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CASINO SANTA FE

CARTA

DEL GERENTE GENERAL
GRI G4-1

Con la satisfacción del logro alcanzado, presentamos el tercer Reporte de Sustentabilidad de Casino
Santa Fe, el cual refleja los resultados de las acciones e iniciativas
impulsadas y los objetivos alcanzados por la compañía, en pos de su
estrategia de sustentabilidad.
Los logros obtenidos en 2016, desde cada uno de los pilares de nuestra estrategia: alimentación, salud,
educación, trabajo y medio ambiente, se ven reflejados en este documento, elaborado siguiendo los
lineamientos de la guía G4, de la iniciativa del GRI (Global Reporting Iniciative), aplicando al nivel esencial.
Estamos seguros de que la sustentabilidad es el eje que nos permitirá
seguir generando valor a largo plazo a nuestros accionistas, clientes,
colaboradores y la comunidad en
su conjunto. Creemos que se logra
un impacto mucho mayor cuando
las iniciativas de desarrollo sostenible logran la transversalidad y se
entrecruzan con los distintos procesos del negocio.
Hemos transitado un 2016 enfocado en las necesidades coyuntura-

les del país, con el desafío constante de generar e implementar
acciones de entretenimiento y servicios, generando valor a nuestros
clientes. Al mismo tiempo, ha sido
un año de administración y también de crecimiento del negocio,
fruto del compromiso de nuestros
equipos de trabajo para alcanzar y
superar las metas que nos proponemos en cada nuevo ejercicio.

vado, en los próximos años será
clave, para el crecimiento de nuestros negocios, aunar esfuerzos y
compartir prácticas y experiencias
que promuevan el progreso económico y social de las comunidades
en las que estamos presentes, considerando su impacto y fomentando relaciones transparentes y de
largo plazo con nuestros grupos
de interés.

Durante el último año, centramos
nuestros esfuerzos fundamentalmente en temas de medio ambiente, comunidad y Recursos Humanos. Continuamos desarrollando
nuestras acciones hacia el afuera, orientados a los ejes de salud,
educación y trabajo. Nos enfocamos en potenciar el desarrollo de
nuestros colaboradores, centrados
en su formación y crecimiento. Y,
principalmente, buscamos gestionar de manera responsable nuestro negocio, realizando mejoras y
adaptando nuestras operaciones
tendientes al cuidado del medio
ambiente.

Somos conscientes de que el Reporte de Sustentabilidad es una herramienta que permite dar respuestas a muchas de estas demandas y
a reforzar el vínculo con cada uno
de nuestros públicos. A través de
estas páginas, rendimos cuenta de
nuestra gestión sustentable. Los invito a revisarlas y a compartir sus
opiniones y comentarios, a fin de
mejorarlo y contribuir al desarrollo
de nuestra organización.

En el complejo entramado de exigencias y mayores demandas por
parte de la sociedad al sector pri-

Santa Fe, 31 de octubre de 2016.
Marcelo Creado
Gerente General
Casino Puerto Santa Fe S.A.
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CASINO SANTA FE

1 / SOBRE CASINO
PUERTO SANTA FE
GRI G4-4 GRI G4-8

Hemos logrado convertirnos
en el centro de entretenimiento
líder de la región.
SANTA FE
SANTA FE

A lo largo de 8 años, hemos logrado
convertirnos en el centro de entretenimiento líder en la ciudad de
Santa Fe y de la región.

de los servicios que hoy se destacan y que nos ubican de manera
sobresaliente por sobre el resto de
las empresas del rubro.

A través del trabajo constante para
posicionarnos como un centro de
entretenimiento y turismo, logramos un crecimiento sostenido, consolidándonos gracias a la calidad

Calidad de atención, calidad en
los procedimientos, y seguridad y
transparencia fueron, y continúan
siendo, las premisas básicas de
nuestro trabajo.

Las marcas que forman parte de nuestro negocio
y oferta de servicios son:

CORPORATE
TOWER
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Casino Santa Fe:
Sala de juegos única
en la región
Disponemos de una amplia variedad de máquinas de slots de última generación. En nuestra sala,
los jugadores experimentan esa
incomparable sensación de que
un gran premio puede salir en
cualquier momento.
Además, nuestros visitantes encuentran mesas de sus juegos favoritos, con el confort y la atención
que nos caracterizan, y una sala
de bingo totalmente renovada.
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Hotel Los Silos:
Belleza arquitectónica
más confort
Con una ubicación estratégica, cercana a las principales instituciones
comerciales, financieras y gubernamentales de la ciudad, Hotel Los Silos cuenta con una oferta que combina la belleza arquitectónica de los
antiguos silos portuarios reciclados
y el confort de su moderno equipamiento tecnológico.
El Hotel Los Silos ofrece una variada gama de alternativas para poder
disfrutar de su estadía en el Complejo. Cuenta con:
• 72 habitaciones, modernamente decoradas y equipadas
• business center
• gimnasio

•
•
•

SPA DEL CIELO
Un Health Center integral único en
la ciudad, que combina relax, salud
y estética. Un espacio exclusivo con

las mejores terapias, ambientación y
atención personalizada. Realizamos
tratamientos innovadores, que aportan bienestar y armonía.

Estamos orgullosos de que
nuestro Hotel Los Silos haya
sido el elegido para dar cita a
destacados eventos que se han
realizado en la ciudad:
• Presentación del Abierto de
Golf que organizó el Jockey Club de Santa Fe, con
motivo del aniversario de la
ciudad, promovido por la Federación de Golf del Sur de
Litoral y declarado de interés
por el gobierno de la ciudad.
• Presentación oficial del paso
del DAKAR 2017, en la ciudad.
piscina exterior
deck en la terraza
playroom infantil

CASINO SANTA FE

Restaurante Dique Uno:
Gastronomía de vanguardia
Restaurante Dique Uno es un
ícono de la gastronomía en la ciudad.
La propuesta gourmet de Los
Silos Hotel cuenta con exquisitas variantes gastronómicas, una
extensa bodega de los mejores
vinos y un ambiente tranquilo y
distinguido, perfecto para ocasiones especiales y reuniones.

Después de 8 años, en 2016,
Dique Uno buscó reinventarse, tanto a nivel estructural, y
de servicio, como de su gastronomía.
Parte de la reestructuración
también tuvo que ver con
la imagen del restaurante,
el desarrollo gráfico, que se
realizó internamente en su
totalidad, buscó acompañar
la innovadora propuesta gastronómica trabajando sobre
conceptos de simpleza, exclusividad y cocina de autor.

El Dorado, Resto Bar:
Gastronomía moderna
y rápida
Ubicado en la sala del casino,
ofrece una amplia variedad de
platos y coctelería, convirtiéndose
en un excelente punto de encuentro y en un espacio de relax para
quienes se encuentran jugando.
Para destacar, dentro de las principales acciones de este año, en
El Dorado sobresalen las promociones de pizza libre, y menús
de sugerencias, combinados con
“promotickets” para jugar en sala.

Corporate Tower:
primer proyecto integral
para el público corporativo
de la ciudad
Los edificios inteligentes del complejo fueron diseñados priorizando
la comodidad y la funcionalidad,
con la capacidad de responder a
las necesidades más exigentes.
Un ambicioso desarrollo que cuenta con una ubicación privilegiada,
la más moderna tecnología y un
sistema integral de seguridad.
Este emprendimiento forma parte
de la oferta integral de nuestros
servicios, el cual incluye un sector de estacionamiento con 700
cocheras cubiertas, 2 edificios inteligentes de 16 pisos de oficinas
y 9 locales comerciales.

Salón de Convenciones
Los Maderos:
Multiespacio de nivel
Los Maderos es un salón especialmente diseñado y acondicionado
para congresos, seminarios, convenciones, exposiciones, jornadas
de capacitación y presentaciones
de producto. Un multiespacio con
un completo equipamiento y distribuciones adaptables a los requerimientos de cada cliente.

Nuevamente, en 2016, nuestro Salón de
Convenciones Los Maderos fue la sede
elegida por la Asociación de Dirigentes
de Empresas de Santa Fe (ADE) para
realizar la 41ª entrega de los premios El
Brigadier, el galardón que distingue a los
más prestigiosos emprendimientos comerciales, productivos y de servicios, de
la ciudad y de la zona.

Aleste:
Restaurante de cocina
contemporánea en la
Costanera Este
Este restaurante ofrece una cocina contemporánea, basada en
productos conocidos por el público local, pero con tratamiento,
técnicas e innovaciones que hacen de los platos una oferta actualizada y moderna. Es un espacio licitado por el Gobierno de la
ciudad de Santa Fe, en el marco
de las políticas para fomentar el
desarrollo turístico.
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1.1 /
NUESTRA HISTORIA
GRI G4-3 GRI G4-5 GRI G4-6 GRI G4-7 GRI G4-13

Desarrollamos nuestras actividades bajo la denominación Casino
Puerto Santa Fe S.A., siendo una
sociedad anónima conformada de
acuerdo con la legislación vigen-

BOLDT S.A.

te, ubicados en el Dique Uno del
Puerto de Santa Fe, en la ciudad
de Santa Fe de la Veracruz, provincia de Santa Fe, República Argentina.

+

• De capitales argentinos, con
más de 75 años de antigüedad.
• Holding que integra diversas
actividades: gestión integral
de centros de entretenimiento y turismo, desarrollo de
tecnologías y sistemas de
administración y de productos de seguridad para la documentación e identificación
de personas y bienes.

INVERAMA S.L.
• Grupo empresario familiar
de capitales españoles, con
inicio a principios del siglo
pasado, que a lo largo de su
historia han invertido en nuevos proyectos, ampliando el
ámbito de actuación territorial, siempre con el sello distintivo de calidad.
• Presente en diferentes sectores y rubros: ocio, cultura,
vitivinicultura e industria.

de la alianza de estos dos grupos nacen los casinos de:

Este desarrollo surge de la unión de
dos grandes grupos económicos.
Por un lado, Boldt S.A. y, por el otro,
Inverama S.L., conocida comercialmente como Grup Peralada.

HITOS EN NUESTRA HISTORIA

2002.
Sanción de la Ley 11.998, autorización
de instalación y explotación de casinos

2006.
Adjudicación de Casino Santa Fe

2008.
Apertura de Casino Santa Fe
y Hotel Los Silos

2012.
Gestión de RSE / Adhesión al
Programa Santa Fe Sustentable,
Bolsa de Comercio de Santa Fe

2013.
Certificación ISO 9001

SALTO

OVALLE
CHILE

SANTA FE
MELINCUÉ

RIVERA
URUGUAY

ARGENTINA

2014.
Certificación IRAM SECTUR 42200 Hotel Los Silos / Adhesión al
Pacto Global / Publicamos nuestro
primer Reporte de Sustentabilidad

2015.
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¿Sabías qué?…
Con una gran inversión, restauramos el elevador de granos y
los silos, para convertirlos en lo
que hoy son el Hotel y el Casino,
con sus dependencias.
Nuestras obras fueron aprobadas por la Dirección de Patrimonio de la Municipalidad. Estas
comprendieron dos sectores
de la margen este del dique 2,
el elevador de granos, construido en 1932 y los silos Bunge &
Born, construidos en 1934, además de su galería de embarque

posterior y los silos de Ridder,
con sus respectivos galpones
y tinglados, situados más al sur
que los primeros.
Por protección patrimonial, trabajamos con estas estructuras,
conservando íntegramente la
fachada. Las habitaciones del
Hotel se realizaron conservando la estructura de los silos, con
ventanales y balcones, para lo
cual debieron ser calados, asegurando, de esta forma, una de
las mejores vistas de la ciudad.

Apertura Corporate Tower / Apertura
ALESTE / Premios Brigadier por Hotel
Los Silos y Casino, premio atracción
turística / Remodelación Restaurante
El Dorado

2016.
Ampliación de Sala de Juego /
Remodelación Restaurante Dique Uno /
Premio Brigadier por Casino Santa Fe
y Corporate Tower / Recertificación
de la Norma ISO 9001 e IRAM
SECTUR 42200 / Premio EntreteneRSE
por la gestión en RSE

CASINO SANTA FE

1.2 /
INVERSIONES Y OBRAS
Aspecto Material N° 20

Tenemos un permanente compromiso
con el crecimiento y el desarrollo
de nuestra ciudad.
Desde la apertura de nuestras actividades en la zona portuaria de la
ciudad, hemos comenzado a realizar nuevas y diversas inversiones
en infraestructura, las cuales continúan revalorizando tanto la oferta
turística de la zona como los valores económicos inmobiliarios.
Dentro de las principales obras
ejecutadas en 2016, se destacan:
• Ampliación sala semicubierta:
abierta al exterior, es la única habilitada para fumadores dentro
del complejo. Se realizaron obras
para brindar protección frente a
vientos y lluvia, dando mayor comodidad y servicio a los clientes.
• Ampliación de sala.
• Incorporación de nuevos slots
de última generación.
• Reformulación del restaurante
Dique Uno de Hotel Los Silos,
frente y terraza: con la finalidad
de relanzar a Dique Uno como
el mejor restaurante gourmet de
la ciudad.
• Remodelación de Restaurante
El Dorado, con cambios estructurales que potencian el servicio
al cliente.
Otras obras de 2016:
• Nuevas veredas en la calle de
servicio.
• Nueva oficina de administración.
• Ampliación de vestuarios en
Restaurante Aleste.
• Nuevos desagües bajo el rulo
de acceso a Corporate Tower.
• Nuevas remodelaciones en los
baños de la sala del casino.

• Mejoras en hidromasajes e impermeabilización de losa.
• Nuevo depósito administrativo
en el 3er piso del hotel.
• Nuevo cordón cuneta en la calle
de servicio.
• Mejoras en la fachada del Casino.
• Nueva barranca, sobre la calle
de servicio.
• Recintos gastronómicos en la sala del casino y su equipamiento.
• Nueva barra sur en la sala del
casino.
• Remodelación y puesta en valor
de las habitaciones con incorporación de tecnología.

• Estabilización de la barranca
del río: obra necesaria para dotar de mayor seguridad edilicia
a todo nuestro complejo.
• Inversión en proyectos de energías renovables: siguiendo el
sendero iniciado por la compañía hace unos años, profundizaremos el mismo en función de
los notables logros alcanzados,
tanto para la eficiencia en el
consumo energético de la empresa como para el cuidado del
medio ambiente.

PROYECTOS 2017
Para el ejercicio 2017 se han planificado inversiones por más de $85
millones, lo que trasluce el interés
de la compañía de continuar fortaleciéndose como referente de la
industria.
Entre las obras más significativas
se destacan:
• Incorporación de nuevos slots:
continuaremos incorporando máquinas de última tecnología a
nuestro parque de slots, de modo de renovar de forma permanente nuestra oferta de juego.
• Reformulación de la Barra Sur:
con la finalidad de relanzar la
oferta gastronómica, llevaremos
adelante una remodelación total
de la barra ubicada en la zona
sur de la sala, lo que mejorará
tanto la prestación del servicio
como la oferta disponible para
nuestros clientes.

Santa Fe, ciudad puerto
La ciudad de Santa Fe fue concebida como un lugar para el encuentro: “Abrir puertas a la tierra”
fue la máxima que marcó su fundación. Así, se convirtió en una
ciudad destinada a unir regiones
y a abrir espacios de encuentro
entre diferentes tradiciones y culturas. El puerto es un símbolo de
esta característica arraigada en
los santafesinos.
Web oficial Santa Fe Ciudad
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1.3 /
ALIANZAS Y COMPROMISOS
GRI G4-15 GRI G4-16
Aspecto Material N°11

Para potenciar el compromiso del
desarrollo sustentable de nuestro
negocio, articulamos nuestro trabajo con organizaciones especializadas en distintas temáticas:
• Colaboramos en el Programa de
Lucha contra el Trabajo Infantil
dependiente de la COPRETI (Comisión Interinstitucional y Cuatripartita para la Erradicación del
Trabajo Infantil del Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires).
Cada año seguimos apoyando acciones de los centros de cuidado
infantil, por ejemplo, donaciones
para el día del niño, voluntariado de
Navidad “Un día con Papá Noel”.
Los centros de cuidado infantil
constituyen una medida efectiva para la aplicación de Convenios Internacionales, materia de erradicación
y prevención del trabajo infantil, y
para el cumplimiento de la normativa nacional y provincial vigente.
También, procuran difundir la problemática y las mejores prácticas
para garantizar el cumplimiento de
los derechos de los niños; establecer medidas de protección social
para ellos y sus familias; promover
una mayor y mejor calidad de relación entre el sector público y privado; y valorar e implementar medidas de inclusión social e igualdad
de oportunidades.
• Adherimos al programa Santa
Fe Sustentable, que lidera la Bolsa de Comercio de Santa Fe. El
objetivo de esta iniciativa es difundir la Responsabilidad Social
Empresaria en el ámbito empresario de la ciudad de Santa Fe.
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Premio EntreteneRSE a la Gestión Sustentable en la Industria del Entretenimiento.

• Somos miembros de ALAJA (Asociación Latinoamericana de Juegos de Azar), de la cual nuestro
Gerente General ocupa la presidencia. Los objetivos de esta
asociación son: promover que
Latinoamérica actúe con voz
propia en el sector del juego en
el ámbito mundial y defender esta legítima industria como generadora de empleos e inversiones
en la región, entre otros.
• Adherimos al Pacto Global de las
Naciones Unidas, para la promoción y protección de los 10 principios en materia de Derechos Humanos, trabajo, medioambiente y
lucha contra la corrupción.
• Somos parte de EntreteneRSE,
grupo que promueve la gestión
responsable orientada a la sustentabilidad y su comunicación
en la industria del entretenimiento.
• Somos miembros activos del FORO de Recursos Humanos del Litoral, que nuclea a las principa-

les empresas de la región, con el
objeto de mejorar y afianzar los
vínculos entre las empresas de
la zona, optimizar las comunicaciones, analizar los procesos de
RR. HH. y compartir prácticas.
• Somos socios activos de ADE
(Asociación Dirigentes de Empresas de la Ciudad de Santa Fe).
Reconocimientos
Como consecuencia del esfuerzo
y del profesionalismo con el que
desarrollamos nuestras labores
diarias, en 2016 nos hemos hecho
acreedores de los siguientes premios, que nos enorgullecen y nos
animan a continuar trabajando por
nuestros huéspedes y clientes:
• Premio Brigadier 2016, como
mejor atracción turística de Santa Fe para Casino Santa Fe.
• Premio Brigadier 2016, como
mayor emprendimiento empresarial por Corporate Tower.

CASINO SANTA FE

Compromiso con la Calidad
PREMIOS BRIGADIER
Son otorgados por ADE (Asociación Dirigentes de Empresas de
la ciudad de Santa Fe) y premia
a los comercios que se distinguen
por prestigio y popularidad, con el
propósito de promover, estimular
y reconocer, en la actividad de las
empresas santafesinas, los principios éticos fundamentales de la
comercialización, la voluntad de
servicio y la lealtad.

• Premio de la Red EntreteneRSE
a Casino Santa Fe, en reconocimiento a nuestro compromiso
con el Pacto Global y la elaboración del Reporte de Sustentabilidad, como único Casino de
Argentina en presentar un informe de actividades sociales,
económicas y ambientales.
• Premio a la gestión sustentable
en la industria del entretenimiento, de la Red EntreteneRSE, categoría Comunidad, por nuestro
Programa de Inclusión Laboral
de Personas con Capacidades
Diferentes.

Calidad: La visión
estratégica de
nuestra Dirección.
Cerramos 2016 como uno de los
mejores años para el Sistema de
Gestión de Calidad y su sinergia
con el resto de los procesos. Esto
se debió a que cada área de la organización robusteció su gestión
particular, articulándolo con el sistema general, logrando así alcanzar un nivel de madurez superior.
Este crecimiento fue evaluado en
las tres auditorías desarrolladas
durante el período: las dos primeras fueron internas, realizadas en
agosto y en octubre; y la tercera,
fue llevada a cabo por la certificadora TÜV Rheinland, en el mes de
noviembre.
La diferencia del balance positivo
de 2016 se vio reflejada, también,
en que hemos recertificado la norma ISO 9001. Estas certificaciones
tienen una validez de tres años,

más allá de que –anualmente– se
realizan los seguimientos correspondientes. Además, el Sistema de
Gestión de Calidad continúa consolidándose ya que se está implementando la Norma IRAM SECTUR
42800 en nuestro complejo gastronómico ALESTE, en conjunto con
el Ministerio de Turismo de la Provincia de Santa Fe. Renovamos así
nuestro compromiso con la calidad
turística de la región.

El compromiso
y el profesionalismo
de nuestra gente
han hecho posible
cada logro
de este 2016.
El año 2017 nos encontrará en
la transición de la Norma ISO
9001:2008 a la ISO 9001:2015, por
lo cual deberemos adecuarnos a
los nuevos requerimientos, adaptándonos a los entornos cambiantes del mundo empresarial.

