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CARTA DEL PRESIDENTE

El Grupo Favero, desde hace más de 40 años, apuesta al desarrollo
económico del País, invirtiendo en su tierra y en su gente, pero el
presente nos exige aún más, como grupo empresarial líder en nuestro
sector: “DEBEMOS HACER LA DIFERENCIA EN EL FUTURO DEL PAÍS”.
En esta primera Comunicación de Progreso, queremos ratificar nuestro
compromiso asumido con el País y con el desarrollo sustentable, a través
del desafío de construir una “Política Empresarial de Valor Compartido”,
promoviendo los principios del Pacto Global, y generando alianzas que
nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos comunes.
En estos primeros pasos hemos apostado a la inversión en educación, en
todos los niveles; apoyando al desarrollo y fortalecimiento de las TICS en
las escuelas primarias, mediante la instalación y equipamiento de aulas
informáticas con acceso a internet en 7 escuelas rurales, aledañas a
nuestros centros operativos, beneficiando a 855 niños.
Con éxito concluimos el 2015 con 115 personas de las comunidades de
Ñacunday y Cororo’í capacitadas en la especialidad de electricidad
domiciliaria. Nuestra meta es brindarles a más personas las herramientas
necesarias para que puedan generar sus propios recursos a través de un
oficio que les dé la posibilidad de acceder a una vida digna.
A nivel Universitario hemos formalizado alianzas con centros educativos
de gran renombre, esto nos permitirá abrir las puertas a más estudiantes y
profesionales jóvenes que puedan poner en práctica sus conocimientos,
a través de pasantías curriculares, desarrollo de tesis de grado y la
transferencia de tecnología en días de campo y visitas guiadas a
nuestras instalaciones productivas.
En el 2015 nuestras empresas
recibieron a 17 estudiantes para la realización de pasantes curriculares.
Somos conscientes de que se precisan aún grandes cambios, como
sector privado nuestro papel es primordial en el desarrollo del país, sobre
todo en la manera de hacer negocios, proyectando nuestros sueños
hacia un futuro más sostenible.

Lucas M. Favero
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El Grupo Favero es un conjunto de empresas que trabajan en el desarrollo de la
agricultura, agroindustrias y la ganadería en el Paraguay desde hace cuatro décadas,
constituyéndose en la actualidad en uno de los grupos económicos más importantes del
sector agropecuario del país.
Nuestra Misión Corporativa es la satisfacer las necesidades del cliente interno y externo:
desarrollando, fabricando y comercializando productos y servicios de excelente calidad.
Buscamos el del desarrollo económico y social de nuestros clientes, de nuestros equipos
de colaboradores y el bienestar de las comunidades aledañas a nuestros centros
operativos, facilitando soluciones al productor, creando industrias, e incentivando las
exportaciones, con el compromiso de generar más fuentes efectivas de trabajo.
Nuestros Valores Corporativos
Orientación al cliente

Trabajo en equipo

Pro actividad

Comunicación

Optimismo

Respeto

Honestidad

Compromiso con el
Medio Ambiente

Transparencia

Nuestros Colaboradores
El Grupo Favero cuenta con aproximadamente 1.000 colaboradores directos e
indirectos, trabajando en las 8 empresas del grupo, distribuidas por todo el territorio
paraguayo.
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NUESTRAS EMPRESAS

Agro Silo Santa Catalina S.A. es la empresa pionera
del Grupo Favero, dedicada principalmente a la
producción, acopio y comercialización de productos
agrícolas, especialmente la soja, así como también
maíz, trigo, canola y girasol, a través de los 13 silos que
se encuentran distribuidos estratégicamente en la
Región Oriental, con infraestructura de recepción de
granos, básculas, control de calidad y secaderos
Cuenta con un plantel de Ingenieros Agrónomos
altamente capacitados, con gran experiencia, que
acompañan tanto a la empresa como a los
productores independientes, desde la preparación de
sus terrenos hasta la cosecha.
Las operaciones de la empresa representaron en el
Ranking de Impuestos (2014) la posición N° 10, como
una de las mejores empresas aportantes al fisco con
Gs. 82.765.751.988, el criterio utilizado por el fisco
incluye todos los pagos efectuados a la SET y las
retenciones que le fueron practicadas. Lo que
confirma también el compromiso de esta firma con el
desarrollo económico del país.
Casa Matríz: Los Cedrales, Departamento de Alto
Paraná. Teléfono: 595 633 220 071 / 74.
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POLÍTICA DE CALIDAD
A partir del año 2.009, cuenta con la
Certificación ISO 9001:2008, que avala
la alta calidad de los productos, la
misma fue recertificada por segunda
vez en el 2015.

