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Reporte de 
sustentabilidad 
2021
Este es nuestro segundo reporte de sustentabilidad que abarca el 
periodo comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre del 
2021, en el que se expresa nuestra cultura organizacional basada en 
los pilares fundamentales de Toyota y elaborados en línea con los 
estándares de Global Reporting Initiative (Reporte GRI referenciado).
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Este ha sido un año signado por un cambio de 
paradigma en muchas actividades pues a partir de 
la post pandemia el mundo en el que habitamos ya 
no es el mismo, donde además se suma un crecien-
te nivel de conflictos.
La guerra entre Rusia y Ucrania por nombrar uno 
de los más significativos tiene al mundo en vilo, y 
paralelamente además, se ha agudizado la falta de 
producción de algunos insumos esenciales para el 
desarrollo industrial. Se encarecieron las materias 
primas no renovables y cadenas de transporte entre 
otras muchas variables. En el ciudadano común 
se va alojando una sensación de preocupación e 
incertidumbre por la creciente beligerancia y para-
lelamente también por los desastres naturales que 
azotan gran parte del hemisferio.
En nuestra actividad sin embargo hemos entendido 
más que nunca que debemos buscar el camino de 
la sustentabilidad y el crecimiento de la cadena de 
valor, diversificando actividades con conciencia am-
biental. Desde nuestro lugar y de acuerdo a nues-
tras posibilidades seguimos pensando que avanzar 
con convicción es una alternativa superadora para 
toda nuestra organización.  En tal sentido hemos 
proyectado una nueva unidad de Servicio de Chapa 
y Pintura y comenzamos la búsqueda de lotes para 
emplazar un nuevo Servicio de Atención Secundaria 
en la localidad de Las Heras (Sta. Cruz) y una nueva 
sucursal en Rio Gallegos, para adecuarlas a las ne-
cesidades de los clientes de la marca, pero también 
para invertir en proyectos que generen más y mejo-
res condiciones de trabajo.
En relación a la empleabilidad nuestra plantilla cre-
ció en el último año a razón de 10 %, pero además 
lo hemos hecho con mayor inclusión, dando un 
lugar significativo a la mujer, con tres jefaturas y un 
crecimiento de planta de un 19%.    Los próximos 
pasos apuntan a incorporar personas con capacida-
des diferentes para que tengan la oportunidad de 

desarrollarse en el campo laboral.
Seguimos trabajando en el compromiso ambiental, 
ya que todos nuestros nuevos proyectos tendrán 
en cuenta la generación sustentable de energía y 
los lineamientos necesarios para la certificación Eco 
Dealer.
Continuamos desarrollando programas de recicla-
do, de economía circular y de inserción a la comuni-
dad, con presencia permanente en eventos deporti-
vos, culturales, exposiciones de industria, minería y 
rurales, presentando productos e innovación en las 
nuevas tecnologías de vehículos híbridos, eléctricos 
y alimentados a hidrógeno.   
La educación siempre como pilar fundamental en 
la transformación de los pueblos tiene en Tsuyoi 
S.A. un lugar preponderante, ya que su programa 
FORMARSE abierto a la comunidad es un compro-
miso que hemos asumido para siempre, como una 
opción gratuita de espacios curriculares para la tec-
nología y la administración de empresas con fuerte 
inducción en el cuidado ambiental. En lo interno 
apuntamos a la integración de tecnología en la di-
gitalización de procesos, para la optimización de los 
recursos y para transformarnos en un concesionario 
ágil y moderno.
Como cierre me remito al comienzo de este men-
saje donde comenzamos describiendo un mundo 
inestable, cambiante, que nos provoca un alto nivel 
de ansiedad, sin embargo, a esa realidad tratamos 
de responder con crecimiento, educación, innova-
ción, desarrollo y trabajo que permita transformar la 
realidad y contribuir cada día para un mundo mejor.
Muchas Gracias.

Carta del Gerente
Contenidos GRI 102-14
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01 GOBERNANZA

Contenidos GRI
102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-9, 102-10, 102-11, 102-16, 102-18
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¿Quiénes somos?

Nuestra empresa, Tsuyoi S.A., está ubicada en la ciudad de Comodoro Rivadavia provincia de 
Chubut e inició sus actividades en el Año 1994. En octubre del año 2000 se inaugura la primera 
sucursal en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa cruz y al siguiente año se inaugura la 
segunda sucursal en la Ciudad de Las Heras, en la misma provincia, siendo este un taller para la 
atención de clientes particulares y flotas de las compañías petroleras que operan en la zona.

Nuestro crecimiento:

En el año 2005 la sucursal de Comodoro Rivadavia muda sus instalaciones a un nuevo edificio 
que acompañaría el crecimiento sostenido de la región. Finalmente se inaugura en el año 2014 el 
actual y más grande edificio de la sociedad ubicado en una zona estratégica industrial de Como-
doro Rivadavia.
Nuestro nombre Tsuyoi significa “Fuerza” en el idioma Japonés, que cumple con el espíritu de la 
organización: perseverancia, tolerancia y deseo de sostenerse en el tiempo promoviendo estos 
mismos valores, tanto en el personal como en la comunidad brindando nuestro mejor servicio y 
los productos más “fuertes” en nuestro mercado siendo una Sociedad anónima 100% de capita-
les argentinos.

VEHÍCULOS

Personal contratado que brinda servicios a la 
organización regulados por un Convenio Colec-
tivo de Trabajo.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Repuestos y accesorios originales.

SERVICIOS

Repuestos y accesorios originales.

CLUB TOYOTA
Club de membresía.

PLAN DE AHORRO

Ofrecemos la posibilidad 
de acceder a la compra de vehículos 
de nuestra marca, a través del sistema 
de ahorro previo.

KINTO

Alquiler de vehículos 
a clientes particulares y empresas.

MOBILITY SERVICES

Servicio de reparación a domicilio.

TSUYOI - Reporte de sustentabilidad 20216
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TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

La organización se encuentra integrada por
140 colaboradores con un total de 3 operaciones, 
abarcando las zonas comprendidas en las provincias 
de Chubut y Santa Cruz.

La composición del máximo orden del gobierno está compuesto por Gerente General en primera 
línea, acompañado por el comité gerencial por las tres estructuras principales de la organización, 
integradas por Gerente Administrativo, Gerente de ventas y Gerente de Posventa y Subgerente 
de Posventa acompañado en la línea Staff el Coordinador de Recursos Humanos.
Continuando con líneas de Jefaturas de Administración de Posventa, Jefe de Depósitos de Re-
puestos, Jefe de Logística, Jefe de Taller, Supervisora de Ope-raciones, Supervisor de Asesores 
de Servicios, Supervisor de PDI.