Algunas de las fortalezas destacadas en las Auditorías
de recertificación ISO 9001 por TÜV Rheinland
casino santa fe:
• Dirección: El desarrollo del Manual de Atención
al Cliente y las actividades para medición de la
percepción del Cliente (mistery shopper).
• RR. HH.: El trabajo realizado para el Reporte de
Sustentabilidad.
• Operaciones: Programas de gestión energética
por implementar.
• Juego: Gestión y análisis de indicadores de
slots, y toma de acciones en consecuencia.
• Seguridad: Planificación y participación activa de
organismos externos en simulacro de incendio.

Hotel Los Silos:
• Dirección: Acciones comerciales para mejora de
tendencias. Revisión de fecha apertura de servicios de pileta descubierta y barra. Mejoras en
las instalaciones del spa.
• Dique Uno: Nueva barra y lay-out de servicios.
• Housekeeping: Mayor flexibilidad en cobertura
horaria.
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1.4 /
PRINCIPALES DIMENSIONES
GRI G4-9 GRI G4-10 GRI G4-11
HOMBRES

MUJERES

2016

2015

31%

2014

32%

33%

69%

68%

TOTAL DE EMPLEADOS

TOTAL DE EMPLEADOS

TOTAL DE EMPLEADOS

DENTRO DE CCT

DENTRO DE CCT

DENTRO DE CCT

EMPLEO TERCERIZADO (*)

EMPLEO TERCERIZADO (*)

EMPLEO TERCERIZADO (*)

TOTAL DE PROVEEDORES (**)

TOTAL DE PROVEEDORES

TOTAL DE PROVEEDORES

ASISTENCIA DE PÚBLICO (***)

ASISTENCIA DE PÚBLICO (***)

ASISTENCIA DE PÚBLICO (***)

OCUPACIÓN DE HOTEL

OCUPACIÓN DE HOTEL

OCUPACIÓN DE HOTEL

65%

66%

507

77%
88

1.326
3,0

539

80%
82

2.084
3,2

67%

524

80%
79

1.922
3,1

65%

LA TOTALIDAD DE ESTE EMPLEO CORRESPONDE A PERSONAL DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA.
La disminución en cantidad de proveedores se debe al cambio de sistema de gestión, para el cual realizamos una ACTUALIZACIÓN de la base
de datos, descartando aquellos proveedores con los cuales ya no se mantenía ninguna vinculación o se encontraban inactivos
(***)
En millones de personas por año.
(*)

(**)
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CASINO

HOTEL

GASTRONOMÍA

2016
VENTAS NETAS TOTALES (****)

834,9

3,4 3,2 1,4 2,4

15,4
44,0

ESTACIONAMIENTO

ALQUILERES

MERCHANDISING Y DRUGSTORE

2015

2014

683,8

515,7

1,7 0,9 0,5 0,8

2,7 0,8 0,2

12,1

8,6

34,1

765,1

632,0

EVENTOS

21,1

482,2

ACTIVOS TOTALES (****)

ACTIVOS TOTALES (***)

ACTIVOS TOTALES (***)

PASIVOS TOTALES (****)

164,1

PASIVOS TOTALES (***)

142,2

PASIVOS TOTALES (***)

PATRIMONIO NETO (****)

PATRIMONIO NETO (***)

PATRIMONIO NETO (***)

RESULTADO NETO (****)

RESULTADO NETO (***)

RESULTADO NETO (***)

340,4

176,3
84,6
(****)

309

166,9
89,2

281,1
108,2
172,9
76,9

EN MILLONES DE PESOS.
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2 / DESARROLLO
SUSTENTABLE Y RSE
GRI G4-2 GRI G4-DMA

VISIÓN ESTRATÉGICA:

Visió
na

C
entreonce
ten p
i

NUESTROS
PILARES

Val
o
r
tu

tico
rís

SUSTENTABILIDAD:
que constituye un
compromiso absoluto de
Casino Santa Fe y está
a la vista en el amplio
despliegue de actividades
de responsabilidad hacia
el medio ambiente y la
sociedad en su conjunto.

lazo
p
rgo

de to
to ien
m

Visión a
largo plazo:
el convencimiento de
que los resultados
de cada año forman
parte de un desarrollo
estratégico de nuestras
actividades enfocadas
en consolidarnos
como un centro de
entretenimiento,
negocios y turismo de
excelencia.

la

Los pilares sobre los cuales se ha construido este negocio están más sólidos que nunca:

Concepto de
entretenimiento:
que cada uno de los
clientes perciba que todas
nuestras propuestas
están diseñadas para que
disfruten de un momento
pleno de diversión y
esparcimiento.
Valor turístico: más
allá de haber sido
una condición en los
pliegos de la licitación,
hemos comprobado
que nos transformamos
en uno de los motores
del desarrollo turístico
(y económico) de Santa
Fe. Estar en ese lugar
constituye un valor
estratégico que nos
proyecta e integra con
la ciudad, más allá del
gobierno de coyuntura.

Nuestra estrategia de sustentabilidad integral:
creación de valor económico, social y ambiental
Las expectativas de la sociedad,
respecto del importante rol de las
empresas inmersas en el entramado del mercado, se han ido modificando. Cada vez es mayor la
demanda que se genera al sector
privado, posicionándolo como ac-

tor principal en la generación de
soluciones y de respuestas a las
problemáticas de toda sociedad.
El desarrollo económico debe estar en armonía con el bienestar y la
inclusión social, y con la valoriza-

ción y defensa del medio ambiente. Por ello, asumimos un compromiso general y cinco compromisos
específicos con los temas más relevantes y prioritarios para nuestro
negocio.
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Hemos definido nuestro marco
conceptual del desarrollo
sustentable como el equilibrio
entre el desempeño económico,
social y ambiental que
contribuye a la sustentabilidad
de la compañía.
• Económico:
basado en la promoción
del juego responsable y
compromiso con las leyes, las
normas y los procedimientos
transparentes.
• social:
teniendo como centro de
toda la gestión a la persona y
su dignidad.
• ambiental:
obteniendo los recursos
necesarios para satisfacer
las demandas actuales,
cuidando el legado para las
generaciones futuras.

ECONÓMICO

Agenda Global 2030
Además de evidenciar los progresos
que llevamos adelante en respuesta al compromiso asumido sobre
los diez principios del Pacto Global,
iniciamos un proceso de análisis de

20

alineación de nuestros objetivos estratégicos, sobre la agenda global
de sustentabilidad, que surgen de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobado por la Convención de
Naciones Unidas en 2015.

SOCIAL

AMBIENTAL

CASINO SANTA FE

3 / GOBIERNO
CORPORATIVO
GRI G4-34 GRI G4-38 GRI G4-39 GRI G4-48

La Dirección estratégica de Casino Santa Fe es la responsable de
la toma de decisiones integrales
de la compañía, y está compuesta por el Directorio, integrado por
un presidente, un vicepresidente
y dos directores titulares y dos
suplentes.

Entre los deberes y las atribuciones del Directorio, se destacan
las funciones de ejercer la administración y representación legal
de la sociedad, y cumplir y hacer
cumplir las resoluciones de las
Asambleas de Accionistas, entre
otras.
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Los cargos ocupados por este órgano de gobierno son los que se detallan a continuación:
Presidente:
Miguel Suqué Mateu

Vicepresidente:
Antonio Eduardo Tabanelli

Directores
Titulares:
Luis Federico Kenny
Guillermo Enrique Gabella

Suplentes:
Juan Carlos Salaberry
Alejandro José Kenny

Comité Ejecutivo:

Hacia arriba en la línea de
mando, Casino Santa Fe depende
de un Director Corporativo de
operaciones de Latinoamérica,
Caviglione Alejandro.

La estructura de gobierno
ejecutivo de la organización
consta de un equipo de dirección,
compuesto por un gerente general
y ocho gerencias:
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Gerente de Control
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ANALÍA CAMINO
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Gerente de Hotel
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MARCELO CREADO

R

Gerente de Juego

JORGE CORTASSA

Gerente General

FEDERICO CANDIOTI
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JUSTO CABAL
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Gerente de Administración
y Finanzas

CASINO SANTA FE

Para el tratamiento de temas específicos, contamos con los siguientes Comités:

COMITÉ

INTEGRANTES

OBJETIVO

Comité de
Sustentabilidad

Conformado, transversalmente, por todas las Gerencias, contando con representantes de cada una de las áreas. Es
liderado por el Gerente General y el Responsable de RSE.

Decide sobre las cuestiones en materia
de sustentabilidad, es responsable de
la elaboración, revisión y aprobación
del Reporte de Sustentabilidad bajo los
lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI).

Comité de
Crisis

Conformado por Gerente General, Gerente de Seguridad, Jefe de Seguridad,
Gerente Comercial, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Juego, Gerente de Gastronomía, Gerente de Hotel y
Gerente de Operaciones.

Declara, oficialmente, las situaciones
de crisis y define el curso de acción sobre cuestiones críticas.

Comité de
Calidad

Conformado por Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Gastronomía, Gerente de Hotel, Subgerente de Juego, Secretaria y
Responsable de Gestión de la Calidad.

Establece la política de calidad, aprueba el alcance de la norma ISO 9001, revisa el Manual de Calidad y establece
los objetivos del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC).

Comité de Salud
y Seguridad en
el Trabajo

Conformado Gerente de Operaciones,
Gerente de Gastronomía, Subgerente
de Juego y Jefe de RRHH. Por parte
de los trabajadores, están representados por dos delegados de Aleara
(Sindicato de Trabajadores de Juegos
de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la República
Argentina) y dos delegados de UTHGRA
(Unión de Trabajadores del Turismo,
Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina).

Vela y promueve la vida y seguridad de
los trabajadores, y el mejoramiento de
las condiciones y ambiente de trabajo.

Comité
de sala

Conformado por referentes de las Gerencias de Juego, Seguridad, Gastronomía, Operaciones y Comercial.

Realiza propuestas, análisis, mejoras
y toma de decisiones inherentes a la
operatoria de sala, con el objetivo de
mejorar la comunicación, brindar soluciones a inconvenientes, dar soportes
a las áreas, anticiparse a los sucesos,
comunicar lo que se viene en materia
de eventos, promociones, etc.
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CASINO SANTA FE

4 / ÉTICA
E INTEGRIDAD
GRI G4-56 GRI G4-57
Aspecto Material N°4

Desde los inicios desarrollamos un modelo de negocio basado en nuestra Misión, Visión, Valores y Principios
Éticos que reflejan el modo de ser, pensar y hacer, de la compañía.

Respeto
Ética e integridad
Compromiso
Profesionalismo
Vocación de servicio
Trabajo en equipo
Desarrollo sustentable

VALORES
MISIÓN

Que nuestros clientes
vivan una experiencia
de entretenimiento responsable
en un ambiente placentero,
con servicios de excelencia.

VISIÓN
Ser referentes del sector,
desarrollando propuestas
de entretenimiento
innovadoras e integradas,
basadas en la calidad,
el profesionalismo
de nuestra gente
y el desarrollo sustentable
del negocio.
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CÓDIGO DE ÉTICA
Y CONDUCTA EMPRESARIAL
GRI G4-SO4

El Código de Ética y Conducta es
una guía de nuestras prácticas cotidianas, que permite fijar directrices
generales para la acción responsable de todos nuestros colaboradores, además se complementa con
políticas de las diferentes áreas y
promueve la sustentabilidad de
nuestra compañía y de aquellos
con quienes nos relacionamos.
El Código está dirigido a todos los
empleados, independientemente del
cargo o función que ocupen y persigue los siguientes objetivos:
•

Ser una referencia formal e institucional para la conducta personal y profesional.
Viabilizar un comportamiento ético basado en los valores
corporativos.
Reducir las subjetividades de
las interpretaciones personales
sobre los principios morales y
éticos.

•
•

•

Consolidar la identidad e imagen
de la compañía en la relación
con sus públicos de interés.

Cada colaborador recibe un ejemplar al momento de su ingreso a
la compañía, dando su consentimiento de estar notificado y de
comprender lo que en él se enuncia. Conforme con ello, el 100%
de la dotación conoce cuáles son
los lineamientos establecidos en el
mencionado Código.
Al mismo tiempo, se llevan adelante campañas de comunicación
interna, a fin de reforzar el cumplimiento y el entendimiento de los
valores, los principios y las normas que orientan la acción, y que
garantizan la sustentabilidad de
la organización. El área de Recursos Humanos es responsable de
verificar que los empleados se notifiquen de su contenido y de sus
posibles modificaciones.

El Código de Ética y de Conducta es un orientador
de nuestras prácticas cotidianas, definiendo
directrices generales de acción.
La ética en el trabajo nos guía en la toma de
decisiones, como también en el proceso que
continúa una vez tomada la decisión.
26
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5 / PARTICIPACIÓN
DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS

Desde nuestros inicios, y como
parte de nuestra estrategia
en Responsabilidad Social
Empresaria, consideramos
fundamental escuchar, cuidar y
respetar las distintas opiniones y
los puntos de vista de nuestros
grupos de interés.
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CASINO SANTA FE

GRUPOS DE INTERÉS
GRI G4-24 GRI G4-25
Para identificar y clasificar a los grupos de interés, hemos realizado un análisis que abarca distintas dimensiones, por responsabilidad, influencia, cercanía, dependencia y representación, entre otros, desarrollado sobre
la base de la guía AA1000SES de Accountability.
GRUPO DE INTERÉS
Colaboradores

QUIÉNES LO COMPONEN?
Gerentes, Jefes, responsables de área, colaboradores contratados y empleados
subcontratados.
Clientes
Clientes de todos nuestros servicios integrales de entretenimiento (Casino, Hotel y
Spa, Restaurantes, Shows, etc.)
Proveedores y contratistas
Proveedores de servicios, insumos, alimentos y bebidas y contratistas, entre otros.
Organizaciones sindicales
Delegados sindicales, representante por el gremio.
Gobierno
Los organismos provinciales y municipales con los cuales interactuamos de acuerdo con nuestra actividad.
Organismos de control
Lotería de Santa Fe, Secretaría de Turismo de la Provincia, UIF, API y AFIP.
Accionistas y sociedades del grupo Boldt S.A. y Grup Peralada S.L. y el resto de las sociedades vinculadas al grupo.
económico
Bancos
Entidades financieras con las cuales interactuamos habitualmente.
Medios de comunicación
Medios locales, provinciales y nacionales.
Instituciones Educativas
Universidades, entre otras.
Comunidad
Comunidad en general de la ciudad de Santa Fe y alrededores, y asociaciones
civiles con quienes interactuamos.
Cámaras, asociaciones y empresas Bolsa de Comercio de Santa Fe, ALAJA, y otras asociaciones con quienes interactuamos y empresas de la zona.

GRUPOS DE INTERÉS Y SUS CANALES DE DIÁLOGO Y/O COMUNICACIÓN
COMUNIDAD

Diálogo directo con diversas ONG.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Reuniones, entrevistas, acuerdos.

CÁMARAS, ASOCIACIONES Y EMPRESAS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Reuniones periódicas. Mesas de trabajo.
Eventos puntales.

Gacetillas, entrevistas, notas,
artículos y reuniones.

COLABORADORES

Reuniones trimestrales de Directorio,
reuniones semanales de gerentes
y jefes. Cartelera de empleados.
Intranet. Buzón de sugerencias.
Revista interna “Casinoticias”.
Tutorías y evaluación de desempeño.

BANCOS

Informes contables y reuniones.
Memoria de balance.

ACCIONISTAS Y SOCIEDADES
DEL GRUPO ECONÓMICO

CLIENTES

Encuestas a clientes. Focus Group,
página web, Facebook. CRM y
atención al cliente. Folletería,
banners. Comunicación en sala.

Presentaciones trimestrales,
informes contables. Memoria de
balance. Reuniones de trabajo.
Consulta permanente,
teleconferencias.

ORGANISMOS DE CONTROL

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Reuniones por temas
específicos. Mesas de trabajo.

Página web de proveedores. Mails,
teléfono y entrevistas.

ORGANIZACIONES SINDICALES

Reuniones regulares con los gremios
y tratamiento en paritarias, entre otras acciones.

GOBIERNO

Reuniones por temas específicos. Mesas
de trabajo. Presentaciones.
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Diálogo con grupos de interés

GRI G4-26 GRI G4-27
El enfoque del diálogo con nuestros
grupos de interés busca identificar
cuestiones relevantes y presentar
información que surge de nuestras
actividades diarias.
Diálogo en gestión: Los canales de comunicación (expuestos
en la tabla anterior) son utilizados
en el habitual desarrollo de nuestras actividades. Las conclusiones

surgidas a través de estos canales
de diálogo son evaluadas por las
áreas que desarrollan dichos canales, y son quienes resuelven las
mejoras por implementar en caso
de corresponder.
Diálogo para el Reporte de Sustentabilidad: Sobre la base del
análisis de la AA1000SES, y sobre
la base de las definiciones del Global Reporting Initiative (GRI), en
cuanto al análisis de materialidad,
realizamos encuestas de valoración de los temas a incluir en el pre-

COMUNIDAD 3%
BANCOS 3%

33%
PROVEEDORES

34%
COLABORADORES

27%
CLIENTES

35
30
25
20
15
10
5
0

sente Reporte de Sustentabilidad.
Este trabajo incluyó al Comité de
Sustentabilidad, como así también a
colaboradores, clientes, proveedores, entidades financieras y a la comunidad, entre otros, y las conclusiones sobre los temas relevantes
se incluyen en el capítulo siguiente.
Además, iniciamos el relevamiento,
consultando sobre la importancia
percibida de la publicación del Reporte de Sustentabilidad por parte
nuestra. Los resultados fueron los
siguientes:

IMPORTANCIA DEL REPORTE

No es importante

Poco importante

Importante

Muy importante

Total 60 encuestas realizadas

Para finalizar, se dio la opción de
completar con comentarios u opiniones abiertas que se quisieran compartir, por lo que agradecemos los
comentarios recibidos, ya que todos
constituyen un feedback valioso que
nos permite mejorar día a día.

trabajo con representación multistakeholder, que tiene por objetivo
la promoción y comunicación de la
gestión responsable, orientada a la
sustentabilidad en la industria del
entretenimiento. Periódicamente, se
generan reuniones, donde se son-

Encuesta de Materialidad 2016 - comentarios adicionales:
“Queremos agradecer el constante
apoyo y compromiso con las actividades que proponemos como Fundación;
siempre han respondido positivamente
a nuestras solicitudes y propuestas, lo
cual para nosotros es un gran aporte, porque nos ayuda a hacer posible
nuestro gran objetivo, que es dar oportunidad de vida y mejorar la calidad de
vida de los niños, adolescentes y adultos con cardiopatías congénitas”.

Grupo EntreteneRSE: Desde 2013,
formamos parte del Grupo EntreteneRSE, un espacio de reflexión y
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“En principio, nos parecen muy completos todos los temas que abarca el
Reporte de Sustentabilidad, creemos que lo más relevante es justamente este trabajo que hacen de
seguir fomentando a convivir en un
mundo más sustentable”.
“Gracias por tenernos presente en
un tema que tanto nos inspira”.

dean las necesidades de sus integrantes y se proponen planes de
acción conjuntos, en pos de la cons-

trucción de una industria del entretenimiento sustentable.
Foro de Recursos Humanos del
Litoral: En agosto, expusimos en
el encuentro del Foro, para compartir nuestra experiencia en Responsabilidad Social Empresaria y presentar nuestro segundo Reporte de
Sustentabilidad. Este foro nuclea a
referentes de las áreas de RR. HH.
de Entre Ríos y Santa Fe, con el objeto de mejorar y afianzar los vínculos entre las empresas de la zona,
optimizar las comunicaciones,
analizar los procesos de RR. HH. y
compartir prácticas, conocimientos
y actualizaciones profesionales.
Jornadas de Empleo Inclusivo:
Fuimos disertantes en la primera
Jornada sobre Empleo Inclusivo,
organizada por los Ministerios de
Trabajo y Seguridad Social y de
Salud, conjuntamente con la Asociación Kairos Ocupacional.

CASINO SANTA FE

6 / MATERIALIDAD
Y REPORTE
Definición de contenidos

GRI G4-17 GRI G4-18 GRI G4-19 GRI G4-20 GRI G4-21 GRI G4-22 GRI G4-23

Al momento de elaborar un Reporte de Sustentabilidad según
los lineamientos del Global Reporting Initiative (GRI), se requiere que se definan aquellos
temas relevantes que serán comunicados.

La Guía G4 define los pasos
para identificar los temas relevantes que se deben incluir en
el Reporte, como así también,
los principios sobre los cuales
se definen y exponen los contenidos.
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ASUNTOS

ASPECTOS

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN + INDICADORES

PASO 1
IDENTIFICACIÓN

PASO 3
VALIDACIÓN

PASO 2
PRIORIZACIÓN

MEMORIA
CONTEXTO
DE SOSTENIBILIDAD

MATERIALIDAD

EXHAUSTIVIDAD

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

PASO 4
REVISIÓN
CONTEXTO
DE SOSTENIBILIDAD

PARTICIPACIÓN
DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

PASO 1 IDENTIFICACIÓN
Se identifican diversos temas evaluar su inclusión en el
Reporte y surgen de:
Definiciones de la Dirección de la Compañía,
como también de documentos y políticas internas,
como el Código de Ética y Conducta, la Misión,
la Visión y los Valores, entre otros documentos internos.
Temas establecidos y propuestos en la Guía G4 del GRI.
Principios y criterios propuestos por el Pacto Global
de las Naciones Unidas.
Cuestiones que surgieron del diálogo con los grupos
de interés, desarrollados en el capítulo anterior.
Temas relevantes identificados del benchmark
con empresas del sector y de la región en materia
de desarrollo sustentable.

