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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE |GRI 102-14|

En un mundo en constante transformación, mantenemos la resiliencia y 
el foco en la eficiencia y solidez necesarias para suministrarle la energía 
esencial a la sociedad y a nuestro país.  

En la zafra 2019/2020 no fue diferente: transformamos procesos y nos 
reinventamos cada día para seguir entregando resultados sólidos. Juntos, 
celebramos la inauguración de la primera planta de paneles fotovoltaicos. 
Ubicada en Piracicaba (Sao Paulo), la planta representa nuestro ingreso en 
el mercado de Generación Distribuida. Y de forma grandiosa, ya que ocupa 
el área más grande destinada a la energía solar en el estado de Sao Paulo.

Avanzamos también en la construcción de nuestra planta de biogás en 
Guariba (Sao Paulo), que se terminará a comienzos de 2021; firmamos la 
compra del 81,5% de Cosan Biomassa, que produce y comercializa pellets 
de bagazo y paja de caña de azúcar, atendiendo a clientes extranjeros que 
utilizan nuestros productos; y celebramos la victoria en una de las subas-
tas de energía nueva (A-6) con un proyecto que busca la generación de 
aún más bioenergía; entre otros logros que diversifican nuestro porfolio 
integrado de energía.

En la producción de azúcar, etanol y bioenergía, el mejor desempeño fue 
resultado de la eficiente estrategia de comercialización, consiguiendo 
mejores precios de los productos vendidos. En cuanto a la distribución de 
combustibles, lo que sintetiza el ejercicio es la solidez: crecimos principal-
mente como consecuencia de la asertividad en la estrategia de suministros y 
comercialización y expansión de la base de revendedores y clientes. El fuerte 
crecimiento de las ventas de etanol pone de manifiesto la importancia del 
biocombustible en la transición hacia una economía baja en carbono, y Brasil 
cuenta con una matriz lista para ello. En Argentina, cumplimos un año de 
consolidación de la operación con resultados robustos, incluso enfrentando 
un periodo electoral y otros retos económicos por los que pasó el país.

El ejercicio estuvo marcado, además, por el acuerdo de colaboración que 
firmamos con Femsa Comércio para la creación de Raízen Conveniências, 
joint venture cuyo objetivo es impulsar nuestra participación en el negocio 
de tiendas de conveniencia en las estaciones de servicio, con la marca Shell 
Select; y de proximidad, con la marca OXXO, ya bastante presente en países 
como México, Chile, Colombia y Perú, ahora en Brasil. La meta es inaugurar 
hasta 500 tiendas con las dos firmas los próximos tres años.
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En el consolidado, nuestro ebitda ajustado ascendió a 6.800 millones BRL, 
con un crecimiento en todas las líneas de negocio; y los beneficios netos 
fueron de 2.400 millones BRL, impulsados principalmente por un mejor 
resultado operativo. Las cifras demuestran nuestra capacidad de enfrentar 
retos, incluso en las condiciones más adversas.

Asumí oficialmente el puesto de director-presidente en abril de 2020, pero, 
por venir liderando la vicepresidencia ejecutiva de Logística, Distribución 
y Trading durante los últimos años, conozco muy bien las operaciones y 
el equipo. Por eso, no me cabe duda de que superaremos, juntos, la nueva 
realidad resultante de la pandemia del nuevo coronavirus (covid-19), decla-
rada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al final de la zafra, el 11 
de marzo de 2020.

Ante esta situación, reforzamos nuestro compromiso con la salud y la 
seguridad de empleados, contratistas y socios de negocio, así como las de 
sus familiares. Como son nuestra verdadera prioridad, suspendimos las 
proyecciones financieras y operativas para la próxima zafra. También im-
plantamos un plan de contingencia a fin de asegurar la preservación de la 
integridad y seguridad del equipo y la continuidad de nuestras operaciones 
esenciales para ayudar al país a seguir moviéndose en un momento tan 
difícil. Además, buscamos mantener un contacto estrecho con autoridades, 
proveedores, clientes y demás grupos de interés. Por medio de las marcas 
Raízen y Shell, nos unimos con diversos socios de negocio y promovimos 
diferentes acciones para ayudar a superar el desafío actual.

Este contexto coincide con el momento en que presentamos, por primera 
vez, los trabajos que estamos conduciendo para la construcción de nuestro 
Plan Estratégico de Sostenibilidad, que viene elaborándose a partir de un 
estructurado estudio que buscó diálogos con especialistas en inversiones 
en los sectores de azúcar y de combustibles. Este trabajo, en el que tuve 
el placer de colaborar, contó con la participación de 12 direcciones y 18 
gerencias. Como resultado, priorizaremos temas, que se estudiarán a fondo 
y para los que se definirán ambiciones, las cuales se perseguirán mediante 
acciones y metas a partir de las próximas zafras. 

Dichos movimientos refuerzan la convicción de que mantenemos gober-
nanza, procesos y porfolio estratégicamente estructurados y de que, con lo 
cual, estamos preparados para capturar las oportunidades que se configu-
ran en los sectores en los que actuamos. 

Entusiasmados con lo que aún está por llegar, seguiremos confiando en 
que nuestra energía siempre crece ante los desafíos. Al fin y al cabo, lo 
hacemos hoy, mirando al futuro, y así continuaremos esta historia.

¡Vamos juntos!

Ricardo Mussa  
CEO de Raízen
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SOMOS ENERGÍA...

EN ESTE CAPÍTULO 

6 ...QUE ACELERA A BRASIL...
13 ... Y ROMPE FRONTERAS

Iniciamos nuestras actividades en 2011 y, desde entonces, hemos evolu-
cionado en la integración de todas las etapas de la cadena productiva de la 
caña para la producción de azúcar, etanol y bioenergía.

También desarrollamos una red de distribución y comercialización de com-
bustibles, potenciando negocios de los más variados sectores de la economía 
y, por medio de licencia de la marca Shell, abasteciendo estaciones de servicio 
y aeropuertos en todo el país. Nuestras actividades incluyen también las 
tiendas de conveniencia Shell Select, que tienen como objetivo propiciarle una 
buena experiencia a todos los que se desplazan con nuestra energía.

Nuestro movimiento es de crecimiento. En 2019/2020 inauguramos la 
primera planta de energía solar, en Piracicaba (Sao Paulo), y concluimos 
el primer año de operación fuera del territorio nacional tras la adquisición, 
en 2018/2019, de los activos de Shell en Argentina1. Además, firmamos un 
convenio con Femsa Comércio para impulsar el negocio de conveniencia y 
proximidad (ver los siguientes puntos).

Lo que nos estimula es un equipo con alrededor de 29.000 empleados, 
además de los cerca de 15.000 socios de negocio, entre productores de 
caña, empresas de transporte y revendedores, movilizados para marcar la 
diferencia2. Juntos, celebramos una nueva zafra de conquistas, presentadas 
a lo largo de este informe, y figuramos entre las empresas más admiradas 
de Brasil3. |GRI 102-7, 102-8|

1 Operaciones no contempladas en los indicadores de Global Reporting Initiative (GRI) porque aún 
se están integrando a la gestión.
2 Todavía no contabilizamos a los empleados y a los socios de negocio en Argentina debido a la 
reciente adquisición de la operación.
3 De acuerdo con el ranking LinkedIn Top Companies 2019.

Somos Raízen, empresa 
brasileña comprometida con la 
oferta de las más distintas formas 
de energía, hoy y mañana. |GRI 102-1|

Pulse aquí para saber más 
sobre nuestra energía.
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|GRI 102-2, 102-4, 102-6, 102-7|

... QUE ACELERA 
A BRASIL...

¡Nuestra raíz es brasileña! 
Mantenemos 26 plantas productoras de azúcar, etanol y bioenergía en Sao 
Paulo, Goiás y Mato Grosso, que suman una capacidad instalada para moler 
cerca de 73 millones de toneladas de caña de azúcar al año.

Con esa estructura, nuestra energía está presente en el día a día de los 
brasileños, ya sea endulzando sus desayunos o el té de antes de dormir, en 
nuestro etanol en la fórmula del frasco de colonia o incluso en la energía 
eléctrica, la cual comercializamos a socios de negocio y distribuidoras.

De la caña de azúcar, producimos y comercializamos diversos azúcares para 
diferentes finalidades, como, por ejemplo, para los sectores farmacéutico y 
alimentario. Somos hoy uno de los principales productores de este commodi-
ty en el mundo, actividad cuya eficiencia aumentará los próximos años.

4,2 millones
de toneladas de azúcar 
producidas en 2019/2020

Cerca de

También producimos una gran variedad de tipos de etanol para uso domés-
tico, fabricación de éter, combustible para vehículos (puro o mezclado con 
la gasolina), en las fórmulas de productos de limpieza, pinturas y barnices, 
y en la fabricación de bebidas, productos farmacéuticos y cosméticos.

Perfeccionamos en cada zafra la economía circular, innovando en las formas 
de producción para aprovechar mejor la materia prima. Uno de los produc-
tos más destacados es nuestro etanol de segunda generación (E2G) —más 
información aquí—, que, en la zafra 2019/2020, pasó a integrar la formula-
ción de los artículos de perfumería de dos líneas de productos de O Boticário 
y Quem disse, berenice? —ya disponibles en todo Brasil—. En el envase de los 
productos hay un sello que indica la presencia de Ecoálcool (denominación 
que el Grupo Boticário eligió para clasificar a nuestro insumo). Esta alianza 
refuerza el propósito de proveer soluciones innovadoras, integradas y res-
ponsables, que generan valor a los clientes de nuestros clientes.
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2.500 
millones
de litros de etanol en la 
temporada de zafra

Cerca de

Nos destacamos también en la producción de bioenergía a partir del baga-
zo de la caña —nuestra producción cubre la demanda de energía de nues-
tras operaciones industriales, comercializando el excedente en el mercado.

Comprometidos en contribuir al aumento de la participación de las fuentes 
renovables en la matriz energética, también invertimos en la diversifica-
ción de nuestro catálogo de energía. En 2019/2020, inauguramos nuestra 
primera planta de energía solar y avanzamos en la construcción de nuestra 
planta de biogás en Guariba (Sao Paulo), que se concluirá a comienzos de 
2021 (ver más aquí).

Con WX Energy, firmamos una joint venture que nos sitúa en el mercado 
libre de comercialización de energía eléctrica, con un modelo que permite 
la creación de soluciones integradas y personalizadas para los diferentes 
perfiles de clientes en el sector, acelerando la curva de crecimiento y con-
tribuyendo a la competitividad de un mercado en ascensión.

Asesoramos también a grandes empresas consumidoras de energía y/o 
que demanden energía incentivada. El trabajo lo lleva a cabo un equipo 
interno y su objetivo es orientar a los clientes sobre cómo optimizar sus 
gastos en energía a partir de un diagnóstico y de la revisión del precio y del 
tipo de energía utilizada.

2,1 TWh
de energía eléctrica 
generada a partir de la 
biomasa en 2019/2020

Cerca de
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Por lo que respecta al sector de distribución y comercialización de combus-
tibles, nuestra energía potencia industrias de diferentes sectores. Además, 
bajo la licencia de la marca Shell, hacemos que carros, colectivos, camio-
nes y aviones (privados o comerciales) se muevan.

Contamos con una red de revendedores (dueños de estaciones de servicio, 
terminales y bases en aeropuertos) repartida por todos los estados de Bra-
sil, una estructura que nos consolida, año a año, como una de las principa-
les distribuidoras de combustibles del país.

Más de 

6.500
estaciones de 
servicio con la 
marca Shell

67
terminales de 
distribución de 
combustible

67
bases de abastecimiento 
para aeronaves 
comerciales y privadas

Estructura para 
distribuir cerca de

5.000 
millones
de litros de 
combustibles al mes

Cada temporada de zafra mejoramos el viaje de los consumidores cuando 
paran para repostar. Bajo la marca Shell, siempre trabajamos para obtener 
el más alto avance tecnológico y unos servicios punteros y de calidad en 
productos de repostaje, elementos que componen nuestra innovación más 
importante: la Humanología. Contamos también con la cadena de tiendas de 
conveniencia Shell Select, que son una opción ideal para ayudar en el día a 
día de quienes buscan productos y servicios diversificados o simplemente 
desean hacer una pausa en el camino para recargar energías (ver más aquí). 

Durante los últimos años se invirtieron 50 millones BRL que, entre otras ac-
ciones, proporcionó la nueva generación de tiendas. Este modelo le aporta 
simplicidad a la operación, una experiencia diferenciada al consumidor, y 
rentabilidad al franquiciado (ver más aquí). Seguimos aumentando la pene-
tración de la nueva generación: en la temporada de zafra, el total de tiendas 
que incorporaron este modelo llegó al 30%.
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mil tiendas
de conveniencia  
Shell Select

Más de 

Las franquicias, bajo la marca Shell Select, son una pieza central de la 
estrategia de crecimiento en el segmento de conveniencia, y nuestra ac-
tuación aumentará más, a partir de los próximos años, gracias al acuerdo 
que estamos firmando con Femsa Comércio, propietaria del 50% de las 
acciones de nuestra joint venture, Raízen Conveniências —valorada, en la 
transacción, en 1.122 millones BRL, precio libre de caja y deuda.

Femsa Comércio opera la marca OXXO, con más de 18.000 tiendas en México, 
Chile, Colombia y Perú; una división de salud, que incluye farmacias y activida-
des relacionadas; y el segmento de combustibles, con una cadena de estacio-
nes de servicio bajo la marca OXXO Gas, de combustibles para transporte.

El objetivo es fortalecer aún más las relaciones con los revendedores, apro-
vechando la probada experiencia operativa del nuevo socio con una oferta 
diferenciada, el mayor apoyo de consultores para las tiendas y la implan-
tación de mejores prácticas. Así, buscaremos la expansión de la cadena de 
tiendas de conveniencia en estaciones de servicio con la marca Shell Select 
y el desarrollo del negocio de tiendas de proximidad fuera de las estacio-
nes de servicio con la marca OXXO. La meta es abrir hasta 500 tiendas con 
los dos contratos los próximos tres años con una inversión de más de 200 
millones BRL y una generación de cerca de 3.000 empleos directos.

Del campo a las gasolineras, en todos los eslabones de nuestra cadena, 
generamos y compartimos valor. Solo en 2019/2020 generamos más 
de 10.000 empleos en la industria y en colaboración con nuestra red de 
franquiciados. Durante los próximos tres años, invertiremos más de 200 
millones BRL en la expansión de la red, lo que debe generar cerca de 3.000 
empleos directos. 

En el ejercicio, también destinamos 8,7 millones BRL a proyectos educati-
vos, de inclusión social y profesional, culturales y deportivos, y registramos 
unos beneficios netos consolidados de 2,2 millones BRL, cifras que corro-
boran nuestra contribución para que Brasil se mueva cada vez más.

COVID-19: NOS MOVILIZAMOS  
PARA AYUDAR A LA SOCIEDAD
El creciente número de contagios de la enfermedad respiratoria provocada 
por el nuevo coronavirus (covid-19) en todo el mundo llevó a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) a declarar una pandemia el 11 de marzo 
de 2020. De pronto, el mundo tuvo que adaptarse a una realidad completa-
mente nueva. 
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En virtud de ello, implantamos un plan de contingencia, de cara a garan-
tizar la preservación de la salud y a integridad del equipo, así como la segu-
ridad y la continuidad de operaciones esenciales, manteniendo un contacto 
próximo con las autoridades, proveedores, clientes y demás grupos de inte-
rés. Este plan se revisa y actualiza periódicamente. Seguimos con atención 
los efectos y consecuencias de esta pandemia en la economía, adecuando 
los negocios en función de los escenarios que se presentan.

En primer lugar, debemos cuidarnos. La salud de nuestros empleados y la 
de sus familiares es una prioridad absoluta. Con lo cual, optamos por sus-
pender las proyecciones financieras y operativas para la próxima zafra. 

Asumimos públicamente el compromiso de no reducir la plantilla, incorpo-
ramos el teletrabajo para aquellas actividades en las que esta modalidad 
es posible, adecuamos instalaciones y procesos para garantizar la salud 
de los profesionales que tienen que estar en campo, y a todos los emplea-
dos que integran los grupos de riesgo para la COVID-191 se les orientó a 
implantar medidas específicas de aislamiento, cuidados y monitoreo.

1 Mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, etc.).

EN NUESTRO EQUIPO:

• Abrimos un canal de comunicación sobre la covid-19, disponible (24 
horas al día por teléfono o WhatsApp) para empleados, contratistas y 
sus familiares.

• Suspendimos todos los vuelos posibles, nacionales e internacionales.

• Evitamos al máximo los viajes terrestres, manteniendo las medidas 
preventivas ante la imposibilidad de cancelación. 

• Concienciamos a todo el equipo sobre la importancia de evitar el 
contacto físico.

• Las reuniones externas pasaron a celebrarse mediante canales de 
comunicación remota.

• Las reuniones internas no remotas pasaron a celebrarse restrin-
giéndolas a un máximo de 10 participantes y respetando el distancia-
miento 1,5 metros.

• Anticipamos la campaña de vacunación contra la gripe H1N1 para 
nuestros empleados.  

