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39 Jornadas del
Supermercadismo Argentino

Trabajemos
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para cuidar
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evitar el
desperdicio
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Volver a la
normalidad

P

Ricardo Zorzón
Presidente de CAS

oco a poco, con marchas y contramarchas vamos volviendo a
lo que siempre consideramos la vida normal y hoy, viendo que
esa normalidad no está asegurada, (hay que pelearla día a día),
la valoramos muchísimo más.
Por eso, volver a festejar el Día del Supermercadista en nuestra querida sede social -aunque solo hayamos sido unos pocos- es una pequeña satisfacción, una luz al final del túnel. Sabemos que todos los que
estaban participando por Zoom hubieran querido estar allí, pero todavía siguen siendo muchas las barreras a superar.
A propósito, aprovechamos para destacar que en estos meses de pandemia instalamos los equipos necesarios para asegurarnos un uso pleno de las instalaciones desde el punto de vista de lo virtual.
Se colocaron antenas en ambos pisos para asegurar la utilización de
Internet sin interrupciones tanto para emitir, como para recibir, sin
preocuparnos por la cantidad de gente que esté participando.
Pero volviendo a la realidad de nuestras empresas, debemos admitir
que el virus nos sigue sorprendiendo, cuando parecía que la pandemia
estaba quedando atrás, comenzamos a tener índices de ausentismo
nunca vistos, incluso algunos negocios no pudieron abrir por falta de
personal. El Corona Virus no se da por vencido.
La buena noticia es que su grado de letalidad disminuyó notoriamente,
la mala es que sigue estando allí y no podemos descartar nuevas sorpresas,
nadie, ni siquiera los mayores expertos, lo conocen realmente.

Volver a la normalidad en todo sentido

Victor Palpacelli
Presidente de FASA

En otro plano, pero con algunas similitudes, también añoramos volver a la normalidad en nuestras actividades. Para cualquier empresa,
independientemente de su tamaño, poder planificar es absolutamente
imprescindible. En las actuales condiciones, más allá de la buena voluntad de los funcionarios, planificar es imposible.
Sin embargo, debemos decir que hemos logrado algunos avances interesantes, CAS y FASA participan en las negociaciones, somos escuchados y vemos resultados positivos en temas como Precios Cuidados
y los Cortes de Carne a Precios Subsidiados.
En diciembre muchos de nuestros socios recibieron “carne barata”
por parte de los frigoríficos, algo que hasta ese momento nos había resultado imposible. Sin dudas, es un avance.
Pero no podemos darnos por satisfechos, queremos volver a la normalidad, trabajar en un entorno de previsibilidad, como nuestros países vecinos, sin ir más lejos.
Sabemos que no es fácil, que la situación económica del país está inmersa en serias dificultades, pero lo cierto es que poco a poco, cada vez somos
menos. El sector supermercadista, especialmente el nacional, está siendo
muy afectado, pocos parecen verlo, pero es una realidad que nos golpea
y que lo seguirá haciendo si no conseguimos volver a la normalidad.
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Sergio López, Alberto Beltrán, Ricardo Zorzón, Emir Omar, Pedro Oroz y Guillermo Schiavoni, en la sede de CAS y FASA.

El esperado regreso de
las reuniones presenciales
El viernes 17 de diciembre se llevó a cabo la última
reunion conjunta de CAS y FASA del año 2021, la
ocasión fue propicia para brindar por el Día del
Supermercadista, con los mejores deseos para 2022.

D

espués de casi dos
años de virtualidad,
volvieron las reuniones presenciales a la
agenda de CAS y FASA.
La última reunión del año se llevó a
cabo en la modalidad mixta, con varios socios “en vivo” en la sede social
de la calle Viamonte y otros por Zoom.
La reunión comenzó luego de la finalización de las 39 Jornadas del Supermercadismo Argentino y del brindis por el Día del Supermercadista.

Cortes de carne a precios subsidiados

El primero de los temas del Orden
del Día fue el informe sobre el convenio celebrado entre el Gobierno
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Nacional, por intermedio de las Secretarías de Ganadería y Desarrollo
Productivo, con el Consorcio ABC de
frigoríficos Exportadores de Carne.
En la reunión se detallaron las gestiones realizadas para obtener un cupo de abastecimiento de cortes de
carne parrilleros, para ser comercializados por los socios de CAS y FASA
a precios populares.

Caída en las ventas con Alimentar y AUH

Finalizado el tratamiento de los cortes de carne, se pasó al siguiente punto del orden del Día poniéndose a consideración las notas remitidas por CASAC y CASAR ante las reducciones en
las ventas denunciadas por los comer-

cios asociados, en razón de la unificación de los subsidios que paga mensualmente el Gobierno Nacional, extendiendo el universo de comercios
en los cuales los tenedores de la Tarjeta Alimentar y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), podrán consumir los referidos fondos.

Convenio con el Banco Nación

En primer lugar se informó sobre el
Convenio Marco suscripto entre
CAS/FASA y el Banco de la Nación Argentina (BNA).
Luego se solicitó a las cámaras,
agrupaciones de compras, cadenas
regionales, supermercados y sutoservicios independientes que reciban a los funcionarios y agentes comerciales del BNA de las localidades
donde operan sus comercios, para
intercambiar propuestas que serán
de mutua conveniencia.
Más información se puede ver en la
página 96 de esta edición.
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El presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández presentó la nueva etapa de Precios Cuidados en la quinta de Olivos.

Además, se informó que el BNA resolvió renovar hasta el 31 de marzo
de 2022, la promoción de los días
miércoles para supermercados, con
un descuento total del 20%.
Como es usual, el comercio se hará
cargo de un 10%, en tanto el 10% restante quedará a cargo del BNA.

El regreso de los Precios Cuidados

Un temas excluyente en la reunión
conjunta de CAS y FASA fue el congelamiento de precios a través de la Res
1050/21 y los cambios introducidos en
el programa de Precios Cuidados, cuyo desenlace se produciría varios días
después, en el mes de enero.
Finalmente, luego de varias reuniones con el secretario de Comercio,
Roberto Felleti y su equipo, se definió un listado de productos que será
de adhesión voluntaria.
El propio presidente de la Nación
anunció oficialmente el relanzamiento del programa durante un acto realizado en la Quinta de Olivos,
que contó con la presencia de los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.
Al encuentro también asistió un numeroso grupo de empresarios que
participan del acuerdo alcanzado con
el Gobierno Nacional, que incluye una
canasta con 1.321 productos.
La nueva lista contiene artículos de
los rubros y categorías de almacén,
limpieza, librería, perfumería, cuida8 CAS & FASA

do e higiene personal, artículos para
bebés, mascotas, frescos (lácteos,
fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y varios tipos de bebidas.
Desde CAS y FASA se recomendó a
los socios supermercadistas interesados que concretaran su adhesión

completando el Acta de Acuerdo con
la Secretaria de Comercio y por otro
lado, se envió una nota a los proveedores instándolos a que que respeten las pautas establecidas en el programa para que los supermercados
puedan cumplir con el compromiso
que han asumido.

CAS premiada en el Retail Day

E

l Premio Anual Retailer (PAR) reconoce a protagonistas que dejaron y
dejan su huella en el sector, el presidente de Retail Publishing, Mariano
D’Anna; y su director, Pablo Panzitta; recibieron a los participantes.
Una de las distinciones fue destinada a reconocer la trayectoria de la Cámara
Argentina de Supermercados (CAS), que este año celebró sus 60 años.
Ricardo Zorzón, presidente de la entidad, no estuvo presente por un
contratiempo motivado por las restricciones originadas por la pandemia
generada por el COVID-19.
En su lugar, recibieron el premio de manos de Alberto Guil: el protesorero
de la entidad, Jorge Testa, de Supermercados Tomás de León y Laura
Kobrinski, de Supermercados Modelo, presidente del Centro de
Autoservicios y Supermercados de Concordia (CASCO), e integrante de la

CAS & FASA 9

Jornadas de CAS y FASA
que buscan concientizar

Con la activa participación de CAME y GS1, el
tradicional evento organizado por CAS y FASA encaró
dos temas de vital importancia para todos.

D

e manera virtual, y
también presencial,
con la participación
de directivos en la
sede social de CAS y FASA, se llevaron
a cabo las 39 Jornadas del Supermercadismo Argentino los días 16 y 17 de
diciembre.
La cámara y la federación, conjuntamente con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y GS1 Argentina, proponen llevar adelante, a partir de este evento,
un trabajo conjunto para colaborar
en dos objetivos invalorables: cuidar
el planeta y evitar el imperdonable
desperdicio de alimentos.

Buscando la sustentabilidad

El día jueves, con la moderación de
Micaela Tommasini, coordinadora del
Departamento de Responsabilidad
Social y Desarrollo Sustentable de CAME, se presentaron cuatro charlas enfocadas en un tema que preocupa a todos: la sustentabilidad del planeta.
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En las páginas siguientes se puede
ver un resumen de cada una de las
charlas, las que también están disponibles en la página web de CAS y FASA
www.cas.com.ar donde se pueden visualizar o descargar los videos,

Micaela Tommasini.

Desperdicio de alimentos

C

on la participación de GS1 Argentina, Banco de Alimentos de Rosario
(BAR) y Supermercados La Reina, se llevó a cabo la segunda Jornada el
viernes 17 de diciembre, con la presencia del presidente de CAS, Ricardo
Zorzón, y de la cámara de Rosario (CASAR), Sergio López, junto a socios
supermercadistas en la sede de CAS FASA.
El tema central fue el desperdicio de alimentos, comenzando con un
informe técnico de GS1, elaborado a partir del Proyecto “Valoremos los
Alimentos” y de la propuesta para construir el “Tablero Operativo de
Mermas y Sustentabilidad”.
Seguidamente se vio un resumen de las acciones que lleva adelante el
Banco de Alimentos de Rosario, que desde hace años lleva adelante una
encomiable tarea para recolector productos que luego son destinados a
diversas organizaciones sociales.
La última de las presentaciones, describió la acción de un supermercado (La
Reina), en las actividades organizadas por el BAR, en especial el Gondolazo,
que justamente se había llevado a cabo pocos días antes, con notable éxito.

SPONSORS DE LAS 39 JORNADAS

Negocios sustentables,
el desafío de la transformación PyME

CAME Sustentable es una certificación de tercera parte,
que contempla los requerimientos de la demanda
internacional en lo que hace a la seguridad alimentaria
y ambiental, bajo el paradigma del Triple Impacto

G

abriel Berardinelli,
presidente de la Cámara Argentina de
Certificadoras (CACER) y miembro del equipo técnico
de CAME Sustentable afirmó en la
primera de las presentaciones de las
39 Jornadas que : están trabajando
codo a codo con
el equipo de CAME de economías regionales para el Sello CAME
Sustentable.
“Cuando arrancamos con este proyecto en CAME la sustentabilidad era
una palabra que recién se estaba comenzando a utilizar. Pero la pandemia y las instancias actuales del mundo nos han llevado a que hoy estemos todos reunidos hablando de Tri-

ple Impacto y que muchas empresas
ya lo estén incorporando dentro de
sus esquemas”, agregó..
Eso significa, por un lado, la concientización de las empresas y de los
consumidores, que es cada vez más
acelerada por la globalización de las
comunicaciones.

el sello se transforme en un objetivo
primordial dentro de la estructura de
CAME y consecuentemente se pudiera desarrollar mucho más rápido de
lo que habíamos planteado en un primer momento.
En esta presentación voy a mostrar
una parte de lo que hemos venido
trabajando y que estamos presentando al mercado y en particular a una
actividad como el supermercadismo,
donde es esencial.
Los retailers son el contacto directo con los consumidores, toman sus
inquietudes y las transmiten en forma directa al resto de la cadena
productiva.
Los supermercados han desarrollado esquemas mundiales y globales para el control y el manejo de las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de
manufactura.
Algunos de los estándares que se
desarrollaron en ese sentido y que
hoy están globalmente distribuidos

Las situaciones que afronta la humanidad desde el punto de vista climático,
medioambiental, de producción, nos llevan
a que “sustentabilidad” sea actualmente una de las palabras más utilizadas.
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Las situaciones que está afrontando la humanidad desde el punto de
vista climático, medioambiental, de
producción, nos llevan a que sustentabilidad sea actualmente una de las
palabras que más se utiliza.
Esta realidad nos impulsó para que
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Gabriel Berardinelli.

se dan dentro del retail que ha sido
la piedra fundamental para este desarrollo y lo va a seguir siendo.
Cuando decidimos trabajar con CAME Sustentable, buscamos que los
supermercados puedan tener una
herramienta de seguridad frente a
los productos que están comercializando y que los consumidores quieren comprar cada vez con mayor decisión y, por supuesto, con más y mejor información.

La importancia de certificar

La sustentabilidad como palabra
puede ser muy amplia, pero un proceso de certificación en si, lo que
aporta es justamente una transparencia de que
se está comercializando está certificado y cumple con determinados
requisitos.
CAME Sustentable es una certificación de procesos, cuando hablamos
de proceso nos referimos a que el esquema del sello de CAME Sustentable abarca a la cadena productiva en
su totalidad para lo que fue diseñado
un protocolo específico.

Esta es una de las principales diferencias del sello CAME Sustentable,
no estamos hablando de protocolos
generales sino que el equipo técnico
de CAME desarrolla protocolos a medida de cada cadena productiva.

El paradigma del Triple Impacto

CAME Sustentable es una certificación de procesos basada en el paradigma del Triple Impacto (crecimiento económico con conciencia
social y ambiental) única en su tipo
en Latinoamérica.
Cuando comenzamos a diseñar este sello no existía otra experiencia si-

cional como internacional, donde estamos hablando más concretamente
sobre el Triple Impacto.
Es importante destacar que se utiliza una auditoria de tercera parte para verificar el cumplimiento de los requerimientos de la demanda nacional e internacional.

Objetivos del desarrollo sostenible

La esencia del desarrollo del sello
son los ocho objetivos de desarrollo
sostenible.
Como en cualquier certificación
que se base en el Triple Impacto, el
tema de la búsqueda del hambre cero es prioritario;
que el trabajo respete las normativas laborales internacionales;
que se cuide el
medio ambiente;
la reducción de las desigualdades; la
producción y consumo responsable;
mantener las comunidades de forma
sostenible y también generar las
alianzas de relacionamiento para lograr estos objetivos .
Este sello va a tener éxito si todos
los integrantes de la cadena nos comprometemos a seguir esas pautas.

CAME Sustentable es una certificación de procesos basada en el Paradigma
del Triple Impacto (crecimiento económico
con conciencia social y ambiental) única en su tipo en Latinoamérica.
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milar a nivel latinoamericano.
Para su desarrollo hemos considerado muchos esquemas de certificación internacionalmente aceptados,
pero ninguno lograba realmente un
enfoque de triple impacto.
Hoy, gracias al desarrollo que se ha
realizado, se están empezando a programar reuniones, tanto a nivel na-

Por eso nos interesa especialmente
trabajar con los supermercados, para
que el sello pueda ser visualizado,
aceptado y en consecuencia, demandado por los consumidores.
El objetivo de CAME es acompañar
a las empresas que estén interesadas
en incorporar este sello, esta es una
de sus ventajas, porque no se trata
solamente de una certificación o de
un esquema normativo.
El equipo de CAME Sustentable irá
acompañando durante los procesos
de implementación y de incorporación, a cada una
de las empresas
que soliciten trabajar dentro de este marco normativo.