PROCESO DE
MATERIALIDAD

Asuntos relevantes que surgen de documentos e informes
globales para el sector, en materia de sustentabilidad.

PASO 2 PRIORIZACIÓN
De la lista de temas obtenidos en el paso anterior, se realizó la valoración
de los mismos, por parte del Comité de Sustentabilidad, como así también
de diversos grupos de interés, con el objetivo ordenar los temas en orden
de relevancia. Una vez obtenidos los resultados, se estimó un umbral de
relevancia (del puesto 1° al 20°) para identificar los temas más relevantes
y materiales (Materialidad), y los cuales serán comunicados en este Reporte.
Para este paso, la valorización consistió en la evaluación de los temas considerando:
la importancia en el impacto del desempeño de la Compañía
(valorizado por el Comité de Sustentabilidad y jefes y gerentes).
su influencia e impacto en los grupos de interés
(valorizado por los grupos de interés)
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#
1

TEMAS RELEVANTES
Salud y seguridad
de los clientes

COBERTURA
Interno y Externo

2

Transparencia de
las operaciones
Salud y seguridad
en el trabajo
Lucha contra la
corrupción

Interno y Externo

5

No Discriminación

Interno y Externo

6

Inclusión de personas con capacidades diferentes
Uso eficiente de la
energía
Privacidad de la
información del
cliente
Prevención del
trabajo forzado
Capacitación y
educación
Prevención del
trabajo infantil

Interno

Juego Responsable
Impacto del uso
del Agua
Efluentes y residuos
Medidas de seguridad
Diversidad e Igualdad entre hombres
y mujeres
Cumplimiento regulatorio ambiental
Cumplimiento
regulatorio socioeconómico
Inversiones en
medio ambiente
Fomento del Turismo

3
4

VALIDACIÓN

PASO 3

Una vez concluido el análisis,
procedimos a la validación
de los temas materiales identificados
para garantizar el alcance, cobertura,
y tiempos del relevamiento de la
información.
Como conclusión del análisis
de materialidad, obtuvimos
los siguientes temas relevantes para nuestro Reporte de
Sustentabilidad:

7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Interno
Interno y Externo

REFERENCIA – CAPÍTULO
7.4 Juego Responsable / 8.2.1
Inversión social / 8.3 Nuestro
compromiso con los clientes
7.3 Transparencia y control de
las operaciones
8.1.2 Salud y seguridad en el
trabajo
4. Ética e Integridad / 7.3
Transparencia y control de las
operaciones
7.2.1 Impacto en proveedores
/8.1.1 Empleo / 8.2.1 Inversión
social / 8.2.3 Derechos Humanos
8.1.1 Empleo / 8.2.3 Derechos
Humanos

Interno

9.1 Gestión de la energía

Interno y externo
Externo

8.3.2 Pago de premios / 8.3.3
Casino Plus - Programa de
Beneficios
7.2.1 Impacto en proveedores

Interno

8.1.3 Capacitación y desarrollo

Externo

Interno y Externo

1.4 Alianzas y compromisos /
7.2.1 Impacto en proveedores
/ 8.2.1 Inversión social / 8.2.3
Derechos Humanos
7.4 Juego Responsable

Interno

9.2 Gestión del Agua

Interno

9.2 Gestión del Agua / 9.3 Gestión de los residuos
8.2.3 Derechos Humanos

Interno
Interno y externo
Interno
Interno
Interno
Interno y Externo

8.1.1 Empleo / 8.2.1 Inversión
social / 8.2.3 Derechos Humanos
9. Valor ambiental
7.2.2 Impacto en la comunidad
/ 7.3 Transparencia y control de
las operaciones
9.1 Gestión de la energía
1.2 Inversiones y obras / 7.2.2
Impacto en la comunidad / 8.2.2
Fomento del turismo / 8.3.1
Nuestros clientes

Los aspectos y asuntos descriptos han sido determinados materiales para Casino Puerto Santa Fe S.A., no existiendo otras compañías
controladas o con influencia significativa por reportar. No hay cambios significativos en el alcance, en la cobertura o en la información
facilitada con respecto a reportes anteriores.
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En el siguiente gráfico representamos los 20 temas que
surgieron relevantes de nuestro análisis de materialidad, graficando solo los temas que quedaron por encima del umbral determinado.

MATRIZ DE MATERIALIDAD

RELEVANCIA PARA GRUPOS DE INTERÉS

ESTRATÉGICO
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90%
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14
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NO RELEVANTE

90%
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ESTRATÉGICO

RELEVANCIA PARA CASINO SANTA FE
REFERENCIAS
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1

Salud y seguridad de los clientes

11

Prevención del trabajo infantil

2

Transparencia en las operaciones

12

Juego responsable

3

Salud y seguridad en el trabajo

13

Impacto del uso del agua

4

Lucha contra la corrupción

14

Efluentes y residuos

5

No discriminación

15

Medidas de seguridad

6

Inclusión de personas con capacidades
diferentes

16

Diversidad e igualdad entre hombres y mujeres

7

Uso eficiente de la energía

17

Cumplimiento regulatorio ambiental

Privacidad de la información del cliente

18

Cumplimiento regulatorio socioeconómico

8

19

Inversiones en medio ambiente

9

Prevención del trabajo forzado

10

20

Fomento del turismo

Capacitación y educación

CASINO SANTA FE

SOBRE EL REPORTE
GRI G4-28 GRI G4-29 GRI G4-30 GRI G4-31 GRI G4-32 GRI G4-33

Por tercer año consecutivo, publicamos nuestro Reporte de Sustentabilidad utilizando los lineamientos internacionales del Global Reporting
Initiative, en su versión G4, de conformidad con la opción “Esencial”.
Este Reporte comunica nuestro
desempeño económico, social y
ambiental durante el período comprendido entre el 1 de noviembre
de 2015 y el 31 de octubre de

2016, plazo coincidente al cierre
del ejercicio económico, y manifestando nuestro compromiso de emitir reportes anualmente.
Asimismo, este documento da
cumplimiento a la Comunicación
de Progreso (COP), que exige la
adhesión al Pacto Global de las
Naciones Unidas, en relación con
los 10 principios que promueve
esta iniciativa.

En esta oportunidad, hemos decidido no realizar una verificación
externa del Informe, pero evaluaremos, para sucesivos reportes, la
recomendación que realiza el GRI
de someterlos a dicha verificación.
Para comentarios, sugerencias o
consultas relativas a este documento o su contenido, el lector
puede contactarnos a:
RSE@casinosantafe.com.ar

2011

2012

2013

Incluido en Memoria y
Balance Casino Santa Fe.

Incluido en Memoria y
Balance Casino Santa Fe.

Incluido en Memoria y
Balance Casino Santa Fe.

2014

2015

2016

Primer Reporte
de Sustentabilidad.

Segundo Reporte
de Sustentabilidad.

Tercer Reporte
de Sustentabilidad.
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7 / VALOR
ECONÓMICO
GRI G4-DMA GRI G4-EC1

7.1 /
GESTIÓN ECONÓMICA
Queremos crear valor a largo plazo
a través de la transparencia, la ética y el cumplimiento de las normas.
Además de la generación de puestos de trabajo, estamos comprometidos en expandir nuestra cadena
de proveedores y realizar inversiones en infraestructura para, en consecuencia, contribuir al desarrollo
de la comunidad donde operamos.
A pesar de que el contexto general
en el cual se desenvolvió la compañía resultó adverso, y que al cierre
del ejercicio económico 2016 surgió un proyecto para su votación
en el Congreso, que modificaba
el Impuesto a las Ganancias y el
cuál tendría una fuerte incidencias
en nuestra industria, pudimos sobrellevar nuestras operaciones sin
resignar las aspiraciones de excelencia y profesionalismo, gracias al

esfuerzo mancomunado y comprometido de todos los colaboradores.
Como prueba de ello, se concretó la
obra de ampliación de la sala de juego, posibilitando una mayor comodidad y confort para nuestros clientes.
Así mismo, se logró plena locación
de los locales comerciales del Corporate Tower y un incremento en
la ocupación del estacionamiento
disponible.
Además se obtuvo la aprobación de
la digitalización de los libros contables diario, IVA Compras y Ventas,
generando un ahorro en insumos y
un menor impacto ambiental.
Conceptualmente, consideramos que
nuestra compañía ha demostrado
grados de adaptación importantes

VALOR ECONÓMICO DIRECTO
Valor económico directo generado

GRUPO DE INTERÉS

Ingresos por ventas netas
Otros ingresos

Clientes

Valor económico retenido

Valor Económico Directo
Generado y Distribuido
A continuación, exponemos los
principales valores de nuestro desempeño económico según el cuadro de Valor Económico Directo
Generado y Distribuido (VEG+D),
que propone la guía GRI, con el fin
de reflejar la creación de valor económico para nuestros grupos de
interés. La información se presenta en millones de pesos y surge de
los Estados Contables de Casino
Puerto Santa Fe S.A., según el año
correspondiente, auditados externamente por la consultora KPMG.
2016

2015

2014

838,2

686,7

517,7

834,9
3,3

683,8
2,9

515,7
2,0

739,5

621,1

445,0

Proveedores

163,6

105,6

76,2

Colaboradores
Accionistas y Bancos
Gobierno
Comunidad

193,8
86,7
295,1
0,3

147,5
83,4
284,3
0,2

78,7
55,0
235,0
0,1

98,6

65,6

72,7

Valor económico distribuido

Costos operativos / Gastos de
funcionamiento
Sueldos y prestaciones de empleados
Pagos a proveedores de capital
Pagos al Gobierno
Inversiones comunitarias

ante un contexto complejo y dinámico, sin perder de vista los objetivos
de satisfacción para con los clientes
y con la comunidad de la cual formamos parte.
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7.2 /
Impacto económico indirecto
7.2.1 / Impacto en proveedores
GRI G4-12 GRI G4-DMA GRI G4-HR3 GRI G4-HR4 GRI G4-HR5 GRI G4-HR6 GRI G4-HR10 GRI G4-EC9
Aspecto Material N°5, 9 y 11
Nuestra cadena de valor es fundamental para mantener y consolidar
la calidad de nuestras operaciones. Por ello nos esforzamos para
potenciarla, optimizar su capacidad de gestión, agregar valor y alinear la forma de actuación a nuestros valores.
La selección de nuestros proveedores sigue un cuidadoso proceso
basado en la imparcialidad y en
la aplicación de criterios objetivos
como calidad, costo, cercanía y nivel de respuesta.

Nuestro Código de Ética
y Conducta establece
que la elección y
la contratación de
proveedores siempre
deberán estar
fundamentadas en
criterios técnicos,
profesionales, éticos y
en concordancia con
las necesidades de la
compañía.

En este sentido, y en línea con
nuestra adhesión al Pacto Global
de Naciones Unidas, hemos incluido una cláusula dentro de las
Órdenes de Compra, requiriendo
a los proveedores, en el desarrollo
de sus actividades, la protección
de los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente, además
de aspectos laborales como la no
contratación de trabajo infantil y
trabajo forzoso, apoyar la libertad
de asociación sindical y evitar las
prácticas de discriminación en el
empleo.

Al corriente año, se han realizado compras a un total de 1.326 proveedores de bienes y servicios, por el monto
de 235.7 millones de pesos, cuya distribución es la siguiente:
Clasificación de proveedores

Alimentos y bebidas

Distribución
por cantidad de
proveedores

Montos de compras
en 2016
(en millones de pesos)

Porcentaje según
monto de compras
2016

6%

45,7

19,4%

Administrativas

22%

88,9

37,7%

Comercial

18%

13,5

5,7%

Drugstore

2%

2,8

1,2%

Corporate Tower

4%

22,5

9,5%

ALESTE

2%

2,6

1,1%

Gastos/Activos Gastronomía

3%

4,9

2,1%

Hotel

6%

1,4

0,6%

10%

14,2

6,0%

4%

2,0

0,8%

13%

7,7

3,3%

Gerencia General

0%

0

0,0%

CCTV/Seguridad

9%

29,3

12,4%

Estacionamiento

2%

0,2

0,1%

100%

235,7

100,0%

Juegos/Casino
Eventos
Operaciones

TOTAL

Cabe destacar que la diferencia
en la cantidad de proveedores, de
2015 a 2016, se debe al cambio de
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sistema de gestión, que nos permitió realizar una depuración de la
base de datos, descartando aque-

llos proveedores con los cuales ya
no se mantenía ninguna vinculación
o que se encontraban inactivos.

CASINO SANTA FE

Privilegiamos la contratación de proveedores
de la zona de Santa Fe o nacionales.
Proveedores

Cantidad

%

Importe*

%

Locales

743

56,0%

87

36,9%

Nacionales

575

43,4%

140,3

59,5%

8

0,6%

8,4

3,6%

1.326

100,0%

235,7

100,0%

Internacionales
Total
* En millones de pesos.

Desde el inicio de nuestras operaciones, hacemos foco en el desarrollo económico, social y ambiental
de los proveedores de la comunidad donde operamos, privilegiando la contratación de aquellos de
la zona de Santa Fe o nacionales,
por sobre los extranjeros, siempre y
cuando las condiciones de calidad
y precio así lo permitiesen.

Visión compartida
con proveedores
Hemos definido varias acciones
para crear una visión compartida
con nuestros proveedores, pensando en la mejora continua a lo
largo del tiempo. Algunas de ellas
son:

Manual de procedimientos para
compras: En él se establece un

procedimiento documentado, con
los parámetros que se deben seguir
para la adquisición de bienes, la
contratación de servicios en general y la compra de materias primas,
insumos y materiales, entre otros
elementos destinados para los servicios gastronómicos. Contempla la
participación integrada de varias
áreas de la compañía, además de
la documentación requerida y condiciones de la contratación.

Norma de contratistas y subcontratistas: Define las condiciones

de trabajo en materia de seguridad,
higiene y medioambiente para quie-

nes desempeñan funciones y brindan servicios dentro de los perímetros de la organización. La norma
contempla la participación integrada de varios departamentos dentro
de la compañía, además de los requerimientos de documentación legal y laboral pertinente, entre otros.

Uno de nuestros proveedores
comparte su experiencia como
voluntario, en las diferentes acciones que desarrollamos en 2016:

“

Al comenzar a escribir estas
palabras los primeros sentimientos que me surgen son
la emoción y el agradecimiento.
La realidad social y cultural pone
al descubierto ciertas necesidades y posibilidades de trabajar
con otros. Es por eso que quiero
agradecer a Casino Santa Fe, la
oportunidad de ser parte de la
experiencia del Voluntariado de
Navidad, un año más. Que me
hayan permitido participar y colaborar en el trabajo común, fortalece las relaciones interpersonales que se establecen a diario
y ofrece oportunidades…
Oportunidades de vincularse con
la comunidad, de dar sin esperar,
de acompañar, de encontrarnos
con nosotros mismos conociéndonos en otras circunstancias,
salir de nosotros para entrar en
el prójimo. Todos ‘haciendo’ con
humildad y entrega.”

Procedimiento de requerimiento a proveedores: Procedimiento

documentado en el que se determinan los requisitos exigibles a los
proveedores y contratistas para las
compras gastronómicas, compras
generales de bienes y servicios, y
locación de obras. En lo que respecta a productos gastronómicos,
hace énfasis en los requerimientos
sobre las condiciones de transporte, limpieza, uniformes, y aspectos
legales en general, incluyendo requisitos del SENASA.

Manual de procedimiento del
área depósito: Busca establecer

un procedimiento documentado,
en el cual se establecen los parámetros a seguir para la verificación de la mercadería a su ingreso
al depósito, como también en las
transferencias entre áreas, además
de los mecanismos de control interno de las existencias físicas.

Compras inclusivas
Desde 2011, con el objetivo de
ampliar y mejorar las fuentes de
abastecimiento de nuestra compañía y favoreciendo la inclusión
social y económica de grupos que
provienen de sectores de pobreza
o vulnerabilidad, realizamos compras inclusivas responsables. Esto
significa que, ante mismo precio,
calidad y tiempos de entrega, la
dimensión social comienza a tener
preponderancia al momento de seleccionar a un nuevo proveedor.
Entre las compras inclusivas realizadas, destacamos las siguientes:
• Servipack S.R.L. (Cooperativa
de Trabajo de Confección Textil Enhebrando Metas Limitada)
• Laser Teck (reciclado de tóneres)

Gabriel Martinez
VGM Soluciones constructivas
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Cooperativa de Trabajo de Confección Textil
Enhebrando Metas Limitada
bajo forzado, trabajo registrado y
adecuadas condiciones de higiene
y seguridad”.
La Cooperativa Enhebrando Metas
surgió hace 4 años. Su misión principal es la integración al sistema
mediante un trabajo digno de personas que no tienen otras oportunidades, ya sea por su condición social, su baja calificación educativa
u otras variables que dificultan su
inserción en el mercado laboral.

Un ejemplo a destacar, entre nuestras compras inclusivas, es la adquisición, que realizamos en 2016,
de chombas de trabajo a la Cooperativa Enhebrando Metas, de la
localidad de Avellaneda, provincia
de Santa Fe.

tuvimos la oportunidad de que un
ejecutivo de la organización nos visitara y nos presentara el proyecto.
Luego, frente al análisis de las distintas cotizaciones, siendo que se
adaptaba a nuestras exigencias,
decidimos generar la compra.

Al momento de definir la compra
anual de uniformes, nos pareció
conveniente invitar a la Cooperativa a presentar un presupuesto
para la adquisición de chombas de
trabajo que se utilizan en distintos
sectores de la compañía. Conocíamos sobre su existencia, ya que

Como dato importante al respaldo
legal de su situación laboral, Enhebrando Metas aplicó al programa
“Compromiso Social Compartido
para Empresas de Indumentaria”,
que extiende INTI (INTI CSC 078R00), que corrobora la “ausencia
de trabajo infantil, ausencia de tra-

LaserTec
Su misión es llegar a ser líderes
en venta de insumos compatibles para impresoras láser y fotocopiadoras, de igual calidad
y rendimiento que los productos
originales, logrando de esta manera reducción en los costos y
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contaminantes, ayudando al presupuesto y al medio ambiente.
Además Laser Tec crea fuentes
de trabajo, favoreciendo de esta
manera a la economía nacional.
97 cartuchos comprados y recuperados en 2016.

Actualmente, cuenta con 115 asociados, en su mayoría mujeres de
escasos recursos, quienes han podido mejorar sustancialmente su
calidad de vida a partir de esta actividad, convirtiéndose en un proyecto social de gran impacto en la
comunidad en la cual se encuentra
inserta.
En Enhebrando Metas se parte de
la premisa que: mediante el trabajo, se puede cambiar la vida de las
personas.
Sin ninguna duda, la gran fortaleza de la cooperativa es el “agregado de valor social” que realiza
hacia la comunidad, siendo reconocida en la región como último
eslabón de la cadena algodonera,
blanqueando un trabajo que, en
nuestro país, está teñido por la informalidad.

CASINO SANTA FE

7.2.2 / Impacto en la comunidad
Aspecto Material N°18, 20

Considerando el impacto que genera el desarrollo comercial de
nuestras actividades, y en línea
con nuestra estrategia de sustentabilidad, queremos generar un mayor valor agregado a la economía
y al desenvolvimiento de la ciudad
de Santa Fe.
En este sentido, generamos los siguientes aspectos positivos en el desarrollo económico de la comunidad:
•

•
•
•
•

Realzar a la ciudad como polo
turístico a través de la prestación de un servicio de entretenimiento de excelencia.
Reactivación de la zona portuaria
que se encontraba en desuso.
Generación de nuevos puestos
de trabajo.
Mayor flujo de intercambio entre proveedores.
Mayor recaudación de impuestos por parte del Municipio y de

•

la provincia, la cual vuelve en
mayores inversiones e infraestructura en beneficio de la ciudad y de todos los habitantes.
Otorgar un marco legal a la
actividad lúdica, generando la
captación de nuevos impuestos que, de otra forma, hubiesen migrado a otras ciudades
con oferta de juego o, bien, al
juego clandestino.

Participación
de los impuestos
en el negocio
Consideramos interesante exponer
la participación de toda la carga
impositiva en nuestro negocio, debido a su importante valor nominal
y relativo, ya que constituye uno de

los beneficios más importantes que
obtiene la sociedad al oficializar el
juego.
De esta forma, reafirmamos nuestra vocación y responsabilidad
como contribuyente, manteniendo
el compromiso de continuar aportando al crecimiento de la sociedad
mediante más y mejores inversiones concretas en nuestra ciudad.
Cumplimos regularmente nuestras obligaciones fiscales; no se
registran deudas ni atrasos en
el pago de los impuestos nacionales, provinciales y municipales. A nivel nacional, se tributa el
impuesto a las ganancias y cargas sociales; a nivel provincial,
impuesto a los ingresos brutos y
canon de juego; y a nivel municipal, DREI (Derecho de Registro e
Inspección) y TGI (Tasa General
de Inmuebles).