VISIÓN
Empresa líder en agro soluciones con
defensivos confiables para el mercado
regional.
MISIÓN
Somos una empresa que produce
defensivos
agrícolas,
cumpliendo
estándares internacionales de calidad,
con tecnología de punta y contando
con recursos humanos altamente
calificados y motivados.

Aktra S.A. es una empresa dedicada a
proveer todo el paquete tecnológico de
insumos agrícolas. Cuenta con una planta
industrial que importa, formula y comercializa
agroquímicos de alta calidad.

Se encuentra localizada en el parque
industrial de la ciudad de Villeta. Ubicación
estratégica por estar en las cercanías del
puerto con el mismo nombre, donde
desembarcan
los
ingredientes
activos
provenientes de China e India.

Con una amplia cartera de productos,
nuestra industria tiene la capacidad de
formular soluciones, emulsiones, suspensiones,
polvos mojables y gránulos en sus diferentes
presentaciones.

Planta Industrial: Parque Industrial Avay - Lomas Valentinas 3906 - Villeta. Tel: (0225) 952
296/8 - Cel: (0981) 408 521 - (0971) 146 300
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Es una división de Agro Silo Santa Catalina S.A. que se dedica íntegramente a la
investigación, desarrollo, producción y distribución de semillas oleaginosas.
Las alianzas comerciales con empresas como SYNGENTA, EMBRAPA, COODETEC, NIDERA,
BRASMAX, MONSANTO, TMG (Tropical Melhoramento Genético), IPTA (Instituto Paraguayo
de Tecnología Agraria), IAPAR (Instituto Agronómico Do Paraná), RELMÓ, BIOTRIGO y
otras nos permiten estar al día con las últimas tecnologías en genética y
mecánica.
Desde el año 2014 cuenta con la Certificación de Calidad ISO
9001:2008, que avala la alta calidad de la Semilla y el compromiso de
Semillas Verónica en el cumplimiento de su Política de mejora continúa.

Misión. Estar junto a
quien
produce,
buscando
soluciones desde el
inicio hasta el final
de cada cultivo,
satisfaciendo
a
nuestros
clientes,
colaboradores
y
accionistas

Visión. Ser la empresa
que ofrece la mejor
atención al cliente con
la mayor diversidad de
servicios que requiere
el
sector
de
producción
agrícola
del
Paraguay,
promoviendo
la
mejora continúa de su
Sistema de Gestión.