CASA CENTRAL
COMODORO RIVADAVIA 
Chubut

Hipólito Yrigoyen 1985 
(0297) 4407603

LAS HERAS
Santa Cruz

Río Gallegos 805 (0297) 
4975756

RIO GALLEGOS 
Santa Cruz

Perito Moreno y Urquiza 
(02966) 438191

COLABORADORES
 en toda la Organización

140
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Contenidos GRI
102-22, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50,
102-51, 102-52, 102-53, 102-54.

SOSTENIBILIDAD

NUESTRO SEGUNDO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

El Reporte de Sostenibilidad 2021 de Tsuyoi se ha elaborado con referencia a los estándares GRI 
(Global Reporting Iniciative), incorporando indicadores propios que reflejan los temas materiales 
reportados.

Asimismo, trabajamos en la conexión de los estándares GRI y buscamos infor-mar todo asunto 
que pueda ser relevante y significativo a las partes interesa-das afectadas por las actividades del 
concesionario, a través de un panorama completo de nuestro desempeño en responsabilidad 
social.

Además, analizamos y establecimos el involucramiento en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 del Pacto Global.

Tiene una frecuencia anual y abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 
de diciembre de 2021, en algunas instancias realizando comparativas con años anteriores.

Los valores económicos reportados corresponden a los informes financieros presentados en dos 
periodos diferentes: 06/2021-06/2022. La presente es la segunda edición y es publicada en di-
ciembre de 2022.

Ante cualquier consulta o sugerencia, los invitamos a hacernos llegar sus comentarios sobre el 
presente reporte a email: info@tsuyoi.com.ar

Este documento se presenta en formato digital en www.tsuyoi.com.ar

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Para dar cumplimiento a los ODS, Tsuyoi SA se suma a la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible.

Es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad que, a su vez, promue-
ve la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad. Su magnitud se demuestra en 
el propósito de poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, hacer frente al 
cambio climático, haciendo realidad los derechos humanos de todas las personas.
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Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas estimularán, durante los próximos 15 
años, la acción en esferas de importancia crítica para la huma-nidad y el planeta.

Aquellos países que la adoptan, lo hacen considerando las diferentes realidades, capacidades y 
niveles de desarrollo, respetando sus políticas y prioridades nacionales.

La Agenda 2030, con sus 17 Objetivos y 169 metas, son el resultado de más de dos años de un 
intenso proceso de consultas públicas, que incluyó no sólo a representantes de gobierno y auto-
ridades, sino que ha sumado, en una acción sin precedentes, la opinión de toda la ciudadanía a 
través de un mecanismo de participación global en el cual se prestó especial atención a la opi-
nión de los más pobres y vulnerables.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, está profunda-mente implicado 
en la adopción e implementación de la Agenda 2030, en el marco de sus actividades de coope-
ración técnica, apoyando la generación de capacidades nacionales, orientadas a la creación de 
más y mejores oportuni-dades para el crecimiento de las personas y sus comunidades, partiendo 
de un enfoque integral y de derechos, para alcanzar un desarrollo sostenible, inclusi-vo, con una 
institucionalidad sana y democrática.

En Tsuyoi S.A. buscamos contribuir con el progreso y el fortalecimiento de nuestra  
comunidad apoyando y promoviendo acciones vinculadas a la edu-cación alineados a los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), priorizando en primera  
instancia los siguientes:
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Desde Tsuyoi SA se establecieron, identificaron y priorizaron los grupos de interés al cual la em-
presa mantiene interacción en forma permanente.

Trabajamos desde entonces en establecer canales de comunicación con los mismos para promo-
ver y fortalecer la comunicación.

Entendemos su importancia y su rol en nuestros objetivos empresariales, por eso mapeamos y 
definimos los siguientes grupos de interés:

 • COLABORADORES: Empleados

 • CLIENTES: Clientes en general.

 • TOYOTA ARGENTINA: Toyota Argentina.

 • PROVEEDORES: Proveedores de Servicios e Insumos.

 • COMUNIDAD Y ONGs: Comunidades vecinas, la comunidad en general, asociaciones sin 
fines de lucro, entre otros.

 • GOBIERNO: Autoridades gubernamentales, nacionales, provinciales y municipales.

 • SINDICATOS: SMATA.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

Presentamos nuestro segundo Reporte de Sostenibilidad. Este informe, tiene una frecuencia 
anual y abarca del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Se incluyen datos cuantitativos del 
año anterior con fines comparativos De acuerdo con la información que surge de los Estados 
Contables de la Sociedad, la información contenida en el Reporte de Sostenibilidad 2021 consi-
dera los datos de todas las operaciones de Tsuyoi SA La Gerencia de TSUYOI SA es el punto de 
contacto para las consultas o dudas acerca del informe o nuestra gestión acerca de Sustentabili-
dad Casilla de correo info@tsuyoi.com.ar

DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS INFORMES 
Y LAS COBERTURAS DEL TEMA
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Los temas materiales fueron definidos por Toyota Argentina para su red de concesionarios, to-
mando como referencia el “Programa de Desarrollo de RSE para concesionarios” diseñado para 
acompañar a la Red de Concesionarios en el desarrollo de su estrategia de RSE, el análisis de 
materialidad llevado adelante por la propia terminal automotriz, su política de Responsabilidad 
Social, los compromisos de Toyota Motor Corporation y la Agenda 2030.

TEMAS MATERIALES

Los temas definidos son los que se detallan a continuación:

GRI 201 - Desempeño Económico
GRI 205 - Anticorrupción
GRI 302 - Energía
GRI 303 - Agua y Efluentes
GRI 306 - Residuos
GRI 307 - Cumplimiento Ambiental
GRI 401 - Empleo
GRI 403 - Salud y Seguridad en el Trabajo
GRI 404 - Formación y Enseñanza
GRI 405 - Diversidad e Igualdad de Oportunidades
Indicador propio - Cliente
Indicador propio - Educación Ambiental
Indicador Propio - Educación para la empleabilidad