2016

2015

2014

834,9

683,8

515,7

42%

49%

52%

Impuestos nacionales

8%

15%

16%

Impuestos provinciales

28%

28%

30%

Impuestos municipales

6%

6%

6%

Total ingresos*
Porcentaje de impuestos s/ingresos totales

*En millones de pesos.
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7.3 /
TRANSPARENCIA Y CONTROL
DE LAS OPERACIONES
GRI G4-DMA GRI G4-PR2 GRI G4-PR9 GRI G4-SO8
Aspecto Material N° 2, 4, 18
Utilizamos SAP como sistema de
gestión, lo que nos permite una mayor transparencia en todas nuestras
operaciones, incrementando nuestra agilidad y eficiencia, y logrando
una mayor organización, mejor control de las actividades, estandarización de procesos, centralización
de la información, integración de
tareas y procesos y un crecimiento
ordenado.

gentes que puedan generarla en
el futuro.

Lotería de la
Provincia de Santa Fe

•
Ley 11.998 de instalación
y explotación de casinos
y bingos, y su decreto
reglamentario 3897/2002:
Nuestras operaciones de juego
se encuentran reguladas por esta
ley, definiendo como autoridad
de control a la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe,
quien ejerce de policía administrativa, entre otras funciones. Con
las tareas diarias de control de
este organismo, todo el proceso
es un modelo de transparencia y
gestión eficiente, que combina los
intereses públicos y privados en
beneficio de toda la sociedad en
su conjunto.

En el ejercicio de nuestra actividad,
contamos con obligaciones normativas que debemos cumplir, a la
vez que se realizan controles específicos de distintos organismos.
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•

•

También contamos con la certificación de la norma ISO 9001 - Sistema
de Gestión de Calidad, para los procesos de pago de apuestas, operaciones de azar, marketing y comercialización, la cual permite que
brindemos a nuestros clientes y a la
sociedad, la confianza de la seguridad y la transparencia de nuestras
actividades diarias. Además, anualmente, se realizan auditorías de seguimiento, con el fin de asegurar el
cumplimiento constante.

Desde la apertura del complejo
hasta la actualidad, no se ha registrado ningún incidente derivado
del incumplimiento de la normativa
o de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios. Tampoco hemos
identificado incumplimiento de la
legislación o de la normativa. No
poseemos ninguna controversia
legal con ningún organismo estatal ni tampoco situaciones contin-

•

Las actividades de control
ejercidas en nuestras
instalaciones son:
•

Posee inspectores en nuestra
sala las 24 horas del día, los 7
días de la semana, con funciones de auditoría permanente.

•

•

Realiza requerimientos de información mensual en materia
previsional, impositiva y prevención del lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo.
Se le reporta diariamente, desde la Gerencia de Juego, información sobre los resultados de
máquinas, mesas y bingo.
Controla las máquinas slots de
todo el complejo, ya que se encuentran auditados y con acceso a la información de estos en
forma online.
Controla el cumplimiento del Programa de Juego Responsable.
Verifica el cumplimiento de la
regulación sobre prevención
del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Verifica el cumplimiento de relaciones laborales estipuladas
en el pliego.

En caso de ser necesario, se le notifica sobre cualquier cambio que
se realice en la sala, ya sea en la
ubicación física de las máquinas,
movimientos de mesa o cualquier
otro aspecto que resulte relevante.
¿sabías qué?
Lotería de Santa Fe pone a disposición el informe mensual y sus
acumulados de la Distribución de
Utilidades de Loterías (juegos tradicionales) y Casinos, con el detalle completo de sus destinos. Se
encuentra disponible en: http://
www.loteriasantafe.gov.ar/index.
php/distribucion-de-utilidades

CASINO SANTA FE

Canon en millones
de pesos

Mensualmente, se abona un canon
a Lotería de Santa Fe, el cual es actualizado anualmente en función de
los ingresos obtenidos.

a los fines sociales
establecidos
en la Ley N° 5.110

Los montos anuales en millones de
pesos son:
2016

2015

2014

195,5

154,2

121,2

Distribución de utilidades
por canon

Según el artículo 11 de la Ley Nº
11.998, los ingresos por canon serán distribuidos por la Lotería de
Santa Fe de la siguiente manera:

5%

a Políticas activas de promoción
turística en todo el territorio provincial

10%

a Municipalidades y Comunas, conforme el régimen
de distribución de la coparticipación provincial
para el impuesto inmobiliario

4%

a los fines establecidos en la Ley Provincial
de Discapacidad N° 9.325

4%

a los fines establecidos en la Ley 11.264
de Donación, Ablación e Implante de Órganos

60%

3%

para el funcionamiento de los cuerpos
de Bomberos Voluntarios

10%

a los fines establecidos en la Ley 12.967
de protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes

3%
1%

para la integración del Fondo establecido
por Ley 10.554, Ley Provincial del Deporte

destinado a erogaciones de infraestructura,
equipamiento, mantenimiento y funcionamiento
del Laboratorio de Especialidades Medicinales
Sociedad del Estado

AFIP
Es nuestra obligación informar diariamente los ingresos y los egresos
de las mesas de juego, bingo y máquinas tragamonedas instaladas.
Con respecto a Juego y Bingo: Desarrollamos, internamente, un programa que permite la carga manual
de los datos y, previo análisis de estos, realizar la presentación de la información en forma online a la AFIP.

Con respecto a las máquinas tragamonedas:
Se utiliza el software CAS FISCAL,
el cual posee la correspondiente
certificación, conforme a los requerimientos para la presentación del
módulo de transferencias exigidos
por AFIP, lo que permite presentar
la información diariamente en forma online, previo análisis de los
mismos.

Resolución General 3.510 AFIP: Registro de Operadores
de Juegos de Azar:
Nuestra actividad se encuadra
dentro de esta resolución, que
establece un registro y régimen
de información respecto de la explotación de juegos de azar y/o
apuestas, cuya instrumentación
o perfeccionamiento se realice en
el país.
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Prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo Unidad de Información Financiera (UIF)
GRI G4-SO3 GRI G4-SO4 GRI G4-DMA

Unidad de Información Financiera (UIF) - Prevención del lavado de activos
y financiamiento al terrorismo: Somos sujeto obligado en materia de prevención para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Con el objetivo de lograr una aplicación adecuada de la política “Conozca a su cliente”, mantenemos
un proceso continuo de progreso
y actualización de procedimientos,
con la finalidad de monitorear y
detectar las operaciones inusuales
y/o sospechosas.
En línea con nuestro compromiso,
realizamos varias actividades que,
además, dan cumplimiento a la
normativa correspondiente:

capacitación, hemos alcanzado un 92% del personal de las
áreas de juego y seguridad sobre un total de 311 empleados
como público objetivo, buscando completar la totalidad en lo
sucesivo. También, participamos de las capacitaciones dictadas por la misma UIF y por
consultoras privadas especializadas en la materia.
•

Legajos de clientes:

•

Armado de legajos de clientes por pagos superiores a
$50.000. En 2016, se armaron
229 legajos.

Informamos al 100% de nuestros empleados sobre las políticas y los procedimientos de la
organización para luchar contra la corrupción, a través de
medios internos como carteleras, banners y nuestra revista
Casinoticias, la cual presenta una sección exclusiva que
contiene información sobre
lavado de dinero, UIF y modificaciones al respecto.
Capacitamos al personal, no
sólo en los conocimientos básicos para evitar este delito (y
acerca de las leyes que lo penalizan), sino también en todos
los procedimientos internos
creados para su prevención,
dentro de nuestro complejo.
Este año, producto de esta
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Contamos con un informe anual
de la consultora internacional
KPMG, que audita el cumplimiento y el procedimiento de
las normas en esta materia.

Manual de procedimientos:

•

Oficial de cumplimiento:

•

Reportes de operaciones:

Capacitaciones:

•

Auditoría externa:

•

Comunicación interna:

•

•

específica requerimientosuif@
casinosantafe.com.ar, en donde se reciben todas las notificaciones que la UIF les envía
a todos los sujetos obligados,
y que se relacionan con los
congelamientos y medidas
cautelares que establecen los
juzgados, para luego informar
internamente a las distintas
áreas que intervienen.

Elaboramos nuestro Manual de
procedimientos para la prevención del lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo,
el cual se actualiza (como mínimo) una vez al año.
Designamos un oficial de cumplimiento, el cual forma parte
del Directorio de la compañía.

Elaboramos y presentamos, mensualmente, los reportes sistemáticos de operaciones que se
comenzaron a informar en forma masiva y reportes de operaciones sospechosas, cuando
es necesario, además de dar
respuesta inmediata a los requerimientos de la UIF.

Canal de comunicación
específico:

Se creó una casilla de mail

Actuación ALAJA
ante la UIF
En el contexto de esta normativa,
trabajamos con ALAJA (Asociación Latinoamericana de Juegos
de Azar), como nexo entre nuestro sector y las autoridades de la
UIF. En primer término, por intermedio de esta institución, y luego
de un arduo trabajo con las autoridades, se logró la modificación
de la resolución 18/11, hecho que
permitió una mejor adecuación de
la norma a nuestra actividad, posibilitando al sector desarrollar herramientas para un cumplimiento
responsable.
Seguidamente y siempre por intermedio de ALAJA, nuestros técnicos continuaron trabajando con los
principales referentes del sector en
el desarrollo de un manual de procedimientos estandarizado, con el
ánimo de homogeneizar y de hacer
más eficiente el cumplimiento de la
norma.

CASINO SANTA FE

Otros controles
La Comisión Nacional de Valores
establece como requisito la presentación de balances trimestrales
y anuales auditados por una empresa de auditoría externa: KPMG.

Dicha empresa realiza también las
auditorías sobre los controles internos por el cumplimiento de procedimientos administrativos y operativos.
Además, emitimos regularmente,

declaraciones juradas para organismos nacionales, provinciales y
municipales, para las tributaciones
correspondientes ante AFIP, API y
Municipalidad de Santa Fe.

7.4 /
JUEGO RESPONSABLE
GRI G4-14 GRI G4-DMA GRI G4-PR1
Aspecto Material N°1 y 12
El juego responsable forma parte
de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria que llevamos adelante en Casino Santa Fe.
Basándonos en el concepto de
Responsabilidad Social Empresaria, hemos implementado un
Programa de Juego Responsable, que consiste en el desarrollo
de acciones tendientes a prevenir y disminuir los efectos nocivos
que puede provocar la participación desordenada o excesiva en
los juegos de azar, destacando
el aspecto recreativo y social de
estos.

Nuestros Principios de Juego
Responsable
•

•
•

Los juegos de azar son una
parte importante de la oferta
turística de entretenimiento y
recreación.
Contribuyen al desarrollo socioeconómico de la región.
Reconocemos la existencia de
un juego inmoderado o juego
compulsivo, que se manifiesta
en la necesidad incontrolable
de jugar apostando. Mediante
el Programa de Juego Responsable, tomamos las medidas
necesarias de prevención y
la correcta derivación de este
trastorno.
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Implementación del Programa
de Juego Responsable:

•

Objetivos:
• Crear un ámbito de entretenimiento adecuado para que los
clientes puedan disfrutar de
manera saludable.
• Afianzar nuestro compromiso
hacia el juego responsable,
sostenido en la misión de la
compañía.
• Brindar herramientas a nuestros clientes para combatir
comportamientos compulsivos
vinculados al juego, abordando el problema de forma integral, ayudando a detectarlo y
ofreciendo asistencia y asesoramiento.

El programa tiene dos
instancias de instrumentación:
•

Prevención primaria: Se basa
en información dispuesta para
los jugadores, la cual brinda
herramientas como:
• Reconocer las características del juego inmoderado
o compulsivo.
• Recomendaciones sobre cómo tratar a quien presenta
signos de posible enfermedad.
• Diez consejos preventivos
sobre el juego responsable.
• Autoevaluación.
• Prevenir y mitigar los efectos del juego.

Prevención secundaria: Una
vez detectado el problema,
contamos con el Programa de
Autoexclusión de la Lotería de
Santa Fe y la promoción de la
línea 0800 555 6743 para la derivación del tratamiento.

•

La autoexclusión es una alternativa para los apostadores
inmoderados, que les permite
no ser admitidos (ser excluidos) en los establecimientos
de juego cuando toman conciencia por sí mismos, o por
consejo de terceros, de que
su manera de apostar se ha
tornado peligrosa o descontrolada.

•

Consiste en la solicitud de ser
excluido por parte de la compañía cada vez que intente
ingresar al establecimiento.
Para ello, el interesado deberá completar voluntariamente
un formulario por escrito, que
se canaliza a través del personal de Atención al Cliente de
Casino Santa Fe, y se da intervención a los inspectores de
Lotería presentes en la sala de
juego.

•

Naturalmente, este método
solo es efectivo si el interesado ha tomado conciencia
y está preocupado por la situación que atraviesa. Recordemos que la autoexclusión
es una medida más de ayuda
para su tratamiento y/o rehabilitación y no una solución en sí
misma.

Programa de Autoexclusión

Adherimos al Programa de Autoexclusión, que lleva adelante la Caja
de Asistencia Social de la Lotería
de Santa Fe. Todos los años, dicha
institución renueva su propuesta
de desarrollo e implementación de
políticas públicas que benefician la
salud de los santafecinos bajo el
slogan “Si jugás, que sea solamente por diversión".
Mediante este programa, se pone
al alcance de quienes lo necesiten
y/o sus familiares, las herramientas
para detectar a tiempo eventuales
casos y disponer de los recursos
necesarios para encontrar la ayuda
requerida.
En este sentido, el Programa de
Autoexclusión es una herramienta
de mucha utilidad para proteger
a aquellas personas que, voluntariamente, decidan excluirse a sí
mismas de concurrir a las salas de
juegos. Por medio del mismo, toda
persona que considere de su interés no participar en juegos de azar,
autoriza ser rechazado su ingreso
a todas las salas aludidas.

Programas Juego Responsable y Autoexcluidos en números:
AUTOEXCLUIDOS

JUEGO RESPONSABLE
446

411

379

394
341

307

284

101
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Principales acciones y campaña de comunicación 2016
Dentro de las políticas y acciones que llevamos adelante, tendientes a promover hábitos saludables de juego
y a la prevención de la ludopatía, y que se encuentran alineadas con una concepción sustentable del negocio,
podemos destacar lo siguiente:
ACCIONES PARA PÚBLICO EXTERNO

Acciones Día del Juego Responsable - 17 de febrero
Diseño de folletería de refuerzo para comunicación externa
Rediseño de folletos de Programa de Juego Responsable
Diseño de exhibidor acrílico para destinar a Juego Responsable en la sala
Comunicación en cajero automático del complejo sobre los riesgos del juego inmoderado
Diseño y comunicación de flyer informativo
ACCIONES INTERNAS

Acciones Día Juego Responsable - 17 de febrero
Capacitación sobre los aspectos principales del Programa de Juego Responsable
Análisis mensual de indicadores de Juego Responsable

Prohibición de
menores en sala
En lo que respecta a la prohibición
de menores en la sala de juego,
nos basamos por el Reglamento de Explotación de Casinos en
la Provincia de Santa Fe, decreto
provincial 1948/2005, donde se
específica que “en ningún caso se
permitirá la entrada al Casino de
menores de 18 años”.

En noviembre de 2016,
María Lucía EguiazU,
Responsable de Gestión
de RR. HH. y RSE, fue entrevistada
para la Revista Games,
edición de SAGSE.
En la nota, compartimos nuestra
experiencia sobre la publicación
del Reporte de Sustentabilidad y el
Juego Responsable.
“Nuestro programa de juego responsable es desarrollado en forma articulada con la normativa
legal vigente. Desde nuestros
inicios, impulsamos diversas acciones que demuestran nuestro
compromiso en la materia, mediante capacitación al personal,
difusión y comunicación, tendientes a potenciar al juego como ac-

tividad recreativa y de entretenimiento.
En este sentido, el Reporte de Sustentabilidad significó todo un cambio profundo en nuestra gestión y
permitió integrar todas nuestras
actividades sustentables.
Las expectativas de la sociedad respecto del importante rol de las empresas, inmersas en el entramado

del mercado, se han ido modificando. Cada vez es mayor la demanda
que se genera al sector privado,
posicionándolo como actor principal en la generación de soluciones
a las problemáticas de la sociedad.
Conscientes de que esta herramienta permite dar respuestas a estas
demandas, y con el fin de reforzar el
vínculo con cada uno de nuestro público de interés, elaboramos nuestro
Reporte de Sustentabilidad”.

47

REPORTE DE SUSTENTABILIDAD / 2016

48

CASINO SANTA FE

8/
VALOR SOCIAL
8.1 /
NUESTRA GENTE
GRI G4-DMA

Nuestras premisas básicas
en materia de personal son:
Reconocimiento, Diálogo,
Colaboración e Innovación.
Las personas son el ADN de nuestra compañía. Por ello, día a día
nos ocupamos de construir un

mejor lugar de trabajo, aquel que
nos permita atraer y retener a los
colaboradores más valiosos. Nos
inspiramos en una cultura sencilla
y justa, que promueva nuestros va-

lores. Es por ello que encauzamos
nuestros esfuerzos en reconocer el
trabajo de nuestra gente, fomentar
el diálogo e impulsar la colaboración e innovación.

crecimiento de cada uno de ellos,
impulsando las promociones internas y movimientos transversales
entre gerencias y distintas unidades de negocios.

tales del desarrollo de nuestros
empleados.

8.1.1 / Empleo
Continuamos forjando nuestra política de empleos que permite igualdad de ingresos en todos los sectores de la compañía.
Apoyamos, además, el desarrollo
profesional de los colaboradores,
favoreciendo y acompañando el

Así, cultivamos la política de progreso y somos artífices fundamen-

Al cierre del ejercicio 2016, contamos con un total de 595 empleados, que prestan servicios en diferentes sectores del complejo.
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La dotación total se encuentra distribuida en 507 colaboradores contratados de manera directa y 88 subcontratados en tareas de seguridad y
servicios de limpieza, dividiéndose ello en 37 empleados en seguridad y
51 en limpieza.

DOTACIÓN POR GÉNERO

EMPLEO DIRECTO

HOMBRES

EMPLEO INDIRECTO

EMPLEO DIRECTO

2016

GRI G4-10 GRI G4-11 GRI G4-LA12

2015

MUJERES

2016

82

88

31%
507

69%

539

2015

32%
68%

En lo que refiere a modalidad de contratación, la nómina se encuentra distribuida, entre los colaboradores de
manera directa, de la siguiente manera:
Dotación por tipo de contrato

2016

2015

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Período prueba

18

4

14

34

7

27

Contrato eventual

2

0

2

0

0

0

A tiempo parcial indeterminado

44

18

26

36

15

21

A tiempo completo indeterminado

443

134

309

469

148

321

TOTAL

507

156

351

539

170

369
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Dotación por Convenio

2016

2015

Porcentaje de empleados dentro de Convenio

77%

80%

UTHGRA

26%

29%

ALEARA

51%

51%

Fuera de Convenio

23%

20%

Dotación por función Estructura gerencial
y jefaturas

2016

2015

Total

Femenino

Masculino

Total

Femenino

Masculino

Gerente General

1

0

1

1

0

1

Gerentes de área

8

1

7

8

1

7

Subgerentes

3

0

3

2

0

2

Jefes

12

4

8

11

4

7

Responsables

6

5

1

4

3

1

Líder de proyecto

1

0

1

1

0

1

Inspectores principales

4

0

4

3

0

3

Tesorero

1

1

0

1

1

0

31%

69%

27%

73%

TOTAL

51
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RESPONSABLE
OPERATIVA DE HOTEL

JEFE DE ADM.
Y FINANZAS

JEFE DE
SISTEMAS

JEFE DE
COMPRAS

JEFE DE
RECEPCIÓN

GERENTE
HOTEL

LIDER DE
PROYECTO

GERENTE
ADM. Y FINANZAS

JEFE DE SERVICIOS
AL CLIENTE

JEFE DE COMUNIC.
Y PROMOCIONES

JEFE DE
MARKETING

GERENTE
COMERCIAL

TESORERA

JEFE
TÉCNICO

INSPECTOR
PRINCIPAL

SUB GERENTE
JUEGO

GERENTE
JUEGO

JEFE DE
SEGURIDAD

GERENTE
SEGURIDAD

GERENTE GENERAL

JEFE DE
MANTENIMIENTO

GERENTE
OPERACIONES

CHEF

JEFE DE
OPERACIONES

GERENTE
ALIMENTOS Y BEBIDAS

Organigrama Gerencial

GERENTE
CONTROL DE GESTION

JEFE DE RRHH /
RSE / CALIDAD
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Oportunidades para todos
Aspecto Material N°5, 6, 16

Nuestras mejores prácticas en materia de personal son:
Conciliación vida laboral - familiar,
Job posting e Inclusión laboral.
Alineados a nuestra política de empleos, continuamos desarrollando
programas que generen oportunidades para todos. Es por ello que,
durante 2016, incursionamos en
nuevas modalidades de contratación, que permitieron conciliar
la vida laboral con la familiar de
nuestros colaboradores, generando contrataciones de menor carga
horaria.
Por otro lado, mantuvimos vigente
nuestro programa de Job Posting y
de Inclusión de Personas con Capacidades Diferentes, que nos permitió incorporar a nuestra dotación,
una colaboradora con hipoacusia
en el sector de bunker.

