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O d e b re c h t

una gran transformación

El agua es la fuerza purificadora de la naturaleza.
Es el agua que activa el ciclo de la renovación en la
tierra y, por ser transparente, acoge y promueve la
sucesión de la vida en los ríos y océanos.
Por eso, elegimos el agua como el elemento simbólico
de la gran transformación que vive Odebrecht.
Una transformación verdadera, extensa y profunda, que cambia
lo que necesitaba ser cambiado, dando lugar a lo nuevo y mejorando
lo que ya estaba reconocidamente bueno.
El cambio se puede resumir así: antes, Odebrecht buscaba servir a
clientes y comunidades con excelencia; ahora, el compromiso asumido
por los Líderes e Integrantes de todas las empresas de Odebrecht es
servir a clientes y comunidades con excelencia – y de forma ética,
íntegra y transparente.
Un nuevo Gobierno Corporativo y un nuevo Sistema de Conformidad
son las bases institucionales de esos avances, explicados a lo largo de
este informe.
Del mismo modo que el agua activa la renovación en la tierra fertilizada,
el cambio en curso en Odebrecht también la renueva y la acerca al
futuro. Las semillas esparcidas ya germinan. Las nuevas plantas están
siendo cuidadosamente cultivadas.
En breve, brotarán los frutos, y Odebrecht volverá a crecer y a producir
riquezas sociales importantes para sus clientes, para los Integrantes y
para las comunidades y regiones donde estuviera presente.
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Sobre el informe

2015

Fuentes iniciales de consulta

1

_Materialidad de los Negocios – Temas identificados en procesos realizados por Braskem, Odebrecht Ingeniería y
Construcción, Odebrecht Crudo y Gas, Odebrecht Agroindustrial y Odebrecht Realizaciones Inmobiliarias.

2_Temas abordados por la prensa (medios impresos, web, radio y TV de alcance nacional e internacional).
3

Este es el segundo año que
Odebrecht S.A. publica su Informe
Anual basándose en las indicaciones
de Global Reporting Initiative (GRI),
organización internacional que tiene
el objetivo de elevar las prácticas
de reporte de informaciones
socioambientales al nivel de calidad
equivalente al de informes financieros.
Este documento ha sido elaborado
de acuerdo con los GRI Standards:
opción “Esencial“, y los tópicos en él
abordados están correlacionados a
los diez principios del Pacto Global
de las Naciones Unidas, referentes
a derechos humanos, a derechos
del trabajo, al medioambiente y a
prácticas anticorrupción.
|GRI 102-52, 102-54|

Los indicadores cuantitativos se
refieren al periodo del 1º de enero al
31 de diciembre de 2016, pero parte
de las informaciones cualitativas
abarcan hechos ocurridos hasta
mayo de 2017. Este informe
reúne temas identificados como
prioritarios, por su importancia,
para la gestión de los Negocios de
Odebrecht en los ámbitos de gobierno
corporativo, desempeño económico
e inversiones sociales y ambientales.
El relevamiento de indicadores e
informaciones complementarias
quedó bajo la responsabilidad de
los equipos de Sostenibilidad y de
Comunicación de Odebrecht S.A.
|GRI 102-50|

Las demostraciones financieras

consolidadas fueron verificadas
por la auditoría independiente BDO
RCS Auditores Independientes S.S.
(“BDO”) y pueden ser consultadas en
el ítem “Inversores”, en la página web
de Odebrecht (www.odebrecht.com).
|GRI 102-56|

Para reunir el contenido de este
informe y en el proceso de análisis
de prioridades, fueron consideradas
todas las empresas que consolidaron
sus estados financieros en Odebrecht
S.A., destacándose: Braskem S.A.,
Odebrecht Ingeniería y Construcción
S.A., Odebrecht Crudo y Gas S.A.,
Odebrecht TransPort S.A., Odebrecht
Agroindustrial S.A., Odebrecht
Realizaciones Inmobiliarias y
Participaciones S.A., Odebrecht
Latinvest S.A., Odebrecht Defensa y
Tecnología S.A. El detalle completo
de las entidades está detallado en los
estados financieros.
|GRI 102-45|

_Encuesta de GRI (What do stakeholders want to know?) que contó con públicos de interés de varios segmentos
empresariales.

Proceso de materialidad

4_Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, que abarcan los temas: derechos humanos, derechos del

|GRI 102-46|

trabajo, medioambiente y prácticas anticorrupción.

La identificación de temas
materiales para la gestión de los
Negocios de Odebrecht S.A. está
basada en el proceso realizado
en 2015 y revisado en 2016, para
así atender eventuales cambios
de estrategia empresarial y de las
percepciones de públicos externos y
liderazgos de la empresa.

5_Tópicos abordados por holdings de diferentes sectores de la economía en Brasil y en el mundo.
6

_Aspectos considerados por Transparencia Internacional, organización no gubernamental con sede en Berlín,
que establece parámetros de evaluación de las publicaciones de resultados de desempeño de las organizaciones
teniendo en consideración la transparencia de las informaciones disponibles para dominio público.

7_Encuesta realizada por el Instituto de Pesquisas Sociales, Políticas y Económicas – Ipespe | MCI Estrategia, que
incluyó la participación de más de 2 mil personas en 2015.

2016

Fuentes complementarias

1

_Encuesta realizada por el Reputation Institute, que consultó Integrantes y representantes de diferentes sectores
de la sociedad para identificar posibles mejoras en la actuación de Odebrecht S.A. y de sus Negocios.

2

_Consulta a líderes de Odebrecht S.A., que incluyó al director presidente y al coordinador del Comité de
Conformidad, para identificar la importancia y la prioridad de temas.

Con base en ese proceso, fueron ajustados algunos tópicos materiales identificados en el ciclo
anterior de reporte: «Compromiso con las Personas» pasó a ser «Personas y Organización» y ahora
está en segunda posición en prioridad (anteriormente era la tercera); «Desarrollo local y generación
de trabajo e ingresos» fue adecuado para el «Desarrollo de comunidades del entorno»; y en
«Desempeño económico» dejaron de ser priorizados contenidos sobre innovación. |GRI 102-49|
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Tema material

1. Ética, integridad
y transparencia

2. Personas y
Organización

3. Desempeño
económico de
los Negocios

4. Desarrollo de
las Comunidades

5. Medioambiente:
temas globales,
eficiencia en el
uso de recursos,
ciclos de vida y
minimización de
impactos

Odebrecht 2017

Tópicos GRI

Límites dentro de Odebrecht

Límites fuera de Odebrecht

|GRI 102-47|

|GRI 103-1|

|GRI 103-1|

Transparencia e integridad

Todas las operaciones

Gobierno, clientes, proveedores,
comunidades, instituciones

Anticorrupción

Todas las operaciones

Gobierno, clientes, proveedores,
comunidades, instituciones

Conformidad

Todas las operaciones

Gobierno, clientes, proveedores,
comunidades, instituciones

Políticas públicas

Todas las operaciones

Gobierno, clientes, proveedores,
comunidades, instituciones

Competencia desleal

Todas las operaciones

Gobierno, clientes, proveedores,
comunidades, instituciones

Derechos humanos –
libertad sindical, trabajo
infantil, trabajo forzado

Todas las operaciones

Gobierno, clientes, proveedores,
comunidades, instituciones

Empleo

Todas las operaciones

Proveedores

Formación y educación

Todas las operaciones

Clientes, proveedores,
comunidades, instituciones

Diversidad e igualdad de
oportunidades

Todas las operaciones

Proveedores, comunidades,
instituciones, clientes

Salud y seguridad en el
trabajo

Todas las operaciones

Gobierno, comunidades,
proveedores

Seguridad de los clientes /
usuarios

Odebrecht Ambiental, Odebrecht TransPort,
Odebrecht Latinvest

Clientes, comunidades,
instituciones

Desempeño económico

Todas las operaciones

Gobierno, clientes, proveedores,
comunidades, instituciones

Impactos económicos
indirectos

Todas las operaciones

Gobierno, clientes, comunidades,
instituciones, proveedores

Comunidades locales

Todas las operaciones

Gobierno, clientes, comunidades,
instituciones, proveedores

Efectos económicos de la
gestión del clima

Todas las operaciones

Gobierno, clientes, proveedores,
comunidades, instituciones

Emisiones

Todas las operaciones

Gobierno, clientes, proveedores,
comunidades, instituciones

Materiales

Braskem, Odebrecht Ingeniería y Construcción,
Odebrecht Agroindustrial

Clientes, proveedores,
comunidades, instituciones

Energía

Braskem, Odebrecht Ingeniería y Construcción,
Odebrecht Agroindustrial

Clientes, proveedores,
comunidades, instituciones

Agua

Braskem, Odebrecht Ingeniería y Construcción,
Odebrecht Agroindustrial, Odebrecht Ambiental

Clientes, proveedores,
comunidades, instituciones,
gobierno

Residuos

Braskem, Odebrecht Ingeniería y Construcción,
Odebrecht TransPort, Odebrecht Agroindustrial,
Odebrecht Crudo y Gas

Clientes, proveedores,
comunidades, instituciones

Fugas

Odebrecht Crudo y Gas, Odebrecht Agroindustrial

Clientes, proveedores,
comunidades, instituciones

Este informe fue elaborado en los idiomas portugués, inglés y español, en las
versiones impresa y digital, y está disponible para descarga en www.odebrecht.com.
Comentarios, sugerencias, dudas o críticas referentes al contenido de este informe y
sobre las operaciones e iniciativas de Odebrecht S.A. y de sus Negocios pueden ser
enviados a la dirección electrónica comunicacao.holding@odebrecht.com
|GRI 102-53|
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| GRI 102-14|

Mensaje del Presidente
del Consejo de Administración
E mílio O debrecht

Estamos mirando al futuro. Se están construyendo nuevas
bases, con una nueva generación, para asegurar un crecimiento
sostenible. Confiamos que, con el cumplimiento efectivo de los
compromisos asumidos, la sociedad nos apoyará.

En 2016 tomamos una decisión
histórica: firmar acuerdos de lenidad
y colaboración con autoridades
públicas de Brasil, de los Estados
Unidos y de Suiza.
Teníamos claramente visualizada
la necesidad de establecer la
ruptura definitiva con todo lo que
se había vuelto inadecuado e
indeseable en nuestra forma de
relacionarnos con el poder público.
Era necesario dar comienzo a un
nuevo tiempo, en el cual nuestras
acciones empresariales, en el rumbo
de la Supervivencia, Crecimiento
y Perpetuidad de Odebrecht,
atendiesen plenamente a los más
elevados modelos mundiales de

Gobierno Corporativo y Conformidad.
Por su extrema gravedad, esta
decisión requirió de nosotros coraje,
franqueza y determinación. Y nada
de eso faltó a los 77 Integrantes de
Odebrecht que participaron de la
colaboración. El sufrimiento personal
y familiar en el que nos vimos
involucrados durante el proceso,
largo y penoso, fue superado por la
convicción de que, para mantener a
Odebrecht viva, sería fundamental
promover cambios estructurales,
internos y externos. Estábamos
seguros de que estábamos haciendo
lo que es justo para cada uno de
nosotros, para Odebrecht y para
Brasil.

Asumimos nuestros errores,
recibimos nuestras penalidades
personales y comprometiéndonos
al pago de multas por los acuerdos
de lenidad que llegan a R$ 3,6 mil
millones, en 23 años.
Más que eso: asumimos también el
compromiso de mejorar nuestros
sistemas de Gobierno Corporativo y
de Conformidad y abrimos nuestras
empresas al monitoreo externo
del Departamento de Justicia
norteamericano y del Ministerio
Público brasileño.
Para nosotros, este monitoreo
externo es la mejor forma de
mostrarle a los mercados y a
las comunidades nuestro real

compromiso de actuar, en todos los
ámbitos de nuestros Negocios, con
Ética, Integridad y Transparencia.
Y así se está haciendo desde hace
cerca de dos años.
Fue también con base en ese
compromiso que tomamos la
iniciativa de abrir las discusiones
con autoridades en otros países
de América Latina, para llegar a
acuerdos específicos para cada caso.
Nuevas relaciones entre
los sectores público y privado
El cambio de estructuras que
estamos emprendiendo tiene como
base dos convicciones esenciales: la
primera, de que la Ética, Integridad y
Transparencia deben estar insertas
en las decisiones, acciones y
comportamientos de toda nuestra
actividad empresarial; la segunda, de
que tenemos el deber de participar
del movimiento de transformación
de las bases éticas que sustentan las
relaciones del sector privado con el
sector público.
Al hacer esto de forma contundente
y pionera, estamos convencidos
que seremos inductores del cambio
necesario para que los sectores
público y privado puedan reconstruir
sus relaciones en nuevos cimientos.
Además, por nuestra dimensión
– la mayor productora de resinas
termoplásticas de América y la
mayor empresa de Ingeniería y
Construcción de América Latina – es
nuestro deber así hacerlo.
Es importante destacar que la
participación de las autoridades
públicas brasileñas fue fundamental,
al comprender, con claridad y buen
sentido, el contexto en el que nos
vimos involucrados. Sin ellas, no
podríamos haber asumido una
decisión de tamaña gravedad.

Volver a crecer
Estamos, así, dando vuelta a una
página dolorosa de nuestra historia y
mirando al futuro, con el optimismo
que nunca nos faltó. Estamos
empeñados en volver a crecer
a partir de 2018, en los sectores
de Ingeniería y Construcción,
Infraestructura, Industria e
Inmobiliario. Hasta entonces, se están
construyendo nuevas bases, con una
nueva generación, para asegurar que
esta etapa de crecimiento ocurra de
forma sostenible.
Estamos también confiados que
la sociedad, respaldada por el
cumplimiento efectivo de los
compromisos asumidos por
Odebrecht, con actuación ética,
íntegra y transparente, debidamente
certificados por el monitoreo externo,
apoyará plenamente las acciones
que puedan contribuir para que
continuemos sirviendo al desarrollo
de Brasil y de los demás países
donde actuamos, con generación de
empleo e ingreso, actuación social y
ambiental responsable y contribución
para el perfeccionamiento de las
instituciones.
Los acuerdos de colaboración
realizados, por su extensión y
pionerismo, nos dan una importante
ventaja competitiva. Hay acuerdos en
curso en otros países, los cuales nos
permitirán saldar nuestras deudas
con esas sociedades y retomar sobre
nuevas bases la actuación plena en
cada uno de ellos.
Equipos renovados
Continuaremos nuestro rumbo
de Supervivencia, Crecimiento y
Perpetuidad, fundamentados en
los Principios y en los Conceptos
de la Tecnología Empresarial
Odebrecht, que es el eje de nuestra

cultura y nuestra fuerza mayor.
Buscaremos, cada vez más, servir
mejor a nuestros clientes y a la
sociedad, con innovación, creatividad,
productividad y desempeño
alineados con conducta ética, íntegra
y transparente.
Para eso, contamos – en el ámbito
interno – con la calificación técnica
de equipos renovados, su capacidad
de innovar y emprender, y con la
experiencia acumulada de más de
70 años de actuación empresarial.
Contamos también con la capacidad y
la disposición de miles de jóvenes que
optaron por integrarse a Odebrecht
y que conducirán ese gran cambio.
En el plano externo – como pudimos
notar, con gran satisfacción en
los últimos meses –, tenemos la
confianza de nuestros inversores,
financistas, clientes, proveedores y de
todos aquellos que saben de nuestra
lealtad a los compromisos asumidos.
Estamos preparándonos, con base en
un fuerte gobierno corporativo y en
las mejores prácticas en conformidad,
para un nuevo capítulo, buscando
ampliar la participación de socios e
inversores en nuestros Negocios
para servir cada vez más y mejor a
nuestros clientes y a la sociedad.
Así seguiremos, unidos y
cohesionados, irguiéndonos de forma
coherente con nuestro comunicado
de disculpas divulgado por los medios
el 1º de diciembre de 2016.
Nuestra trayectoria, que tiene raíces
en Bahia y en el Nordeste de Brasil,
continúa. Habiendo aprendido de
los errores del pasado, estamos
organizándonos para el futuro. Este
es el clima en que vivimos y que
nos impulsa para volver a crecer,
apoyados en productividad y calidad,
y dar comienzo a una nueva etapa de
nuestra historia.
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¿Cómo resumir el actual momento de
Odebrecht?
Estamos viviendo una gran
transformación, que se inició en 2015
y tiene como objetivo la búsqueda de
los más altos modelos mundiales de
Gobierno Corporativo y Conformidad.
Esta transformación se encuentra
en plena marcha y ya presenta
resultados significativos, algunos
de los cuales se pueden verificar en
detalle a lo largo de este informe.

| GRI 102-14|

Entrevista con el Director Presidente
N e w ton de S ou z a

La transformación es profunda, porque abarca a todas nuestras
Empresas y a las personas que las integran. Es profunda, ya que toca
aquello que constituye la esencia de nuestra vida: nuestra conducta.
Y es verdadera, porque parte de la convicción de que debíamos cambiar.

¿Cuál es la dimensión de esa
transformación?
Es extensa, porque abarca a todas
nuestras empresas y a las personas
que las integran, y profunda, ya que
toca en aquello que constituye la
esencia de nuestra vida: nuestra
conducta. Y, antes que nada, es
verdadera, porque parte de la
convicción de qué deberíamos
cambiar.
Es importante destacar que estamos
cambiando lo que debe ser cambiado,
y estamos manteniendo y mejorando
todo aquello que ya practicamos
a nivel de excelencia. La confianza
en las relaciones, la capacidad de
nuestros equipos, nuestros elevados
estándares de sostenibilidad y la
capacidad de innovar son ejemplos
de atributos que nos diferencian de
forma positiva y que siempre nos
permitieron ofrecer las mejores
soluciones integradas a nuestros
clientes.

¿Qué balance hace usted del año
2016 para Odebrecht?
A pesar del contexto desfavorable
para nuestros Negocios en Brasil y
en América Latina, en razón de los
escenarios a partir de la Operación
Lava-Jato y sus desdoblamientos
en otros países, mantuvimos la
fibra, la fuerza y la unión necesarias
para vencer las adversidades,
fieles al espíritu de superación que
está en nuestro ADN y que es una
de las marcas fuertes de nuestra
historia. Fue así que conquistamos
importantes avances en varias áreas.
En lo que respecta al Gobierno
Corporativo y a la Conformidad, que
citó como focos de la transformación,
¿qué avances se obtuvieron?
En lo referente al Sistema de
Conformidad, aprobamos, en 2016,
la Política sobre Conformidad,
verdadero divisor de aguas en
nuestra trayectoria. Establecemos
tolerancia cero en lo que respecta a
la ética, integridad y transparencia.
Reforzamos los equipos de
Conformidad, explicitamos las
reglas e iniciamos un proceso de
educación para que cada Integrante
de Odebrecht se pueda adherir
firmemente al nuevo sistema y
se vuelva un agente de la gran
transformación en curso.
Con relación al Gobierno Corporativo,
una nueva macroestructura
organizacional fue diseñada e

implementada. Nuevos líderes
asumieron la mayoría de los Negocios,
cuyos consejos de administración
propios comenzaron a funcionar.
Cada Negocio ganó más autonomía,
a partir del empoderamiento de
los Líderes, gobierno corporativo
propio y segregación de riesgos. El
holding Odebrecht S.A. pasó a tener
un nuevo papel, el de arquitecto
estratégico y delineador de políticas
y del alineamiento en torno de la
cultura organizacional. Vale destacar
además que, entre los nuevos líderes,
tenemos hoy la primera mujer en
nuestra historia en convertirse Líder
de Negocio, nuestra compañera
Juliana Baiardi.
La prensa ha especulado sobre la
situación financiera de Odebrecht
ante la recesión económica en Brasil,
de los impedimentos para actuar en
obras en el sector de Ingeniería y
Construcción y de la dificultad para
vender activos. ¿Cuál es el cuadro
financiero real de Odebrecht?
Mantener la salud financiera es
prioridad – como, por supuesto,
en toda empresa. Hay mucha
especulación. Y la crisis en Brasil es
muy extensa. Esta no se resume a
este o aquel sector, a esta o aquella
empresa. Enfrentamos dificultades,
pero logramos avances. Dimos
secuencia al Programa de Liquidez,
por medio del cual la venta de activos
alcanzó un ingreso de R$ 5 mil
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Trabajamos para alcanzar los estándares deseados de
Gobierno Corporativo y Conformidad. Con actuación íntegra,
ética y transparente, fortaleceremos la motivación y el
sentimiento de orgullo de nuestros Integrantes y volveremos
a crear valor para nuestros clientes y para la sociedad.
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millones en 2016, con previsión de
llegar a R$ 12 mil millones. Nuestro
Programa de Reestructuración de
Negocios también tuvo continuidad:
renegociamos nuestra deuda,
realizamos reestructuraciones
financieras en Odebrecht
Agroindustrial y en Odebrecht Crudo
y Gas y dimos estabilidad para la
continuidad de las operaciones de
la Empresa de Construcción Naval
y de Odebrecht Realizaciones, por
medio del refuerzo de la estructura de
capital. En abril de 2017, concluimos
las negociaciones para la venta de
los activos de Odebrecht Ambiental
en Brasil, paso importante de nuestra
reestructuración que nos permitirá,
junto con el cierre del acuerdo con los
grandes bancos brasileños, invertir
en la liquidez y en la recuperación
de los negocios de construcción e
infraestructura.
Se sabe que Odebrecht está
cambiando de tamaño. ¿Cuál es la
medida de ese cambio?
Las transformaciones que estamos
llevando adelante hacen de
Odebrecht una organización más
ajustada, concentrada en 10 Negocios
(eran 14 a fines de 2015). Con relación
a las personas, aunque hayamos
conseguido preservar muchos
puestos de trabajo, la retracción de la
economía brasileña y la paralización
de varios proyectos nos obligaron a
reducir el número de integrantes (de
128 mil en diciembre de 2015 a 79,6
mil en diciembre de 2016). Un aspecto
importante fue el cambio en el perfil

de nuestros equipos, con un número
mucho mayor de jóvenes, que dan a
Odebrecht una «cara nueva» y más
atenta a los temas contemporáneos.
| GRI 102-10 |

¿Qué acciones importantes se
realizaron en el plano políticoinstitucional?
En primer lugar, tuvimos la honradez
de pedir disculpas públicamente a la
sociedad, a nuestros stakeholders, a
nuestros Integrantes y sus familias por
los errores cometidos en el pasado.
Por otra parte, firmamos acuerdos
de lenidad y colaboración con
autoridades públicas de Brasil, Estados
Unidos y Suiza, que, entre otros
aspectos, nos permiten continuar
trabajando con el poder público en
Brasil. En abril de 2017, tuvimos la
homologación del acuerdo de lenidad
y colaboración con las autoridades
de la República Dominicana. Otros
acuerdos están siendo discutidos
con autoridades de otros países.
El objetivo de todos ellos es rendir
cuentas de nuestro pasado y retomar
la actuación plenamente productiva
alineada a nuestro compromiso con la
ética, integridad y transparencia.
¿Cómo se prepara Odebrecht para los
desafíos del futuro cercano?
Estamos trabajando para alcanzar los
estándares deseados de Gobierno
corporativo y Conformidad y
rescatando nuestra salud financiera.
Con los acuerdos de lenidad y
colaboración firmados, vemos el
reinicio de proyectos paralizados, el

inicio de nuevos y el cobro de créditos
públicos a los que tenemos derecho.
Estamos proyectando para 2017 un
Ingreso Bruto de R$ 89 mil millones,
bien en línea con los R$ 89,8 mil
millones presentados en 2016.
Nuestro objetivo es volver a crecer
de forma sostenible, con negocios
autosuficientes y de gobierno
corporativo propio y con nueva
estructura de capital, que segrega
riesgos y garantiza performance.
Para apalancar inversiones, estamos
identificando nuevas fuentes de
crédito disponibles en el mundo y
nuevos aliados estratégicos para
nuestros Negocios.
¿Cómo ve el futuro de Odebrecht?
El objetivo principal es el
fortalecimiento de un nuevo espíritu,
destinado, de modo inflexible,
para la actuación íntegra, ética y
transparente y para la disciplina en
la práctica del Gobierno Corporativo.
Estoy seguro que, en esa dirección,
vamos a fortalecer la motivación y el
sentimiento de orgullo de nuestros
Integrantes. Vamos a reconstruir la
imagen y la reputación de Odebrecht.
Vamos a mejorar y ampliar las
acciones sociales, ambientales
y culturales, que marcan nuestra
historia y tienen el reconocimiento
de las comunidades que de ellas
participan. Volveremos a ser
competitivos para crear valor para
nuestros clientes y las sociedades en
las que estamos presentes. Ese es el
futuro que queremos. El futuro que
podemos y vamos a construir.

* Newton de Souza fue nombrado Director Presidente de Odebrecht S.A. en 2015. Se recibió en Derecho en la Pontificia
Universidad Católica de Rio de Janeiro y con una maestría en la University of Pennsylvania, en los Estados Unidos,
ingresó en el Grupo Odebrecht como Director Jurídico de Odebrecht S.A. en 1988. Fue Director de Odebrecht Servicios de
Infraestructura S.A., de Odebrecht Participaciones, de Braskem S.A. y miembro del Consejo Consultivo de la Construtora
Norberto Odebrecht.