La certificación no tiene que ser la
esencia de la acción, en realidad debe ser la última parte de un proceso
virtuoso llevado a cabo para obtener
el sello de CAME Sustentable.

Requisitos

Los protocolos están clasificados en
requisitos generales y particulares.
Los requisitos generales se organizan en torno a cuatro ejes principales:

tándares de gestión del Triple Impacto.
Financiamiento: asesoramiento
personalizado en herramientas y
programas de asistencia.
Mejora continua: acceso gratuito a
programas de formación tales como
Comercialización Comunicación y
Marketing, e-Commerce y sustentabilidad entre otros saberes.
Promoción: difusión de las empresas
certificadas a través de las herramientas de comunicación con las que cuenta CAME (web, redes sociales, eventos y revistas).
Articulación:
acercamiento a
programas de cooperación del ámbito nacional e internacional.

La certificación no tiene que ser la esencia de la acción, en realidad
debe ser la última parte de un proceso
virtuoso llevado a cabo para obtener el sello de CAME Sustentable.

El concepto de certificación

Muchas veces se tergiversa la palabra “certificación” o se la malentiende, vale la pena entonces aclarar que
la certificación es la verificación de
las características de un producto o
sistema que permite brindar garantías al consumidor.
Pero lo esencial es la implementación, que el sello tenga un objetivo,
un fin, que pueda generar la mejora
de los procesos productivos internos
de cualquier empresa.

1- Sistema de gestión sustentable.
2- Gestión ambiental.
3- Gestión social.
4- Calidad y mejora continua.
Los requisitos particulares son diferentes para cada sector, según la especificidad del proceso productivo.

Beneficios del sello

Acompañamiento: asistencia técnica durante todo el proceso de certificación.
Transparencia: acreditación -mediante certificadoras avaladas internacionalmente- del cumplimiento de es-

Objetivos del sello

Generar una herramienta para las empresas de todo el país que necesiten:
- Promover la trazabilidad del proceso social y ambiental.
- Posicionarse en mercados cada
vez más competitivos.
- Alinearse al paradigma del Triple
Impacto.
- Mejorar y modernizar sus procesos productivos.
- Adquirir conocimientos necesarios para alcanzar la certificación.

PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS EMPRESAS ARGENTINAS
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Envases: luces y sombras de un
sistema indispensable

F

e r n a n d o G a - El envase ideal sería aquel que desaparece
que les prometimos, que
briel Palas es diacordamos,y eso debe ser
señador indus- después de cumplir su valiosa función.
en el lugar indicado, en el
trial, graduado Mientras eso no suceda es necesario
momento oportuno y al
de la FADU (UBA) y técnico
menor precio posible.
trabajar inteligentemente para reducir los
superior en envases (IAE).
Si bien se entiende que
Desde 2004 participa en efectos perjudiciales luego de su uso.
el producto y su embalaje
proyectos de diseño y determinan convirtiéndose
sarrollo de productos tanto para PyMEs como para granen una sola cosa, para un mejor análisis es necesario saber
des empresas. Actualmente se desempeña en el área de
que entendemos por envases y embalajes.
Proyectos Especiales y Distribución Física en el INTI.
En principio, envase es cualquier producto que se utiSu charla en las Jornadas se orientó a analizar los envase
liza para la contención, protección manipuleo, entrega,
y embalajes como
almacenamiento,
un sistema intetransporte y pregrado con el prosentación de producto. Un análisis
ductos, desde las
en el que fueron
materias primas
surgiendo pros y
hasta productos
contras de ese sisprocesados, destema que resulta esencial para la vida actual, especialmende el productor al usuario o consumidor, incluyendo prote para el consumo masivo.
cesador, ensamblador u otros intermediarios.
“Cuando hablamos de envases -dijo Palas-, en definitiva
Sus funciones son contener, proteger, preservar, atraer
estamos hablando de la gente y de sus necesidades, que
una función no menor que el producto sea demandado.
debemos satisfacer con los producto que les ofrecemos”.
A lo anterior hay que agregar que debe cumplir con la
Hay que tener muy en claro que es lo que quieren nueslegislación (siempre que exista), y llegar al mercado con
tros clientes, en primer lugar buscan obtener el producto
un precio adecuado a la propuesta comercial.

“Cuando hablamos de envases, en definitiva estamos hablando de la
gente y de sus necesidades, que debemos
satisfacer con los productos que les ofrecemos”: Fernando Palas.
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Imprescindible para la vida actual
Actualmente los envases están sometidos a una especie
de “condena social” por las consecuencias para la ecología después de su uso, por la contaminación visual, porque ocupan demasiado espacio y requieren materia prima y energía, entre otras.
Pero la realidad es que el envase cumple una función de
inestimable utilidad, veamos un ejemplo: En Europa se desecha el 9% de los alimentos, una cifra relativamente baja,
como veremos enseguida, gracias al uso y desarrollo del
packaging. En cambio, en las economías emergentes, ese
porcentaje llega al 50% por falta de envases adecuados.
Si entrego mi producto y el envase falla ya sea porque
el pallet colapsó o por lo que sea, no solo estaré contaminando el medio ambiente con un envase y un producto
que nunca llegó, entonces el daño es mayor, se desperdician alimentos etc. Allí es donde el papel de los envases
comienza a ser más relevante.
Pero los envases también cumplen otras funciones, como es el caso de los envases activos y los inteligentes, con
determinadas características y accesorios que permiten
alargar la vida de los productos.
Los envases inteligentes pueden indicar el estado del
producto, cuanto tiempo falta para su maduración, entonces se puede conocer cuando está en el punto óptimo
para ser consumido.
Son envases que interactúan con el producto y le envían
información al cliente.
Los envases activos, en tanto, pueden alargar la vida útil
del producto, por lo cual cumplen una función destacada,
tanto para el comercio como para los consumidores.

El manejo de los residuos
El postconsumo y el manejo de los residuos es un tema
critico cuando de envases se trata, a punto tal que cuando
se plantea el desarrollo de un nuevo envase, desde el comienzo mismo del proyecto se debe pensar que es lo que
va a pasar cuando termine la vida útil de ese envase.
Si hiciéramos un ranking de preferencia, lo ideal sería
que el envase que ya no se usa directamente desaparezca,

Fernando Gabriel Palas.

pero seguramente esa posibilidad no va a existir.
Entonces se lo va a tratar de reducir y si no fuera posible
se buscará reusarlo o en su defecto reciclarlo.
Otra opción es la incineración que se puede convertir
en recuperación energética y por último, en caso de que
no se pueda optar por ninguna de las instancias anteriores, habrá que pensar en la utilizar los residuos como relleno sanitario y esperar que el producto se biodegrade
con el tiempo.
Tengamos en cuenta que gran parte de los envases están fabricados con plásticos; en la década del ´50 el plástico aparecía como un material maravilloso, que iba a
cambiar el mundo para mejor.
Sin embargo, esa visión se fue modificando a lo largo
del tiempo y hoy el plástico es considerado un gran problema para el mundo. La realidad no es ni una cosa ni la
otra. Si se siguen los procedimientos adecuados todas las
tecnologías se pueden usan para el bien.
Lo cierto es que si observamos la potencial degradación
que presentan algunos de los
productos que se utilizan para fabricar envases, vemos
que el papel tiene un año, las
latas de gaseosas 10 años, los
cueros 25 a 40 años, las bolsas
plásticas 150 años y las, botellas PET mas de 500 años.

Los bioplásticos

Entonces, desde la industria
se genera la opción de fabricar bioplásticos (BPL). La Biodegradación, se define como
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la descomposición natural y no contaminante de una
diferencia se va achicando con las mejoras tecnológicas. Lo
sustancia o producto por acción de agentes biológicos.
cierto es que hay gente dispuesta a pagar la diferencia, pero
Los bioplásticos son materiales plásticos certificatambién son muchos los que no lo aceptan.
dos como biodegradables que tienen su origen en
Otra cuestión que genera polémicas es que se busca la
materias orgánicas (recursos agrícolas, forestales y
fabricación a partir de cultivos no utilizados para alimenanimales), en principio renovables.
tación humana.
Esto es, lo opuesto a los plásticos normales, que
principalmente se basan en el petróleo, un recurso
Reuso, ventajas y desventajas
no renovable.
El reuso es la operación por la cual los envases se rellenan
Algunos de los requisitos para calificar como biodeo se utilizan para el mismo propósito para el cual fueron
gradables a ciertos plásticos son, en principio, que el
concebidos.
producto completo
Entre las vendegrade biológicatajas de esta
mente antes de los
opción cabe
seis meses y que sus
destacar la reresiduos sean únicaducción del
mente elementos
consumo de
que se puedan enenergía, una menor huella de carbono y un
contrar en la naturaleza.
mayor y mejor nivel higiénico.
Por otra parte, para que un envase plástico
Además este proceso, cuyo reuso proobtenga la etiqueta de “compostable” demedio se calcula en 15 veces, requiere
be ofrecer biodegradabilidad (90% anTRANSPORTE
EMBALAJE
una menor logística y el consumidor lo
tes de 6 meses), desintegrabilidad y
ve con cierta preferencia.
fragmentación, pérdida de visibilidad
Entre las desventajas cabe menciodel residuo en el compost final (ausenPRODUCTO
nar que es necesaria una mayor invercia de contaminación visual).
sión, que habrá mayores costos logísOtros requisitos son: La existencia
ticos, que serán necesarias plantas de
de bajos niveles de metales pesados y la
lavado y tratamiento de efluentes.
ausencia de efectos negativos sobre la caENVASE
También será necesario un sistema de adlidad del compost.
ministración de stocks (botellas y cajones),
El tema de los precios competitivos es de gran
mayores costos de materia prima y de recolección,
relevancia desde el punto de vista del negocio, dado
además de una mayor contaminación visual y ambiental.
que estos materiales siempre son mas caros, aunque la

Un packaging integrado con el desarrollo del producto es imperativo
para garantizar el uso del mejor sistema, en
función de los riesgos o solicitaciones del entorno de distribución.
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El plástico es un gran
aliado para la Economia Circular
Líder indiscutido en la
producción de
envases, por sus
inigualables ventajas,
tiene la gran virtud de
ser reciclable luego
haber sido utilizado.

nicación viene trabajando para dar
conocer “la otra parte del plástico”,
todos sabemos que existen muchos
prejuicios sobre el mismo, basados
en el desconocimiento.
La entidad promueve estudios e investigaciones para poder hablar so-

V

erónica Ramos, directora ejecutiva de Ecoplas,
describió a esa entidad
como una organización
sin fines de lucro especializada en
plásticos y medio ambiente, con 30
años de existencia en Argentina.
Ecoplas está conformada por empresas productoras de materia prima
y sus distribuidores, por la Cámara
Argentina de la Industria Plástica, por
masterbaches y empresas fabricantes de productos plásticos.
Sus áreas de desarrollo son: Gobierno, donde se trabaja en todo el
país para fomentar políticas publicas
para la Economía Circular y el consumo responsable. En el área de comu-
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Verónica Ramos.

bre este tema a partir de un sólido soporte técnico.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

En 2015, dentro del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarro-
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ESCENARIO ARGENTINA RESIDUOS
COMPOSICION FISICA PROMEDIO DE LOS RSU DE CABA - 2015

llo se definieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un llamado
universal para poner fin a la pobreza,
proteger el Planeta y garantizar que
todas las personas gocen de paz y
prosperidad para el año 2030.
“Esto nos involucra a todos sin excepción -afirmó Verónica Ramos- en
el caso de los supermercados, juegan
un papel destacadísimo en el circuito
del consumo masivo y en consecuencia tienen una participación fundamental en la generación de residuos
urbanos, de manera directa o indirecta. Ese es un tema crítico para la
sustentabilidad”.
Veamos que sucede con los residuos tomando el ejemplo que se
muestra en el gráfico, donde se puede observar que es lo que se deposita
en los rellenos sanitarios.
La gente suele pensar que la mayor
parte son plásticos, pero eso no es
verdad; casi el 44% tiene que ver con
desechos alimenticios.
Vemos que el segundo lugar en importancia lo ocupan el papel y el cartón, y recién después vienen los plás-
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PLASTICOS
12,60%

VIDRIO
3.86%

TEXTILES
MADERA
CUERO
CORCHO
GOMA
6,69%

PAPELES
Y CARTONES
14,40%
DESECHOS
ALIMENTICIOS
43.56%

ticos con un 12.6 % y luego los otros
tipos de materiales.
El gran problema que aún encontramos en nuestro país, es la deficiente gestión de los residuos, tenemos basurales a cielo abierto y quema de basura, que genera un alto grado de contaminación.
Hoy el mayor desafío para los plásticos es contribuir con el medio ambiente siguiendo el modelo de la
Economía Circular que consiste en:
rediseñar, reducir, reutilizar, repa-

METALES FERROSOS
Y NO FERROSOS 1,73%
PAÑALES DESCARTABLES
Y APOSITOS 5,19%
RESIDUOS DE PODA
Y JARDIN 4,94%
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
Y DEMOLICION 4,78%
OTROS 2,25%

rar, renovar, reciclar y recuperar.
En primera instancia rediseñar nos
lleva a pensar que tipo envase comercializar en el supermercado de manera tal que luego lo pueda recuperar.
Es imperioso reducir el desperdicio de alimentos per cápita y reducir
la pérdida que se produce en la cadena de producción y suministro.
Otro objetivo es reducir la generación de desechos mediante actividades de prevención, reduccion, reciclado y reutilización.
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El papel de los plásticos

LOS PLASTICOS SON UNA SOLUCIÓN SUSTENTABLE
Vidrio, aluminio, papel, cartón, etc vs. plásticos

2,7

Los envases plásticos tienen una
enorme cantidad de ventajas, son seguros, higiénicos, tienen una excelente propiedad barrera, sin dudas
son líderes para el envasamiento de
alimentos y bebidas.
En Argentina el 45,5% de la producción de plásticos se utiliza en packaging. Esto es así porque la performance del plástico es inigualable. Es liviano, conserva los alimentos, evita su
desperdicio, mantiene las propiedades del producto y alargan su vida útil.
Pero, sobre todo, cuentan con una
característica importantísima, son reciclables, algo fundamental para la
Economía Circular, porque se vuelven
a insertar en el circuíto productivo.