Renovamos nuestros lazos con instituciones educativas, generando
espacios para prácticas profesionales, donde alumnos de diferentes sectores pudieron articular sus
saberes y adquirir mayores conocimientos en la práctica diaria.

Compromiso con la inclusión
laboral
El compromiso con la inclusión
y diversidad en el ámbito laboral
se encuentra plasmado en nuestra Política de Sustentabilidad, en
cuyo marco se desarrollan los proyectos de inclusión de personas
con capacidades diferentes. Nuestra filosofía tiene como premisa la

participación de ellas, en cada una
de las búsquedas que realiza la
compañía, siempre y cuando las
condiciones de la posición lo permitan.
A partir de 2012, y en forma conjunta con el Ministerio de la Nación, la Subsecretaría de Inclusión
para Personas con capacidades
diferentes y la Oficina de Empleo
de la Municipalidad de Santa Fe,
llevamos adelante el Programa
de Entrenamiento para el Trabajo
(PET), que brinda herramientas de
formación a quienes participen,
adquiriendo conocimientos que
les permitan su posterior inserción
laboral.
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8.1.2 / Salud y seguridad en el trabajo
GRI G4-LA5 GRI G4-LA6 GRI G4-LA8
Aspecto Material N°3

Nuestras premisas básicas en materia de salud
y seguridad laboral son: Condiciones de trabajo justas,
dignidad y participación de los trabajadores.
La seguridad e higiene en el trabajo tiene por objeto la aplicación de
medidas y el desarrollo de actividades, necesarias para la prevención
de riesgos derivados del trabajo.
Para ello, se construye un medio
ambiente de trabajo adecuado,
con condiciones de trabajo justas,
donde los colaboradores puedan
desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad.
Acorde a ello, seguimos mejorando
nuestros procedimientos e instalaciones, a fin de reducir los índices
de siniestralidad.
Trabajamos con nuestro Comité de
Higiene y Seguridad y junto con el
asesoramiento externo de un especialista en esta temática, velamos
por el cumplimiento de las leyes y la
diagramación de acciones a desarrollar en materia preventiva.
Representantes
por la compañía:
Sr. Diego Hara
(Gerente de A&B):
Presidente del Comité

Sr. Diego Guerra
(Gerente de Operaciones)
Sr. Alberto Perez
(Jefe de RR. HH.)
Sr. Matías Barceló
(Subgerente de Juego)
Producto de los resultados eleccionarios del período, la representación, por parte de los colaboradores, quedó conformada de la
siguiente manera:
Representantes
por los trabajadores:
Sr. Luis Tallarico
(delegado Aleara)
Sr. Rubén Aquino
(delegado UTHGRA):
Secretario de Comité
La representación de los colaboradores se renueva anualmente, conforme con el resultado de las elecciones sindicales de cada gremio,
que tienen incumbencia dentro de
la compañía. El convenio de Alera nuclea a los trabajadores de las
Gerencias de Juego, Comercial y
Seguridad, mientras que UTHGRA
representa a los trabajadores comprendidos en las Gerencias de Gastronomía, Hotel y Operaciones.

Índices y tasas de riesgos laborales según la ley 24.557:
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Simulacro de incendio
Esta actividad se realiza año a año
y, en esta oportunidad, se desarrolló en el marco de la renovación de
la certificación de la norma ISO.
Producto de ello, los auditores pudieron, observar de manera directa, el desarrollo de la actividad.

Lesiones por tipo

2016

2015

Índice de accidentes con lesiones

0,7%

0,4%

Tasa de enfermedad profesional

0,0%

0,0%

Tasa de días perdidos

0,7%

0,4%

Tasa de ausentismo

0,7%

0,4%

Sexo femenino

36%

19%

Sexo masculino

64%

81%

Víctimas mortales

0

0

El ejercicio se orientó al entrenamiento de las brigadas que conforman el Plan de Evacuación,
concentrándose, en esta ocasión,
solo en el ala del Hotel Los Silos.
La actividad se inició con la orden
del Jefe de Seguridad al Jefe de
Brigada del sector por un foco ígneo, dando aviso al Director del
Plan de Evento de lo que estaba
sucediendo; solicitando luego, a
los brigadistas, a concurrir al lugar
para dar apoyo. Así se desarrolló la
actividad durante 22 minutos, con
la colaboración activa del personal
y medios del COBEM, Emergencias 107, Prefectura, Bomberos
Zapadores y Cruz Roja, y servicio
de Emergencia médica (UNISEM).

CASINO SANTA FE

8.1.3 / Capacitación y desarrollo
GRI G4-DMA GRI G4-LA9
Aspecto Material N°10
Planes de formación
Brindamos herramientas a todos
nuestros colaboradores para el desarrollo de competencias, a fin de
que puedan desempeñarse eficientemente en sus puestos de trabajo.

Promover el
desarrollo continuo
de nuestros
colaboradores es
uno de los pilares
fundamentales de
nuestra estrategia
de Recursos
Humanos.
Para permitir un mayor alcance y
llegada a todos nuestros colabora-

dores, continuamos implementando capacitaciones con la metodología de e-learning que, junto a las
capacitaciones presenciales que
ofrecemos internamente y a las externas, nos permite alcanzar nuestros objetivos de calidad.
Las principales actividades del período fueron:
Competencias
técnicas:
• Gestión documental y actividad
inherente de ISO e IRAM
• Manipulación de alimentos
• Sistema SAP
• Capacitación IRAM SECTUR.
Gestión de calidad, Buenas
prácticas ambientales, Prevención de riesgo laboral, Resolución de situaciones de emergencia. Temas Operativos.
• Prevención de lavado de dinero

•
•
•
•

Escuela de croupier
Cafetería y Bar
Slots
Revestimientos y construcción
en seco

Competencias
de gestión:
• Programa de Juego Responsable
• Sistema de evaluación de desempeño
• Manual de atención al cliente
• Gerenciamiento gastronómico
Temas de Seguridad
e Higiene Laboral:
• Accidentes in itinere
• Plan de evacuación
• Uso de elementos de protección personal
• Levantamiento de carga
• Trabajo en altura
• Cortes y manejo de cuchillos

Programa de Capacitación
en Manipulación de Alimentos
En septiembre, se llevó a cabo la
capacitación sobre Manipulación
Higiénica de Alimentos, destinada
a todos los colaboradores de las
áreas gastronómicas que, por su
posición laboral, se encuentran en
contacto con estos. Durante 3 jornadas, de 3 horas cada una, 99 personas participaron de la actividad.

La Ingeniera Química Sonia Floreani,
capacitadora externa habilitada por
la Municipalidad de Santa Fe, fue la
instructora a cargo de la actividad.
Algunas de las temáticas abordadas fueron: nutrición, inocuidad de
alimentos, contaminación y alteración de alimentos, buenas prácticas de manufacturas, etc.

Todos los participantes completaron el curso y rindieron la evaluación administrada por la Dirección
de Seguridad Alimentaria de la
Municipalidad de Santa Fe y se
hicieron acreedores del carnet correspondiente, cumpliendo con la
exigencia de la normativa legal vigente en la Provincia.
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Manual de Atención Al Cliente
Durante 2016, trabajamos en
conjunto con referentes de cada
una de las áreas de valor de la
compañía, en la confección del
Manual de Atención al Cliente,
proyecto que implicó varias etapas.
Para esto definimos diez tipos de
clientes diferentes, revisamos el
recorrido que suelen hacer en el
complejo y cuáles son los puntos
de contacto más importantes con
el servicio.
A partir de estos momentos, que
denominamos “momentos de la
verdad”, construimos los ciclos de
servicio prestados al jugador de
slot y de paños, al cliente de El Dorado, al cliente de Lobby Bar, Dique Uno y Aleste, al huésped del
Hotel Los Silos y Spa del Cielo, y
asistentes a eventos y shows.
Para cada punto de contacto del
cliente con nuestro servicio, reflexionamos sobre sus expectativas y describimos la promesa de
servicio que estábamos dispuestos
a brindarles, detallando las tareas
asociadas y los discursos sugeridos a utilizar por los colaboradores, especialmente involucrados en
cada momento de la verdad.
El siguiente paso, con la información ya consolidada, fue presentar
al resto de la compañía el Manual
de Atención al Cliente. En primer
lugar, se presentó a los gerentes,
jefes y mandos medios y posteriormente, se hicieron encuentros
de capacitación al personal operativo.
En los encuentros contamos con la
participación de actrices que dramatizaron algunos momentos de
contacto con el cliente, a los fines
de ilustrar, en el escenario, algu-
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nos consejos sobre cómo comunicarnos con el visitante y colaborar con que vivan una experiencia
satisfactoria. Además, cada participante recibió su manual correspondiente.
A posteriori, emprendimos un proceso de medición del nivel de servicio prestado por Casino Santa
Fe, bajo la metodología de mistery
shoppers y observaciones, como
diagnóstico del punto de partida
sobre el cual construiremos nues-

tro diferencial a partir de la mejora
continua.
Actualmente, estamos trabajando
sobre la base de los resultados de
dicha medición, comunicando a
cada área el desempeño en cada
ciclo de servicio del que participan,
y definiendo acciones que permitan generar nuestra ventaja competitiva, aportando así, a la misión
de la compañía.

CASINO SANTA FE

Nos sentimos muy orgullosos en
destacar que, en el marco del
proceso de re certificación de la
norma ISO 9001, que llevamos
adelante durante 2016, una de
las fortalezas que se destacó, en
las auditorías realizadas por TÜV
Rheinland, fue el desarrollo del
Manual de Atención al Cliente y
las actividades para la medición
de la percepción del cliente (mistery shopper).

Capacitación en horas

2016

2015

Capacitación de colaboradores
con personas a cargo

2.378

4.310

Capacitación de colaboradores
sin personas a cargo

7.134

6.942

Total horas de capacitación

9.512

11.252

Horas de capacitación (hombres)

6.342

6.370

Horas capacitación (mujeres)

3.170

4.882

Horas de capacitación por empleado

18,76

20,87

EvaluaciÓN de desempeño

GRI G4-LA11

Por quinto año consecutivo llevamos adelante el proceso de evaluación de desempeño que afecta
al 100% de la nómina. Esta evaluación busca analizar la contribución de cada persona en su tarea
y en su sector, en relación con los
objetivos logrados y la manera en
cómo fueron alcanzados. Evalúa
las competencias que posee el
empleado para lograr tales objetivos y determina sus fortalezas y
áreas de mejora.

Las competencias evaluadas son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión y resultados
Actitud y vocación de servicio
Comunicación
Conocimientos y experiencia
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Adaptabilidad y versatilidad
Liderazgo, para colaboradores
con conducción de equipos

Evaluaciones de desempeño

2016

2015

Empleados que realizaron
evaluaciones de desempeño

100%

100%

Empleados mujeres involucrados

31%

32%

Empleados hombres involucrados

69%

68%

Empleados con personal a cargo
que realizaron evaluación

20%

14%

Empleados sin personal a cargo
que realizaron evaluación

80%

86%
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8.1.4 / Comunicaciones internas
Impulsamos la comunicación “ida y vuelta”,
para que nuestros colaboradores
puedan expresar sus ideas.
Contamos con diversos canales
de comunicación, con múltiples
formatos, recursos innovadores
y campañas específicas. Impulsamos, de esta manera, un “ida y
vuelta” entre nuestros colaboradores y la compañía, para que puedan expresar libremente sus ideas.
Consideramos que la comunicación es la base sustancial de las
relaciones interpersonales; es por
ello que incorporamos más y mejores herramientas de comunicación,
para favorecer el alcance a toda la
compañía.
Nuestras herramientas de comunicación interna son:
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•

•

Revista CASINOTICIAS: con un
enfoque descontracturado, tiene como finalidad, poder intercambiar entre los 5 Casinos del
Grupo (Melincué / Salto y Rivera (Uruguay) / Ovalle (Chile)
/ Casino Puerto Santa Fe) las
principales acciones desarrolladas en materia de RR.HH.,
RSE, Comercial, Eventos, y demás cuestiones de interés que
fomenten el sentido de pertenencia y la integración.
Banners: dispuestos estratégicamente en diferentes lugares
de la compañía, permiten a los
colaboradores estar informados acerca de las principales
acciones en materia de RR.HH.,

•

•

que se encuentran en desarrollo o que están por venir.
Flyers informativos: mediante
un alcance masivo, permiten
una rápida y clara información
al total de la dotación.
Comunicación digital y multidimensional en diversos soportes: incluimos TV LCD que, en
forma continua, transmiten información a los colaboradores.

Es importante destacar que seguimos promulgando nuestra política
de puertas abiertas, que genera
un espacio de comunicación entre los empleados y la compañía,
fomentando el desarrollo del clima
laboral.

CASINO SANTA FE

8.1.5 / Programas y beneficios
para empleados

La apuesta hacia el bienestar de
nuestros colaboradores nos impulsa a seguir desarrollando acciones
destinadas a fomentar el buen clima laboral, actuando sobre el comportamiento, los estilos y los hábitos saludables.

Algunos de nuestros beneficios son:
• Comedor institucional
• Uniforme y calzado de trabajo
• Caja ajuar para nacimientos
• Bonificaciones en cocheras en
Corporate Tower
• Asesoramiento en prácticas nutricionales

•
•
•
•

Descuentos en gimnasios
Entrega de útiles escolares (hijos de empleados en edad escolar obligatoria)
Entrega de cajas navideñas
Obsequios conmemorativos (día
de la mujer, primavera, Pascua,
etc.)

Beneficios para empleados

2016

2015

Kits escolares entregados

331

302

Vacunas dispensadas

230

215

Cajas navideñas

630

600

Obsequios de Pascua

630

600

Cajas Ajuar

29

27
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8.2 /
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Nuestro compromiso sustentable
se inicia en la búsqueda del bienestar de las personas, especialmente en la comunidad en la que
estamos presentes.
Nuestra Política de Responsabilidad
Social establece una plataforma de
inversión social, que busca desarrollar programas para concientizar
y mejorar la calidad de vida de la
gente, enfocados en 4 pilares:

En Educación
Apoyamos y acompañamos iniciativas de instituciones que entienden que, sin educación, es imposible romper el círculo de pobreza
y de que es la base de cualquier
sociedad responsable.

En Salud
Promovemos acciones de concientización, prevención y educación
en la salud.
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En Alimentación
Acompañamos la labor de distintas
instituciones que educan y promueven una alimentación saludable.

En Trabajo
Desarrollamos distintas prácticas
tendientes a promover la inclusión
laboral de personas con capacidades diferentes, y apoyamos programas de trabajo en la comunidad.

CASINO SANTA FE

8.2.1 / Inversión social
GRI G4-DMA GRI G4-SO1
Aspecto Material N° 1, 5, 11, 16
A continuación, exponemos las contribuciones realizadas a la comunidad durante 2016, en los cuatro pilares de
trabajo de nuestra estrategia de inversión social. Estos valores corresponden a donaciones dinerarias y bienes
y servicios valorizados en pesos.
PILARES

2016

2015

Educación

133.380

105.000

Salud

104.399

104.991

Alimentación

20.000

54.500

Trabajo

46.400

43.062

Otras actividades y donaciones

148.500

25.528

Total

452.679

333.081

Principales acciones realizadas en 2016
Nuestro compromiso con la comunidad, durante 2016, se materializó mediante distintas acciones e iniciativas
en cada uno de los pilares de trabajo:

SALUD
Madres Sustitutas del área
de Pediatría del Hospital
Iturraspe de Santa Fe

La misión de Mamás Sustitutas
Hospital Iturraspe: Bajo el lema
“CAMBIAR DOLOR POR AMOR”,
es acercarse a los niños internados; con ellos juegan, les cuentan cuentos, pintan, les regalan
juguetes y, así, acortan tantas
horas de internación. A veces, se
ocupan de ellos en reemplazo de
sus mamás, que necesitan cuidar de otros chicos que quedaron en el hogar o que deben realizar algún trámite. También les
entregan, cuando lo necesitan,
ropas y elementos de higiene.
Los mueve el amor a los niños.

A lo largo del año, acompañamos la
gestión de esta institución mediante la donación de distintos elementos necesarios para su labor diaria:
cortadora de cabellos, 40 toallones

nuevos, 39 cestos de aluminio (que
fueron retirados de habitaciones de
Hotel Los Silos por recambio), ropa
y calzado producto de extravíos en
hotel, y uniformes en desuso.
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Fundación del Hospital de Niños
de Santa Fe
El propósito principal de la
Fundación es apoyar la tarea
asistencial, investigativa, científica y docente del Hospital de
Niños de Santa Fe, Dr. Orlando Alassia.

Con motivo de la Maratón Santa Fe
Corre, que se realizó el 5 de junio,
lo recaudado en el estacionamiento de Corporate Tower, a causa del
evento, fue donado a la Fundación
del Hospital de Niños de Santa Fe.
Pero además quisimos duplicar
nuestra colaboración, por lo que
el total de la donación ascendió a
$7.740. Este monto se utilizó para el
mantenimiento y sostén de la casa
de las madres de dicha institución.

Centro de Salud SAMCO,
San Jerónimo Norte
El Sistema para la Atención Médica de la Comunidad (SAMCo)
es un sistema creado y promovido por el Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social de la
provincia de Santa Fe. La idea
es lograr una combinación de
aportes entre el gobierno provincial y la comunidad de cada
pueblo para la atención de salud de toda la población.

Acompañamos y apoyamos la campaña de prevención de enfermedades respiratorias que se llevó adelante, entregando un espirómetro y
un oxímetro de pulso.

Liga Argentina de Lucha Contra
el Cáncer (LALCEC)
La Misión de LALCEC: Incidir y
lograr la disminución del cáncer mediante la prevención y
la detección temprana en la
población, a través de la educación, la información, la concientización y la investigación,
ratificando los derechos de los
pacientes y logrando excelencia en el diagnóstico médico.

Fundación Oftalmológica
Filomena

Apoyamos el trabajo de LALCEC
mediante nuestra colaboración en
las diversas acciones que se llevan
adelante. Patrocinamos el último
desfile que se desarrolló dentro del
mes de la Lucha contra el cáncer
de mama, y colaboramos con premios para los sorteos que se realizaron en el Té Bingo a beneficio de
la institución.

En la Fundación Filomena se
realizan cirugías gratuitas de
cataratas a personas mayores
de 60 años con baja visión, carenciados, sin obra social y de
bajos recursos económicos.

Fundación por las Cardiopatías
Congénitas Infantiles
La Fundación busca concientizar sobre cardiopatías congénitas infantiles, haciendo hincapié en la detección temprana
y la difusión de información sobre esta enfermedad.
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Desde hace 5 años, acompañamos
las acciones que lleva adelante la
Fundación. Este año, colaboramos
mediante el alojamiento de reconocidos especialistas del Hospital
Italiano de Buenos Aires, que disertaron en las V Jornadas de Ecocardiografía Fetal, organizada por la
Fundación de manera gratuita para
profesionales de la salud.

Por cuarto año consecutivo, reforzamos nuestro rol como Padrinos
de la Fundación.

CASINO SANTA FE

Fundación Pequeña Guerrera
A través de Pequeña Guerrera, se ponen a la venta
productos elaborados artesanalmente, para recaudar fondos que serán donados a las
áreas pediátricas de establecimientos de salud públicos
santafesinos.

A lo largo del año, colaboramos
con esta ONG a través del reciclaje
del papel y cartón. Donamos 360
kilos y, además, apoyamos con
materiales para la confección de
hamacas, que son vendidas en las
ferias que organiza la organización
para recaudar fondos.

integral a todos los habitantes
de la provincia de Santa Fe
y provincias vecinas, que carezcan de amparo frente a las
complicaciones derivadas de
tales perturbaciones.

Fundación para la Cobertura
del Aneurisma Cerebral (FUCAC)
El principal objetivo de la Fundación es el fomento de la investigación, el diagnóstico y el
tratamiento de enfermedades
y patologías vasculares cerebrales (EVC) con proyección
social, a través de la asistencia

En junio se realizó la primera cena
a beneficio de la FUCAC, donde
colaboramos mediante la donación
del alojamiento de los artistas que
participaron de ésta.

EDUCACIÓN
Programa de Jardines Maternales,
Municipalidad de Santa Fe
El programa busca impulsar la
educación inicial para que los
niños, en los barrios más postergados de la ciudad, tengan
acceso a un ámbito adecuado
de aprendizaje, socialización y
cuidado.

renovamos nuestro compromiso
con el Programa de Jardines Maternales, destinando $71.593 en la
compra de juegos de plaza y libros,
para equipar los nuevos centros.