«Ponte Estaiada» de Barra da Tijuca: obra de arte en la Línea 4 del Metro de Rio de Janeiro

El 12 de mayo de 2017, Newton de Souza pasó a Vicepresidente del Consejo de Administración de Odebrecht S.A. y Luciano
Guidolin fue nombrado Director Presidente de Odebrecht S.A.
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Odebrecht S.A. gana nuevo
papel como holding de un
grupo más pequeño, con
negocios autosuficientes.

Perfil
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Estructura organizacional
|GRI 102-2|

Odebrecht S.A.

Negocios

Asesores especiales
Empresa de capital cerrado, de origen
brasileño, Odebrecht S.A. es el holding
del Grupo Odebrecht, creado en
1944, en Bahia, y hoy presente en
24 países, además de Brasil. Como
holding, Odebrecht S.A. tiene un
conjunto diversificado de Negocios
y a él le corresponde asegurar, en
todos ellos, la práctica de su cultura
empresarial, traducida en un conjunto
de valores y concepciones filosóficas
así como también en el compromiso
permanente con la satisfacción
de Clientes, la generación de valor
para Accionistas, el desarrollo de las
Comunidades en sus respectivos
ambientes y la realización personal y
profesional de sus Integrantes.
|GRI 102-1, 102-4, 102-5|

Es Odebrecht S.A. la que compone
el conjunto de Negocios del Grupo
Odebrecht y asigna recursos
buscando la maximización del
desempeño y de las relaciones con
sus stakeholders.
Los Negocios del Grupo Odebrecht
tienen gobierno corporativo
propio y autosuficiencia financiera
y operativa. Participan de los
sectores petroquímico, de ingeniería
y construcción, agroindustrial
(azúcar, etanol y energía eléctrica),
de petróleo y gas, de transporte
(movilidad urbana, carreteras, puertos,
aeropuertos y sistemas logísticos) e
inmobiliario. En todos estos sectores,
son creadas soluciones integradas,
innovadoras y de importancia para
Clientes y Comunidades.
|GRI 102-2, 102-6|
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Consejo de Administración
de Odebrecht S.A.

Consejo de
administración (CA)
Odebrecht ingeniería
y construcción

Área de actuación
Odebrecht ingeniería
y construcción –
infraestructura
Ingeniería y
construcción

Odecbrecht ingeniería y
construcción – industrial

Director presidente

Comité de conformidad
CA Odebrecht
Realizaciones
inmobiliarias

Responsable por
conformidad

Cada Negocio está compuesto por
Pequeñas Empresas − unidades
operativas, responsables por realizar
servicios, producir o ejecutar la
implantación de infraestructuras,
de forma de atender directamente
al Cliente y a las Comunidades a
las cuales sirven. En 2016, el Grupo
Odebrecht contaba con cerca de 300
Pequeñas Empresas, como parte
de 10 Negocios, y reunía más de 80
mil Integrantes de las más diversas
nacionalidades. |GRI 102-7|
Los servicios y productos generados
por esas Pequeñas Empresas en
cada uno de los Negocios atienden las
necesidades de millones de personas
en Brasil y en el mundo.
Además de los Negocios, Odebrecht
S.A. tiene bajo su administración
las empresas auxiliares Odebrecht
Plan de pensión y Odebrecht
Corredora de Seguros, y la Fundación
Odebrecht, institución privada sin
fines de lucro, creada en 1965, con
actuación destinada exclusivamente

Odebrecht
realizaciones inmobiliarias

Inmobiliario

Responsables
por apoyo
funcional
Comunicación y
sustentabilidad

CA Braskem

Braskem

Finanzas
Global Advisory
Council

Inversiones
Jurídico y
gobierno
Planificación y
personas

Fundación Odebrecht

Empresas
y entidades
auxiliares

al desarrollo social de comunidades.
A lo largo de sus más de 70 años
de actividades, Odebrecht se ha
destacado por una intensa actuación
social. En todas las regiones que está
presente, se desarrollan programas
de inclusión social productiva y de
preservación del patrimonio natural y
de la cultura local.

CA Odebrecht
Agroindustrial

CA Empresa de
construcción naval

Industria

Empresa de
construcción naval

CA Odebrecht
crudo y gas

Odebrecht
crudo y gas

CA Odebrecht
Transport

Odebrecht
TransPort

Odebrecht
corredora de
seguros
Odebrecht plan
de pensión

Odebrecht
agroindustrial

Inversiones en
infraestructura
y energía
CA FOZ

CA Odebrecht
Latinvest

Foz

Odebrecht
Latinvest
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Judite Rosa Batista, Priscila Beck y Caio Nolasco, integrantes de Braskem en Paulinia (SP)

Tecnología Empresarial
Odebrecht - TEO
|GRI 102-16|

La Tecnología Empresarial Odebrecht
fue consolidada a partir de los
escritos del fundador del Grupo,
Norberto Odebrecht, que, sumando
valores que recibiera de su familia a
sus experiencias en la construcción
civil, puso en práctica un método
de trabajo diferenciado y pionero,
fundamentado en el Espíritu de Servir,
en el Espíritu Empresarial y en el
Espíritu de Equipo. Sus percepciones
ganaron forma y la reiterada
práctica de su filosofía de trabajo
fue sistematizada con la publicación
de los libros Sobreviver, Crecer e
Perpetuar, en 1981, y Educação pelo
Trabalho, en 1990.

Con la atención puesta en la
Educación y en el Trabajo, la
Tecnología Empresarial Odebrecht
proporciona fundamentos éticos,
morales y conceptuales universales
para la actuación de los Integrantes.
El conjunto de principios valoriza
potencialidades del Ser Humano,
como la disposición para servir, la
capacidad y el deseo de evolucionar y
la voluntad de superar resultados.
La TEO también prevé un proceso
de delegación planeada, basada en
la confianza y en la alianza entre
Líderes y Liderados para superar
desafíos y alcanzar los resultados
esperados. Así, se forman equipos
eficaces, sinérgicos y contributivos,
que producen riquezas morales
y materiales a disposición de los
Clientes y de las Comunidades.
Base de la cultura Odebrecht,
es la TEO que mantiene a los
Integrantes unidos en el rumbo de la
Supervivencia, del Crecimiento y de la
Perpetuidad.

Odebrecht está presente en

25 países
presencia
en el mundo

Brasil, Africa del Sur, Alemania, Angola,
Argentina, Austria, Bolivia, Chile, Singapur,
Colombia, Cuba, Emiratos Arabes Unidos,
Ecuador, Estados Unidos, Gana, Guatemala,
Holanda, Luxemburgo, Mexico, Mozambique,
Panama, Peru, Portugal, Republica
Dominicana, Venezuela

|GRI 102-4|

Exportaciones
de productos y servicios para 98 países
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Una transformación verdadera
exige radicalismo. La política
sobre conformidad establece
tolerancia cero a desvíos
que comprometan la ética, la
integridad y la transparencia.

Gobierno corporativo
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Gobierno y
transparencia
|GRI 103-1, 103-2, 103-3|

10. LUCHAR

contra la corrupción
en todas sus formas
incluyendo la extorsión
y el soborno.

Avances en su Sistema de Gobierno
Corporativo marcaron a Odebrecht
S.A. en 2016, dando continuidad a un
proceso de transformación orientado
por su Consejo de Administración
para la adopción de los más altos
estándares y de las mejores prácticas
de gestión y transparencia.
Los Líderes de Odebrecht
participaron, a lo largo del año, de
intensos diálogos para perfeccionar
la actuación de los Negocios. Hubo
una inmersión en las experiencias
de compañías de todo el mundo que
pasaron por situaciones semejantes
a las que se enfrenta Odebrecht
en este momento. También hubo

encuentros con especialistas de
referencia internacional en los
temas de Gobierno Corporativo,
Conformidad y Sostenibilidad, con
el fin de evolucionar y garantizar
compromisos con ética, integridad y
transparencia.
Los avances ocurrieron en tres
frentes – estructurales, de gobierno
corporativo y de conformidad –
y comprendieron las siguientes
iniciativas:
PROYECTO OPTIMIZACIÓN – Tuvo
como objetivo la revisión del papel
del holding Odebrecht S.A., para
establecer un nuevo modelo de
gestión y relaciones con las empresas
que componen el portafolio de
Negocios. De una actuación similar a
la de holdings controladores y hasta
operadores de sus subsidiarias,
Odebrecht S.A. pasa a desempeñar la
función de arquitecta estratégica de
sus Negocios.

Olga Pontes, Responsable por Conformidad en Odebrecht S.A., en reunión con su equipo

NUEVA ESTRUCTURA DE GESTIÓN
Fue definida una reestructuración
organizacional donde de las 14 áreas
de Negocios existentes a fines de 2015
pasasen a diez. Los cinco Negocios
de Ingeniería y Construcción fueron
unificados, dando origen a dos Negocios
distintos – Infraestructura e Ingeniería
Industrial, ambos con actuación global,
Odebrecht Defensa y Tecnología y
Odebrecht Properties fueron disueltas,
y la Empresa de Construcción Naval
(ECN) fue constituida a partir de la
unión de Enseada Indústria Naval y
de Itaguaí Construções Navales (ICN).
Fueron además vendidas algunas
empresas y activos, que incluyeron
los de Odebrecht Ambiental en Brasil.
La empresa Foz pasa a ser la líder
de los activos fuera de Brasil en el
segmento de agua, saneamiento y
medioambiente. Por otra parte, de
las cinco empresas auxiliares, se
mantuvieron dos: Odebrecht Corredora
de Seguros y Odebrecht Plan de
pensión. |GRI 102-10|
NUEVOS LÍDERES – Seis nuevos
Líderes de Negocio (LNs) asumieron la
conducción de las empresas Braskem,
Odebrecht Ingeniería y Construcción–
Infraestructura, Odebrecht
Realizaciones Inmobiliarias, Odebrecht
Latinvest y Odebrecht TransPort. Esta
última cuenta, ahora, con la primera
mujer Líder de Negocio en empresas
Odebrecht. Los nuevos Líderes, con
edad promedio de 50 años, componen
un equipo experimentado, preparada
para la atención de nuevas demandas
de la sociedad. En Foz, que mantuvo
los activos de Odebrecht Ambiental
fuera de Brasil, la indicación del LN se
realizará en 2017.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
ODEBRECHT S.A. – El Consejo de
Odebrecht S.A. estaba integrado en
2016 por nueve miembros, todos
hombres, con más de 50 años
de edad, siendo tres consejeros
independientes y un ejecutivo (el
Director Presidente de Odebrecht
S.A.). El Presidente del Consejo ejerce

Ranking Transparencia Internacional
Odebrecht subió 47 posiciones en el ranking de mejores prácticas en transparencia de las informaciones divulgadas, según el informe presentado por la
ONG Transparencia Internacional, pasando de la 97ª posición, en 2013, a la 50ª
en 2016. El estudio, que tuvo por base datos de 2015, evaluó la divulgación de
informaciones de las 100 mayores multinacionales de 15 países emergentes. Específicamente en programas anticorrupción, Odebrecht salió de 0 %
al 77 % de evaluación, quedando en el 22º lugar, muy por encima del promedio general de la industria, de 43 %. El estudio, que tuvo por base las informaciones del 2015, también destacó los puntos en que Odebrecht precisa
mejorar, como la adopción de políticas que explícitamente prohíban pagos de
facilitación y publiquen o prohíban contribuciones políticas en todos los países en que actúa. La Política sobre Conformidad con Actuación Ética, Íntegra
y Transparente, aprobada en 2016, aborda estos dos aspectos, entre otros.

exclusivamente esa función.
El Consejo elige al Director Presidente
(DP) de Odebrecht S.A., que, luego
elige a su Dirección compuesta de
cinco Responsables por Apoyo
Funcional (RAF) en las áreas de
Finanzas, Jurídica y de Gobierno
Corporativo, de Planificación y
Personas, de Inversiones y de
Comunicación y Sostenibilidad,
además de dos asesores especiales.
|GRI 102-18, 102-23, 405-1|

PRESIDENCIA DE LOS CONSEJOS DE
ADMINISTRACIÓN – Fue fortalecida
como principal instancia de decisión
de los Negocios. La presidencia de los
Consejos dejó de ser prerrogativa del
Director Presidente del Holding, y esa
función pasó a ser ejercida también por
otros tres ejecutivos definidos por el
Director Presidente. Con esto, hay una
mayor disponibilidad de la presidencia
de los Consejos de Administración
para cada uno de los Negocios, lo que
refuerza la actuación de los Consejos.
En ese modelo de gobierno corporativo,
el Consejo de Administración de cada
Negocio direcciona estratégicamente
la actuación empresarial y el Líder de
Negocio (LN) desempeña las funciones
ejecutivas.
CONSEJEROS INDEPENDIENTES
En 2016 se definió la participación
de por lo menos 20 % de consejeros

independientes, no menos de dos
consejeros, en todos los consejos de
administración de empresas del Grupo
Odebrecht. En diciembre de 2016
eran 12 consejeros independientes,
previendo llegar a 23 para fines de 2017.
Global Advisory Council
Concebido en 2016, el Global Advisory
Council (o Consejo Consultivo Global)
comienza a actuar formalmente
en 2017, con la misión de evaluar
tendencias y orientar a Odebrecht
S.A. en la adopción de sistemas y de
las mejores prácticas de gobierno
corporativo diferenciadas para la
conducción de sus Negocios.
El Consejo es global tanto por el
conjunto de temas abordados –
gobierno corporativo, sostenibilidad,
ética e integridad, entre otros – como
por la procedencia y experiencia de
sus miembros. Los integrantes son
referencias internacionales en sus áreas
de actuación, así como de gestión de
empresas que vivieron dificultades
semejantes a las que Odebrecht
enfrentó en los dos últimos años.
Presidido por un miembro del Consejo
de Administración de Odebrecht S.A., el
Global Advisory Council debe reunirse
dos veces por año, en el periodo en
que el Holding formula estrategias para
el año siguiente.
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PAPEL DEL HOLDING
Odebrecht S.A. tuvo su papel de
holding redefinido para asegurar una
estructura que cree valor y refleje la
cultura y el gobierno corporativo del
Grupo, manteniendo la independencia
y la sostenibilidad de cada uno de los
Negocios. Realizado con el apoyo de
la consultoría externa EY, el proceso
partió del análisis de los cuatro
arquetipos de actuación de holdings
de grupos empresariales existentes
en el mercado (gestora financiera,
arquitecta estratégica, controladora
y operadora). El trabajo resultó en
la recomendación para la actuación
de Odebrecht S.A. como arquitecta
estratégica.
La definición del nuevo papel del
Holding determinó el comienzo de
un proceso de revisión de todas las
políticas de Odebrecht S.A, que pasan
a ser políticas generales emanadas
para todos los Negocios y que
serán desdobladas de acuerdo con
necesidades específicas. También
se crearon fórums transversales,
que reúnen representantes de cada
Negocio para compartir las mejores
prácticas. A fines de 2016, ya estaba
activo el Fórum de Sostenibilidad, y,
en marzo de 2017, tuvo comienzo el
Fórum Transversal de Personas.

10. LUCHAR

contra la corrupción
en todas sus formas
incluyendo la extorsión
y el soborno.

COMPOSICIÓN
DEL PORTAFOLIO
Sinergia
Estrategia
Evaluación de Riesgo

Arquitecta estratégica
Odebrecht S.A. es un holding que actúa como arquitecta estratégica y direcciona los Negocios, por medio del gobierno corporativo y de políticas, para
atender las expectativas de las partes interesadas. Tiene la responsabilidad
de alinear, en torno de la cultura organizacional, los elementos (estrategia,
macroestructura y personas) que permitirán que el Grupo alcance los objetivos deseados.

Como arquitecta estratégica, el Holding actúa para:
— crear valor en la relación de los Negocios con sus clientes;
— generar valor en la sinergia entre los Negocios;

ASIGNACIÓN
DE PERSONAS
Y DE RECURSOS
MEJORA DEL
DESEMPEÑO
Innovación
Competitividad
Ciclo del Programa de Acción
Servicios Compartidos

CULTURA
Y POLÍTICAS

Personas y Sucesión
Capital

— liderar estratégicamente el conjunto de Negocios;
— definir objetivos financieros, operativos y cualitativos, manteniendo
los Negocios responsables por sus desempeños;
— garantizar la consistencia estratégica, conectar los Negocios y
mantener revisiones periódicas de los planes estratégicos plurianuales
con que los Negocios se comprometen;
— delegar responsabilidades para los Negocios, pero establecer
referencias para limitar los riesgos correspondientes.

STAKEHOLDERS
Gobierno Corporativo y Conformidad
Relaciones con los stakeholders
Reputación, Imagen y Marca
Sostenibilidad
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Compromisos de Odebrecht
La Actuación Ética, Íntegra y Transparente requerida de todos los
Integrantes de Odebrecht fue sintetizada en diez ítems:

Conformidad

1. combatir y no tolerar la corrupción en cualquiera de sus formas,
incluso extorsión y soborno;

|GRI 103-1, 103-2, 103-3|

2. decir no, con firmeza y determinación, a oportunidades de negocio que entren en conflicto con este compromiso;

10. LUCHAR

contra la corrupción
en todas sus formas
incluyendo la extorsión
y el soborno.

El ingeniero Diego Bellini, en «Parque da Cidade», proyecto de Odebrecht Realizaciones Inmobiliarias en São Paulo

3. adoptar principios éticos, íntegros y transparentes en las relaciones con agentes públicos y privados;

Política sobre
Conformidad con
Actuación Ética,
Íntegra y Transparente

4. jamás invocar condiciones culturales o usuales del mercado
como justificación para acciones incorrectas;

|GRI 102-16|

«Disculpe, Odebrecht se equivocó».
Fue así, de forma directa, en un
anuncio publicado en los principales
periódicos de Brasil en diciembre de
2016, como Odebrecht S.A. reconoció
haber participado de prácticas
impropias en su actividad empresarial,
en una violación a sus principios y
agresión a valores consagrados de
honestidad y ética.
El anuncio reforzó el compromiso
con las medidas adoptadas a lo
largo del año para perfeccionar su
modelo de gobierno corporativo y de
conformidad.
Entre las medidas están el
compromiso público por mejores
prácticas asumido por el presidente
del Consejo de Administración
de la Holding en marzo de 2016,
la elaboración y divulgación, en
julio, del Compromiso de todos los
Integrantes de Odebrecht con los
diez elementos de la actuación ética,
íntegra y transparente; la aprobación
de la Política sobre Conformidad,
en noviembre; y la institución de un
Sistema de Conformidad.

Comité de Conformidad
El Comité de Conformidad de
Odebrecht S.A. está integrado, por lo
menos, por tres consejeros – siendo
uno con reconocida experiencia en
contabilidad societaria y auditoría
contable y financiera. El comité
apoya al Consejo de Administración,
se reúne ordinariamente cada
bimestre y, de manera extraordinaria,
cuando sea necesario, y tiene como
responsabilidades acompañar,
de forma efectiva, la exposición a
riesgos, los sistemas de controles
internos y el cumplimiento de leyes,
normas y reglamentos, conducir
y/o autorizar investigaciones en
materia dentro de su objetivo de
atribuciones, recomendar al Consejo
de Administración la elección del
auditor externo y acompañar su
actuación en el análisis y auditoría de
los estados financieros. En 2016, el
Comité coordinó la preparación de la
nueva Política sobre Conformidad de
Odebrecht S.A.
También se crearon Comités de
Conformidad en cada uno de
los Negocios. En el Holding y en
los Negocios, Responsables por
Conformidad (Chiefs Compliance
Officers - CCOs) reportan
directamente a los Comités de
Conformidad. Internamente, los

R-Conformidad orientan a los Líderes
de Negocio a educar a sus equipos
en las cuestiones relacionadas
a la conformidad y ayudan a
comprometer a todos los Integrantes.
Ellos también acompañan la auditoría
interna y coordinan y supervisan
el funcionamiento del Canal Línea
de Ética. Externamente, tratan de
conformidad con órganos reguladores,
empresas, instituciones y demás
representantes de la sociedad civil
que se relacionan con Odebrecht,
lo que demuestra la posición y la
evolución de la empresa en ese
tema. A fines de 2016, eran nueve
los Responsables por Conformidad,
que estaban trabajando con cerca
de 40 profesionales, para garantizar
el cumplimiento del Sistema de
Conformidad. |GRI 102-17|
El R-Conformidad de Odebrecht S.A.
coordina un Comité Integrado de
Conformidad, del cual participan los
R-Conformidad de cada uno de los
Negocios, con el objetivo de mantener
intercambio de experiencias
e intercambio permanente de
informaciones entre sus miembros,
para alinear así prácticas, promover
sinergias y proponer mejoras en
las orientaciones y en las prácticas
de todas las empresas del grupo
Odebrecht.

La evolución en los compromisos de
Gobierno Corporativo y Conformidad
resultó en la elaboración y aprobación
por el Consejo de Administración
en noviembre de 2016 de la Política
sobre Conformidad con Actuación
Ética, Íntegra y Transparente. Este
documento trae definiciones que
resultan de desdoblamientos de
los principios y conceptos de la
Tecnología Empresarial Odebrecht.
La Política sobre Conformidad
de Odebrecht S.A. fue la
referencia para que cada Negocio
establezca su propia Política
sobre Conformidad, haciendo los
complementos necesarios en
razón de las particularidades de
cada caso. La Política establece
el Sistema de Conformidad, que
incluye la disponibilidad del canal
Línea de Ética. Y tiene por objetivo
orientar el comportamiento y las
relaciones internas y externas
de los Integrantes de Odebrecht
S.A., independientemente de sus
atribuciones y responsabilidades.
La Política sobre Conformidad prohíbe
contribuciones financieras a políticos
y a partidos políticos en los países
en que esas contribuciones no están
autorizadas. En las localidades en que
ellas están permitidas, solo podrán
hacerse con la aprobación previa,

5. asegurar transparencia en las informaciones relacionadas a Odebrecht, que deben ser precisas, integrales, accesibles y divulgadas
regularmente;
6. tener consciencia de que desvíos de conducta – ocurridos por
acción, omisión o complacencia –agreden a la sociedad, hieren las
leyes y destruyen la imagen y la reputación de toda Odebrecht;
7. garantizar en Odebrecht, y en toda la cadena de valor de los
Negocios, la práctica del Sistema de Conformidad, que será siempre
actualizado con base en las mejores referencias;
8. contribuir individual y colectivamente para cambios necesarios
en los mercados y en los ambientes en que puedan haber inducción
a desvíos de conducta;
9. incorporar, en los Programas de Acción de los Integrantes, evaluación de desempeño en el cumplimiento del Sistema de Conformidad;
10. tener convicción de que este compromiso mantendrá a Odebrecht
en el rumbo de la Supervivencia, del Crecimiento y de la Perpetuidad.

por el Consejo de Administración
de las empresas en cada Negocio,
de un programa específico de
contribuciones propuesto por el
Líder de Negocio, y deberán ser
ampliamente divulgadas a todos
los públicos. En 2016 no hubo
contribuciones de esa naturaleza.
|GRI 415-1|

La Política puede ser consultada en
https://www.odebrecht.com/
sites/default/files/politica_sobre_
conformidade_esp.pdf
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Sistema de Conformidad
La implantación de un nuevo
Sistema de Conformidad siguió las
determinaciones de la Políticas sobre
Conformidad de Odebrecht S.A. y de
cada uno de sus Negocios. El Sistema
de Conformidad está compuesto de
10 medidas integradas de prevención,
detección y subsanación de riesgos.

El objetivo del nuevo sistema es
la prevención, para evitar que se
produzcan desvíos, y el objetivo es
garantizar la actuación ética, íntegra
y transparente en los programas de
trabajo de cada Integrante, y eso
requiere formación y concientización.

