento de la empresa. Asimismo, se realizó la repara-
ción del techo de un aula para evitar pérdidas de agua, 
además del mantenimiento de la instalación eléctrica e 
iluminación apropiada.

Donación de insumos y equipamiento de cocina al Comedor 
Dinotopo de Villa Tranquila.

Se efectuaron donaciones  de pelotas de futbol y camisetas 
al Club La Cañada.

Contribución a escuelas del norte del país. Desde hace varios 
años, Exolgan se encuentra contribuyendo con los maestros 
rurales del Soberbio, con el afán de reconstruir las escuelas 
que están hechas de madera para hacerlas de material. 
Hasta el momento a través del patrocinio de Exolgan y con el 
esfuerzo de los padres de las comunidades se han recons-
truido 3 escuelas rurales, entre las cuales una de ellas está 
inmersa dentro de una comunidad aborigen. El proyecto 
anterior se llamaba “Todos por Misiones” y comenzó ya hace 
varios años desde el cuerpo de delegados y los trabajadores 
de Exolgan, poco a poco la organización ha comenzado a 
contribuir con materiales para la reconstrucción de dichas 
aulas satélites. En el año 2019, representantes de Exolgan 
han ido a la zona de El Soberbio donde se han mantenido 
reuniones con maestros rurales y padres de la comunidad 
seleccionando el aula objetivo para este nuevo proyecto re 
energizado.

QUINCENA SOLIDARIA
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Además de lo anteriormente mencionado, desde Exolgan se apoya a diferentes instituciones de nuestro entorno mediante la 
donación de elementos que son necesarios para poder sostener su funcionamiento. Estas instituciones son permanentemente 
auditadas para garantizar el destino de sus aportes.

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA - ACCIONES CONTINUAS

DONACIÓN DE EQUIPAMIENTO
Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

En el año 2021, el Grupo ITL se adhirió a la campaña regional 
“A movernos por la solidaridad”, en la cual los colaborado-
res fueron motivados a correr, caminar o andar en bicicleta 
para alcanzar el objetivo de 50.000 kms. acumulados entre 
todos los colaboradores de la región. Cada kilómetro fue 
convertido en dinero, y con la cantidad total recaudada se 

escuelas que están en Villa Tranquila y Esteban Echeverría, 
cerca de nuestras operaciones del Grupo.

Durante el período del reporte, se han realizado donaciones 
de cocinas industriales, equipos para congelar alimentos y 
amasadoras para continuar equipando a la cocina y comedor 
del mencionado Club Renunciamiento. Asimismo, se asiste a 
todas las instituciones con la donación de utensilios y otros 
elementos de cocina.
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Durante el transcurso del año, Exolgan realiza las siguientes donaciones en acompañamiento a fechas y eventos especiales que 
cada institución comunitaria lleva adelante:

Juguetes para reyes y día del niño, para 3.000 niños,

Canasta Navideña para 4.000 familias.

EVENTOS CENTRALES DE DONACIÓN

OTRAS ACCIONES

Durante el año 2019, las canchas del Club fueron reparadas 
ya que las mismas presentaban desgaste producto de su uso. 
Para ello, fue necesario remover las viejas carpetas de 
hormigón del suelo, hacer nuevas y pintarlo. Exolgan se 
comprometió y entregó los materiales necesarios para las 
obras proyectadas. Se han donado bolsas de arena, cemento 
y piedra como así también latas de pintura de los colores 
característicos de la institución, y pintura epoxy para brindar 
impermeabilidad al suelo. Para lograr este objetivo se les dio 
trabajo a vecinos del barrio.

Exolgan contribuye con la Escuela N°6 de Isla Maciel asistiendo con servicios de limpieza
y control de plagas.
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74COMPROMISO SOCIAL

Capacitación y Programa FISH!

Adaptación frente al COVID-19

Programa de Compliance

Perspectiva de Género

Salud y Seguridad

Alcance Comunitario

COMPROMISO SOCIAL - ¿CÓMO LE DAMOS FORMA A LOS ODS?

Foco
Alcance comunitario y diálogo puerto-ciudad
Gobernanza y ética
Infraestructura resiliente
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Creatividad e Innovación: 
hacer las cosas.
Excelencia de Servicio: Somos y debemos continuar siendo reconocidos por esta cualidad.