Hogar Santa Magdalena
Desde 1892, alberga a niñas
en situación de riesgo.
Su misión es prevenir cualquier situación que ponga en
peligro la integridad moral, física y psicológica de la niña,
a fin de propiciar las herramientas necesarias para que
puedan enfrentar y superar
las situaciones problemáticas
motivo del ingreso al hogar.

Haciendo Camino

Apadrinamos el Programa de Jardines Maternales, que promueve la
Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, con la finalidad de impulsar
la educación inicial, para que los niños en los barrios más postergados
de la ciudad tengan acceso a un
ámbito adecuado de aprendizaje,
socialización y cuidado. En 2016,

La misión de la asociación es
mejorar la calidad de vida de
niños y familias en situación de
vulnerabilidad en el norte argentino, trabajando en la educación
como la base para el cambio.
Nuevamente, este año, patrocinamos el evento anual que realiza
esta asociación para recaudar fondos para el cumplimiento de sus
objetivos.

En junio, invitamos a las niñas del
hogar a disfrutar de una función del
Circo Servian, donde compartieron
una tarde llena de color y diversión.
En noviembre, colaboramos con un
voucher para sorteo de $3.000 en
Frávega, y bebidas, vasos y servilletas, todos productos que fueron
utilizados para el chopp bingo organizado para recaudar fondos.
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ALIMENTACIÓN
Fútbol Solidario - Asociación
Ayúdanos a Ayudar
La Asociación Ayúdanos a
Ayudar busca dar soporte a
instituciones sin fines de lucro,
dedicadas a paliar las necesidades básicas (alimentos, salud y educación) de la población menos favorecida, sobre
todo ancianos, niños y adolescentes en riesgo.

do de fútbol a beneficio de los damnificados por las inundaciones, a fin
de recaudar alimentos y elementos
de higiene. Nosotros colaboramos
mediante el auspicio de nuestro
logo en las camisetas de los jugadores (artistas, políticos y deportistas) que disputaron el partido.

Centros Comunitarios de la
localidad de Coronda
En mayo realizamos la donación
de elementos de cocina, manteles
servilletas y utensilios varios que
se encontraban en perfecto estado pero en desuso, para colaborar
con la gestión que llevan adelante
los centros y comedores comunitarios, dependientes de la Subsecretaría de Acción Social de dicha
localidad. Además, en agosto, colaboramos con azúcar, cacao y leche para el festejo del Día del Niño.

La Asociación Ayúdanos a Ayudar,
junto a la Liga Santafesina y distinguidos ex jugadores de los clubes
Unión y Colón, organizaron un parti-

Fundación CONIN
La misión de la Fundación CONIN: Erradicar la desnutrición

TRABAJO

Programa El Trabajo
No Es Cosa de Niños
Centros de cuidado infantil
para niñas y niños de familias
trabajadoras en la cosecha de
frutillas, en Coronda: El proyecto atiende, de forma integral, a niños y a niñas de 0 a
5 años, hijos de trabajadores
temporarios ocupados en la
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infantil en la Argentina, para
luego extenderse al resto de
América Latina y al mundo.

cosecha y despalillado de la
frutilla en las zonas rurales de
producción de ese fruto, en la
localidad de Coronda.
Desde hace 5 años, apoyamos
este programa de lucha contra el
trabajo infantil en Coronda, que
promueve el Ministerio de Trabajo
y Acción Social de la Provincia de
Santa Fe.

Una vez más, acompañamos a la
Fundación CONIN en la realización
del 10o Encuentro Anual de CONIN,
que coincidió con su 23o aniversario. El evento se realizó los días 1,
2 y 3 de septiembre en la ciudad
de Mendoza y reunió a todos los
representantes de CONIN de Argentina.

CASINO SANTA FE

+

OTRAS ACTIVIDADES

Donaciones de premios
para té bingo, sorteos
Colaboramos con distintas instituciones mediante la donación de
premios, que son utilizados en acciones para recaudar fondos para
las diversas causas que llevan adelante: Hogar para impedidos San
Camilo Lellis, Instituto de enseñanza
Brigadier General Estanislao López,
Coro Liberae Voces, Subcomisión
de Vóley del Club Atlético Colón,
Parroquia Sagrado Corazón, Club
Universitario, Liceo Militar de Santa
Fe, Hogar Un Mundo Especial, CAF
N° 25, entre otras.

cimos entrega, a través de la Municipalidad de la ciudad, de 50 litros
de lavandina, 100 litros de agua mineral, 9 bultos de ropa, 25 mantas
polares, 60 litros de leche, 2 bultos
de pañales y 2 bultos de alimentos
no perecederos.

Voluntariado
corporativo
Invitamos a nuestros colaboradores
a ser protagonistas de la transformación de la comunidad, a través
de su compromiso y participación
en nuestras acciones solidarias y
del voluntariado corporativo.

Jóvenes en Acción 		

Un Día de Navidad en Coronda
Junto a 28 colaboradores, compartimos una jornada de juegos, diversión y, sobre todo, mucha emoción,
con los más de 100 niños que asisten a los centros del programa “El
trabajo no es cosa de niños”.
Centro de Apoyo al Enfermo
con Leucemia (CENAELE)

Colecta voluntaria de alimentos
y elementos de higiene para
los damnificados por las
inundaciones de Santa Fe
Frente a la catástrofe hídrica que
atravesó la ciudad de Santa Fe en
enero, nos unimos junto a nuestros
colaboradores para llevar nuestra
solidaridad a los damnificados. Hi-

con la campaña de recolección de
tapitas organizada por dicha institución. Gracias a nuestros colaboradores y clientes que se suman a
esta acción, en 2016, entregamos
60 kilos de tapitas, promoviendo,
además, el cuidado y la protección
del medio ambiente.

La misión de CENAELE es mejorar la calidad de vida de los
enfermos oncohematológicos
(niños y adultos), promoviendo
el acceso al tratamiento adecuado, sin límite de edad ni de
tiempo, brindando al enfermo y
su familia las mejores condiciones de soporte y cuidado.

Jóvenes en Acción es una
organización de la Sociedad
Civil, sin fines de lucro, que
trabaja en pos de transformar
sectores en condiciones de vulnerabilidad social, económica y
cultural de distintos barrios de
la ciudad de Santa Fe. Nuestra
acción se sustenta en un equipo de trabajo formado por jóvenes estudiantes y profesionales
de diversas disciplinas, todos
ellos unidos por un mismo objetivo: contribuir a la construcción
—desde el respeto y la convicción— de una sociedad más
justa, equitativa y solidaria.
En estas fiestas, decidimos colaborar, junto a esta institución, con un
grupo de familias de la localidad
Cayastá. Realizamos una colecta
de Pan Dulce entre nuestros colaboradores, y pudimos entregar 110
unidades, para que muchas familias disfrutaran de la Nochebuena.

Bajo el eslogan “destapá tu solidaridad”, este año continuamos
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8.2.2 / FOMEnTO DEL TURISMO
Aspecto Material N°20

Como centro de entretenimiento,
desde 2008 apoyamos y auspiciamos varias actividades vinculadas
a fomentar el turismo en la ciudad y
en la región, colaborando constantemente con la Municipalidad de
Santa Fe y el gobierno provincial,
en eventos relacionados al atractivo turístico. A continuación, presentamos los más destacados:
Maratón Santa Fe Corre: Por cuarto año consecutivo, participamos
en este evento, que convoca a más
de 2 mil corredores de todo el país,
que se acercan a la ciudad para
participar de la maratón que recorre la ciudad entera mostrando sus
atractivos turísticos. Este 2016, junto con el Gobierno de la Ciudad y
Canal 13, organizamos la tradicional
media maratón para los amantes del
deporte de la ciudad y la región.

66

Santa Fe Corre tiene modalidad
competitiva de 21k, integrativa de
10k y recreativa de 3k, y recorre
distintos puntos turísticos de la ciudad. La coordinación técnica de la
carrera está a cargo de Ecorace.
Súper TC 2000: Evento que atrae
a miles de turistas fanáticos del
turismo carretera. En septiembre
pasado, llegaron a la ciudad miles
de turistas para disfrutar del único
espectáculo nocturno callejero de
la categoría.
En el marco de este evento, en la
playa de estacionamiento de nuestro Casino, se llevó a cabo el “Fan
Zone STC2000”, con una exhibición de autos antiguos, muestra de
autos de competición de las diferentes categorías y marcas, entretenimientos y música en vivo.

Alta Gama Litoral 2016: Única feria que lleva los vinos de alta gama
de Argentina a la región del Litoral.
La feria que se realizó en septiembre pasado, fue la 4a edición, con
más de 45 bodegas y una nueva puesta de carácter social. La
convocatoria se realizó en nuestro
Centro de Convenciones Los Maderos.
Mural de Aguas Provinciales: Apoyando las acciones que se desarrollan en la ciudad, nos sumamos
al desarrollo del Mural que Aguas
Provinciales llevó adelante con motivo de un nuevo aniversario de su
fundación. En esta oportunidad, el
artista plástico santafesino Ricardo
Calanchini fue el encargado de dicha
intervención artística.

CASINO SANTA FE

8.2.3 / derechos humanos
GRI G4-DMA GRI G4-HR7
Aspecto Material N° 5, 6, 11, 15, 16
Adherimos al Pacto Global de
Naciones Unidas, que es una iniciativa voluntaria para el desarrollo sustentable de las empresas,
comprometiéndolas a velar por
diez principios, alineados a la protección de los Derechos Humanos, estándares laborales, medio
ambiente y lucha contra la corrupción.

Esta iniciativa es una de las más importantes del mundo en materia de
Responsabilidad Social, con más de
doce mil participantes en 166 países
y en la Argentina, con más de 600
empresas, de organizaciones educativas y de la sociedad civil.
El alcance de las cuestiones relacionadas con los Derechos Huma-

nos abarca las áreas de nuestro
negocio, incluyendo nuestra esfera
de influencia.
Todo ello queda de manifiesto a
través de nuestro Código de Ética y
Conducta; trabajamos para aplicar
los pilares fundamentales para el
respeto y la promoción de los Derechos Humanos.

Promovemos nuestras

mejores prácticas
Jornada sobre Empleo Inclusivo
El pasado octubre, en Santa Fe se realizó la Primera
Jornada sobre Empleo Inclusivo, organizada por los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud,
conjuntamente con la Asociación Kairos Ocupacional.
Desde Recursos Humanos nos enorgullece haber sido
invitados para disertar sobre nuestra experiencia en

buenas prácticas empresariales de inclusión laboral y
acciones de promoción de la Responsabilidad Social
Empresaria.
La jornada contó con la participación de más de 200
personas y con la presencia de funcionarios de la cartera laboral nacional y provincial.
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Inclusión e igualdad de

oportunidades
GRI G4-DMA GRI G4-HR3

En nuestro compromiso con la inclusión laboral de personas con capacidades diferentes, promovemos
la posibilidad de mejorar su calidad
de vida, desarrollarse y realizarse, lo
cual impacta positivamente en el funcionamiento global de los equipos de
trabajo. Entendemos que la presencia de trabajadores con capacidades diferentes une, integra e impone
desafíos colectivos de productividad,
debido a la gran responsabilidad y
perseverancia que ellos manifiestan.
Nuestra filosofía consiste en la inclusión de dichas personas, teniendo
como premisa la participación de
estos en cada una de las búsquedas que realiza la compañía, siempre y cuando las condiciones de la
posición así lo permitan.
A partir de 2012, pusimos en marcha el Programa de Entrenamiento
para el Trabajo (PET), que brinda herramientas de formación a quienes
participen, adquiriendo conocimientos que les permitan su posterior inserción laboral.
En 2016, y en pos de seguir apostando al trabajo inclusivo, incorporamos 3 nuevas colaboradoras con
Casino Puerto Santa Fe fue el
ganador en la categoría Comunidad de los Premios EntreteneRSE. Destacaron nuestro
proyecto de Inclusión Laboral
de Personas con Capacidades Diferentes, que funciona
desde 2012, en articulación
con el Ministerio de Trabajo de
la Nación, la Subsecretaría de
Inclusión para Personas con
Discapacidad y la Oficina de
Empleo de la Municipalidad
de Santa Fe.
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Comentarios de
Alessandra Ríos:

“

Me siento muy contenta y
emocionada de poder trabajar
en Casino Santa Fe. A la vez,
todavía siento cierto nerviosismo
por temor a equivocarme, pero
por suerte tengo muy buenos
compañeros que me ayudan y
enseñan cada día.
Lo que más me gusta de mi trabajo es la oportunidad que la empresa me dio, este es mi primer
trabajo formal, y me siento muy
feliz por ello. Encontré compañe-

Comentarios de su
Responsable:
Andrea Acebal (Tesorera)

“

La incorporación de Alessandra al equipo de bunker fue
de gran utilidad, se adaptó
rápidamente a la dinámica de la
operación y a las necesidades
del grupo.
Siempre tuvimos, como objetivo
principal, lograr que ella se lleve
una experiencia enriquecedora
de este proceso, tanto en el período de prueba como ahora que

capacidad auditiva disminuida (hipoacusia), quienes fueron capacitadas para prestar servicios en el área
de bunker. Su ingreso al “corazón
de la compañía” implicó un desafío
y una superación, ya que estaban
en contacto directo con la recaudación de la sala. La experiencia fue
altamente satisfactoria, las colaboradoras pusieron su impronta y de-

ros que son
muy buenas personas, y me acompañan y ayudan a seguir adelante,
sin discriminarme ni hacerme sentir diferente a ellos.
El trabajo cubrió mis expectativas, estoy muy feliz porque ahora, puedo darles a mis hijos lo
que necesitan.
En el futuro me gustaría continuar
trabajando en Casino, aprendiendo muchas cosas más, puedo
mejorar y, con la ayuda de mis
compañeros, espero poder conseguirlo”.

es parte de
la compañía.
Le enseñamos una
tarea y ella
supo asimilarla y tomarla
con responsabilidad. Intentamos hacerla sentir parte de
un equipo, con obligaciones y
compromisos, reconociendo
sus esfuerzos y logros.
Ya han transcurrido más de 7 meses, nos alegra ver su crecimiento
profesional y apostamos a ello”.

sarrollaron a la perfección las tareas
encomendadas.
Finalizado este proceso, que abarcó
4 meses, una de las colaboradoras
tuvo la posibilidad de quedar efectiva. Fue así que, Alessandra Ríos,
hoy es una empleada más de Casino Santa Fe, que nos demuestra que
cuando hay ganas… ¡se puede!

CASINO SANTA FE

Programas de inclusión de la discapacidad
GRI G4-DMA GRI G4-HR3
Inclusión laboral en el proceso
de Búsqueda y Selección de
Personal
En toda terna de búsqueda de personal se incluye la posibilidad de
selección de personas con capacidades diferentes.
Específicamente, en mayo de
2016 dimos inicio a un nuevo Programa de Entrenamiento para el
Trabajo (PET), en forma conjunta
con la Oficina de Empleos de la
Ciudad y la Subsecretaría de Inclusión de la Nación, con el objeto
de incorporar a tres colaboradoras con capacidad auditiva disminuida (hipoacusia). Finalizado el
proceso, que llevó 4 meses, una
de las colaboradoras tuvo la posibilidad de quedar efectiva.
Inclusión laboral
en nuestra cadena de valor
con proveedores
Incluimos a proveedores que trabajan con mano de obra con capacidades diferentes a nuestra base
de datos permanente.

A iguales
condiciones de
precio y calidad,
seleccionamos
proveedores
con prácticas
inclusivas.
Desde 2012, se tomó la decisión
de que, bajo igualdad de condiciones de presupuesto, igual precio e igual calidad de producto, se
prefiera al proveedor que emplee
mano de obra con capacidades
diferentes. Por otro lado, hemos incluido, en las órdenes de compra
de todos nuestros proveedores, la
siguiente leyenda:
“En nuestro compromiso asumido
con la Responsabilidad Social Empresaria, requerimos que el proveedor, en el desarrollo de sus actividades, adhiera a la protección de los
Derechos Humanos, reconocidos

internacionalmente, además de aspectos laborales como la no contratación de trabajo infantil y el trabajo
forzoso, apoyar la libertad de asociación sindical y evitar las prácticas
de discriminación en el empleo”.
Estos requisitos se basan en nuestro compromiso asumido en la adhesión a los 10 Principios del Pacto
Global de Naciones Unidas, abarcando cuestiones de Derechos
Humanos, estándares laborales,
medioambiente y anticorrupción,
tanto en nuestra gestión como en
nuestra esfera de influencia.
Inclusión laboral
en la comunidad
Nuevamente, en 2016 renovamos
nuestro compromiso con la Fundación Oftalmológica Filomena.
A través de esta institución, hacemos posible la intervención quirúrgica de personas en situación de
pobreza, que han perdido la vista
por las cataratas. Este año, 4 personas han recuperado la visión
gracias a esta invalorable tarea.

Lucha contra el trabajo infantil
GRI G4-DMA GRI G4-HR5
Programa de Lucha Contra el
Trabajo Infantil: “El Trabajo
No Es Cosa de Niños”
Desde 2011, apoyamos el programa de Lucha contra el Trabajo Infantil: “El Trabajo No Es Cosa de Niños”, desarrollado por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de
la provincia de Santa Fe, y la COPRETI (Comisión Interinstitucional
y Cuatripartita para la Erradicación
del Trabajo Infantil).
Esta iniciativa apunta al trabajo infantil doméstico en el ámbito
rural, trabajo que es el menos visible y naturalizado socialmente.

Las tareas del hogar y el cuidado
de los hermanos menores o familiares más pequeños no son vistos
como una forma de trabajo infantil,
sino un aporte que hace el niño a
la dinámica y al funcionamiento del
hogar. Sin embargo, esto conlleva
a la interrupción de la escolaridad,
al deterioro en el desarrollo psicofísico de los niños e, incluso, a la
exposición de riesgos.
Los relevamientos de la ciudad de
Coronda evidencian un serio problema de repitencia y ausentismo
de niños y niñas durante la temporada de la cosecha de la frutilla,
motivado por tener que quedarse

al cuidado de los hermanos menores.
El programa da asistencia a las familias que trabajan en la recolección de
la frutilla, brindando cuidado y atención especializada a niños de 0 a 5
años, a fin de que sus hermanos mayores no interrumpan la escolarización por quedar al cuidado de ellos.
Al finalizar el programa anual, también acompañamos, mediante el
evento “Un Día de Navidad”, donde
compartimos junto a los niños una
jornada llena de diversión, con un
show de teatro y con la entrega de
regalos de la mano de Papá Noel.
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8.3 /
COMPROMISO CON LOS CLIENTES
GRI G4-DMA GRI G4-PR1
Aspecto Material N°1

Estamos convencidos de que,
si generamos una propuesta de calidad,
el éxito será una consecuencia lógica.
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El enfoque con el que trabajamos
la gestión de la calidad de nuestros
servicios, se basa en los siguientes
principios:
•

•

•

•

La calidad es un objetivo constante y es abordado integralmente desde todas las áreas
de la compañía.
Ofrecer calidad significa generar procesos y acciones
que, directa e indirectamente,
redunden en la satisfacción
de los clientes y en beneficios
para la comunidad.
Procuramos alcanzar los más
altos estándares de calidad en
la oferta de nuestros servicios y
en la atención al cliente.
Nuestros recursos están direccionados a trabajar en busca
de la satisfacción del cliente,
procurando siempre la mejora
permanente.

Ello nos permite contar con un Sistema de Gestión para la calidad
de nuestro hotel y la satisfacción
de nuestros huéspedes, y reorganizar nuestros procedimientos
y objetivos de calidad, seguridad
y ambientales, dándole un marco
sustentable en el tiempo.
Y, finalmente, el compromiso para
con nuestros huéspedes y empleados a trabajar en pos de la
mejora continua y de la profesionalización de nuestros empleados, que son el principal activo de
nuestra compañía.

Mejoras
implementadas
Sala semicubierta habilitada para
fumadores: en esta sala contamos
con 73 máquinas tragamonedas,
sistema de calefacción y aire acondicionado; también con sistema de
audio las 24 horas y TV LED. Cuenta
con cortinas automáticas que son
levantadas para que no se acumule humo y se ventile el ambiente, ya
que es la única sala habilitada para
fumadores.

Norma de calidad
ISO 9001:2008
A través de la certificación de la
norma ISO 9001:2008, para los
procesos de pago de apuestas,
operaciones de azar, marketing y
comercialización, queremos transmitir, a nuestros clientes y a la sociedad, la confianza de la seguridad y la transparencia de nuestras
actividades diarias.

Proyectores: 3 proyectores en
sala brindan información y, a su
vez, se utilizan para que nuestros
clientes disfruten de la programación de sus deportes favoritos.
Terminales de canje - Casino Plus:
Contamos con 4 terminales de canje equipadas con lectores de tarjetas de casino plus, para agilizar las
operaciones que realicen nuestros
clientes, ya sea de canjes en tienda
o cupones para sorteos.

Norma de calidad
IRAM - SECTUR 42200
En 2014, implementamos exitosamente la norma IRAM - SECTUR
42200, en el marco del Sistema
Argentino de Calidad Turística; por
esto, el Hotel Los Silos fue distinguido por el Ministerio de Turismo
de la Nación.