2,2

VECES MAS
DE ENERGÍA

VECES MAS
PESADO

66M

97,4

2.250

La Economía Circular

18.4M

36,6

1.010

CONSUMO
DE ENERGIA
GJ Por año

El nuevo paradigma es pasar de la
economía lineal a la circular y los supermercados, sin ninguna duda, también van a transitar ese camino.
Aplicado al plástico, este modelo significa que: se produce el artículo, se lo
consume responsablemente y luego
se separa en el hogar, incluso también
los supermercados, si son grandes generadores, pueden hacerlo.
Actualmente una parte de la separacion la realizan los recuperadores urbanos, que hacen fardos que luego
son comercializados a la industria re-

3,6

VECES MAS
DE EMISIONES
DE GASES
CON EFECTO
INVERNADERO

EMISIONES
tn CO2 eq
por año

PESO
TOTAL
Por año

La sustitución de los plásticos por materiales alternativos generaría
serios problemas en los sistemas de gestión de los residuos, ya que
el peso de lo fabricado con otros materiales aumentaría 3,6 veces.
Además, aumentarían 2,7 veces las emisiones de gases con efecto
invernadero e incrementaría el consumo de eneergía en 2,2 veces.
cicladora que produce nuevas materias primas y nuevos productos.
Este modelo ya está funcionando
en la Argentina y en cualquier momento les vendrá a tocar la puerta a
los supermercados.
Existen varios proyectos, incluso en
el Senado de la Nación, para promo-

ver la Economía Circular
Hoy en la Argentina se están fabricando infinidad de productos con
plástico reciclado como materia prima, por ejemplo madera plástica, bolsas de consorcio, piedras (que se emplean en la construcción), incluso
durmientes para ferrocarriles.

DE ECONOMIA LINEAL A ECONOMIA CIRCULAR

Economía lineal

Economía Circular
Residuos como
Recursos

PRODUCCION
DE PLASTICOS

NUEVOS
PRODUCTOS
PRODUCCION DE
PLASTICOS

CONSUMO

DESCARTE

3R

CONSUMO
RESPONSABLE

DESPERDICIO

SEPARACION
EN ORIGEN
MATERIA PRIMA
RECICLADA
MECANICO

RECUPERACION
ENERGETICA

RECUPERADOR
URBANO

RECICLADO
QUIMICO
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Pingüino es un ejemplo
de compromiso social en el retail

C

ormorán SA - Supermercados Pingüino viene trabajando en lo ambiental y lo social desde
hace mucho tiempo, así lo manifestó
Gustavo Molfino en su charla en las
39 Jornadas del Supermercadismo
Argentino.
“Hace 11 años que firmamos el Pacto Gobal de Naciones Unidas en la línea de seguir con el paradigma del
Triple Impacto y fuimos generando
los informes correspondientes, ya
vamos por el decimoprimero”, describió Molfino.
Lo que sigue es un breve resumen
de su interesante presentación.
Hemos trabajado con cuestiones
sociales, ambientales, obviamente
económicas, y como una primera
conclusión puedo decir que implementar buenas prácticas, es negocio.
Trabajar en responsabilidad social
empresaria es también pensar en la
economía de la empresa y la verdad es
que no existe ningún motivo para
ocultar que también es un buen negocio para las compañías que lo hacen.
Necesitamos transparentar esta situación de cuidar el medio ambiente
y al mismo tiempo cuidar nuestros
30 CAS & FASA

“Implementar buenas prácticas es negocio para las
empresas”, dijo el gerente de producción de la cadena
antes de describir las acciones que vienen desarrollando.

Gustavo Molfino.

negocios, mostrar números reales y
también destacar que la gestión del
supermercadismo tiene sus costos
en blanco y esto es fundamental frente a competencias desleales.

Un amplio abanico de acciones

Trabajamos sobre temas como las
bolsas camisetas, residuos, agua y
energía, refrigerantes. También encaramos casos de estudio sobre secciones específicas del supermercados, como son los casos de la verdulería y la rotisería
En el caso de las bolsas camiseta hicimos un trabajo de concientización
que resultó muy eficiente y nos permitió reducir el uso de esas bolsas
plásticas en un 79%, luego de un proceso de 10 años..
Otro tema súper importante es el
manejo de residuos; la separación en
recuperables y no recuperables empezó en 2010.
Vinos la necesidad de concientizar
a nuestro personal y de hecho también el gobierno de la ciudad comenzó a trabajar en ese sentido, brindando cursos, hicimos un trabajo en conjunto, así nosotros capacitamos a
nuestro personal y la ciudad lo hizo
con los ciudadanos.
Esta articulación publico/privada
hizo que hoy Rafaela cuente con el
85% de los residuos separados entre
recuperables y no recuperables,
La idea es llegar al compostaje combinado entre las distintas empresas
que generamos residuos de vegetales y ya estamos pensando en la implementación de un biodigestor para
32 CAS & FASA

BOLSA CAMISETA
Cobro. Biodegradable,tela y reutilizable.

Disminución del uso de bolsas de plástico en sucursales
Año 2010

Año 2020

generar compos dentro de nuestros
supermercados.

Energía y agua

En la cuestión del ahorro de energía realizamos muchísimas acciones,
la más importante fue la colocación
de puertas en todas las exhibidoras
de frío de media temperatura. Antes
utilizábamos las exhibidoras normales, sin puertas, y cuando la industria
fue ofreciendo las puertas las incorporamos inmediatamente.
La climatización de todos los sectores utilizando la nueva tecnología en
climatización, con paneles de cámara en galpones que van generando
una caja adiabática, que se enfria o se
calienta con mayor facilidad, permite

que las temperaturas se mantengan
acordes, en invierno y en verano, tanto en depósitos como en salones de
venta. Por otro lado ya tenemos una
prueba piloto armada para el proyecto de energía solar de la compañía.
En materia de ahorro de agua, en el
lavadero incorporamos una estación
de desincrustado que hace que podamos lavar rápidamente nuestras bandejas, de esta forma se genera una importante disminución del consumo.

Reemplazo de gases refrigerantes

En la cuestión de refrigerantes vemos la necesidad de reemplazar los
gases que provocan efecto invernadero, como el freón, y apuntar el uso del
glicol. De hecho, una parte de nues-

VERDULERIA
BPM logística y manipulación de la mercadería: desde el origen al consumidor
del 100%
de la compra

30%

aproximadamente
se pierde

Nuestra estimación

10%

10%

Acondicionamiento
para la venta

Logística

10%

Manoseo por parte del cliente

tras instalaciones ya utiliza equipos
con este gas que tiene menor impacto
en el medio ambiente.
Las ventajas de tener una instalación
frigorífica con este gas son varias: en
primer lugar no contamina. Además
reduce al mínimo la carga de gas, permite un importante ahorro energético, se trabaja con circuitos libres de fugas, es de fácil instalación y mantenimiento reducido. Esta es una tecnología que ya está en el mercado.
También el uso de CO2 es una forma de minimizar el impacto ambiental, si bien tiene un costo de instalación mayor, luego el costo del mantenimiento es menor.

Evitando el desperdicio de alimentos

Para nosotros el caso de la verdulería
es muy importante. Por eso, a través
de las buenas prácticas de manufactura en logística y
manipulación de
mercadería logramos una mejor performance
de los alimentos.
Sabemos que
en el mundo se pierden 1.300 millones de toneladas de comida por año,
ese es un problema muy grave.
En la compañía trabajamos para disminuir la pérdida de mercadería en todos los sectores de la operación.
Para ilustrarlo podemos ver un ca-

so particular, en la sección verdulería. En materia de desperdicio se destaca un producto en especial, la lechuga, ya que es uno de los que sufre
mayor merma.
Según nuestras estimaciones se
pierde el 30%, un 10% por mal trato en
la logística, un 10% en el acondicionamiento para la venta (quitar algunas
hojas que se dañaron durante el transporte, por ejemplo). El otro 10% es resultante del manoseo por parte de los
clientes.
Una forma de encarar este problema
es a través de una alianza como la que
concretamos con un grupo de productores, a través de la cual logramos
que produzcan la cantidad que necesitamos para nuestra cadena.
En conjunto, hacemos una planificación mensual, semestral y anual de lechuga y otras verduras.
Esa mercadería es colocada en enva-

que todavía puede ser mejorado.
En general, la merma en verdulerías,
se ubica entre un 8 y un 10%, nosotros
estamos logrando acercarnos a un 6%.
Ese ahorro de mercadería termina
siendo un menor costo y consecuentemente un ahorro para el cliente, a
través de un precio más adecuado en
el producto final.

La cuestión social

Participamos en promociones de fin
de año y en donaciones a escuelas públicas con un impacto favorable y también en el padrinazgo escolar.
Hace dos años se entregó un millón
de pesos a una escuela para la construcción de una biblioteca.
Apoyamos las pasantías en centros
de formación y talleres para la inserción laboral de personas con capacidades diferentes. También fuimos sponsors de distintos
clubes para la refuncionalización
de sus instalaciones, promovemos la vida activa
y saludable a través de la participación en maratones
Por otro lado, apoyamos una organización contra la violencia de genero
que funciona en nuestra ciudad.
En lo interno, el medio día libre en
el cumpleaños de nuestros empleados fue muy bien recibido por todos.

En el mundo se pierden 1.300 millones de toneladas de comida por año,
es un tema muy grave. En Pingüino trabajamos
constantemente para disminuir la pérdida de mercadería en todos los sectores.
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ses que nosotros les entregamos para
evitar el maltrato del producto, luego
se transporta en camiones refrigerados hasta la góndola.
Así hemos logrado disminuir la merma, que era del 40%, al 30% actual y vemos que ya estamos cerca del 25%,

Licencia de maternidad extendida

Carolina López.

Carolina López quien es miembro
del Comité de Responsabilidad Social de Pingüino - Cormorán comentó la experiencia con las licencias de
maternidad y paternidad extendidas.
“Muchas madres renunciaban al
trabajo, al momento de reincorporarse después de la licencia, por no
encontrar respaldo para el cuidado
de los recién nacidos”.
De esa forma esas familias perdían
una fuente de ingresos y la empresa
perdía capital humano.
De allí surgió la idea de generar la licencia de maternidad extendida así,
en los dos primeros meses posteriores a la licencia, las mamas se reincorporan a trabajar medio día, recibiendo su sueldo completo, por supuesto.
Así se eliminaron las renuncias por
maternidad y mejoró el compromiso
del personal, por trabajar en una empresa que les brinda respaldo.
También bajó el ausentismo posterior porque un bebé con una buena lactancia materna, más contenido, mejor
cuidado y fuera de las guarderías en sus
primeros meses de vida es más saludable y su mama esta más tranquila. Esto
fortalece a todo el sistema familiar.
“En el caso de los padres se apunta
a fomentar el cuidado compartido.
Existen nuevas formas de familia y todos debemos procurar la mayor
equidad en los sistemas sociales”,
destacó Carolina López.
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Valoremos los alimentos
una propuesta de GS1 Argentina

La entidad está desarrollando una intensa actividad en
materia de reducción de mermas y desperdicios,
buscando que la comida llegue a quien mas la necesita.

E

s muy interesante poder
hablar de perdidas y desperdicios de alimentos,
un tema en el que empezamos a trabajar a partir de un acuerdo colaborativo que firmamos con el
Ministerio de Agricultura”, dijo Roxana Saravia, gerente de Soluciones, Trazabilidad y Gobierno de GS1 Argentina, al comenzar su disertación en las
39 Jornadas del Supermercadismo.
“En esta presentación vamos a ver
lo que venimos haciendo en el grupo
de trabajo donde participan distintos
actores, tanto del sector privado,(cadenas de supermercados e industrias), como del sector publico (ministerios de Agricultura y de Medio
Ambiente), junto a la FAO, el Consumer Goods Forum y el Banco de Alimentos, entre otros”, agregó.
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que la merma operativa representa un
4,8% de las ventas totales, equivalente
a 123.434 toneladas de alimentos.
Cuando buscamos conocer las causas de esta situación vemos que el
48,1% tiene un origen desconocido,
esto evidencia que allí tenemos una
buena oportunidad para mejorar las
mediciones.
Las causas del 51,9% de mermas de
origen conocido son varias, una cuarta parte es por devoluciones. Cabe
preguntarse porqué se consideran las
devoluciones y la respuesta es que
nos ayuda a conocer la problemática.

En principio buscamos medir, para
saber lo que sucede, en que situación
estamos en este eslabón de la cadena
-sabiendo que los problemas se dan
a lo largo de toda la cadena-, con el
objetivo principal de reducir las perdidas y desperdicios.
Con el ministerio de Agricultura organizamos un primer workshop en
2019, luego hicimos varias
reuniones de trabajo y a
raiz de eso elaboramos un
primer informe que se publicó el año pasado.
de las ventas totales
Asi surgió este estudio
que llamamos “Valoremos
los alimentos” que muestra las mermas que van
surgiendo en el retail.
Merma
Los resultados de ese
desconocida
primer informe muestran

Merma Operativa
4,76% = 123.434 tn

48,1% 51,9%

Merma
conocida

Mesa de donaciones y devoluciones

Roxana Saravia

Muchas veces vemos que las devoluciones son de productos que no están aptos para la venta, pero sirven
para el consumo. Aqui es cuando se
incorpora a la mesa de trabajo el Banco de Alimentos.
Vemos después que un 19% son
mermas no clasificadas, luego vienen
los desperdicios, vencimientos, roturas o averías, donaciones y robo
identificado.

Tablero Operativo

El impacto de este informe fue notable, especialmente el enfoque de “Valoremos los alimentos”, asi que a través
del Ministerio de Ambiente de Argentina se presentó un proyecto en Naciones Unidas, para desarrollar un Tablero Operativo para la prevención y/o reducción de perdidas y desperdicios de
alimentos. Ese proyecto fue aprobado
y será financiado por la ONU.
La idea es generar ese tablero con
los datos que nos aporten desde el
sector privado, homologar esos datos y convertirlos en indicadores que
ayuden a la prevención y/o reducción de las pérdidas y desperdicios
de alimentos en el retail.
Con este objetivo estamos desarrollando el tablero utilizando varias categorías como Almacén Secos, Bebidas,
Carnes, Frescos, Rotisería, Frutas y
Verduras, Congelados y Panificados.
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Con esa información apuntamos a
hacer publicaciones cuatrimestrales
a partir de 2022.
Queremos que sea una herramienta que le permita a los supermercadistas medir y comparar sus propias
performances y además ir generando otros indicadores. Por ahora estamos trabajando con cadenas de supermercados, pero el objetivo es
medir también a la industria.
Esto lo estamos haciendo con la
Universidad Nacional de Rosario y
con Scentia que nos ayuda a transpolar a datos de mercado la información que nos brindan los retailers,
para poder valorizar económicamente lo que para nosotros son toneladas de pérdidas y desperdicios

De lo que fuimos investigando y de
las publicaciones que hicimos surgió
una pregunta motivadora: ¿Cómo
rescatar productos que se quitan de
la venta, pero siguen siendo aptos
para el consumo?, así que nos pusimos a trabajar con la Red del Banco
de Alimentos, para ver como activar
los procesos de donación.
Armamos una Mesa de Devoluciones y Donaciones, y nos estuvimos
reuniendo a lo largo del año.
Buscamos entender cuáles son los
desafíos que nos llevan a hablar de
pérdida y desperdicio de alimentos.
¿Qué es lo que nos motiva para hablar de sustentabilidad, tanto con el
Banco de Alimentos, como con la
FAO y con los ministerios?
A nivel mundial, lamentablemente,
todos los años se tiran más de 16 millones de toneladas de alimentos,
que directamente van a la basura.
Si miramos nuestro país, vemos
que el 42% de los habitantes de la Argentina está bajo la línea de pobreza.
Además, debemos considerar los
efectos ambientales que provoca el
tratamiento de lo que hemos identificado como basura, a partir del desperdicio de alimentos.
Atendiendo a estos desafíos, lo que
nos proponemos trabajar desde GS1
Argentina para mejorar los procesos
de donación, aplicando las mejores
prácticas, implementando procesos
y utilizando a pleno la tecnología.
Hoy algunas cadenas o canales ya
tienen esta cuestión implementada
en procesos maduros, aunque segu-

DESAFIOS
Se tiran 16 millones de toneladas de
alimentos por año (FAO).
El 42% de los argentinos está bajo la
línea de pobreza (INDEC).
Por los alimentos desperdiciados, cada
año se arrojan 3.300 millones de tn. de
gases invernadero a la atmósfera.