 Cumplimos con nuestros compromisos.
Integridad: Cumplimos con las regulaciones y estándares que están por encima de estas. 
Integración de Servicios: Diseñamos soluciones a medida apalancándonos en nuestras platafor-

PROSPERIDAD
DEL NEGOCIO

ALINEADOS CON NUESTRO VALORES:

  

Foco
Seguridad y protección

Infraestructura resiliente
REXO-192021



SMART GATE

76

CANTIDAD DE
USUARIOS INVITADOS

5.135

CANTIDAD DE
USUARIOS REGISTRADOS

2.443

USUARIOS REGISTRADOS
SOBRE INVITADOS

47,6%

3.449 56,9%

CANTIDAD DE
ORG. PRIMARIAS

2.681

6.063 2.971

OPTIMIZACIÓN DE LA
CADENA DE SUMINISTRO
Continuamos trabajando para optimizar nuestros procesos 
en línea con otras partes interesadas como los clientes. 
Somos un actor clave en la transformación de la cadena de 
suministro, dado que además de mejorar los tiempos de los 
procesos y evitar interrupciones, contribuimos a reducir el 
impacto en el clima a través de proveer soluciones más 
verdes.

Además, se presentan los siguientes proyectos implemen-
tados, con impacto en optimización de procesos:

Sistema semiautomático que detecta en forma automática el 
camión, contenedor y posición exacta del spreader de la 

Sistema imputa automáticamente los movimientos recono-
cidos en el Sistema operativo, requiriendo sólo la interven-
ción de un operador para los casos de errores de lectura o de 
incongruencia entre la información existente en el sistema y 
la realidad. Este proyecto mejora la calidad de la información 
de la operación del buque. Además, reubica a los colaborado-
res del muelle a una posición de trabajo más segura. En el 

durante el año 2021 se concluyó el desarrollo e implementa-
ción, estando este proyecto 100% operativo. Cabe destacar 
que Exolgan es la primera terminal en el mundo en contar 
con este sistema OCR.

ITL Track es una nueva herramienta lanzada en Agosto 2020, 
que da soluciones a los clientes con las siguientes funciones:

Informa el estado y localización de contenedores en puerto.

Envía alertas ante demoras o imprevistos.
Realiza el seguimiento de transporte en tiempo real.
Registra órdenes de distribución al instante.
Guarda información histórica de las operaciones.

Gracias a esto, genera ahorros de tiempos en consultas 
sobre las operaciones en tiempo real sobre destinos, 
horarios y estadísticas.

ITL TRACK

QC OCR

Esta aplicación permite a los choferes de camión consultar el 
estado de sus transacciones con anterioridad a su arribo a la 
terminal (turnos, deudas, etc.) y recibir cualquier tipo de 
actualización. El conductor que usa la aplicación puede 
resolver cualquier problema por adelantado, eliminando 
demoras y agilizando los procesos de ingreso o egreso de la 
terminal.

SMART APP

2020
2021

2020
2021
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77OPTIMIZACIÓN DE LA
CADENA DE SUMINISTRO

REDISEÑO DE GATE OUT 

de existir alguna discrepancia. Esto evita que los camiones transiten en reversa, y reduce el tránsito de personal por las calles 

playos. 

REDISEÑO DE FLUJO DE SALIDA DE CAMIONES PLAYOS 

por el cruce peatonal más transitado de la terminal. A su vez se evita el cruce de camiones playos con camiones de importación.

IMPLEMENTACIÓN DE RFID EN BALANZAS

patentes con la lectura de tags RFID pasivos de los camiones. Estos “tags” pertenecen a Exolgan y fueron instalados en los 
camiones de clientes durante el proceso de enrolamiento.

AUTOMATIZACIÓN DE BALANZAS INTERNAS (construcción de interfases con Navis)

-
tivo de la terminal Navis para obtener información complementaria necesaria en el Ticket (por ejemplo, DNI del chofer del 
camión). Además, se han instalado intercomunicadores. Este sistema permite la operación remota de las balanzas internas, 
mejorando las condiciones de trabajo del operador, y reduciendo la carga laboral al trabajar por excepción.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE COLAS N4 EN: MONITOREO, CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DE REEFERS

Implementación de la utilización de teléfonos móviles para el monitoreo, imputación de conexión y desconexión de reefers, 
permitiendo la generación de un sistema de colas de tareas de N4 para dichos procesos. De esta manera, los operarios y el siste-
ma tienen la información en tiempo real de las tareas realizadas y las pendientes.