TSUYOI - Reporte de sustentabilidad 2021 11
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Durante el año 2021 argentina continuó afectada por una crisis económica importante oca-
sionada en gran medida por las secuelas originadas por la pandemia del  Coronavirus (Co-
vid-19) y la guerra desatada por el conflicto entre Rusia y Ucrania de alcance mundial.
Así es que a nivel macroeconómico se ha notado una baja de la inversión por las continuas 
restricciones externas: déficit en la balanza comercial y de pagos, que dificultan un acceso 
fluido de divisas para el desarrollo económico del país.  Además, se convive con una alta 
tasa de inflación, combinado con una continua devaluación del peso argentino durante 
todo el ejercicio económico transcurrido, lo que siempre lleva incertidumbre a los actores 
económicos. 
Ahora bien, pese a  este panorama general y la crisis de stock en los concesionarios a causa 
del desabastecimiento global de microchips, la industria automotriz y su mercado fueron 
mostrando una lenta recuperación si se compara con los valores de la actividad del año 
2021.- Por ejemplo entre los meses de Enero y Mayo de 2022 las matriculaciones de coches 
nuevos acumularon 162.663 unidades, un 0,2% más que en 2021.- Se vislumbró un período 
donde la marca “Toyota” lidera el mercado automotor argentino que ha puesto punto final a 
la racha negativa que venía arrastrando.  
En nuestro caso, TSUYOI S.A. que atiende el mercado de sur de Chubut y Santa Cruz, se 
observa, un notable crecimiento en ventas de Unidades 0 km., con respecto al año anterior 
(Julio-2020 a Junio-2021):  un 12% de aumento en unidades que repercute directamente 
en la facturación anual de este segmento en moneda constante.  Habiendo superado, in-
clusive, el nivel de ventas de ejercicios cerrados en el periodo “pre-pandemia”. Mientras 
que las ventas de unidades usadas aumentaron en un 40% con respecto al ejercicio ante-
rior. En el mismo porcentaje aumentaron las ventas de Planes de Ahorro, lo cual repercute 
en los montos facturados del periodo y se aprecia en el margen de rentabilidad bruta 
logrado por la empresa.
En cuanto al resto de actividades de la firma:  Taller (Servicios) y Posventa  se observan valo-
res que acompañan este crecimiento de los rubros mencionados anteriormente

Contenidos GRI 102-6, 103-3, 201-1

02 DESEMPEÑO
ECONÓMICO

Las ventas de unidades 0km a tenido un aumento del 12% 
comparado al periodo anterior (hasta Junio2021).
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

PLAN DE NEGOCIOS

El mercado de servicios es 100% local (argentina) siendo nuestros principales clientes la atención 
a las demandas de la industria minera y del petróleo abarcando un gran porcentaje a operadores 
multinacionales y empresas de servicios de la zona.

Los mercados a los cuales la organización brinda sus servicios son:

Agencia
Pública

Turismo/
Ocio

Servicios
Comerciales

Energía

Sin fines de 
lucro/servicios

Servicios
de Energía

Telecomu-
nicaciones

Automotor Logística

Universidades

Si bien el escenario 2021 no fue favorable por las razones ya mencionadas, la empresa opto 
como política, conservar personal, reduciendo horas laborales, optando por teletrabajo para 
optimizar recursos y cumplir con la imposibilidad de circulación, además de actualizar de salarios 
según convenio y en algunos meses completando la balanza negativa con medios económicos 
de reserva de la propia empresa.
Se renegociaron, valores locativos que ayudaron a paliar la situación económica del país afrontan-
do los gastos fijos de mantenimiento de la empresa en términos económicos.

NUESTROS OBJETIVOS

    • Mantener el Capital de Trabajo necesario para la actividad.
    • Destinar partidas para solventar planes de capacitación.
    • Elaborar partidas presupuestarias para las diferentes áreas de negocio, 
       analizando el desarrollo y desvíos, para su cumplimiento.
    • Lograr certificar al equipo de ventas y posventa en todos sus niveles.
    • Fidelización de clientes mediante acciones de comunicación digital y presencial.
    • El objetivo es maximizar utilidades mediante el uso eficiente de los recursos.
    • Profesionalización del capital humano.
    • Generación de nuevas unidades de negocio (Chapa y Pintura, Espacio Gazoo Racing).
    • Digitalización en Sistemas inteligentes para la logística y distribución.
    • Prestación de servicios de mantenimiento a vehículos a flotas de empresas en sus locaciones.
    • Digitalización de los procesos internos para facilitar el acceso y conocimiento de estos.
    • Realizar al menos 1 evento mensual para fidelizar clientes.
    • Lograr los objetivos de Salesforce y evaluar periódicamente sus resultados.
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El cuadro siguiente del valor económico generado y distribuido se encuentra encuadrado a lo de-
finido por GRI (Global Reporting Initiative).

Durante el período reportado, no hemos recibido multas por ningún incumplimiento de las leyes 
y normativas en los ámbitos social y económico.

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO

DESEMPEÑO DE NEGOCIOS

El área de ventas es el corazón comercial de todo concesionario y Tsuyoi SA no es la excepción. Si bien 
la sinergia con las áreas de Planes, de Ventas Especiales, de Usados y de Posventa es total, Venta Con-
vencional es la manera tradicional y directa con la que hemos sumado clientes al Mundo Toyota. Y es, 
posiblemente, en la que primero impacta esa visión de Toyota que dice “siempre vehículos mejores”.

Nuestra estructura de venta convencional está compuesta por una gerencia comercial a la que reportan 
responsables de sucursales, equipos de administración, responsable de stock y los diferentes asesores 
de ventas de Casa Central de Comodoro Rivadavia, Sucursal Río Gallegos y Sucursal de Las Heras.

Nuestros objetivos de ventas se desprenden del Plan Comercial que TASA implementa para los 
concesionarios. Trabajamos bajo certificación de Estilo Comercial, basando las destrezas de nues-
tros Asesores en las capacitaciones de producto de la compañía y en una activa pasión por la aten-
ción al cliente que nos ha llevado a implementar mejoras a lo largo de nuestros procesos de ventas.
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TOTAL DE LAS
3 SUCURSALES2020

1751 VENTAS CONVENCIONALES

VENTAS USADOS

PLAN DE AHORRO

NEUMÁTICOS

KINTO

VENTAS ESPECIALES(ESPECIALES)

VENTAS DE EQUIPOS ESPECIALES

2516

327 539

417 819

0 33

5

1 35

23

715 1799

2021
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DISEÑO POSVENTA 2021

DESEMPEÑO DEL NEGOCIO

Nuestra relación con proveedores se basa en tres princi-
pios fundamentales:

IGUALDAD DE CONDICIONES
Ofrecer oportunidades justas a todos los proveedores, 
sin importar su tamaño. La selección de proveedores se 
basa, exclusivamente, en la evaluación de las fortalezas 
de cada uno, como de su calidad, sus capacidades, la 
confianza en el cumplimiento de las entregas a tiempo y 
en su predisposición para trabajar en la mejora continua 
(kaizen).

BENEFICIO MUTUO BASADO EN LA CONFIANZA 
Entablar relaciones de largo plazo, mutuamente benefi-
ciosas.

CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA LOCAL 
Buscamos ser un buen ciudadano corporativo, contribu-
yendo con el desarrollo de las comunidades locales, pro-
moviendo la adquisición local de servicios y de materiales.

CSI (Customer Service 
Index) VENTA CSI: 90,43%

CSI (Customer 
Service Index) 

POSVENTA FIR: 90,43 %
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ANTICORRUPCIÓN

Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2

Tsuyoi SA a los fines de dar cumplimiento a toda la normativa vigente en la República Ar-
gentina, relativa a la prevención contra el encubrimiento y lavado de activos de origen 
delictivo y financiación del terrorismo ha asumido plena responsabilidad corporativa para 
cumplir y hacer cumplir las normas que esta materia regulan la actividad de los sujetos cuya 
actividad habitual sea la compraventa de moto vehículos de 2, 3 o 4 ruedas de 300 cc de 
cilindrada o superior, automóviles, camiones, ómnibus, micro minibús, tractores, maquinaria 
agrícola y vial autopropulsado que deban registrarse ante el registro de la propiedad auto-
motor.