Odebrecht 2017

Las acciones de prevención,
detección y subsanación son
integradas e interdependientes,
siendo responsabilidad del Líder
de Negocio conectarlas e inspirar,
influenciar y motivar a los Integrantes
a actuar de acuerdo con los requisitos
del Sistema de Conformidad.
|GRI 103-2, 103-3|

En 2016, los principales avances
sucedieron con la implementación del
Sistema de Conformidad, el refuerzo
de los equipos exclusivos y las
diversas iniciativas de concientización
y de preparación de personas en cada
Negocio.
En julio se realizó un seminario de
movilización y de capacitación en
Conformidad para 170 líderes de todos
los Negocios del Grupo Odebrecht.
A partir de ese evento, diversos
Negocios realizaron seminarios y
programas de concientización y
capacitación en Conformidad. Fue el
caso de Odebrecht Crudo y Gas, de
Odebrecht Ingeniería y Construcción
y de Odebrecht Transport. Otros
Negocios planearon sus programas de
capacitación para 2017.
En 2017, estos temas serán difundidos
por medio de herramientas de
capacitación virtuales y encuentros
presenciales para la profundización de
cuestiones específicas. |GRI 205-2|

Línea de Ética |GRI 102-17|
Línea de Ética es un canal del
Sistema de Conformidad disponible
por cada Negocio a Integrantes,
clientes, proveedores y a la sociedad
como un todo para denuncias de
irregularidades y desvíos de conducta
en cualquier instancia de Odebrecht
y de sus públicos de relaciones.
La protección al denunciante está
garantizada, estando prohibida
cualquier represalia. El canal está
disponible en el sitio de la empresa
(www.odebrecht.com) en todos los
países en que actúa. Las denuncias
también pueden hacerse por llamada
telefónica gratuita (0800).
En 2016, los canales Línea de Ética
de los Negocios y de Odebrecht
S.A. registraron 3.121 reportes sobre
posibles conductas no conformes
con la actuación ética, íntegra y
transparente. Todas las denuncias
fueron analizadas según criterios de
confidencialidad e independencia
y garantizando el anonimato de
los informantes y la seguridad en
su determinación. El análisis de los
3.121 reportes concluyó que 377 eran
procedentes con la constatación de
no conformidades u oportunidades
de mejoras en procesos. En todos
estos casos, Odebrecht no ahorró
esfuerzos para atenuar los riesgos,
implementar las mejoras de procesos
necesarias y, cuando fuera aplicable,
tomar medidas correctivas y
disciplinarias adecuadas – entre ellas,
la desvinculación de 30 Integrantes y
la finalización de alianzas con cuatro
proveedores. En 2017, de enero a
comienzos de abril, los canales Línea
de Ética de Odebrecht S.A. y de los
Negocios habían recibido más de
1.000 registros. |GRI 205-3|
Para más informaciones sobre la
Línea de Ética, ingrese a:
odebrecht.com/linhadeetica
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Gestión de Riesgos

Acuerdo de lenidad

|GRI 103-2, 103-3|

Como parte de la mejora del gobierno
corporativo, se creó, a comienzos
de 2017, en Odebrecht S.A., la
Vicepresidencia de Inversiones. Le
corresponde a esta nueva área hacer
la gestión de los riesgos del portafolio
de inversiones de Odebrecht S.A.
y, con base en la experiencia de las
últimas décadas, hacer proyecciones
de posibles amenazas al patrimonio
de los accionistas o al desempeño de
los Negocios. Las recomendaciones
serán propuestas por medio de
los Consejos de los Negocios y del
Consejo de Odebrecht S.A.
El área es responsable por proponer
metodologías y análisis que
identifiquen los riesgos a los que
están expuestos los Negocios y
también los efectos de esos riesgos
sobre el portafolio de Odebrecht.
En 2017, se definirá una estructura
de gestión de riesgos, con base
en la prioridad de cada uno, bajo el
punto de vista del Holding. Estarán
en análisis tanto riesgos estratégicos
como operativos, de conformidad y
financieros.
La gestión de riesgos operativos, de
conformidad y financieros continúa
bajo la responsabilidad de cada uno
de los Negocios, correspondiendo
a Odebrecht S.A. definir los
parámetros de delimitación de esos
riesgos aplicados a cada Negocio.
Corresponde al área de Conformidad,
en Odebrecht S.A. y en cada Negocio
evaluar los riesgos de fallas en los
controles internos y de prácticas de
corrupción.

2018

será el año de implementación
de una nueva política de
inversiones

Inversiones
También es atribución de la
Vicepresidencia de Inversiones
proponer la revisión de la Política
de Inversiones que considere
las experiencias del Grupo y las
tendencias de mercado. La Política
acompañará los planes de inversión
que Odebrecht S.A. desarrollará en
2018, puesto que, en 2016 y 2017, la
estrategia fue de desinversión, como
parte del fortalecimiento de la salud
financiera. Además de referirse a los
recursos del Holding, el documento
será una guía para las políticas de
inversiones de cada Negocio.

A fines de 2016, Odebrecht S.A. firmó
acuerdos con el Ministerio Público
Federal de Brasil, el Departamento
de Justicia de los Estados Unidos
y la Procuraduría General de Suiza
relacionados a la investigación de
actos ilícitos practicados en beneficio
de las empresas que integran
Odebrecht. El presidente del Consejo
de Administración de Odebrecht S.A.
y otras 76 personas, entre las cuales
ejecutivos del Grupo, acordaron en
colaborar en la revelación de hechos
que representaron la violación de
las legislaciones de los tres países,
incluyendo la ley norteamericana
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
El Grupo Odebrecht negoció el pago
de multas equivalentes a R$ 3,8 mil
millones al Tesoro de Brasil, de los
Estados Unidos y de Suiza. El valor
fue dimensionado de forma de no
comprometer la supervivencia de
la empresa y se pagará a lo largo de
23 años, con cuotas reajustadas de
acuerdo con la tasa Selic. Además
de ese valor, Braskem, empresa
administrada por Odebrecht, pagará
otros R$ 3,1 mil millones en multas
e indemnizaciones al Tesoro de los
tres países. Este fue considerado
el acuerdo más amplio de lenidad
llevado a cabo en el mundo por una
empresa involucrada en episodios de
corrupción. Se trata de una iniciativa
de bases definitivas y que induce a
cambios estructurantes en todo el
Grupo. |GRI 419-1|

El acuerdo mantiene la posibilidad
de participación de Odebrecht en
contrataciones del sector público,
de financiamientos por bancos
controlados por el gobierno y
de mantenimiento de contratos
existentes, además de asegurar
que las empresas retomen sus
operaciones sin ninguna restricción.
Los términos del acuerdo incluyen
además la decisión que, en los
próximos dos años, Emílio Odebrecht
permanezca en la Presidencia del
Consejo de Administración del
Holding, con la función principal
de implementar los Sistemas
de Gobierno corporativo y de
Conformidad, asegurar que estén
alineados a los más altos estándares
internacionales y efectivizar la
sucesión de la compañía. Los
ejecutivos que participaron del
acuerdo se alejaron de sus funciones
de decisión en Odebrecht – 51 de
ellos fueron desvinculados y otros 26
pasaron a la condición de asesores
sin cargos de liderazgo o decisión.
Odebrecht acordó en someterse al
monitoreo externo e independiente,
por periodo de dos a tres años,
durante el cual seguirá mejorando
su sistema de conformidad. Los
monitores externos, que representan
al Departamento de Justicia de los
Estados Unidos y el Ministerio Público
Federal de Brasil, actúan en las

dependencias de Odebrecht S.A. en
São Paulo.
En abril de 2017 la Corte Federal
de Justicia Americana en Nueva
York homologó los términos del
acuerdo de lenidad firmado con el
Departamento de Justicia de los
Estados Unidos. Al mes siguiente, la
Justicia Federal en Brasil homologó
el acuerdo de lenidad firmado por
Odebrecht S.A. con el Ministerio
Público Federal.
A comienzos de 2017 también se
iniciaron entendimientos con las
autoridades públicas de la República
Dominicana, de Colombia, de Panamá,
de Venezuela, de Argentina y de
Perú, para que puedan ser firmados
acuerdos similares en el ámbito de
cada país. En República Dominicana,
la Procuraduría General homologó, en
abril, el acuerdo en el que Odebrecht
se compromete al pago de una multa
por el valor de US$ 184 millones
en ocho cuotas, lo que le permitirá
mantener sus proyectos en el país y
ser contratada por el poder público
local.
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Gestión de la reputación
|GRI 102-43|

Pueden ejercer influencia sobre
la actuación, los resultados o la
imagen del Negocio

Clientes, usuarios, autoridades, medios,
formadores de opinión, líderes empresariales y
clasistas, ONGs, empresas competidoras

Movilizados para viabilizar el Negocio

Integrantes, socios, proveedores,
prestadores de servicios, aliados

Beneficiados por el Negocio

Clientes, usuarios, comunidades

|GRI 102-42|

EMPATÍA
NÍ
A

Reputación

CONFIANZA
GOB
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IÓN
OVAC
INN

ejemplo, teléfonos 0800, Oidoría,
programas de visitas, reuniones
periódicas con clientes, proveedores,
comunidades y representantes del
poder público.
La definición de los públicos de
relaciones prioritarias se realizó
durante la elaboración de la Política de
Comunicación de Odebrecht, lanzada
en 2014. En ese momento, reunidos
en workshops, los responsables
por comunicación de todos los
Negocios identificaron sus públicos
relevantes. Después de esa primera
selección, fueron constituidos cuatro
grandes grupos de públicos objetivo
preferenciales de acciones de
comunicación y relaciones.

ADMIRACIÓN

Anuales, tanto Odebrecht S.A. como
los Negocios presentan indicadores
cuantitativos y cualitativos de
desempeño económico/financiero y
socioambiental.
Para los Integrantes, considerados
el principal vector de formación
y consolidación de la marca, se
mantienen canales específicos, como
Odebrecht Noticias, sitio que reúne
noticias de todos los Negocios, TVs
corporativas, comunicados, intranets
y el Enlace Odebrecht, aplicativo para
celular que brinda noticias en tiempo
real sobre la empresa y mecanismo
de interacción entre usuarios.
Los Negocios también mantienen
canales de comunicación, por

SE
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I

ESTIMA

DA
DA
CIU

Las relaciones con los diferentes
públicos de los Negocios de
Odebrecht ocurre en el día a día
de las operaciones y en todos los
niveles organizacionales, desde la
Pequeña Empresa (una obra, una
unidad industrial o una concesionaria
de servicio) hasta los Consejos de
Administración de Odebrecht S.A. y
de sus empresas controladas.
Varios canales son utilizados en
el proceso de comunicación para
asegurar un diálogo transparente,
claro y permanente, como el sitio
institucional y redes sociales
(Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram, Tumblr, Linkedin, Google
Plus y Pinterest). En sus Informes

Comunidades del entorno, usuarios, clientes

PRODUC
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/
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Impactados y beneficiados por el Negocio

O
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M
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|GRI 102-40|

A partir del segundo semestre de
2016, Odebrecht pasó a monitorear
su reputación de forma continua,
con el apoyo del Reputation
Institute, empresa internacional
que actúa en más de 40 países y
encuesta cerca de 7 mil empresas
de diversos sectores de la economía.
El relevamiento periódico con los
públicos de interés se realiza con
base en la metodología RepTrak®,
desarrollada por el propio instituto.

Esta metodología evalúa la
reputación de la empresa a partir
de dos perspectivas: una emocional
y otra racional. En la evaluación
emocional, se miden los grados
de estima, admiración, confianza
y empatía de la empresa. En la
evaluación racional, 28 atributos se
miden a partir de siete dimensiones
– productos y servicios, innovación,
ambiente de trabajo, gobierno
corporativo, ciudadanía, liderazgo y
gestión y desempeño.

TE
D

Compromiso de las
partes interesadas

PÚBLICOS DE INTERÉS
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ÍNDICE DE CALIDAD DE
EXPOSICIÓN EN LOS MEDIOS

Como resultado del estudio, la
reputación de la empresa recibe
una puntuación de 0 a 100, que es
clasificada entre pobre (0 a 39), débil
(40 a 59), moderada (60 a 69), fuerte
(70 a 79) y excelente (80+).
En la encuesta con la sociedad, las
dimensiones con peor evaluación
fueron gobierno corporativo y ética
(17,7) y liderazgo (29,2). En cuanto a
las dimensiones que obtuvieron las
mejores notas fueron productos y
servicios (45,2) e innovación (46,9).

Reconocido como estratégico por
su potencial de influir positivamente
la reputación de Odebrecht en el
medio externo, el público interno
estuvo entre los objetivos de la
encuesta. En octubre de 2016, se
realizó un primer relevamiento, que
contó con la participación de 7.912
Integrantes de todos los Negocios.
El resultado de la encuesta apuntó
el índice de reputación de 63 puntos,
considerado mediano. Tal como en la
encuesta realizada con la sociedad,
las peores evaluaciones están en las
dimensiones gobierno corporativo
y ética (57,0) y liderazgo (62,9).
Las dimensiones mejor evaluadas
son productos y servicios (76,9) y
ciudadanía (74,1). |GRI 102-44|

Con el objetivo de medir la evolución
de la reputación de Odebrecht entre el
público interno, la encuesta RepTrak®
se realizará con Integrantes una vez
por año.
En, el Reputation Institute publica
anualmente el Brasil Reputation
Pulse, una encuesta de reputación
donde centenas de empresas son
evaluadas por más de 10 mil personas
consultadas por medio de internet.
Para la consolidación de los datos,
también es usada la metodología
RepTrak®. El gráfico a continuación
apunta la evolución de la reputación
de Odebrecht S.A., de acuerdo con
la encuesta anual del Reputation
Institute.

Índice de Reputación de Odebrecht en el Brasil Reputation Pulse

63,5

61,7

61,5

63,3

65,5
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Además de la metodología RepTrak®,
Odebrecht utiliza, desde hace más de
15 años, otro mecanismo para evaluar
su imagen: el IQEM (Índice de Calidad
de Exposición en los Medios), que
observa la presencia de los Negocios
y Activos en los medios brasileños y
extranjeros.
En 2016, el índice quedó en 3,2 puntos
(en escala de 0 a 10). Esto significa
que, a lo largo del año, 68 % de la
visibilidad del Grupo en la prensa fue
negativa. Temas relacionados a la
Operación Lava-Jato correspondieron
al 61 % del contenido total.
Este resultado es peor que el del
año anterior, cuando el IQEM fue
de 5,2 puntos. La justificación está
en la mayor divulgación de noticias
sobre la Operación Lava-Jato, con
fugas del contenido de delaciones
y especulaciones sobre el acuerdo
de lenidad. Al excluir al Lava-Jato del
análisis, el indicador sube a 7,0 en
2016. Conviene destacar además que

Prioridades para 2017
Entre las acciones previstas para
2017, está el mapeo de stakeholders
externos de Odebrecht S.A. Esta
iniciativa incluye mayor detalle de
los públicos de interés, no solo del
Holding sino también de los Negocios,
y, también, del análisis y calificación

del poder, de la legitimidad y de
la urgencia de cada público en el
proceso de recuperación de la imagen
y reputación de Odebrecht S.A. y de
los Negocios.
Otra prioridad es la identificación
y el compromiso de los principales
actores internos que hacen interfaz
con cada público, buscando promover
la cultura de valorización de la
reputación. Se realizarán workshops
internos, para establecer planes de
acción específicos enfocados en la
mejora de los índices obtenidos en las
encuestas de reputación.
Odebrecht también realizará un
diagnóstico de reputación con
Influyentes (organizaciones no
gubernamentales y academia) para
analizar puntos fuertes y débiles
del Grupo y guiar en la priorización
de inversiones en esa área. Por otra
parte, está prevista para el segundo
semestre de 2017 una nueva
encuesta para medir la reputación de
Odebrecht entre sus Integrantes.

IQUEM y Visibilidad en 2016 – Todos los Medios

5,9

62,3

el número de notas sobre Odebrecht
creció 63 % en 2016, totalizando
58.398 noticias.
Las encuestas son consideradas
un importante instrumento para
examinar los aspectos en que la
sociedad y los Integrantes esperan
mejoras. Forman parte de un
esfuerzo de largo plazo para difusión,
en toda Odebrecht, de una cultura
de valorización de la reputación, con
la concientización de que la imagen
del Grupo es una responsabilidad
de todos sus Integrantes. El desafío
actual es recuperar el grado de
estima, admiración, confianza y
empatía con relación a las empresas
alcanzadas por la crisis de reputación.

3,0

2,2
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IQEM en el año:

Débil

Récord actual:

3,2

16,9

527.857 puntos

Récord anterior:

positivo

Feb
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Negativo

Abr

May

iqem

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

200.268
65.469

154.568
61.611

116.469

73.015

98.506

104.039

128.007

114.099

151.300

Ene

64.321

59.312

85.251

Fuente: Reputation Institute Global Database
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53.232

2011

237.887
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65.547

2009

445.335
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Dic

Total de notas en diciembre: 6.654, un aumento de 77 % en comparación con noviembre
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Odebrecht S.A también asumió
compromisos externos relevantes
para el desarrollo sostenible,
haciéndose signataria de las
siguientes iniciativas: |GRI 102-12|

Firma de la adhesión de Braskem al fórum de las empresa y derechos LGBT. Además
del holding, los negocios tienen autonomía para firmar compromisos con iniciativas
para la sustentabilidad

Compromisos
Las empresas Odebrecht integran
consejos y comités y participan
activamente de discusiones en
entidades sectoriales y de clase,
nacionales e internacionales,
sobre temas de interés para sus
Negocios y para el desarrollo
socioeconómico de los países donde
actúan. Sus posicionamientos y
sus propuestas están expresados
de forma transparente y objetiva
y fundamentados en sus valores y
principios.

Amcham (American Chamber of
Commerce) – Odebrecht S.A. está
asociada a la Cámara de Comercio
Americana, que contribuye en áreas
decisivas para influir en políticas
públicas, promover mejores prácticas
empresariales y mejor ambiente
de negocios, de modo de incentivar
el comercio, inversiones y la
incorporación de los principios de la
sostenibilidad a la gestión corporativa.
|GRI 102-13|

Carta Abierta a Brasil sobre el Cambio
del Clima – coordinada por el Instituto
Ethos y el Fórum Empresarial sobre
Cambios Climáticos, la iniciativa reúne
empresas que se comprometen a
crear el ambiente favorable y acelerar
la transición hacia una economía
de bajo carbono, lo que incluye la
actuación en toda la cadena de
valor para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero.
El documento propone también
al poder público un conjunto de
sugerencias para posicionamiento
y acciones de los gobiernos en la
agenda climática, tanto en el ámbito
nacional como internacional. Son
signatarias de la Carta Odebrecht
Ingeniería y Construcción, Braskem,
Odebrecht Agroindustrial, Odebrecht
TransPort, Odebrecht Ambiental,
Odebrecht Crudo y Gas y Odebrecht
Realizaciones Inmobiliarias.
Para obtener más informaciones,
ingrese a:
http://forumempresarialpeloclima.
ethos.org.br/o-forum/carta-abertaao-brasil-2015

Reputation Leaders Network – una
de las acciones para implantar la
cultura de reputación fue la afiliación
al Reputation Leaders Network, fórum
que permitirá conocer las mejores
prácticas de reputación nacionales e
internacionales.
Para obtener más informaciones,
ingrese a:
https://www.reputationinstitute.com

Transparencia Internacional (TI)
– la ONG tiene como principal
objetivo el combate a la corrupción
y al aumento de la transparencia
de las informaciones de empresas.
Elabora, entre otros documentos, el
informe sobre la transparencia de los
informes anuales de 100 empresas
multinacionales de los mercados
emergentes. En el último informe
de TI, publicado en 2016, Odebrecht
avanzó 47 posiciones con relación
al documento anterior, de 2013, y
renovó el compromiso de elevar el
nivel en la calidad de sus informes en
línea con los criterios de TI.
Para obtener más informaciones,
ingrese a:
https://www.transparency.org

Instituto Ethos de Empresas y
Responsabilidad Social – Odebrecht
S.A. se afilió en 2016 al Ethos, una
Organización de la Sociedad Civil de
Interés Público (Oscip) que tiene la
misión de movilizar, sensibilizar y
ayudar a las empresas a gestionar
sus negocios de forma socialmente
responsable.
Para obtener más informaciones,
ingrese a:
http://www3.ethos.org.br

Pacto Global (ONU) – en junio de
2016, Odebrecht S.A. adhirió a los
compromisos del Pacto Global por
la adopción de mejores prácticas
en las áreas de derechos humanos,
ambiente de trabajo, medioambiente
y combate a la corrupción. En enero
de 2017, Odebrecht publicó su informe
de progreso que cumple con los
criterios de nivel activo. En marzo
de 2017, en acuerdo con la dirección
del Pacto Global en Nueva York,
Odebrecht solicitó la suspensión
temporal de su participación y decidió
priorizar el diálogo con las redes
locales del Pacto en cada país en que
actúa, manteniendo el compromiso
con los diez Principios del Pacto Global
y con los Objetivos del Desarrollo
Sostenible.

39

Mantener la salud financiera es
la prioridad. Con un programa
de reestructuración, que incluye
la venta de activos, se busca
garantizar la estabilidad necesaria
para que Odebrecht vuelva a crecer.

Desempeño económico
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En 2016 la gestión financiera de
Odebrecht S.A. estuvo enfocada en la
liquidez, adecuación de la estructura
de capital, por medio del programa
de desmovilización de los activos, así
como también en la restructuración
financiera de algunos Negocios
fuertemente impactados por un
escenario de restricción de crédito y
crisis económica.
En su estrategia, Odebrecht S.A.
siempre pautó sus negociaciones
priorizando los compromisos
asumidos y buscando preservar
relaciones comerciales e
institucionales de largo plazo,
asegurando de esa forma la
continuidad y la credibilidad del Grupo.
Se destacaron en ese año las
reestructuraciones financieras de tres
Negocios:

Enseada Indústria Naval –
fuertemente impactada por la
paralización de las actividades de
Sete Brasil, que desencadenó una
crisis financiera en el sector, Enseada
Indústria Naval tuvo su plan de
Negocio revisado. Odebrecht S.A.,
quien posee 35 % de participación
en Enseada, hizo aportes financieros
garantizando el mantenimiento
de las operaciones del Negocio
y apoyando la desmovilización
ordenada y respetuosa de cerca
de 8 mil empleados. La propuesta
de recuperación extrajudicial de la
empresa fue protocolada en enero
de 2017, con objetivo de estabilizar
el Negocio y dar continuidad a las
operaciones por medio de un nuevo
posicionamiento estratégico.

|GRI 102-10|

Odebrecht Crudo y Gas – desde
fines de 2015, Odebrecht Crudo y
Gas estuvo envuelta en discusiones
constructivas con quienes poseen
los bonds con vencimiento en 2021
y 2022. Dichas negociaciones se
volvieron necesarias después de
la cancelación por Petrobras, en
septiembre de 2015, de los contratos
de fletamento y operación de la
sonda ODN Tay IV, que debería tener
vigencia hasta 2020. En mayo de
2017, Odebrecht Crudo y gas cerró
acuerdo con la mayor parte de los
acreedores para la reestructuración
financiera de cerca de US$ 5 mil
millones en deudas, por medio de
una recuperación extrajudicial. En
esta, la compañía entra en acuerdo
consensual y previo con un grupo
relevante de acreedores y lo somete
a la homologación judicial, lo que lo
vuelve válido y aplicable a todos los
acreedores de la misma naturaleza.
Esta fue la solución más adecuada

Odebrecht Agroindustrial – concluyó
en julio de 2016 la renegociación
de su deuda y el fortalecimiento
de su estructura de capital, con
compromiso de acreedores y
accionistas, lo que posibilitó el
mantenimiento de aproximadamente
11.500 empleos. La operación contó
con una capitalización de R$ 6 mil
millones por el accionista reforzando
su compromiso con el Negocio y con
Brasil. Actualmente la empresa tiene
un apalancamiento compatible con su
generación de caja, con plazo de pago
total de 13 años, incluyendo cinco
años de plazo de gracia. Conviene
destacar la evolución del desempeño
operativo del Negocio en el año 2016.

Odebrecht 2017

y positiva para el fortalecimiento
de la posición financiera de corto y
largo plazo de Odebrecht Crudo y
Gas, buscando preparar a la empresa
para nuevas oportunidades. Los
activos de la empresa actualmente
en operación siguen en actividad
regular, presentando buenos índices
de desempeño. Odebrecht crudo y
gas posee recursos suficientes para
continuar operando estos activos, y
la reorganización no debe afectar la
capacidad de la empresa de cumplir
los términos de los contratos de
fletamento y de operación firmados
por la compañía.

R$ 6 mil millones
fueron aportados en
Odebrecht agroindustrial

8 mil

trabajadores
desmovilizados en la
ensenada industrial naval

12 años

de operación del barco
FPSO Pionero de Libra por
Odebrecht crudo y gas

Venta de activos
Odebrecht S.A evolucionó durante
el año en su plan de venta de activos
valorados en, aproximadamente, R$ 12
mil millones, concluyendo importantes
negociaciones. Hasta diciembre
de 2016, las ventas totalizaron,
aproximadamente, R$ 5 mil millones,
con negociaciones que permitieron
también la reducción de otros R$ 5,9
mil millones en su deuda bruta.
En junio de 2016, Odebrecht Latinvest,
empresa que consolida concesiones
en Perú y en Colombia, firmó acuerdo
de venta de 57 % de concesiones
viales Rutas de Lima, en Perú, a la
gestora global de activos Brookfield.
Con la conclusión de la venta,
Brookfield asumió la posición de
socia mayoritaria con 57 %, mientras
Odebrecht Latinvest pasó a tener 25
% de las acciones y Sigma continuó
con 18 %.
En octubre de 2016, se anunció la
venta de la participación de 70 % en
Odebrecht Ambiental, abarcando
las operaciones de agua, efluentes
y saneamiento en Brasil. El proceso
se consolidó en abril de 2017, cuando
Brookfield Business Partners LP
concluyó la adquisición de las acciones
de Odebrecht S.A. en la empresa
mediante un precio total de US$ 878
millones, compuesto por un pago
de US$ 768 millones y un adicional
de US$ 110 millones, a lo largo de los
próximos 3 años, condicionado al
crecimiento continuado de la empresa.
El 30 % restantes pertenecen al fondo
FI-FGTS. Las unidades Cetrel, Ecosteel
Gestão de Águas y Ecosteel Gestão
de Efluentes Industriais, todas del área
de tratamiento de aguas industriales,
están siendo negociadas con otros
interesados, de forma independiente,
y proporcionarán liquidez adicional.
Odebrecht S.A. mantiene el Negocio de
Agua, Saneamiento y Medioambiente
en otros países.