FABRICANTE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN
Iluminación comercial para supermercados, mayoristas,
homecenter y tiendas departamentales.

Centro Industrial Florida Oeste - Pte. J. A. Roca 4250 Florida Oeste
Tel/Fax: +54(11)4709-2420/4838-0720 - www.iba.com.ar

ramente con algunos puntos a mejorar.
Por ejemplo, algunos temas a considerar son: la cantidad de tiendas
que donan dentro de una cadena; los
días de frescura; los proveedores de
logística, para que se pueda realizar
la logística inversa a fin de retirar los
productos del supermercado y llevarlos a los centros de donación y
también temas con la industria.
A medida que nos vamos adentrando en estas cuestiones encontramos
otros puntos sobre los que trabajar,
por ejemplo, se
dona poco o nada de alimentos
frescos, o de productos que tengan un buen valor nutritivo, que puedan ser bien
utilizados en los comedores.

go arribe al destino correcto.
Frecuentemente las empresas consideran al desperdicio como una pérdida, por eso, independientemente
de los arreglos y las políticas comerciales, es necesario trabajar en medidas que ayuden a donar, por ejemplo, aumentando la ventana de frescura del producto.
Es necesario llegar directamente a
todas las áreas de la empresa con este
mensaje, y además capacitar y facilitar los procesos de donación.

de mejorar los acuerdos con las empresas proveedoras.
La falta de procedimientos internos para el mejorar el proceso de donación es otro de los inconvenientes
mencionados (13%).

Es necesaria la participación de todos

Invitamos a los supermercados y a
las industrias a sumarse a esta propuesta de trabajos colaborativos.
Los esperamos tanto en la Mesa de
Donaciones que
tiene reuniones
espaciadas, como para ir trabajando los temas y
viendo como implementar mejoras y analizando las
oportunidades y actividades.
También les proponemos que participen en el tablero de mermas, para
lo cual podemos revisar conjuntamente como mide cada supermercado, que datos tienen y como podríamos hacer ese proceso de homologación para subirlos al tablero.
Queremos que vaya creciendo y
sea cada vez más importante para el
sector en el proceso de implementar
mejores prácticas que se traduzcan
en una mejor operación y reducción
de las pérdidas y desperdicios de alimentos en los supermercados.
Es necesario que llegar a todas las
áreas de la empresa con este mensaje, capacitar a los empleados y facilitar todo lo relativo a los procesos de
donación.

En los resultados de la encuesta realizada entre las empresas para
conocer cuales son las principales barreras
para donar, el prinmer lugar lo ocupan las regulaciones con el 31%.

Las barreras que ponen límites

Entendiendo cuales son los desafíos y como se desarrollan los procesos de donación, fuimos a preguntarle a las empresas cuales son las principales barreras que frenan los procesos de donación.
En principio vemos que muchas
empresas pueden tener bien implementados estos procesos, pero a veces falla la comunicación interna.
Se puede llegar a un acuerdo a nivel
de directivos, pero es muy importante que eso baje al personal de las
tiendas, que la comunicación llegue
a quienes manipulan el producto
que se retira de la venta para que lue-

En los resultados de la encuesta
que hicimos en las empresas para conocer cuáles son las principales barreras, el mayor porcentaje (31%) se
lo llevan las regulaciones.
En 2018 se sancionó la Ley Donal,
muchas empresas la conocen pero
todavía faltan procedimientos y entender bien como facilitar en la práctica los procesos de donación.
Otro punto a tener en cuenta es la
logística, el 25% de los encuestados
reconoce a esta cuestión como una
importante barrera a superar.
El producto puede estar identificado, acondicionado y protegido en el
local del supermercado, pero es necesario transportarlo.
Otras dificultades surgen de la falta
de calidad y trazabilidad de los datos
(8%) como también de la necesidad

PROCESOS DE DONACION
Maduros

En vias de desarrollo

Retail
- Aumentar la cantidad de tiendas que donan
- 7 o más días de frescura
- Sumar proveedores de logística

Industria
- 30 o más días de frescura
- Asumen costos de logística
- Donan desde todas sus plantas, centros
de distribución y unidades de negocios

Retail
Productos
frescos
Marcas propias
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Industria
Recupero de
materias
primas
Recuperos
en líneas de
producción

BAR: El hambre en Argentina es un

problema de gestión
Para el Banco de Alimentos Rosario (BAR) concientizar
sobre la importancia de donar y eliminar el desperdicio
de comida son las claves para terminar con el flagelo.

E

l Banco de Alimentos es
una organización sin fines de lucro, apartidaria
y no confesional, con 10
años de existencia.
Su principal misión es recuperar
alimentos de elevado nivel nutricional que son aptos para el consumo,
pero no para la venta.
“Debemos volver a ese mantra de
que la comida no
se tira, como solían decir nuestras
abuelas”, afirmó
Fernando Cáceres,
presidente del Banco de Alimentos
Rosario (BAR), para describir en pocas palabras la misión de la organización que dirige.
“Como sociedad nos debe dar vergüenza tirar comida mientras seis de

cada diez chicos sufren inseguridad
alimentaria”, expresó luego, al comenzar su exposición en las 39 Jornadas del Supermercadismo.
Otra de las funciones del Banco de
Alimentos es articular campañas de
concientización.
BAR pertenece a una red nacional
de Bancos de Alimentos con presen-

impacto social en el primer trimestre
de 2022, algo fundamental para poder medir el impacto que tiene nuestra organización para revertir la malnutrición y la inseguridad alimentaria de la población.

Como funcionan los bancos

En principio recibimos los alimentos y luego los donamos, trabajamos
con todos los integrantes de la cadena de producción y comercialización
para concientizar sobre la importancia de las donaciones.
Una vez generado el vínculo
con el donante,
recibimos los
alimentos donados y funcionamos como un
distribuidor privado de alimentos,
pero sin fines de lucro.
Para el Banco de Alimentos los donantes cumplen el rol de proveedores y las organizaciones sociales serían nuestros clientes.

En principio nuestra tarea es recibir los alimentos y luego donarlos.
Trabajamos con todos los integrantes de la
cadena de valor para concientizar sobre la importancia de la donación.
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cia en 15 provincias y un total de 25
Bancos; a nivel mundial estamos presentes en 30 países.
Recientemente fuimos elegidos
junto a otros siete bancos de diferentes países para hacer un estudio de
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Fernando Cáceres y Claudia Almenarez.

Una vez recibidos los alimentos debemos clasificar entre un 30 y un 40%
de los mismos; contamos con un sector destinado a tal efecto y hacemos
esa tarea con voluntariado personal
y mucho corporativo.
Aplicamos normas de calidad en el
depósito, cámara de frío y estamos
comenzando los trámites para certificar normas ISO.
Estamos trabajando con 330 organizaciones sociales beneficiarias y
por primera vez tenemos una cantidad mayor (350) de esas organizaciones en lista de espera.
Esto significa que necesitamos una
cantidad mayor de donaciones para
poder asistir a estas organizaciones
que demandan asistencia.
Actualmente estamos entregando,
en promedio, entre 150 y 160 toneladas de alimentos por mes.
Proponemos alianzas de triple impacto, una de las más importantes que
logramos es con la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y
la Región (CASAR).
Aprovecho para saludar a su presidente, Sergio López, quien está participando en este evento presencialmente desde la sede de CAS y FASA.

Programas y proyectos

Recupebar: es una alianza estratégica en el mercado de productores,
con participación de la Municipalidad de Rosario, para el recupero de
frutas y verduras.
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EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN ARGENTINA

1 Kg. aprox.
por persona
DIARIAMENTE

16 millones

de toneladas en
total ANUALMENTE

El 30% de los alimentos producidos
en el mundo terminan en la basura

Una súper acción que invita a los rosarinos a sumarse a la
misión de BAR e invadir la ciudad de empatía y solidaridad.

Resultados GONDOLAZOS 2018-2021
supermercados
adheridos
cadenas de
supermercados
voluntarios

Cabe destacar que este es el Año Internacional de las Frutas y las Verduras, nosotros renovamos el compro-

miso con Recupebar, donde trabajamos directamente con recupero de
los puesteros, no con donaciones.

Campaña de recaudación de fondos para la compra de alimentos.
Una articulación publico-privada inédita, organizada por BAR con la
Bolsa de Comercio de Rosario, Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
Municipalidad de Rosario y Concejo Municipal.

$ 198.171.654
5.462.329
1.634
394.161

PROGRAMA DE RECUPERO DE FRUTAS Y VERDURAS
ARTICULACION PUBLICO - PRIVADA 2017 - 2021

+ 35 puesteros
donantes

Este año nos propusimos recuperar 20.000 kg. de frutas y verduras,
alimentos fundamentales por su elevado nivel nutricional.
Los resultados alcanzados nos sorprendieron gratamente, porque en
noviembre ya habíamos superado
los 35.000 kg,
Esas 35 toneladas sin lugar a dudas
se hubieran convertido en basura y
habrían terminado tiradas en los rellenos sanitarios.
Leche BAR: es un proyecto que nació como resultado de un congreso
de innovación láctea.
Es un proyecto que estamos llevando a cabo de manera conjunta con la
Bolsa de Comercio de Rosario, en su
Departamento de Innovación y el
grupo Chiavassa.
Compramos leche cruda (a $ 34/36
este año), la procesa Adecoagro y Tetra Pak nos dona los envases.
48 CAS & FASA

505.903 kilos
recuperados

331 organizaciones
sociales beneficiarias

En el año 2021 elaboramos más de
54.000 litros de leche.
Plan de fortalecimiento alimentario:
es un programa de articulación público y privado, por el cual, con fondos
de la Provincia, de la Municipalidad y
del Concejo Deliberante de la ciudad
de Rosario se compran alimentos de
alto nivel nutricional por medio de
una licitación. El programa de fortalecimiento implementado alcanza a
1.100 organizaciones sociales.
Gondolazo: es una súper acción que
ya va por su cuarta edición y esperamos poder nacionalizar pronto.
Nos complace enormemente ver el
compromiso que han asumido CASAR y los supermercados rosarinos
para apoyar esta acción, que es mucho más que una colecta.
Durante dos días todos los ciudadanos se comprometen a ser empáticos con sus semejantes.

APORTES DEL SECTOR PUBLICO $ 162.860.000
APORTES DEL SECTOR PRIVADO $ 35.311.654

KILOS DE ALIMENTOS ENTREGADOS

ORGANIZACIONES SOCIALES BENEFICIARIAS

PERSONAS BENEFICIADAS

Se comprometen los voluntarios;
los bomberos, haciendo logística; la
Policía Aeroportuaria, haciéndose
cargo de la seguridad, por eso decimos que el Gondolazo es mucho más
que una colecta.
Hasta ahora recolectamos 52.520
kg de alimentos, y digo hasta ahora
porque siguen llegando donaciones.
Se adhirieron más de 70 supermercados, 1.200 voluntarios que hicieron turnos de cuatro horas en las bocas y mas de 100 voluntarios clasificando los alimentos recibidos.
Desde el primer Gondolazo hasta el
día de hoy, llevamos recolectados más
de 160.000 kgs. de alimentos.
Desayunos saludables: Se trata de
un proyecto articulado entre BAR,
docentes y alumnos de nutrición de
UCEL y empresas privadas.
Ya hicimos una prueba piloto con
fondos de Kellogg´s. La acción consiste en entregar desayunos saludables a escuelas de la ciudad y luego
hacer el seguimiento del desarrollo
cognitivo de los chicos.
Contagiemos solidaridad: fue el
gran hito de 2020, es una campaña
que nació entre el BAR, la Fundación
Bolsa de Comercio y los privados.
Luego se sumaron la Municipalidad
de Rosario, la Provincia y el Concejo
Deliberante de Rosario.
Llegamos a 199 millones de pesos
de aportes, entre el sector público y
el privado, entregamos casi 5,5 millones de kilos de alimentos a 1.634 organizaciones, lo que nos permitió llegar a 395.000 personas.

Doble etiquetado
Es de suma urgencia que se promulgue la Ley de Doble Etiquetado.
Vemos que se habló mucho de la
Ley de Etiquetado Frontal, que tuvo
prioridad y finalmente se aprobó. Pero esa es una ley comercial, para los
que pueden elegir, que no tiene en
cuenta a los seis de cada diez chicos
que sufren inseguridad alimentaria.
Lo que realmente estamos necesitando es una Ley de Doble Etiquetado, donde figure la fecha de vencimiento y además un segundo etiquetado donde se consigne la fecha de
“apto para el consumo”.
Todos sabemos que la fecha de
vencimiento comercial no siempre
es la misma que la fecha de vencimiento del producto para consumo.
No podemos tener un 42% de pobreza, con gente comiendo de la basura y que los legisladores no tomen
este tema. Aprobar este etiquetado
sería de gran ayuda porque se ahorraría muchísimo dinero del Estado
en compra de alimentos y evitaría tener que procesar buena parte de la
basura que va a rellenos sanitarios.
Esa medida nos permitiría aumentar drásticamente la cantidad de alimentos que recuperamos.

Principales conclusiones

En la Argentina nadie debería pasar
hambre, no faltan alimentos, la realidad es que el hambre es un problema
de gestión; evitar las pérdidas y desperdicios es un problema de todos.
Necesitamos leyes que beneficien a
los donantes, por eso los Estados,
tanto el Nacional, como los provinciales y los municipales, se deben
comprometer para favorecer, en lugar de perjudicar, a quienes toman la
noble decisión de donar.
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La Reina, genera empatía
con sus clientes y su personal

Es una de las empresas que brinda mayor apoyo al Banco
de Alimentos y genera acciones para brindar acceso al
empleo a personas con capacidades diferentes.