Valores.
Orientación al cliente.
Trabajo en equipo.
Proactividad.
Comunicación.
Optimismo.
Respeto.
Honestidad.
Compromiso con el
Medio Ambiente.
Transparencia.
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Agrotoro S.A es una empresa dedicada a la producción y comercialización de granos,
semillas e insumos agrícolas, ubicada en el Distrito de Ñacunday, Departamento de Alto
Paraná.
Cuenta con tierras agrícolas mecanizadas donde se desarrolla la tecnología de
Agricultura de Precisión. La propiedad alberga una de las masas forestales más extensas
del departamento de Alto Paraná. Estos bosques se encuentran sujetos a Manejo
Forestal sostenible, y lindan además con el Parque Nacional Ñacunday.
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La empresa Toro Cua Terminal de Embarque S.A.
(TOTEMSA),
está
ubicada
en
el
Distrito de Ñacunday, en el kilómetro 1.848,5 sobre
el Río Paraná, situado en la zona de mayor
producción de granos del Grupo, cumpliendo con
el rol del procesamiento y embarque de granos. El
puerto privado cuenta con una capacidad
estática de 60.000 toneladas de granos y posee
una cinta de embarque con capacidad de 1.000
toneladas/hora.
El puerto se encuentra estratégicamente situado en
la zona de mayor producción de granos del Grupo,
cumpliendo con el rol del procesamiento y
embarque de granos, y a pesar de la baja de
precio de los comidities, la empresa ha invertido en
el 2015 unos USd 4.000.000,00 en la ampliación de
la capacidad de embarque del puerto.
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Las tres sociedades ganaderas cuentan cuatro estancias
ubicadas en los departamentos de Boquerón, Pte. Hayes,
Alto Paraguay y Concepción. Se dedican la cría y re cría
de ganado de la raza Nelore. Las matrices de cría son
seleccionadas en base a los requerimientos del programa
de mejoramiento genético Paint.
El sistema de alimentación es silvopastoril, donde se
mantiene un porcentaje de árboles en pie y se siembran
pasturas adaptadas a la zona.
El complejo ganadero Campobello cuenta además con el sistema de confinamiento
vacuno, que la capacidad de terminación en nuestra producción. Actualmente con
una capacidad para 3.500 cabezas de ganado, y con una proyección de 10.000
cabezas de ganado para el 2018.
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NEW HOLLAND Es una división de Agro Silo Santa
Catalina S.A, dedicada a la comercialización de
máquinas agrícolas y de construcción.
En su alianza con NEW HOLLAND, Agro Silo Santa
Catalina es la única que representa a los 2 segmentos
en el Paraguay: maquinarias de agrícolas y de
construcción. La oficina central se encuentra
ubicada en la Ciudad de Santa Rita- Alto Paraná y
desde allí la venta se realiza a través de las 14 filiales de Agro Silo Santa Catalina y sus
Representantes Técnicos Comerciales.
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TRANSFAVERO
La logística es parte importante en una Empresa de estas características, es por eso ello
que Agro Silo Santa Catalina cuenta con una división de Logística y Transporte propia.
Esta cuenta con 31 unidades propias para el transporte de granos, 3 unidades para el
transporte de insumos y 2 planchas para el transporte de máquinas. En época de gran
demanda son contratadas 700 unidades de transporte previamente seleccionadas.
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2015, UN AÑO EN EL QUE POTENCIAMOS LAS INICIATIVAS EN RSE

“Fortaleciendo nuestro compromiso con el desarrollo económico y social del país”

MEDIO AMBIENTE

CAPACITACIÓN

EDUCACIÓN

Las acciones de responsabilidad social del Grupo Favero, a través de los años se han
sustentado en tres pilares:
El 2015 fue año de formalización de
alianzas estratégicas, mediante la firma
de convenios para el logro de lós
objetivos comunes, y acuerdos de
cooperación con grupos de interes, y la
definición de metas y líneas de trabajo a
desarrollar en cuenta al área.

Se ha iniciado además la instalación de capacidades para la gestión social empresarial,
mediante la creación de um comité de RSE y la capacitación de sus miembros. La
participación en las mesas de trabajo del Pacto Global fue aún mínima, pero como
meta de trabajo para el 2016 se pretende una participación más activa y con mayor
número de personas por cada mesa.

En
concepto
de
capacitaciones y costos
de actividades de RSE,
entre finales del 2014 y
todo el año 2015 se han
invertido más de USd
500.000,00.
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FIRMA DE CONVENIOS MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCONAL

El Servicio Nacional de Promoción Profesional y Grupo Favero, en fecha 6 de noviembre
del 2015, firmaron un Convenio Marco de Cooperación Institucional a fin de desarrollar
de manera conjunta actividades de cooperación técnica mediante la implementación
de programas tecnológicos, técnicos, pedagógicos y culturales.

La firma del Convenio con la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo
(UTCD) se llevó a cabo el día 26 de enero, en la ciudad de Cedrales, Alto Paraná.