Operaciones de agua, desagüe y saneamiento de Odebrecht ambiental en Brasil fueron vendidos en 2016

R$ 12 mil millones
es el resultado para el plan de

alienación de activos en curso

Odebrecht Energía, empresa que
concentra las inversiones del Grupo
Odebrecht en generación de energía
en Brasil, anunció, en octubre de
2016, la venta de Odebrecht Energias
Alternativas, que tiene el Complejo
Eólico Corredor del Senandes, ubicado
en el municipio de Rio Grande (RS), al
Grupo NC. La venta se realizó después
de la construcción y la implantación del
Complejo, lo que hizo posible capturar
los beneficios de un activo ya en fase
100 % operativo, después de invertir
por el orden de R$ 400 millones. La
venta concluyó con la transferencia de
las acciones en diciembre de 2016.

En noviembre de 2016, se cerró el
acuerdo de venta de 100 % de la
Concesionaria Trasvase Olmos S.A.
(CTO) y H2Olmos S.A., concesiones del
Proyecto Olmos de irrigación en Perú,
Brookfield Infrastructure y Suez.
Entre otros activos en análisis y
negociación para venta, están la
participación de 28,6 % en la empresa
Santo Antônio Energia y una central
hidroeléctrica en Perú. Por otra parte,
el resarcimiento de las inversiones
realizadas en el gasoducto de Perú,
concesión cancelada por el gobierno
de ese país, deberá ocurrir a lo largo de
2017 por medio de una subasta a ser
realizada por el Gobierno Peruano.
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R$ 131.983
US$ 38.961

Desempeño
Económico de
los Negocios

R$ 20.759
US$ 6.128

R$ 17.814
US$ 5.104

R$ 104.400
R$ 96.930

US$ 44.358

US$ 41.377

R$ 89.762

R$ 14.750

US$ 25.721

R$ 83.480

US$ 6.267

US$ 40.851

R$ 11.418

El ingreso bruto de Odebrecht S.A. sumó R$ 89,8 mil
millones en 2016 (el equivalente a US$ 25,7 mil millones),
lo que representó una reducción de 32,3% con relación
a 2015. Este resultado derivó de factores como: venta
de activos, reducción de las operaciones condicionadas
a la capacidad de pago de los clientes, efecto de la
desvalorización cambiaria en ambientes de economía
hiperinflacionaria, así como también caída en la velocidad
de adición de nuevos proyectos en función de los
desdoblamientos del proceso de lenidad.

US$ 4.874

La generación de caja, expresada por
el Ebitda (resultado antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortización),
totalizó R$ 17,8 mil millones (el equivalente
de US$ 5,1 mil millones), representando
reducción de 14,19% en comparación a 2015.
Braskem, que registró récord histórico en
2016, respondió por 65% del Ebitda.

2012

Ingreso (R$ MM)

2013

2014

2015*

2016

R$ 8.087
US$ 3.957

2012

EBITDA (R$ MM)

2013

2014

2015

2016

|GRI 102-7|
Observación: Las demostraciones financieras están en su fase final de elaboración..
En los valores de Ingreso Bruto y Ebitda, la conversión se hizo por el tipo de cambio
promedio de cada uno de los años: 2016 (US$ 1 = R$ 3,4899); 2015 (US$ 1 = R$ 3,3876);
2014 (US$ 1 = R$ 2,3536); 2013 (US$ 1 = R$ 3,3426); 2012 (US$ 1 = R$ 2,0435).
* Valores reapresentados

Ingreso Bruto por Negocio

Ebitda por Negocio
65%

62%

21%

4%

Braskem

oec

oog

6%

oai

9%
3%

2%

1%

1%

otp

oli

or

otros

Braskem

oec

10%

oog

9%

oai

5%

otp

3%

oli

-3%
or

2%

otros

La transformación es
extensa. Llega a todas las
personas de Odebrecht,
terceros y proveedores.
El enfoque es garantizar
la buena conducta de
cada una de ellas.

Gestión social
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Compromiso
con las
personas
|GRI 103-1, 103-2, 103-3|

Joyce Cristina Dias Lopes, Integrante de Odebrecht Ingeniería y Construcción

La diversidad de sus Negocios y de la
geografía de actuación de Odebrecht
requiere compromiso con personas,
para una actuación responsable y
colaborativa en todos los ambientes
de trabajo. Las relaciones entre
los equipos – sobre todo entre
Líderes y Liderados – deben estar
pautadas por el diálogo transparente,
franco y directo. Por medio de la
Educación por el Trabajo (que apunta
a la importancia de los desafíos
crecientes, de la superación de
resultados y de la interacción entre las
personas), los Integrantes alcanzan
su desarrollo profesional y personal,
en ambientes inclusivos, seguros y en
constante evolución.
Como holding, Odebrecht S.A. tiene
la misión de asegurar, en todos los
Negocios, el mantenimiento de la
unidad de principios y conceptos,
expresados en la Tecnología
Empresarial Odebrecht (TEO) y en las
políticas corporativas. Le corresponde
al Holding proponer la actualización
permanente de las políticas sobre
personas, coordinar fórums de
mejores prácticas y estructurar
programas complementarios de
Educación para el Trabajo, destinado
al refuerzo en la difusión de la cultura
organizacional.

Con el compromiso de evolucionar en
la gestión de Cultura y Personas y en
línea con el gobierno corporativo de
cada Negocio, fueron reestructurados
todos los Comités de Asesoramiento
a los Consejos de Administración
de los Negocios. Los Comités de
Personas tienen como objetivo
subsidiar en las decisiones del
Consejo de Administración, por
medio de recomendaciones, sin
carácter deliberativo, en las materias
relacionadas a la remuneración,
desarrollo y sucesión de líderes,
integración de jóvenes, diversidad,
salud, seguridad, medioambiente,
entre otras, asegurando actuación
estratégica y alineamiento a la cultura.
En 2016, comparativamente a 2015,
Odebrecht presentó una reducción
del número de Integrantes – de

128.456 a 79.616. La tasa de rotación
es de 12,6 %. A lo largo de los
últimos tres años, Odebrecht estuvo
impactada por la crisis económica en
Brasil y en los demás países en que
actúa. Esta crisis repercutió de forma
diferente en cada empresa y en cada
sector de la economía. En algunos
Negocios, hubo reducción del número
de Integrantes por aumento de
productividad, conclusión de etapas
de obras (como las Centrales Santo
Antônio y Belo Monte), entrega de
proyectos (Olimpiada y plataformas),
venta de empresas y cambio de
rumbo en políticas públicas. En otros,
hubo expansión de actividades y
contrataciones. Odebrecht mantiene
su propósito de crecer y contribuir
con las comunidades en los lugares
donde actúa.
Aún con las dificultades enfrentadas
en 2016, Odebrecht integró el
ranking de LoveMondays (Amo
los lunes, en español), la mayor
plataforma brasileña de evaluación
de empresas por sus colaboradores.
El resultado, divulgado a comienzos
de 2017, muestra a Odebrecht en
la 14ª posición entre las mejores
empresas para trabajar en Brasil y
a las cuales las personas les gustan
volver a trabajar cada nuevo lunes.
La evaluación mejoró con relación a la
encuesta anterior, cuando quedó en la
28ªubicación.
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TOTAL DE PERSONAS EN ODEBRECHT1

TASA DE ROTACIÓN

|GRI 102-7, 102-8|

|GRI 401-1|

Tasa de
rotación (%)

Por tipo de contrato
Integrantes
(plazo indeterminado)
Integrantes
(plazo temporal)

Hombres

79.616 (66.377+ 13.239)

Mujeres
Desvinculados

Contratados

5.189 (4.480 + 709)

Jóvenes Aliados

569 (367 + 202)

Pasantes

947 (482 + 465)

12,6%

71.771

Hombres
Aprendices
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1.040 (555 + 485)
Mujeres

Trabajadores
terceros2

33.095

13,4%
8,4%

(64.244 + 7.527)

(29.607 + 3.488)

39.373

Por región
Integrantes Por REGIÃO2
brasil

Brasil

1.922 (1.528 + 394)

Sul

3.407 (2.936 + 471)

Nordeste

7.743 (6.307 + 1.436)

Centro-Oeste

9.970 (8.184 + 1.786)

América del Norte

América Latina

13,3%

16.664 (14.88 + 1.777 )

39.480 (34.577 + 4.903)

20.130 (17.579 + 2.551)

32.147 (28.207 + 3.940)
212 (194 + 18)

De 35 a 60 años

30.659 (28.195 + 2.464)

12.618 (11.688 + 930)

262 (176 + 86)
1.078 (899 + 179)

Más de 60 años
Datos referentes al 31 diciembre de 2016 y
que incluyen 110 Integrantes del Holding (61
mujeres y 49 hombres).
2
No hay control de información de
contratados de terceros por género y región.

1.632 (1.472 + 160)

1

África

16.431 (14.720 + 1.711 )

Por franja etaria1

Hasta 35 años

Europa

27.324 (24.393 + 2.931 )

Exterior

24.427 (19.215 + 5.212)

Sudeste

asia

12,1%

47.469 (38.170 + 9.299)

Norte

Exterior

44.447 (39.851 + 4.596 )

10.284 (9.606 + 678)
20.311 (17.332 + 2.979)

1

No hay datos por género y franja etaria referentes a 2015 para realizar el cálculo de tasa de rotación.

347 (340 + 7 )
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Prioridad a los jóvenes

Jornada para el Futuro

La constante integración de
jóvenes es una de las bases de
la cultura Odebrecht. Todos los
Negocios invierten en iniciativas que
contribuyen para la identificación,
la integración y el desarrollo de
jóvenes, en programas estructurados,
evidenciando el valor dado a la
constante renovación del capital
humano del Grupo y a la formación de
nuevas generaciones de líderes.
Se destaca el Programa Joven
Aliado, considerado la puerta más
eficiente para la entrada de jóvenes
estudiantes y profesionales en sus
comienzos de carrera en los Negocios
de Odebrecht. Se ofrecen pasantías
regulares y pasantías en vacaciones,
en las cuales el estudiante
complementa su aprendizaje
académico con actividades prácticas,
siempre con el apoyo de su Líder. En
2016, el programa llegó a la marca
histórica de 65.564 mil candidatos
– 53 % más interesados que en la
edición 2015.
En 2016, hubo récord de inscripciones
en la Pasantía en Vacaciones
promovido para ingreso en la
Construtora Norberto Odebrecht, en
Odebrecht Ambiental, en Odebrecht
TransPort y en Odebrecht S.A.
Fueron 46.827 candidatos – el
mayor número de inscritos en las 12
ediciones del programa. En la Pasantía
en Vacaciones, los universitarios
tienen la oportunidad de poner en
práctica el conocimiento adquirido
en el aula e interactuar con los
Líderes de Odebrecht. Dos de los
actuales Líderes de Negocios (de
Odebrecht Ingeniería y Construcción

Odebrecht participa de una iniciativa
inédita en Brasil para acercar
estudiantes, universidades y
empresas y apoyar a los jóvenes en la
elección de su futuro profesional, en
un proceso integrado de gestión de
carrera. Creado en 2016, el Programa
Jornada para el Futuro se extenderá
por seis años, estando prevista la
participación de 6 mil alumnos de
cursos de Ingeniería, Administración,
Economía y Comunicación Social de
seis instituciones que integran los
rankings de las mejores universidades
de Brasil.

6. ESTIMULAR

prácticas que
eliminen cualquier
tipo de discriminación
en el empleo.

Rosaneile Santo es pasante de ingeniería en RIO Galeão.

– Infraestrutura y de Odebrecht
Latinvest) ingresaron en el Grupo por
medio de este programa.
Los jóvenes son seleccionados a
partir de criterios que identifican
comportamientos, motivación y
potencial para integrarse a Odebrecht.
También se evalúa la capacidad
de servir y la madurez, según la
franja etaria. Por otra parte, el joven
precisa tener movilidad, voluntad de
aprender y capacidad de influir y ser
influenciado, en la búsqueda de lo
correcto.
También representan estímulo a los
jóvenes el Premio Odebrecht para el
Desarrollo Sostenible y los Programas
Acreditar y Acreditar Jr. (Creer y Creer
Jr. en español). (Más informaciones
sobre estos programas en el capítulo
sobre Comunidades). |GRI 103-2, 103-3|

La valorización de sus profesionales
se refleja en la inclusión de Odebrecht
entre las diez empresas más
admiradas por jóvenes brasileños
de hasta 21 años – por sexto año
consecutivo, se conquistó el premio
«Empresa de los Sueños de los
Jóvenes». La encuesta, realizada por
la Cía. de Talentos en colaboración
con Nextview People, escuchó a 63,9
mil personas en todas las regiones
de Brasil. Para la mayoría de los
entrevistados, la oportunidad para
desarrollarse profesionalmente es el
aspecto que más pesa en la elección
de dónde trabajar. En sus respuestas,
los entrevistados consideran también
la calidad de los productos y servicios
que las organizaciones privadas
ofrecen a la sociedad y la inversión
que hacen en innovación.

El programa fue elaborado por la Cía.
de Talentos y reúne a 14 empresas
interesadas en apoyar el desarrollo
de los universitarios. De acuerdo con
encuestas que fueron la base para la
formatación de Jornada para el Futuro,
solo 45 % de los jóvenes y 42 % de
los contratantes creen que los recién
recibidos están preparados para elegir
una profesión. Por otra parte, solo
0,3 % de los jóvenes consiguen ser
contratados por las empresas.

El objetivo es contribuir de
manera efectiva para la inclusión
en el mercado de trabajo de
una generación que podrá, en
el futuro, renovar a los líderes
empresariales. En 2017, Odebrecht
promoverá tres workshops para
participantes del programa, con el
abordaje de tres casos distintivos:
la estrategia de reconstrucción de
Reputación e Imagen en Odebrecht;
la reestructuración financiera de
Odebrecht Agroindustrial; y el
perfeccionamiento del Sistema de
Conformidad.

Jóvenes participantes de la Jornada para el futuro en workshop en Odebrecht S.A.
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INTEGRANTES POR REGIÓN

|GRI 102-8|

AMÉRICA DEL NORTE

1,4%

EUROPA

0,3%
ASIA

0,3%

ÁFRICA

12,9%
AMÉRICA LATINA
Integrantes crean ambiente de trabajo motivador e inclusivo

Diversidad
De los 79.616 Integrantes a fines
de 2016, 83,4 % eran hombres,
y 16,6 %, mujeres. El cuadro de
Integrantes cuenta con personas de
80 nacionalidades y mezcla también
profesionales jóvenes (12,1 % tienen
hasta 25 años y 40,5 % entre 25 y
35 años) y experimentados (45,3 %
están en la franja etaria entre 35 y 60
años y 2,2 % tienen más de 60 años).
La mayoría de los Integrantes (40,1
%) actúa en las Empresas desde hace
menos de dos años.
La proporción de mujeres en posición
de liderazgo se ha ampliado a lo largo
del tiempo y pasó de 17,7 % en 2015
a 21 % en 2016. Una mujer integra la
alta administración del Holding, y otra
es Líder de Negocio en Odebrecht
TransPort.

Odebrecht valoriza la diversidad
entre sus Integrantes y repudia
cualquier tipo de discriminación y
acoso, por entender que, además
de las cuestiones legales, no tolerar
estas prácticas es fundamental
para la creación de un ambiente
de trabajo motivador e inclusivo.
En todos los Negocios, los nuevos
Integrantes firman y reciben copia de
políticas y directrices empresariales
que especifican la no tolerancia a
la violación de derechos humanos
y a actitudes de discriminación de
cualquier naturaleza.
Como ejemplo de compromiso con
la diversidad, Braskem se convirtió
en 2016 en la primera gran empresa
de capital brasileño, entre 34
signatarias, en formar parte del Fórum
de Empresas y Derechos LGBT. La
iniciativa surgió de la movilización
de organizaciones privadas que
creen que, al reconocer los derechos
de lesbianas, gays, travestis,
transexuales o transgéneros,
promueven y están de acuerdo con

25,5%

INTEGRANTES POR GÉNERO
|GRI 102-8|

los Derechos Humanos Universales.
También se destaca el proyecto
Creer en la Diversidad, de Odebrecht
Agroindustrial, reconocido por la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU), durante las celebraciones
de los 10 años de la Convención
de los Derechos de la Persona con
Capacidades Diferentes. Odebrecht
Agroindustrial recibió el Global Award
for Good Practices in the Employment
of Persons with Disabilities por el
trabajo realizado en el Polo São Paulo,
que tiene un historial de actuación en
el tema, con acciones que van desde
la sensibilización de la comunidad
hasta la calificación profesional para la
inserción en el mercado de trabajo de
personas con deficiencia (PCDs). En
2016, el proyecto formó 17 asistentes
administrativos en el municipio de
Teodoro Sampaio (SP).
|GRI 103-2,103-3|

BRASIL

59,6%
Mujeres

16,6%

Hombres

83,4%
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INTEGRANTES POR FRANJA etAria

INTEGRANTES POR NACIONALIDAD

|GRI 405-1|

|GRI 405-1|

Brasileños

Hasta 25 años

12,1%

De 25 a 35 años

40,5%
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De 35 a 45 años

27,4%

De 45 a 60 años

17,8%

Más de 60 años

2,2%

2015

2016

79.384

48.064

11.787

9.601

Colombianos

4.589

4.628

Panameños

2.663

3.874

Peruanos

10.465

3.340

Dominicanos

3.536

2.802

Ecuatorianos

2.118

2.344

Venezolanos

3.038

1.345

Mexicanos

6.966

1.148

Argentinos

481

574

1.087

153

Alemanes

148

147

Portugueses

193

113

Cubanos

30

90

Ghaneses

576

47

Bolivianos

31

42

Españoles

36

40

Hindúes

110

39

Guatemaltecos

355

39

Paquistaníes

118

37

Otras nacionalidades

745

1.149

128.456

79.616

Total

Ana Nathalia Macagnam e Ingrid Ramos: mujeres jóvenes, actuando en la unidad industrial de Braskem en Santo André (SP).

|GRI 405-1|

Angolanos

Norteamericanos

INTEGRANTES
POR FUNCIÓN

0,7%

Dirección

3,1%

Gerencia

18,9%

Administrativo

77,3%

operativo

INTEGRANTES POR
TIEMPO de empresa
|GRI 405-1|

40,1%

Hasta 2 años

32,2%

De 2 hasta 5 años

18,2%

de 5 hasta 10 años

6,4%

de 10 hasta 20 años

2,2%

de 20 hasta 30 años

1%

Acima de 30 anos
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Comunidades
de Conocimiento

Marcos Rogerio de Araujo y Rogerio Fortunato dos Santos, de Odebrecht Agroindustrial

Desarrollo
Orientadas por la cultura de alto
desempeño, las empresas de
Odebrecht buscan desarrollar
continuamente a sus Integrantes.
Los programas de capacitación y
desarrollo profesional son ejecutados
de acuerdo con las características
y necesidades de cada Negocio,
siempre basados en el principio de la
Educación por y para el Trabajo.
|GRI 404-2|

Iniciativas de formación de liderazgos
se destacan en este modelo de
desarrollo. Entre ellas, están el
Programa de Liderazgo Operativo,
de Odebrecht Agroindustrial, el
Programa Liderazgo Comprometido,
de Odebrecht Realizaciones
inmobiliarias, y el Programa Nuevos
Líderes, de Braskem.

En Odebrecht Agroindustrial, el
objetivo es formar Líderes Operativos
de acuerdo con los conceptos de
la TEO, desarrollando la capacidad
de empresariar negocios y generar
resultados. En cinco módulos, con
un total de 64 horas, el programa
registró 413 participantes en 2016.
Los módulos abordan los siguientes
temas: relaciones laborales; salud,
seguridad y medioambiente (SSMA);
liderazgo; empresariamiento; y
discusión de casos prácticos de cada
polo operativo.
El Liderazgo Comprometido, de
Odebrecht realizaciones inmobiliarias,
contó con la participación de
50 personas – entre maestros,
encargados, líderes de frente de
servicio e ingenieros – en cursos
con 24 horas de carga horaria, que
incluyen dinámicas en grupo. El
objetivo del programa es influenciar
sobre el comportamiento y la postura
de los Líderes de equipos. Se abordan
temas como la esencia del liderazgo,
planeamiento estratégico, seguridad
en el trabajo y responsabilidad civil,
penal y criminal.
En cuanto al Programa Nuevos
Líderes, de Braskem, apoya a
los profesionales en su primera
experiencia de liderazgo y
está destinado tanto a Líderes
promovidos internamente como
a recién contratados. Lanzado en
2016, el programa tiene el apoyo
de contenidos online, dirigidos a
desarrollar capacidad para el pleno
ejercicio del liderazgo educador y del
empresariamiento. En seis meses,
21 % de los Líderes inscritos iniciaron
actividades de aprendizaje en la
plataforma, y los 239 participantes
dedicaron en promedio 1,6 hora/día al
aprendizaje.

Red de Conocimiento
Creada en 1992 para contribuir
con el aprendizaje continuo y el
desarrollo de los Integrantes, la Red
de Conocimiento reúne personas
dispersas geográficamente y
facilita el registro y el conocimiento
compartido generado en diferentes
ambientes de trabajo de Odebrecht.
La Red construye un acervo digital
de fácil reutilización, proporcionando
la mejora de productividad y la
difusión de innovaciones y de mejores
prácticas.
Módulos Corporativos – aplicados por
primera vez en 2016, son dinámicas
que favorecen la oportunidad de
reflexión durante todo el ciclo de vida
de un emprendimiento, con el fin
de incentivar el registro, la difusión
y la reutilización de las lecciones
aprendidas, además de fortalecer el
intercambio de conocimientos entre
los Integrantes.
Comunidades de Conocimiento –
Integrantes de todos los Negocios de
Odebrecht, con intereses comunes,
se reúnen en 16 Comunidades, que
desarrollan iniciativas diversas como
el Banco de Buenas Prácticas y
encuentros de capacitación.

Premio Destaque
Celebrando los 25 años, el Premio
Destaque conecta a los Integrantes,
estimula y reconoce la creación
de soluciones e innovaciones,
consolidando buenas prácticas
encuadradas en siete categorías:
Imagen, Innovación, Jóvenes
Integrantes, Medioambiente,
Relaciones con las Comunidades,
Reutilización del Conocimiento y
Salud y Seguridad en el Trabajo.

Premio Destaque en 2016
Comunidades del
conocimiento en 2016

85

disertaciones online

5.575
participaciones de

Integrantes en 18 países
y en todos los negocios
de Odebrecht.

726

proyectos inscritos,
con 162 en la categoría
Reutilización del Conocimiento,
un récord para los últimos años.

1.885
Integrantes de todos los

Negocios de Odebrecht en
12 países: Angola, Brasil,
Colombia, Emiratos Árabes
Unidos, Ecuador, Estados
Unidos, Gana, México,
Mozambique, Panamá, Perú,
Venezuela.
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Instalaciones de la empresa de construcción naval, en Itaguaí.

PLAN DE PREVISIÓN PRIVADA

Número de participantes

15.176
Activos

457

Artur Ueda – plan de carrera en Braskem.

Asistidos

3.019

Beneficio Proporcional Diferido (BPD)

Beneficios
Los Integrantes de Odebrecht tienen
derecho a beneficios sociales que
superan las exigencias legales en
la mayor parte de los países de
actuación. Los ítems seguro de vida,
plan de salud, previsión privada y
vale comida son los más frecuentes
en diferentes operaciones. Dichos
beneficios adicionales se conceden a
los Integrantes fijos (no temporales)
que cumplen jornada integral de
trabajo. |GRI 401-2|
Planes de previsión privada del tipo
contribución definida son ofrecidos
por Odebrecht Plan de pensión en
Brasil - Odeprev, empresa auxiliar del
Grupo Odebrecht, que administraba,
a fines de 2016, un patrimonio
de R$ 2,8 mil millones. Todos los

Integrantes, desde jóvenes, son
incentivados a planear su jubilación
y el periodo de transición de
carrera, ya que el valor del beneficio
a ser recibido en el futuro es
consecuencia, básicamente, de su
esfuerzo de contribución personal
mensual (que varía del 1 % al 12 %
del salario) a lo largo de los años.
Hay una contrapartida por parte
de los Negocios que, sumada a la
rentabilidad, impactan de forma
sustancial a la formación del saldo de
la cuenta. |GRI 201-3|
Sin fines de lucro, Odebrecht Plan
de pensión deriva la rentabilidad
neta de las inversiones a los propios
participantes de sus planes, que
pueden, en Brasil, deducir esas
contrapartidas de la patrocinadora de

la base tributable para fines
de Impuesto a la Renta.
El portal Bem pro Bolso (Bien
para el Bosillo, en español)
(www.bemprobolso.com.br) es
uno de los servicios de educación
financiera ofrecidos por Odebrecht
Plan de pensión, así como también
el Simulador de Renta Futura, que
permite calcular el resultado de las
contribuciones mensuales y adecuar
los valores rumbo al periodo de
transición de carrera. Por otra parte,
Odebrecht plan de pensión realiza
charlas y envía newsletters a públicos
específicos – mujeres, padres, niños,
jóvenes, personas con más de 50
años y para aquellas que utilizan el
Préstamo Consciente. |GRI 404-2|

92

Autopatrocinados

235

Suspendidos

Rentabilidad por perfil de inversión

Corto plazo
13,91%

Post carrera 2020
16,15%

Post carrera 2025
17,50%

18.979
Total

Post carrera 2030
18,26%
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Salud y seguridad
|GRI 103-1, 103-2, 103-3|

Salud y seguridad son temas
estratégicos para las empresas
de Odebrecht, tratados de
forma integrada, como parte del
compromiso con las personas
establecido en la Política sobre
Sostenibilidad. La gestión de estos
aspectos, en conjunto con los de
medioambiente, es de responsabilidad
del área de Apoyo a las Operaciones
o del área de Sostenibilidad de cada
Negocio, con la asistencia del área
de Personas y Organización. Los
principios están establecidos en la
Política sobre Sostenibilidad, que
contiene las Directrices a cumplir
por parte de todos los Integrantes y
orienta al cumplimiento de requisitos
legales y la creación de una cultura
de prevención para atenuar riesgos e
impactos.