IMPLEMENTACIÓN DE CARTA DE FRÍO ELECTRÓNICA

forma, se evitan discrepancias y se elimina el uso del papel.

DESARROLLO OPERATIVO
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78OPTIMIZACIÓN DE LA
CADENA DE SUMINISTRO

IMPLEMENTACIÓN DE BAT RFID EN RTG

Se trata del diseño, programación e instalación de un sistema de detección de camiones debajo de la RTG por RFID. El sistema 

a realizar.

DISEÑO, PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE TURNOS Y SERVICIOS A 
CONTENEDORES DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

DISEÑO, PROGRAMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE PRECINTOS

IMPRESIÓN REMOTA DE TICKETS DE PESADA

Desarrollo de sistema de impresión remota de tickets de pesada. El mismo permite generar un documento PDF o en caso de ser 
necesario, imprimir el ticket. De este modo, los despachantes de Aduana pueden realizar la consulta sin necesidad de buscar el 
ticket en zona primaria. Este proyecto fue mencionado en la sección “papel” de Medio Ambiente, ya que trae como resultado la 
reducción en el uso del papel.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA BALANZA PARA CAMIONES BITREN

Construcción de una nueva balanza automática con dimensiones para poder pesar camiones hasta 34 metros. Adecuación del 
sistema para la realización de pesadas en serie.

AUTOMATIZACIÓN DE GATE IN Y OUT DE LA TERMINAL

Diseño y construcción de gates automáticos en la terminal. Los mismos permiten la operación remota por excepción, agilizando 
las transacciones de ingreso y egreso de la terminal.

DESARROLLO OPERATIVO
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El objetivo de este proyecto es automatizar la detección de 
las distintas herramientas de muelle (jaulas, góndolas, Over 
head), para minimizar la probabilidad de un accidente 
cuando se engancha uno de estos accesorios dado que cada 

ejemplo, cuándo se engancha la jaula de trinca/destrinca, la 

esa jaula viaja una persona.

El proyecto se centra en un sistema que automatizará el 
proceso de control de carga de combustible tanto de nues-
tros equipos como en las cisternas, mediante el desarrollo de 
una aplicación que trabajará en la nube de Exolgan.

ITL Track fue mencionado en el apartado 
de Optimización de cadena de valor. Anti 
Lift Truck fue mencionado en la sección 
de Seguridad.

PREMIOS A LA INNOVACIÓN KUA HONG PAK

AUTOMATED SPREADER ATTACHMENT
DETECTION SYSTEM (ECT)

TERMINAL FUEL CONTROL SYSTEM (ECT)

79INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA
Los premios a la Innovación Kua Hong Pak (KHPIA), son otorgados por PSA con el objetivo de reconocer y premiar la creatividad 
y el ingenio de los innovadores. En el año 2020, se realizó la 8va edición, de la cual participaron varios representantes del Grupo 
ITL. En total PSA recibió a nivel mundial un récord de 484 proyectos presentados por colegas de 40 unidades de negocios. Las 
presentaciones fueron evaluadas por expertos en innovación pertenecientes al Group Process Excellence y distintos miembros 
del Directorio Mundial.

En el año 2021, en su novena edición, los premios a la innovación alcanzaron un nuevo récord de participantes con 566 
proyectos presentados por colegas de 49 unidades de negocio de las distintas regiones de PSA. Entre todos los proyectos 
presentados, el llamado “Tyre Bead Breakers – Dispositivo para destalonar grandes cubiertas” de la gerencia de ingeniería, área 
de proyectos de Exolgan, recibió el premio “Silver Award” (plata).

De los proyectos presentados desde el Grupo ITL, 4 han sido premiados. Los mismos son:

ITL Track

Anti Lift Truck

Automated spreader

system

Terminal fuel control
system

Realizado por colaboradores de
las áreas de sistemas y comercial.

Realizado por colaboradores de
las áreas de sistemas y proyectos de
ingeniería.