En su calidad de sujeto obligado ante la UIF, TSUYOI se encuentra jurídicamente obligado a 
implementar y establecer políticas, procedimientos y controles de manera de poder prevenir 
el lavado de activos y financiación del terrorismo. A tal efecto Tsuyoi elaboró un programa 
efectivo de prevención, que contribuye a que su casa central y sucursales no sean utilizados 
para este fin y que, asimismo, incorpora todas disposiciones contenidas en las normas vi-
gentes en la materia.

NUESTROS OBJETIVOS SON:

    • Afianzar el compromiso corporativo de Tsuyoi en la prevención del lavado de activos y finan-
ciación del terrorismo.
    • Incorporar todas las modificaciones en la materia como consecuencia de las actualizaciones 
normativas reglamentarias.
    • Instruir al personal directamente vinculado con los mecanismos de prevención, cumplimien-
to, y debida diligencia sobre las normativas y regulaciones de aplicación vigente.
    • Elaboración de un manual de procedimientos, el cual contendrá, los mecanismos y procedi-
mientos para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo que deberá obser-
var la empresa.
    • Designación de un oficial de cumplimiento y la delimitación de sus responsabilidades.
    • Implementación de auditorías periódicas.
    • Capacitación del personal.
    • Elaboración de registros de análisis y gestión de riesgos.

TSUYOI - Reporte de sustentabilidad 2021 17
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Nos comprometemos a velar por el cumplimiento de procedimientos 
y políticas implementadas para prevenir detectar y reportar operaciones 

que pueden estar vinculadas a los delitos de lavados de activos 
y financiación del terrorismo.

Aseguramos que el 100% del personal ha obtenido formación 
sobre políticas y procedimientos anticorrupción.

TSUYOI - Reporte de sustentabilidad 202118
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03 DESEMPEÑO
SOCIAL

Contenidos GRI 102-7, 102-8, 102-16, 403-1, 403-9, 404-2, 405-1, 413-1

INTEGRANTES

0 a 5 años: 45%
5 a 10 años: 36%
11 a 20 años: 15%
20 o + años: 4%

20 a 30 años: 36%
31 a 40 años: 32%
41 a 50 años: 19%
+ de 50 años: 13%

EDAD

MUJERES

78%

22%

HOMBRES

COLABORADORES 
2021

140

ANTIGÜEDAD

78%

19%

3%

COMODORO 
RIVADAVIA

RÍO GALLEGOS

LAS HERAS

La recopilación de los datos se ha llevado a cabo por controles de asistencia y altas y bajas llevadas por el departamento de RRHH.
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Nota: el nombramiento de las jefaturas nombradas en la carta del presidente se produjo en Di-
ciembre del 2021 y efectivizadas a partir del próximo periodo.

ORGANIGRAMA

GERENCIAS SUBGERENCIA JEFATURAS SUPERVISORES
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TOYOTA WAY

VALORES, PRINCIPIOS, ESTÁNDARES Y NORMAS DE CONDUCTA

El espíritu de la organización queda plasmado en su Visión, Misión, Valores, Política de Gestión 
de las personas y también en su Código de Ética y Conducta.

NUESTRA VISIÓN

Ser considerados como la mejor opción de compra

NUESTRA MISIÓN

Acompañar el crecimiento de Toyota Argentina SA, manteniendo bases sólidas y una actitud de 
rápida adaptación a los permanentes cambios y exigencias del mercado.

NUESTROS VALORES

 • Desarrollar un modelo de autogestión, basado en una política de puertas abiertas.

 • Cuidar los recursos económicos de la empresa.

 • Compromiso ambiental: Utilizar los recursos en forma racional minimizando los riesgos de 
nuestra actividad.

 • La Mejora Continua como instrumento permanente.

Enmarcados en el 
Toyota Way, todos los 
Concesionarios oficiales de 
red llevamos al ámbito local 
la visión, valores 
y metodologías que 
rIgen nuestras operaciones 
guiándonos por una misma 
cultura empresarial común, 
orientada a superar las 
expectativas de 
nuestros clientes.
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El Toyota Way expresa las creencias y valores compartidos por Toyota a nivel global, está basa-
do en la Guía de Principios de Toyota, la cual se define en la misión de TSUYOI y los valores que 
alientan la construcción de una cultura corporativa que garantiza un espíritu común y un modo de 
ser y actuar en todas nuestras operaciones.

El Toyota Way se sostiene en dos pilares fundamentales: la Mejora Continua y el Respeto por 
la Gente. Juntos, definen la manera en que las personas tratan a los demás y la manera en que 
realizan su trabajo.

CÓDIGO DE CONDUCTA

Este Código de Conducta y Ética (el “Código”) ha sido adoptado por como política de TSUYOI 
SA y resume los estándares guía de nuestra forma de actuar. Teniendo en cuenta que cubren una 
amplia gama de prácticas y procedimientos, estos estándares no tratan cada problema que pue-
da surgir o cada situación en la que deban tomarse decisiones de índole ética, sino que se trata 
de principios guía que representan las políticas de la Compañía y establecen las condiciones en 
la relación de dependencia con la empresa.

Debemos esforzarnos para crear una cultura de honestidad y confiabilidad. Nuestro compromi-
so hacia el más alto nivel de conducta ética debe verse reflejado en todas las actividades de la 
Compañía, incluyendo la relación con empleados, clientes, proveedores, competidores, gobier-
no, consumidores y accionistas.

Todos nuestros empleados, gerentes y directores deben conducirse de acuerdo con la letra y 
el espíritu del Código y deben evitar la menor apariencia de comportamiento impropio, aún las 
acciones bien intencionadas que violen la ley o el Código pueden tener consecuencias negativas 
para la Compañía y para los individuos involucrados.

Nuestra reputación e integridad, profesionalismo y honradez son valores fundamentales para 
TSUYOI SA Debemos tomar conciencia de que nuestras acciones son la base de nuestra reputa-
ción y la adhesión a este Código de acuerdo con la ley vigente, es fundamental:
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COMUNICACIÓN

• Conflictos de intereses.

• Acatamiento de Leyes, Normas y  
Regulaciones.

• Cumplimiento del Código e Informes sobre 
comportamientos ilegales o poco éticos.

• Manejo de Información Interna.

• Protección de Información Confidencial y 
Privada.

• Protección y utilización apropiada de los recur-
sos de la compañía.

• Oportunidades corporativas.

• Negocios honestos.

• Contribuciones y activismo político.

• Medio Ambiente, Seguridad e Higiene 
y Salud ocupacional.

• Vínculos con la Comunidad.