En fecha 30 de octubre se llevó a cabo la firma del Convenio con la Universidad San
Carlos, para el desarrollo integrado de actividades académicas, entres ellas: cursos,
seminarios, foros, conferencias y la oprotunidad para que los estudiantes puedan realizar
salidas de campo, con el propósito de brindar a los mismos la posibilidad de adquirir
experiencias, habilidades y destrezas dentro de su formación profesional en los
agronegocios.

Comunicación de progreso
16
ACCIONES A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

“Toda persona tiene derecho a una educación”
7 escuelas rurales, aledañas a nuestros centros operativos han sido beneficiadas con la
instalación y equipamiento de aulas informáticas con acceso a internet para favorecer el
desarrollo de la educación con el uso de las TICS en las escuelas primarias.
Instituciones educativas beneficiadas con aulas informáticas
Escuela

Escuela Básica N° 6296
Escuela María Auxiliadora
Escuela Básica N° 5489 Lomas Valentinas
Colegio Nacional N° 2286 Casilla Dos
Escuela Tomas Romero Pereira
Colegio Nacional San Ramón
Total de alumnos beneficiados

Localidad
Santa Lucia,
Monday – Alto
Paraná
Ñacunday
Ñacunday, Alto
Paraná
Raúl Arsenio Oviedo,
Caaguazú
Cedrales
Colonia Jacui’mi,
Mayor Otaño

Alumnos
beneficiados
136
64
225
135
175
120

855
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Otras escuelas fueron tambien beneficiadas con la dotación de bibliotecas con textos
escolares, materiales didacticos y mobiliários en alianza con el Banco Do Brasil. En la
escuela N° 3138 de Bella Vista, Pindó, Departamento de Caaguazú, fue entregada
también uma impresora para uso de los estudiantes.
Instituciones educativas beneficiadas con bibliotecas escolares y mobiliarios
Escuela
Escuela Básica N° 3138 Bella Vista
Escuela Básica San Roque González de Santa Cruz
Escuela Básica N° 12.462 San Roque González de Santa Cruz
Escuela Básica N° 3243 Inmaculada Concepción
Escuela Básica San José

Localidad
Pindó, Caaguazú
Itaipyte, Alto Paraná
Colonia Jacuí
Guazú, Mayor Otaño
- Itapua
Colonia Cororo-í,
Santa Rosa Del
Aguaray - San Pedro
Loma Merlo, Luque

Comunicación de progreso
18

Construcción de una Escuela modelo en la Colonia Itakyry, Demando una inversión de
más de 800.000.000 Gs. Beneficiando a más de 100 niños de la comunidad.
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Dias de Campo y Vistitas Técnicas a nuestros centros operativos durante el año 2015

Durante el año 2015 se realizaron Jornadas de capacitación técnica y administrativa, de
prevención de incencios y ergonomía a colaboradores de las empresas del Grupo, em
las distintas sedes administrativas.
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Capacitaciones de la Comisión Interna de Prevención de Accidentes (CIPA)
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Capacitaciones del SNPP em las filiales de Espigón (Ñacunday - Alto Parná) y Río Verde (
Cororo’i - San Pedro)
Con éxito concluimos el 2015 con 115 personas de las
comunidades de Ñacunday y Cororo’í capacitadas en
la especialidad de electricidad domiciliaria. Nuestra
meta es brindarles a más personas las herramientas
necesarias para que puedan generar sus propios
recursos a través de un oficio que les dé la posibilidad
de acceder a una vida digna. Agro Silo Santa Catalina
S.A. proporciona todas las herramientas e insumos,
además del albergue y estadía para los instructores en
las distintas modalidades desarrolladas.
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ACCIONES A FAVOR DE LOS DERECHOS LABORALES