Realizado por colaboradores de
proyectos de ingeniería.

Premio ORO

Premio BRONCE

Premio Idea
Innovadora
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PROYECTOS IMPLEMENTADOS

80INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA

MSC, HAPPAG-LLOYD, ONE Y HAMBURG SUD)

Herramienta para la generación automática de Terminal 
Departure Reports (TDRs) que son Reporte enviado a las 

resumen los indicadores de la operación.

operación del mismo en N4. La herramienta confecciona en 
forma automática los reportes requerido por las Líneas 
Navieras en función a este reporte. Esto permite agilizar la 
confección, reducir la carga operativa de los Vessel Planner.

SCADA EN PÓRTICOS

Este proyecto se realizo para agrupar la información y base 
de datos de las fallas, operaciones y otro tipo de información 
agrupados en una misma aplicación y poder ser compartida 
a el área que corresponda. Tal es así que dicha herramienta 
es -
to.

En conjunto con un proveedor externo se realizó la programa-
ción para un aplicativo web donde en una misma ventana 
agrupa los datos como, tiempos de operación, velocidad del 
viento, productividad entre otros, para el área de operacio-

se encuentran los datos de los diferentes estados y posicio-

su histórico.

AUTOMATIZACIÓN DE REPORTES: DASHBOARD, YARD INDICA-
TOR Y REPORTE DE MOVIMIENTOS.

Migración de bases de reportes de N4 a SQL. Generación de 
extractores automáticos. Utilización de Power BI para gene-
ración de reportes.

REDISEÑO DE NUEVOS COMANDOS RTG.

Rediseño de la ergonomía de los comandos de las RTG Mitsui 
Paceco.
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PROYECTOS IMPLEMENTADOS

81INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA

SOFT LANDING

Este proyecto nació de la capacitación de PMO II. El proyecto 
consistió en colocar dos sensores de medición laser en los 

la aproximación del spreader vacío contra los contenedores y 

la colisión.

Esto nos ayudó a reducir en gran parte las fallas por rotura de 
los spreaders en operativa.

Ante la compra de nuevas RTG y la diferente disposición de la 
cabina respecto de las modelos PACECO los operadores no 
podían visualizar correctamente el enganche del contenedor 
cuando se trabaja en el “pozo” de una estiba. (el pozo es 

cuál tapa la visibilidad del contenedor a enganchar)

De allí el área de operaciones nos pide la colocación de una 
cámara la cual este apuntando el pozo y así el operador podrá 
observar el correcto enganche sin necesidad de levantarse 
de la butaca.

concluidos previamente se realizó la fabricación de un Tótem. El mismo está compuesto por una pc que los técnicos del taller 
tienen acceso para poder conectarse de forma remota a todos los equipos de la terminal. Esto se puede utilizar para resolver 

herramientas o equipo idóneo para dicha falla. También sirve para la recolección de datos de estado y funcionamiento de los 
equipos de manera remota.

Por la criticidad en la toma de decisiones en la operación ante 
un frente de tormenta debido a los cambios climáticos que 
estamos padeciendo, se optó por poner un equipo meteoroló-
gico en el pórtico 10. El mismo reporta en tiempo real los 
datos de velocidad de viento, dirección, presión atmosférica 
los cuales brindan la información necesaria del lugar y con 
ello poder tomar la mejor decisión en el momento indicado.
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82SEGURIDAD
PATRIMONIAL
En línea con los requirimientos de seguridad internacional y 
junto a nuestros accionistas, el objetivo fundamental de la 
seguridad patrimonial es mantener los más altos estándares 
de seguridad mediante la incorporación de tecnología.

, de 

(Seguridad de la vida en el mar), Ley Argentina 26.108 con 
validez hasta el 19 de junio de 2024. La Prefectura Naval 
Argentina es la Autoridad Nacional para asegurar el cumpli-
miento de PBIP.

de Protección de Instalaciones Portuarias (OPIPs). Exolgan 

SUR y ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL) por el Código PBIP, con 
vigencia hasta el 2025. Durante este período, se realizarán 
convalidaciones anuales, asimismo se realizó la 1era Convali-
dación anual de la Terminal Exolgan del referido código.