Ampliación de sala de juegos:
ampliamos esta sala en 2016. En
este sector contamos con 46 máquinas, salidas de emergencia y
un sistema de luces LED, lo cual
brinda confort al cliente, ya que no
encandilan y no generan calor.
Finales de islas: antiguamente,
contábamos con 26 backlight (papel iluminado por luz), pero este año
se reemplazaron por 10 TV LED en
finales de islas, los cuales brindan
una variada información con mayor
calidad y nitidez a nuestros clientes.
Máquinas de pagos automáticas:
la sala posee 5 máquinas de este
tipo, para que los clientes cobren
su ticket de juego a cualquier hora,
de una manera ágil y sencilla.
Islas especiales: contamos con
islas diferenciadas, en las cuales
los clientes pueden participar por
una moto 0 km o hasta un juego de
muebles, para amueblar su casa
completa.

Restaurante El Dorado: este año
realizamos una reforma estética,
logrando consolidar las promociones de sugerencias con “promotickets”, tanto al mediodía como a
la noche. En octubre pasado, se
logró un pico histórico de 9.000
menús sugerencia.
Propuestas comerciales: con integración de todas las áreas (Spa,
Gastronomía y Hotel), para días
festivos, Día de la Madre, Día de la
Mujer, Día de los Enamorados, entre otros.
Noches temáticas: en áreas gastronómicas.
Profesionalización del departamento de helpdesk: incorporando
procedimientos a los manuales de
calidad.
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8.3.1 / NUESTROS CLIENTES
Aspecto Material N°20

Nuestras operaciones son desarrolladas en la ciudad de Santa Fe, clasificando los servicios,
principalmente, en dos grandes
mercados: el lúdico, para el público de la zona y alrededores, y el

turístico, para la oferta hotelera en
general.
Dentro de la oferta de entretenimiento lúdico electrónico y paños,
servicios de alojamiento y gastro-

nomía, contamos con una oferta
de entretenimiento, donde nos
comprometemos y trabajamos enfocándonos en crear un ambiente
de juego saludable.

En cuanto a nuestros servicios del Hotel Los Silos
Hotel Los Silos

2016

Ocupación del Hotel

65%

Habitaciones ocupadas

18.612

Pax

29.028

Pax promedio por habitación

1,6

Promedio de noches por estadía

1,83

5% PROMOCIONAL
30% MOSTRADOR

JUGADORES
8%

OPERADOR COMERCIAL
13%
OPERADOR MAYORISTA
5%

AGENCIA MINORISTA
6%
24% CORPORATIVA
En cuanto al mercado lúdico
El 60% de la base de nuestros
clientes lo conforman adultos residentes de la ciudad de Santa Fe,
Santo Tomé y Paraná, en un radio
de menos de 50 kilómetros en circunferencia, que es de, aproxima-
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damente, 600 mil personas potenciales.
El 40% de la base de nuestros clientes corresponde a ciudades y pueblos de un radio de hasta 150 kilómetros, que es de, aproximadamente,
400 mil personas potenciales.

En cuanto al mercado turístico, la
base de nuestros clientes está conformado en un 12% por extranjeros, un 26% por residentes de otras
localidades y un 62% de otras provincias argentinas.

CASINO SANTA FE

Área Casino
Máquinas tragamonedas

Video
Rodillos
Ruletas electrónicas
Black jack
Punto y banca
Póker sin descarte
Texas holdhem
Texas bonus
Doble exposure
Ruleta americana
Casino war

Mesas

Bingo
Área Hotel
Alojamiento
Spa
Área Gastronomía
Restaurante Dique Uno
Restaurante El Dorado
Ambulantes en sala
Restaurante Al Este
Área Eventos
Shows
Eventos externos
Corporate Tower
Alquiler de oficinas y comercios
Estacionamiento

8.3.2 / PAGO de PREMIOS
GRI G4-DMA GRI G4-PR8
Aspecto Material N°8
Contamos con un procedimiento
específico para los pagos de premios, que consiste en:
•

•

Pagos entre $10.000 y $50.000
(para slot): El inspector de
juego solicita datos al cliente
(nombre, D.N.I., entre otros),
los cuales son cargados en un
aplicativo informático de pagos, desarrollado por el departamento de sistemas.
Pagos menores de $50.000
(para paño que se cobran por
mostrador): No se requieren

datos formalmente a los clientes que cobren por mostrador
montos inferiores a $50.000 en
un día. No obstante, se pregunta el nombre a aquellos que
juegan montos considerables
para llevar un registro aproximado de movimientos.
•

Pagos de $50.000 o superiores (para slot y paño): En estos
casos, interviene el inspector
principal requiriendo presentación de D.N.I. El cliente debe
completar un formulario de alta
de cliente con sus datos, así

como llenar una DD. JJ. para el
organismo de UIF, la cual es de
cumplimiento legal.
En cuanto a confidencialidad de
los datos, contamos con los más altos estándares para la información
relevada sobre nuestros clientes,
por motivos de cumplimiento a las
políticas y normativa con respecto
al pago de premios.
Destacamos, especialmente, que
no poseemos incidentes con respecto a la fuga de datos de nuestros clientes.
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8.3.3 / CASINO PLUS
PROGRAMA DE BENEFICIOS
GRI G4-DMA GRI G4-PR8
Aspecto Material N°8

Programa de Beneficios:

74.525

es la cantidad de socios

156.314

fue la cantidad de canjes en 2016

240.202.285

fue la cantidad de puntos en 2016

429

fue el promedio diario de canjes
en 2016

658.088

fue el promedio de puntos
canjeados diariamente en 2016
Casino Plus es el programa de beneficios que premia la diversión.
Inscribiéndose de forma gratuita,
los jugadores pueden disfrutar de
múltiples beneficios en nuestro
complejo y sumar puntos canjeables por premios de un catálogo.
El programa de beneficios es nuestra mejor estrategia de fidelización
para generar un vínculo con los
clientes más asiduos.
Se basa en una herramienta de
software, que nos permite fidelizar
a los clientes asociados, ayudando

a conocer al cliente por su nombre
y a garantizar que esté muy bien
informado acerca de los beneficios
exclusivos que tiene.

Beneficios exclusivos
del programa:
•
•
•

Descuentos en nuestras áreas
gastronómicas
Descuentos en hotelería
Canje de productos de merchandising y un sinfín de beneficios diarios

Generalmente se realizaron acciones mensuales o en días festivos,
otorgando beneficios por ser parte
del club, como el Día de la Madre,
Día del Padre, San Valentín, Halloween, Fiesta de Socios y Shows
Exclusivos, entre otros.
Además, se llevaron adelante acciones puntuales a los socios que
están en posición de juego en determinada hora, como los premios
Mistery, los cuales permiten que el
cliente verdaderamente perciba el
beneficio, utilice la tarjeta y nos visite en forma periódica.

Seguridad de los datos
en el Programa de Beneficios
Con motivo del programa, recolectamos datos para mejorar la oferta
y la experiencia de los socios adheridos, por lo que contamos con
los más altos estándares de confidencialidad sobre la información
relevada a nuestros clientes.
A continuación, detallamos las medidas que tomamos diariamente
materializando nuestro compromiso con la seguridad de los datos
de clientes:
Políticas de Privacidad: En el
Programa de Beneficios de Casino
Plus, existen políticas de privaci-
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dad en cuanto a los usuarios y a las
contraseñas que utiliza el software
donde se registran los clientes.
Política de Seguridad Informática: Contamos con políticas de
seguridad para el acceso a la información interna y con políticas
de gestión y resguardo de la información y elevados estándares de
disponibilidad de esta.
Aceptación de los clientes: En la
forma de adhesión a este programa, todos los clientes brindan sus
datos y aceptan haber leído las bases de las condiciones.

Resguardo de la información
personal: Ningún reporte brinda
información personal de los clientes. Pueden acceder exclusivamente a estos datos el personal
asignado al Stand de Atención al
Cliente, y el departamento de sistemas.
Tarjeta Club: También hay que recordar las medidas de seguridad
que acompañan la utilización de la
tarjeta del club, que son la presentación del D.N.I. ante personal de
tienda y gastronomía para el canje
de productos.

CASINO SANTA FE
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9/
VALOR AMBIENTAL
GRI G4-DMA GRI G4-EN29
Aspecto Material N°17

Nuestro enfoque se basa
en la Sustentabilidad, con la mirada
de responsabilidad, respeto y
compromiso para con nuestra sociedad
y el medioambiente.

En Casino Santa Fe, nos enorgullece incorporar, paulatinamente, el
concepto de la sustentabilidad en el
desarrollo cotidiano de nuestras tareas y en nuestra proyección futura.
Definimos a la Sustentabilidad utilizando los términos de la Comisión
Mundial de Ambiente y Desarrollo
como “el desarrollo que satisface
las necesidades del presente, sin
comprometer la capacidad, para
que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”. Es decir, planificamos y
llevamos adelante acciones teniendo en cuenta el uso medido de los
“recursos” sin el perjuicio de las
generaciones futuras.
En Casino Santa Fe, trabajamos
cada día sobre conceptos de racionalidad, eficiencia y sistematización, de modo de aportar a la sustentabilidad del negocio de múltiples
formas, en el mediano y largo plazo.

En este sentido, proyectamos metas trazando objetivos que combinan prestaciones de servicio de alta
exigencia, con criterios de creatividad e innovación, orientadas a la
eficiencia y apostando a la sustentabilidad, no solo desde la mirada
del ahorro de consumos y recursos,
sino también a la responsabilidad,
al respeto y al compromiso para con
nuestra sociedad y con el medioambiente.
Es por ello que continuamos trabajando en la búsqueda de soluciones que minimicen el impacto
de nuestras operaciones mediante
tres ejes de acción:
•

Concientización ambiental

•

Incorporación de energías renovables

•

Optimización de recursos y uso
racional de energía, agua y gas

Como consecuencia de
nuestro trabajo, este año,
no se registraron multas o
sanciones no monetarias
por incumplimiento a la
normativa ambiental, y
además logramos los
siguientes resultados:
•

Reducción de los
consumos eléctricos en
un 10% anual.

•

Reducción del consumo
de gas y agua en un
30%.

•

Autogeneración del 10%
de nuestra energía total
consumida.
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9.1 /
GESTIÓN DE LA ENERGÍA
GRI G4-DMA GRI G4-EN3 GRI G4-EN6 GRI G4-EN7
Aspecto Material N°7 y 19
En Casino Santa Fe promovemos
el ahorro de energía, tanto en las
unidades de negocio principales:
Juego, Gastronomía y Hotel, como
en las oficinas. En este sentido,
continuamos implementando proyectos que nos permitan optimizar
el recurso energético sobre la base
de la eficiencia. Para la gestión eficiente del uso de la energía, contamos con un plan que tiene tres ejes
de trabajo:

1.

Racionalización de los
consumos: con restricciones de ciertos niveles
de iluminación en áreas no críticas, sistemas secundarios alternados de climatización de aire,
instalación de persianas economizadoras de aire con inyección
de aire exterior, para bajar las
temperaturas en verano.

En 2016, logramos
una reducción
de los consumos
eléctricos de un
10% anual, y la
autogeneración del
10% de nuestra
energía total
consumida.
Durante este año, trabajamos en
un plan de concientización interna de nuestro personal sobre
medidas de racionalización de
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uso de energía, para optimizar
las principales potencias y fuerzas motrices del complejo. Esto
se complementó con una serie de
proyectos como mutación a sistemas de iluminación led más eficientes, plantas de generación de
energía eléctrica y calentamiento
de agua por sistemas de captación de energía solar; implementación de sistemas de elevación
de agua por equipos alimentados

2.

Concientización: de conductas de responsabilidad y racionalidad en el
uso de energías no renovables,
mediante pequeñas acciones de
todo el personal.
Sistematización y automatización: de los puntos principales de consumos.

3.

por energía solar, instalación de
paneles fotovoltaicos, aerogeneración de energía eléctrica, etc.
Además, contamos con monitoreo
y operación online remota de los
sistemas centrales de climatización.
Nuestros consumos
Las operaciones que realizamos
en el Casino y en el Hotel son los
principales puntos de consumo de
energía, en lo que respecta a electricidad, gas natural y combustible;
este último, por utilización de los
grupos electrógenos generadores
de energía para todo el complejo,
en caso de contingencias de la empresa distribuidora.

En 2016,
consumimos un
10% menos de
energía,
comparado con
2015, un 15%
y 20% menos
comparado con
2014 y 2013,
respectivamente.
Es importante
destacar que en
2013 teníamos
200 toneladas de
refrigeración y
300 slots menos
en sala, que
equivalen a un
incremento de
consumo de
7% más.
A continuación, presentamos las
variaciones de consumos de energía eléctrica entre 2015 y 2016
(medidos en kW). El suministro
de energía eléctrica es brindado
por EPE (Empresa Provincial de la
Energía).
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Consumos de energía eléctrica

2016

2015

Diferencia %

Consumo en Casino (kW/h)

5.633.960

5.972.180

-6%

Consumo en Hotel (kW/h)

2.360.324

2.722.674

-13%

CASINO

2016

DIF.: 4%
DIF.: 10%

NOV.

489.360 kW/h

DIF.: -3%
DIF.: 0%

2015
DIC.

551.520 kW/h

475.920 kW/h
455.000 kW/h
384.240 kW/h

DIF.: -19%

501.360 kW/h

MAR.

512.640 kW/h

DIF.: -4%

571.680 kW/h

FEB.

549.120 kW/h

DIF.: 0%

549.120 kW/h

ENE.

596.400 kW/h

DIF.: -3%

505.680 kW/h

530.880 kW/h

ABR.

476.160 kW/h

MAY.

474.960 kW/h

JUN.

472.320 kW/h

DIF.: -20%

400.320 kW/h

JUL.

501.840 kW/h

DIF.: -18%

409.200 kW/h

AGO.

498.980 kW/h

650

600

550

500

450

HOTEL
DIF.: -9%
DIF.: -7%
DIF.: -5%
DIF.:-22%
DIF.: -14%
DIF.: -10%
DIF.: -13%
DIF.: -10%

433.200 kW/h

OCT.

420.240 kW/h

DIF.: -8%

DIF.: -9%

SEPT.

390.000 kW/h

DIF.: -10%

400

456.000 kW/h

350

350

2016
202.176 kW/h

400

450

500

600

NOV.

222.624 kW/h
249.264 kW/h

ENE.

248.688 kW/h

266.688 kW/h

FEB.

233.136 kW/h
201.312 kW/h
192.384 kW/h
196.560 kW/h

245.952 kW/h

MAR.
ABR.

223.776 kW/h

MAY.

185.472 kW/h

JUN.

182.880 kW/h

JUL.

256.896 kW/h
218.880 kW/h
213.342 kW/h
203.616 kW/h

DIF.: -20%

161.280 kW/h

AGO.

DIF.: -24%

159.120 kW/h

SEPT.

208.368 kW/h

OCT.

212.832 kW/h

DIF.: -20%

169.344 kW/h
270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160

650

2015
DIC.

227.972 kW/h

550

200.436 kW/h

160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270

Las mediciones corresponden a los períodos 2015 y 2016 conforme al cierre
contable de la compañía.
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9.1.1 / Energías renovables:
Mejoras implementadas
GRI G4-DMA GRI G4-EN31
Hace dos años iniciamos el proyecto de obras de energías renovables
y eficiencia energética a partir del
acceso a la “Línea verde de inversión productiva”, impulsado por la
Secretaría de Estado de la Energía
de Santa Fe, que presta asistencia
financiera a través del Banco Municipal de Rosario, para la implementación de energías renovables
y eficiencia energética, en el sector
productivo de la provincia.
Por los proyectos presentados, y
aprobados ante la Secretaría de
Energía, nos habilitaron una línea
crediticia por casi $7.000.000. Los
proyectos fueron los siguientes:
1) Sistema de generación eólica
conectado a red de Hotel y Spa
2) Sistema de agua caliente solar
3) Sistema de iluminación eficiente
4) Sistema de generación fotovoltaico conectado a red
5) Sistema solar fotovoltaico de
bombeo de agua
Santa Fe fue la primera provincia argentina en habilitar la
conexión a la red de sistemas
distribuidos de energía renovable, mediante la Resolución
N° 442 de octubre de 2013,
de la Empresa Provincial de
Energía (EPE), que establece
el procedimiento para el tratamiento de solicitudes de
generación en isla o en paralelo con la red de la empresa.
A través del Procedimiento
PRO-103-101, se establecen
los requerimientos técnicos.
Todos estos proyectos marcan un
desarrollo sin precedentes, aun en
el contexto urbano, local y regional,
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siendo, a nivel empresa, uno de los
primeros en el país. En línea con la
ley 27.191, la cual establece que
las empresas del país que consuman más de 300 kW/h de potencia deberán (como mínimo) poder
autogenerar el 8% de la energía
consumida; caso contrario, deberán comprar a algún productor
de energía renovable. En nuestro
caso, estaríamos llegando a autogenerar casi el 10% de nuestra
energía total consumida.

ascensores. Este sistema está conectado a la red de consumo del
Hotel, cumpliendo pautas del procedimiento de la Resolución N° 442
de la EPE, utilización de fuentes renovables.

Esta autogeneración, conectada a
la red y en cogeneración con EPE,
permite deslastrar cargas de consumos, y que sus redes y su disponibilidad de abastecimiento de energía
puedan soportar las demandas del
resto de la ciudad y de centros críticos de salud, bancos, etc.

La producción es
el equivalente al
consumo diario
promedio de una
vivienda tipo de
clase media.

1) Sistema de Generación Eólica
conectado a red de Hotel y Spa
Instalamos un aerogenerador al
tope del Hotel Los Silos, para el
consumo de energía del spa y los

Gracias al aerogenerador, aprovechando la energía eólica de la cúspide de nuestra torre, a 72 metros
de altura, generamos unos 3,5 kW
por día, aproximadamente, lo que
consume una vivienda.

El ahorro en equivalente de CO2,
que provocaría la generadora de
energía para abastecer esta demanda, es de 1,75 kg/día.
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2) Sistema de Agua Caliente
Solar
Contamos con un sistema de paneles de colectores de energía solar
en la cima de la torre del Hotel Los
Silos, con el cual se genera calentamiento de agua para abastecer,
aproximadamente, a un 70% de las
habitaciones del hotel y del spa.
Esto nos permite reducir en casi un
45% el consumo de gas propano
envasado, actual fuente de energía
para el calentamiento del agua.

Complementando este proyecto, y atendiendo a que en verano
consumimos menos agua caliente
y tenemos exceso de radiación y
de calentamiento, generamos un
intercambiador que circula el excedente de agua caliente por el
hidromasaje climatizado del spa, el
cual mantiene una temperatura de
7.000 litros de agua, a 40 grados,
las 24 horas, con lo que reducimos
el trabajo de su caldera y su consumo de gas.

Garantizamos
un 70% de
Logramos el
abastecimiento
calentamiento
del agua caliente
de agua sanitaria
y reducimos
mediante la
el consumo
utilización de
de energía no
energía solar
térmica, en el Hotel renovable un
45%, así como
Los Silos y en el
su proporción en
Spa.
emisiones de CO2.
El consumo diario estimado del hotel es de 9.000 litros/día de agua
caliente, y la capacidad máxima
del sistema solar es de 6.000 l/día
de agua caliente, a 60 ºC de temperatura.

3) Sistema de Iluminación
Eficiente

En lo que a
iluminación
respecta, redujimos
los consumos
energéticos
en un 80%.
Llevamos adelante la reforma integral de los sistemas de iluminación

En definitiva, garantizamos un 70%
de abastecimiento del agua caliente consumida por habitaciones de
hotel, unidades de producción gastronómica, vestuarios de personal e
instalaciones de spa con el sistema

solar y solo un 30% por calentamiento de calderas a gas existentes, reduciendo así, el consumo de
energía no renovable (gas propano) en un 45% y generando una reducción proporcional de emisiones
de combustión al medioambiente.

internos de hotel y casino, lo cual
aporta eficiencia en el rendimiento
lumínico de las exigencias puntuales de cada sector y optimiza al
máximo el uso de energía, logrando reducir, en lo que a iluminación
respecta, los consumos energéticos en casi un 80%.
La reforma consistió en el reemplazo de luminarias de vapor de sodio
de 150W por lámpara led de 50W,
en la zona de estacionamiento y
en el interior de sala de juegos, lo
cual implicó, además, la reducción
de desechos por recambio en un
300%.
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4) Sistema de Generación
Fotovoltaica conectada a red
También desarrollamos una planta
de paneles fotovoltaicos para producir energía solar, mediante los
cuales generamos electricidad que
inyectamos a consumo de hotel de
12,5 kW.
El sistema de generación fotovoltaica permite una producción media
semejante al consumo de 5 hogares, con un gasto de 300 kW/h por
mes, o similar al gasto de la Iluminación led del complejo, durante 281 días con un encendido de
10 h/día, equivalente en el ahorro
anual de CO2 de 11,2 t.

en subsuelos, a tanque de reservas, elevando 45 metros de altura,
suplantando a nuestras bombas
elevadoras de 22 HP (caballos de
fuerza) cada una.