A nivel de los departamentos de RRHH de las empresas del Grupo se establecido los
primeros pasos para el control y la concienciación de la erradicación del trabajo infantil
en la cadena de producción, sobre todo en las áreas rurales.
Las empresas ganaderas con sede en el Chaco paraguayo han realizado una campaña
de inscripción de los hijos de los colaboradoresde zonas rurales en el Registro Civil y
cedulación de los mismos, lo que les ha facilitado el acceso a los benefícios de
seguridad social del IPS. El concepto total de cargas sociales (IPS) de las empresas del
Grupo Favero ha alcanzado un promedio anual de USd 2.000.000,00.
El Grupo Favero y sus empresas cuentan con una Asociación de Empleados
recientemente conformada cuyo objetivo brindar ayudar a sus asociados. Agrosilo Santa
Catalina S.A. fue la empresa aportante del capital operativo para la puesta en marcha
de dicha asociación, la cual constituye un apoyo muy importante para sus adherentes,
otorgando pequeños préstamos a tasas de interés preferenciales.
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ACCIONES A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

Esta política es implementada a través
del
Departamento
de
Gestión
Ambiental del Grupo, que cuenta con
un
equipo
de
profesionales
capacitados en materia ambiental,
agrícola y forestal.

POLÍTICA AMBIENTAL EMPRESARIAL DEL
GRUPO FAVERO
“El GRUPO FAVERO, asume el
compromiso
con
el
desarrollo
sustentable, buscando el equilibrio
Económico, Ambiental y Social, por
medio de la mejora continua de los
procesos de gestión y producción, el
cumplimiento
de
las
leyes
ambientales, el respeto y cuidado del
ambiente y la salud, a través de un
equipo de personas comprometidas,
capacitadas,
concientizadas
y
motivadas,
en
permanente
coordinación
con
los
socios
comerciales, la comunidad, y las
autoridades nacionales y la sociedad
civil organizada.”

Política aprobada por Acta de
Directorio en Junio del 2008.

Este departamento, es el responsable
de monitorear el cumplimiento de las
medidas de prevención y mitigación
ambiental y de seguridad e higiene
laboral
de
todos
los
proyectos
encarados por las empresas del grupo.
Entre sus funciones tiene además la
tarea del mantenimiento de las
Licencias Ambientales de todas las
actividades productivas del Grupo.
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Inversión en medidas de mitigación de impactos, prevención de incendios y
disposición adecuada de residuos.

Hasta la fecha una inversión de USd. 1.698.245,00 en 1.418,72 hectáreas de
reforestación con especies introducidas (eucalipto) con fines energéticos.

Más de Gs. 5.000.000.000 invertidos en sistemas de prevención y combate de
incendios, cartelería de seguridad, y EPI’s para los silos, depósitos de
agroquímicos, y cámaras desbarradoras y desengrasadoras, para los surtidores de
combustibles.

En el 2015 fueron invertidos mas de USd 25.000,00 en la
disposición final adecuada de efluentes contaminados
con hidrocarburos provenientes de los surtidores de
combustible de filiales de las empresas del grupo.

24
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La disposición final de residuos industriales, materiales contaminados con
agróquímicos o hidrocarburos, se realiza a través de empresas especializadas
como Tajy Ambiental, Disab Sudamericana S.A. y Disal S.A., asegurando la
disposición final de estos residuos de manera responsable con empresas
debidamente autorizadas por la Secretaría del Ambiente.

La empresa AKTRA S.A. ha implementado desde mediados del 2015 un Programa
de Gestión Residuos, que incluye la separación desde su origen en contenedores
como ser: cartones, bolsas plásticas, bidones, metales, contra muestras a
recuperar, barricas y desechos de laboratorio, para la posterior venta de aquellos
residuos que no es encuentren contaminados a una empresa recicladora de la
zona. Esta Iniciativa merece una especial distinción, ya que el valor de esta venta
es otorgado a los todos los empleados que fomentan y participan en la gestión
responsable de los residuos de la planta industrial.

Los desafíos para el 2016 en materia ambiental

Entrega de incentivos a colaboradores que participaron activamente en el
Programa de Gestión de Residuos 2015.