S

ergio Cassinerio, directivo
de Supermercados La Reina reemplazó al disertante
previsto, Carlos Solans,
quien no pudo participar debido a un
problema de salud.
“Voy a describir ciertos lineamientos y políticas destacables de La Reina, especialmente en lo relativo a la
responsabilidad social”, dijo Cassinerio al comenzar su charla.
“En las presentaciones que hemos
visto hasta ahora en las Jornadas, es
destacable la cantidad y calidad de
gente y empresas comprometidas
con acciones que van más allá de la
actividad comercial”, continuó.
“Esta tendencia de las empresas a
involucrarse en la comunidad nos
completa y nos hace mejores personas a todos”, agregó Cassinerio.

mercados La Reina es una PyME familiar, que nació en un antiguo almacén
de barrio en la calle Dean Funes, en

La Reina, una PyME familiar

Con una historia que se inicia a mediados de la década del 60, Super-
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Sergio Cassinerio.

la ciudad de Rosario.
Allí comenzó a gestarse un comercio que con el tiempo se convertiría
en una de las empresas más legendarias de la ciudad.
En 1972 trasladó su local a un nuevo
y moderno predio ubicado en San
Martín y Ayolas, en la zona sur de la ciudad. Esto le permitió al comercio al-
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canzar la categoría de supermercado.
En 1984, La Reina adquirió terrenos
ubicados en la esquina de Bv. Oroño y Saavedra.
Dos años después se concretó
la apertura de un
nuevo local.
La sucursal de calle San Martin fue
remodelada y reacondicionada en
1998, consolidando a La Reina como
el principal supermercado de la zona
sur de Rosario.
De esta forma, con dos locales de
alrededor de 3.500 m2 cada uno, que
brindan empleo a 350 rosarinos, La
Reina sigue creciendo y mirando al
futuro asumiendo un fuerte compromiso con la comunidad.
“Como decía al comienzo, hoy las
empresas se involucran fuertemente
en lo social buscando que sus actividades no se limiten únicamente a lo
comercial”, describió Cassinerio.
“Esta ha sido la actitud de La Reina,
desde sus comienzos. Un ejemplo de
ello es la sólida relación que hemos
establecido desde hace más de 10
años con el Banco de Alimentos Rosario (BAR)”, siguió diciendo.

Más allá de nuestra activa participación en los Gondolazos, estamos

tivas propias destinadas a colaborar
con esa organización.
Un ejemplo de
ello es el reciente
recital de Soledad
.Pastorutti, organizado por La Reina en el anfiteatro
de Rosario, con capacidad para 5.000 personas, donde
la entrada consistía en la donación de
-como mínimo- un litro de leche.

“Organizamos un recital con Soledad Pastorutti en el que las entradas
se abonaban con -al menos- un litro de leche.
Lo recaudado fue donado integramente al BAR”: Sergio Cassinerio.
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asociados a muchas otras actividades, no solamente las que organizan
ellos, si no también generando inicia-
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Lo recaudado en esa acción fue
destinado íntegramente al BAR, una
entidad que cumple una gran tarea,
que no está atravesada, en lo más mínimo por lo político y actúa movilizada por un fin social, sin ningún otro
tipo de interés.

Fuerte compromiso social

La Reina es una empresa comprometida firmemente con lo inclusivo,
debemos ser de los primeros en crear un cupo de empleo trans con resultados muy satisfactorios.
También participamos en Casa del
Paraná, otorgándole un espacio laboral a personas con grado de esquizofrenia leve, que normalmente tienen
dificultad para conseguir empleo.
Otro caso es APPLIR Rosario una
asociación civil sin fines de lucro que
trabaja en pos de la generación de
igualdad de oportunidades para jóvenes con capacidades diferentes.
Así, personas con síndrome de
Down forman parte de nuestro plantel como colaboradores temporales.
También colaboramos con CILSA
para ofrecerle oportunidades a gente
con problemas de movilidad.
Todo esto apunta a devolverle a la
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sociedad parte de lo que nos brinda
y generar empatía con nuestros
clientes y con nuestros vecinos.
Generar este ida y vuelta es una
gran experiencia, la gente reconoce
el esfuerzo y se pone la camiseta del

supermercado donde se surte porque ve que hay una preocupación
que va mucho más allá de lo comercial, esto también lleva al público a
participar activamente en estas acciones potenciando sus resultados.

Gondolazo: una súper
acción solidaria que va creciendo

Con la participación de supermercados y autoservicios,
la gente donó alimentos en la ciudad de Rosario y otras
del país, destinados a diversas organizaciones sociales.

E

l viernes 3 y sábado 4, el
Banco de Alimentos de
Rosario (BAR) realizó
el "Gondolazo", una acción solidaria que consiste en recolectar alimentos no perecederos para
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luego entregarlos a organizaciones
que dan de comer a los sectores económicamente más vulnerables.
En esta edición (la cuarta) participaron cerca de 1.200 voluntarios distribuidos en más de 70 supermercados

de la ciudad, convocados por la Cámara de Supermercados de Rosario y la
Región (CASAR).
El presidente de la cámara, Sergio
López, se mostró muy satisfecho con
la convocatoria del evento y destacó la
actitud solidaria del supermercadismo rosarino y, muy especialmente, la
valiosa participación de la gente.
Por su parte, Fernando Cáceres, presidente del Banco de Alimentos de Rosario dijo: “Esta es una súper acción
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que hacemos desde 2018. Invitamos a
todos los rosarinos a vestirse de héroes para dar alimentos”.
“Cada uno hace su compra habitual
y elige uno de los alimentos que sugerimos. Lo paga, lo pone en la bolsa de
la campaña y luego se la entrega a uno
de los voluntarios", describió Cáceres.
Según indicó el directivo, los alimentos que se aconsejan son fideos, arroz,
aceite, salsa de tomate, harina y legumbres. "Sumamos 73 bocas de supermercados y 1.200 voluntarios con
los clientes que quieren colaborar. La
idea es transmitir solidaridad", añadió.
Otro de los organizadores señaló
que los alimentos no perecederos luego son entregados a las organizaciones sociales que son beneficiarias del
BAR, que los entregan en copas de leche y comedores.
"Venimos de una campaña muy fuerte. El tema está en que tenemos 330
organizaciones (beneficiarias) y la
misma cantidad en lista de espera porque todavía no tenemos alimentos para entregarles", dijo el colaborador.
“El año que viene buscaremos aumentar la cantidad de provincias/ ciudades participantes a través de la acción de CAS y FASA”, afirmó López.

S OLUCIONES

Una valorable misión:

cuidar los alimentos y nuestro Planeta

El sistema IFCO SmartCycle TM reduce el desperdicio
de alimentos, además de los desechos sólidos,
creando una cadena de suministro sustentable.

cionar alimentos seguros, frescos y nutritivos durante todo el año a miles de
millones de personas.

a humanidad desperdicia
demasiada comida. Uno de
los informes más respetados sobre el desperdicio
mundial de alimentos fue llevado a cabo por la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El informe, titulado Global Food Losses and Food Waste*, estima que alrededor de un tercio de los alimentos del
mundo se pierden en origen o durante
la cadena de suministro, o son dese-

Al cuidar nuestros alimentos, cuidamos el planeta. Al apuntar a las ineficiencias a lo largo de la cadena de valor,
el sistema IFCO SmartCycleTM reduce
el desperdicio de alimentos además de
los desechos sólidos creando una cadena de suministro sustentable de alimento fresco a largo plazo.
La clave de esta solución concreta de
IFCO es el modelo de economía circular sustentable para envases retornables de transporte (ERT).
Cuando se utilizan los ERT, los cuales

L
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chados por los retailers y los consumidores cada año. Esto suma los impactantes 1.300 millones de toneladas de
alimentos desperdiciados al año, lo suficiente como para acabar con el hambre en el mundo.
Como participante fundamental de
la cadena de suministro alimentaria
mundial, IFCO ha forjado un sólido
compromiso en la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria.
Los ERT (Envases Retornables de
Transporte) de IFCO ayudan a propor-

Como funciona

S OLUCIONES

son seguros para alimentos, se genera
un 96% menos de daño a los productos
frescos, en comparación con los envases de un solo uso.
A pesar de la pandemia de coronavirus, el apoyo de IFCO a los bancos de
alimentos de todo el mundo no ha disminuido.
De hecho, a la luz del creciente desempleo y de las medidas para paliar la
crisis en muchos países, la labor de los
bancos de alimentos es más importante que nunca.
En Argentina, IFCO celebró la alianza
con la Red Banco de Alimentos que lleva más de 7 años en el rescate de frutas,
verduras y otros alimentos.

El alto costo de los residuos

El informe de la FAO de 2011 señala
que la pérdida de ingresos podría llegar a mil millones de dólares estadounidenses.
Mientras tanto, la situación ha empeorado. Según un informe de 2021 del
Fondo Mundial para la Naturaleza, el
verdadero porcentaje de desperdicio
de alimentos estaría cerca del 40%.
El costo para el planeta es devasta62 CAS & FASA

dor. Como deja claro el informe de la
FAO, con una huella de carbono de
aproximadamente 3.300 millones de
toneladas de CO2, el desperdicio de
alimentos es un importante contribuyente al cambio climático.
Además de los alimentos, se encuentran los residuos de envases de un solo
uso, que con demasiada frecuencia terminan en rellenos sanitarios contaminando nuestro entorno natural.

Una propuesta probadamente efectiva

IFCO Argentina se especializa en
brindar soluciones para la cosecha,
picking, guarda y transporte de alimentos
Cuenta con una amplia oferta de modelos de ERT para alquiler en flexibles
modalidades a precios competitivos
frente a otras alternativas.
Los ERT de IFCO son una solución
eficiente para la distribución y transporte de frescos.
Fuertes y prácticos, estos envases
cuentan con diferentes dimensiones
que se adaptan a las mercaderías y sus
formas de comercialización.
Diseñados para lograr la máxima efi-

ciencia en sus diferentes etapas, los
ERT son manipulados de manera ágil
y segura. Al optimizar el espacio cubicado y gracias a su eficiencia en el paletizado por encastre, además de reducir considerablemente la merma de
producto, se reducen también los costos de picking, flete y mano de obra.
La empres brinda servicios a todo tipo de industrias: Frutas & Verduras,
Cárnicos y Panificados, entre otros
Su sistema de retornabilidad puede
ser utilizado en cualquier industria
productora de alimentos.
IFCO lava e higieniza sus ERT según
normas globales, y cuenta con las certificaciones emitidas por entes de control. Cuenta con Centros de Servicio en
MCBA, Valle de Rio Negro, Mendoza,
Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba y
Tucumán, los que abastecen a los principales productores y centros de servicio del país.

Un ciclo de vida circular

El ciclo de vida de los ERT de IFCO
está diseñado para alcanzar la máxima
reducción de los residuos sólidos. Éstos se reutilizan hasta 120 veces, a me-

nudo durante más de una década. Al final de su vida útil, se granulan y reciclan al 100% en nuevos envases. Comparado con los envases de un solo uso,
los ERT de IFCO reducen hasta un 60%
de emisiones de CO2 y un 86% menos
de residuos sólidos, al tiempo que utilizan un 64% menos de energía y un
80% menos de agua.

Reducir el impacto en el planeta

Los ERT de IFCO y su sistema de pooling SmartCycle™ son la base del modelo de economía circular.
Juntos, construyen un sofisticado
proceso logístico que IFCO utiliza para
gestionar toda la cadena de suministro. Las cajas retornables son intrínsecamente sustentables porque permiten compartir y reutilizar, al tiempo
que utilizan menos recursos naturales
que los envases de un solo uso.
Son fuertes y resisten los golpes e impactos de la cadena de suministro, incluso durante los procesos logísticos
automatizados.
Si se rompen, se reparan o granulan
y se convierten en nuevos envases, lo

que garantiza que menos plástico termine en el entorno natural.

Personalizado para los productos frescos

El sistema de cajas retornables, utilizado mundialmente, se adapta a todo
tipo de frutas y verduras, incluidas las
delicadas bayas (berries), las bananas,
y también están optimizadas para carne, pescado, huevos, panificados y alimentos elaborados.
El concepto de economía circular de
Retornar-Reutilizar-Reducir convierte
a IFCO en el socio preferido por todas
aquellas empresas que valoran la sustentabilidad.
La compañía ofrece una amplia cartera de ERT, estandarizados según
conveniencia, eficiencia y sustentabilidad. Se apilan de forma segura en una
cantidad mínima de espacio.
Esto significa menos daños en el producto en tránsito, menos camiones en
la ruta y una cadena de suministro de
comestibles frescos más segura y eficiente.
La huella estandarizada significa que
los ERT de IFCO son compatibles entre

sí y también compatibles con todos los
pallets estándar, lo que hace que nuestras cajas reutilizables sean la opción
ideal para sistemas automatizados.

Menos residuos, más sostenible

IFCO, pone la sustentabilidad en el
centro de todo lo que realiza. Para la
empresa, la rentabilidad y la sustentabilidad no son mutuamente excluyentes. A lo largo de los años ha demostrado cómo es posible ejecutar una cadena de suministro eficiente con un menor impacto en el medio ambiente.
Reducir la pérdida y el desperdicio
de alimentos es un buen lugar para comenzar con una cadena de suministro
de comestibles frescos sustentable.

Datos de contacto para
conocer más sobre los
beneficios del modelo de
economía circular IFCO:
Tel: +54-11-5082-9108
Cel. 11-5703-3085
Mail: ar@ifco.com
www.ifco.com
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Certificación
que avala la calidad

Luego de un arduo trabajo en equipo, Elcor logró la
mayor certificación en la industria alimentaria,
posicionándose no sólo como la fábrica de manteca
más tecnificada en Sudamérica, sino también como
una de las más exigentes en calidad.

L

a certificación se basa en
un esquema que establece los requisitos que debe
cumplir un sistema productivo, desde el ingreso de la materia prima hasta la obtención del producto terminado, para conseguir un
alimento inocuo.

¿Qué es FSSC?

FSSC 22000 (Food Safety System
Certification, sus siglas en Inglés) es
un esquema de certificación basado
en los requerimientos de las normas

taria, internacionalmente conocida como GFSI (Global Food Safety Initiative), siendo ésta una red global dirigida
por sus miembros e integrada por representantes del sector de alimentos.
En las juntas ejecutivas de GFSI
participan representantes de compañías líderes del sector de alimentos,
como McDonald’s, Danone Group,
Wal-Mart Stores Inc., entre otros. Asimismo, a sus comités de trabajo han
asistido representantes de Coca Cola
Company USA, Wal-Mart USA, Starbucks Bélgica, Kraft Foods Germany,
Cargill USA, Carrefour Group Francia, Costco Wholesale USA,
entre otros.

¿Qué es un alimento inocuo?

ISO 22000, ISO/TS 22002 y Requisitos Adicionales para fabricantes de
alimentos.
Este esquema de certificación está
reconocido internacionalmente por la
Iniciativa Global de Seguridad Alimen-

La inocuidad de un alimento es la garantía de que
no causará daño al consumidor, cuando sea preparado
o ingerido y de acuerdo con
el uso a que se destine.
La inocuidad es uno de los cuatro
grupos básicos de características
que junto con las nutricionales, organolépticas y comerciales componen la calidad de los alimentos.