6) Próximos proyectos
•

Actualmente, nos encontramos desarrollando una planta
solar fotovoltaica de 27 k-w,
en la playa de estacionamiento y en la terraza del Complejo Corporate Tower, cuyos
paneles de captación solar
conforman techos para cierta
parte de nuestras cocheras
descubiertas, e inyectan a la
red la energía eléctrica generada, equivalente al consumo
energético de 7 u 8 viviendas
tipo.

•

Para el próximo año, tenemos
aprobado por la Secretaría
de Energía, un proyecto de
paneles fotovoltaicos para
generar, a partir de energía
solar, 100 kW por día de energía eléctrica, que se inyectará a consumos de nuestros
sistemas centrales de acondicionamiento de aire. Esto
equivale a la energía promedio consumida por unas 30
viviendas urbanas tipo, o una
manzana de un barrio de viviendas.

La bomba solar alarga la vida útil
de las convencionales; además,
implica un ahorro energético muy
importante para el consumo de
nuestro hotel, representando el
equivalente al consumo anual promedio, de 10 viviendas de clase
media y un ahorro anual de CO2 de
14,65 t.

5) Sistema Solar Fotovoltaico
de Bombeo de Agua
Aprovechando la plena radiación
del techo que cubre nuestro Restaurante Dique Uno, desarrollamos
otra planta de paneles fotovoltaicos, por 17 kW, que alimentan,
con energía eléctrica obtenida de
la solar, a una bomba elevadora
de agua, que lleva el fluido desde nuestros tanques de bombeo

9.1.2 / Eficiencia energética
Adicionalmente a nuestros proyectos de energías renovables, realizamos acciones y programas que
permitan la eficiencia energética
en el uso general de esta.

Sistema de monitoreo y
operación online remota de
los sistemas centrales de
climatización CCN-Carrier
Implementamos un sistema HVAC,
sistema de ventilación, calefacción
y aire acondicionado (HVAC, por
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sus siglas en inglés de Heating,
Ventilating and Air Conditioning).
Este sistema nos permite contar
con una base de datos estadísticos y controles y la optimización
del uso de potencias requeridas en
acondicionamiento, sobre la base
de la estacionalidad y del seguimiento diario en relación con factores como: temperatura exterior,
ocupación de áreas públicas, variabilidad de las cargas térmicas.
Implementamos nuevas tecnologías de inyección / extracción de
aire a sala de juego y economiza-

dores para la reducción de consumo energético.
Esta implementación comprende:
• Software de automatización y
manejo remoto de acondicionamiento del aire.
• Planes de concientización en
racionalización de energía.
Se desarrollaron mejoras en el soft
y ampliaciones de los equipamientos existentes. Esto, a pesar del
crecimiento constante del complejo, y las potencias y nuevos consu-
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Sistemas HVAC: Se trata de un
conjunto de métodos y técnicas que estudian y trabajan
sobre el tratamiento del aire
en cuanto a su enfriamiento,
calentamiento, deshumidificación, calidad, movimiento,
entre otras variables.
La finalidad de un sistema
HVAC es proporcionar una
corriente de aire, calefacción
y enfriamiento adecuados a
cada área, manteniendo, de
forma fiable, los valores requeridos de temperatura, humedad y calidad del aire, con
independencia de las fluctuaciones en el ambiente (zonas
adyacentes, exteriores).
Los sistemas HVAC impactan
directamente en: Calidad de
aire interior, Consumo de energía
e Impacto ambiental.
mos instalados durante este período, nos permitió reducir entre un
10% y un 15% el consumo total de
energía en Casino y Hotel, a partir
del manejo remoto, por cualquier
tipo de dispositivo, móvil o no, los
sistemas de máquinas enfriadoras,
regulación de potencias, encendido y apagados, seteos, etc.

Permite reducir un
10% el consumo
total de energía en
el Casino y en el
Hotel.

9.2 /
Gestión del Agua
GRI G4-DMA GRI G4-EN9 GRI G4-EN22
Aspecto Material N° 13 y 14

El compromiso que asumimos
con el agua comprende tanto la
captación como la utilización y la
evacuación de este recurso natural. Si bien el consumo de agua
no representa un indicador significativo, continuamos avanzando
en la implementación de mejoras
en su uso eficiente. El agua que
utilizamos en nuestras instalaciones es proveniente de la red pública.
Algunas de las acciones que desarrollamos, con respecto al uso
racional del agua, comprenden:
Sistema de riego
Nuestros sistemas de riego se
encuentran actualmente temporalizados y automatizados, lo
que nos permite realizar un uso
inteligente del agua, respondiendo a los cambios de estación y
a la necesidad de las especies
vegetales que integran nuestros
jardines, optimizando a lo estrictamente necesario.
Contamos con 6 controladores
automáticos de riego que regulan
tiempos y caudales necesarios,
mediante el aprovechamiento de
las lluvias y evitando derroches por
operación manual o criterios diferentes del personal de jardinería.
Economizadores de agua
Dentro de los proyectos de cuidado del medio ambiente, instalamos economizadores de agua en
todas las habitaciones de Hotel
Los Silos, como así también en las
demás unidades de negocio. Este

nuevo sistema permite reducir el
caudal de agua consumido por
nuestros huéspedes.
Durante 2016, se montaron 500
unidades economizadoras de
agua que permiten, con la misma
sensación y efecto de choque de
agua, reducir entre un 35% y un
40% el caudal utilizado en la misma unidad de tiempo en cada punto de salida por usuario: lavatorios,
bachas, bidés y duchas de hotel,
cocinas y vestuarios de personal.

Logramos la
reducción del
consumo de agua
de un 40%.
Decantadoras móviles
Estas unidades permiten que el
agua residual sea filtrada para
separar los residuos y restos más
pesados y, luego de la decantación de los sólidos, se produce
una separación de las grasas y
de los detergentes mediante la
diferencia de pesos específicos,
con lo cual hará que estos queden en la parte superior del depósito.
El mantenimiento de decantadoras es realizado por el personal
de gastronomía, mantenimiento y
personal terciarizado de Emsade
S.A., quienes realizan succión integral de líquidos y sólidos retenidos por las decantadoras, proporcionando un manifiesto de retiro,
para, luego, enviar los certificados
de disposición final de residuos.
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9.3 /
Gestión de los residuos
GRI G4-DMA GRI G4-EN23
Aspecto Material N° 14

A continuación, resumimos los principales tipos de residuos y efluentes
en volúmenes promedios y el método de disposición:
TIPO DE RESIDUO

MÉTODO DE DISPOSICIÓN

VOL. PROMEDIO 2016

Residuos de aceites vegetales

Retira y procesa RBA ambiental
para la fabricación de biodiésel

2.775 l

Residuos sólidos y líquidos de
decantadoras

Retira Emsade, procesa final
Matanza ambiental

7,23 t/quincena

Aceites de motores de grupos
electrógenos

Retira proveedor de servicios
(Palmero, Fuebell, Aercom, etc.)

350 l

Residuos sólidos, papel y cartón

Procesa la fábrica de papel ITAPE
S.A.

9.354 kg

Residuos orgánicos

Procesa en vuelco a relleno
sanitario ECOPEN S.A.

23 t/mes

Volcado de efluentes de las
4 unidades de producción
gastronómicas

Los sobrenadantes y residuos
de efluentes son captados
mediante decantadoras, aspirados
mecánicamente y trasladados por
la empresa Ensade S.A., quien
realiza la disposición final de
2 t/mes aproximadamente

0,83-1 m3/H
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se disminuye la contaminación
ambiental por los desechos generados en la ciudad.

Utilización de pilas recicladas
Reemplazamos las pilas del complejo por baterías AA reciclables
ECOADVANCE.
Estas baterías están hechas parcialmente de materiales de otras
baterías recicladas, en un 4%. Con
esto se logró que, durante el tiempo de vida útil, se reduzca hasta
un 7% las emisiones que generan
efecto invernadero, en comparación con otras pilas desechables.

Reducción de
hasta un 7% de
emisiones que
generan efecto
invernadero, en
comparación
con otras pilas
desechables.

En nuestras oficinas:
•

•

•

GRI G4-DMA
A continuación, presentamos otros
programas de cuidado del medio
ambiente, según las áreas del
complejo:

•

•

En todo el complejo:
•
•

Clasificamos los desechos de
acuerdo con la normativa vigente en secos y húmedos.
Apadrinamos al Programa de
Gestión Ambiental de la Municipalidad de Santa Fe, que
consiste en colaborar con la
Fundación Vida Sana, conformado por personas que clasifican los desechos que llegan
al relleno sanitario, para poder
separar, de los desechos totales de la ciudad, aquellos que
sean reciclables. De ese modo,

Logramos reducir el uso de vasos plásticos mediante el reemplazo por tazas corporativas.
Además, hemos concientizado
a nuestros colaboradores acerca de la importancia del cuidado del medioambiente, a través
de la campaña “apagar luces y
equipos en desuso”.
En conjunto con el área de Responsabilidad Social Empresaria,
hemos realizado campañas de
recolección de papeles y concientizamos acerca de la importancia de la impresión doble faz.
Hemos digitalizado los documentos de auditoría diaria del
Hotel y el comprobante de
pago a proveedores, a fin de
evitar su impresión en papel.

En gastronomía:
•

Otros programas de cuidado
ambiental

•

Trabajamos el separado de
basura orgánica e inorgánica
para facilitar el reciclado.
En conjunto con el área de
mantenimiento, se trabaja en
el cuidado del agua colocando
graseras en todas las cocinas.
Implementamos un proceso de
capacitación y concientización
a todo el personal involucrado en: Manejo de alimentos,
Buenas prácticas de limpieza
en unidades de producción y
Procesos de mantenimiento de
sistemas de decantación.

En habitaciones de Hotel Los
Silos, contamos con instructivos para incentivar el cuidado
del agua y el ahorro de energía. De esta manera, invitamos
a todos nuestros visitantes al
apoyo y a la concientización de
las actividades que impactan
directamente en el consumo de
recursos naturales.

En el estacionamiento:
•

En las cocheras, hemos habilitado el ingreso de los vehículos
de los colaboradores mediante
la tarjeta de acceso, reduciendo el consumo de papel de las
“ticketeadoras”.

En el puerto de la ciudad:
•

Plantación de árboles en calles
del puerto. En el marco del plan
de arbolado del Distrito Ciudad
Puerto, con colaboración de
personal del Ente Portuario y
de la Municipalidad de Santa
Fe, donamos 35 lapachos amarillos, que se plantaron en los
sectores de veredas destinados a cintas verdes.

En hotelería:
•
•

•

Reciclado de papeles y botellas plásticas.
Programa de cuidado del medio ambiente: Reutilización de
toallas y sábanas en habitaciones ocupadas.
Tips en ahorro de energía:
Programación de bloqueo de
pisos según disponibilidad y
demanda. Economizadores de
aguas en todo el hotel.
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INDICADORES GRI
Y PACTO GLOBAL
GRI G4-32
El Reporte de Sustentabilidad 2016 de Casino Santa Fe fue elaborado de acuerdo con la opción “Esencial”
de la Guía G4 del Global Reporting Iniciative (GRI), siendo también nuestra Comunicación de Progreso (COP),
solicitado por el Pacto Global de Naciones Unidas.
A continuación, presentamos la tabla de indicadores del GRI, donde brindamos la referencia en el cuerpo del
Reporte, en respuesta a los indicadores de la guía del GRI y a los principios del Pacto Global de las Naciones
Unidas.
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competencias relacionadas con los efectos económicos,
ambientales y sociales

G4-39

21-23

Indique si la persona que preside el órgano superior de
gobierno ocupa también un puesto ejecutivo

G4-48

21-23

Indique cuál es el comité o el cargo de mayor importancia
que revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad de la
organización, y que se asegura de que todos los aspectos
materiales queden reflejados

Descripción

Pacto Global

ÉTICA E INTEGRIDAD
G4-56

25-26

Describa los valores, principios, estándares y normas de la
organización, tales como códigos de conducta o códigos
éticos

PRINCIPIO 10

G4-57

25-26

Describa los mecanismos internos y externos de
asesoramiento en pos de una conducta ética y lícita, y para
consultar los asuntos relacionados con la integridad de
la organización, tales como líneas telefónicas de ayuda o
asesoramiento

PRINCIPIO 10

CATEGORÍA: ECONOMÍA
Aspecto material: Desempeño económico
G4 - DMA

37

Descripción del enfoque de gestión

G4-EC1

37

Valor económico directo generado y distribuido
Aspecto material: Prácticas de adquisición

G4 - DMA

38-39

Descripción del enfoque de gestión

G4-EC9

38-39

Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones
significativas que corresponde a proveedores locales
CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
Aspecto material: Energía

G4 - DMA

78-82

Descripción del enfoque de gestión

G4-EN3

78-79

Consumo energético interno

PRINCIPIO 7 Y 8

G4-EN6

78-82

Reducción del consumo energético

PRINCIPIO 8 Y 9

G4-EN7

78-82

Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y
servicios

PRINCIPIO 8 Y 9

Aspecto material: Agua
G4 - DMA

83, 85

G4-EN9

83

Descripción del enfoque de gestión
Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente
por la captación de agua
Aspecto material: Efluentes y residuos

G4 - DMA

88

83, 84, 85

Descripción del enfoque de gestión
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G4-EN22

83

Vertido total de aguas, según su calidad y destino

PRINCIPIO 8

G4-EN23

84

Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento

PRINCIPIO 8

Descripción

Pacto Global

Aspecto material: Cumplimiento regulatorio
G4 - DMA

77

Descripción del enfoque de gestión

G4-EN29

77

Valor monetario de las multas significativas y número de
sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación y
la normativa ambiental

PRINCIPIO 8

Aspecto material: General
G4 - DMA

80-83, 85

G4-EN31

80-83

Descripción del enfoque de gestión
Desglose de los gastos y de las inversiones ambientales

PRINCIPIO
7, 8 Y 9

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORIA: PRACTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
Aspecto material: Salud y seguridad en el trabajo
G4 - DMA

49, 54

Descripción del enfoque de gestión

G4-LA5

54

Porcentaje de trabajadores que está representado en comités
formales de seguridad y salud conjuntos para dirección y
empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar
sobre programas de seguridad y salud laboral

G4-LA6

54

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y número de víctimas mortales
relacionadas con el trabajo por región y por sexo

G4-LA8

54

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales
con los sindicatos
Aspecto material: Capacitación y educación

G4 - DMA

49, 55

Descripción del enfoque de gestión

G4-LA9

55-57

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado,
desglosado por sexo y por categoría laboral

PRINCIPIO 6

G4-LA11

57

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares
del desempeño y de desarrollo profesional, desglosado por
sexo y por categoría profesional

PRINCIPIO 6

Aspecto material: Diversidad e igualdad de oportunidades
G4 - DMA

49, 68

Descripción del enfoque de gestión

G4-LA12

50-51

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la
plantilla por categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a
minorías y otros indicadores de diversidad

PRINCIPIO 6

SUBCATEGORIA: DERECHOS HUMANOS
Aspecto material: No discriminación
G4 - DMA
G4-HR3

38-39, 68, 69 Descripción del enfoque de gestión
38-39

Número de casos de discriminación y medidas correctivas
adoptadas

PRINCIPIO 6
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Descripción

Pacto Global

Aspecto material: Libertad de asociación y negociación colectiva
G4 - DMA

38-39

Descripción del enfoque de gestión

G4-HR4

38-39

Identificación de centros y proveedores significativos en los
que la libertad de asociación y el derecho de acogerse a
convenios colectivos pueden infringirse o estar amenazados, y
medidas adoptadas para defender estos derechos

PRINCIPIO 3

Aspecto material: Trabajo infantil
G4 - DMA

38-40, 69

G4-HR5

38-40

Descripción del enfoque de gestión
Identificación de centros y proveedores con un riesgo
significativo de casos de explotación infantil, y medidas
adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación
infantil

PRINCIPIO 5

Aspecto material: Trabajo forzoso
G4 - DMA

38-40

Descripción del enfoque de gestión

G4-HR6

38-40

Centros y proveedores con un riesgo signficativo de ser origen
de episodios de trabajo forzoso, y medidas adoptadas para
contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso

PRINCIPIO 4

Aspecto material: Medidas de seguridad
G4 - DMA

67

Descripción del enfoque de gestión

G4-HR7

67

Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido
capacitación sobre las políticas o procedimientos de la
organización en materia de Derechos Humanos relevantes
para las operaciones

PRINCIPIO 1

Aspecto material: Evaluación de los proveedores en materia de Derechos Humanos
G4 - DMA

38-40

Descripción del enfoque de gestión

G4-HR10

38-40

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en
función de criterios relativos a los Derechos Humanos

PRINCIPIO 2

SUBCATEGORIA: SOCIEDAD
Aspecto material: Comunidades locales
G4 - DMA

61

G4-SO1

61-65

Descripción del enfoque de gestión
Porcentaje de centros donde se han implantado programas
de desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la
comunidad local

PRINCIPIO 1

Aspecto material: Lucha contra la corrupción

90

G4 - DMA

42-44

G4-SO3

44

Descripción del enfoque de gestión
Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado
los riesgos relacionados con la corrupción y riesgos
significativos detectados

PRINCIPIO 10
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G4-SO4

26, 44

Descripción
Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación
sobre la lucha contra la corrupción

Pacto Global
PRINCIPIO 10

Aspecto material: Cumplimiento regulatorio
G4 - DMA

42-47

G4-SO8

42

Descripción del enfoque de gestión
Valor monetario de las multas significativas y número de
sanciones no monetarias por incumplimiento de la legislación
y la normativa
SUBCATEGORIA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Aspecto material: Salud y seguridad de los clientes

G4 - DMA

42-47, 70-71

Descripción del enfoque de gestión

G4-PR1

45-47, 70-71

Porcentaje de categorías de productos y servicios
significativos, cuyos impactos en materia de salud y seguridad
se han evaluado para promover mejoras

G4-PR2

42

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la
normativa o de los códigos voluntarios, relativos a los impactos
de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante
su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resultado
de dichos incidentes
Aspecto material: Privacidad de los clientes

G4 - DMA

73, 74

Descripción del enfoque de gestión

G4-PR8

73, 74

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación
de la privacidad y la fuga de datos de los clientes
Aspecto material: Cumplimiento regulatorio

G4 - DMA

42-44

G4-PR9

42

Descripción del enfoque de gestión
Costo de las multas significativas por incumplir la normativa
y la legislación relativas al suministro y al uso de productos y
servicios
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OPINIÓN
Y SUGERENCIAS
El Reporte de Sustentabilidad de Casino Puerto Santa Fe, es una
herramienta de diálogo con nuestros grupos de interés, y consideramos
muy importante que sus comentarios y sugerencias sobre el documento
nos permitan mejorar continuamente, haciéndolo más útil e interesante
para todos.
Para hacernos llegar el formulario de opinión con sus comentarios,
contactarse vía mail a la siguiente dirección:
rse@casinosantafe.com.ar

1

INDIQUE A QUÉ GRUPO
DE INTERÉS PERTENECE
EMPLEADOS / COLABORADORES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CLIENTES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

COMUNIDAD

GOBIERNO

CÁMARAS, ASOCIACIONES Y EMPRESAS

ORGANISMOS DE CONTROL

OTROS

BANCOS

2

¿QUÉ CANTIDAD DE INFORMACIÓN HA LEÍDO
DEL REPORTE DE SUSTENTABILIDAD 2015
DE CASINO PUERTO SANTA FE?
TODA
VARIOS CAPÍTULOS

LECTURA DE TÍTULOS, DESTACADOS
E INFOGRAFÍAS

EL CAPÍTULO CORRESPONDIENTE
AL GRUPO DE INTERÉS AL QUE
PERTENEZCO
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(La escala 1 a 10, propone un orden ascendente siendo 1 la peor calificación y 10 la mejor)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EQUILIBRIO
(Refleja aspectos positivos y negativos)

COMPARABILIDAD
(Permite observar la evolución)

CLARIDAD
(Se expresa de manera comprensible y accesible)

FIABILIDAD
(Genera confianza de la veracidad de la información)

DISEÑO Y PRESENTACIÓN GRÁFICA

4

¿CÓMO EVALUARÍA EN FORMA GENERAL AL REPORTE DE SUSTENTABILIDAD?
(La escala 1 a 10, propone un orden ascendente siendo 1 la peor calificación y 10 la mejor)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SATISFACCIÓN GENERAL
CON EL REPORTE

5

¿TIENE ALGUNA INFORMACIÓN O CARACTERÍSTICA
PARA DESTACAR DE ESTE REPORTE?

6

¿QUÉ OTRA INFORMACIÓN LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN LOS FUTUROS
REPORTES DE SUSTENTABILIDAD DE CASINO SANTA FE?

7

OTROS COMENTARIOS, SUGERENCIAS O INTERESES QUE DESEE COMUNICARNOS
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3

¿CÓMO CALIFICARÍA LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS PRESENTANDOS EN ESTE
REPORTE? ASIGNE UN PUNTAJE A CADA UNO DE LOS ASPECTOS.
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