En enero del 2020, 
Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) 
como “Foreign Based Marine Terminal Operator”, con 
validez hasta enero de 2023. Asimismo, también ostenta una 

(PLANACON) para el manejo de mercancías peligrosas, válido 
hasta diciembre 2023. 

El área de Seguridad patrimonial de Exolgan ha desarrollado 
un manual de medidas para prevenir la introducción de 
narcóticos basado en su propia matriz de riesgo.

de precintos, para lo cual se cuenta con procedimientos 

exportación. La parada para la inspección de precintos se 
realiza antes de cargar los contenedores a bordo, cuyo desti-

Exolgan nominó cuatro agencias de seguridad para desarro-
llar tareas de protección, lo cual es considerado como una 
fortaleza, debido a los controles cruzados y la sectorización 
de las actividades entre ellos. En este sentido, las funciones 
de cada uno de ellas son diferentes, de acuerdo con las áreas 
de responsabilidad asignadas. La sala de monitoreo por CCTV 

puntos estratégicos, presentando imágenes en 14 monitores 
de pared. La terminal tiene 3 operadores y un supervisor 
trabajando en rotación las 24 hs del día y los 7 días de la 
semana, reportando directamente al supervisor de Seguri-
dad y al OPIP. La capacidad de almacenamiento de imágenes 
dentro del área restringida es de 1 año, debido a una resolu-
ción de Aduana.

0 INCIDENTES
EN 2019/2020/2021
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anillo adicional de Seguridad que permite la entrada a perso-
nas debidamente registradas y debido a la pandemia del 
COVID-19 se adicionaron cámaras térmicas que bloquean el 
ingreso de las personas que posean una temperatura supe-
rior a los 37,5°C. Si el personal excede la temperatura 
mencionada, genera una alarma que dispara un procedi-
miento de seguridad integrado con el servicio médico.

Como mejoras, se ha creado un sistema de reporte automáti-
co de los contenedores con mercancías peligrosas ubicados 
en el yard, brindando el tipo de IMO, numero ONU, posición en 
patio y si se encuentra en calidad de importación, exporta-
ción o transbordo. Asimismo, se ha mejorado el Sistema de 
reporte ante alarmas, generando un mensaje automático 
enviado a celulares del personal responsable acerca de las 
alarmas no atendidas o desactivadas.

En línea con los requerimientos del Código PBIP, el programa 
CTPAT y el PLANACON, las capacitaciones de Seguridad son 
provistas a diferentes niveles (gerencial, mandos medios y 
personal en general), cuando un nuevo personal es contrata-
do, se realiza una charla de inducción sobre concientización 
en la materia. 

ANÁLISIS DE RIESGO TVRA

Para mejorar nuestro panorama de seguridad, se realiza 
anualmente una revisión de las medidas de seguridad a 
través de la herramienta Análisis de Riesgo de Amenazas y 
Vulnerabilidad (Threat, Vulnerability Risk Assessment - TVRA).

PARTICIPACIONES EN EVENTO, CAPACITACIONES Y WEBINARS

Durante el 2019, Exolgan capacitó auditores de PBIP a 18 
alumnos cursantes (Prefectura Naval – PNA, Autoridad de 
Aplicacion). La temática consistió en el desarrollo de ejerci-
cios y prácticas acorde al Manual APEC, medidas de seguri-
dad de la Terminal y funcionamiento operativo.

A través de un webinar en el que participaron 150 personas, 
se realizó la Capacitación en Seguridad de las cargas en 

OPIP comentó la Experiencia de Exolgan en la implementa-
ción. El evento fue organizado por CIP OEA y Red PBIP México.

Se realizó la capacitación en Mercancías Peligrosas, de 
acuerdo a la Ordenanza 5/2011 (PNA): “Norma de capacitación 
obligatoria para el personal de tierra vinculado al transporte 

misma contó con un examen.

Con la concurrencia de 27 alumnos y 5 docentes, tuvo lugar la 
capacitación en seguridad portuaria al Instituto Universitario 
en Seguridad Marítima, en las instalaciones de Exolgan.