La Cámara de Supermercados de
Córdoba renovó sus autoridades

L

a Cámara de Supermercados de Córdoba (CASAC),
llevo a cabo la Asamblea
General Ordinaria, y renovó su Comisión Directiva para el
periodo 2021-2022.,
Los supermercadistas cordobeses
renovaron su voto de confianza hacia
Víctor Palpacelli, quien fue reelegido
domo presidente.
Otros integrantes de la Comisión
Directiva designados son los siguientes: Vicepresidente: Mario Moreno;
Secretario: Dario Brasca; Tesorero:
Ricardo Brasca; Vocales Titulares:
Juan Carlos Martín y José Blanch; como Vocales Suplentes: Pablo González y Miguel Perón.
Por la Comisión de Fiscalización Financiera, fueron electos como Vocales Titulares: Daniel Carnaghi, Victor
Lobo y Luis Difiore y Vocal Suplente:
Daniel Granja
De esta manera queda conformada
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Víctor Palpacelli fue
reelegido para conducir la
cámara que agrupa a los
supermercados de la
provincia mediterránea.
una nueva Comisión, representada
principalmente por los tradicionales
directivos con trayectoria dentro de
la institución.
“Al mismo tiempo se produjo la incorporación de nuevas empresas,
con el objetivo que siempre ha guiado el accionar de CASAR: trabajar
mancomunadamente para el sector,
garantizando la representatividad
para cada uno de sus integrantes”, dijo Palpacelli, quien también es presidente de la Federación Argentina de
Supermercados y Autoservicios (FASA) y de la Cooperativa Almacor.

I NVERSIONES

La cadena Arco Iris

sigue creciendo en el Gran Rosario

La décima sucursal de la empresa Nuevo Premium SA
abrió sus puertas en Funes, una zona estratégica, de
elevado poder adquisitivo y en permanente expansión.

L

a cadena regional Arcoiris
abrió una nueva sucursal
en la localidad de Funes,
en la zona oeste de la ciudad de Rosario, Santa Fe.
El nuevo local, abierto de corrido
de lunes a domingos, se ubica en la
esquina de José Hernández y Houssay, una zona estratégica de countries que así sumará un completo comercio de gran superficie.
Este polo comercial ubicado en el
Gran Rosario sigue siendo un centro
de atracción para los retailers que
buscan ganar capilaridad e ir tras un
público que también se expande alrededor de la ciudad.
El viernes 17 de diciembre la sucursal entró en funcionamiento para el
público; días antes, el intendente
Rolvider Santacroce había visitado el
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nuevo local que dará trabajo a alrededor de 60 personas y ponderó la
constante inversión de la firma.
El local, de alrededor de 600 m2,
cuenta con estacionamiento propio
para 30 vehículos.
Será la décima sucursal de la firma,
la segunda en Funes, que también
tiene muy cerca la ubicada en el Fisherton Open Mall.
La cadena ya opera en Funes, y también posee tiendas en Pérez, Arroyo
Seco, Totoras, Gálvez y cuatro en Rosario, distribuidas en el Fisherton
Plaza, en Av. San Martín 5971, en Cerrito esq. Ayacucho y en Casilda 1240.
La nueva sucursal está ubicada en
una de las arterias más concurridas,
principal acceso a los barrios Cantegrill y Don Mateo, y estratégica conexión de los vecinos de la zona oeste
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Para completar la propuesta, se suman los amplios y muy surtidos espacios de verdulería, con una vistosa
puesta en escena y la categoría jardín,
rubro que cuenta con ofertas de hasta
6 cuotas sin interés con tarjetas.

Apuesta por la plataforma virtual
con el acceso a Autopista.
La segunda sucursal de Funes ofrece
todos los servicios habituales de la cadena Arcoiris; entre ellos, cabe destacar que todos los días se puede pagar
con Billetera Santa Fe, además de acceder a los tradicionales descuentos
que ofrecen los distintos bancos.

Amplio y variado surtido

La nueva propuesta busca satisfacer las necesidades cotidianas y los
"placeres extraordinarios"; el espacio, especialmente diseñado para un
confortable paseo de compras, cuenta con una envidiable bodega provista de etiquetas premium y tradicionales, variedad de cervezas,whiskies
y bebidas blancas.
Arcoiris se distingue por contar con
la mejor carnicería de la zona, abastecida con materia prima propia en
carne de novollitos y un importante
surtido de otras carnes y embutidos.
Además, los clientes pueden acceder a la rotisería, con platos hechos
en el día, ensaladas y sandwichs, o
bien encargar una pata de cerdo y
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ternera para un evento.
También ofrecen a sus clientes la
propuesta de la panadería de Arcoiris, sector que está logrando gran
aceptación gracias a la producción
propia de primera calidad.
La nueva boca, ofrece diversas alternativas en los sectores de almacén, bebidas, carnicería, congelados,
lácteos, panificados, elaborados de
pastas frescas y tapas de frutas y verduras, hogar, fiambrería, golosinas,
mascotas, limpieza y cuidado del hogar y cuidado personal.

En paralelo, Arcoiris apuesta fuerte
por el e-Commerce, a través de su
nueva plataforma de venta virtual.
En su página web se pueden hacer
compras digitales con opción de envío a domicilio, con una amplia zona
de cobertura que abarca todas las bocas, y también en formato take away.
Para asegurar una total cobertura,
recientemente se implementó la ampliación del radio de entrega a domicilio a todo Funes, Roldán y Fisherton
hasta la avenida de Circunvalación.

www.arcoirisencasa.com.ar

INVERSIONES

Supermercados La Ilusión
inauguró su quinta sucursal
A mediados del mes de
diciembre la familia
Fitterer abrió una nueva
boca en la ciudad de
Bahía Blanca, reafirmando
su vocación de invertir.

C

ontinuando su vigoroso plan de expansión,
La Ilusión puso en marcha el local ubicado en
la calle Brown 143, de Bahía Blanca,
que se suma a los cuatro que ya estaban en funcionamiento.
Así, la cadena cuenta con locales
en: O´higgins 624; Alsina 353; Alem
esq. Perú y Pilmaiquen 238, todos
con un amplio horario de atención,
completo surtido, todos los medios
de pago y precios muy convenientes.
Pero la apuesta de Claudio Fitterer,
lider de la empresa familiar, no se limita a la apertura de nuevos locales físicos, por eso renovaron la página web
www.lailusiononline.com.ar, y han
implementado un excelente servicio
de pedidos on line.
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A GRUPACIONES

Grupo 2000 despidió el

año con nuevos proyectos para 2022
Los socios de la Agrupación de Compras se reunieron
para brindar por los logros alcanzados y para reafirmar
los objetivos que los unen

E

l presidente del Grupo
2000, Gabriel Rosica, definió las principales características de la compañía y
delineó sus objetivos futuros a través
de un video emitido durante la reunión de despedida del año.
A través de la pantalla Rosica dijo:
"Grupo 2000 es una agrupación de
compras líder en el mercado argentino, cuyo objetivo principal es la comercialización de productos de consumo masivo en sus puntos de venta
y supermercados asociados.
En 1992 se reunieron varias personas en el Centro de Almaceneros de
San Miguel, con el objetivo de comprar en conjunto, para alcanzar un mayor volumen de negociación y de esa
forma lograr beneficios en los precios
de las compras a sus proveedores.
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De almacenes de barrio a supermercados
En los inicios, siendo almacenes de
barrio, nos fuimos invitando uno al
otro con un objetivo en común: lograr
mejores propuestas, ofertas más interesantes, precios más competitivos y
así nos fuimos transformando en el súper del barrio, hoy somos 27 socios
con más de 48 locales.
El nuestro es un legado familiar, todos los súper están atendidos por sus
dueños y en muchos casos los continúan sus hijos, así seguimos generación tras generación.
Nuestras tiendas están ubicadas,
fundamentalmente, en el conurbano
bonaerense, pero también tenemos
socios en Zarate, en Chacabuco y hasta llegamos a Bariloche con una boca
propiedad de uno de los socios.

Experiencia propia

En mi caso particular, me incorporé
al Grupo hace más de 25 años en la localidad de Grand Bourg con un local
de 150 m2 y gracias al apoyo de mi esposa, de mi familia, hoy tenemos un
súper de barrio, con más de 1.000 m2,
con la idea de seguir expandiendo y
ampliando el supermercado.
Esto, que me hace muy feliz, lo hemos logrado, en buena medid, por integrar el Grupo 2000.
Desde el comienzo tuve una participación muy activa en la agrupación, a
punto tal que el año pasado, la Comisión Directiva me honró designándome presidente, algo que me motiva
para seguir trabajando intensamente
para realizar un aporte significativo.

Una sólida propuesta

Nuestro diferencial como marca
son más de 25 años de trayectoria en
el mercado, todos nuestros puntos de
venta están bajo la misma identidad

visual y un mismo
slogan “el ahorro
que buscás”.
Eso si, más allá de
ofrecer un buen precio, nunca dejamos
de priorizar la calidad
de los productos
frescos que comercializamos.
Desde 2010 somos
socios activos de la
Cámara Argentina de
Supermercados
(CAS) y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA).
Nuestro gran orgullo y logro como
agrupación es haber adquirido en el
año 2014 el predio donde construi-

de mercadería a los puntos de venta
de los Súper 2000.
Para ello, mas de 80 colaboradores
están a disposición para que la carga se

realice en tiempo record. Además utilizamos un sistema de compras donde cada asociado ingresa con su clave
personal a la página de
compras del grupo y allí
realiza su pedido de manera on line desde su escritorio, en forma directa y sin intermediarios.
Esto es posible porque todos los asociados al grupo están en
igualdad de condiciones y de esa manera, el
supermercadista no
tiene que ir a negociar solo.
La esencia de nuestra filosofía radica
en que ´vamos en grupo, porque somos un grupo´.

Proyectos de crecimiento

Hoy la compañía ha decidido continuar con su plan de expansión, en esta
oportunidad estamos lanzando una
campaña para captar nuevos socios estratégicos, invitando a todos aquellos
supermercadistas argentinos que
quieran sumarse a la gran familia de
Grupo 2000 y de esta manera, comenzar a disfrutar de los innumerables beneficios que brinda el Grupo.
Soy un convencido de que el camino que estamos transitando nos llevará a un lugar mucho mas grande
dentro del mercado argentino, para
estar siempre al lado de las familias
argentinas como hemos estado desde nuestros orígenes".

mos -en 2018- nuestro Centro de Distribución de más de 12.000 m2, en la
localidad de Tortuguitas, en el Gran
Buenos Aires.
El Centro de Distribución tiene un
depósito de 6.000 m2 con aproximadamente 500 m2 de cámaras de frio,
también cuenta con 700 m2 de oficinas administrativas y dos salas de
reunión para los socios.
Una gran parte del predio está ocupada por el playón de estacionamiento para las maniobras de carga y
descarga de mercadería de las empresas proveedoras.
Esto nos permite agilizar la entrega
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Realizar precios más inteligentes es una
de las formas más acertadas de mejorar
la competitividad y la rentabilidad del
comercio minorista y mayorista.

A

lgunas encuestas formales con varios minoristas de todo el mundo indicaron que, con
una mejora de solo 1 punto en el mark up,
es posible notar un
aumento de alrededor del 10% en
el margen operativo.
Esto significa que el impacto de
los precios en los resultados es
mucho mayor que el de variables
como los costes o los volúmenes
de ventas.
Los buenos gerentes saben que
el precio es uno de los puntos más
importantes para garantizar la
rentabilidad del negocio. En muchos casos, pequeñas variaciones
en los precios pueden asegurar
más rentabilidad que, por ejemplo, el aumento en el número de
artículos vendidos.
Sin embargo, es importante que la fijación de precios se
haga de manera inteligente. No basta con buscar en la
competencia y siempre bajar los precios.
Tampoco sirve de nada crear sus propias reglas de pre-
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cios sin analizar lo que están haciendo los competidores.
Es necesario lograr un equilibrio. El seguimiento de los
competidores debe ser constante, teniendo en cuenta a
aquellos que luchan por los mismos clientes, que están
en la misma zona de operación, incluyendo el canal online, que no para de crecer.
Hoy en día, la facilidad de uso de Internet y los teléfonos
inteligentes, hizo que el consumidor se encuentre mucho
más informado en materia de precios.
Por lo tanto, la información y la tecnología pueden ser
el mayor aliado del retailer cuando se trata de rentabilidad, especialmente cuando se trata de precios.
Confiar en hojas de cálculo o
métodos manuales en un segmento que es necesario para operar con miles de productos, hace
que el trabajo sea limitado, sujeto
a errores, estresante e improductivo. Además, en este modelo manual, hacer la gestión de precios
de todo el surtido de forma inteligente resulta verdaderamente
imposible.
Por lo tanto, la información del
mercado y un sistema inteligente
de fijación de precios se vuelven indispensables para aumentar la competitividad y la rentabilidad de los comercios minoristas.
A través del software de fijación de precios, es posible
fijar el precio de venta de los productos de un supermercado, mayorista o minorista, de una manera competitiva
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la fijación de precios, además de desarrollar una poderosa
herramienta de inteligencia de precios: Pricepoint, que
tiene como objetivo facilitar, -en todos los sentidos- la vida del minorista”, dice Ortiz a CAS & FASA.
“Contamos con un equipo de investigadores y consultores especializados, con metodología propia y cobertura
en todo Brasil, además, estamos trabajando desde hace
algunos meses en Argentina, incorporando muchos clientes que ya se benefician con nuestros servicios”, agrega
el empresario brasileño.

Investigación, tecnología y confiabilidad

Jorge Ortiz, fundador de la empresa.

y automatizada, en base a parámetros, cálculos estadísticos, reglas y políticas de precios que se definirán después
de la integración de los datos de la competencia y los datos del sistema ERP, tales como ventas, costos, impuestos,
entre otros.
Por lo tanto, un proyecto de precios con reglas claras y
un sistema de precios inteligente generan resultados reales, incluso en un país con alta inflación y con una parte
de los productos con precios congelados.

Cómo Profit+puede ayudar a realizar precios más inteligentes

Profit+ es una empresa que lleva a los precios en su ADN.
Así lo acreditan más de 25 años de experiencia en el mercado de precios en América Latina, con varias soluciones
para garantizar una mayor competitividad y rentabilidad
a los minoristas.
Jorge Ortiz, fundador de la compañía se desempeñó como CEO de América Latina, trabajó más de 20 años en dos
grandes multinacionales minoristas y mayoristas en Brasil, incorporando la experiencia de implementar y administrar precios en estas empresas.
Al darse cuenta de la falta en el mercado de una empresa
con soluciones de calidad para una buena gestión de precios, nació la idea de crear una consultoría especializada
en el tema, con soluciones en servicios y tecnología.
Así, Ortiz comenzó su carrera como consultor y pronto
decidió abrir su propio negocio, con el objetivo de aportar soluciones prácticas y eficientes para el retail.
“Hoy nos enorgullece decir que en Profit+ fuimos los
primeros en crear el concepto de solución completa para
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“Ofrecemos información actualizada sobre encuestas y
búsquedas a medida en el punto de venta de sus competidores, realizadas por nuestro equipo de investigadores,
así como a través de una Plataforma de Monitoreo de Precios del Sitio Web (Online)”, describe Ortiz.
“Todos nuestros métodos de recopilación de datos son
seguros y confiables, utilizando características tecnológicas como la cerca electrónica y la geolocalización, que garantizan la confiabilidad de los datos”.
“Además, garantizamos la calidad de la información e
imágenes recogidas con la ayuda de Sistemas de Análisis
gestionados por analistas especializados”.
“Tenemos cobertura nacional -continúa diciendo Jorge
Ortiz - estamos estructurados para crecer todo lo necesario en Argentina, contando con un equipo de investigación capacitado para cada trabajo y consultores especializados en el tema”.