Además, siempre hemos sido fieles a nuestro propósito de movilizar a 
personas y negocios y, en este momento, no sería diferente. Lanzamos 
rápidamente un paquete de medidas para apoyar a nuestros revendedores 
y franquiciados en este momento de crisis, además de haber renegociado 
nuestros principales contratos de suministro para adecuarlos a la nueva 
realidad. Además, por medio de las marcas Raízen y Shell, nos unimos a 
diversos socios de negocio para ayudar a la sociedad a superar el desafío 
actual. Creemos en el futuro y por eso contribuimos a que se construya con 
mucha energía.
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EN BRASIL:

• Donación de más de 1,1 millón de litros de alcohol 70% a más de 98 
hospitales, contemplando 76 ciudades en siete estados brasileños. 
Esta acción, realizada en entregas de bidones de 250 litros, incluyó 
también la donación de lotes a la Unión de la Industria de la Caña de 
Azúcar (UNICA), a las fuerzas policiales de Río de Janeiro, a la Secre-
taría de Seguridad Pública de Sao Paulo, a un centro penitenciario y a 
varios ayuntamientos paulistas.

• En Sao Paulo y en Río de Janeiro, estados con mayor número de per-
sonas infectadas, realizamos donaciones a hospitales de campaña 
para la atención de pacientes. En Río de Janeiro, destinamos recursos 
para el montaje de hospitales temporales. En Sao Paulo, los hospitales 
provisionales de Pacaembu y de Anhembi recibieron alcohol 70%. Para 
la estructura montada en el estadio de fútbol de la capital paulista, 
también se destinaron 2.000 litros por día de diésel, para los generado-
res de energía.

• Un acuerdo de colaboración con Natura e Ypê para el envase de al-
cohol 70% y su distribución en estaciones de servicio en las carre-
teras y en los puntos de distribución definidos por el Servicio Social 
del Transporte (Sest) y por el Servicio Nacional de Aprendizaje del 
Transporte (Senat). Esta acción busca distribuir este producto a los 
camioneros, profesionales esenciales para el abastecimiento del país. 
Se repartirán, inicialmente, 245.000 litros de alcohol 70% en las carre-
teras y peajes de cerca de 130 localidades, una logística que cuenta 
con la colaboración de CCR. Los camioneros también podrán vacunarse 
contra la gripe H1N1, tomarse la temperatura y recibir instrucciones 
sobre los cuidados esenciales contra la covid-19.

• Acuerdo de colaboración con la cadena de farmacias Raia Drogasil, 
que envasará y venderá alcohol 70%. Todo el beneficio de la comer-
cialización se está destinando a iniciativas de combate al coronavirus y 
a la compra de equipos de protección individual para hospitales.

• Los revendedores de las estaciones Shell de las zonas más afecta-
das también recibieron una donación de gel hidroalcohólico y alcohol 
70% para la higiene de sus colaboradores y clientes.

• Las tiendas de conveniencia Shell Select pasaron a ofrecer productos 
no perecibles y artículos de higiene personal y de limpieza como el 
gel hidroalcohólico con la marca Shell Select, convirtiéndose en una 
opción segura a la hora de comprar artículos esenciales a un precio justo 
y en establecimientos más cerca de los clientes.

• También distribuimos crédito en combustible a más de 60.000 sani-
tarios por medio de crédito en Shell Box y pusimos a disposición más de 
180.000 mascarillas para los empleados de las estaciones de servicio.

 
EN ARGENTINA:

• Fuimos la primera empresa del sector de combustibles en establecer 
protocolos de mitigación de riesgos en estaciones de servicio, inclu-
yendo el uso de elementos de protección personal, modificación de pro-
cedimientos de trabajo e implantación de protocolos rígidos de limpieza.
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• Incluso antes de que el gobierno lo local exigiera, implantamos 
protocolos de gestión de distanciamiento social, minimizando los 
riesgos de contagio y garantizando la continuidad de las actividades 
de forma segura.

• Promovimos una campaña de donación de alimentos y productos de 
limpieza para las familias de las comunidades en situación de vulne-
rabilidad en el entorno de nuestros principales centros de operaciones.

• Colaboramos con la compra de suministros esenciales para los princi-
pales centros de salud en la zona en la que mantenemos operaciones.

• Mantuvimos canales de comunicación abierta con todos nuestros 
grupos de interés: empleados, clientes, proveedores, comunidades, 
gobierno y periodistas, realizando acciones relacionales específicas 
para cada uno de ellos, trabajando siempre la importancia de la res-
ponsabilidad en el cuidado colectivo.

Al ser un escenario de cambios constantes, aparte de las acciones mencio-
nadas se están tomando otras para abordar los desafíos que surgen cada 
día. Utilizamos nuestro blog para comunicar nuestras iniciativas; haga clic 
aquí para acceder al canal.

Reconocemos la dedicación de cada profesional de nuestro equipo: emplea-
dos, contratistas y socios de negocio. Sabemos que muchas familias de-
penden de nuestro trabajo, especialmente en estos momentos tan difíciles. 
Que nuestra fuerza sea la fuerza de Brasil. Somos invisibles muchas veces, 
pero fundamentales siempre. Juntos, ¡vamos más allá!
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Y ROMPE 
FRONTERAS...

En Argentina: 
Una refinería 
Una planta de lubricantes 
Dos terminales de abastecimiento 
de aeropuertos 
Cuatro terminales terrestres 
(incluyendo la terminal de refinería) 
Cerca de 730 estaciones de servicio 
con licencia de la marca Shell 

En la zafra 2018/2019, identificamos una oportunidad de negocio similar a nuestras opera-
ciones brasileñas de distribución de combustibles, con la posibilidad de sinergias operati-
vas, financieras y de marketing, además de un horizonte de expansión de los negocios de 
conveniencia y trading. La excepción, sin embargo, es una refinería integrada al negocio, 
característica de la operación de todas las distribuidoras en Argentina.

El movimiento refuerza que, incluso mirando hacia el futuro —cuya tendencia es de aumen-
to de la participación de las fuentes renovables en la matriz energética—, estamos al tanto 
de las demandas actuales (ver aquí). Por eso, dimos los primeros pasos en nuestra trayec-
toria fuera de Brasil y concluimos la adquisición de activos de Shell en Argentina.

Durante los primeros meses de actividad, nos enfrentamos a desafíos derivados de la ines-
tabilidad político-económica, con una fuerte devaluación del peso argentino frente al dólar 
estadounidense y las consecuencias en el tipo de interés y en la inflación. Aun así, aumen-
tamos nuestra participación de mercado en el comercio minorista, en lubricantes, aviación, 
marino y asfaltos. Adicionalmente, nuestra red de estaciones de servicio aumentó con 60 
estaciones más durante el ejercicio.

Este movimiento refuerza nuestra convicción en un mercado estructurado a largo plazo, en 
la calidad de los activos adquiridos, en el conocimiento del equipo local y en la fuerza de la 
marca Shell en Argentina, factores que nos llevaron a consolidar la transacción, de más de 
900 millones USD.

Pulse aquí para 
saber más sobre 
nuestros negocios.
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SOMOS ENERGÍA  
QUE PLANIFICA EL MAÑANA...

... CON 
SOSTENIBILIDAD...

EN ESTE CAPÍTULO 

14 ... CON SOSTENIBILIDAD...
20 ... CON BUENAS PRÁCTICAS...
29 ... Y ATENTA A LOS RIESGOS

El desarrollo sostenible es 
nuestra propuesta de valor a todos 
los clientes y socios de negocio.

En 2020 entró en vigor el Acuerdo de París, aprobado en 2015 por más de 
190 naciones a fin de establecer iniciativas para limitar el aumento de la 
temperatura media mundial a 1,5 °C con respecto a los niveles preindus-
triales. Brasil participa en este acuerdo con la meta inicial de reducir en un 
37% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en comparación 
con 2005. Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas incluyen, entre 
otras medidas, el aumento del 18% de la participación de bioenergía soste-
nible en la matriz energética del país hasta 2030.

Los biocombustibles asumen una posición estratégica en este contexto, 
dado que su huella de carbono es significativamente menor que la de los 
combustibles fósiles. Así, para contribuir al cumplimiento de los compro-
misos asumidos, el gobierno instituyó, en 2017, la Política Nacional de 
Biocombustibles (RenovaBio), que entró en vigor en diciembre de 2019. El 
principal instrumento de medida es el establecimiento de metas anuales de 
descarbonización para el sector brasileño de distribución de combustibles, 
desglosadas en metas específicas para cada distribuidora conforme a su 
actuación el año anterior. Las metas se cumplen mediante la compra de los 
CBios, créditos generados por los productores de biocombustibles según la 
intensidad de carbono de sus procesos productivos.

Es en ese contexto en el que reforzamos la sostenibilidad como pilar de ne-
gocios responsables y elemento que siempre ha marcado nuestra trayecto-
ria. Desde 2011, cuando iniciamos las actividades, cuantificamos nuestras 
emisiones de GEI (ver aquí). En 2015 pasamos también a responder los 
cuestionarios del Carbon Disclosure Project (CDP), iniciativa del sector 
financiero que se convirtió en el principal banco de datos internacional con 
foco en temas como cambio climático, agua y bosques, y que busca enten-
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der la evolución de empresas y ciudades en relación con estos temas. En 
2019 alcanzamos el nivel B y seguimos en busca del estatus de Leadership.

Nuestra visión va más lejos: queremos obtener garantías de suministro 
sostenible para toda nuestra cadena productiva. En relación con la caña 
propia, disponemos del mayor volumen del mundo certificado por Bonsu-
cro1 —en más del 84,6% de nuestras plantas— y trabajamos con la meta 
de extenderlo a las demás hasta 2022. Para conocer la lista completa de 
certificaciones de nuestras operaciones, haga clic aquí. 

Nuestra estrategia de certificaciones comprende también nuestro etanol 
de segunda generación (E2G), producido a partir del bagazo de la caña de 
azúcar. Todas las operaciones cumplen los más rigurosos estándares de 
sostenibilidad de Bonsucro e ISCC (Certificación Internacional de Sostenibi-
lidad y Carbono), además de los criterios de acceso a los mercados ameri-
canos y de la Unión Europea.

Por lo que respecta a la caña adquirida de terceros, desarrollamos un 
programa de mejora continua para cualificación que contempló a más del 
99% de los proveedores2 de caña de la zafra 2019/2020, excluyéndose los 
proveedores de caña contratados en el mercado spot. (ver aquí). De este 
modo, podemos asegurar el origen sostenible de nuestra materia prima 
y que los procesos de producción de la caña de azúcar estén cubiertos 
por programas que garanticen y/o contribuyan con la mejora continua de 
aspectos sociales, ambientales, éticos y de gobernanza.

1 Programa de certificación para la transformación de la industria de caña de autoría de Bonsucro, 
asociación internacional cuyo objetivo es reducir los impactos ambientales y sociales de la produc-
ción de caña de azúcar por medio del desarrollo de un estándar.
2 El porcentaje de proveedores que atiende el Programa ELO y, consecuentemente, el volumen de 
caña contemplado por el programa, varían a lo largo de la temporada de zafra debido a la entrada 
de nuevos proveedores y finalizaciones de contratos. Al cierre de la zafra 2019/2020, la iniciativa 
contempló un 99,57% del número de proveedores

ESTÁNDARES Y CERTIFICACIONES

Producción sostenible 
de la caña de azúcar 

y de todos sus 
productos derivados

Verificación de procesos 
ambientales y sociales 
para clientes miembros 

del SEDEX

Registro del etanol 
en el organismo 

ambiental 
estadounidense

Directrices japonesas de 
producción sostenible de 

biocombustibles

Control de Carbon Intensity 
del etanol vendido al 
mercado californiano

Trazabilidad de atributos 
para la generación de 
certificados de energía 

renovable (REC)

Parámetros de sostenibilidad 
en la producción de la Unión 
Europea bajo las Directivas 

sobre Combustibles 
Renovables
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CATÁLOGO INTEGRADO DE ENERGÍA RENOVABLE
 
Somos una empresa integrada de energía que lidera el proceso de transi-
ción energética en Brasil por medio de sus productos y de su plataforma de 
tecnologías hacia un mejor uso de la biomasa. 

Nuestros proyectos tienen en cuenta todo este escenario y los conceptos 
de economía circular y gestión de residuos para componer un catálogo de 
productos sostenibles que le aportan resiliencia y relevancia al negocio.

Etanol de 1ª generación 
De la caña de azúcar extraemos el etanol de primera generación, así como 
otros tipos de etanoles empleados en diferentes industrias. El biocombus-
tible posibilita la reducción de emisiones al aire. Desde 2003, cuando se 
lanzó la tecnología de carros flex, hasta diciembre de 2019, el consumo de 
etanol (anhidro e hidratado) redujo las emisiones de GEI en 600 millones de 
toneladas de CO

2
eq1. 

Al evaluar las emisiones de GEI en el ciclo de vida de los combustibles, el 
etanol proporciona reducciones muy significativas en comparación con la 
gasolina. Datos de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocom-
bustibles (ANP) indican que la emisión de CO

2
eq desde el cultivo de la caña 

de azúcar hasta la quema del combustible en el vehículo alcanza, en una 
central típica brasileña, 440 kg por m3 (1.000 litros), mientras que el volu-
men de emisión equivalente para la gasolina totaliza 2,8 toneladas por m3.

Considerando los diferentes contenidos energéticos de cada combustible 
para una comparación adecuada, la mezcla de hasta un 27% de etanol en 
la gasolina (E27) proporciona una reducción del 15% de las emisiones de 
CO2eq por kilómetro recorrido en relación con la gasolina pura. Si el E27 se 
usa en un vehículo híbrido, la reducción es del 35%2.

Durante los últimos 20 años, el uso del etanol hidratado por Brasil posibi-
litó la sustitución en el consumo de gasolina en más de 100.000 millones 
de litros, evitando la importación de combustible fósil, que habría costado 
50.000 millones USD. La expectativa es de crecimiento de la demanda, im-
pulsada por la Política Nacional de Biocombustibles (RenovaBio) (ver más 
aquí).

Cogeneración de energía 
Con relación a la cogeneración a partir de la biomasa, tenemos 26 plantas 
de producción autosuficientes en energía y contamos con 13 centrales que 
exportan energía al grid, situándonos como la mayor empresa de Brasil 
en el sector. En octubre de 2019 celebramos una victoria en una de las 
subastas de energía nueva (A-6) con un proyecto de expansión y, en 2020, 
esperamos ampliar aún más nuestra generación de bioenergía, dada la 
mayor disponibilidad de caña.

1 La metodología empleada para el cálculo considera, entre otros factores, el ciclo de vida del etanol, el tamaño 
y reposición de la flota de automóviles ligeros (ANFAVEA) y la participación del etanol (anhidro e hidratado) en 
la matriz energética de transportes.
2 Fuente: UNICA 2019.

Nuestra estrategia 
considera la 
necesidad de una 
economía baja en 
carbono.
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Biogás  
En la unidad de Bonfim, en Guariba (Sao Paulo), seguimos trabajando, en 
colaboración con Geo Energética y Sebigás, en la construcción de nuestra 
planta de biogás. Las operaciones, previstas para ponerse en marcha a co-
mienzos 2021, aumentarán en cerca del 40% la generación de electricidad 
en la unidad. La meta es alcanzar la capacidad total de 21 MW hasta 2023.

La inversión ascenderá a 153 millones BRL, y la tecnología utilizada se 
basa en la conversión de torta de filtración y vinaza —dos subproductos del 
proceso productivo— en biogás. La vinaza se operará en la zafra, mientras 
que la torta de filtración, una de las grandes innovaciones de la planta, 
operará durante el año entero. Ello se debe a que es posible almacenar la 
torta, lo que genera estabilidad en el proceso biológico del biogás y una 
gran sinergia para actuar con la vinaza.

Con una capacidad de producir cerca de 138.000 MWh al año, de los que 
96.000 MWh se venderán en el marco de una subasta con suministro 
cumplido a partir de enero de 2021. El monto excedente de energía podrá 
negociarse en el mercado libre o por medio de otros contratos bilaterales. 
Creemos que el desarrollo de este proyecto puede suponer un hito para la 
expansión de esta fuente, principalmente en el interior de Sao Paulo, Minas 
Gerais y en la región centro-oeste de Brasil, dada la disponibilidad de mate-
ria prima en esas localidades.

Etanol de Segunda Generación (E2G)
El Etanol de Segunda Generación (E2G) se diferencia del etanol común úni-
camente en la materia prima utilizada, la cual consiste en los subproductos 
del proceso productivo (bagazo y paja). Así, esta tecnología permite aprove-
char mejor la materia prima, ya que incrementa la capacidad productiva de 
etanol en hasta un 50% utilizando la misma área plantada.

Actualmente hay un gran mercado para este combustible en California 
(Estados Unidos), donde exportamos casi toda nuestra producción, además 
de una creciente demanda en el mercado europeo. En cuanto al mercado 
interno, proveemos el producto a diferentes tipos de industrias, como al 
Grupo Boticário, que pasó a utilizar el E2G en la fabricación de algunos de 
sus perfumes. ¡Somos pioneros en ofrecer esta solución a la industria de 
cosméticos de Brasil! Ver más aquí.

Pellets
En octubre de 2019, el Consejo Administrativo de Defensa Económica 
(Cade) aprobó nuestra compra del 81,5% de Cosan Biomassa, que produ-
ce y comercializa pellets de bagazo y paja de caña de azúcar, atendiendo 
a clientes en el extranjero que utilizan nuestros productos. La operación 
cuenta con la colaboración de Sumitomo y su producción se concentra en 
la planta Diamante.