25
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Reservas Forestales
En la Región Oriental, el Grupo Favero posee una de
las mayores extensiones de reserva forestal legal
declarada en el Departamento de Alto Paraná,
aledaña al Parque Nacional Ñacunday, estos
bosques altos, remanentes de la Formación Bosque
Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), albergan valiosos
ejemplares de especies de la fauna y la flora de la
región en sus más de 15.000 hectáreas conservadas,
lo que representan más del 37% de la propiedad. La
empresa Agrotoro S.A. es además miembro del
Comité de Gestión del Parque Nacional Ñacunday y
colaboradores en el proceso de elaboración del Plan
de Manejo del Parque.

Los sistemas de producción ganadera silvopastoril
desarrollados en la Región Occidental, cuentan con
un total de más de 50.000 hectáreas destinadas a
Reserva Forestal Legal, además de las áreas de
protección de paleocauces y bosquetes para la
protección en zonas de ocurrencia de la especie Palo
Santo. En el 2015 hemos sido partícipes del Programa
“Medir para Decidir, Bosques y Desarrollo” del
Inventario Forestal Nacional – Programa ONU-REDD
PARAGUAY, mediante la toma de muestras biomasa y
suelo en parcelas de medición establecidas en los
bosques secos de nuestras propiedades de la Región
del Chaco.
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Los desafíos para el 2016 en materia ambiental
Desarrollar
un
programa
de
autoabastecimiento
de
leña
proveniente 100 % de madera
reforestada con miras a cubrir la
demanda total de los silos
graneleros del Grupo Favero.
Desarrollar
implementar
un
Programa de gestión de residuos
domiciliarios para las filiales de las
empresas del grupo que no
cuentan
con
recolección
municipal.
Implementar una campaña de
reciclaje en todas las empresas del
grupo utilizando como base la Guía
de Reciclaje de la Mesa de Medio
Ambiente del Pacto Global.

Comunicación de progreso
28
ACCIONES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En relación a esta dimensión, no se han
realizado aún acciones concretas en el
período evaluado, pero sí, se pretende
como meta para el 2016 elaborar el
primer “Código de Ética” para las
empresas que conforman el Grupo
Favero.
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ACCIONES A FAVOR DE GÉNRO Y EQUIDAD

La empresa Aktra S.A. fue
partícipe de la encuesta “Los
costos
empresariales
de
la
violencia contra las mujeres en el
Paraguay”
–
Programa
ComVoMujer, llevada a cabo por
la empresa E+E y aplicada a
empresas miembros del Pacto
Global en Paraguay, con la
colaboración de la Agencia de
Cooperación Alemana GIZ.

Los resultados de esta encuesta nos dan un panorama claro de la realidad que viven
nuestras colaboradoras, y como los hechos de violencia de género son un tema que
debe ser encarado con una alianza entre el sector público y privado para lograr su
erradicación en el país.
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DESAFÍOS PARA EL 2016

Seguir dotando de aulas de informática a las escuelas del área
de influencia de todos nuestros centros operativos y llegar a por
lo menos 3000 niños beneficiados.
Desarrollar más cursos de capacitación con el SNPP en todas las
comunidades aledañas a las filiales del grupo, sobre todo iniciar
las capacitaciones en las comunidades del región del chaco
paraguayo.
Instalar el primer colegio agrícola modelo con bachillerato
técnico agropecuario en la filial de Agrotoro S.A., Ñacunday.
Invertir en más cursos de capacitación profesional para los
colaboradores del Grupo Favero.
Impartir clases de Educación Ambiental en escuelas rurales
beneficiadas en el 2015.
Aumentar las superficies de reforestación con especies exóticas,
con miras a desarrollar un programa de autoabastecimiento de
leña para todos los silos del Grupo Favero, a largo plazo.
Seguir participando activamente en el Comité de Gestión del
Parque Nacional Ñacunday.
Incrementar nuestra participación en todas las mesas de trabajo
del Pacto Global.
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“Una de nuestras fortalezas es el
optimismo, el creer que las cosas
pueden estar mejor mañana”
Tranquilo Favero