Consultoría para el proceso de implementación
¿Su empresa aún no tiene un proceso de fijación de precios bien definido, o recién está comenzando a utilizar un
proceso de fijación de precios inteligente?.
No importa, eso no es un problema, el equipo especializado de consultores de Profit+ está listo para ayudar en
toda la implementación o revisión del proceso, en la definición de parámetros estratégicos, reglas, políticas de
precios y para realizar capacitaciones para el equipo de la
compañía, con el fin de capacitar a todo el personal involucrado para la correcta ejecución de los conceptos y la
metodología requeridos.

Software desarrollado por especialistas

Además de las soluciones desarrolladas en B.I. (Business Intelligence), cabe destacar Pricepoint, que fue desarrollada a partir de una larga experiencia, de más de 25
años en retail, creada código por código, bajo la supervisión de un grupo de especialistas que realmente entienden de precios.
El software de Pricing Intelligence minorista, el más
completo y moderno de América Latina, cuenta con funcionalidades basadas en conceptos, parámetros y reglas
experimentadas en la práctica.
Con Pricing Intelligence las empresas del retail obtie-

nen una gestión completa de Precios y Promociones, basada en estrategias bien definidas, integradas con datos
internos, de mercado e Inteligencia Artificial, que garantizarán a los negocios una mayor Competitividad, Rentabilidad y Poder de Trading.

Ventajas

E

stas son algunas de las múltiples ventajas que
ningún otro software ofrece hoy en el mercado:
● Tecnología en la nube con procesamiento de alta
velocidad.
● Panel de control con UI / UX limpio y agradable.
● Seguridad de datos con cifrado de última
generación.
● Escalabilidad: el software fue pensado para crecer
como una plataforma completa de Precios,
Promociones y Negociaciones.
● Integración con cualquier sistema de gestión ERP y
otras fuentes de datos.

Contacte a Profit+
https://www.profitmais.com.br/es/
Correo electrónico: contacto@profitmais.com
Teléfono: +54 11 3019-4400
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Hooli: plataforma
de identidad digital,
segura y de bajo
costo operativo
CAS & FASA entrevistó a Gabriel De
Simone, CEO de Hooli, quien nos cuenta
que la premisa de la Compañía es
decirle a sus usuarios: “la clave sos vos”.

E

specialista en identidad digital, asesor de autenticación biométrica y omnicanal, Gabriel
De Simone cuenta con más de 20 años de experiencia local e internacional en el Negocio
de Tecnologías de la Información con especial foco en
plataformas Biométricas, Identidad Digital, Inteligencia
Artificial y Negocios Móviles
“Hooli, es una plataforma de Identidad Digital con la que
creamos un nuevo modelo basado en interacciones y no
en transacciones, como el mercado nos tiene acostumbrados”, dice De Simone al comienzo de la charla.
“Esta propuesta -agrega- es el fruto del esfuerzo y visión
de un gran equipo de trabajo el cual durante dos intensos
años ha creado las bases para que algún día todos podamos
salir a la calle sin llevar nada, sin llaves, sin tarjetas, sin efectivo, sin entradas o tickets de avión y algún día (no tan lejano) podamos incluso “olvidarnos el celular en casa”.
“Creo que hemos hecho un muy buen trabajo en Hooli,
pero también considero que aún nos queda un largo camino por recorrer y confío en que nuestros futuros usuarios
nos ayudarán a transitarlo y esperarán con ansias todas las
nuevas funcionalidades que iremos liberando”.
CAS & FASA: ¿Cuáles son las principales ventajas de Hooli
para los comercios, en nuestro caso particular, para los supermercados?
Gabriel De Simone: Una de las características más destacadas de Hooli es que no somos una plataforma de pagos,
somos una plataforma de identidad digital, dentro de la
cual ocurren servicios, uno de los cuales es Hooli Pay, de
gran utilidad para los comercios.
Por ser una plataforma abierta, se puede incorporar cualquier tipo de usuario, ya sea que venga con su tarjeta de
crédito en la mano o que sea un usuario de Hooli.
Por otro lado, para el comercio todo es muy sencillo, desde la app puede hacer todo lo necesario para incorporarse
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al sistema y comenzar a utilizar sus múltiples opciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, los principales argumentos para el retailer son: seguridad y bajo costo; en términos de seguridad, de confianza y de experiencia para
el usuario la combinación es ideal.
CAS & FASA: Todo lo relativo a la seguridad es de fundamental importancia, ¿No es así?
Gabriel De Simone: Definitivamente, a veces los retailers
se concentran demasiado en uno o dos puntos más (o menos) de fee transaccional y se olvidan de las estafas, de los
desconocimientos de las tarjetas de crédito.
Este es un tema que hoy está en boca de todos, vemos a
los bancos diciéndole a la gente que se cuide de las estafas,
cuando en realidad, las
que tienen la obligación de cuidar a la gente son las empresas.
Con Hooli esta problemática directamente
no existe.
El modelo de una
plataforma de identidad digital persigue
crear un espacio de
confianza, donde dos
personas, o dos entidades que no se conocen puedan realizar
una transacción o una
interacción virtual, en
realidad se trata de una
interacción que luego
puede derivar -o noen una transacción
económica.
Esto es lo que hoy no
sucede en todo el modelo de comercio físico
y por supuesto se nota
mucho más en el comercio virtual, donde
las personas no se ven
cara a cara.
Sin embargo, la experiencia de los modelos de identidad digital permite que el comercio presencial pueda hacer cosas diferentes.
CAS & FASA: ¿Qué propuestas tienen especialmente para
el supermercadismo?
Gabriel De Simone: Son muchas, pero un ejemplo claro
de las ventajas del sistema son las cajas rápidas para los supermercados. Con Hooli se puede crear un modelo donde
los clientes interactúan de una forma más sencilla, más flexible que con los métodos tradicionales de interacción y de
validación.
Esto termina volcándose en la experiencia del consumidor cuando hace la cola en la caja, la realidad es que todo
el proceso se hace con mayor eficiencia.
Esa experiencia puede definir la elección del consumidor

al momento de decidir en que lugar comprar.
CAS & FASA: ¿Cómo tienen previsto el proceso de inserción de Hooli en el mercado? El hecho de qué los clientes
le pidan al supermercado poder utilizarlo parece ser una
de las claves.
Gabriel De Simone: Por supuesto que el consumidor es
quien empuja una forma de pago y -a partir de ello- el retailer está dispuesto a resignar un porcentaje de las ventas
incorporando ese sistema que la gente le solicita, pero
nuestra propuesta es diferente, es mucho más amplia.
Por otro lado, no debemos olvidar que el comercio también tiene la posibilidad de promover la utilización de nuevos medios a través de diversas acciones, por ejemplo las
promociones.
Sobre esa base, nosotros le planteamos a los
supermercadistas que
queremos ser una alternativa, primero porque no les implica un
costo elevado, pero
fundamentalmente
porque es conveniente
para sus clientes.
Ellos, los usuarios de
Hooli serán quienes se
beneficien con la incorporación de nuevos
servicios y utilidades
que le harán más simple y más disfrutable la
vida.
CAS & FAS A: ¿Qué
nos podría adelantar
con referencia a nuevos productos que llegarán de la mano de
Hooli?
Gabriel De Simone:
Próximamente vamos a
empezar a lanzar productos donde no va a
ser necesario usar un
medio de pago determinado para financiar
una compra, son los modelos Buy Now, Pay Later (compre
ahora, pague después) donde la plataforma brinda la posibilidad de financiación, por ejemplo para pagos cortos sin
costo financiero, una posibilidad muy atractiva tanto para
el comercio como para sus clientes.
Después vamos a comenzar trabajar con dólares digitales. La pregunta que surge de inmediato es cuál será el tipo
de cambio, pero eso es irrelevante, porque en realidad, lo
que se hace es anclar los precios en pesos contra una moneda estable, esto se hace de una manera automática, muy
sencilla. Nuestro negocio es proveerle herramientas financieras a nuestros usuarios para que puedan operar de una
manera diferente, segura, rápida.
CAS & FASA: ¿Cómo puede influir, en lo económico, el

De Simone: “Los principales argumentos para el retailer son: seguridad
y bajo costo; en términos de seguridad,
confianza y experiencia para el usuario, la combinación es ideal”.

mayor nivel de seguridad
que brinda Hooli?
Gabriel De Simone: Impulsamos una comunidad donde las cosas son
más seguras para todos,
hoy la capa de confianza
de esta interacción transaccional es el medio de
pago. La realidad es que
el primero que pierde
cuando se produce el desconocimiento de una tarjeta es
el comercio.
Hooli propone algo diferente, un modelo en el que el primer afectado ante un intento de fraude ya no es el comerciante, porque tenemos los medios necesarios para asegurar, en cada transacción, que la persona que realmente la
hizo es el titular.
Entonces no vamos contra el comerciante cuando se produce un intento de fraude, accionamos contra quien intentó llevarlo a cabo. Nuestro sistema y las condiciones con las
que operamos, hacen que la
concreción del fraude resulte muy poco probable, prácticamente imposible.
CAS & FASA: ¿Qué tan grave es el tema de la inseguridad en el comercio por el
uso de tarjetas u otras formas de pago diferentes al
efectivo?
Gabriel De Simone: Diferentes estudios realizados
en varios países muestran
que, en promedio, el 30% de
los usuarios de las plataformas digitales son falsos.
La compra/venta de criptomonedas y las apuestas en
casinos ilegales son dos de
las principales actividades
que impulsan esta realidad.
Esto no puede suceder con
Holli porque el modelo con
el cual se crea la identidad digital parte de una premisa
fundamental: depende del
usuario, está asociado directamente a la persona.
En nuestro sistema no es necesario crear un usuario ni una
contraseña se opera directamente desde el teléfono propio.
Cada vez que el usuario abre la aplicación tiene que mostrar la cara, la mano o algún dato biométrico, cada vez que
hace una transacción debe hacer eso, cada operación que
se hace pasa por una auditoria dentro de la plataforma y
está dentro de un blockchain.
No hay forma de que se haga algo en la aplicación si el
usuario no tiene su teléfono en la mano. No existe ninguna posibilidad de que le sea aceptado un pago a alguien

que no sea el titular de la
cuenta.
Entendemos que es un
gran desafío contarle todo esto a la gente, que a
veces puede ser un poco
escéptica, pero la realidad es que comenzar a
operar con una plataforma de identidad digital es
muy sencillo y rápido, por
eso se está extendiendo en el mundo tan rápidamente.
CAS & FASA: ¿De que manera la compañía apoya a los comerciantes que deciden incorporarse a Hooli?
Gabriel De Simone: Apoyamos a las cadenas en el lanzamiento, en cartelería, en el entrenamiento a los cajeros, etc.
A los modelos de cajas rápidas y kioscos biométricos lesbrindamos un seguimiento y un soporte especial.
Los súper que decidan poner kioscos biométricos no están obligados a comprar el kiosco, porque sería muy oneroso, una inversión importante. Actualmente utilizamos un

Apoyamos a las cadenas en el lanzamiento, en la cartelería, en el entranamiento a los
cajeros, etc. Por otro lado, a los modelos de cajas
rápidas y kioscos les brindamos un seguimiento y un soporte especial.
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modelo piloto para este tipo de productos, obviamente
después se empezará a cobrar.
Otra propuesta muy atractiva es Hooli Cash, ya no es necesario pasar por un cajero automático para retirar dinero.
Los usuarios de Hooli se olvidan de los topes máximos y
las claves alfa-numéricas.
Pueden retirar plata cuando quieran y en cualquiera de
los comercios donde compran habitualmente.
Desde la app seleccionan el monto y el local más cercano,
hacen la validación con su sonrisa y pasan a retirar el efectivo. Así de simple y seguro.

E QUIPAMIENTO

miniBANK Fast:
Más beneficios
inteligentes para
las empresas
Una versión superadora de la caja fuerte
procesadora de billetes aporta múltiples
ventajas para el manejo de dinero en
efectivo en empresas PyMEs.

L

a nueva miniBANK Fast, con apertura
trasera del tesoro, es una nueva alternativa que ofrece el portafolio de soluciones tecnológicas de Delsat Group; se
trata de un desarrollo basado en la experiencia de los
usuarios que apunta a buscar la máxima satisfacción
de las empresas que lo utilizan.
La caja de apertura trasera permite que mientras las
operaciones de ingreso y validación de dinero se realizan en un espacio abierto al personal encargado de
efectuar esas actividades como ser cajeros, transportistas, vendedores, playeros o cobradores, la apertura
de la caja fuerte se realiza en otra oficina completamente separada, pared de por medio.
“El hecho de contar con una unidad de apertura trasera nos permite separar las tareas de recaudación y de
recuento que se llevan a cabo en distintos espacios físicos de la empresa”, cuenta Cristian titular de una distribuidora de alimentos y bebidas.
“Esta característica -agrega- nos aporta varios beneficios; el primero es que mientras la caja está en un lugar
accesible y de mayor tránsito de empleados, las tareas de
extracción y conteo de dinero se realizan en un ambiente
de mayor privacidad, mucho más seguro y con menor cantidad de interrupciones”.

Diferenciación y separación de tareas

Para Cristian, esta solución también es más cómoda para
los depositantes: “Al no estar en un lugar en el que se realizan otras tareas pueden validar y depositar el efectivo
con más tranquilidad y sin la sensación de estar interrumpiendo o sin tener que estar pendientes de si en esa ofi-
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cina se desarrolla, por ejemplo, una reunión”.
Otra ventaja que presenta miniBANK Fast es que, al independizar y diferenciar las tareas se pueden ampliar las
franjas horarias para realizar los depósitos.

Las ventajas de automatizar procesos
“La automatización de los procesos implica un mejor y
más eficiente uso del tiempo. Actualmente las personas
que vienen a rendir el efectivo, hacen los depósitos en la
caja sin la necesidad de depender de que alguien los reciba. Además, nos permite saber en línea y en tiempo real
que cantidad de dinero hay depositada”, describe María
Inés quien gerencia las estaciones de servicio de su familia
en la provincia de Buenos Aires.
Según María Inés, la automatización no sólo ahorra
tiempo sino que, evita el trabajo manual, por eso “ya no
hay lugar a confusiones, no se producen conflictos por diferencias o por si pasó un billete falso.”
“Para las empresas sin grandes estructuras o PyMEs familiares, como es el caso de nuestro negocio, la posibilidad de centralizar la información resulta de gran ayuda”,
explica Pedro, que posee una pequeña cadena local de autoservicios.
“La centralización de la información, sumada a la vigilancia a través de cámaras, nos permite tener un mayor control del negocio y un mejor manejo de nuestro tiempo
al no tener que estar yendo de un local a otro”,
agrega Pedro, que ahora, planea expandirse a
otras provincias..
“Podemos saber qué pasa en todos los locales
sin movernos y sin tener que ir a diario a hacer
las cajas”, resume Pedro.