• Negocios con Otros.

• Exactitud de los Registros Financieros 
de la Compañía.

• Conservación de Registros.

• Excepciones y Modificaciones.

MECANISMOS FORMALES DE QUEJA Y/O RECLAMACIÓN

La empresa posee varios medios para que el cliente pueda volcar sus quejas y reclamos, páginas 
web, libros de quejas y reclamos. En todos los casos se obtendrán respuestas en forma inmediata 
por nuestros operadores.

Nuestra Política de Comunicación determina cómo debemos aplicar y cumplir responsablemente 
entre los clientes internos y externos entre Tsuyoi y los grupos de interés.

Asegurar la correcta
recepción e interpretación,
estableciendo de ser
necesario, un feedback
entre los emisores
y receptores.

Organizacional,
como promoción y
difusión de nuestra
empresa.

Asegurar la efectividad en
los medios de comunicación
utilizados para cada evento 
o situación, tanto para 
el logro de objetivos como 
para generar espacios
de formación tanto de
nuestra cultura.
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MEDIOS

REDES

“Mi Portal” y “Legajo Digital”

El Portal del empleado tiene como objetivo la 
Integración de sucursales. Brindar información 
a toda la organi-zación de la información rela-
cionada a su diaria laboral, estableciendo pau-
tas de usos y costumbres, normas y todo tipo 
de documentación relacionada con el personal 
de la empresa.

Búsquedas laborales
Búsquedas de personal, mediante publicaciones internas y en Facebook, insta-gran, LinkedIn.

Mejores Prácticas
Difundir mejoras de los procesos en los equipos de trabajo.

Logros
Reconocimientos de los equipos de trabajo por resultados de proyectos, capacitaciones, etc.

Concursos y encuestas internas y públicas y Eventos
Mediante la convocación al público de concursos relacionados con días festivos y encuestas de 
satisfacción y eventos.

Medio Ambiente
Difundimos conceptos, logros y trabajos del área.

RSE
Damos a conocer el trabajo, conceptos, proyectos y eventos del área.

Novedades
Información de la marca (Toyota) sobre nuevos lanzamientos, segmentos, etc.

Efemérides
Saludos especiales, saludos de fin de año, fechas patrias, etc.

Cumpleaños
Los cumples del mes se informan todos los meses en redes internas y carteleras.
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COMUNICACIÓN INTERNA

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Los Canales de comunicación utilizados para difundir toda la información
formal y de rutinas entre sucursales, sectores y colaboradores son:

Nos ocupamos de mantener la salud y la seguridad de todos los colaboradores de la empresa. 
Trabajamos para prevenir accidentes y enfermedades relacionados con las actividades laborales.

Skype

Carteleras Reuniones

Mailing Portal del
empleado

E-mail

Whatsapp
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La organización en forma permanente realiza el cumplimiento de los requerimientos legales y 
otros que la organización suscriba. Los controles se realizan mediante la evaluación de dichos 
requerimientos.

La organización se enmarca a los requerimientos estándares definidos por Toyota Argentina y sus 
boletines y se basan en normativas ISO 45001 en su última versión.

La organización posee personal que realiza en forma periódica controles de cumplimiento de la 
seguridad y salud laboral (1 Licenciado en Seguridad e Higiene, 1 Técnico y 1 responsable de 
Seguridad y Ambiente y 1 Médico Laboral In Company dentro de la línea operaciones del conce-
sionario).

Los mecanismos de control son en procesos de auditorías periódicas a los puestos de trabajo e 
informes de seguridad que son elevados a la gerencia.

Todo el personal recibe capacitación en temas de seguridad y ambiente donde se realiza una 
evaluación de comprensión de todos los temarios brindados en el plan de capacitación, teniendo 
en cuenta los riesgos laborales y los aspectos ambientales. La participación del personal se repor-
ta mediante reportes de observación preventivas que son elevadas para su análisis.

TSUYOI - Reporte de sustentabilidad 202126

Los objetivos principales de mantener un sistema de salud y Seguridad laboral son:

 • Aumentar la productividad laboral y la confianza de los trabajadores hacia la empresa.

 • Reducir la rotación y el ausentismo laboral.

 • Potenciar de manera favorable el clima laboral y la motivación.

 • Mejorar la reputación y la imagen de la organización.

 • Disminuir las pérdidas y costos que conllevan los accidentes y enfermedades que merman las 
actividades de los empleados.

 • Reducir los accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Como parte de la mejora en las comunicaciones con el personal se comenzó a utilizar distintas 
herramientas de comunicación para que él pueda comunicar sus observaciones/inquietudes con 
respecto a la Seguridad y las mejoras que se propongan.

ACCIDENTES DE 
CONSIDERACIONES 
MENORES EN 2021 8
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La organización realiza la formación de su personal mediante una planificación anual establecida 
por Tsuyoi SA y por los requerimientos de TASA.

El objetivo principal es acompañar la filosofía y cultura de la organización mediante un plan de 
capacitación para las diferentes áreas del negocio.

En ella se define un cronograma con los temarios que se brindarán al personal de acuerdo a la 
función y responsabilidad que posea. Una vez determinado la capacitación y formación del per-
sonal se evalúa la eficacia de dicha capacitación.

En el 2021 se siguió con el plan similar a lo definido en 2020, teniendo que modificar el plan y 
definiendo nuevas metodologías de formación, acudiendo a videoconferencias y uso de herra-
mientas informáticas

Cada colaborador de Tsuyoi SA certifica sus conocimientos mediante evaluaciones permanentes 
y verificación de eficacia en el lugar. Los objetivos principales son:

 • Actualizar conocimientos, habilidades y destrezas.

 • Favorecer la integración social del trabajador.

 • Aumentar la satisfacción, motivación y participación.

 • Promover el uso de las nuevas tecnologías y adaptarse a la transformación digital.

 • Incrementar la seguridad en el empleo.

 • Disminuir el número de accidentes laborales.

 • Empoderar al trabajador para asumir responsabilidades, tomar decisiones eficientes y resolver 
problemas.

 • Mejorar la eficiencia de los trabajadores en sus puestos de trabajo y en los procesos de pro-
ducción.

 • Incrementar la posibilidad de ascenso y mejores condiciones laborales para los trabajadores.

 • Desarrollar al personal en las áreas comerciales, administrativas y técnicas.

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
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Como una acción premonitoria al llegar la pandemia junto con el 
comienzo de nuestra Gestión en el año 2021, Desde el área de Re-
cursos humanos de Tsuyoi, comenzamos la Generación de la Trans-
formación Digital.

Generamos anuncios de búsquedas de personal integra-dos con 
QR y encuestas de selección, invitando a cargar su CV en nuestra 
base de datos y Link de búsquedas activas en la WEB.

Con datos personales, referencias y preguntas que defi-nen el perfil 
buscado, facilitando y agilizando el tiempo de selección de curricu-
lums, en base a la pre evaluación realizada en base a las respuestas.