Los programas de Salud, Seguridad en
el Trabajo y Medioambiente incluyen
el seguimiento de indicadores en
todas las obras, unidades industriales
o de servicios. Estos programas son
la base de la gestión en el ámbito
de cada unidad y siguen las normas
internacionales OHSAS 18.001
(Gestión de Salud y Seguridad
Ocupacional) e ISO 14.001 (Gestión
Ambiental). En lo que corresponde
a la salud, los programas prevén
el cumplimiento de normas y
el seguimiento de indicadores
relacionados a la salud auditiva, a
la ergonomía, las enfermedades
osteomusculares, entre otras.
La prioridad en salud y seguridad
es actuar en la prevención y en la
protección, con acciones correctivas
cuando resulte necesario, lo que
incluye la educación y la transmisión
de conocimientos. Los resultados se
reflejan en la mejora de la calidad de
vida de los Integrantes, en la reducción
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de accidentes y en la mejora de la
productividad.
Entre 2015 y 2016, la tasa consolidada
de frecuencia de accidentes con
licencia en el conjunto de los Negocios
de Odebrecht pasó de 1,46 a 1,26 por
millón de horas/hombre trabajadas,
con caídas del 14 %. Durante el año,
se registraron siete óbitos, siendo
seis en Brasil y uno en Angola. Del
total de óbitos, tres ocurrieron en
Odebrecht Ingeniería y Construcción,
uno en Braskem, uno en Odebrecht
TransPort, uno en Odebrecht
Ambiental y uno en Odebrecht
Agroindustrial. En el año anterior,
habían ocurrido 20 accidentes fatales
en las operaciones. |GRI 403-2|
Clientes y Usuarios
La salud y seguridad de Clientes y
usuarios de servicios es prioridad
en los servicios prestados por las
concesionarias de transporte y
saneamiento que integran Odebrecht.
Ejemplo de la iniciativa es el Parada
Legal, proyecto de educación y
seguridad en el tránsito de Odebrecht
Rodovias que busca reducir el número
de accidentes en las carreteras a
partir de la sensibilización de los
usuarios para una conducción segura,
cuidados con la salud (pruebas de
glucemia, agudeza visual y presión
arterial, entre otros), mantenimiento
del vehículo, bienestar y calidad de
vida durante el viaje.

Tasa de frecuencia de accidentes con ausentismo
en el conjunto de negocios del grupo Odebrecht (por millón de HHT)
|GRI 403-2|
HHT – Horas/hombre trabajadas.

1.7

2013

1.5

1.5

2014

2015

1.3

2016

Personas atendidas por los Programas de Salud y Seguridad (en miles)*
* Os dados incluem Integrantes, subcontratados e prestadores de serviços.

2013

2014

2015

2016

299

307

299

192

Salud y seguridad del cliente

|GRI 416-1|

Odebrecht TransPort

Odebrecht Latinvest1

|GRI 103-1, 103-2, 103-3|

Año

IA

IMo

IA

IMo

Para más informaciones, ingrese a:
www.odebrecht-transport.com/

2014

0,67

1,40

0,84

4,74

2015

0,86

1,84

0,87

3,62

2016

1,01

2,51

0,88

3,81

Metas 2016

1,01

2,51

–

Reducción de 5%

Metas 2017

1,01

2,51

–

Reducción de 5%

IA = (número total de accidentes en el periodo x 1.000.000) / volumen diario promedio de vehículos x extensión total bajo concesión x número de días del mes de referencia.
IMo = (número de accidentes con óbitos en el periodo x 100.000.000) / volumen diario promedio de vehículos x extensión total bajo concesión x número de días del mes de referencia).
En el Puerto de Matarani, en Perú, integrantes de Odebrecht Ingeniería y Construcción – Infraestructura observan las normas de seguridad en las operaciones

1

A partir de 2016, las metas pasan a priorizar la reducción en el indicador de IMo, en línea con el programa de las Naciones Unidas de Mejora de la Seguridad Vial Global.
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Desarrollo de las
comunidades del entorno

1. RESPETAR

y apoyar los derechos
humanos
reconocidos
universalmente en su
área de influencia.

|GRI 103-1, 103-2, 103-3, 413-1|

que mejoran la comunicación y la
convivencia con su entorno.
En 2016, inversiones
socioambientales voluntarias de
las empresas Odebrecht y de la
Fundación Odebrecht sumaron
R$ 62.560 millones, totalizando 531
iniciativas que beneficiaron a 909,5
mil personas de 4.033 comunidades.
En 10 años, las inversiones alcanzan
los R$ 866,6 millones, con 7 millones
de personas beneficiadas. En 2016,
el mayor volumen se aplicó en
proyectos de educación: 42 %,
siendo 23 % para educación
profesionalizante. Además de los
recursos propios, estos proyectos
atrajeron inversiones de aliados por
valor de R$ 59,5 millones.

los compromisos contenidos en la
Política sobre Sostenibilidad. El Fórum
de Sostenibilidad, compuesto por
representantes de cada Negocio,
contribuye a la difusión de mejores
prácticas relacionadas a iniciativas
de desarrollo de las comunidades del
entorno.
Las inversiones se hacen tanto por
los Negocios como por las Pequeñas
Empresas (unidades industriales,
obras o concesionarias de servicios),
además de las iniciativas de la
Fundación Odebrecht, que mantiene
programas sociales en la región del
Bajo Sur de Bahia. Las Pequeñas
Empresas ejecutan directamente las
acciones para relacionarse con las
comunidades locales, con el objetivo
de construir espacios de diálogo y
generar oportunidades de desarrollo
y de inclusión, al mismo tiempo

La inversión socioambiental de
Odebrecht S.A. y de los Negocios
está orientada por el compromiso con
el desarrollo de las comunidades, el
respeto al ser humano y la creación
de valor para clientes, accionistas,
integrantes y la sociedad. Con el fin
de favorecer el desarrollo personal
y profesional, Odebrecht prioriza la
educación y la generación de trabajo
e ingreso de las poblaciones del
entorno de sus operaciones, a modo
de fomentar la inclusión y activar la
economía de las comunidades.
Las acciones socioambientales
están alineadas a la Política sobre
Sostenibilidad definida por Odebrecht
S.A., con desdoblamientos en los
Negocios por medio de directrices
específicas. Es de responsabilidad del
Líder de Negocio integrar en su Plan
de Acción (PA) metas que reflejen

Odebrecht
(Holding y
Empresas)

Inversión
Odebrecht
(r$ mil)

INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL VOLUNTARIA (Empresas y Fundación Odebrecht)

Inversión (R$ millones)

78,6

84,5

2009

73,1

102,5

Comunidades
involucradas

2010

2011

2012

108
Personas
beneficiadas
directamente

Número de beneficiarios

2008

109,8

INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL VOLUNTARIa
Número de
iniciativas
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296.573

466.502

761.000

817.460

858.781

2013

990.188

Aliados
Número

Inversión (R$ mil)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

487

520

59.046

36.780

725.181

889.514

2.008

3.643

593

516

20.385

14.500

111,5

2014

100

Premio Odebrecht
para el Desarrollo
Sostenible1

1

1

1.000

3.780

–

–

–

–

–

–

–

-

Fundación
Odebrecht2

10

10

40.000

22.000

30.000

20.000

350

390

50

50

61.000

45.000

Total general

498

531

100.046

62.560

755.181

909.537

2.358

4.033

643

566

81.385

59.500

1

Valor referente a la inversión hecha solo en Brasil, aunque la iniciativa se desarrolle en 11 países.

2

Los números se refieren al conjunto de instituciones que, participando del Programa de Desarrollo y Crecimiento Integrado con Sostenibilidad (PDCIS), ejecutan decenas de iniciativas sociales

2015

62,6

2016

1.194.144

755.181

909.537

66

Una gran transformación

Odebrecht 2017

ÁREAS DE LA INVERSIÓN
SOCIOAMBIENTAL
VOLUNTARIA – 2016

23,3%

7,5%

3,3%

18,6%

7%

2,8%

14%

5,5%

0,5%

12%

5,5%

Educación profesiolalizante

Educación ambiental

Emprendedorismo: innovación

Generación de trabajo e ingreso

Educación básica

Cultura

Salud

Infraestructura

Deporte / Esparcimiento

Derechos humanos

Movilización comunitaria

Al centro, las estudiantes del Instituto Mauá de Tecnología Suzana Yamaguchi, Viviane Sanchez, Mônica Martins y Bárbara mente y el orientador
de la investigación científica sobre la producción de eteno verde, Luiz Alberto Jermolovicius, vencedores de la 8ª edición del Premio Odebrecht
para el desarrollo sustentable.

Premio Odebrecht para
el Desarrollo Sostenible
Creado en 2008, el Premio Odebrecht
para el Desarrollo Sostenible tiene
como principal objetivo incentivar a
estudiantes universitarios a pensar
en soluciones para los principales
desafíos del desarrollo sostenible
bajo la perspectiva de la ingeniería,
de la arquitectura y de la agronomía.
En su novena edición, en 2016, el
premio fue realizado en ocho países:
Angola, Argentina, Brasil, Estados
Unidos, México, Panamá, República
Dominicana y Venezuela.

Jurados internos y externos analizan
los trabajos evaluando la viabilidad
económica, la responsabilidad
ambiental y la inclusión social. En
2016, en los ocho países, fueron
inscritos 1.716 estudiantes, de 261
universidades, que presentaron
443 trabajos que concurrieron al
Premio. De esos, fueron vencedores
28 trabajos en los ocho países.
Los estudiantes autores de los
proyectos vencedores, los profesores
orientadores y universidades reciben
un premio en dinero.
Para obtener más informaciones,
ingrese a: www.premioodebrecht.com

Jóvenes participan del programa Escola em acción, inversión social privada de Odebrecht crudo y gas.
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Creer1

Creer Jr.1

Calificados en el módulo básico

5.943

56.025 (Brasil)
40.524 (exterior)

Calificados en el módulo técnico
19.568 (Brasil)
7.863 (exterior)

Contratados
35.884 (Brasil)
23.158 (exterior)

Jóvenes del programa Acreditar Júnior reciben formación técnica-profesional para poder ingresar al mercado de trabajo

1

Calificación de
adultos y jóvenes
El Programa de Calificación
Profesional Continuada Creer, creado
en 2008, retrata el compromiso de
Odebrecht con el desarrollo de las
comunidades del entorno de sus
operaciones. Actualmente, se realiza
en 13 estados brasileños y más 12
países de América Latina y África,
para capacitar personas y favorecer
la inclusión en el mercado de trabajo,
incluso fuera de Odebrecht.
El programa ofrece capacitación
profesional para hombres y mujeres
con más de 18 años, alfabetizados,
que participan de cursos realizados
en colaboración con entidades
especializadas – por ejemplo, el
Servicio Nacional de Aprendizaje
Industrial (Senai), en Brasil, y el
Servicio Nacional de Aprendizaje

interesados

3.612

contratados como jóvenes aprendices

2.262
formados

Datos acumulados desde la creación del programa, en 2008, hasta fin de 2016.

(Sena), en Perú. Al aprender una
profesión, esas personas amplían
sus oportunidades de empleo
y de desarrollo personal. Desde
su creación, el Creer promovió la
capacitación de 96,5 mil personas, de
las cuales 59 mil fueron contratadas.
Vertiente del Programa Creer, el
Creer Jr. está destinado a jóvenes
entre 14 y 17 años que estén
cursando la Enseñanza Básica. Los
estudiantes son preparados en
actividades básicas y prácticas, para
que sean contratados como jóvenes
aprendices. Las empresas cumplen
la ley referente al joven aprendiz y
asumen el compromiso de ofrecer
la formación técnico-profesional al
joven. Las inversiones de Odebrecht
en este Programa suman, en ocho
años, R$ 52 millones en Brasil y
US$ 22 millones en otros países.
|GRI 203-2|
En la central termoeléctrica de Punta catalina, en República Dominicana, los participantes de Creer.
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La separación de residuos en la cooperativa de reciclaje de Dois Irmãos (RS), una de las que recibe apoyo del programa ser+realizador

En 2016, 47 cooperativas recibieron
asesoramiento técnico especializado
y enviaron más de 30 mil toneladas
de residuos a reciclaje. Además
de recomendaciones técnicas, las
inversiones incluyen equipamientos
y mejoras de infraestructura, para el
aumento de la productividad y mejora
del ingreso. Las cooperativas envían
los datos de residuos seleccionados
y sus precios de venta a los gestores
del programa. Esas informaciones
permiten analizar la evolución del
ingreso y de la productividad de los
catadores, además de posibilitar
mejores conexiones comerciales a las
cooperativas.
Para obtener más informaciones,
ingrese a: http://www.braskem.com.br

La alfabetización de adultos es una de las acciones del proyecto Tuyula Lomunga,
llevado a cabo en la comunidad de Hanha del Norte, en Angola

Inserción socioeconómica
Cuatro proyectos desarrollados
por los Negocios se destacaron en
2016: ser+realizador, de Braskem,
que favorece la inserción social y
económica y el emprendedorismo de
catadores de materiales reciclables;
Energía Social para Sostenibilidad
Local, enfocado en el desarrollo
de municipios donde Odebrecht
Agroindustrial está presente; y
Sembrar y Tuluya Lomunga, de
Odebrecht Ingeniería y Construcción.
|GRI 203-2|

ser+realizador
El programa incentiva el emprendedorismo y el
reciclaje de residuos post consumo, por medio
de capacitaciones, consultorías personalizadas e
inversiones en la infraestructura de cooperativas
de catadores. Además de la inserción de esos
trabajadores, el programa impulsa el desarrollo
humano y manifiesta el compromiso de Braskem
con el manejo de residuos post consumo en los
municipios donde actúa.
El ser+realizador tiene otras organizaciones como
aliadas (Ambev, Bunge y Sebrae) y potencia
iniciativas del poder público, como el «Todos Somos
Porto Alegre», que, en cinco años, realizó casi mil
calificaciones, ubicó a más de 1,2 mil personas en
empleos formales y aumentó 67 % la facturación
promedio de las cooperativas de reciclaje.

47

cooperativas apoyadas
en 10 estados

30 mil
toneladas de residuos

enviados para reciclaje
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Energía Social
El Programa Energía Social para
Sostenibilidad Local direcciona
las inversiones y las iniciativas de
Odebrecht Agroindustrial para el
desarrollo local en las comunidades
cercanas a las unidades de Negocio.
Desde su creación, en 2009,
Energía Social invirtió cerca de R$
20 millones en 72 proyectos, con
más de 135 mil beneficiados. El
modelo de gobierno corporativo es
participativo y, periódicamente, incluye
el poder público local y liderazgos
comunitarios en la identificación
de demandas y en la definición de
los proyectos a realizar, de acuerdo
con las directrices estratégicas
de Odebrecht Agroindustrial. Los
proyectos son propuestos por cuatro
comisiones temáticas: educación;
cultura; salud, seguridad, preservación
y medioambiente; y actividades
productivas. De esa forma, los
habitantes de la Comunidad se vuelven
protagonistas del proceso de decisión,
y las inversiones logran satisfacer, con
agilidad, las principales demandas de
cada comunidad.
El municipio de Costa Rica (MS) tiene
el mejor ejemplo en la implantación
del programa. Situado en una región
de economía predominantemente
rural, considerada nueva frontera para
el cultivo de la caña de azúcar, Costa
Rica registró un importante aumento
del Producto Bruto Interno (PBI) per
cápita a partir de la implantación de la
Unidad de Odebrecht Agroindustrial:
de R$ 25 mil, en 2010, llegó a R$ 60
mil, en 2014 (último dato disponible),
y eso representa un aumento de 140

% en el periodo. De acuerdo al ranking
del Índice Firjan de Desarrollo Municipal
(IFDM) de 2015, Costa Rica está entre
los cien municipios con mejor calidad
de vida del país. En ese índice, se
destacan el crecimiento de 21,5 % en
empleo e ingreso.
Desde 2011, el Programa Energía
Social desarrolló 13 proyectos en
Costa Rica, con 92 % de efectividad
– indicador que hace el seguimiento
de los proyectos, si alcanzaron el
objetivo propuesto y si funcionan con
calidad, volviéndose autosostenibles.
Los beneficiados directos llegan a
15 mil personas, además de 5 mil
participantes de movilizaciones
comunitarias. El municipio tiene
aproximadamente 20 mil habitantes,
de los cuales mil son Integrantes de
Odebrecht Agroindustrial.
Se destaca principalmente la efectiva
participación de representantes de la
comunidad y del gobierno local, lo que
incluye la contrapartida de la Prefectura
Municipal, tanto con la participación
de profesionales especializados para
el acompañamiento de los proyectos,
como en el aporte financiero y de
otros recursos. Desde el comienzo
del programa hasta fines de 2016,
Odebrecht Agroindustrial invirtió
R$ 2,7 millones, y la Prefectura,
R$ 2,6 millones.
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En Costa Rica (MS), el proyecto Florestinha, que integra el programa Energía Social, promueve
la educación ambiental para niños y adolescentes

72 proyectos
Goiás: 32
Mato Grosso do Sul: 21
São Paulo: 12
Mato Grosso: 7

135 mil
beneficiados directos

R$ 20
millones
en inversiones

Sembrar
La vida de 50 productores rurales de
Tanguche, en Perú, cambió gracias
al Proyecto Sembrar. Liderado
por el Consorcio Constructor
Chavimochic, de Odebrecht Ingeniería
y Construcción– Infraestructura,
la iniciativa creada en 2015 ofrece
asesoramiento técnico y comercial
para el incremento de la productividad
y rentabilidad de diferentes cultivos.
Adicionalmente, el proyecto articula
el acceso al crédito agrícola. El ingreso
promedio mensual de los productores
asociados a la cooperativa asistida
por el proyecto subió, durante 2016,
de US$ 350 a US$ 1.600.
Para obtener más informaciones,
ingrese a:
https://www.premiodestaque.com:/
Files/Works/SEMBRAR.pdf

Tuyula Lomunga
Implementado en la comunidad Hanha
del Norte, en Angola, por el equipo de
Odebrecht Ingeniería y Construcción
– Infraestructura, el Tuyula Lomunga
se confirma como un programa de
responsabilidad social autosostenible.
Iniciado en 2013, tuvo como premisa
el análisis de las potencialidades
de la región y la participación de la
población, que, en colaboración con
el proyecto Sonaref, planificó sus
prioridades, organizó la movilización y
conquistó nuevas alianzas.
En la práctica, las acciones de
desarrollo económico implementadas
generan recursos que se revierten a
la propia comunidad en iniciativas de
educación, cultura, salud, gobierno
corporativo, preservación ambiental y
acceso al agua, beneficiando a 1,2 mil
familias.
Recientemente, la Asociación
Tuyula, estructurada con el apoyo de
Odebrecht Ingeniería y Construcción–
Infraestructura, recibió fondos de la
Unión Europea para el fortalecimiento
de las acciones de ciudadanía, como
la emisión de partidas de nacimiento y
documentos de identificación.
Para obtener más informaciones,
ingrese a:
https://www.premiodestaque.com:/
Files/Works/Tuyula Lomunga.pdf
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Fundación Odebrecht
Una de las fundaciones empresariales
más antiguas del país, creada en
1965, la Fundación Odebrecht es una
institución privada sin fines de lucro,
que tiene como misión «educar para
la vida, por el trabajo, para valores y
superación de límites». Su área de
actuación es la región del Bajo Sur de
Bahia, con prioridad en el apoyo de
iniciativas que preparen a las personas
para ser agentes de transformación
social positiva.
En 2016, en conjunto con 50 aliados
inversores sociales, destinó R$ 24
millones a iniciativas socioambientales.
Son tres programas coordinados
por la Fundación Odebrecht y
decenas de proyectos en ejecución
en las áreas de educación, trabajo e
ingreso, ciudadanía y medioambiente.
En el año, 20 mil personas y 390
comunidades fueron beneficiadas
directamente, además de 285 mil
personas favorecidas indirectamente.
Programa de Desarrollo y Crecimiento
Integrado con Sostenibilidad (PDCIS):
Realizado en 11 municipios del Bajo
Sur de Bahia, estimula la actuación
conjunta entre el poder público (en las
esferas federal, estadual y municipal),
la iniciativa privada y la sociedad
civil. Su atención está puesta en el
joven y su familia, que representan
la fuerza productiva y propulsora del
desarrollo local. Desde la creación
del Programa en 2003, 1.100 jóvenes
fueron beneficiados por las Casas
Familiares. En 2016, se produjeron
5,2 mil toneladas de alimentos y
se obtuvieron R$ 43 millones en
ingresos por parte de las cooperativas
apoyadas por el PDCIS.
También en 2016, se intensificó
la colaboración con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)
en torno del Proyecto Germinar
– Juventud que Transforma, que
busca el desarrollo de las habilidades
empresariales en jóvenes agricultores
de la región.

Odebrecht 2017

Programa Tributo al Futuro – Nuevas
Generaciones: moviliza a la sociedad,
empresas aliadas e Integrantes
para la recaudación de recursos que
contribuirán a la transformación de la
realidad de niños y adolescentes por
medio de proyectos socioeducativos.
En 2016, la campaña contó con la
participación de 6,5 mil personas y
recadó cerca de R$ 3,3 millones, por
medio de donaciones o destinación
de parte del impuesto a la renta para
Fondos Municipales de los Derechos
del Niño y del Adolescente (FMDCA).
Seis proyectos fueron ejecutados
a lo largo del año y beneficiaron
directamente a más de 1.000 niños
y adolescentes en 170 comunidades
de 17 municipios baianos. Por
medio de la iniciativa Formación de
Adolescentes Futuros Empresarios
Rurales, 349 acciones multiplicadoras
fueron ejecutadas por los propios
jóvenes. En cuanto al proyecto
Consejeros en Acción – Caminos para
el Protagonismo Social capacitó a 19
miembros de Consejos Municipales
del Niño y del Adolescente.

Programa Editorial: valoriza y difunde
la Tecnología Empresarial Odebrecht
(TEO), base de la cultura empresarial
del Grupo. Los libros publicados por
la fundación, algunos disponibles
en tres idiomas y en versión digital,
son comercializados para más de 20
países con actuación de Odebrecht.
Todo el ingreso es revertido a
programas fomentados por la
fundación. En 2016, hubo una campaña
objetivada en la valorización y difusión
de la cultura por la práctica de la TEO.

Con enfoque en los jóvenes, la fundación Odebrecht beneficia a familias y promueve la transformación social.

|GRI 203-2|

Para obtener más informaciones,
ingrese a:
www.fundacaoodebrecht.org.br/
Relatorio-de-Desempenho-2016

201 mil

árboles plantados (desde 2012)

R$ 24 millones 1.100 mil
investidos en iniciativas socioambientales

alumnos beneficiados por las Casas Familiares

305 mil

20 mil

atenciones de ciudadanía (desde 2002)

Clase práctica para los estudiantes de Casa Familiar Agroforestal, inversión de la fundación Odebrecht
en la educación y en el desarrollo sustentable.

personas beneficiadas en 2016
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Inversión cultural
Orientada por la Política sobre Sostenibilidad, Odebrecht
tiene el compromiso de apoyar y contribuir a la preservación
del patrimonio cultural de las comunidades y países donde
actúa, invirtiendo en proyectos que rescatan valores
artísticos y estimulan la reflexión y el debate de cuestiones
socioculturales.

El escritor portugués Valter Hugo Mãe fue uno de los conferencistas de Fronteiras do Pensamento en 2016.

FRONTERAS DEL PENSAMIENTO
PREMIO ODEBRECHT DE
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA –
CLARIVAL DO PRADO
VALLADARES

Imágenes del libro Os naturalistas do império, publicado en 2016 por el premio Odebrecht de investigación histórica

El Premio Odebrecht de
Investigación Histórica – Clarival
do Prado Valladares se otorga
anualmente a un proyecto de
investigación que contribuya a
un mejor entendimiento de la
formación económica, sociopolítica
o artística brasileña. Instituido en
2003, incentiva y enriquece la
producción historiográfica nacional.
Los conocimientos producidos son
consolidados en un libro de arte.
Desde su creación, el Premio
recibió más de 2 mil inscripciones
de proyectos desarrollados por
investigadores tanto de 23 estados
brasileños como de radicados en
otros países.

En 2016, se lanzó «Os naturalistas
do Império», resultado del proyecto
de investigación de los historiadores
Magnus Roberto de Mello Pereira
y Ana Lúcia Rocha Barbalho da
Cruz, ambos del Cedope – Centro
de Documentación e Investigación
de Historia de los Dominios
Portugueses, de la Universidad
Federal de Paraná, vencedores del
Premio en 2015.
El libro trata del conocimiento
científico desarrollado por Portugal y
por sus colonias en el periodo entre
1768 y 1822 y muestra aspectos
desconocidos sobre importantes
descubrimientos hechos en Brasil,
Angola y Mozambique.