Al ser un producto que puede emplearse para sustituir el carbón en las 
termoeléctricas, los pellets indican un prometedor mercado internacional, 
cuya demanda debe aumentar aún más los próximos 20 años.

Las operaciones 
de nuestra 
planta de biogás 
comenzarán a 
principios de 
2021.
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Soluciones energéticas
Venimos participando activamente en las discusiones de modernización 
del sector y preparándonos para las transformaciones que están por venir: 
venimos ampliando nuestra presencia en el mercado libre de energía y 
buscando el desarrollo de proyectos de generación distribuida para nues-
tros socios de negocio.

Además, por medio de la joint venture que firmamos con WX Energy, 
creamos soluciones integradas y personalizadas para diferentes perfiles 
de clientes, lo que nos proporciona generar un flujo de contratos mientras 
diversificamos la oferta de productos y servicios en nuestro porfolio.

Generación Distribuida (GD)
En junio de 2019 inauguramos nuestra primera planta de paneles foto-
voltaicos. El emprendimiento, todavía de carácter piloto, está ubicado en 
Piracicaba, en el estado de Sao Paulo. Son 3.800 placas instaladas en un 
área de 40.000 m2, un tamaño equivalente a dos campos de fútbol, lo que 
representa la mayor área destinada a la energía solar distribuida en el es-
tado de Sao Paulo. Esta fase inicial beneficia a 18 estaciones de servicio de 
la marca Shell y a dos clientes B2B. Se estima que estos socios de negocio 
puedan ahorrar entre 5.000 y 10.000 BRL al mes en energía. Además, con 
este proyecto, pasamos a tener cerca de 1,01 GW de capacidad instalada en 
todo nuestro porfolio de energía, lo suficiente para abastecer a una ciudad 
del tamaño de Río de Janeiro durante un año.

La planta supone nuestra entrada en el mercado de Generación Distribui-
da (GD), en el que las centrales están conectadas directamente a la red 
de distribución. En línea con la necesidad de diversificación de la matriz 
energética y con la búsqueda de la mayor independencia del consumidor, 
el avance tecnológico y la búsqueda de la minimización de impactos am-
bientales, este mercado viene estableciéndose en el mundo como una de 
las alternativas más eficientes para dar respuesta al aumento del consu-
mo de electricidad.

Somos, cada vez más, una compañía 
integrada de energía. Además de 
generar bioenergía, pasamos a actuar de 
forma directa en la comercialización de 
energía en el mercado libre.
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SOSTENIBILIDAD EN LA ESTRATEGIA
|GRI 102-43, 102-44, 102-46|

COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La sostenibilidad es un 
vector de nuestros negocios. 

Queremos ser un referente en materia de sostenibilidad en los sectores 
en los que estamos presentes por medio de las mejores prácticas ambien-
tales, sociales y de gobernanza, promoviendo y compartiendo valor en la 
cadena. Así, incorporamos este tema como elemento central en nuestra 
estrategia y, por eso, a lo largo de la zafra 2019/2020, fuimos más allá: 
pusimos en marcha la estructuración de un plan estratégico que busca 
encaminar acciones y definir metas a partir de temas prioritarios para la 
continuidad de nuestros negocios.

El trabajo comenzó con el análisis de temas relevantes y tendencias de 
sostenibilidad de entre más de 30 clientes y entidades financieras, además 
de expertos de los sectores de azúcar y de combustibles y público interno.

Como resultado, priorizamos algunos temas, que compondrán el Plan 
Estratégico de Sostenibilidad, tras un estudio exhaustivo y la definición am-
biciones, planes de acción y metas a ser estructuradas estratégicamente a 
partir de las próximas zafras.

Temas como Energía; Cambio climático; Agua y efluentes; Uso de la tierra; 
Residuos sólidos; Relación con el entorno; Diversidad y derechos humanos; 
y Compras sostenibles ocupan un espacio relevante en nuestra agenda y se 
encuentran detallados en nuestro Cuaderno de Indicadores. |GRI 102-47|

Para perfeccionar la gobernanza de Sostenibilidad, implantamos asimismo 
el comité de Sostenibilidad, con representantes de la alta dirección, como 
el CEO y vicepresidentes, que discuten de forma estratégica nuestra agenda 
para este tema. |GRI 102-18|

El comité de Responsabilidad Social Corporativa también compone esta 
estructura de gobernanza. En el ámbito de esta instancia, los representan-
tes de nuestros dos accionistas (Shell y Cosan), debaten las cuestiones que 
luego se trasladan a nuestro Consejo de Administración. |GRI 102-18|

Nuestro Plan 
Estratégico de 
Sostenibilidad se 
está estructurando 
a partir de un 
profundo estudio y 
de la definición de 
ambiciones, planes 
de acción y metas.

Actuamos en consonancia con nuestros accionistas en el establecimiento 
de compromisos con el desarrollo sostenible, correlacionados con metas a 
perseguir a partir de planes estratégicamente estructurados, de conformidad 
con las agendas globales, como la 2030, de Naciones Unidas (ONU). De este 
modo, nos vemos impulsados cada vez más a protagonizar las transforma-
ciones necesarias para el futuro de una sociedad más igualitaria, abastecida 
por diversas formas de energía cada vez más limpias y eficientes. 

Haz clic aquí para conocer el enfoque y el posicionamiento de sostenibili-
dad de Shell y Cosan. ¡Vamos juntos!
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... CON BUENAS 
PRÁCTICAS...

... SEGURAS...

La vida en primer lugar.

La seguridad es un elemento que compone nuestra cultura (ver Nuestra 
RAÍZ) y, por eso, invertimos continuamente en programas y acciones, que 
incluyen actividades de formación y acciones educativas.

Nuestros dirigentes cuentan con un sistema de gestión robusto —el Sistema 
Integrado de Gestión de las Actividades (SIGO)—, que orienta las operacio-
nes en el día a día y brinda herramientas que ayudan a prevenir accidentes. 
Las directrices en relación con este tema están documentadas en nuestra 
Política de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad (SSMA) y son 
difundidas por un comité corporativo especializado en el tema.

En las oficinas, plantas de producción y terminales de distribución, en todos los 
niveles funcionales, nuestro objetivo es hacer que todos los trabajadores sean 
agentes de concienciación. Por ello, a lo largo de toda la temporada de zafra, se 
promovieron varias acciones para reforzar la meta de Cero Accidentes.

Velar por la seguridad de nuestros 
equipos, procesos y operaciones es 
un elemento fundamental de nuestra 
cultura. Periódicamente, la Alta Gerencia 
sigue la evolución de este tema.

Una de las más destacadas es el Día de la Seguridad, evento que valoriza 
la vida, movilizando a todos los empleados para que adopten comporta-
mientos seguros. Entre los equipos de logística y distribución, también 
dirigimos programas de capacitación como el Dueño del Área, que cualificó 
a 95 supervisores para convertirse en multiplicadores de buenas prácticas; 
y el Desafío de Brigadas, que amplió los conocimientos técnicos de 752 
brigadistas en respuesta a las emergencias e incentivó el intercambio de 
experiencias entre estos profesionales.

Iniciativas de concienciación, como el “Seguridad en la palma de las ma-
nos”, contribuyeron a reducir en un 42% los accidentes que afectaron a 
los miembros superiores de los trabajadores en las centrales. Además, el 
programa TRANSMOV premió a los 10 mejores conductores que transpor-
tan caña de azúcar de nuestra operación, reforzando que se pueden evitar 
accidentes cuando se trabaja con cuidado, atención y seguridad.

En las platas de producción, seguimos también comunicando las Cinco Reglas 
que Salvan Vidas, que buscan despertar la atención de todos sobre comporta-
mientos en cinco principales grupos que generarían accidentes más graves.
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En la misma línea, difundimos los Cinco Hábitos de Manejo Seguro, dedica-
dos específicamente a aquellos profesionales que conducen vehículos de 
nuestra flota o trabajan en el transporte de nuestros productos en el campo 
o en la ciudad. Asimismo, realizamos el seguimiento de los vehículos por 
telemetría, hacemos cursos de formación para empleados y promovemos 
acciones para mantener sensibilizados a estos trabajadores.

5 REGLAS
QUE SALVAN 

VIDAS

TRABAJO EN ALTURA

MANEJO SEGURO

PERMISO DE 
SERVICIO Y 

PROCEDIMIENTOS

MANEJO DE 
CARGAS E 
INTERFAZ

HOMBRE-MÁQUINA

ORGANIZACIÓN/
LIMPIEZA Y USO  

DE LOS EPI

21SOMOS ENERGÍA QUE PLANIFICA EL MAÑANA...INFORME ANUAL 2019  I  2020



CINCO HÁBITOS DE MANEJO SEGURO

• Mantén una distancia segura entre tu vehículo y el que está delante,  
para que siempre tengas tiempo de reacción.  

• Circula a una velocidad compatible que te permita controlar el vehículo en diferentes condiciones. 

• Ponte siempre el cinturón de seguridad. 

• Mantén apagado el celular cuando estés manejando. 

• No manejes si estás fatigado.

La presencia en campo es fundamental en la formación de la cultura de 
seguridad. En ese sentido, el ejemplo que dan los dirigentes durante las 
operaciones rutinarias y las reuniones de trabajo estimula al equipo a 
alcanzar la excelencia en el tema. Herramientas como los diálogos de se-
guridad, el Safety Tour, momento de seguridad, entre otras, refuerzan este 
compromiso cotidiano.

La zafra 2019/2020 fue un periodo desafiante, en el que aún no se han regis-
trado accidentes graves. Los incidentes se comunicaron en un máximo de 24 
horas a los dirigentes senior, además de haber sido objeto de seguimiento por 
parte de los consejeros y directores en las reuniones periódicas del Comité de 
Responsabilidad Social Corporativa, en el que se discutieron los detalles y se 
definieron las acciones correctivas para evitar eventuales reincidencias.

Para más información sobre la salud y la seguridad 
en el trabajo, entre en Cuaderno de Indicadores, 
disponible aquí. |GRI 403-1, 403-2, 403-4|

Accidentes con baja por millón de horas trabajadas 
(Lost Time Injury Frequency – LTIF)

2011/2012 2,01

2012/2013 0,82

2013/2014 0,54

2014/2015 0,34

2015/2016 0,24

2016/2017 0,15

2017/2018 0,11

2018/2019 0,11

2019/2020 0,16

Accidentes registrados por millones de horas trabaja-
das (Total Recordable Case Frequency – TRCF)

2011/2012 12,69

2012/2013 11,71

2013/2014 3,17

2014/2015 2,14

2015/2016 1,49

2016/2017 1,14

2017/2018 0,75

2018/2019 0,83

2019/2020 0,75

Diariamente 
comprometidos 
con la meta de Cero 
Accidentes

22SOMOS ENERGÍA QUE PLANIFICA EL MAÑANA...INFORME ANUAL 2019  I  2020

https://www.raizen.com.br/relatorioanual/1920/pdf/raizen-RA1920-caderno-de-indicadores-es.pdf


... ÉTICAS...  |GRI 102-12, 102-16, 103-2, 103-3|

Ética en la raíz de todo.

En un escenario con mayor competencia en los sectores en los que estamos 
presentes, operamos sin renunciar a la ética y a la transparencia en nuestras 
operaciones y en las relaciones establecidas de principio a fin de la cadena.

Contamos con una robusta estructura de compliance, con: políticas y pro-
cedimientos relativos a temas críticos de integridad, Canal de Ética, Co-
mité de Ética, Compliance y Auditoría, herramientas de reporte de regalos 
y conflictos de interés, y procesos de control que comprenden temas y 
mitigan riesgos referentes a la conducta de empleados, socios de negocio y 
clientes. Se trata de directrices y procesos relacionados con la lucha contra 
la corrupción, Compliance de competencia, interlocución con la adminis-
tración pública, desempeño Social (donaciones, patrocinio, inversiones 
sociales), relaciones con asociaciones y sindicatos, y propiedad intelectual, 
entre otros (ver aquí). Las cuestiones de ética y conducta las lidera el área 
de Compliance en conjunto con Controles Internos y auditorías (interna y 
externa), que evalúan la incorporación de las políticas y de los procedimien-
tos a los riesgos de los negocios.

Durante la zafra 2019/2020, reeditamos nuestro Código de Conducta (ver 
aquí). El objetivo fue reforzar el deber de cada empleado de: conocer, cuidar 
y divulgar el Código y las políticas internas; resaltar el papel fundamental 
de los dirigentes de fomentar un ambiente de ética y respeto, por medio 
de ejemplos; y destacar el deber de cada empleado de denunciar compor-
tamientos inadecuados, todo ello con un lenguaje aún más claro, acercán-
dolo a la práctica cotidiana. Este documento orienta a empleados y socios 
de negocio a tomar decisiones correctas, asegurando la adecuación a los 
valores y principios que rigen nuestros negocios. Quien opte por no seguir 
las directrices previstas en el documento estará, por lo tanto, eligiendo no 
trabajar con nosotros.

Se relanzaron actividades de formación on-line con nuevos contenidos, 
ofrecidos por la Universidad Raízen durante el año para reforzar el involucra-
miento de los empleados y socios de negocio en el tema. Además, se amplia-
ron los programas de formación presencial para el público considerado “de 
riesgo”. La alineación de las expectativas de conducta de los socios de nego-
cios se reforzó, asimismo, mediante comunicados, además de las cláusulas 
contractuales, de acuerdo con la actividad que estén participando. 

En caso de duda en cuanto a los documentos instituidos, al público se le 
orienta a que acudan a sus superiores inmediatos (en el caso de emplea-
dos) o a algún representante de los departamentos Jurídico y de Complian-
ce. Las más frecuentes, o los temas más críticos, se recopilaron para poder 
consultarse en el Espacio de la Ética, disponible aquí.

En cuanto a las violaciones del Código de Conducta, de las políticas internas 
y de las legislaciones aplicables, pueden denunciarse mediante el Canal 
de Ética, al que se puede acceder por teléfono en Brasil (0800-772-4936) y 
en Argentina (0800-345-4327) o pinchando en el enlace canalconfidencial.
com.br/raizen. En línea con las mejores prácticas del mercado, los men-

Reeditamos 
nuestro Código 
de Conducta de 
cara a reforzar 
un ambiente de 
trabajo cargado 
de ética y de 
respeto.

23SOMOS ENERGÍA QUE PLANIFICA EL MAÑANA...INFORME ANUAL 2019  I  2020

https://www.raizen.com.br/sobre-a-raizen/politicas-e-procedimentos
https://www.raizen.com.br/sobre-a-raizen/codigo-de-conduta
https://www.raizen.com.br/sobre-a-raizen/espaco-etica
mailto:canalconfidencial.com.br/raizen?subject=
mailto:canalconfidencial.com.br/raizen?subject=


sajes son registrados por una empresa independiente, lo que garantiza el 
anonimato del denunciante.

Las iniciativas públicas en las que participamos refuerzan nuestro posi-
cionamiento. Somos signatarios del Pacto Empresarial por la Integridad 
y Contra la Corrupción del Instituto Ethos; y apoyamos —por medio de la 
Unión de la Industria de Caña de Azúcar (UNICA), a la que estamos asocia-
dos— el Movimiento Combustible Legal, iniciativa creada por Plural (antiguo 
Sindicom, Sindicato Nacional de Empresas Distribuidoras de Combustibles 
y Lubricantes) que busca reforzar la importancia de un entorno ético y leal, 
en el que todos paguen correctamente sus tributos y, de este modo, estimu-
len la competencia justa.

En lo que atañe a la transparencia en la rendición de cuentas con la 
sociedad, nuestros Estados Financieros son auditados externamente y 
siguen los estándares internacionales de contabilidad. Voluntariamente nos 
regimos por la ley Sarbanes-Oxley, lo que exige seguir una serie de meca-
nismos con vistas a elaborar informes financieros fácilmente verificables y 
con datos de origen trazables.

En 2019/2020, nuestros equipos de los departamentos Jurídico y de 
Tecnología de la Información, además de un equipo multifuncional que 
compone el proyecto de adecuación a la nueva Ley General de Protección 
de Datos Personales (LGPD), actuarán de forma integrada para estudiar las 
adaptaciones necesarias para la citada legislación. Siempre velamos por 
la seguridad de la información de nuestros socios de negocio y clientes, 
y la construcción de nuevos procesos, así como la actualización de los ya 
existentes, refuerza más si cabe este compromiso.

La primera fase del proyecto se puso en marcha en abril de 2019, con un 
mensaje de nuestro vicepresidente Jurídico y Chief Compliance Officer, 
Antonio Martins, a todo el equipo. El principal objetivo fue informar sobre la 
nueva ley y destacar la necesidad de involucración de todos los colaborado-
res. Esta etapa comprendió además una serie de acciones: la contratación 
de una consultora especializada, sesiones de sensibilización con áreas 
identificadas como responsables de los tratamientos de datos personales, 
entrevistas en Sao Paulo y Piracicaba (Sao Paulo), mapeo de datos perso-
nales e identificación de 327 actividades diferentes de tratamiento de datos, 
atribución de las debidas bases legales que justifican tales actividades, 
recomendación del tiempo de conservación de los datos e indicación de las 
medidas organizativas de protección para cada actividad de tratamiento.