Beneficios
Utilizamos herramientas gratuitas y garantizamos más de 200 cv en 
el primer día de anuncio.

Logros
Reducción de CV´s en papel Reducción de tiempos al recibir la 
información clasificada, finalizando con una entrevista virtual, antes 
de concretar la entrevista Final, previos exámenes psicotécnicos y 
preocupaciones.

Compromisos
Cumplir desde el área de RRHH en comenzar la búsqueda y selec-
ción final del candidato, junto con el solicitante del Área solicitante.

Resultados
Durante el año 2021, hemos incorporado a 24 colaboradores en 
diversos sectores, tanto en el área de Taller como Administrativa y 
Ventas. Dando un índice de rotación del 10,24%

EMPLEABILIDAD

Con el uso de
anuncios integrados 
alcanzamos en 2021

+de
142.000

personas alcanzadas

3.620

interacciones

662

likes

686

comentarios

1269

veces compartidos 
los avisos de 

búsqueda de personal.
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

COMUNIDADES LOCALES

La gestión se inicia cuando al solicitar la cobertura de una posición se elimina la solicitud de gé-
nero específico, ni edad, para las posiciones técnicas y jefatura.
El propósito es equilibrar la nómina y la incorporación del género femenino en puestos de jerar-
quía o liderazgo y valorizar la experiencia en cuanto a limitación de edad.
Si remontamos a la historia de las empresas donde en la mayoría de las posi-ciones estaban ocupa-
das por el género masculino, ejemplo la automotriz, en la empresa se ha puesto el foco en la diver-
sidad de género para los puestos de trabajo especialmente técnico.
En el último año la empresa ha incorporado personal femenino en las áreas técnicas, incremen-
tando el cupo de uno a cinco capitas en el último año, y en el total de la organización ocupando 
sus puestos en el resto de las áreas en un 10%.
En este periodo las limitaciones fueron ocasionadas por la falta de actividad frenada por la pandemia.

La gestión se inicia con la elaboración de los proyectos para la inclusión y motivación a finalizar 
los estudios en la comunidad local.
Ante la deficiente postulación de personal calificado, desarrollamos estos proyectos, con el ob-
jetivo de captar al personal desempleado, pero con iniciativa de finalizar o tener finalizado sus 
estudios de grado.

El impacto se produce principalmente ante la necesidad de cubrir posiciones calificadas o claves 
y encontrarnos con un contexto en nuestra región, en donde el personal calificado está absor-
bido por la rama de minería y petróleo, compitiendo con salarios que están fuera del marco y 
mercado laboral común, dejando un mínimo de 15 a 17 % de personal calificado sin empleo o en 
búsqueda, o con estudio, pero sin posibilidad de experimentar su área de estudio.

Para contribuir en esta deficiente capacidad de incorporar personal calificado o con estudios 
avanzados, terciarios o universitarios, implementamos varios proyectos de formación hacia la co-
munidad y considerando los barrios vulnerables de la zona.

Dada la gran cantidad de personas sin formación, solo se consideró mediante evaluaciones la 
incorporación a los diferentes proyectos de capacitación para la empleabilidad.

Incrementar la
dotación de personal 
femenino en puestos 

claves y técnicos.

PRÓXIMOS
OBJETIVOS:
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PROGRAMAS DE DESARROLLO

Compromiso

Brindar formación gratuita de los procesos de la empresa, para generar atajos en la capacitación 
inicial de la incorporación a la empresa, quedando ranqueado para cubrir futuros puestos vacan-
tes, sin recurrir al azar de solicitar personal desconocido.

Objetivos

Soslayar y agilizar los procesos de adaptación en los meses iniciales de la incorporación del per-
sonal y contribuir en nuestra comunidad a bajar los porcentajes de desempleo y de promover es 
estudio y formación de los ciudadanos de la región.

META/INEA/FormaRSE

La formación para la empleabilidad ha sido un objetivo desde sus comienzos.

En el año 2010 Tsuyoi desarrollo el programa META de Toyota Argentina con cuatro pasantes, 
realizando un acto de entrega junto a autoridades de la región, escuela y TASA.

De materiales al Colegio Deán Funes, en el año 2011 con tres pasantes, 2012 con tres pasantes, 
y este año ingreso al finalizar el proyecto uno de los pasan-tes quien actualmente integra nuestro 
team en taller, y en 2015 con dos pasan-tes. Y en el año 2016, INEA presentado y liderado desde 
el concesionario que contemplaba la introducción a la electromecánica Automotriz.

INEA fue también un sueño que se hizo realidad , fue otro proyecto en el cual convocamos a la 
comunidad en forma totalmente gratuita, a presentarse para integrar el Curso de Introducción a 
la Electrónica Automotriz, en el año 2016 se presentaron 70 inscriptos de escuela secundaria téc-
nica electrónica o electromecánica de los cuales mediante una pequeña evaluación quedaron 20, 
divididos en dos turnos de cuatro horas cada uno, por la mañana un grupo y por la noche otro 
grupo, y de una duración de cuatro meses con 252 horas cátedra, el resultado fue excelente, con 
un promedio de 90% de asistencia, y evaluación, en electrónica, mecánica, y actitudinal mente, 
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de los cuales, tres de ellos es el que posteriormente ingresamos al equipo de Tsuyoi y uno de 
ellos es el que aparece en nuestro Storytelling, y hoy es uno de los perfiles más fuertes dentro de 
nuestro taller.

Al finalizar el curso, aparte de ser evaluado cada módulo, presentaron en 5 grupos proyectos que 
fueron presentados ante nuestras autoridades e invitados de Toyota.

En el año 2018 surge la iniciativa gracias al equipo de RSE de TOYOTA a nivel país, de retomar el 
sueño, pero mucho más ambicioso, y diferente, esta vez no serían estudiantes secundarios, sino 
universitarios y de carreras terciarias, en curso, abandonadas o finalizadas, este proyecto surge de la 
dificultad de captar personal calificado en la región, que por estadísticas de la Dirección de Esta-
dística y Censo, y por la muestra real de un año de recibir CVs, nos dio que en una población de 
300.000 habitantes aproximadamente, solo había un 14% de personal con estudios terciarios y uni-
versitarios incompletos y desocupados, el resto es 50% secundarios completo, pero sin experiencia, 
20% secundario incompleto, y un 16% con primario completa, incompleta y analfabetos.

El objetivo del programa FORMARSE es contribuir a la filosofía de Toyota y aportar a la formación 
de la comunidad, brindando conocimientos teóricos y prácticos, para la inserción laboral. El curso 
nos permitirá adquirir un vínculo temporal, y nos posibilitará identificar candidatos, perfiles y po-
tencialidades, requeridos por la organización. Además, permitirá crear nuevos equipos de trabajo, 
promoviendo el desarrollo de habilidades actitudinales y de gestión, al equipo estable de Tsuyoi.