Con el apoyo de Braskem, la serie
de conferencias «Fronteras del
Pensamiento», desde hace más
de 10 años, reúne a científicos e
intelectuales en debates sobre temas
de la contemporaneidad.
Comprometidas con la libertad de
expresión, la diversidad de ideas
y la educación de alta calidad, las
conferencias estimulan a la reflexión
y promueven un profundo análisis de
perspectivas para el futuro.
En 2016, con el tema «A grande
virada» (El gran Cambio, en español),
pensadores destacados en el
escenario internacional en las áreas
de la cultura, sostenibilidad, política,
literatura, psicoanálisis, filosofía,
historia y urbanismo cuestionaron
las manifestaciones individuales y
colectivas que apuntan a los nuevos
caminos de las sociedades. Las
conferencias se realizaron en São
Paulo y en Porto Alegre.
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Proveedores
|GRI 103-1, 103-2, 103-3|

Por la naturaleza de los Negocios y
actuación en varios países, la cadena
de proveedores de Odebrecht es
diversa y formada por fabricantes
de equipos, productores de insumos
y materias primas, prestadores de
servicios, consultores, entre otros, con
especializaciones en las diferentes
cadenas de valor.
|GRI 102-9|

Orientado por la Política sobre
Conformidad con Actuación
Ética, Íntegra y Transparente, las
relaciones con los proveedores y
prestadores de servicios debe estar
basada en la disciplina, respeto y
confianza, con contratos objetivos,
sin márgenes para ambigüedades u
omisiones y que contengan cláusulas
específicas para el cumplimiento
de las leyes locales, incluyendo
aquellas relacionadas al combate de
la corrupción. Las contrataciones
deben tener por base criterios justos,
transparentes, que incluyen requisitos
técnicos y profesionales, tales como
competencia, calidad, cumplimiento
de plazos, precio, estabilidad
financiera, reputación, entre otros.
La gestión de proveedores es
descentralizada, siendo cada Negocio
responsable por el análisis de costos,
calidad de los productos y servicios
adquiridos, adhesión a los requisitos
de Salud, Seguridad y Medioambiente
(SSMA) y el cumplimiento a las
legislaciones y reglamentos
específicos para la categoría de
productos y servicios. Estructuras
de supply chain se mantienen para

hacer más eficientes los procesos de
compras, con énfasis en la reducción
de costos, ganancias logísticas,
economías de escala, optimización
de recursos, mapeo de escenarios,
desarrollo de alianzas sostenibles,
gestión logística de materiales, entre
otras acciones.
En 2016, Braskem, Odebrecht
Agroindustrial y Odebrecht Crudo
y Gas implementaron el Portal de
los Proveedores, un sistema de
homologación disponible en internet
para acompañar la conformidad de los
aliados con relación al cumplimiento
de requisitos legales. El objetivo de la
herramienta es mejorar el proceso de
registro y monitoreo de proveedores,
a partir de procedimientos más
eficientes y automatización de
operaciones. Además de recibir
toda la documentación exigida, el
sistema incluye un cuestionario de
due dilligence, con autoevaluación
de prácticas de gestión y control de
desempeño socioambiental. La meta
de las empresas es tener 100 % de los
proveedores homologados por este
sistema para fines de 2017.
Odebrecht Agroindustrial también
creó el Programa Aliados Más
Fuertes, por el cual los proveedores
asumen formalmente el compromiso
con la sostenibilidad en la cadena
productiva de la caña de azúcar y
reciben visitas de equipos del Negocio
para la verificación de los puntos

abordados en el documento. Hay
también apoyo en temas operativos
y financieros, en búsqueda de la
excelencia y resultados positivos
para todos. El objetivo es actuar de
forma proactiva, reducir potenciales
riesgos y fomentar el desarrollo de
la cadena productiva, como parte
de la estrategia de aumentar la
participación de la caña de azúcar
proveniente de terceros en el Negocio.
En Odebrecht Agroindustrial, esta
orientación está formalizada en la
directriz de sostenibilidad.
Aunque otros Negocios no dispongan
de directriz específica sobre
preferencia a proveedores locales,
esta opción está considerada siempre
que sea posible en Odebrecht. El
mapeo de pequeños proveedores
y proveedores locales es realizado
por las unidades operativas, y, una
vez considerados aptos para cumplir
con el objetivo de contratación en los
niveles exigidos, ellos tienen igualdad
de oportunidades con relación a
empresas de mayor tamaño.
|GRI 204-1|

En todos los Negocios y en el Holding,
los proveedores tienen acceso al
canal Línea de Ética, que recibe
reportes sobre temas relacionados a
la conducta de Integrantes y aliados,
de forma de establecer una relación
de confianza y transparencia entre
las partes. (Más informaciones sobre
este canal están en «Gobierno
corporativo / Línea de Ética».)

Proveedores, así como los integrantes, tienen asegurado el trabajo digno y la salud
ocupacional gracias a Odebrecht, entre otros derechos humanos.

Derechos humanos
|GRI 103-1, 103-2, 103-3|

Dos documentos básicos dejan
en evidencia el compromiso de
Odebrecht S.A. y de sus Negocios
con los derechos humanos. La
Tecnología Empresarial Odebrecht
(TEO) considera al ser humano como
el origen y el fin de todas las acciones
en la sociedad y pilar de la existencia
de Odebrecht. Y la Política sobre
Conformidad con Actuación Ética,
Íntegra y Transparente explicita que
Odebrecht no tolera, no permite,
no pacta y no realiza negocios que
involucren el empleo de mano de
obra forzada o esclava y/o infantil,
la explotación sexual de niños y
adolescentes y el tráfico de seres
humanos. Donde quiera que ocurran,
todas las acciones empresariales
deben cumplir con los requisitos
legales aplicables y respetar los
derechos humanos reconocidos
internacionalmente.
Todos los contratos de suministro
incluyen cláusulas específicas que
aseguran las buenas prácticas
de conformidad y contemplan
aspectos de derechos humanos
y laborales. Hay mecanismos de
evaluación, aprobación y monitoreo
con relación al trabajo digno, salud

1. RESPETAR

y apoyar los derechos
humanos
reconocidos
universalmente en su
área de influencia.

2. ASEGURAR

la no participación
de la empresa en
violaciones a los
derechos
humanos.

ocupacional, libertad de asociación
y medioambiente. Se desarrollan
actividades para sensibilización
y capacitación con Integrantes
y subcontratados para cohibir
violaciones a los derechos humanos.
|GRI 407-1, 408-1, 409-1|

En apoyo a la libertad de asociación,
100 % de los Integrantes con contrato
de trabajo administrado por las
empresas Odebrecht en Brasil – con
excepción de Aprendices, Pasantes
y Directores Estatutarios – eran
contemplados por acuerdos de
negociación colectiva en 2016. En
otros países se siguen, caso a caso,
las leyes del trabajo específicas del
lugar. |GRI 102-41|
Acciones repetidas de sensibilización
y capacitación son desarrolladas
con Integrantes y subcontratados
para cohibir que se produzcan
cualquiera de esas violaciones.

3. APOYAR

la libertad de
asociación y
reconocer el derecho
a la negociación
colectiva.

4. ELIMINAR

todas las
formas de trabajo
forzado o
compulsorio.

5. ERRADICAR
todas las formas
de trabajo infantil
de su cadena
productiva.

Un riesgo permanentemente
evaluado incluye los impactos de
influjo migratorio que ocurren en
la ejecución de grandes obras de
infraestructura, especialmente los
casos de explotación de niños y
adolescentes. En 2016, en ninguna
de las operaciones, se registraron
transgresiones a esos derechos.
Braskem, dando continuidad a su
compromiso con los derechos
humanos, según lo establecido
en su Código de Conducta y
confirmando su adhesión al Pacto
Global, realizó en 2016 un impact
un impact assessment y una due
diligence centrada en las prácticas
de protección y promoción de
esos derechos a lo largo de sus
operaciones y de su cadena de valor.
Los resultados están bajo validación
de los líderes y serán divulgados a
mediados de 2017.

Trasformar lo que necesita
ser transformado y
mantener lo que es
reconocidamente bueno,
como elevados estándares
de sustentabilidad.

Gestión ambiental
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|GRI 103-2, 103-3|

El monitoreo del desempeño
ambiental se da en cada Negocio
en razón del compromiso con los
temas materiales expresados en
las metas incluidas en los Planes de
Acción y en función de la magnitud
de los impactos potenciales. La
consolidación del seguimiento de los
indicadores ambientales ocurre en
el ámbito del Holding. La actuación
está orientada por la Política sobre
Sostenibilidad, por los compromisos
voluntarios asumidos en cada Negocio
y por la Política sobre Conformidad
con Actuación Ética, Íntegra y
Transparente.
En la práctica, la gestión ambiental
se traduce en programas de gestión
de riesgos y mitigación de impactos
mantenidos en cada unidad operativa.
La prioridad es la prevención, por eso
las iniciativas de control ambiental
incluyen el uso eficiente de recursos
naturales (agua, energía, materias
primas e insumos), la reducción de
impactos ambientales asociados a la
gestión de residuos y la eficiencia en
la gestión de emisiones de gases de
efecto invernadero. |GRI 102-11|
El Holding coordina un Fórum
Transversal de Sostenibilidad, con
finalidad consultiva y orientadora,
integrado por responsables por
los Programas de Sostenibilidad
en cada uno de los Negocios. El
fórum acompaña el desempeño
de las empresas, por medio de
macroindicadores reportados
periódicamente en un sistema que
fomenta la sinergia y el alineamiento
de temas de interés común. El
fórum se reúne mensualmente para
compartir conocimientos, buenas
prácticas, compromisos, indicadores,
informes y debatir sobre temas
como cambios climáticos, inventario
de gases de efecto invernadero,
protocolos firmados y la participación

en plataformas colectivas.
En las tomas de decisiones, se
analizan escenarios, rutinas operativas
y variaciones climáticas, para que
sean anticipadas posibles situaciones
de riesgo al medioambiente y a la
integridad física de las personas en las
áreas de influencia directa e indirecta
de los Negocio. (Más informaciones
sobre riesgos socioambientales en
«Gobierno corporativo / Gestión de
Riesgos».)

En el ámbito de los Negocios, el
seguimiento de los indicadores
ambientales es realizado, en conjunto,
por los responsables por el apoyo a la
sostenibilidad y la unidad responsable
por las operaciones. Se pactan metas
de desempeño que forman parte de
los PAs de los Líderes tanto de las
unidades operativas como de los
Negocios de los cuales forman parte.

7. ASUMIR

prácticas que adopten
un abordaje
preventivo,
responsable y
proactivo para los
desafíos ambientales.

8. DESARROLLAR
iniciativas y prácticas
para promover y
difundir la
responsabilidad
socioambiental.

9. INCENTIVAR
el desarrollo y la
difusión de
tecnologías
ambientalmente
responsables.

En ETE Deodoro, en Rio de Janeiro, el agua es reutilizada para la desobstrucción de galerías, redes de desagüe y lavado de vías

50,6%

del total de agua captada para la
producción agrícola en Odebrecht
agroindustrial fue reutilizada en el
proceso industrial

Agua
Todos los Negocios mantienen
iniciativas para asegurar eficiencia y
consumo consciente del agua. Por
la naturaleza de las operaciones y
volúmenes involucrados, el tema
gana más énfasis en las empresas
Odebrecht Ingeniería y Construcción,
Odebrecht Ambiental, Odebrecht
Agroindustrial y Braskem.
|GRI 103-1 , 103-2, 103-2|
En las obras de la termoeléctrica de Punta Catalina, toda atención a los impactos
ambientales y a la prevención del ecosistema marino de la República Dominicana.

El agua es un insumo productivo
esencial en las operaciones
agroindustriales, y su consumo en

la molienda de la caña de azúcar es
acompañado por un ecoindicador
divulgado diariamente. En 2016, el
consumo industrial fue de 1,10 m3
por tonelada de caña de azúcar
procesada, manteniéndose en los
niveles del año anterior. En cuanto
al proceso agrícola, hubo aumento
del agua captada para cubrir la
deficiencia hídrica en la Unidad Rio
Claro (GO), que utiliza un pívot central
para irrigación del cañaveral. La
recirculación del agua en el proceso
industrial correspondió a 50,6 % del

total captado, y la reutilización del
agua en el cañaveral por medio de la
fertirrigación correspondió a 26,6 %
de lo captado.
En las unidades de Odebrecht
Ambiental, el índice de pérdidas
registrado en 2016 fue de 31,62 %,
frente al 37,9 % en el año anterior.
La reducción de pérdidas es tema
prioritario para el Negocio, que
concentró esfuerzos para optimizar
procesos de producción y mejorar el
desempeño de la red de distribución.
Odebrecht Ambiental era, hasta su
adquisición por Brookfield Business
Partners LP, la mayor prestadora
privada de abastecimiento de agua y
tratamiento de líquidos residuales de
Brasil, atendiendo aproximadamente
a 17 millones de personas, distribuidas
en 179 municipios brasileños. Algunas
estaciones de tratamiento de agua
hacen la recirculación del agua de
lavado de los filtros, mientras que
las estaciones de tratamiento de
efluentes reutilizan agua para la
desobstrucción de galerías, redes de
líquidos residuales y lavado de vías.
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CONSUMO DE AGUA POR FUENTE (mil m3)

|GRI 303-1|

Ingeniería y
Construcción

En la Hidroeléctrica de Laúca, en Angola, las aguas residuales son tratadas y reutilizadas
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El consumo de agua en Braskem
en 2016 – 3,93 m3 por tonelada
producida – fue inferior al del año
anterior (4,05 m3/t) y a la meta de
4,18 m3/t establecida para el año.
En términos absolutos, la empresa
consumió 72,4 millones de m3 de
agua en 2016, un incremento de
9,4 % sobre 2015 (66,2 millones de
m3). Los volúmenes relativos no
consideran al Complejo de México,
en Coatzacoalcos, que entró en
operación ese año. El volumen total
presentado anteriormente engloba el
Complejo de México.
En las operaciones de Ingeniería
y Construcción, se registró una
reducción de 37,9 % en el consumo de
agua en 2016, comparativamente al
año anterior, reflejo del menor número
de obras activas en el periodo. Se
da énfasis a la prevención por la
reutilización de efluentes generados
en los procesos productivos, como
solución para reducir el consumo de
agua y eliminar lanzamientos de esos
residuos al medioambiente.
La prevención a la contaminación por
el menor lanzamiento de efluentes y
por la recirculación y reutilización de
agua en las obras de la Hidroeléctrica
de Laúca (Angola) llevó también a la
reducción de emisiones atmosféricas
derivadas de la menor demanda de
captación de agua. La reutilización
de agua en Laúca alcanzó un total de
75.000 m3 de agua por mes, volumen
que representa las necesidades
de agua de una ciudad de cerca de
15.000 habitantes. Considerado
económicamente viable y fácilmente
replicable, la reutilización de agua
estimuló la revisión de metas de
desempeño y deberá ser adoptado en
otras obras ejecutadas en 2017.

Braskem

Agroindustrial

Ambiental

20151

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Aguas superficiales

–

–

9.913

17.052

35.950

37.591

197.513

220.444

Aguas subterráneas

–

–

4.440

4.127

661

650

42.086

51.268

Aguas superficiales y subterráneas2

14.368

9.700

–

–

–

–

–

–

Abastecimiento municipal u otras

3.407

767

51.843

51.621

0

0

348

1.360

Aguas pluviales

135

26

0

0

0

0

0

0

Camión cisterna

3.034

595

0

0

0

0

0

0

Reaprovechamiento

1.638

2.941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.582

14.030

66.196

72.440

36.611

38.241

239.947

273.072

Otras fuentes
Total

Obs.: se detallan solo los Negocios en que el agua es un tópico relevante y representa impacto económico y ambiental.
1
2

Datos informados en 2015 fueron revisados, consolidando todas las operaciones de Ingeniería y Construcción. |GRI 102-48|
El sistema de control de Odebrecht Ingeniería y Construcción no separa el consumo de aguas superficiales y subterráneas

AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA

|GRI 303-3|

2015

2016

Volumen (mil m3)

% del consumo total

Volumen (mil m3)

% del consumo total

1.773

7,9%

2.996

21,1%

Braskem2

16.600

25,1%

15.3954

23,4%

Odebrecht Agroindustrial3

16.088

43,9%

24.160

63,2%

Empresa
Ingeniería y Construcción1

Obs.: se detallan solo los Negocios en que el agua es un tópico relevante y representa impacto económico y ambiental. Odebrecht Ambiental no dispone de estimados
de volúmenes de agua reciclada.
Datos informados en 2015 fueron revisados, consolidando todas las operaciones de Ingeniería y Construcción. |GRI 102-48|
Los datos no consideran la reutilización de agua en torres de enfriamiento.
3
En 2015 no se calculó el volumen de reutilización del agua en la aplicación de fertirrigación.
4
Este número no considera el Complejo de México.

1

2
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2,2 mil GWh

fue excedente de energía renovable generado
por Odebrecht agroindustrial en 2016

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (GJ)
Con la generación de energía de biomasa de caña de azúcar, operaciones
de Odebrecht agroindustrial son autosuficientes

Ingeniería y
Construcción1

Gasolina

Energía
El recurso Energía es más importante
en los Negocios de petroquímica
(Braskem) y construcción (Odebrecht
Ingeniería y Construcción), como
consecuencia de las cantidades
consumidas en las operaciones.
Se destaca también a Odebrecht
Agroindustrial, líder en generación de
energía de biomasa de caña de azúcar
en Brasil y donde las operaciones son
autosuficientes en energía siendo
el 95 % del consumo total de origen
renovable. |GRI 103-1 , 103-2, 103-3|
En 2016, la generación excedente de
energía en Odebrecht Agroindustrial
fue de 2,2 mil GWh, volumen 6 %
superior al de 2015 y suficiente para
abastecer a más de 10 millones de
personas. Mejoras, como mayor
utilización del vapor y optimización
de las torres de refrigeración, han
favorecido el balance energético de
las unidades industriales a cada zafra.
En el periodo, 98,6 % del consumo de
energía eléctrica en Agroindustrial fue
suministrado por energía generada
del bagazo de la caña de azúcar.

|GRI 302-1|

Diesel
Otros gases combustibles2
Etanol

Braskem

Agroindustrial1

2015

2016

2015

2016

2015

2016

685.202

180.791

2.856

13.749

0

0

10.603.410

3.836.972

554.224

35.763

3.388.608

3.493.326

0

0

106.150.906

119.959.614

0

0

11.814

2.176

0

0

0

0

0

0

27.649.956

35.253.394

0

0

483.317

32.748

0

0

0

0

0

0

0

0

64.708.592

70.338.865

271.025

6.026

30.160.163

32.844.561

0

0

1.225.395

851.818

14.421.372

20.180.960

55.706

48.893

13.280.164

4.910.532

175.810.180

208.288.041

68.152.906

73.881.084

0

0

–3

–

7.558.586

7.801.583

13.280.164

4.910.532

175.810.180

208.288.041

60.594.320

66.079.501

En Braskem, la eficiencia energética viene con la diversificación de las fuentes

Gas natural
GLP (gas licuado de petróleo)
Bagazo de caña de azúcar

El mayor consumo energético en el
sector de ingeniería y construcción
se da por la quema de combustibles,
en especial del diesel utilizado por
los equipos pesados que constituyen
la mayor parte de la flota de los
obradores. La optimización del
consumo de combustibles es, por lo
tanto, una prioridad para el Negocio.
La incorporación de biocombustibles
y la implantación de sistemas de
control de tráfico y del desempeño
de los equipos han contribuido para la
evolución de esa matriz. La reducción

de consumo registrada en 2016
(63 %) refleja básicamente el menor
número de obras, sus diferentes tipos
y las diversas fases de ejecución en
que se encontraban.
En Braskem, hubo un aumento
de 18,5 % en el consumo de
energía, derivado de la entrada en
operación del complejo de México,
en Coatzacoalcos. No siendo
considerado ese nuevo conjunto de
empresas, Braskem alcanzó un récord
de desempeño energético en 2016,
fruto de iniciativas de optimización.

Otros combustibles
Electricidad
Consumo total de energía
Energía vendida
Consumo total de energía líquida

Obs.: se detallan solo los Negocios en que la energía es un tópico relevante y representa impacto económico y ambiental.
Datos publicados en 2015 fueron revisados. |GRI 102-48|
GNV, propano y otros gases combustibles.
3
Para este informe, no fue posible determinar el valor de energía vendida.
1

2
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Residuos
La gestión de residuos recibe atención
especial en las empresas en que los
volúmenes son más representativos
o pueden generar mayor impacto
por la naturaleza de los materiales
involucrados. Se destacan los
programas desarrollados en Braskem,
en Odebrecht Agroindustrial, en
Odebrecht ingeniería y Construcción
y en Odebrecht Crudo y Gas.
|GRI 103-1 , 103-2, 103-3|

Odebrecht 2017

En Odebrecht Agroindustrial, la
gestión de residuos es uno de los
elementos para alcanzar la producción
más limpia y alcanzar la meta de
cero residuos establecida para el
Plan de Acción de la zafra 2016 /
2017. Entre las medidas están la
mejor segregación de los materiales,
la capacitación de los equipos y
el desarrollo de alternativas para
destinación (venta) y reutilización
de los materiales no contaminados.
En 2016, a pesar de haber sido
mantenido el mismo nivel de
producción, hubo reducción de 25 %
en el volumen de residuos peligrosos,
en comparación a la zafra anterior.
En Braskem, la entrada en operación
del Complejo de México y una parada
de mantenimiento en el cracker
en el Nordeste de Brasil resultaron
en el aumento de la generación de
residuos.

Por contrato, es de responsabilidad
del cliente de Odebrecht crudo
y gas la gestión de los residuos
provenientes de las actividades en
pozos de petróleo. A la empresa le
corresponde monitorear y controlar
la separación, el almacenamiento y el
transporte de los residuos peligrosos
y no peligrosos provenientes de su
operación. La destinación es definida
según el tipo de residuo y con base
en criterios fundamentados en los
procedimientos del Sistema de
Gestión Ambiental.

Los residuos da madeira son reaprovechados en el Programa de Recuperación de Áreas Degradadas (PRAD)

Odebrecht crudo y gas separa, almacena y transporta los residuos de las plataformas. Parte del crudo es reciclada.

En Ingeniería y Construcción, el
Programa de Gerenciamiento de
Residuos (PGR) del Aprovechamiento
Hidroeléctrico de Cambambe, en
Angola, valora los residuos generados,
lo que proporciona oportunidades de
negocio y beneficios ambientales y
sociales. El consolidado de prácticas
permitió al reciclaje de más de 60 %
de los residuos generados. El PGR
destaca tres ciclos positivos de
transformación: madera, papel y
plástico.
La madera es transformada en astillas
y reaprovechada en el Programa de
Recuperación de Áreas Degradadas
(PRAD) como substrato que mejora la
composición orgánica y la retención

de humedad de los suelos. Los
residuos de papel y cartón, que
traían problema dada la ausencia de
empresas de procesamiento, ahora
son también utilizados por el PRAD
en los procesos de hidrosiembra,
en sustitución de un componente
industrializado, el Mulch Procesado
de Fibra de Celulosa. El residuo
plástico, segregado y procesado
primariamente en la obra es enviado
a una industria externa, que lo utiliza
para la fabricación de envases y
bolsas plásticas. Actualmente todas
las bolsas plásticas utilizadas en
los recolectores de las obras están
fabricadas a partir del residuo
recogido internamente.
El asfalto/caucho es otro ejemplo
de uso sostenible de residuos, ya
que utiliza neumáticos que serían
descartados. Esta tecnología es
usada por Rota do Oeste, empresa
de Odebrecht Rodovias, subsidiaria
de Odebrecht TransPort, en la
recuperación del asfalto de la Rodovia
dos Imigrantes, en Mato Grosso.
Con la solución, el revestimiento es
formado por el polvo del caucho de
los neumáticos agregado a la masa
asfáltica, lo que vuelve al pavimento
más resistente, reduce la infiltración
de agua y evita la formación de
fisuras y grietas. El resultado es
un pavimento más durable. Los
neumáticos representan 63 % de
los residuos recolectados por la
concesionaria.