83SEGURIDAD
PATRIMONIAL

CANTIDAD DE ASISTENTES
A CAPACITACIONES

2019

242189

2020 2021

264

REXO-192021



En el año 2020, se brindo vía zoom, la capacitación a los 
cursantes de la Carrera de Posgrado: “Especialización en 
Gestión Seguridad Marítima y Protección Portuaria” del 
Instituto Universitario de Seguridad Marítima de la PREFEC-
TURA NAVAL ARGENTINA sobre servicios y operaciones 
portuarias que se realizan en la terminal, operatividad de 
muelles, exportación/importación, planes de contingencia 
por derrames de residuos peligrosos, medidas sobre protec-
ción de buques e instalaciones portuarias a 42 alumnos de la 
Especialización en Gestión de la Seguridad Marítima y el 
docente de la materia. 

El 19 de Noviembre de 2020 el OPIP de Exolgan participó 

2020, organizado por la Autoridad Portuaria Nacional de 
PERU “DESAFÍOS A LA PROTECCIÓN MARÍTIMO PORTUARIA EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA (COVID-19)”.

El 26 de noviembre de 2020 se participó en el Webinar del 

organizado por la Empresa PROBYP S.A.

El 10 y 11 de diciembre de 2020 se participó Foro Virtual PBIP  
“Los Retos de la Actividad Marítima-Portuaria post pandemia” 

Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2021, los OPIP de 
Exolgan participaron como asistentes en el WEBINAR CTPAT 
2021 (Custom Trade Partnership Against Terrorism) de la 
Aduana de los Estados Unidos con una duración de 11 horas 
de capacitación.

El miércoles 8 de septiembre se realizó una capacitación 
sobre Mercancías Peligrosas vía Microsoft Teams, dictado por 
el Prefecto Principal Gustavo Avit, perteneciente a la Direc-
ción de Protección Ambiental de Prefectura Naval Argenti-
na (DPAM). Participaron en la capacitación y del examen 
respectivo, 60 colaboradores de distintos niveles de las 
Gerencias de: Operaciones, Comercial(CFS), Recursos Huma-
nos (SSMA) y Seguridad de Exolgan. El examen correspon-
diente tiene 2 (dos) años de validez. El temario del examen 
consistió en:  envasado, etiquetado, estibaje y carga de 
Mercancías Peligrosas.

El 27 de octubre recibimos al “Curso de Formación de 
Auditores de Protección de Buques y de las Instalaciones 
Portuarias” de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA donde se 
expuso sobre funciones, responsabilidades, particularidades 
y actividades de nuestra terminal desarrolladas en el marco 
del Código Internacional para la Protección de los Buques y 
de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP) a  18 alumnos y 
2 docentes de la materia.

84SEGURIDAD
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85ABASTECIMIENTO
SUSTENTABLE

POLÍTICA
PÚBLICA

Alineados con nuestros accionistas, atendemos el abastecimiento sustentable porque creemos que nuestros procesos de adqui-

ello que el abastecimiento sustentable juega un papel fundamental en nuestro compromiso para el cuidado del medio ambiente 
y para promover impacto social positive en nuestra cadena de valor.

El equipo de compras y contrataciones se adhiere a este principio, teniendo como referencia el compromiso establecido en la 
Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, y el Código de conducta de proveedores. Durante el año 2020, 60 nuevos provee-
dores suscribieron al Código de Conducta de los Proveedores del Grupo ITL.

Actualmente, nos encontramos revisando nuestro Código de conducta para convertirlo en una política de compliance, gobernan-
za y sustentabilidad. Esta acción es el primer paso para comunicar a nuestros proveedores las políticas que ellos deben adherir 
para trabajar con nosotros. Consecuentemente, desarrollaremos más acciones para alcanzar el momento en que podamos 
rankear a nuestros proveedores de acuerdo a su nivel de performance en comparación con nuestros estándares. Además, conti-
nuamos incorporando criterios de decarbonización para las nuevas licitaciones de procesos clave siempre que apliquen. 
Asimismo, nuestros proveedores y contratistas reciben una inducción de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Sustentabilidad 
antes del ingreso a nuestras terminales, además de acreditar la documentación correspondiente a nuestros procedimientos de 

de proveedores locales que puedan prestar servicios o proveer bienes de calidad.