Por lo que se refiere a la segunda fase, que sigue en marcha, abarca activida-
des que persiguen la aplicación de las medidas necesarias para la adecuación, 
además de acciones necesarias para la implantación y gestión de nuestro Pro-
grama de Privacidad y Protección de Datos Personales, buscando la máxima 
adecuación posible de las operaciones a los términos d la LGPD.

Para más información sobre 
la ética y la integridad en 
nuestras operaciones, entre 
en Cuaderno de Indicadores, 
disponible aquí.
|GRI 205-1, 205-2, 205-3, 206-1, 307-1, 419-1|

En 2019/2020, varias áreas trabajaron 
en sinergia en el proyecto de adecuación 
a la nueva Ley General de Protección de 
Datos Personales (LGPD).
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Nuestra estructura de gobernanza 
corporativa asegura rígidos 
procedimientos para el establecimiento, 
aprobación y comunicación de los 
objetivos de negocio.

Estructura de gobernanza |GRI 102-18|

Composición accionarial |GRI 102-5| 

Somos una joint venture establecida por Royal Dutch Shell y Cosan, cada 
una con un 50% de participación. Juntos, los accionistas definen la estrate-
gia de los negocios y resuelven sobre el destino de los beneficios netos y la 
distribución de dividendos, entre otras competencias previstas en la Ley de 
Sociedades Anónimas brasileña y en nuestros Estatutos Sociales.

Consejo de administración

• Formado por tres representantes de cada uno de los accionistas.
• Mandato de tres años, con derecho de reelección. 
• Propone a los accionistas la estrategia global y las prioridades estraté-

gicas, aprueba las inversiones significativas, y nombra y remueve a los 
miembros de la dirección ejecutiva, entre otras competencias descritas 
en nuestro Formulario de Referencia.

Comités de asesoramiento  
El Consejo de Administración cuenta con el apoyo de los siguientes comités 
para profundizar en cuestiones relevantes.

• Comité de finanzas; 
• Comité de auditoría; 
• Comité de remuneración; y
• Comité de responsabilidad social corporativa.

Dirección estatutaria 

• Compuesta por un mínimo de cuatro (un director-presidente, un direc-
tor de operaciones, un director financiero y un director ejecutivo) y un 
máximo ocho miembros.

• Mandatos de tres años, a excepción del director presidente, cuyo man-
dato es de dos años, con derecho a reelección en todos los casos.

• Responsable de gestionar los negocios y de poner en práctica las políti-
cas y directrices establecidas por el Consejo de Administración.
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MODIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN
En línea con la transparencia, el 21 de enero de 2020, comu-
nicamos al mercado en general que el ejecutivo Ricardo Dell 
Aquila Mussa asumiría la presidencia de la dirección-eje-
cutiva a partir del 1 de abril de 2020, sustituyendo a Luis 
Henrique Guimarães, que pasará a formar parte del Consejo 
de Administración, a partir de abril de 2020, en el que po-
drá contribuir con su experiencia, energía y capacidad. Este 
movimiento fue acorde con nuestra planificación sucesoria, 
que busca identificar y preparar a los dirigentes internos de 
forma estructurada y continua, para perfeccionar el equipo y 
para el crecimiento de los negocios.

Comités ejecutivos

Empleados de diferentes áreas y niveles jerárquicos (incluyendo la alta 
dirección) se organizan para discutir temas relevantes para el perfecciona-
miento de prácticas corporativas por medio de los siguientes comités:

• Comité de ética;
• Comité de compliance;
• Comité de diversidad;
• Comité de sostenibilidad y salud, seguridad  

y medio ambiente (SSMA);
• Comité de riesgos de mercado; y
• Comité de inversiones
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Perfeccionamos, en cada zafra, un modelo de negocio circular, con el máxi-
mo aprovechamiento de la materia prima por hectárea plantada. Resultado 
de ello es nuestro pionerismo en la producción de Etanol de Segunda Gene-
ración (E2G), Biogás y otros productos de nuestro catálogo (ver aquí).

Cerca del 75% de nuestra materia prima se compone de agua, que puede 
ser evaporada, tras la molienda, y condensada para su aprovechamiento en 
la industria. A más agua recuperada, menos extracción de fuentes externas; 
ese fue el punto de partida, en la zafra 2015/2016, de un robusto programa 
que fue remodelado en 2019/2020: el ReduZa [Reduzca]. 

A lo largo de los últimos siete años, esta iniciativa hizo posible que se regis-
traran unas cifras impresionantes de reducción de la extracción de aguas 
de fuentes externas. En la última zafra no fue diferente, llegando a la marca 
promedio de 0,76 m3 de agua extraída por tonelada de caña de azúcar 
molida en todas las plantas de producción (hace ocho años esta cifra era 
prácticamente el doble). Algunas plantas registraron una extracción por 
debajo de los 0,40 m3 por tonelada de caña de azúcar. En el consolidado, en 
2019/2020 se extrajeron 4.500 millones de litros menos en comparación 
con la zafra anterior, un volumen equivalente al consumo anual de una ciu-
dad de 113.000 habitantes, considerando la recomendación de las Naciones 
Unidas de 110 litros al día por habitante.

Con el reaprovechamiento de aguas calientes en el proceso productivo, 
también fue posible generar una cantidad extra de energía sostenible, obte-
nida mediante la quema del bagazo de la caña de azúcar, de 307.000 MWh, 
correspondiente al consumo de una ciudad de 120.000 habitantes en un 
año, teniendo en cuenta un consumo de 2.553 kWh por habitante.

El uso responsable del suelo pone de manifiesto otra de nuestras preo-
cupaciones con el medio ambiente. Mediante satélites monitoreamos las 
zonas en las que cultivamos caña, para asegurar que la vegetación nativa 
no se pierda. Además, el 100% de la cosecha está mecanizada.

En cuanto al cambio climático, uno de los pilares de nuestro Plan Estratégi-
co (ver aquí), estamos en línea con los acuerdos internacionales dedicados 
a reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), de 
acuerdo con el 13.º objetivo de desarrollo sostenible (Acción por el clima), 
de la ONU.

... EFICIENTES...

Invertimos continuamente en 
diagnósticos, tecnologías y 
programas que reduzcan los impactos 
ambientales de nuestros procesos.
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 2013      

 2014

 2015     

 2016      

 2017      

 2018

 2019

1.128.494,3

485.782,2

9.463,2

1.142.217,3

428.839,2

20.022,6

1.205.254,8

446.687,5

16.506,3

1.384.905,4

445.227,9

11.346,3

1.644.637,3

478.437,2

12.243,4

1.416.165,5

470.073,8

7.800,2

1.441.914,21

39.315.035,7

6.358,91

EMISIONES DE GEI POR ALCANCE (EN TCO2EQ)* |GRI 305-1, 305-2, 305-3|

Desde el inicio de nuestras actividades, cuantificamos las emisiones de GEI 
siguiendo las directrices del The Greenhouse Gas Protocol y de su versión 
brasileña, Programa Brasileño GHG Protocol. La mayor parte de los datos 
se obtienen automáticamente, para evitar así el manejo de información y 
mitigar errores de cálculo. Los resultados se someten a una auditoría inde-
pendiente, que culmina en un reporte analítico sobre cada una de nues-
tras fuentes emisoras. Entendemos que una gestión robusta de nuestras 
emisiones nos permite estar preparados para los riesgos y oportunidades 
ocasionados por la transición hacia una economía baja en carbono. 

* Debido a la reciente adquisición, el inventario de emisiones todavía no considera las operaciones en Argentina ni las anunciadas durante la temporada de zafra. 
En 2019 registramos un aumento significativo, sobre todo en el alcance 3, debido a la inclusión de nuevas categorías en nuestro inventario.
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... Y ATENTA A 
LOS RIESGOS

Buscamos siempre la mejora y el crecimiento de nuestros negocios. Para ello, 
contamos con una robusta estructura de controles internos y seguimiento de 
resultados. A todas las áreas se les desafía a identificar los factores, internos 
o externos, capaces de impactar en nuestros resultados y/o en la consecución 
de los objetivos definidos en nuestra planificación estratégica.

Esa evaluación forma la matriz de riesgos, revisada anualmente y se ade-
cua a nuestro plan de negocios de cinco años. Con esa definición, se elabo-
ran planes de acciones y se destinan recursos para control y mitigación.

PROCESO PERIÓDICO DE REVISIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO

ANÁLISIS DE IMPACTO, 
PROBABILIDAD Y 

ACEPTABILIDAD. TODOS 
LOS PLANES DE ACCIÓN 
MAPEADOS SE SIGUEN 
MEDIANTE SISTEMAS 

INTERNOS.

VALIDACIÓN CON  
LOS DIRIGENTES.

SEGUIMIENTO DE 
LAS ACCIONES 
PLANIFICADAS.

PRIORIZACIÓN DE LOS 
RIESGOS Y CONSOLIDACIÓN 

DE LA MATRIZ.

Además, nuestro comité de Riesgos de Mercado se reúne semanalmente 
para analizar el comportamiento de los mercados de commodities y de cam-
bio y deliberar sobre las posiciones de cobertura y la estrategia de fijación de 
precios de exportaciones o importaciones de productos. Un grupo también 
analiza mensualmente los riesgos relacionados con la comercialización de 
etanol y derivados y evalúa la adecuación a los límites definidos en las políti-
cas de riesgo instituidas.

En lo concerniente a la operación en sí, los riesgos de parada en casos de contin-
gencias se minimizan mediante el Plan de Continuidad de los Procesos Críticos 
de Negocios. En ese documento, que los gestores revisan anualmente, se definen 
las acciones que han de tomarse en el caso de que cualquier imprevisto afecte a 
nuestras operaciones significativamente. El Plan de Contingencia se pone a prue-
ba periódicamente, y sus resultados se trasladan a la alta dirección.

Al final de la zafra 2019/2020, algunos de nuestros sistemas sufrieron interrup-
ciones momentáneas de funcionamiento debido a un acto delictivo por parte de 
hackers. Con todo, las operaciones volvieron totalmente a la normalidad al cabo de 
unos pocos días después del ataque, con un impacto limitado en los resultados. 
Las acciones fueron guiadas por los planes de contingencia, lo que permitió la con-
tinuidad de nuestras actividades, aunque parcialmente, el mismo día del ataque.
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SOMOS ENERGÍA  
QUE INNOVA Y NO PARA...

Cada zafra incrementamos 
procedimientos y tecnologías 
que promueven unas evoluciones 
significativas en los procesos agrícolas e 
industriales, los cuales se traducen en la 
rentabilidad de nuestros negocios.

PULSE

Pulse, nuestro hub de innovación abierta, cumplió dos años, a lo largo de los 
cuales contabilizamos cerca de 8.000 visitantes y más de 100 eventos (pre-
senciales y online) realizados, creando una red con más de 280 instituciones.

Firmamos acuerdos de colaboración con importantes actores del mercado 
para desarrollar proyectos de innovación, como CNH Industrial y los socios del 
proyecto Agro IoT Lab, programa de desarrollo de aplicaciones para el campo 
con foco en internet de las cosas (IoT), Vivo, Ericsson y EsalqTec —la incubado-
ra de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP).

En 2019/2020, se añadieron tres startups residentes al porfolio, el cual 
pasó a contar con 28, de las que 21 ya tienen proyectos probados, totali-
zando más de 50 pilotos en nuestras operaciones. Agricef ofrece solucio-
nes destinadas a la optimización de procesos de plantación, desarrollo de 
maquinarias y equipos agrícolas y prestación de servicios operacionales; 
Taranis produce imágenes aéreas de alta resolución para el monitoreo del 
campo, diagnósticos automatizados de alta precisión e inteligencia artificial 
para reconocer y tratar amenazas y cultivos; y Arpac presta servicios con 
drones —aplicación de plaguicidas biológicos y detección de anomalías por 
imágenes, entre otros.
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Durante el ejercicio también se firmó un acuerdo con Mitsubishi Corpora-
tion do Brasil S.A., cuyo objetivo es buscar soluciones y tecnologías que 
puedan beneficiar a sus negocios, además de abrir puertas a las startups y 
demás socios de negocio de nuestro hub. De este modo, el Pulse refuerza 
el posicionamiento de que su actuación va más allá de la agroindustria, 
fomentando cada vez más soluciones innovadoras.

A partir de la zafra 2020/2021, el hub también ampliará su actuación en el 
entorno de innovación por medio del concepto de startups asociadas. De 
este modo, las empresas que estén interesadas en desarrollar proyectos 
piloto con nosotros podrán acceder al ecosistema del Pulse, así como a su 
network, sin necesariamente mantener una residencia física en el hub, lo 
que amplía nuestra actuación digital.

Otro gran hito en la Jornada de transformación 
digital es el lanzamiento del Lace (Lean Agile 
Center of Excelence) en sincronía con la 
estrategia del Pulse de acelerar la cultura de 
innovación y diseminación de metodologías 
y mindset ágil en nuestro equipo.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La tecnología viene influyendo las operaciones cotidianas y la manera en 
que la gente trabaja y se relaciona. Este es el contexto de la transformación 
digital, por la que están pasando las empresas para mejorar sus desem-
peños y resultados. En nuestro equipo no es diferente. Tenemos el objetivo 
de superar los retos que nos plantea un mundo en constante transforma-
ción, aplicando las mejores prácticas de Design-Lean-Agile en la elabo-
ración de productos y servicios de éxito, de forma alineada con nuestros 
objetivos de negocio y de entrega de valor a los clientes.

En línea con esta transformación, Shell Box se erige como nuestro princi-
pal producto digital, que sirve de laboratorio para ejercer en la práctica los 
valores y propósitos de esta gran andadura.

Para ello, contamos con un equipo y un conjunto de herramientas y artefac-
tos en conjunto con Lean Agile Center of Excellence (LACE) para garantizar 
la entrega de valor a nuestro cliente y una mejora continua del producto, 
sirviendo de referencia para diferentes productos digitales. 

En la zafra 2019/2020, decidimos unificar los esfuerzos en Analítica Avan-
zada en el Centro de Analytics Raízen, dentro del Centro de Servicios Com-
partidos (CSC), que pasó a liderar las principales iniciativas de proyectos 
con uso de Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático. Con esta nueva 
estructura, las principales decisiones se tomarán a partir de datos muy 
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bien analizados, que marcarán la diferencia en toda la cadena de valor, des-
de soluciones analíticas para el frente agroindustrial, pasando por logística, 
distribución, trading, e incluso influyendo en las políticas de pricing, optimi-
zación y personalización de las relaciones con revendedores y clientes.

Otra solución, también integrada a nuestro Centro de Analytics, es la pre-
dicción de la productividad de tonelada de caña por hectárea, a partir del 
procesamiento de redes neuronales para la interpretación de imágenes vía 
satélite y diversas otras variables del sistema, de la plantación al corte de 
la caña de azúcar. La identificación de fallas en la plantación de las líneas 
del cañaveral y de la presencia de malezas que concurren con el crecimien-
to de la caña también se realiza por medio de algoritmos.

Pensando en nuestros Revendedores, el Centro de Analytics está apoyando, 
además, al área de Ventas a identificar oportunidades de generación de 
volumen o rentabilidad, analizando cada estación de servicio Shell y su his-
torial de datos. De esta forma, será posible dirigir los esfuerzos de la fuerza 
de ventas para sacar los mejores resultados.

Todas estas iniciativas se conducen en colaboración 
con cada área de Negocio, para garantizar que el 
potencial identificado sea efectivamente capturado, 
generándoles aún más rentabilidad y satisfacción 
a todos los grupos de interés: accionistas, 
revendedores, socios de negocio y clientes.

INNOVACIONES EN EL CAMPO

Actualmente, conducimos diversos proyectos de innovación tecnológica en 
el campo. Estas iniciativas buscan garantizar la excelencia agronómica, así 
como dar continuidad a las inversiones desembolsadas en las actualizacio-
nes de las operaciones. Además, permiten que los recursos se empleen de 
modo más inteligente, acorde con los avances tecnológicos existentes en 
el mercado, manteniendo nuestro protagonismo en soluciones innovadoras 
en los sectores en los que estamos presentes.

Proyecto Kronos
Se trata de un implemento agrícola, acoplado al tractor, que optimiza cuatro 
operaciones culturales: escarificación del suelo y abonado de los rastro-
jos (cultivo); aplicación de insecticidas/nematicidas (combate a plagas); y 
aplicación de herbicidas (control de malas hierbas). Estas actividades se 
realizan anualmente durante las labores de cultivo a partir de la cosecha 
de la caña en el segundo corte, proporcionando las condiciones necesarias 
para que la materia prima alcance el más alto potencial.

De este modo, el proyecto posibilita la optimización de tiempo y mano de obra, 
además de aumentar la eficiencia, pues cuenta con una tecnología de automati-
zación que administra la cantidad necesaria de cada insumo para cada área.
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Somos pioneros en la aplicación de esta tecnología en el sector cañero y 
Agricef, startup residente del Pulse, es la encargada de su desarrollo. Se 
estima que, con esta iniciativa, será posible reducir en hasta un 30% los 
costos con estas operaciones culturales.

Proyecto Kairós 
Al sector de azúcar se le conoce por no usar todavía plantadoras con pre-
cisión absoluta, a diferencia de los equipos que se emplean en el cultivo de 
granos, por ejemplo. Con vistas a esta oportunidad, le encargamos, también 
a Agricef, que desarrollase un prototipo para poder replantar con más soli-
dez las fallas encontradas en los cañaverales tras la operación de cosecha.