En resumen, dar la posibilidad de obtener, repasar conceptos teóricos, y con el aporte de los pro-
cesos reales de la organización, para si se pudiera producir un posible ingreso a Tsuyoi, ya tuviera 
anticipado, cuatro meses de adaptación de filosofía, comportamiento y procesos de la empresa 
de este Rubro, o bien obtuviera herramientas válidas para poder insertarse en empresas del mis-
mo rubro o sectores en el que pudiera desarrollarse.

El Programa Formarse busca potenciar y desarrollar nuevas habilidades profesionales, en su pri-
mera edición contó con la recepción 390 solicitudes, de los cuales se seleccionaron a 91 para un 
examen de Admisión y se aprobó el ingreso a 20 Técnicos y 22 Administrativos.

Los seleccionados han tenido clases magistrales, de Coaching, Liderazgo, Finanzas, con pro-
fesionales reconocidos de la región cómo Adriana Torres de Management Patagonia y Alberto 
Bressan Asesor Financiero, y módulos teórico-prácticos sobre, Normas de Calidad y Ambiente a 
cargo de Carlos Maechel, Recursos Humanos, Administración por el área gerencial de Tsuyoi y los 
docentes contador Ezequiel y Pablo Herrera.

Y en cada cierre de tema, se presentará el responsable de esa tarea, explicando la práctica real 
del mismo.

Para el Periodo del 2022 se planificará la realización del FormaRSE 2022, focalizándolos en 
las nuevas tendencias, hibridas, eléctricas y las convencionales, continuando con las clases 
magistrales.

Como Resultado final, y cumpliendo con lo prometido 
en el proyecto, 10 de los mejores promedios hoy forman parte 
de nuestro Staff en Taller, Servicios y Depósito de Repuestos.
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04 DESEMPEÑO
AMBIENTAL

Contenidos GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 303-3, 306-2, 306-3, 307-1

En Tsuyoi SA comprendemos la importancia de 
cuidar el medio ambiente por ello definimos una 
serie de objetivos que se encuentran alineados 
a los requerimientos de nuestras partes intere-
sadas como a los requerimientos propios como 
organización.

Somos conscientes que el camino para el desa-
rrollo sostenible de nuestras actividades debe 
estar alineados a la prevención de la contamina-
ción y a minimizar los impactos ambientales de 
nuestras actividades.

Los objetivos propuestos son:

   • Definir un programa de RSE que incluya temas ambientales.
   • Reducir el consumo de electricidad y agua en nuestras operaciones.
   • Incluir dentro de la organización la clasificación de los residuos compostables.
   • Reducir el uso de residuos de un solo uso.
   • Capacitar al personal sobre uso racional de los recursos haciéndolos partícipes de la gestión.
   • Definir Política de Eficiencia Energética
   • Implementar EcoDealer en gran parte de los procesos.

NUESTRA FILOSOFÍA
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Tsuyoi SA se encuentra basado la norma Internacional 
ISO 14001. Dicho sistema se encuentra certificado en to-dos sus procesos productivos. El alcance 
de certificación incluye a Casa central de comodoro Rivadavia y a 2 sucursales de Río Gallegos y 
Las Heras respectivamente. Estos tienen domicilio en:

Los beneficios de incluir al SGA en nuestros procesos nos ayudan a mantener el control de las 
actividades, productos y servicios que puedan impactar al medio ambiente, minimizándolos y 
reduciéndose en los posible”.

La serie de normas ISO 14000 es un conjunto de normas que incluyen factores que cubren aspec-
tos del ambiente, de productos y organizaciones, destacando la Norma ISO 14001, un estándar 
internacional de gestión ambiental desde 1996.

Av. Hipólito Yrigoyen 1985
Comodoro Rivadavia

Chubut

Río Gallegos 805
Las Heras
Santa Cruz

Urquiza 910
Río Gallegos
Santa Cruz

CASA CENTRAL SUC. LAS HERAS SUC. RÍO GALLEGOS

Equipo de 
sustentabilidad
formado por
Ana María 
Campobasso,
coordinadora de 
RRHH y líder de 
sustentabilidad, 
y Carlos Maechel.
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Tener un Sistema de Gestión Ambiental certificado ayuda a reducir los costos, permite llevar un 
control eficiente de los recursos, que conlleva un ahorro en el consumo de agua, energía, me-
jorando así la eficacia de los procesos productivos, y reduciendo la cantidad de residuos que se 
generan.

La organización en forma permanente realiza evaluaciones de cumplimiento mediante auditorías 
internas e inspecciones periódicas esto nos ayuda a mantener el proceso controlado. Siguiendo 
con las evaluaciones, se realizan controles de cumplimiento legal en forma periódica, donde se 
identifican las legislaciones u otros requerimientos que se encuentran enmarcados dentro de las 
operaciones.

El objetivo primordial de mantener un Sistema de Gestión Ambiental es asegurar que las opera-
ciones que realiza Tsuyoi SA se encuentren bajo control, minimizando el impacto que se pueda 
generar y previniendo la contaminación.
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DESAFÍO AMBIENTAL TOYOTA 2050

El compromiso con el ambiente es una filosofía y una fuente de inspiración permanente de las 
operaciones de Toyota a nivel mundial. El Desafío Ambiental 2050 consiste en una serie de am-
biciosos objetivos para alcanzar cero emisiones de CO2 en los vehículos producidos y a lo largo 
de toda la cadena de valor; lograr impactos positivos en la comunidad, buscando construir una 
sociedad en armonía con la naturaleza.
El Sistema de Gestión Ambiental se nutre del Desafío Ambiental Toyota 2050. Es la primera estra-
tegia global a largo plazo vinculada con la sustentabilidad, desarrollada por TMC a nivel mundial.
El objetivo primordial de mantener un Sistema de Gestión Ambiental es asegurar que las opera-
ciones que realiza Tsuyoi SA se encuentren bajo control, minimizando el impacto que se pueda 
generar y previniendo la contaminación.

En ella, se proponen metas que sirven de guía para el desarrollo del Plan de Acción Quinquenal, 
que incluye mejoras para la disminución de las emisiones de CO2 relacionadas al consumo de 
energía eléctrica y gas y consumo de agua, como también las consecuentes corrientes de resi-
duos sólidos, líquidos (efluentes) y gaseosos (emisiones de gases de combustión, material parti-
culado y compuestos orgánicos volátiles).
Nuestro Sistema de Gestión Ambiental 
complementa los estándares dispuestos en la norma 
ISO 14001, teniendo en cuenta los principios, los valo-
res y la cultura del trabajo, alineados al DERAP y al Eco 
Dealer queriendo lograr, así, un sistema superador en 
cuanto a requerimientos y necesidades de mejoras 
ambientales.
El programa Eco Dealer fue creado por Toyota 
Argentina para su red de con-cesionarios, con 
el fin de motivar la aplicación de acciones, 
concientizar sobre el cuidado del ambiente 
y reforzar el compromiso ambiental de 
Toyota a nivel mundial.