Construimos nuestro negocio basado en el vínculo con nuestras partes interesadas, de forma de alcanzar objetivos de 

industria y de nuestros stakeholders.

de la actividad, incluyendo autoridades y gobiernos, para comprometerlos en aquellos temas que son críticos para el desa-
rrollo de nuestro puerto. Como ejemplo, somos miembros del Centro de Navegación que agrupa tanto a las líneas marítimas 
como a las terminales portuarias. 
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86CIBERSEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LOS DATOS
ya que agrega un concepto de competitividad frente a la digitalización e innovación tecnológica en todos los puertos del mundo.
En International Trade Logistics y, por tanto, en Exolgan, contamos con un Sistema de Gestión de la Ciberseguridad (CSMS), cuyas 

En el año 2020, se ha invertido en recursos humanos y tecnológicos para asegurar nuestras políticas de ciber seguridad, lo cual 
ha sido validado por nuestro referente regional.

Entre las iniciativas que se han llevado adelante, podemos mencionar: capacitaciones de IT, campañas anti phishing, SIEM, NAC, 
auditorías externas, mejora de la disponibilidad de WAN. A futuro, se realizará network analytics, WAF, y reingeniería de nuestro 
principal datacenter.

Los objetivos de la privacidad de los datos consisten en la implementación de la protección de la información de Microsoft, 
implementación de un proceso de data sharing, adopción de Políticas de Data Governance y de protección de Datos Personales 
NAC cibersecurity, WAF, GOTSS, GITSS 2.0. Los principales indicadores utilizados son bitsight, pingcastle, SIEM indicators, junto a 
los reportes mensuales a la región.

Optimización de la cadena de suministro

Innovación y tecnología

Seguridad Patrimonial

Abastecimiento Sustentable

PROSPERIDAD - ¿CÓMO LE DAMOS FORMA A LOS ODS?

Foco Seguridad y protección
Infraestructura resiliente
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Información sobre empleados y
otros trabajadores

Cadena de suministro

en nuestra organización y en la
cadena de suministro en el
período del reporte.

 
organización y su cadena de
suministro

 

 
Principio o enfoque de precaución 

Iniciativas externas

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones

 

Valores, principios, estándares y
normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

 

Contenido

GRI 102:
Contenidos
Generales
2016

Página de ReferenciaTítulo del contenido

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

ESTRATEGIA

ÉTICA E INTEGRIDAD

2

7

7

7

7

8

8

43

9

23, 24, 31

11

11

3,4

10, 52

52
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88TABLA DE
CONTENIDOS GRI

  

102-18

102-19

 102-20

102-21
 

 

 
102-40

102-42

 

102-43

 

102-44

102-45

102-46

 

102-47

 

 

Estructura de gobernanza

Delegación de autoridad  

Responsabilidad a nivel ejecutivo de
temas económicos, ambientales y
sociales

Consulta a grupos de interés sobre
temas económicos, ambientales y
sociales

 
 

Lista de grupos de interés

 
de interés

 

 

Enfoque para la participación de los
grupos de interés

 
Temas y preocupaciones clave
mencionados

Entidades incluidas en los estados

 
informes y las coberturas del tema

Lista de temas materiales

102-48 Reexpresión de la información No hay información que haya
sido reexpresada

No hubo cambios en el reporte

102-50 Período objeto del informe

102-51
102-52 Ciclo de elaboración de informes

102-49 Cambios en la elaboración de informes

Contenido Página de referenciaTítulo del contenido

GOBERNANZA

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

7

7

15, 20, 21

20

20

20, 21

16

6

2

2

2
2

18, 19

7
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GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

90TABLA DE
CONTENIDOS GRI

  

 

 
 

 

103-1

103-2

 

103-3

 

 

 
 

Explicación del tema material y su
cobertura

 

El enfoque de gestión y sus
componentes

 

 

Evaluación del enfoque de gestión

 

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 401:
Empleo

GRI 404:
Formación y
enseñanza 2016

 

103-1

103-2

103-3

401-1

Explicación del tema material y su
cobertura
El enfoque de gestión y sus
componentes

Evaluación del enfoque de gestión

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y su
cobertura
El enfoque de gestión y sus
componentes

Evaluación del enfoque de gestión

Nuevas contrataciones de
empleados y rotación del personal

404-2 Programas para mejorar las
aptitudes de los empleados y
programas de ayuda a la transición

Contenido Título del contenido

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y su
cobertura
El enfoque de gestión y sus
componentes