89

90

Una gran transformación

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS (t)

Materiales
|GRI 306-2|

Ingeniería y
Construcción1

Residuos peligrosos

Braskem 2

Agroindustrial

Crudo y Gas3

TransPort4

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2016

41.530

7.357

18.394

37.334

1.204

963

7.200

1.760

406

Las operaciones de Braskem, de
Odebrecht Ingeniería y Construcción
y de Odebrecht Agroindustrial utilizan
elevadas cantidades de materias
primas e insumos en sus procesos
productivos, lo que vuelve al tópico
«Materiales» relevante en la gestión
de la sostenibilidad.
|GRI 103-1 , 103-2, 103-3|

Recuperación

–

–

–

–

186

251

0

0

46

27.092

1.283

–

–

780

435

1.014

23,1

71

Coprocesamiento /
refinación

–

–

–

–

0

1.278

0

0

Logística inversa o
tratamiento específico

–

–

–

–

0

6

0

0

Descontaminación

–

–

–

–

0

2

0

0

983

2.216

–

–

1

1

0

0,8

0

4.020

1.056

–

–

237

276

4

5

6

Coprocesamiento

Incineración /
detonación
Reciclaje /
reacondicionamiento
Reutilización (agua
oleosa)

MATERIALES USADOS1

–

–

–

0

1.466

1.341

0

9.435

2.802

–

–

0

3.430

390

283

1.949.838

1.624.413

14.460

18.058

5.014

4.846

3.897

1.431

234.804

233.180

371.160

–

–

332

29

3.386

670,7

184.335

1.330.656

1.172.974

–

–

2.684

4.022

130

477,7

5.829

–

–

–

–

434

101

26

0

0

355.209

774

–

–

1.193

580

1

0

118

22.298

75.436

–

–

240

60

0

0

456

Fuente de combustible

–

–

–

–

0

0

278

0

0

Almacenamiento
en el lugar

–

–

–

–

0

0

0

0

0

Triturados y lanzados
al mar

–

–

–

–

0

0

76

45

0

No renovables

Incineración

1.037

2.220

–

–

25

24

0

238

0

Insumos agrícolas e industriales y diesel (t)

Otros

7.458

1.848

–

–

106

30

0

0

44.066

Residuos no
peligrosos
Relleno sanitario /
industrial y de inertes
Reciclaje
Recuperación
Coprocesamiento
Compostaje

Los principales insumos de Odebrecht
Agroindustrial son agua, productos
agrícolas (fertilizantes, correctivos,
herbicidas) e industriales (ácido
sulfúrico, cal, soda), combustibles
y energía eléctrica. La materia
prima principal es la caña de azúcar.
Las unidades están mejorando
significativamente su producción, la
calidad del proceso y las técnicas,
buscando extraer el máximo de los
cañaverales implantados, lo que
se refleja en el aumento de la caña
procesada y en la mayor producción.
En cuanto a otros materiales, como
herbicidas e insecticidas, presentaron
un aumento de consumo, por causa,
principalmente, de reformas de
cañaverales y eventuales brotes
de plagas.

Ingeniería y Construcción

20152

2016

No renovables
Cemento (t)

1.479.255

1.034.764

Acero (t)

474.347

148.186

Diesel (l)

295.720.366

106.042.719

21.655.184

5.720.804

540.881

99.616

Madera de reforestación (m³)

59.942

560.436

Madera de origen nativa (m³)

169.923

403.108

Gasolina (l)
Renovables
Etanol (l)

Madera de supresión (m³)

5.389

78

Madera de reciclaje (m³)

44.731

328.548

Agroindustrial

20153

2016

555.190

627.066

Caña de azúcar procesada (t)

28.430.335

28.504.600

Total (t)

28.985.525

29.131.666

Renovables

Obs.: se detallan solo los Negocios en que residuos es un tópico relevante y representa impacto económico y ambiental. En la conversión de aceites, fue utilizado el factor de 900 kg/m3.
Fueron revisados datos informados en 2015, consolidando todas las operaciones de Ingeniería y Construcción.
No fue posible separar por tipo de disposición de residuos para fines de este informe
3
Los residuos del área de Producción Offshore de Odebrecht Crudo y Gas son gestionados por el cliente.
4
No fueron suministradas informaciones en 2015.
5
Otros: relleno sanitario e industrial y tratamiento específico.

Materiales directos no renovables,
como nafta, condensado, etano,
propano, HLR y el cloruro de
sodio, son insumos básicos en las
operaciones de Braskem. También
se utiliza etano fabricado a partir
del etanol de caña de azúcar para
producir etileno de fuente renovable,
reduciendo así la demanda por
insumos fósiles. Los volúmenes
y/o cantidades consumidas no
son divulgados, por tratarse de
información comercialmente sensible.
En sus unidades industriales, la
empresa maximiza la reutilización
de materias primas por medio de
proceso interno de reciclaje.

|GRI 301-1|

–

Otros5
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Los volúmenes y pesos usados por Braskem no son divulgados por tratarse de información comercialmente sensible.
Datos informados en 2015 fueron revisados, consolidando todas las operaciones de Ingeniería y Construcción. |GRI 102-48|
3
Datos informados en 2015 fueron revisados. |GRI 102-48|

1

1

3

2

Obs.: se detallan solo los Negocios en que el uso de materiales es relevante y representa impacto económico y ambiental.
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Emisiones
Todos los Negocios donde las
emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) son significativas
realizan de forma anual el inventario
de acuerdo con la metodología del
Green House Gases – GHG Protocol.
Estos datos están consolidados
y acompañados por el área de
Sostenibilidad del Holding, a modo
de reflejar el compromiso de las
empresas de Odebrecht con la Carta
Abierta a Brasil sobre Cambio del
Clima. Los Planes de Acción traen
metas de reducción y de mejoras en
la gestión de las emisiones.
|GRI 103-1 103-2, 103-3|

Las emisiones consolidadas en
2016 para todos los Negocios fue
de 30.645.747 tCO2e, equivalente a
0,342 gCO2e por real de ingreso neto
obtenido en el año.
El mayor volumen de emisiones
es proveniente de las operaciones
petroquímicas de Braskem,
reconocida en 2016 por el Carbon
Disclosure Project (CPD) como
la mejor empresa en gestión de
carbono en Brasil. Fue la primera vez
que una representante de la industria
brasileña entró a la «Lista A» del CDP,
organización internacional que evalúa
las mejores prácticas empresariales
contra los cambios climáticos.
Odebrecht Ingeniería y Construcción

Odebrecht 2017

conquistó, por tercera vez, en 2015, el
Sello Oro del Programa Brasileño GHG
Protocol, que reconoce los procesos
de inventario verificados por tercera
parte. En esas operaciones, las
emisiones están directamente
relacionadas al número, tipo y
fase de las obras desarrolladas
a lo largo del año. Las prácticas
implantadas por los contratos se
concentran en la optimización del
consumo de insumos de alta huella
de carbono y en la racionalización
de los desplazamientos (transporte
terrestre y viajes aéreos).
Entre los Negocios, se destaca
la contribución de Odebrecht
Agroindustrial al cumplimiento del
compromiso que Brasil asumió de
reducir 37 % las emisiones de GEI
para 2025, teniendo como punto
de partida las emisiones de 2005.
La Contribución Nacionalmente
Determinada por Brasil (NDC, en
su sigla en inglés) fue firmada en la
Conferencia de las Partes (COP21), en
París, en 2015. El proceso productivo
de etanol, azúcar y energía eléctrica
de biomasa captura más gases de
efecto invernadero del que emite, en
razón de cambios ocasionados por
la plantación de caña de azúcar en
áreas degradadas anteriormente por
pastoreo.

Por otra parte, los productos de la
empresa, como el etanol, evitan la
emisión de aproximadamente 5,4
millones de toneladas de carbono
equivalente en la atmósfera, en
comparación a combustibles de
origen fósil. Por cada tonelada de
CO2 emitida, se evita la emisión
de 8 toneladas de CO2. En ese
contexto, la empresa fortaleció en
2016 su participación en iniciativas
nacionales: pasó a integrar la
plataforma Empresas por el Clima
(FVG-GVCEs) y se hizo signataria de
la Iniciativa Empresarial por el Clima
(IEC) para la Precificación de Carbono
en Brasil.
En el 2016, Odebrecht Agroindustrial
mantuvo el mismo nivel de molienda
de 2015 (28,5 millones de toneladas
de caña de azúcar). No obstante,
gracias a la mejora de la eficiencia
en las operaciones mecanizadas, la
empresa consiguió reducir el impacto
del uso del diesel. Los insumos
agrícolas tuvieron un peso mayor que
en 2015, efecto compensado por la
mejora de la eficiencia en el uso del
diesel.

Odebrecht Agroindustrial: por cada tonelada de CO2 emitida, es evitada la emisión de 8 toneladas del gas

El buque de perforación Norbe IX, de Odebrecht Crudo y Gas, recolecta crudo para reutilización después de un proceso de refinado
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EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (tCO2e)1
Consolidado
Odebrecht 2

|GRI 305-1, 305-2, 305-3|

Braskem

Agroindustrial

Ingeniería y
Construcción

2015

2016

2015

20166

2015

2016

2015

2016

Alcance 1
(emisiones directas brutas)

10.778.895

10.729.681

9.140.042

9.252.570

638.094

629.600

555.643

413.341

Alcance 1
(emisiones biogénicas directas)3

5.862.734

6.158.018

118

198

5.831.904

6.146.093

16.634

7.231

Alcance 2
(energía adquirida)

1.183.957

1.070.245

1.077.644

979.682

1.732

1.131

38.545

41.359

Subtotal Alcances 1 + 24

11.962.852

11.799.927

10.217.686

10.232.252

639.826

630.731

594.188

454.700

Alcance 3 (otras emisiones
indirectas – fuentes externas)

18.682.895

19.376.794

15.803.961

17.875.061

325.390

115.157

1.372.060

886.392

2.058

591.821

41.857

581.000

0

7.924

1.090

2.724

30.645.747

31.176.722

26.021.647

28.107.313

965.216

745.888

1.966.248

1.341.092

Alcance 3 (emisiones biogénicas –
fuentes externas)3
Total Alcances 1 + 2 + 34

Ambiental

Crudo y Gas4

TransPort

Inmobiliario

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

167.205

194.100

24.538

3.145

18.088

236.925

1.099

–

2.674

2.242

78

53

1.588

2.201

0

–

Alcance 2
(energía adquirida)

46.227

31.184

572

418

8.823

16.471

678

–

Subtotal Alcances 1 + 2 4

213.432

225.284

25.110

3.563

26.911

253.397

1.777

–

Alcance 3 (otras emisiones
indirectas – fuentes externas)

129.683

144.035

403.870

343.876

24.056

12.273

206.945

–

51

42,5

0

130

144

0,45

8

–

343.115

369.320

428.980

347.439

50.887

265.670

208.722

–

Alcance 1
(emisiones directas brutas)
Alcance 1
(emisiones biogénicas directas)3

Alcance 3 (emisiones biogénicas –
fuentes externas)3
Total Alcances 1 + 2 + 3 4
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Considera los gases CO2, CH4 e N20.
En 2016, excluye emisiones de Odebrecht Realizaciones inmobiliarias, que no realizó el inventario de emisiones en el año.
3
Emisiones biogénicas: provenientes de cambios en el uso del suelo. Las emisiones biogénicas están relacionadas al CO2 absorbido de la atmósfera por la planta durante el proceso de fotosíntesis y,
por eso, son consideradas neutras y contabilizadas por separado. En el caso de Odebrecht Agroindustrial, son provocadas por la quema del bagazo de la caña de azúcar.
4
Subtotal (alcances 1 + 2) y total (alcances 1 + 2 + 3) excluyen emisiones biogénicas.
5
Revisados datos del alcance 3 de 2015, por la inclusión de otras dos categorías de fuentes externas de emisiones. |GRI 102-48|
6
Los valores de 2016 de Braskem no consideran emisiones del Complejo de México (en fase de estabilización).

La Unidad Eldorado (MS) de Odebrecht Agroindustrial: eficiencia en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (tCO2e)1

|GRI 305-4|

Consolidado Odebrecht (tCO2e)

2015

2016

Intensidad de las emisiones – Alcance 1 (g/CO2e/R$ ingreso bruto)1

0,077

0,120

Intensidad de las emisiones – Alcance 1 + 2 (g/CO2e/R$ ingreso bruto)

0,086

0,134

Intensidad de las emisiones – Total – Alcance 1 + 2 + 3 (g/CO2e/R$ ingreso bruto)

0,216

0,342

1

2

1

Ingreso bruto de R$ 132.519 millones en 2015 y de R$ 89.563 millones en 2016.			

En proceso de reestructuración,
Odebrecht concentra sus
actividades en sectores
estratégicos. Los Negocios ganan
autonomía. Esos son los nuevos
ejes para el crecimiento.

Perfil de los Negocios
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ODEBRECHT INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN– INFRAESTRUCTURA
Presente en 17 países, Odebrecht Ingeniería y Construcción–
Infraestructura presta servicios de ingeniería y Construcción de
infraestructura en cuatro continentes atendiendo a clientes públicos y
privados. La empresa reúne más de 30 mil Integrantes, que trabajan en
las áreas de puertos y aeropuertos, transportes urbanos, saneamiento,
equipamientos marítimos, irrigación, hidroeléctricas, recalificación
urbana, viviendas, energía, agroindustria, arenas deportivas y minería.

Composición accionaria

100%

Odebrecht Ingeniería
y Construcción S.A.

Países de actuación
Angola, Argentina, Brasil, Colombia,
Cuba, Emiratos Árabes Unidos,
Ecuador, Estados Unidos, Gana,
Guatemala, México, Mozambique,
Panamá, Perú, Portugal, República
Dominicana y Venezuela.

Destaques en 2016

Emiratos Árabes Unidos
— Construcción de la Pump Station,
en Abu Dhabi, la más profunda y
compleja estación de bombeo de
líquidos residuales del mundo.
Ecuador
— Conclusión de la construcción
del Acueducto Multipropósito La
Esperanza, con 94 km de tuberías y
capacidad de bombeo de 6.000 m3
por hora, en la provincia de Manabi.
Cerca de 8,5 mil Integrantes participan de la construcción de la Hidroeléctrica de Laúca, en Angola

Angola
— Construcción de la Hidroeléctrica
de Laúca, la mayor del país, que
generará 2.070 MW de energía, lo que
beneficiará a 8 millones de personas.
— Modernización y ampliación de la
capacidad de generación de energía
de la Represa de Cambambe, que
pasará de 90 MW a 980 MW después
de las intervenciones.
Argentina
— Obras de soterramiento de la
línea del tren Sarmiento, en Buenos
Aires, que tendrá ocho estaciones
subterráneas y nuevos sistemas de
señalización y de energía eléctrica.
Brasil
— Construcción del Parque Olímpico,
en Rio de Janeiro, con equipamientos
permanentes y temporales en un área
de 1,18 millón de metros cuadrados.
— Construcción de la Central
Hidroeléctrica Santo Antônio, en
Rondônia.

Estados Unidos
— Construcción y montaje del sistema
de equipajes de la Terminal Central del
Aeropuerto Internacional de Miami.
— Proyectos de mejoras de carreteras
en Texas y en Florida.
México
— Entrega del Gasoducto Los
Ramones II Norte, con 452 km de
extensión y dos estaciones de
compresión totalizando 61.500 HP. El
proyecto fue considerado la principal
obra de infraestructura de transporte
de gas natural de los últimos 40 años.
Panamá
— Construcción de la Línea 2 del
Metro de la Ciudad de Panamá, para
el transporte de 16 mil pasajeros por
hora en cada sentido.
— Renovación urbana e integración
humana de la Ciudad de Colón, con
la construcción de 5 mil viviendas y
mejoras en la infraestructura sanitaria
en avenidas y edificios históricos.

Perú
— Entrega a cliente privado de las
nuevas terminales del Puerto de
Matarani, uno de los más modernos
de América del Sur, con procesos
automatizados para la recepción,
almacenamiento y concentración
de mineral de hierro y capacidad de
procesamiento de 2.300 toneladas
del producto por hora.
Portugal
— Conclusión de la Hidroeléctrica de
Baixo Sabor, con represa de 123 m de
altura y soluciones innovadoras de
ingeniería.
Venezuela
— Obras del metro Los Teques,
uniendo la capital Caracas a la ciudad
de Los Teques.
— Proyecto de mejoramiento del
Aeropuerto de Maqueíta, considerado
el más importante del país por el
tráfico aéreo de pasajeros.

Premios y reconocimientos
— Aeropuerto Internacional de
Nacala, en Mozambique: Premio de
Mérito de Ingeniería, en la categoría
Aeropuertos; del Global Best Projects,
concedido por la Revista Engineering
News Record (ENR); y de Mejor
Proyecto del Año, de la International
Finance Magazine.
— Odebrecht Ingeniería y
Construcción– Infraestructura, en
Gana: Mejor Empresa de Ingeniería
del Año, en el CSR Excellence Awards,
del Centre for Corporate Social
Responsibility.
— Aprovechamiento Hidroeléctrico
de Baixo Sabor, en Portugal: proyecto

de ingeniería civil más significativo
en el Premio Sécil Engenharia Civil
2014, promovido por la empresa
portuguesa de cemento Sécil en
colaboración con la Orden de los
Ingenieros de Portugal.
— Línea 4 del metro de Rio de Janeiro:
Premio ITA Tunnelling Awards,
de la International Tunnelling and
Underground Space Association,
por la innovación tecnológica en el
proyecto, al utilizar por primera vez un
Tunnel Boring Machine (TBM) - EPB
(Earth Pressure Balanced), conocido
como Tatuzão Híbrido (Mulita Híbrida,
en español).
— Odebrecht Ingeniería y
Construcción– Infraestructura,
en Angola: Empresa Amiga de la
Naturaleza, título concedido por el
Ministerio de Ambiente del país.
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La Central Termoeléctrica de Punta Catalina es el proyecto más relevante para generación de energía en República Dominicana

ODEBRECHT INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN– INDUSTRIAL
Odebrecht Ingeniería y Construcción– Industrial actúa en la construcción,
montaje y mantenimiento de emprendimientos industriales en Brasil
y en otros países, especialmente en la gestión de proyectos EPC
(Engineering, Procurement and Construction). Su portafolio de soluciones
integradas engloba los servicios de ingeniería, suministros, construcción,
comisionamiento, pruebas y pre-operación, mantenimiento y gestión
de proyectos. De esta manera, el negocio contribuye al crecimiento de
sectores vitales de la economía, genera miles de empleos y favorece el
desarrollo y avance en la calidad de vida de comunidades en los países
donde opera. La empresa ejecuta proyectos en los sectores de petróleo
y gas, química y petroquímica, bioenergía, fertilizantes, papel y celulosa,
siderurgia, minería y termoelectricidad.

Composición accionaria

100%

Odebrecht Ingeniería y
Construcción S.A.

Países de actuación
Angola, Argentina, Brasil,
Bolivia, Ecuador, Estados
Unidos, México, Perú,
República Dominicana y
Venezuela.

Destaques em 2016

Premios y reconocimientos

Argentina
— Ampliación de la red de gasoductos
del Programa Integral de Gasoductos
Troncales, que comprende 2,3 mil km
de ductos y 25 plantas compresoras.
— Inicio de las operaciones del
contrato de construcción de los
Gasoductos Troncales, en la Provincia
de Córdoba.

— Proyecto Etileno XXI (México): ENR
Global Best Projects Awards, en la
categoría Industrial.
— Programa de Desmovilización
Nuevas Oportunidades (desarrollado
durante el cierre de las obras en
Etileno XXI): reconocimiento por el
IFC /Banco Mundial, en Washington
(EE. UU.).
— Gasoducto Sur Peruano:
Premio de Salud y Seguridad en el
Trabajo 2016, ofrecido por IPLOCA
(International Pipe Line and Offshore
Contractors Association), en París,
por la implantación del Centro de
Operaciones de Emergencia.

Ecuador
— – Conclusión del Poliducto
Pascuales-Cuenca, con cerca de
210 km de ductos, 2 terminales
y 5 estaciones de bombeo para
transporte y depósito de gasolina,
diesel y gas licuado de petróleo,
lo que minimizará los riesgos y
contaminación ambiental inherente al
transporte por camiones.
México
— Conclusión del mayor complejo
petroquímico de América Latina,
el Etileno XXI, en Coatzacoalcos,
en México. La empresa fue
responsable por el proyecto de EPC
del emprendimiento y también por
la reasignación profesional de más
de 7.500 personas en las etapas
de desmovilización del proyecto
por medio del Programa Nuevas
Oportunidades.
Perú
— Construcción de parte del
Gasoducto Sur Peruano, en Perú, con
extensión de 1.134 km, de la selva a la
costa peruana.
República Dominicana
— Continuidad de las obras de la
Central Termoeléctrica de Punta
Catalina, en República Dominicana. La
termoeléctrica tendrá capacidad de
producir 720 MW, integrada por dos
unidades de 360 MW cada una.

En México, fue concluido Etileno XXI, mayor complejo petroquímico de América Latina
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El Condominio Homenagem Jaçanã, conjunto residencial inaugurado en 2016 en la zona norte de São Paulo

Parque Avenida, complejo multiuso en Belo Horizonte

ODEBRECHT
REALIZACIONES
INMOBILIARIAS
Odebrecht Realizaciones inmobiliarias
desarrolla proyectos residenciales, comerciales,
corporativos, hoteleros y de uso mixto, que
satisfacen las necesidades y las particularidades
de cada localidad y de públicos distintos, siempre
manteniendo el estándar de excelencia. De la
concepción a la entrega de los inmuebles, la
empresa invierte en sostenibilidad e innovación.

Destaques en 2016
— Conclusión de 17 emprendimientos,
representando 7.529 unidades que
totalizan 1 millón 400 mil m².
— En Rio de Janeiro, entrega de la
Vila dos Atletas al Comité Olímpico
Internacional. El barrio cuenta con 31
torres – 3.604 apartamentos en total
– y un parque de 72 mil m², abierto a
la población, diseñado por el estudio
Burle Marx.

Participaciones
en otras empresas
— Ilha Pura Empreendimentos
Imobiliários e Participações S.A
(Ilha Pura)
— Lagoa da Barra Incorporações e
Construções S.A (Lagoa da Barra)

Premios y reconocimientos

Composición
accionaria

Lugares de actuación

100%

Brasil

Odebrecht S.A.

Bahia, Distrito Federal,
Minas Gerais, Pernambuco,
Rio de Janeiro e São Paulo.

— Parque Avenida (MG): 17º Premio de
Seguridad en el Trabajo, concedido
por el Sinduscon-MG (Sindicato de la
Industria de la Construcción Civil en el
Estado de Minas Gerais).
— Royal Campinas (SP): 4º Premio
Seconci–SP (Servicio Social de la
Construcción Civil del Estado de São
Paulo) de Salud y Seguridad en el
Trabajo.
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Composición accionaria

100%
Odebrecht S.A.

Participaciones
en otras empresas

La Estación de Tratamiento de Aguas (ETE) Norte, en la ciudad de Veracruz, México

foz
Creada con el objetivo de actuar en los segmentos de agua y líquidos
residuales de América Latina y África, Foz se vale de la experiencia adquirida
por Odebrecht en 10 años de atención a casi 20 millones de personas
distribuidas en más de 180 municipios.
La empresa presta servicios de forma complementaria a clientes públicos o
privados, buscando soluciones que beneficien al consumidor.
Foz posee tecnología propia en sistemas y procedimientos desarrollados
específicamente para el segmento, pudiendo actuar como concesionaria,
prestadora de servicios e integradora de soluciones tecnológicas.

Destaques en 2016
— Inicio de la operación de la
Concesión de Veracruz y Medellín,
que atenderá, por 30 años, cerca de
700 mil habitantes de las ciudades de
Veracruz y Medellín, en el Estado de
Veracruz, México.
— Desarrollo de la plataforma Waterfy
para gestión y para compartir
informaciones.

80%

de la Concesión de Veracruz
y Medellín

Países de actuación
Angola, Argentina,
México y Perú.
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LATINVEST
Creada en 2012, Odebrecht Latinvest consolida
activos de irrigación, energía y transporte en Perú,
Colombia y Panamá. La empresa, que tiene
sede en Lima, actúa en el desarrollo, inversión y
operación de concesiones de infraestructura para
toda América Latina, exceptuando Brasil.

Odebrecht 2017

Composición accionaria

100%

Premios y reconocimientos

Odebrecht Participaciones
e Inversiones e
Investimentos S.A.

1 acción

Odebrecht S.A.

Países de actuación
Colombia, Panamá y Perú.

Empalme Caño Alegre, en la Ruta del Sol, Colombia

— Ruta del Sol (Colombia):
Premio Nacional a la Excelencia
en Infraestructura, categoría
«Responsabilidad Social
Empresarial», concedido por
la Cámara Colombiana de la
Infraestructura, para el programa
EnRutados con la Movilidad Segura.
— IIRSA Sur (Perú): Premio de la
Fundación Iberoamericana para la
Seguridad y Salud Ocupacional (FISO)
para el estudio Inteligencia emocional
y conducción segura en operadores
de vehículos livianos y pesados, en la
categoría de Psicología en el Trabajo.

La Central Hidroeléctrica de Chaglla, en Perú, entró en operación, suministrando 459 MW

Destaques en 2016
Perú
— Venta de participación en la
concesionaria Rutas de Lima (57 %).
— Conclusión de la obra de defensa
ribereña La Pastora en IIRSA Sul (23
meses).
— Entrada en operación comercial de
la Central Hidroeléctrica Chaglla, con
100 % de su capacidad (459 MW).
— Lanzamiento del tercer volumen de
la publicación editorial Ruta Viva de
IIRSA Norte.
Colombia
— Entrega de 40 km de doble vía en
Ruta del Sol.
— Reducción de 34 % en los
accidentes con víctimas mortales en
la Ruta del Sol – Sector 2.