El equipamiento que se está desarrollando emplea las fallas identificadas 
principalmente por las imágenes captadas por vehículos aéreos no tripula-
dos (VANT). El propio equipo realiza la plantación en las áreas identificadas 
de forma más sólida, utilizado la cantidad exacta de plantones para realizar 
la corrección de la falla detectada.

Control biológico
Estamos trabajando desde 2019 con dos empresas colaboradoras —Geo-
com y SarDrones— en un proyecto piloto para el control biológico de plagas 
en los cañaverales por medio de la dispersión de predadores naturales. Ya 
realizamos la suelta de un parasitoide del barrenador de la caña, el Tri-
chogramma galloi. La próxima zafra, 2020/2021, operaremos en el 50% de 
nuestra área tratada (cerca de 150.000 hectáreas) con Cotesia flavipes, que 
se dispersa en envolturas biodegradables por medio de drones. 

Se trata de un gran reto que implica la producción del parasitoide y su 
acondicionamiento en laboratorio, así como la conciliación de dicha opera-
ción con las demás actividades comunes en el campo, como la aplicación 
aérea de maduradores, inhibidores de floración, complementación nutricio-
nal, control de plagas o malezas, entre otras. 

Vehículos aéreos no tripulados (VANT)
Las tecnologías incorporadas en los VANT permiten grandes avances en las 
operaciones agrícolas, además de ejercer un papel fundamental que posibi-
lita el desarrollo de nuevas iniciativas. Los equipos ofrecen las siguientes 
ventajas operativas:

• Estimación de la volumetría de bagazo de caña en campo
• Medición de fallas en la plantación
• Medición de la cantidad de plantas invasoras en los cañaverales
• Mapeo de las labores de cultivo

Sobrevolamos cerca de 500.000 hectáreas al año. Todos los equipos utiliza-
dos son del modelo “ala fija”. Los de menor tamaño pueden alcanzar los 60 
km/h y tienen una autonomía de 40 minutos, mientras que los más grandes 
pueden llegar a 80 km/h durante 2,5 horas de vuelo. Somos la primera 
empresa del sector en emplear esta tecnología a gran escala. 

En octubre de 2019 formamos al primer piloto apto para operar el equi-
pamiento, y otros 13 profesionales siguen en fase de formación. La capa-
citación se lleva a cabo de conformidad con los requisitos de la Agencia 
Brasileña de Aviación Civil (ANAC), encargada de legislar y controlar el uso 
de los VANT en el país.

500.000 
hectáreas 
sobrevoladas anualmente 
por VANT

Cerca de
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INNOVACIONES EN LA INDUSTRIA

La fiabilidad es un factor preponderante en el cálculo del azúcar total recu-
perable (ATR), medida por la que se remunera a los productores. Otro punto 
relevante es la agilidad en el proceso de muestreo para no afectar el ritmo 
de molienda de la Planta Industrial, teniendo, no obstante, la máxima repre-
sentatividad posible, puesto que, además de remunerar a los productores 
de caña, se refiere a la base para el cálculo de la eficiencia industrial. 

El primer centro del proyecto Laboratorios del Futuro, implantado en 
la Planta de Paraíso, en Brotas (Sao Paulo) concluyó la etapa piloto en 
2019/2020 y sigue oficialmente en la medición de la remuneración y de 
la eficiencia industrial. Durante los últimos meses de la zafra, fue posible 
consolidar la curva de aprendizaje para que esta tecnología produjese la 
menor interferencia humana posible y redujera en más de un 90% el tempo 
total de análisis. Los próximos pasos consisten en la implantación de este 
modelo en otras plantas de producción.

LABORATÓRIO DO  
FUTURO (PASSO A PASSO)

1.  AL DETENERSE EN LA 
BARRERA, EL CAMIÓN 
PASA POR UNA LECTURA 
DE TICKET, EN EL QUE 
SE ENCONTRARÁ SU 
INFORMACIÓN SOBRE 
EL VIAJE: NÚMERO DE 
CARGAS, CAMPO, ETC. 

2.  AL VEHÍCULO SE LE ORIENTA, 
POR MEDIO DE BARRERAS 
Y PANTALLAS, A SITUARSE 
CORRECTAMENTE DENTRO 
DE UNA ESTRUCTURA 
PREDETERMINADA, 
DONDE SE PRODUCIRÁ 
LA RECOLECCIÓN DE LA 
MUESTRA, QUE SE ENVIARÁ 
PARA SU ANÁLISIS. 

3.  EL USO INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL PERMITE 
CUANTIFICAR, EN ESCASOS 
SEGUNDOS, EL NIVEL  
DE IMPUREZAS QUE HAY  
EN LA MATERIA PRIMA.

4.  NO FIM DO PROCESSO, SÃO 
GERADOS DADOS PARA 
CONTROLE DA QUALIDADE 
DA CANA-DE-AÇÚCAR.
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Otro ejemplo de innovación en los procesos industriales es la incorporación 
de tecnologías para la recopilación, análisis y optimización de variables de 
proceso en nuestros sistemas de cogeneración de energía, buscando el 
mejor balance energético y, por consiguiente, el aumento en la eficiencia y 
en la productividad de las cogeneraciones, al señalar con exactitud el pará-
metro más adecuado para aquella situación momentánea de proceso.

360º  

En 2019/2020, lanzamos el 360°, la plataforma de nuestro frente comercial 
que forma parte de nuestra estrategia digital. El 360° vino para mejorar 
nuestra relación con nuestros clientes y para simplificar el día a día de 
nuestros equipos de ventas.

Nuestro desafío durante el ejercicio fue difundir la nueva plataforma rela-
cional en el equipo de Retail y evolucionar, en colaboración con el área de 
Analytics, en lo que denominamos Misiones: analytics a favor de mejores 
decisiones de negocios. Transformamos datos y performances comparati-
vas en oportunidades de negocios y las convertimos en misiones periódicas 
dirigidas, para que nuestra fuerza de ventas se centre en lo que realmente 
marcará la diferencia.

En la temporada 2020/2021, nuestro reto expandir el 360° a todo nuestro 
equipo de Ventas Comercial, incorporando a los equipos de Ventas B2B. En 
el otro frente de expansión, aumentaremos nuestra presencia por medio 
del Misiones y seguiremos en busca de la simplificación de procesos e 
interfaces de atención con nuestra Central de Servicios Compartidos.

IMPULSO RAÍZEN

En colaboración con Endeavor, realizamos en Argentina la primera edi-
ción del Impulso Raízen, un programa de innovación abierta destinado a 
startups y emprendedores. El concurso estuvo dirigido a las empresas con 
desarrollos recientes para las áreas de logística, relación con los clientes 
y energía. Participaron más de 150 startups y muchas de ellas empeza-
ron a vincularse en diferentes proyectos y acuerdos de colaboración con 
nosotros. Este fue nuestro primer contacto con el ecosistema emprendedor 
de dicho país. La startup vencedora fue SolarLatam, especializada en la ins-
talación de sistemas de paneles de energía solar.

Más de 150 startups  
participaron en la primera edición 
del Impulso Raízen en Argentina.
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SOMOS ENERGÍA  
QUE REÚNE TALENTOS... 

EN ESTE CAPÍTULO 

37 ... DIVERSOS...
38 ... Y QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Ser cada vez más 
admirados por el mercado 
es resultado del trabajo de 
todo nuestro equipo.

Cerramos la zafra 2019/2020 con alrededor de 29.000 talentos en nuestro 
equipo1 a quienes buscamos ofrecerles un ambiente de trabajo ético, in-
clusivo, seguro e innovador, favorable al desarrollo continuo de habilidades 
comportamentales y profesionales.

Cada zafra reforzamos nuestra imagen como marca empleadora. En ese 
sentido, figuramos como la única empresa del sector de energía entre 
las empresas donde los brasileños más desean trabajar, según el ranking 
Linkedin Top Companies 2019, ocupando la séptima posición en la lista 
divulgada por la red social. El estudio considera la actividad en el último 
año de los más de 610 millones de usuarios de la red social para identificar 
las empresas en las que más les gustaría trabajar, abordando el interés en 
la compañía, la interacción con los empleados, la demanda de las vacantes 
y la retención de empleados. Con más de 30 millones de páginas corporati-
vas registradas en LinkedIn, el análisis se llevó a cabo mediante la herra-
mienta LinkedIn Talent Insights.

1 Todavía no contabilizamos a los empleados en Argentina, debido a la reciente adquisición 
de la operación.

Para más información sobre nuestro equipo, entre en 
Cuaderno de Indicadores, disponible aquí. |GRI 102-8, 401-1, 
401-3, 404-1, 404-3, 405-1, 406-1|
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... DIVERSOS... Somos una empresa brasileña y queremos reflejar, en nuestro equipo, 
toda la diversidad que enriquece la cultura nacional. Para ello, actuamos 
guiados por nuestro Comité de Diversidad e Inclusión, que reúne a direc-
tivos y empleados de diferentes áreas y niveles jerárquicos en la elabora-
ción de acciones, políticas y procedimientos que amplíen la diversidad en 
nuestra plantilla.

A nuestros dirigentes se les forma para enfrentarse a los sesgos incons-
cientes en las tomas de decisión. Además, también instituimos la directriz 
de tener, en las etapas finales de contratación, la misma proporción candi-
datos de ambos sexos.

También implantamos el permiso por maternidad de 180 días, como exten-
sión del plazo previsto por ley (120 días), y salas de lactancia para las em-
pleadas que regresan de ese periodo. En nuestras prácticas de remunera-
ción, beneficios y actividades de formación, buscamos la equidad entre los 
sexos. Esto se ve plasmado en la presencia femenina en todos los niveles 
jerárquicos, y estamos realizando un esfuerzo consciente para aumentar 
todavía más esta participación.

Actuamos enfocados en promover 
cada vez más diversidad e 
inclusión en nuestro equipo.

En 2019/2020, en colaboración con ImpulsoBeta, promovimos en Arara-
quara (Sao Paulo) la segunda edición de la Conferencia Mujeres en la Agro, 
evento que conecta talentos y permite el debate cualificado e inspirador 
entre mujeres que actúan en la agroindustria. Haz clic aquí para saber más.

Desarrollar este tema, para nosotros, es generar valor, lo que se ve refor-
zado por el estudio The future of women at work, realizado por la consultora 
McKinsey a partir de 700 empresas cotizadas en seis países de Améri-
ca Latina (Brasil, Chile, Perú, Colombia, Panamá y Argentina). El informe 
muestra que un avance mediano en la igualdad de género en los sectores 
privado, público y social podría agregar 12 billones de dólares a la econo-
mía mundial de aquí a 2025.

Externamente, nos sumamos también al Movimiento Mulher [Mujer] 360, 
grupo de más de 50 grandes empresas comprometidas con la diversidad y 
la ampliación de la participación femenina en el entorno corporativo.

De cara a la promoción de la diversidad étnico-racial en nuestro equipo, fir-
mamos, durante el ejercicio, un convenio de colaboración con la consultora 
de recursos humanos EmpregueAfro, con el objetivo de atraer profesiona-
les al Programa Talentos Raízen 2020 (más información aquí). 

Asimismo, mantenemos iniciativas para incluir Personas con Discapacidad 
(PcD), abriendo constantemente nuevas vacantes en nuestras localidades y 
actualizando nuestro banco de currículums de profesionales para cubrirlas 
rápidamente cuando surgen oportunidades. 
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... Y QUE MARCAN 
LA DIFERENCIA

NUESTRA RAÍZ |GRI 102-16

Compartimos principios ligados a nuestra RAÍZ, una cultura fuerte, enfo-
cada en conectar y desarrollar personas diversas, que trabajan con ética, 
seguridad, innovación y energía para marcar la diferencia. Se trata de una 
forma de ser que nace de dentro afuera y se revela en nuestros comporta-
mientos cotidianos:

R EALIZAMOS AHORA, 
MIRANDO AL FUTURO.

Vamos más allá de las metas de corto 
plazo, pensando en perspectiva. Nuestro 
trabajo se hace con excelencia, ética y 
seguridad, cuidando de los negocios como 
un todo y del futuro de la sociedad.

A MPLIAMOS LO MEJOR 
DE CADA UNO.

Cada punto de vista cuenta. Al desarrollar 
y reconocer a nuestras personas, 
fortalecemos un equipo múltiple e 
integrado, que realiza y marca la diferencia.

I  NCENTIVAMOS 
LAS MIRADAS 
CUESTIONADORAS.

Somos capaces de visualizar 
posibilidades dentro y fuera de nuestro 
negocio para transformar desafíos en 
oportunidades reales.

Z (V)ELAMOS POR 
RELACIONES 
PRODUCTIVAS.

Escuchamos e intercambiamos ideas 
entre nosotros y entre nuestros clientes 
y socios de negocio para llegar a las 
mejores soluciones, generando valor a lo 
largo del camino.

ATRACCIÓN 

Estamos siempre buscando talentos que estén dispuestos a dar lo mejor de 
sí mismos y que quieran formar parte de un ambiente dinámico y de apren-
dizaje continuo. Las puertas de entrada a nuestro equipo están abiertas a 
trainees, estudiantes universitarios en prácticas y aprendices, reclutados 
y seleccionados a partir de nuestro Programa de Talentos, que incorpora 
cuatro modalidades: trainee, prácticas, prácticas de verano y aprendiz.
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El programa de trainee, destinado a profesionales que se hayan gradua-
do en cualquier área de conocimiento dos años antes como máximo, fue 
diseñado para impulsar carreras hasta a lo más alto, con retos que buscan 
expandir el potencial de los participantes para resolver problemas, cons-
truir relaciones y ver nuestros negocios de manera estratégica. En julio de 
2019, formamos un grupo de más de 15 talentos, que pasaron por activida-
des de formación online y presencial, además de mentorías con nuestros 
dirigentes. Los módulos presenciales sumaron 152 horas de formación 
y capacitación, en los que se trató el trabajo colaborativo, la innovación y 
el protagonismo, entre otros temas. Cerca del 60% de estos formados ya 
ocupan puestos de mando en nuestro equipo.

Por su parte, el programa de prácticas selecciona alumnos matriculados en 
cualquier grado cuya finalización esté prevista en un máximo de dos años 
(o tres, en los casos de carreras de cinco años). La senda de desarrollo 
contempla acciones presenciales y módulos online, que abordan temas 
relacionados con los comportamientos de Nuestra RAÍZ y con las habilida-
des técnicas en el trabajo. Además, nuestros estudiantes en prácticas se 
encargan de administrar la Liga Raíz, iniciativa inspirada en el modelo de 
Junior Empresa cuyo objetivo es fortalecer las acciones relacionales con 
alumnos de facultades de todo Brasil.

A aquellos estudiantes que les sobra energía y no quieren quedarse para-
dos, les ofrecemos, además, las prácticas de verano, con una duración de 
dos meses. Se trata de la opción ideal para quienes estudian en localidades 
más alejadas de nuestras oficinas y, aun así, les gustaría ampliar su forma-
ción académica con un periodo de vivencia en nuestro equipo. Cerca de 314 
trabajadores en prácticas pasaron por nuestros negocios durante la última 
temporada de zafra, de los que 207 fueron contratados tras la conclusión 
de la iniciativa.

Nuestro Programa de Talentos impulsa además el desarrollo social y 
profesional de jóvenes de entre 16 y 22 años1 y matriculados en Educa-
ción Secundaria o en cursos de formación profesional ofrecidos por los 
centros formadores colaboradores. Se trata del programa de aprendices, 
que desarrollamos sobre la base de la Ley de Aprendizaje (ley brasileña 
10.097/2000). La estrategia incluye el establecimiento de convenios con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) y demás Entidades Sin 
Fines de Lucro (ESFL)2 para ampliar la oferta de cursos de capacitación 
profesional, sobre todo en las zonas en las que mantenemos operaciones y 
que carecen de la actuación de centros de formación.

Sobresale, así, la formulación —en colaboración con el SENAI— del curso 
técnico Mecánico de Mantenimiento de Máquinas Agrícolas y Vehículos 
Pesados, que pasó a ofrecerse en 2019 en las instalaciones de la planta 
de Guariba. Esta actividad formativa capacita a los jóvenes para el mante-
nimiento preventivo y correctivo en vehículos industriales, como tractores 
y cosechadoras, además de en máquinas y sistemas agrícolas mecaniza-
dos. También se llevan a cabo actividades extraescolares, impartidas por 
supervisores de nuestro equipo, sobre prácticas de seguridad en el traba-
jo, mantenimiento hidráulico y neumático, entre otros temas. En total, 32 
jóvenes ya acuden a las clases, que terminarán dentro de dos años. A los 
que aprueben se les entregará un certificado y podrán ser contratados en 
nuestro equipo.

1 Para la contratación en terminales de distribución, bases en aeropuertos e industria, se exige 
una edad mínima de 18 años. Algunos cursos que ofrecen los centros formadores asociados tam-
bién exigen la mayoría de edad de los aprendices.
2 Organismos administradores de contrato de Aprendiz.

500
vacantes ofrecidas por 
nuestros programas de 
entrada en 2019/2020.

Más de 
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En 2019/2020, el proceso de selección del Programa de Talentos ofreció 
de más de 500 vacantes para nuestras oficinas, terminales de distribución, 
bases en aeropuertos y plantas en diversas áreas, como producción de eta-
nol, azúcar y bioenergía, logística, distribución de combustibles, recursos 
humanos, jurídico, finanzas y tecnología de la información. 