36 TSUYOI - Reporte de sustentabilidad 2021

TSUYOI SA realiza permanentemente mediciones de los parámetros de consumo de energía y 
determina acciones para su reducción, mediante el cumplimiento de los objetivos de reducción 
de parámetros ambientales.

Uno de los objetivos que posee la organización es el cambio de la Luminarias de todas sus su-
cursales, para ellos fue, en forma paulatina, el reemplazo de las luminarias convencionales por 
Luminarias LED. Esto mejoró en forma considerablemente el consumo de energía de nuestras 
sucursales.

El propósito de llevar la información de energía es primordial para establecer los consumos y la 
eficiencia de la energía consumida.

Algunas de las acciones planificadas son:

 • Establecer políticas de eficiencia energética en todas las sucursales.

 • Instalación de energías limpias, comenzando con la instalación de paneles solares.

 • Análisis de consumo relativo de electricidad 2022.

 • Control de tendencias de consumo 1 semestre.

 • Definición de un % de reducción de acuerdo con parámetro aceptados para el 2022.

Según la información que llevamos los resultados comparados con el 2020 aumentó el consumo 
de energía. Esto se debió principalmente al aumento de la actividad Postpandemia obteniendo 
un 10% de consumo de energía en toda la red. Obteniendo un consumo total de 342,64 MWh.

ENERGÍA
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Dentro de la empresa el consumo de agua y el tratamiento previo la disposición de los efluentes 
dentro de las sucursales de la em-presa es un punto fundamental dentro de nuestros servicios.

Mayormente el agua que se consume dentro de los concesionarios proviene de fuentes de agua 
superficial y subterránea.

El agua es transportada a cada concesionario y es depositada en tanques de acopio para su uso.

El agua acopiada es utilizada para los procesos operativos (lavadero, limpie-za) del concesionario 
y de uso en espacios comunes (baños, cocinas, oficinas, limpieza, etc.).

El control de la gestión del agua y efluentes dentro de los concesionarios es mediante la medi-
ción de los efluentes (análisis fisicoquímicos), utilizando cortes automáticos del circuito de uso de 
agua (mangueras, canillas de baño), mediante mantenimiento de equipos lavado de unidades, 
utilizando caudalímetros en cada proceso crítico y mediante formación al personal sobre el uso 
eficiente del agua.

Como área foco dentro de nuestros procesos se encuentra el lavadero de vehículos. Dentro de 
los periodos del 2018 al 2021 se han llevado a cabo un promedio anual de 12.000 unidades lava-
das obteniendo alrededor de 84,5 lts x unidad.

Para reducir el impacto del consumo de agua se realizan controles periódicos tanto a el equipa-
miento utilizado (bombas, mangueras, hidrolavadoras) como del producto que se utiliza para el 
lavado (productos biodegradables).

Lo vemos con un enfoque primordial dentro de la organización, ya que la em-presa se encuentra en zo-
nas de estrés hídrico y principalmente en la zona de Comodoro Rivadavia la falta de agua es periódico.

Para mantener los estándares de reducción se plantearon algunas de las ac-ciones a llevar a cabo:

• Incluir dentro del proceso de lavadero el uso de productos de limpieza más eficientes que re-
duzcan en un 5% el consumo de agua del lavadero. (Casa Central Comodoro Rivadavia y Sucursal 
Río Gallegos)

• Construir planta de tratamiento de efluentes del lavadero del concesionario de Comodoro Rivadavia.

AGUA Y FLUIDOS

AGUA
SUPERFICIAL

Lago Musters (Comodoro Rivadavia)
Rio Gallegos (Rio Gallegos)

Las Heras

AGUA
SUBTERRÁNEA
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Gran parte de los procesos productivos que se realizan en los concesionarios generan residuos. Dichos 
residuos pueden estar en estado Líquidos y Sólidos que dependiendo de su peligrosidad se clasifican 
en forma diferenciada.

Desde el punto de vista ambiental y de salud pública, el manejo adecuado de los residuos en las etapas 
que siguen a su generación permite mitigar los impactos negativos sobre el ambiente, la salud y reducir 
la presión sobre los recursos naturales.

La clasificación que se posee dentro de la empresa son:

Los residuos peligrosos son aquellos residuos que poseen carac-
terísticas de peligrosidad y suponen un riesgo para el ambiente y 
la salud de las personas.

Para ello se gestiona en forma diferenciada al resto de los re-
siduos, teniendo proveedores contratados para su transporte, 
operación y disposición final del residuo.
Este nos emite la información mediante manifiesto de residuo 
para su Transporte y Certificación de disposición final; con esto, 
aseguramos una disposición adecuada.

Para el caso de los residuos reciclables se acopian los residuos 
que pueden ser cartón, papel, vidrio, plásticos, etc. para ser en-
tregados a la planta de reciclables, donaciones o eventualmente 
a centros de reciclado

RESIDUOS

Sólidos
peligrosos

Sólidos
comunes

Sólidos
reciclables

Líquidos
peligrosos

Sólidos
metálicos

Sólidos
compostables
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139.29

131.88

5.73

1.68

RESIDUOS GENERADOS

Los residuos sólidos compostables son aquellos de-
finidos y clasificados como orgánicos que, mediante 
un proceso de aireación, transforma su composición 
y puede ser utilizado como fertilizante o abono de 
distintos vegetales. Dentro de las sucursales se clasi-
fican el café, yerba, té para ser entregados a viveros 
y poder obtener material compostables.

Los Sólidos Comunes son los conocidos como RSU, 
son los residuos que están conformados por restos 
de comida, papeles plásticos, servilletas, etc. Su 
destino final es el Relleno Sanitario de la ciudad.

Para el 2022 se planifica que Casa central como 
las sucursales realicen la gestion de los residuos 
Compostables en forma interna. 

Totalidad de residuos en Tsuyoi SA, sumando los de todas las sucursales.
Valores expresados en Toneladas.

2020

152.20

131.31

5.11

4.03

2021

Total de Residuos generados

Residuos Peligrosos

Residuos Domiciliarios

Residuos Reciclables
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05 ÍNDICE DE 
CONTENIDOS GRI

Contenidos GRI 152-55

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de Ges-
tión 2016, GRI 201: Desempeño económico 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 302: Ener-
gía 2016, GRI 303: Agua y Efluentes 2018, GRI 305: Emisiones 2016, GRI 306: Residuos 2020, 
GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016, GRI 401: Empleo 2016, GRI 403: Salud y Seguridad en el 
Trabajo 2018, GRI 404: Formación y enseñanza 2016, GRI 405: Diversidad e igualdad de oportu-
nidades 2016, GRI 413: Comunidades locales 2016. 

Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos GRI.
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Índice del contenido GRI
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