Evaluación del enfoque de gestión

OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO GLOBAL

DESARROLLO DE PERSONAS

INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

Página de referencia

18

18

18

76, 77, 78

76, 77, 78

43-49

43-49

38, 39, 40, 44-51

19

53-55

53-55

43

30, 62, 76, 79, 80, 81

30, 62, 76, 79, 80, 81
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GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

91TABLA DE
CONTENIDOS GRI

  

 

 
 

 

103-1

103-2

 

103-3

  

 

 
 

Explicación del tema material y su
cobertura

103-1 Explicación del tema material y su
cobertura

 

El enfoque de gestión y sus
componentes

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

 

 

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

GRI 306:
Residuos 2020

103-1

103-2

103-3

306-1

Explicación del tema material y
su cobertura
El enfoque de gestión y sus
componentes

Generación de residuos e impactos

GRI 304:
Biodiversidad

304-2
actividades, los productos y los
servicios en la biodiversidad

GRI 307:
Cumplimiento
ambiental

307-2 Incumplimiento de la legislación y
normativa ambiental

Contenido Título del contenido

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

DESARROLLO DE PUERTO SUSTENTABLE

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y su
cobertura
El enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque de gestión

Evaluación del enfoque de gestión

USO Y CONTAMINACIÓN DEL AGUA

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS Y RECICLADO

Página de referencia

18

19

31-34

31-34
31

31

19

36

36

19

35, 37

35, 37

35, 37

23, 24
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GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

92TABLA DE
CONTENIDOS GRI

  

 

 
 

 

103-1

103-2

 

103-3

 

 

 
 

Explicación del tema material y su
cobertura

 

El enfoque de gestión y sus
componentes

 

 

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y su
cobertura
El enfoque de gestión y sus
componentes

Evaluación del enfoque de gestión

 

 

GRI 403:
Salud
y seguridad en
el trabajo

403-1 Sistema de gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo

403-2
de riesgos e investigación de
incidentes

403-3 Servicios de salud en el trabajo

403-4 Participación de los trabajadores,
consultas y comunicación sobre
salud y seguridad en el trabajo

403-5 Formación de trabajadores sobre
salud y seguridad en el trabajo

403-6 Fomento de la salud de los
trabajadores

403-7 Prevención y mitigación de los
impactos en la salud y la seguridad
de los trabajadores directamente
vinculados mediante relaciones
comerciales

403-9 Lesiones por accidente laboral

Contenido Título del contenido

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

RELACIONES LABORALES Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

Página de referencia

 

18

56

56

56

56

66

56-65

56-65

66

66

56

19

51, 52

51, 52

REXO-192021



GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y su
cobertura
El enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque de gestión

RELACIONES COMUNITARIAS

GRI 402:
Relaciones
trabajador-
empresa

93TABLA DE
CONTENIDOS GRI

  

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y su
cobertura
El enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque de gestión

CONDUCTA ÉTICA DEL NEGOCIO

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y su
cobertura
El enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque de gestión

COMPRAS SUSTENTABLES

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y su
cobertura
El enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque de gestión

POLÍTICA PÚBLICA

 

402-1

 

 

Plazos de aviso mínimos sobre
cambios operacionales

El plazo mínimo es de
2 meses

 

Contenido Título del contenido Página de referencia

19

67-74

67-74

18

19

85

85

19

85

85

52

52

REXO-192021



GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y su
cobertura
El enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque de gestión

SEGURIDAD PATRIMONIAL PORTUARIA

94TABLA DE
CONTENIDOS GRI

  

GRI 103:
Enfoque de
gestión 2016

103-1

103-2

103-3

Explicación del tema material y su
cobertura
El enfoque de gestión y sus
componentes
Evaluación del enfoque de gestión

CIBERSEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LOS DATOS

GRI 418:
Privacidad
del cliente

418-1 Reclamaciones fundamentales
relativas a violaciones de la
privacidad del cliente y pérdida de
datos del cliente

 

 

 

 

Contenido Título del contenido

86 - No se han registrado
reclamaciones en el
período del reporte

Página de referencia

19

19

86

86

82-84

82-84
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Alberti 1780, Dock Sud, Avellaneda, Argentina
Tel: 5811 9100

sustentabilidad@itl.com.ar
www.itl.com.ar