Mejores prestaciones

miniBANK Fast también presenta otras innovaciones como un nuevo validador que reconoce, aprueba y contabiliza doce billetes por segundo y, con un escrow que permite, o bien validar y recuperar los billetes para usarlos, o atesorarlos hasta que llegue el momento de su
depósito en el banco.
Al tener uno de los contadores más rápidos del
mercado se disminuyen los tiempos lo que permite que los recursos humanos optimicen su tarea en un ambiente laboral mucho más distendido y sin los conflictos que acarrea la manipulación del efectivo.
Esa notoria mejora de tiempos y procesos permite liberar recursos que pueden ser destinados
a otras tareas,
“En estos días despachamos equipos a tres estaciones de servicio en Tandil y a cuatro de Tucumán. Sabemos que nuestros equipos pueden ser
de gran utilidad para los supermercados regionales”, dice Martín González, socio de Delsat Group.
“Por eso, -remarca- nos ponemos a disposición
de los socios de CAS y FASA de todo el país, para
visitarlos o comunicarnos de la forma que les resulte mas conveniente, también los esperamos para que nos visiten en nuestras redes en Internet:
https://www.instagram.com/minibankarg/ y
https://www.facebook.com/minibankarg “
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Impresión en puntos de venta,
un segmento de no se detiene
Epson pone a disposición del negocio supermercadista y
de autoservicios sus equipos de impresión térmica TMT900FA y TM-T20IIIL capaces de funcionar en entornos
de trabajo continuo y pensados para reducir costos.

E

pson ofrece una solución
de equipos de impresión
térmica pensada para sus
clientes del segmento de
supermercados y autoservicios que
requieren de impresiones continuas
en punto de venta atendiendo los costos asociados y las necesidades propias del segmento.
Se trata de la impresora Fiscal Epson TM-T900FA y la Impresora Térmica Epson TM-T20IIIL para recibos
de puntos de venta.

Velocidad y confiabilidad

La impresora Fiscal Epson TM-T900FA ofrece
un diseño compacto, gran confiabilidad y excelente desempeño en
un entorno de
trabajo tan exigente como son
los puntos de
venta de supermercados, autoservicios y
tiendas de
conveniencia.
Fue diseñada y pensada
para ambientes de trabajo
continuo con
un aporte de
mayor velocidad y confiabilidad para generar valor al negocio y propor-
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cionar una mejor experiencia de compra para los
clientes.
Además, su diseño compacto y robusto genera un
ahorro en costos operativos,
con la tecnología Drop-In para carga fácil de papel, cortador automático, sin necesidad de consumibles adicionales y con la tecnología de impresión
térmica directa se obtienen impresiones rápidas y silenciosas.
Entre sus características principales
se encuentran mayor velocidad de impresión, gran capacidad de procesamiento, puerto serial (RS232) y USB 2.0, auditoría
electrónica, almacenamiento e impresión de logos,
impresión de códigos de barra.
Cuenta con
herramienta de
gestión de reportes, manejo
de caja de dinero, soporte
para diferentes fuentes de
impresión, documentos de
diagnóstico,
reimpresión y
descarga de
documentos y
puerto Ethernet para la comunicación
con el Host, entre otros.

Para recibos
La impresora TM-T20IIIL es un equipo de diseño moderno que proporciona impresión térmica de bajo costo
para recibos en punto de venta.
Ideal para los comercios y cadenas
que se vuelquen por factura electrónica, este equipo es capaz de reducir el
uso de papel hasta en un 30% y es compatible con Epson ePOS™ SDK
(iOS™/Android™) en el modelo Ethernet y DHCP habilitado para obtener automáticamente la dirección IP
de la impresora.
“Nuestras impresoras trabajan en
millones de puntos de venta en todo
el mundo. Aprendimos de las necesidades específicas que tienen nuestros
clientes del sector y lo traducimos en
la avanzada tecnología que Epson
ofrece en soluciones innovadoras y
rentables para permitir que los negocios funcionen de manera más eficiente. Con equipos como las impresoras
TM-T900FA y TM-T20IIIL se obtienen
excelentes resultados y ahorro de costos”, afirmó Micaela Celestino, Associate Product Manager de Epson Argentina, Paraguay y Uruguay.
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Hojalmar lanza Veggies
con certificación internacional vegana
Calidad y creatividad

E

La empresa líder en la fabricación de productos de
hojaldre en Argentina, presenta la primera galletita del
país con Certificación Internacional Vegana V-Label.

C

on el lanzamiento de
los productos Veggies,
Hojalmar busca ofrecer
una alternativa única
dentro del segmento con sus nuevos
productos veganos, ricos, crujientes
y prácticos para todos los días.
La línea se presenta en tres variedades: Triangulitos, Larguitas y Palmeritas por 150 grs.
En el marco de la innovación y tendencia hacia el consumo consciente,
la marca lanza esta innovadora línea,
sin ingredientes de origen animal,
sin colorantes ni conservantes.
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De esta forma, los productos de la
línea Veggies se convierten en una alternativa única en el mercado argentino para responder a la creciente demanda de los consumidores veganos
que buscan productos con una referencia sencilla y fiable.
Por ello, Hojalmar Veggies certificó
oficialmente con el sello V-Label que
es un símbolo único de calidad.
El sello está registrado y reconocido internacionalmente para el etiquetado de productos veganos, promoviendo transparencia y claridad al
consumidor.

n 1960, tres jóvenes
emprendedores inauguran la
panadería “La dolce vita”. Tiempo
después, gracias a la incorporación
de un cuarto socio, compran un
fondo de comercio y se dedican a la
producción masiva de galletitas de
hojaldre: el tortón, el triangulito y,
más tarde, la larguita.
En 1970, adquieren el primer
establecimiento en Lanús Este.
En 1981, dan el gran salto con la
incorporación de maquinarias de
última generación. Este hecho junto
a la experiencia en la producción
artesanal de hojaldre dan por
resultado un aumento significativo
en la producción, sin resignar la
calidad que, desde su inicio,
caracterizó a Hojalmar y que la
transformaría en la empresa líder en
hojaldre. De esta manera, se inicia
un camino de innovación y
automatización que persiste hasta el
día de hoy.
La década de los 90, es el momento
para Hojalmar de salir al mundo e
iniciar su etapa exportadora.
Su presencia se ha consolidado en
países como Brasil, Chile, Puerto
Rico, Honduras, Cuba, USA,
Canadá, Uruguay, Paraguay y
Bolivia, Alemania y Holanda.
La exportación genera la necesidad
de expandirse. Entonces, en 1992,
adquiere otro predio a cuatro
cuadras del anterior, otra línea de
producción.
Nuevos productos surgen en este
proceso: la palmera, la tortita negra,
hojalchoc y el snack matero se unen
a los clásicos triángulos y larguitas.
Hacia el año 2009, la firma compra
la marca Capri e incorpora la
producción de vainillas a su oferta.

Como empresa asociada a la
Cámara Argentina de Supermercados,
nos complace felicitar a todos sus
integrantes, con motivo de celebrarse
su 60° aniversario.
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Atom Protect lanza

una nueva línea de cuidado personal

La firma que se convirtió en sinónimo de barbijos de
calidad premium durante la cuarentena del COVID 19,
presenta en el mercado un portfolio de cinco productos.

E

n Marzo de 2020 la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declaró la
pandemia de COVID 19
y, consecuentemente el Gobierno
Argentino, instauró el aislamiento
social, preventivo y obligatorio.
Como consecuencia
de la prolongada cuarentena resultante
de la llegada del coronavirus a la Argentina una importante
cantidad de pequeñas y medianas empresas se vio obligada a cerrar sus puertas, mientras que
varias compañías
multinacionales
optaron por retirarse del país.

ante la falta de mascarillas sociales y
quirúrgicas, el matrimonio de empresarios Alan Gontmaher y Ángeles
Espeche, encararon con entusiasmo
el proyecto de crear “el mejor barbijo
del mundo”.
Fue así que nació el proyecto de fa-

Surgen oportunidades

Sin embargo, ante
este escenario también surgieron nuevas oportunidades,
la transformación de
procesos de producción y redefinición de
los objetivos para superar la crisis.
En efecto, una buena cantidad de PyMEs pudo reinventarse y
seguir adelante, a pesar de la crítica
situación económica que atravesaba
el país, como fue el caso de la empresa textil Kovi.
En un contexto de demanda insatisfecha de barbijos, donde surgió la
fabricación de sustitutos caseros y
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bricar una mascarilla con telas capaces de inactivar en un 99,9% virus,
bacterias y hongos.
El proyecto, que fue gestado a través de un convenio de colaboración
entre la empresa Kovi, el Conicet y la
UNSAL, se concretó poco tiempo
después con el lanzamiento de la

marca Atom-Protect, dando así una
respuesta concreta y efectiva frente
al creciente problema sanitario.

Nueva línea de cuidado personal

Actualmente la empresa continúa
apostando al desarrollo e innovación
de nuevos productos como en el lanzamiento de su nueva línea de cuidado personal.
Una línea cruelty free y 100% reciclable que logra fusionar la ciencia de
la tecnología con fitonutrientes de
origen vegetal.
Por el momento
cuenta con cinco productos formulados con
ingredientes de primera calidad, orientados
al cuidado del cabello y
de la piel con múltiples
beneficios.
Los productos de la
nueva línea son:
- Crema Facial Antibacterial, que ayuda a
combatir el acné.
- Shampoo y Acondicionador Anticaspa
que aportan brillo y
suavidad.
- Crema Ultrahidrante con extractos de almendras que hidrata
hasta las capas más
profundas de la piel - Jabón Antibacterial que
elimina el 99,9% de las
bacterias.
“Próximamente estaremos incorporando más
productos a la línea, apuntando a
que aporten un cuidado esencial para los diferentes ámbitos de la vida
diaria. Siempre apuntamos a fomentar la industria nacional, con elevados estándares de calidad y precios
accesibles para todos”, dijeron fuentes de la compañía.

ZORZÓN 1.
Av. 25 de Mayo y calle 7
Teléfono (0362) 4463164

ZORZÓN 4.
Marcelo T. de Alvear y Posadas
Teléfono (0362) 4446949

ZORZÓN 2.
López y Planes 457
Teléfono (0362) 4432800

ZORZÓN 5.
Av. Sabin 380
Teléfono (0362) 4973966

ZORZÓN 3.
San Lorenzo y A. Illia
Teléfonos (0362) 4428552

ZORZÓN AUTOSERVICIO MAYORISTA
Av. 25 de Mayo 1598
Teléfono (0362) 4463157
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A CUERDO

CAS y FASA firmaron un Convenio
Marco con el Banco Nación
Bonificaciones, descuentos y asistencia crediticia están
al alcance de los suermercados asociados a ambas
entidades, a partir del mes de diciembre de 2021.

E

l miércoles 1° de diciembre, directivos de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la
Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), se reunieron con el presidente del Banco
de la Nación Argentina (BNA), Eduardo Hecker; la gerenta general, Maria
Barros y el subgerente general de
Banco Individuos, Martin Rayib, para
firmar un Convenio Marco de servicios de cobros para comercios.

ses, en los gas tos de mantenimiento
de una Cuenta Corriente.
- Bonificación del 100%, por 12 meses, en los gastos de mantenimiento
del costo de Terminales de Captura.

- Descuento de 25% para el Seguro
Integral de Comercio, más un adicional del 12,50% si el seguro se abona
con las tarjetas del BNA.
- Asistencia crediticia con las líneas
de crédito exclusivas del BNA a aquellos comercios y personas que se vinculen con la institución.
El período de vigencia del acuerdo
será de un año, a partir del día 1 de
diciembre de 2021.

Importantes beneficios

El objeto principal del referido convenio es facilitar la adhesión de nuevos comercios, a una “Cuenta Corriente BNA” o “Cuenta Comercio BNA+”,
brindando una serie de productos y
servicios para los asociados a CAS y
FASA, según el siguiente detalle:
- Bonificación del 100%, por 12 me-
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Eduardo Hecker y Víctor Palpacelli firman el convenio.
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Nuevas medidas de seguridad en la feria

de artículos para el hogar

L

a Junta Directiva La International Housewares
Actualmente, esas disposide la Internatiociones consisten en la obliAssociation (IHA) anunció Protocolos
nal Housewares
gatoriedad del uso de masAssociation anun- Covid, una feria un día mas corta, y
carilla en interiores y certifició que la feria The Inspired
cado de vacunación para acrespondió a los errores registrados en
Home Show, la más imporceder a zonas donde se
tante de artículos para el ho- los Internet en los últimos días.
sirvan comidas y bebidas.
Estas normas establecidas
gar en América, se celebrará
por la ciudad de Chicago se extenderán también a todos
del 5 al 7 de marzo, (un día menos de duración con respecto
los eventos que se realizarán durante el Show, como: Ina lo habitual), por motivos de seguridad sanitaria.
dependent Retailer Networking Reception, el 4 de marzo;
la gia Award Dinner y Gala del 5 de marzo y la recepción
Protocolos Covid para un Show más seguro
Networking After Dark del domingo 6 de marzo.
Tanto expositores como visitantes, antes de recoger su
Aunque el certificado de vacunación será necesario para
estar dentro de los cafés y restaurantes, la opción de repase de acceso a la feria, deberán presentar el certificado
cogida de comida será posible para todos.
de vacunación o prueba negativa realizada durante las 72
horas previas al evento, esto incluye también al personal
interno de la feria, montadores, etc.
Test de antígenos y PCR en la propia feria
Una empresa externa, contratada por la exposición a tal
Las pruebas de antígenos y PCR estarán disponibles en
efecto, llevará a cabo todos los requerimientos exigidos.
el propio recinto de la feria, de esta forma los visitantes
Asimismo, todos sin excepción, deberán seguir las norinternacionales podrán someterse a estos test antes de tomas y protocolos de actuación que impone el estado de
mar los vuelos de regreso a sus países de residencia.
Illinois y la ciudad de Chicago.
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Vista panorámica de la ciudad de Chicago.

Esto facilitará en gran medida cumplir cómodamente
con las normas para viajar. Los visitantes que no se encuentren vacunados podrán también usar este servicio
para ingresar en la feria.

La exposición reduce su duración a tres días

Como medida extra de seguridad, la dirección de la IHA
ha decidido reducir esta edición a tres días, eliminando
la última jornada del programa original.
Excepcionalmente, The Inspired Home Show, será un
evento de tres días este año, comenzará el sábado 5 y finalizará el lunes 7 de marzo.
Los cambios en las reservas de los hoteles, motivadas

por esta modificación del calendario, y hechas a través de
OnPeak, proveedor oficial de IHA, no llevarán ningún cargo para los expositores y visitantes.

Aclaración sobre errores en buscadores de Internet

Recientemente, muchas consultas de búsqueda realizadas a través de Google están devolviendo información de
sitios de terceros que son inexactas.
El Inspired Home Show 2022 se llevará a cabo según lo
planeado, excepto por la reducción de fechas, como se indicó anteriormente.
La Asociación está trabajando para que se elimine la información incorrecta.
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