La novedad durante el periodo fue la 1.ª Feria de Talentos, que realizamos 
en LinkedIn. Ya al principio de la zafra, nuestros profesionales abordaron 
temas variados sobre sus actividades y el sector de azúcar en videocharlas, 
publicadas durante las primeras semanas de abril de 2019 en la red social. 
Posteriormente, todo el material se puso a disposición en nuestras en 
LinkedIn (aquí) y en YouTube (aquí).

A fin de seleccionar profesionales para las demás oportunidades en nues-
tro equipo, contamos con la Plataforma de Atracción de Talentos, herra-
mienta que hace que el proceso de selección sea aún más transparente, ya 
que promueve la relación entre los candidatos y los reclutadores en todas 
las etapas.

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

Realizamos, en 2019, la 1.ª edición de la Raízen Week, iniciativa creada para 
la difusión de conocimiento en el entorno corporativo. Fueron 22 charlas 
sobre temas como innovación, sostenibilidad, gestión de proyectos, medios 
digitales y ética.

El enfoque buscó estimular discusiones sobre asuntos de la actualidad, 
capacitar al equipo en diferentes técnicas de gestión y fortalecer el diálogo 
entre empleados y ejecutivos de la alta dirección, que compartieron sus 
experiencias profesionales.

El evento contó con más de 600 inscripciones para la participación pre-
sencial, en las oficinas corporativas de Sao Paulo y Piracicaba (estado 
de Sao Paulo), además de más de 6.400 accesos por streaming de otras 
localidades de Brasil (plantas de producción, terminales de distribución 
y demás oficinas).

La Raízen Week la realiza la Universidad Raízen, brazo que integra todas 
nuestras acciones de aprendizaje, de cara a potenciar los resultados 
de los negocios por medio del desarrollo de personas que componen 
nuestro equipo.

La Universidad Raízen está organizada en seis academias, que se dividen 
en escuelas para profundizar en temas que se tratarán de acuerdo con la 
senda de desarrollo de cada empleado. No obstante, Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente (SSMA), Ética, Sostenibilidad y Nuestra RAÍZ, ¡son prerre-
quisitos para todos!

La estructura cuenta asimismo con el Centro de Educación Continua, que 
ofrece oportunidades para la puesta a punto continua del equipo, como 
habilidades comportamentales, competencias técnicas y de herramientas 
orientadas a metodologías y proyectos, informática, beca de estudios para 
idiomas e incentivo académico. Además, el Centro de Diseminadores del 
Conocimiento fomenta la gestión y la puesta en común de conocimiento 
por medio de multiplicadores internos. Actualmente, es el público interno el 
que imparte cerca del 50% de las acciones de desarrollo.

Para más información sobre 
capacitación profesional, entre 
Cuaderno de Indicadores, 
disponible aquí. |GRI 205-2, 404-1, 404-3|
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SOMOS ENERGÍA  
QUE MOVILIZA A SOCIOS 
DE NEGOCIO...  

NESTE CAPÍTULO 

41 PRODUCTORES DE CAÑA
43 EMPRESAS DE TRANSPORTE
45 REVENDEDORES
47 CLIENTES
47 CONSUMIDORES

Inspiramos buenas prácticas 
en todos los eslabones de la 
cadena productiva. El objetivo 
es garantizar la excelencia de las 
actividades e incrementar, cada 
zafra, nuestra propuesta de valor 
a socios de negocio, clientes y 
consumidores.

... PRODUCTORES 
DE CAÑA... 

Cerca de 3.000 proveedores de caña suponen casi la mitad de nuestro 
volumen de molienda. Con ese público, actuamos en colaboración para 
el desarrollo de las propiedades y la trazabilidad de la materia prima 
que adquirimos.

PROGRAMA CULTIVAR 

El Cultivar, nuestra propuesta de valor para los productores de caña asocia-
dos, se creó en la zafra 2013/2014 como un programa dirigido a estrechar 
las relaciones y fidelizar al público. Para ello, contaba con dos iniciativas: 
el Pool de Compras de Insumos, herramienta en la que hacemos uso de 
nuestro poder de negociación con las empresas de insumos, debido al gran 
volumen comprado para nuestras áreas propias, para negociar mejores 
condiciones comerciales para los productores asociados al programa, aña-
diendo su volumen de compras al nuestro; y Crédito Rural, que consiste en 
un convenio con entidades financieras, en el que entramos como avalistas 
de la operación, consiguiendo tasas más atractivas en relación con las 
practicadas por el mercado.
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Con el paso del tiempo, este programa fue evolucionando y, junto a nues-
tros asociados, construimos un catálogo más amplio, con iniciativas 
agronómicas y de gestión, que ayudan a enfrentar los principales desafíos 
del productor: reducción de costo, aumento de productividad, soluciones de 
caja y gestión y búsqueda del crecimiento y sostenibilidad de los negocios.

Anualmente también realizamos el Evento Cultivar, que ya está en su cuarta 
edición y que, en 2019, reunió a productores de caña, empresas y entidades del 
sector para discutir temas relevantes, fomentar negocios y reconocer, de forma 
meritocrática, los mejores desempeños en productividad de la zafra. 

PROGRAMA ELO

Creado formalmente en 2014, en colaboración con Solidaridad1 e Imaflora2, 
el Programa ELO, inédito en la cadena productiva global de caña de azú-
car, persigue promover el desarrollo sostenible de nuestros proveedores, 
involucrándolos en la implantación progresiva de medidas que incentiven 
y apoyen el fomento de la sostenibilidad económica y el respeto al medio 
ambiente y a los derechos humanos y laborales. Esta iniciativa busca hacer 
frente a los siguientes desafíos:

• Mejora continua de nuestros proveedores de caña, abordando el perfec-
cionamiento de las técnicas de gestión económica, ambiental y social;

• Garantizar el suministro de caña sostenible, considerando requisitos 
legales y normativos, así como las buenas prácticas;

• Sostenibilidad económica, ambiental y social, por reconocer que la 
sostenibilidad es un factor clave para el éxito de los negocios;

• Tendencia de mercado, anticipándose a las exigencias que buscan una 
cadena de suministro sostenible; y

• Reducción del riesgo, cuidando de la continuidad del negocio.

La estructura del ELO se diseñó para apoyar a los proveedores a partir de 
criterios que contemplan los tres pilares de la sostenibilidad: Ambiental, 
Social y Económico. Además de promover la mejora continua de sus parti-
cipantes, el ELO es un programa que también está en constante perfeccio-
namiento. Desde su creación, nuestros equipos y socios de negocio asimila-
ron aprendizajes, haciendo el Programa cada vez más robusto.

Actualmente, esta iniciativa abarca el 94% del volumen adquirido de terce-
ros, casi la totalidad de los proveedores de caña. Esta proporción hace evi-
dente la inclusión como factor prioritario, independientemente del volumen 
entregado o del tamaño de las propiedades, que varían de menos de diez a 
más de mil hectáreas. Y esto porque, conforme se observó al principio del 
Programa, cuanto más pequeña es la dimensión del sistema de producción, 
más grandes son los retos.

1 Organización internacional sin fines de lucro presente en más de 40 países y con más de 50 
años de experiencia y en el desarrollo cadenas de valor socialmente inclusivas, ambientalmente 
responsables y económicamente rentables en los campos de la industria agropecuaria y de la mi-
nería artesanal. En Brasil, Solidaridad actúa con foco en la sostenibilidad de las cadenas de ocho 
commodities —entre ellas, la caña—, contribuyendo a la seguridad alimentaria y climática.
2 Organización brasileña que busca promover transformaciones en los sectores forestal y agro-
pecuario. Desde 1995, la entidad trabaja en la elaboración y aplicación de soluciones innovadoras 
para cadenas productividad y estimula el desarrollo de negocios sostenibles, demostrando que es 
posible promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, generar beneficios 
sociales y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

3.000
proveedores de caña 
suponen casi la mitad 
de nuestro volumen de 
molienda.

Cerca de
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Como resultado, a lo largo de las últimas cinco zafras se destacan iniciativas 
dedicadas a la adopción de buenas prácticas laborales —todavía un gran 
desafío para muchos productores—, como la implantación de mejoras en las 
condiciones de trabajo. Un ejemplo es el aumento en el número de propieda-
des que pasó a disponer de estructuras de ocio y descanso para los traba-
jadores rurales: 211 productores pasaron a ofrecer este beneficio el último 
año del Programa. Al habernos pertenecido anteriormente, los proveedores 
pudieron adquirir parte de esos espacios de reposo a precios más asequibles. 

Desde el punto de vista ambiental, el ELO busca diseminar las mejores 
prácticas para la preservación —lo que incluye la adecuada manipulación 
de productos agroquímicos, la disposición correcta de los envases de tales 
productos y, consecuentemente, la mejor gestión de los residuos sólidos—, 
a fin de contribuir a evitar la contaminación del suelo y promover una 
mejora de la calidad del agua. El último año, 121 proveedores dejaron de 
utilizar envases de agroquímicos. Otro logro fue el hecho de que el 100% 
de los integrantes del programa adoptaran medidas que no contaminan 
los recursos hídricos, como dejar de lavar los envases de agroquímicos en 
cursos de agua.

Por lo que respecta al punto de vista económico, el principal impacto reside 
en la ampliación del potencial de acceso al crédito rural, ya que parte del 
análisis de riesgos realizado por las entidades financieras contempla la 
adecuación a las legislaciones pertinentes a la actividad, tema ampliamen-
te abordado por el ELO.

En 2019, un estudio de caso sobre el Programa ELO fue considerado para 
componer el repositorio online que está publicado en el sitio web de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Nacio-
nes Unidas, a partir de la convocatoria pública para reunir ejemplos de Big 
Push para la Sostenibilidad, enfoque elaborado por la institución.

... EMPRESAS DE 
TRANSPORTE… 

Contamos con camioneros en el transporte cañero y por carretera. 
Nuestra relación con este público se basa en la excelencia y en la segu-
ridad de las operaciones.

En la operación de transporte de caña, los más de 2.500 camioneros 
participan en el Programa Conducir, que, en su tercera edición, los evaluó 
mediante indicadores de manejo seguro y manejo económico. A partir 
de un sistema de monitoreo 24 horas, se traza el perfil individual de los 
conductores, que se sigue y se desarrolla en sinergia con los gestores y 
directores de cada planta. A los 15 mejores de cada mes se les premia y se 
les reconoce al final de cada temporada de zafra.

Además del Programa Conducir, el equipo de Transporte Corporativo también 
se encarga del Programa TransMOV, que evalúa a las empresas de transporte 
de la operación cañera a partir de indicadores de desempeño y SSMA en au-
ditorías semestrales. Son, en total, 695 camiones, divididos en seis empresas 
de transporte, además del transporte propio del centro Araraquara.

En la distribución de combustibles, azúcar y pellets en el transporte por 
carretera, contamos con más de 4.000 camiones de 41 empresas de trans-
porte asociadas, cuyo desempeño se sigue mediante indicadores de SSMA, 
Nivel de Servicio y Productividad.

94%
del volumen adquirido 
de terceros.

Actualmente, el 
ELO abarca el 

43SOMOS ENERGÍA QUE MOVILIZA A SOCIOS DE NEGOCIO... INFORME ANUAL 2019  I  2020



A partir de esas evaluaciones, elegimos a las mejores empresas de trans-
porte y gerentes de sucursales, a quienes se les distingue anualmente en 
un acto que reúne a los Directivos de Logística y al equipo de Transportes, 
además de empresarios y ejecutivos de las empresas de transporte.

Otro punto destacado del programa motivacional de seguridad en la opera-
ción de transporte por carretera es el Concurso de Camiones. En la última 
temporada de zafra, participaron, en la novena edición del programa, cerca 
de 200 camioneros con los mejores indicadores de seguridad vial (princi-
palmente el de Cero Accidentes). A causa de la pandemia, la ceremonia de 
entrega de premios final a los mejores camioneros de Brasil de la última 
edición se tuvo que hacer mediante una transmisión on-line en directo.

En colaboración con la Fundação Adolpho Bósio de Educación en el Trans-
porte (Fabet) —institución sin ánimo de lucro cuyo objetivo es formar 
conductores e impartir diversos cursos enfocados en el manejo defensivo y 
económico, entre otros—, desarrollamos proyectos como:

• Eco+: Más de 700 conductores formados con énfasis en mejorar la efi-
ciencia energética de la flota contratada, al mismo tiempo que trabajan 
aspectos de SSMA.

• Conductores Monitores: Realizamos el reciclaje de todos los conduc-
tores de las empresas de transporte contratadas. Se trata de una cuali-
ficación exhaustiva y que le proporcionará unas ventajas expresivas en 
seguridad y productividad a la operación.

• Taller de seguridad patrimonial: Evento contó con nuestro equipo de 
seguridad patrimonial y en el que participaron autoridades policiales y 
empresas de transporte para intercambiar experiencias en la preven-
ción del robo de cargas.

La flota al nuestro servicio se monitorea remotamente 24 horas al día, para 
verificar, entre otros datos, las distancias recorridas, la velocidad de los 
vehículos y las frenadas y aceleraciones bruscas. Los recursos tecnológi-
cos nos permiten interferir para corregir los comportamientos irregulares.

Anualmente, realizamos inspecciones en las empresas de transporte 
contratadas, con énfasis en SSMA. Solo las que alcanzan un desempeño 
superior al 85% pueden operar en nuestro equipo. A partir de estas evalua-
ciones se elaboran planes de acción, que son monitoreados por nuestro 
equipo de Asesores y revisados de forma gerencial en el Comité de SSMA 
de la Dirección de Logística. Además, el equipo de Asesores vista periódica-
mente las sucursales de las empresas de transporte para seguir la evolu-
ción en la gestión de los temas SSMA, Nivel de Servicio y Productividad.

Asimismo, desarrollamos acciones en el marco del programa Na Mão Certa, 
iniciativa de Childhood Brasil que congrega a diversas empresas por medio 
de la incorporación al Pacto Empresarial Contra la Explotación Sexual de 
Niños, Niñas y Adolescentes en las Carreteras Brasileñas, del cual somos 
firmantes. El principal objetivo del pacto es preservar la infancia y la juven-
tud por medio de una amplia unión de esfuerzos para acabar con esa grave 
violación de derechos humanos.

Solo las empresas 
de transporte con 
un desempeño 
superior al 85% 
pueden operar en 
nuestro equipo.
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... REVENDEDORES... Nuestra red de distribución de combustibles incluye más de 6.500 esta-
ciones de servicio en Brasil y cerca de 730 en Argentina. Para poder lucir 
la marca Shell, estas operaciones pasan por una criteriosa selección, que 
engloba estudios de viabilidad comercial y cumplimiento regulatorio con 
aspectos ambientales. A los aprobados se les entrega, además, nuestro 
Manual de Operación de Estaciones de Servicio, que detalla los procedi-
mientos que han de seguirse en las actividades cotidianas.

Buscamos el desarrollo de ese público con consultorías y actividades de 
formación en el marco el programa Oferta Integrada. A pesar de que su in-
corporación es voluntaria, el 59% de las estaciones elegibles ya participan 
en la iniciativa —un porcentaje que crece cada zafra debido a los incremen-
tos realizados continuamente en nuestra propuesta de valor. 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y SHELL BOX 

En 2019/2020, por ejemplo, reforzamos la oferta de servicios para las 
estaciones de servicio, por medio de convenios con Getnet y el Santander. 
El paquete engloba desde oportunidades en el área de tarjetas a productos 
financieros demandados por el segmento de combustibles. Entre los bene-
ficios que se les ofrece a los revendedores, las tecnologías posibilitan unas 
tasas más bajas para la contratación de los datáfonos (débito y crédito); 
oferta para recibir crédito y tasas prefijadas de productos bancarios como 
leasing, fondo de maniobra, cuenta de depósito en garantía y crédito descu-
bierto; condiciones especiales para el transporte de efectivo; y caja fuerte 
inteligente, entre otros. 

Shell Box también llegó cargada de novedades en la temporada de zafra 
(ver aquí). Fueron diversas iniciativas destinadas a los consumidores, como 
campañas y promociones, buscando aumentar aún más el compromiso y 
la participación digital en las estaciones Shell. La experiencia de repostaje 
sufrió grandes cambios durante el periodo, gracias a las novedades en la 
aplicación Shell Box, por medio de la cual ahora los productos y servicios 
pueden pagarse sin que haga falta tocar los datáfonos, bajarse del carro 
o abrir la billetera. Entre abril de 2019 y marzo de 2020, el número de clien-
tes mensuales de Shell Box se triplicó, así como la cantidad de transac-
ciones provenientes de la aplicación, aumentando la penetración de las 
adquisiciones digitales en el comercio minorista físico de combustible de 
las estaciones Shell. Parte de esa evolución pasa también por ofrecerle a 
ese nuevo consumidor digital un poco de la oferta de productos de mayor 
valor añadido, ya que el mix de combustibles con aditivos llega a ser casi el 
doble en Shell Box, en relación con la media de la venta física al por menor 
de las estaciones.

En el mismo periodo, aparte de la opción tradicional de la tarjeta de crédito, 
Shell Box expandió la gama de opciones de pago ofrecida a sus clientes, 
por medio de nuevos acuerdos con plataformas digitales, como PayPal, 
Mercado Pago y PagSeguro, además de un nuevo convenio con Porto Se-
guro, en el que los clientes de esta compañía de seguros ganan cashback 
en cada repostaje. Son más de 10 millones de clientes nuevos que pasan a 
vivir la experiencia digital de Shell Box. Además, ahora, esta aplicación se 
acepta como medio de pago en las tiendas Shell Select.