Servicio de ambulancia de la Ruta del Sol
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Destaques en 2016

ODEBRECHT
CRUDO Y GÁS
Odebrecht Crudo y Gás provee soluciones integradas para
la industria del petróleo y gas upstream en Brasil y en el
exterior, en las fases de inversiones y operaciones, en los
segmentos de fletamento y operación de sondas offshore,
suministro e instalación de infraestructura submarina,
fletamento y operación de unidades de producción offshore,
mantenimiento y servicios offshore.
Con sede administrativa en la ciudad de Rio de Janeiro,
mantiene tres Bases de Apoyo Logístico: dos en Macaé
(RJ) y una en Itajaí (SC), además de una oficina en
Austria. Sus activos están compuestos de seis sondas de
perforación, siendo cuatro buques sonda y dos plataformas
semisumergibles, además de dos FPSO (Floating Production
Storage and Offloading) y dos embarcaciones de
lanzamiento de líneas submarinas – PLSV (Pipe Laying
Support Vessel).
|GRI 102-3, 102-7|

— Bautismo del FPSO Pioneiro de
Libra, en Singapur. La embarcación
tiene contrato de fletamento y
operación para pruebas de larga
duración en el Bloque de Libra por el
periodo de 12 años.
— En la perforación, 95,9 % de uptime
económico (disponibilidad operativa
de la sonda con relación a la tasa
diaria) promedio de todas las sondas.
— Utilización, pionera en el mundo, de
la técnica Floating Mud Cap Drilling
(FMCD) offshore en lámina de agua
profunda. La iniciativa llevó la ODN
Delba III a conquistar su mejor
evaluación histórica en ranking del
cliente.
— En la producción offshore, el FPSO
Cidade de Itajaí alcanzó una marca
acumulada de 76 millones de barriles
de petróleo producido y producción
promedio de 46,3 mil barriles de
petróleo/día.
— El uptime económico promedio de
las dos embarcaciones PLSVs (TOP
Coral do Atlântico y TOP Estrela do
Mar) fue de 94,6 %.
— 9,2 mil personas, en 27
comunidades, beneficiadas
directamente en proyectos sociales
en las áreas de educación.
— Más de 19 millones de horas/
hombre trabajadas sin accidentes con
ausentismo en el FPSO Pioneiro de
Libra.

Lugares de actuación
Brasil
Austria (oficina administrativa)

Participaciones
en otras empresas
— Joint venture con Teekay para
operación del FPSO Cidade de Itajaí y
FPSO Pioneiro de Libra – 50 %.
— Joint venture con Technip (TOP)
para operación de dos unidades de
lanzamiento de líneas flexibles - 50 %.

El FPSO Pionero de Libra, buque que fue bautizado en Singapur y será operado en el Campo de Libra, en la Cuenca de Santos
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ODEBRECHT
TRANSPORT

Composición accionaria

59,39%

Odebrecht TransPort desarrolla, implanta,
opera y participa de proyectos en las áreas
de movilidad urbana, carreteras, puertos,
aeropuertos y sistemas integrados de logística.
La empresa contribuye en la transformación de
la infraestructura de Brasil, al prestar servicios
que mejoran la calidad de vida de las personas y
aumentan la productividad de las empresas.

Odebrecht S.A.

30%
FI-FGTS

10,61%
BNDESPAR

Participaciones
Locales de actuación
Brasil
Bahia, Espírito Santo,
Goiás, Mato Grosso, Paraná,
Pernambuco, Rio de Janeiro
y São Paulo.

100%

Odebrecht Rodovias

60%

Odebrecht Movilidad

La Terminal de Azúcar, en el muelle 5 del Puerto de Suape (PE), emprendimiento de Agrovia do Nordeste

Destaques en 2016
Rio de Janeiro
— Inauguración, por la SuperVía,
de seis estaciones con estándar
internacional de accesibilidad. La
renovación de la flota avanzó con
12 nuevos trenes en operación.
Fueron transportados 10 millones
de pasajeros durante los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos, con record
de embarque en siete estaciones.
— Inversiones de R$ 2 mil millones, por
el O RIOgaleão, en un nuevo muelle
con 100 mil m2, en la modernización
de un nuevo Centro de Control y
en mejoras que transformaron el
Aeropuerto Internacional Tom Jobim:
26 nuevos puentes de embarque, 63
mostradores de check in adicionales,
escaleras mecánicas, cintas y
elevadores. Como aeropuerto oficial
de las Olimpíadas Rio 2016, recibió
1,5 millón de pasajeros durante
las competencias. Fue el primer
aeropuerto de Brasil en recibir la ISO
9001:2015 en Gestión de Calidad.
— Comienzo de operaciones del VLT
Carioca, con promedio de 25 mil
pasajeros transportados por día.
Mato Grosso
— Entrega, por la Ruta del Oeste, de 117
km de carreteras duplicadas, desde
la ciudad de Rondonópolis, en Mato
Grosso, hasta el límite de ese estado
con Mato Grosso do Sul.

Flota de atención al usuario de la Rota das Bandeiras (MT)

São Paulo
— Conclusión, por la Rota das
Bandeiras, de una prolongación
de seis kilómetros del anillo vial
Magalhães Teixeira (SP-083), creando
un nuevo acceso al Aeropuerto
Internacional de Viracopos, en
Campinas.
— Destaque de Embraport en
productividad, con más de 30
movimientos/hora por equipo –
promedio que es una de las mayores
de América Latina. El tiempo de
atención en la terminal es el menor
del puerto de Santos, con promedio
inferior a 25 minutos. Por vía marítima
y ferroviaria, Embraport operó 425
buques y 159 trenes.
Pernambuco
— Comienzo de la operación previa de
la Agrovía del Nordeste, con capacidad
de almacenamiento estático de 29 mil
toneladas.

Premios y reconocimientos
— Ruta del Atlántico: destacada entre
las Mejores Empresas para Trabajar
en Pernambuco, por el Instituto Great
Place to Work.
— Embraport: 5ª colocación entre
las Mejores Empresas de Brasil en
Gestión de Personas, por el diario
Valor Económico.
— SuperVía - Mejor Operadora de
Pasajeros, por la Revista Ferroviária.
— Óptima: destacado como Vehículo
de Medios Exterior, en el Premio
Columnista São Paulo 2016.

111

112

Una gran transformación

Odebrecht 2017

El Complejo Petroquímico de México: capacidad para producir más de 1 millón de toneladas de eteno y polietileno al año

Premios y reconocimientos

UTEC, en Texas: nueva planta consolida la participación de Braskem en los Estados Unidos

BRASKEM
Braskem es la mayor productora de resinas termoplásticas de
América, que responde, anualmente, por un volumen superior
a 20 millones de toneladas de resinas y otros productos
químicos y petroquímicos básicos y factura cerca de R$
55 mil millones. Con el propósito de mejorar la vida de las
personas, creando las soluciones sostenibles de la química y
del plástico, Braskem exporta a más de 70 países, cuenta con
7,6 mil Integrantes y opera 41 unidades industriales, ubicadas
en Brasil, en los EE. UU., en Alemania y en México, país donde
actúa en alianza con la mexicana Idesa.

Destaques en 2016

Composición
accionaria

50,1%
Odebrecht

47%
Países de actuación
Alemania, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Estados Unidos, Holanda,
México, Perú, Singapur y Venezuela.

Petrobras

2,9%
Otros

— Record en el EBITDA consolidado,
alcanzando los R$ 11,5 mil millones y
US$ 3.3 mil millones.

Brasil
— Record histórico de exportaciones
brasileñas de la empresa, que
totalizaron 1,7 millón de toneladas,
24 % superior a 2015.

México
— Inauguración del Complejo
Petroquímico de México, en alianza
con la mexicana Idesa. El complejo
tiene capacidad de producción anual
integrada de 1,05 millón de toneladas
de etileno y polietileno.

Estados Unidos
— Entrada del comisionamiento de la
planta de UTEC, en Texas.
— Record histórico en la producción
de resinas en los Estados Unidos,
totalizando 2 millones de toneladas en
el año, 2 % más que en 2015.

Alemania
— Inauguración del Núcleo Técnico de
Europa, en la fábrica de Wesseling,
Alemania, buscando el desarrollo de
nuevos productos para el mercado
europeo.

— Dow Jones Sustainability Emerging
Markets Index (DJSI): participación,
por 5º año consecutivo, en el selecto
grupo de 95 compañías globales,
habiéndose destacado por incorporar
la sostenibilidad de forma efectiva en
su estrategia de negocios. Solo otras
12 empresas brasileñas integran el
índice.
— Índice de Sostenibilidad Empresarial
(ISE) de la BM&FBovespa:
participación por 12ª vez, por
el compromiso con las buenas
prácticas de gobierno corporativo,
responsabilidad social, gestión
económico-financiera y preservación
ambiental.
— Carbon Disclosure Project: primera
industria brasileña en la lista A del
premio, por la excelencia en la gestión
de gases de efecto invernadero.
— The Sustainability Yearbook:
destacada como una de las 19 líderes
del sector químico más sostenible
del mundo en el Livro do Ano de
Sustentabilidade, de la consultora
internacional RobecoSAM.
— Valor 1000: Mejor Empresa del
Sector Químico y Petroquímico, en el
ranking elaborado por el diario Valor
— Las Mejores de Dinheiro: destacada
entre las empresas del sector
petroquímico seleccionadas por la
revista IstoÉ Dinheiro.
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ODEBRECHT
AGROINDUSTRIAL
Fundada en 2007, Odebrecht Agroindustrial se
destaca en el mercado nacional e internacional,
con la producción y comercialización de etanol
(anhidro e hidratado), azúcar VHP y energía
eléctrica producida a partir de la biomasa. Son
nueve unidades agroindustriales ubicadas en los
estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso y Mato
Grosso do Sul. La empresa contrata y capacita
profesionales de las localidades donde están
instaladas su unidades, así fomenta cambios
positivos en las economías de los municipios,
al promover la calificación profesional de las
personas, la generación de ingresos y la mejora
de los servicios de la región. Su actuación
está basada en tres pilares: Competitividad,
Valorización de las Personas y Sostenibilidad.

Locales de
actuación
Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul
y São Paulo.

Composición
accionaria

Destaques en 2016

99,99%

— Implantación del Programa Aliados
Más Fuertes, para fortalecer las
relaciones con proveedores de caña
de azúcar – aliados que confiaron en
la empresa y aceptaron el desafío de
producir, con calidad, en las nuevas
fronteras. El modelo de negocios
es visto como estratégico para
Odebrecht Agroindustrial, que planea
tener hasta 40 % de su caña de
azúcar proveniente de terceros. Los
contratos firmados son de largo plazo,
con horizonte de, como mínimo, un
ciclo de producción: siete años.
— Comienzo de 10 nuevos grupos
del Programa Creer Jr., que cuenta
con 219 jóvenes beneficiados.
Realizado en colaboración con el
Servicio Nacional de Aprendizaje
Industrial (Senai), el programa busca
la formación profesional de familiares
de Integrantes de la empresa.

Odebrecht
Agroindustrial
Inversiones

0,01%
Otros

Participaciones
en otras empresas

100%
Bahiamido

La Unidad Eldorado, en Mato Grosso do Sul – capacidad de molienda de 3,5 millones de toneladas de caña por zafra

La cosecha mecanizada en la Unidad Santa Luzia, también en Mato Grosso do Sul

— Entrega de 72 proyectos del
Programa Energía Social a las
comunidades en que la empresa
está inserta. A lo largo de 2016, se
destacaron aquellos con foco en la
garantía de derechos humanos, para
el cumplimiento del Principio 1 del
Pacto Global, tales como Creer en la
Diversidad, construcción de la sede
del Consejo Tutelar de Cachoeira Alta
(GO) y ampliación de la guardería en
Caçu (GO).
— Comienzo de una colaboración
institucional con Aston Martin Racing,
equipo británico de automovilismo,
para la neutralización de emisiones
de carbono, garantizando la
compensación de las emisiones de la
escudería en las competencias de la
FIA World Endurance Championship
(WEC) GT, a realizarse en 2017.

Premios y reconocimientos
— Premio Máster Caña Social,
en la categoría «Sostenibilidad y
Medioambiente», concedido por
ProCana, al Proyecto Florestinha, del
Programa Energía Social.
— Premio Empresas que Mejor
se Comunican con Periodistas,
concedido por el Centro de Estudios
de la Comunicación (Cecom), de la
Escuela de Comunicación y Artes de
la Universidad de São Paulo (ECA/
USP).
— Premio Visión Agro, concedido por
la Revista Visión de la agroindustria, a
las unidades Santa Luzia y Conquista
do Pontal, elegidas entre las 20
mayores del sector.
— Premio Buenas Prácticas para
Trabajadores con Capacidades
Diferentes, entregado en la ONU
al Proyecto Creer en la Diversidad,
desarrollado por el Polo São Paulo.
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EMPRESA DE
CONSTRUÇÃO NAVAL

Composición accionaria (ECN*)

Locales de actuación

100%

Brasil
Bahia (Unidad Paraguaçu) y
Rio de Janeiro (Unidad de Fabricación
de Estructuras Metálicas, en Itaguaí).

Odebrecht

La Empresa de Construção Naval (ECN)* tuvo su creación definitiva
en diciembre de 2016, con el objetivo de empresariar los mercados
naval, offshore y militar, consolidando las participaciones en
Enseada Indústria Naval S.A. y en Itaguaí Construção Naval (ICN).
La atención de Enseada está en la conquista de contratos en
el segmento naval / offshore y en el desarrollo de nuevas
oportunidades que agreguen valor al activo existente a partir de la
estrategia de diversificación del Negocio.
ICN busca desarrollar el mercado de defensa para satisfacer a la
potencial demanda de la Marina de Brasil y tiene como desafío
la fabricación de los submarinos, a partir de la transferencia de
tecnologías internacionales, volviendo a Brasil capacitado para
construir submarinos.

* Está en proceso la constitución de la empresa ECN, así como la definición de nombre y marca.

La construcción del submarino nuclear del Prosub (Programa de Desarrollo de Submarinos)

El buque petrolero (VLCC) convertido en plataforma FPSO P-74 – acción pionera en Brasil

Destaques en 2016

Premios y reconocimientos

Enseada
— Conclusión de la primera conversión
en el país de un buque del tipo VLCC
(petrolero) en FPSO (sigla en inglés
para Unidad Flotante de Producción,
Almacenamiento y Transferencia).
— Entrega de 4 FPSOs P74/P75/P76/
P77 al Cliente.

— Premio Internacional de
CrossKnowledge para ICN por
el Programa de Gestión del
Conocimiento. El premio fue
entregado en el evento Learning
Initiative Awards, en París.

ICN
— Recertificación de la ISO 9001.
— Transferencia de tecnología:
homologación para fabricación del
casco del submarino nuclear en Brasil.
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Bruno Scacchetti, ejecutivo de Odebrecht Realizaciones, construye su patrimonio
para usufructuar en el retiro

EMPRESAS AUXILIARES

Indicadores 2016

82.711

Indicadores 2016

Total de participantes

vidas en las pólizas de seguro de vida

18.991

(Brasil y exterior)

130.595

Patrimonio administrado

2,74 mil millones

vidas en las pólizas de seguro salud
(Brasil y exterior)

ODEBRECHT CORREDORA DE SEGUROS
Creada en 1978 para promover la seguridad
empresarial del Grupo, Odebrecht Corredora
de Seguros desarrolla soluciones innovadoras
en la transferencia de riesgos al mercado de
seguros y reaseguro, nacional e internacional.
Presta servicios de empresariamiento de riesgos,
disponibilidad de líneas de garantías y coberturas
de seguros, creación de soluciones integradas
para proyectos y negocios y gerenciamiento de
los riesgos de vida y salud de los Integrantes,
además de seguros auxiliares de viaje
internacional y fianza de alquiler. La empresa
actúa en sintonía con la Política de Asuntos
Financieros y de Garantías de la Organización.
En los últimos 25 años fueron emitidas garantías
por más de US$ 30,7 mil millones.

68.372

Corto plazo

vidas en las pólizas de seguro dental
(Brasil y exterior)

Total de seguros

US$ 81,3 mil millones
Total de garantías

US$ 9,6 mil millones
Proyectos voluminosos, como el de la Hidroeléctrica de Cambambe, en Angola,
requieren garantías y seguros bien estructurados

Rentabilidad en 2016
por perfil de inversión:

13,91%

Post carrera 2020
ODEBRECHT PLAN DE PENSIÓN
Odebrecht Plan de pensión fue creada en
1995 para apoyar a los Integrantes del Grupo
en la construcción de un patrimonio a ser
usufructuado en el periodo post carrera. Para
esto, la empresa ofrece y administra el plan
Odeprev – solución de previsión complementaria
– y promueve acciones de educación financiera
y previsional.

16,15%

Post carrera 2025
17,50%

Post carrera 2030
18,26%
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8
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7
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6
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102-56 – Garantía de verificación externa
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Normas GRI

Disclosure

Página y/o enlace

Omisión
Parte omitida

Razón

Explicación

Normas GRI

Tópicos Materiales
Normas GRI 200 – Serie Económica

Anticorrupción

Desempeño económico

GRI 103:
forma de gestión 2016

GRI 103:
forma de gestión 2016

GRI 201:
desempeño económico
2016

GRI 203:
impactos económicos
indirectos 2016

Página y/o enlace

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8, 28

–

–

–

Razón

Explicación

8, 24, 60

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

28, 30

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

24, 32

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

28, 30

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

24, 32

–

–

–

201-3 – Obligaciones
previstas en el plan de pensión
de beneficio definido y otros
planes de jubilación

31

–

–

–

60

–

–

–

205-2 – Comunicación y
capacitación en políticas y
procedimientos de combate a
la corrupción
205-3 – Casos confirmados
de corrupción y medidas
tomadas

31

–

–

–

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

30

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

30

–

–

–

206-1 – Acciones judiciales
por competencia desleal,
prácticas de trust y monopolio

El Consejo Administrativo de
Defensa Económica (Cade)
instauró proceso administrativo
contra 21 empresas, entre ellas
Odebrecht Ingeniería Industrial,
para investigar supuesta
formación de cartel en licitaciones
públicas para la contratación
de servicios de ingeniería,
construcción y montaje industrial
por Petrobras. El proceso,
abierto en diciembre de 2015,
permaneció en curso en 2016,
aún no ha concluido

GRI 205:
anticorrupción 2016

Competencia desleal

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8, 64

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

64

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

64

–

–

–

203-1 – Inversiones en
infraestructura y servicios
ofrecidos

68, 70, 74

–

–

–

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8,78

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

8, 78

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

78

–

–

–

78

Porcentaje de
gastos con
proveedores
locales

No hay un
sistema
centralizado
de gestión de
proveedores

Información
actualmente
no disponible,
previéndose
disponer del
dato para 2019

GRI 103:
forma de gestión 2016

GRI 206:
Competencia desleal 2016

Prácticas de compra
GRI 103:
forma de gestión 2016

Parte omitida

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

Impactos económicos indirectos
GRI 103:
forma de gestión 2016

Omisión

Disclosure

GRI 204:
prácticas de compra 2016
204-1 – Proporción de gastos
con proveedores locales

Normas GRI 300 – Serie Ambiental
Materiales
GRI 103:
forma de gestión 2016

GRI 301:
materiales 2016

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

82, 91

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

82, 91

–

–

–

301-1 – Materiales usados por
peso o volumen

91

–

–

–

Normas GRI

Disclosure

Página y/o enlace

Omisión
Parte omitida

Razón

Explicación

Energía
GRI 103:
forma de gestión 2016

GRI 302:
energía 2016

Normas GRI

GRI 303:
Agua 2016

GRI 305:
emisiones 2016

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8, 88

–

–

–

Parte omitida

Razón

Explicación

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8, 86

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

82, 86

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

82, 88

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

82, 86

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

82, 88

–

–

–

302-1 – Consumo de energía
dentro de la organización

87

–

–

–

306-2 – Peso total de
residuos por tipo y método de
disposición

90

–

–

–

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

306-3 – Fugas significativas

Não ocorreram

–

–

–

8, 83

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

82, 83

–

–

–

8, 30, 82

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

82, 83

–

–

–

30, 82

–

–

–

303-1 – Retirada de agua por
fuente

103-2 – Forma de gestión e
sus componentes

85

–

–

–

30, 82

–

–

–

303-3 – Agua reciclada y
reutilizada

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

85

–

–

–

307-1 – No conformidad
con leyes y reglamentos
ambientales

No hubo multas significativas

–

–

–

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8, 92

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

82, 92

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

82, 92

–

–

–

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8, 49

–

–

–

305-1 – Emisiones directas de
gases de efecto invernadero
(GEI) (alcance 1)

49

–

–

–

94

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

49

–

–

–

305-2 – Emisiones
indirectas de gases de
efecto invernadero (GEI)
provenientes de la adquisición
de energía (alcance 2)

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

94

401-1 – Nuevas
contrataciones y rotación de
empleados

51

–

–

–

305-3 – Otras emisiones
indirectas de gases de efecto
invernadero (GEI) (alcance 3)

94

–

–

–

60

–

–

–

305-4 – Intensidad de
emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI)

95

–

–

–

401-2 – Beneficios
concedidos a empleados
de tiempo integral que no
son ofrecidos a empleados
temporarios o en régimen de
medio periodo

Emisiones
GRI 103:
forma de gestión 2016

Página y/o enlace

Efluentes y residuos
GRI 103:
forma de gestión 2016

GRI 306:
Efluentes e Residuos 2016

Agua
GRI 103:
forma de gestión 2016

Omisión

Disclosure

–

–

–

–

Conformidad ambiental
GRI 103:
forma de gestión 2016

GRI 307:
conformidad ambiental
2016

Normas GRI 400 – Serie Social
Empleo
GRI 103:
forma de gestión 2016

–

–

GRI 401:
Empleo 2016

Normas GRI

Disclosure

Página y/o enlace

Omisión
Parte omitida

Razón

Explicación

Salud y Seguridad en el Trabajo
GRI 103:
forma de gestión 2016

GRI 403:
salud y seguridad
en el trabajo 2016

8, 62

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

62

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

62

–

–

62, 63

Tasas de
enfermedades
ocupacionales,
días perdidos
y ausentismo,
además de
datos de
terceros por
género y
región

No hay
actualmente
informaciones
consolidadas
para estos
datos

GRI 404:
capacitación y educación
2016

GRI 405:
diversidad e igualdad de
oportunidades 2016

Omisión
Parte omitida

Razón

Explicación

8, 79

–

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

79

–

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

79

–

–

–

407-1 – Operaciones y
proveedores que el derecho
de ejercer la libertad de
asociación y la negociación
colectiva puede estar en
riesgo

79

–

–

–

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8, 79

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

79

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

79

–

–

–

408-1 – Operaciones y
proveedores con riesgo
significativo para el uso del
trabajo infantil

79

–

–

–

103-1 – Explicação do tópico
material e seu limite

8, 79

–

–

–

103-2 – Forma de gestão e
seus componentes

79

–

–

–

103-3 – Avaliação da forma
de gestão

79

–

–

–

409-1 – Operações e
fornecedores com risco
significativo para a ocorrência
de trabalho forçado ou
análogo ao escravo

79

–

–

–

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8, 64

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

64

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

64

–

–

–

409-1 – Operaciones y
proveedores con riesgo
significativo para el uso de
trabajo forzado o análogo al
esclavo

64

–

–

–

GRI 407:
libertad de asociación y
negociación colectiva 2016

Trabajo infantil
GRI 103:
forma de gestión 2016

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8, 48

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

48

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

48

–

–

–

404-2 – Programas de
actualización de capacidades
de los empleados y programas
de preparación para la
jubilación

58, 60

–

–

–

GRI 408:
trabajo infantil 2016

Trabajo forzado o análogo al esclavo
GRI 103:
forma de gestión 2016

Diversidad e igualdad de oportunidades
GRI 103:
forma de gestión 2016

Página y/o enlace

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

El sistema
centralizado
de cálculo
debe ser
concluido en
2018

GRI 103:
forma de gestión 2016

Capacitación y Educación
GRI 103:
forma de gestión 2016

Disclosure

Libertad de asociación y negociación colectiva

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

403-2 – Tipos y tasas de
lesiones, enfermedades
ocupacionales, días perdidos,
ausentismo y número de
óbitos relacionados al trabajo

Normas GRI

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8, 49

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

52, 54

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

52, 54

–

–

–

405-1 – Diversidad de
órganos de gobierno
corporativo y empleados

25, 56, 57

–

–

–

GRI 409:
trabajo forzado o
análogo al esclavo 2016

Comunidades locais
GRI 103:
forma de gestão 2016

GRI 413:
Comunidades locais 2016

Normas GRI

Omisión

Disclosure

Página y/o enlace

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8, 28, 30

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

28, 30

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

28, 30

–

–

–

415-1 – Contribuciones
financieras para partidos
políticos y políticos

29

–

–

–

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

62

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

62

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

62

–

–

–

416-1 – Evaluación de los
impactos sobre salud y
seguridad de las categorías de
productos y servicios

63

–

–

–

103-1 – Explicación del tópico
material y su límite

8, 28

–

–

–

103-2 – Forma de gestión y
sus componentes

8, 28

–

–

–

103-3 – Evaluación de la
forma de gestión

8, 28

–

–

–

419-1 – No conformidad
con leyes y reglamentos
socioeconómicos

33

–

–

–

Parte omitida

Razón

Explicación

Políticas públicas
GRI 103:
forma de gestión 2016

GRI 415:
políticas públicas 2016
Salud y seguridad del cliente
GRI 103:
forma de gestión 2016

GRI 416:
salud y seguridad del
cliente 2016

Conformidad socioeconómica
GRI 103:
forma de gestión 2016

GRI 419:
Conformidad
socioeconómica 2016