Más de

y cerca de 

6.500 

estaciones de servicio 
en Brasil

730 

en Argentina.
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También desarrollamos y expandimos otros acuerdos de colaboración con 
grandes marcas y empresas, como Mastercard, 99, Smiles, GPA y Waze, 
para aumentar la experiencia de los usuarios con Shell Box.

La estrategia con Waze, por ejemplo, busca facilitar los trayectos de los 
conductores, a los que se les avisa de las estaciones Shell más cercanas, y, 
al parar para repostar, reciben información sobre opciones de pago y otros 
servicios disponibles.

Por su parte, con 99, app de transporte colaborativo de la compañía Didi 
Chuxing, pasamos a incluir Cartão99 como una opción de pago que los 
conductores de la plataforma pueden registrar en Shell Box, para pagos 
con tarjeta de crédito. Su uso permite, además, que los conductores de la 
plataforma obtengan un 5% de descuento cada vez que pongan gasolina o 
etanol en sus vehículos.

Shell Box ya está presente en más de 2.000 estaciones de servicio en Bra-
sil, en franca expansión para llegar a más de 4.000 el segundo semestre de 
2020, además de más de mil tiendas Select en el mismo periodo.

Pensando en los revendedores, estamos desarrollando el Portal Shell Box, 
una plataforma que permitirá realizar el seguimiento de los principales in-
dicadores de ventas, como facturación, ticket medio, transacciones totales y 
mezcla de productos. También será posible filtrar las búsquedas por fecha 
y hora, lo que facilita el estudio de escenarios para aumentar el desempeño 
—todo para que el revendedor conozca y entienda todo el valor generado 
por la evolución de las soluciones digitales que cada vez más avanzan en la 
red de estaciones de servicio Shell.

Creemos que un equipo motivado y valorado es la base del éxito de los nego-
cios. En esta línea, recompensamos anualmente a las estaciones de servicio 
que alcanzan las metas y la excelencia operacional —incluso en los criterios 
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA)— con un viaje internacional. 
En 2019, el destino fue Praga, en la República Checa, donde la entrega de 
premios se celebró con un concierto exclusivo de la cantante Anitta.

SHELL HELIX CENTRO DE SERVICIOS (SHCS)
Modernizamos el diseño de la franquicia Shell Helix Centro de 
Servicio, con un espacio acogedor, alto nivel de servicios, CRM 
y beneficios diferenciados para los clientes. En 2019/2020, 
ampliamos la red franquiciada a 115 cambios de aceite, con 57 
nuevas contrataciones, estimulando la oferta para los revende-
dores, adecuando los proyectos a la infraestructura existente en 
las estaciones y reduciendo los costos y el tiempo de implanta-
ción. La participación del volumen de lubricantes en las estacio-
nes que tienen Shell Helix Centro de Servicio fue un 35% más 
alta en comparación con las demás estaciones, reforzando los 
pilares de estándar operativo y aumento de ingresos.
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... CLIENTES... Durante la temporada de zafra repasamos nuestra estrategia comercial, 
de cara a reforzar la sostenibilidad como propuesta de valor a los clientes 
B2B. En esa línea, todo lo aprendido con el ELO (ver más aquí) refuerza 
nuestra actuación como referencia en las relaciones con los proveedores y 
garantías de procesos. Actualmente, el 93% de nuestra cadena productiva 
está cubierta por programas que garantizan el origen de la materia prima, 
propia o de terceros, bajo criterios y atributos de sostenibilidad. 

Este trabajo se puso en marcha a partir de estudios individualizados sobre 
los 88 principales clientes, elaborados a fin de identificar sinergias con es-
tos players. El diagnóstico propició diversos acercamientos, traduciéndose, 
en menos de un año, en 18 interacciones significativas como benchmarkin-
gs, actividades de formación, construcción colaborativa de herramientas y 
consultorías estratégicas. 

Entre las interacciones se destacan los talleres sobre compras sostenibles 
y relaciones con proveedores, además de nuevos acuerdos comerciales e 
institucionales en todos los frentes de negocio —azúcar, etanol, energía y 
combustibles—, fomentando relaciones cada vez más sostenibles en diver-
sos sectores de la economía.

... CONSUMIDORES... En el transcurso de 2019/2020, reforzamos el concepto de Humanología de 
la marca Shell, que apuesta en la tecnología al servicio de las personas, para 
que los clientes salgan de la estación de servicio mejor de lo que entraron.

En ese sentido, la nueva campaña de los combustibles Shell V-Power tuvo 
el objetivo de destacar los atributos de nuestra gasolina con aditivos y 
abordó situaciones en las que pequeños dilemas éticos se ponen a prueba 
a la hora del repostaje, para dejar claro que Shell V-Power es la mejor op-
ción en cualquier situación. La acción genera una divertida reflexión a partir 
de situaciones cotidianas. Como el qué elegir está en el centro de esta 
reflexión, la campaña contó con recursos interactivos para dejar que el con-
sumidor eligiera el final de cada historia, lo que estimuló la participación 
del público en los medios sociales digitales (las encuestas en Instagram y 
los vídeos en YouTube con opciones de finales diferentes son algunos de los 
ejemplos). Mire el vídeo:
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El eslogan “Shell V-Power: Que é melhor, não tem dúvida” (“Shell V-Power: 
Que es mejor, de eso no hay duda”) también selló las producciones para la 
televisión abierta y espacios publicitarios externos. Además, nuestro Shell 
V-Power Etanol, carburante pionero en la categoría de etanol con aditivos, 
se divulgó en los medios por primera vez, acompañando a la campaña de 
Shell V-Power Gasolina.

Los resultados fueron impresionantes: los atributos permanecieron en el 
recuerdo del consumidor tras la campaña y alcanzamos el mejor desem-
peño histórico de engagement y fuerza de la marca, con el mayor brand 
equity jamás registrado y un top of mind del 37%.

Además de las facilidades, al usar Shell Box, los consumidores participan 
en promociones y gozan de beneficios exclusivos, como puntos que pueden 
canjearse por millas en el programa de puntos Smiles o descuentos en los 
próximos repostajes. Una novedad durante el ejercicio fue la promoción 
Shell na Caixa [Shell en el altavoz], en la que los participantes acumulan 
conchas virtuales que después pueden canjearlas por premios exclusivos, 
como auriculares inalámbricos o parlantes. 

Pensando en los camioneros, la promoción Poetas da Estrada [Poetas en 
la Carretera] recopiló frases famosas de camiones en gorras, camisetas y 
neceseres. Esta promoción formó parte del tradicional programa relacional 
club Irmão Caminhoneiro [Hermano Camionero] Shell, que cuenta con más 
de 350.000 asociados en todo el país y ayuda a hacer que las jornadas de 
estos profesionales sean más agradables, seguras y productivas. Por cada 
400,00 BRL repostados en las estaciones de servicio de la red, los camione-
ros recibían un sello digital y, reuniendo 10 sellos, podían canjearlos uno de 
los premios. Repostar con Shell Evolux Diesel les daba un sello extra.

Estamos presentes en aeropuertos de 24 estados de Brasil con una red 68 
puntos de abastecimiento de combustible para aeronaves. Por eso, no po-
dríamos perdernos la mayor feria de aviación de América Latina —la LABA-
CE— que, en 2019, se celebró en la ciudad de Sao Paulo. Nuestro equipo de 
ventas presentó productos, servicios e iniciativas que tienen el objetivo de 
fidelizar la relación de los consumidores con la marca Shell. Sobresale, en 
ese sentido, Shell AeroClass, la primera app del mercado de combustibles 
de aviación ejecutiva. La plataforma ya cuenta con más de 7.000 miembros 
y registra la solicitud anticipada de cerca del 60% de todos los abasteci-
mientos de combustible de la aviación ejecutiva en Brasil. 

Para garantizar la calidad de nuestros productos, seguimos unos rígidos 
procedimientos operativos, expuestos en la Política de Calidad Raízen y 
reforzados por el proyecto 100% Calidad. Entre las acciones realizadas en 
el ámbito de esta iniciativa, se destaca el Día de la Calidad, que ya marca 
nuestro calendario de eventos corporativos. En él, abrimos las puertas de 
nuestras terminales para que clientes, socios de negocios y autoridades 
conozcan los estándares y controles que mantenemos para entregar el 
mejor producto.

Como reflejo de nuestra dedicación, registramos históricamente altos 
índices de cumplimiento con el Programa de Monitoreo de la Calidad de los 
Combustibles (PMQC, por sus siglas en portugués), creado por la Agencia 
Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil (ANP).

37%
de Top of mind con la 
marca Shell V-Power.

Un
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SOMOS ENERGÍA  
QUE DEJA UN LEGADO... 

Transformamos materias primas 
en productos; talentos, en líderes; 
empleados y socios de negocio, 
en equipo; ideas, en innovación; e 
inversiones, en resultados. Y con las 
comunidades del entorno de nuestros 
centros de operaciones no es diferente.

Nuestra energía transforma a los niños, niñas, jóvenes y adultos en las 
localidades en las que estamos. Queremos contribuir positivamente con 
este público, fomentando la educación, la cualificación profesional y, por 
consiguiente, la generación de renta.

Actuamos bajo ese propósito por medio de nuestra área de Performan-
ce Social. Los proyectos se administran con fondos propios y a partir del 
mejor uso de las leyes de incentivo, gestionadas por una robusta estructura 
de gobernanza interna, que comprende softwares para la priorización y 
evaluación de proyectos y comités multidisciplinares para el análisis, selec-
ción y aprobación de las iniciativas alineadas con nuestra estrategia.
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Nuestro objetivo en las relaciones con las comunidades del entorno es contribuir 
con el desarrollo social y económico de manera integrada con nuestras estrate-
gias de negocio. En 2019/2020, apoyamos más de 200 proyectos de educación e 
inclusión social en las comunidades del entorno de nuestros centros de opera-
ciones, alcanzado los 3 millones de beneficiados directa e indirectamente.

Por su parte, mediante la Fundación Raízen, una organización de la sociedad 
civil sin fines de lucro, realizamos el proyecto Educación Infantil, en Jaú (Sao 
Paulo), que atiende, a tiempo completo, a cerca de 106 niños y niñas de entre 
cuatro meses y cinco años. También ofrece a 110 jóvenes de entre seis y diez 
años una serie de actividades de formación en horario extraescolar: informá-
tica, lectura y redacción, artes escénicas, salud y medio ambiente, ciudadanía 
y acompañamiento escolar, entre otras.

En los núcleos de la Fundación Raízen en Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, 
Ipaussu, Jataí, Piracicaba y Valparaíso, elaboramos una tecnología pedagógi-
ca que persigue despertar la autoestima de jóvenes en vulnerabilidad social 
de entre 14 y 16 años (franja de edad con la tasa más alta abandono escolar) 
para que se descubran profesionalmente y protagonicen sus propias vidas. 
Más de 600 alumnos del sistema público ya forman parte del programa. En 
un recorrido de 12 meses, en horario extraescolar, los jóvenes desarrollan un 
proyecto de futuro y amplían sus competencias rumbo al autoconocimiento, 
al protagonismo, a la comunicación plena y a la ciudadanía.

A lo largo de la elaboración del Proyecto, los jóvenes estarán acompañados 
de un tutor voluntario que los ayuda a poner en práctica la planificación y les 
asiste en caso de que tengan alguna dificultad. El seguimiento promueve un 
referencial actitudinal para los jóvenes, además de ser un proceso medido y 
verificado en sus resultados.

En Argentina, continuamos con el programa Creando Vínculos, que tiene como 
objetivo impulsar y seguir la evolución de iniciativas, ideas y proyectos de organiza-
ciones sociales de las comunidades en las que actuamos. En la zafra 2019/2020, 
seguimos 13 proyectos que llegaron a más de 2.000 beneficiarios directos y a otros 
6.500 indirectos. Con 17 años de ejecución, este programa ya ha movilizado a más 
de 105.000 beneficiario en colaboración con casi 300 organizaciones que forman 
parte de nuestra red comunitaria y que va creciendo y enriqueciéndose año a año.

GOBERNANZA DE LA INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA

Sugerencia de ajuste del proyecto para 
acercarse a la estrategia de la compañia

Introducción 
del proyecto 
en el portal 
por parte del 
proponente

Software  
de selección  
y clasificación

Selección 
por parte 
de las áreas 
involucradas

Subcomité 
interdisciplinario

Comité 
multidisciplinario
alta dirección

PROYECTO 
APROBADO

Evaluación  
de Compliance
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SOMOS ENERGÍA  
QUE ENTREGA RESULTADOS 
SÓLIDOS… 

RESULTADOS 
FINANCIEROS 

EN ESTE CAPÍTULO 

51 RESULTADOS FINANCIEROS

RAÍZEN ENERGÍA 

Cerramos el ejercicio con 59,6 millones de toneladas de caña molida. El vo-
lumen procesado, algo más bajo en comparación con la zafra anterior (59,7 
millones de toneladas), se vio parcialmente compensado por una mejoría 
del 4,3% en la productividad agrícola, medida por la combinación de los 
indicadores de ATR (Azúcar Total Recuperable por tonelada de caña molida, 
en kilos) y TCH (Toneladas de Caña Cosechada por Hectárea), que fue de 9,6 
toneladas de ATR/hectárea.

Los ingresos netos ajustados alcanzaron los 30.700 millones BRL en la za-
fra, un aumento del 37% con respecto a la de 2018/2019 debido, principal-
mente, al mayor volumen vendido de etanol y a los mejores precios medios 
tanto del etanol como del azúcar. 

El costo de los productos vendidos ascendió a 28.300 millones BRL, un 37% 
más en la misma comparación en razón de las operaciones de reventa y tra-
ding de derivados y etanol. El costo efectivo unitario de los productos propios 
vendidos, en azúcar equivalente, llegó a 753 BRL por tonelada. Ajustado por 
el impacto del costo promedio del CONSECANA en la caña de azúcar sumi-
nistrada por terceros y en los arrendamientos de tierras del periodo, el costo 
efectivo unitario de ventas sería de 705 BRL por tonelada, afectado por la 
inflación del periodo, y en la mezcla de producción de azúcar. 
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Por su parte, los gastos con ventas, generales y administrativos, alcanzaron 
los 1.500 millones BRL, en línea con la temporada de zafra anterior.

El ebitda ajustado ascendió a 3.400 millones BRL, resultado del mayor 
volumen vendido junto con la estrategia de comercialización y los mejores 
precios medios de todos los productos a lo largo de la zafra.

Las inversiones sumaron 2.800 millones BRL, monto destinado principal-
mente a las labores de cultivo, en función de la mayor área de cultivo y de 
la adecuación del nivel de renovación del cañaveral en determinadas zonas, 
así como al mantenimiento de las plantas industriales.

PRINCIPALES RESULTADOS | 
RAÍZEN ENERGIA

BRL 30.700 

millones 

de ingresos netos ajustados

BRL 3.400 
millones 
de ebitda ajustado

BRL 2.800 
millones
de inversiones 

37%  
en comparación con 2018/2019

aumento del 

RAÍZEN 
COMBUSTÍVEIS 

RAÍZEN COMBUSTÍVEIS BRASIL 

El volumen de ventas de combustibles en Brasil creció en el mercado brasi-
leño (base ANP), reflejo de la recuperación, a pesar de lenta, de la actividad 
económica en el país, destacándose las ventas de Ciclo Otto.

A pesar de los efectos negativos del último trimestre, principalmente 
relacionados con la covid-19 y el ciberataque, el volumen total vendido tuvo 
un repunte del 4% con respecto a la zafra anterior, impulsado por la mayor 
demanda en el Ciclo Otto y como reflejo de la expansión de la base de esta-
ciones de servicio y el foco en las relaciones a largo plazo con los clientes. 
La aviación, no obstante, se vio impactada por el cierre de las actividades 
de uno de los players de ese sector y por la covid-19.
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Los ingresos operativos netos alcanzaron los 89.000 millones BRL, con 
un aumento del 7% en comparación con el monto registrado en la zafra 
anterior, reflejando así los mayores volúmenes y el precio medio de los 
productos vendidos.

El costo de los productos vendidos ascendió a 83.000 millones BRL y los gas-
tos con ventas, generales y administrativos sumaron 2.000 millones BRL en 
función del mayor volumen vendido y de la inflación durante el periodo.

En la temporada de zafra, el ebitda ajustado totalizó 2.700 millones BRL 
(-1%), con el mayor volumen vendido a lo largo del periodo y beneficios 
derivados de la estrategia de suministros y ventas, lo que parcialmente 
compensó los impactos en el último trimestre.

Las inversiones fueron de 1.000 millones BRL, destinadas sobre todo a 
la infraestructura de suministro y distribución —acordes con la plani-
ficación anual—. La red de estaciones de servicio Shell cerró 2019 con 
6.578 estaciones. 

PRINCIPALES RESULTADOS |  
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS BRASIL

BRL 1.000  

millones
total de inversiones

BRL 83.000 
millones
costo de los productos vendidos

R$ 89.000 
millones
de ingresos operativos netos

R$ 2.700 
bilhões
total de ebitda ajustado

6.578
estaciones de servicio (en 2019)

4%  
del volumen total vendido (en 
relación con la zafra anterior)

aumento del 

red de estaciones 
de servicio Shell:
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RAÍZEN COMBUSTÍVEIS ARGENTINA1 

El volumen de ventas en la zafra 2019/2020 fue de 6.100 millones de litros. 
Incluso en un año desafiante, con la congelación de precios en el mercado 
argentino, el segmento de combustibles permaneció resiliente durante la 
temporada de zafra, manteniendo el nivel de volumen vendido. 

Los ingresos operativos netos ascendieron a 3.000 millones USD y los costos 
de los productos vendidos sumaron 2.700 millones BRL. Por su parte, los 
gastos con ventas, generales y administrativos fueron de 216 millones USD. 

El ebitda ajustado ascendió a 166 millones USD a lo largo de la zafra, 
afectado por el congelamiento de los precios de petróleo y combustibles, 
parcialmente compensado por la resiliencia del volumen de ventas.

Las inversiones totalizaron 75 millones USD, el 74% destinadas al manteni-
miento y a las mejoras en el complejo de refinación.

1 La moneda funcional de la operación de downstream es el dólar estadounidense, por lo que to-
dos los resultados estarán en dicha moneda. Presentaremos en esta sección los datos operativos 
de los periodos comparativos, de forma gerencial y no auditados. La información financiera de los 
periodos anteriores a la adquisición no se divulgará, puesto que las operaciones de upstream y 
downstream eran consolidadas, sin el necesario desglose a efectos de comparabilidad.

PRINCIPALES RESULTADOS |  
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS ARGENTINA

6.100 millones
de litros - volumen de ventas en la zafra

USD 166 millones
de ebitda ajustado

USD 2.700 millones
suma de los costos de productos vendidos

USD 75 millones
total de inversiones
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ACERCA DE  
ESTE INFORME

Comprometidos con la transparencia, divulgamos, por noveno año seguido, 
los resultados de nuestro trabajo con vistas a la eficiencia operativa, a la 
creación de valor y al desarrollo sostenible. |GRI 102-52|

Esta publicación se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial 
de los Estándares GRI (Global Reporting Initiative). El contenido se refiere 
al desempeño y a los resultados de nuestras operaciones1 entre el 1 de 
abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Los activos adquiridos de Shell en 
Argentina al final de la zafra anterior aún no están incluidos en los indica-
dores GRI. No obstante, el documento presenta algunos datos e información 
referentes a dichas operaciones, con vistas a preparar la comunicación 
para su futura integración. |GRI 102-45, 102-50, 102-54|

Toda la información presentada en este informe ha sido verificada externa-
mente por KPMG, lo que nos mantiene en línea con las mejores prácticas 
de rendición de cuentas. |GRI 102-56|

Si tiene alguna duda o sugerencia, no dude en hacérnosla saber. Envíe un 
e-mail (fale@raizen.com) o llámenos por teléfono (0800 728 1616). |GRI 102-53| 

Feliz lectura.

1 Raízen Energia S.A., Raízen Combustíveis S.A. y todas las filiales al 100% y controladas.
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ÍNDICE DE 
CONTENIDOS GRI  
|GRI 102-55|

GRI Standard Contenido
Página, enlace o 
respuesta directa

Omisión
Principios 
del Pacto 
Mundial

ODS

GRI 102: Contenidos Generales 2016

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 
2016

102-1 Nombre de la organización
2. SOMOS ENERGÍA…, 
Cuaderno de Indicadores

     

102-2
Actividades, marcas, productos y 
servicios

2. SOMOS ENERGÍA…, 
2.1. ... que acelera a 
Brasil…

     

102-3 Ubicación de la sede Cuaderno de Indicadores      

102-4 Ubicación de las operaciones
2.1. ... que acelera a 
Brasil…, Cuaderno de 
Indicadores

     

102-5
Naturaleza de la propiedad y 
forma jurídica

3.2.2.1. Estructura de 
gobernanza, Cuaderno 
de Indicadores

     

102-6 Mercados servidos
2. SOMOS ENERGÍA…, 
2.1. ... que acelera a 
Brasil…

     

102-7 Tamaño de la organización

2. SOMOS ENERGÍA…, 
2.1. ... que acelera a 
Brasil…, Cuaderno de 
Indicadores

     

102-8
Información sobre empleados y 
otros trabajadores

Cuaderno de Indicadores      

102-9 Cadena de suministro Cuaderno de Indicadores      

102-10
Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

Cuaderno de Indicadores      

102-11 Principio o enfoque de precaución Cuaderno de Indicadores      

102-12 Iniciativas externas
3.2.2. ... éticas…, 
Cuaderno de Indicadores

     

102-13 Afiliación a asociaciones Cuaderno de Indicadores      

102-14
Declaración del más alto 
responsable de la toma de 
decisiones

1. MENSAJE DEL 
PRESIDENTE 

     

102-16
Valores, principios, estándares y 
normas de conducta

3.2.2. ... éticas…, 5.2.1. 
Nuestra RAÍZ

     

102-18 Estructura de gobernanza
3.2.2.1. Estructura de 
gobernanza

     

102-40 Lista de grupos de interés Cuaderno de Indicadores      

GRI 101: FUNDAMENTOS 2016

56INFORME ANUAL 2019  I  2020 ACERCA DE ESTE INFORME



GRI Standard Contenido
Página, enlace o 
respuesta directa

Omisión
Principios 
del Pacto 
Mundial

ODS

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 
2016

102-41
Porcentaje del total de empleados 
cubiertos en los acuerdos de 
negociación colectiva

Cuaderno de Indicadores      

102-42
Identificación y selección de 
grupos de interés

Cuaderno de Indicadores      

102-43
Enfoque para la participación de 
los grupos de interés

3.1.2. Sostenibilidad en 
la estrategia, Cuaderno 
de Indicadores

     

102-44
Temas y preocupaciones clave 
mencionados

3.1.2. Sostenibilidad en 
la estrategia, Cuaderno 
de Indicadores

     

102-45
Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados o en 
documentos equivalentes

9. ACERCA DE ESTE 
INFORME, Cuaderno de 
Indicadores

     

102-46
Definición de los contenidos del 
informe y las Coberturas de los 
temas

3.1.2. Sostenibilidad en 
la estrategia

     

102-47 Lista de temas materiales
3.1.2. Sostenibilidad en 
la estrategia, Cuaderno 
de Indicadores

     

102-48 Reexpresión de la información Cuaderno de Indicadores      

102-49
Cambios en la elaboración de 
informes

3.1.2. Sostenibilidad en 
la estrategia, Cuaderno 
de Indicadores

     

102-50 Periodo objeto del informe
9. ACERCA DE ESTE 
INFORME, Cuaderno de 
Indicadores

     

102-51 Fecha del último informe Cuaderno de Indicadores      

102-52 Ciclo de elaboración de informes
9. ACERCA DE ESTE 
INFORME, Cuaderno de 
Indicadores

     

102-53
Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe

9. ACERCA DE ESTE 
INFORME, Cuaderno de 
Indicadores

     

102-54
Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con los 
estándares GRI

9. ACERCA DE ESTE 
INFORME, Cuaderno de 
Indicadores

     

102-55 Índice de contenidos GRI
9.1. Índice de contenidos 
GRI

     

102-56 Verificación externa
9. ACERCA DE ESTE 
INFORME, Cuaderno de 
Indicadores

     

Tema material: Agua y efluentes

GRI 103: 
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1
Explicación del tema material y su 
cobertura

Cuaderno de Indicadores 
(2.3. Agua y efluentes)

     

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

     

103-3 Evaluación del enfoque de gestión      
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GRI Standard Contenido
Página, enlace o 
respuesta directa

Omisión
Principios 
del Pacto 
Mundial

ODS

GRI 303: Agua 
y efluentes 
2018

303-3 Extracción de agua
Cuaderno de Indicadores 
(2.3. Agua y efluentes)

  8, 9  3, 6, 8, 12 

Consumo de agua
Cuaderno de Indicadores 
(2.3. Agua y efluentes)

  8, 9  3, 6, 8, 12 

Tema material: Compras sostenibles

GRI 103: 
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1
Explicación del tema material y su 
cobertura

Cuaderno de Indicadores 
(2.8. Compras 
sostenibles)

     

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

     

103-3 Evaluación del enfoque de gestión      

GRI 204: 
Prácticas de 
adquisición 
2016

204-1
Proporción de gasto en 
proveedores locales

Cuaderno de Indicadores 
(2.8. Compras 
sostenibles)

    12 

GRI 308: 
Evaluación 
ambiental de 
proveedores 
2016

308-1

Nuevos proveedores que han 
pasado filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los 
criterios ambientales

Cuaderno de Indicadores 
(2.8. Compras 
sostenibles)

  7, 8, 9  8, 11, 15

308-2
Impactos ambientales negativos 
en la cadena de suministro y 
medidas tomadas

Cuaderno de Indicadores 
(2.8. Compras 
sostenibles)

  7, 8, 9  8, 11, 15

GRI 414: 
Evaluación 
social de los 
proveedores 
2016

414-1
Nuevos proveedores que han 
pasado filtros de selección de 
acuerdo con los criterios sociales

Cuaderno de Indicadores 
(2.8. Compras 
sostenibles)

     

Impactos sociales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas

Cuaderno de Indicadores 
(2.8. Compras 
sostenibles)

     

Tema material: Diversidad y derechos humanos

GRI 103: 
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1
Explicación del tema material y su 
cobertura

Cuaderno de Indicadores 
(2.7. Diversidad y 
derechos humanos)

     

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

     

103-3 Evaluación del enfoque de gestión      

GRI 401: 
Empleo 2016

401-3 Permiso parental
Cuaderno de Indicadores 
(2.7. Diversidad y 
derechos humanos)

   6 5, 8, 10

GRI 405: 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
2016

405-1
Diversidad en órganos de gobierno 
y empleados

Cuaderno de Indicadores 
(2.7. Diversidad y 
derechos humanos)

    5, 8, 10

GRI 406: No 
discriminación 
2016

406-1
Casos de discriminación y 
acciones correctivas emprendidas

Cuaderno de Indicadores 
(2.7. Diversidad y 
derechos humanos)

  1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 8, 10 
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GRI Standard Contenido
Página, enlace o 
respuesta directa

Omisión
Principios 
del Pacto 
Mundial

ODS

GRI 407: 
Libertad de 
asociación y 
negociación 
colectiva 2016

407-1

Operaciones y proveedores cuyo 
derecho a la libertad de asociación 
y negociación colectiva podría 
estar en riesgo

Cuaderno de Indicadores 
(2.7. Diversidad y 
derechos humanos)

  1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 16 

GRI 408: 
Trabajo 
infantil 2016

408-1
Operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil

Cuaderno de Indicadores 
(2.7. Diversidad y 
derechos humanos)

  1, 2, 6 8, 16 

GRI 409: 
Trabajo 
forzoso u 
obligatorio 
2016

409-1
Operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio

Cuaderno de Indicadores 
(2.7. Diversidad y 
derechos humanos)

  1, 2, 3 8 

Tema material: Energía

GRI 103: 
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1
Explicación del tema material y su 
cobertura

Cuaderno de Indicadores 
(2.1 Energía)

     

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

     

103-3 Evaluación del enfoque de gestión      

GRI 302: 
Energía 2016

302-1
Consumo energético dentro de la 
organización

Cuaderno de Indicadores 
(2.1 Energía)

   
7, 8, 12, 
13 

302-2
Consumo energético fuera de la 
organización

Cuaderno de Indicadores 
(2.1 Energía)

   
7, 8, 12, 
13 

Intensidad energética
Cuaderno de Indicadores 
(2.1 Energía)

  8 
7, 8, 12, 
13 

Tema material: Cambio climático

GRI 103: 
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1
Explicación del tema material y su 
cobertura

Cuaderno de Indicadores 
(2.2 Cambio climático)

     

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

     

103-3 Evaluación del enfoque de gestión      

GRI 201: 
Desempeño 
económico 
2016

201-2
Implicaciones financieras y otros 
riesgos y oportunidades derivados 
del cambio climático

Cuaderno de Indicadores 
(2.2 Cambio climático)

     

GRI 305: 
Emisiones 
2016

305-1
Emisiones directas de GEI (alcance 
1)

Cuaderno de Indicadores 
(2.2 Cambio climático)

  7, 8, 9 
3, 8, 12, 
13 

305-2
Emisiones indirectas de GEI al 
generar energía (alcance 2)

  7, 8, 9 
3, 8, 12, 
13 

305-3
Otras emisiones indirectas de GEI 
(alcance 3)

  7, 8, 9 
3, 8, 12, 
13 

Intensidad de las emisiones de GEI
Cuaderno de Indicadores 
(2.2 Cambio climático)

  7, 8, 9 
3, 8, 12, 
13 
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GRI Standard Contenido
Página, enlace o 
respuesta directa

Omisión
Principios 
del Pacto 
Mundial

ODS

Tema material: Relación con el entorno

GRI 103: 
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1
Explicación del tema material y su 
cobertura

Cuaderno de Indicadores 
(2.6. Relación con el 
entorno)

     

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

     

103-3 Evaluación del enfoque de gestión      

GRI 202: 
Presencia en 
el mercado 
2016

202-1
Ratio del salario de categoría 
inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local

Cuaderno de Indicadores 
(2.6. Relación con el 
entorno)

    1, 5, 8, 10 

GRI 203: 
Impactos 
económicos 
indirectos 
2016

203-1
Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados

Cuaderno de Indicadores 
(2.6. Relación con el 
entorno)

   
2, 7, 8, 9, 
11 

GRI 413: 
Comunidades 
locales 2016

413-1

Operaciones con participación de 
la comunidad local, evaluaciones 
del impacto y programas de 
desarrollo

Cuaderno de Indicadores 
(2.6. Relación con el 
entorno)

    2, 11 

Operaciones con impactos 
negativos significativos 'reales o 
potenciales' en las comunidades 
locales

Cuaderno de Indicadores 
(2.6. Relación con el 
entorno)

    2, 11 

Tema material: Residuos sólidos

GRI 103: 
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1
Explicación del tema material y su 
cobertura

Cuaderno de Indicadores 
(2.5. Residuos sólidos)

     

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

     

103-3 Evaluación del enfoque de gestión      

GRI 306: 
Efluentes y 
residuos 2016

306-2
Peso total de los residuos por tipo 
y método de eliminación

Cuaderno de Indicadores 
(2.5. Residuos sólidos)

  7, 8, 9
3, 6, 8, 
11, 12, 
14, 15

Derrames significativos
Cuaderno de Indicadores 
(2.5. Residuos sólidos)

  7, 8, 9
3, 6, 8, 
11, 12, 
14, 15

Tema material: Uso de la tierra

GRI 103: 
Enfoque de 
Gestión 2016

103-1
Explicación del tema material y su 
cobertura

Cuaderno de Indicadores 
(2.4. Uso de la tierra)

     

103-2
El enfoque de gestión y sus 
componentes

     

103-3 Evaluación del enfoque de gestión      
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GRI Standard Contenido
Página, enlace o 
respuesta directa

Omisión
Principios 
del Pacto 
Mundial

ODS

GRI 304: 
Biodiversidad 
2016

304-1

Centros de operaciones en 
propiedad, arrendados o 
gestionados ubicados dentro de o 
junto a áreas protegidas o zonas 
de gran valor para la biodiversidad 
fuera de áreas protegidas

Cuaderno de Indicadores 
(2.4. Uso de la tierra)

  8, 9  6, 15

304-2
Impactos significativos de las 
actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad

Cuaderno de Indicadores 
(2.4. Uso de la tierra)

  8, 9  6, 15

304-3 Hábitats protegidos o restaurados
Cuaderno de Indicadores 
(2.4. Uso de la tierra)

  8, 9  6, 15

GRI 411: 
Derechos de 
los pueblos 
indígenas 
2016

411-1
Casos de violaciones de los 
derechos de los pueblos indígenas

Cuaderno de Indicadores 
(2.4. Uso de la tierra)

   1, 2, 4 10, 11 

Outras divulgações não materiais

GRI 201: 
Desempeño 
económico 
2016

201-1
Valor económico directo generado 
y distribuido

Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

     

GRI 205: 
Anticorrupción 
2016

205-1
Operaciones evaluadas para 
riesgos relacionados con la 
corrupción

Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

  10  4, 16

205-2
Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

  10  4, 16

205-3
Casos de corrupción confirmados 
y medidas tomadas

Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

  10  4, 16

GRI 206: 
Competencia 
desleal 2016

206-1

Acciones jurídicas relacionadas 
con la competencia desleal y las 
prácticas monopólicas y contra la 
libre competencia

Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

  1, 5  16 

GRI 307: 
Cumplimiento 
ambiental 
2016

307-1
Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental

Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

  7, 8, 9  16

GRI 403: 
Salud y 
seguridad 
en el trabajo 
2018

403-1
Sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

     

403-3 Servicios de salud en el trabajo
Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

     

403-5
Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo

Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

     

403-6
Fomento de la salud de los 
trabajadores

Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)
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GRI Standard Contenido
Página, enlace o 
respuesta directa

Omisión
Principios 
del Pacto 
Mundial

ODS

GRI 403: 
Salud y 
seguridad 
en el trabajo 
2018

403-7

Prevención y mitigación de 
los impactos en la salud y la 
seguridad de los trabajadores 
directamente vinculados con las 
relaciones comerciales

Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

     

403-8
Trabajadores cubiertos por un 
sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

     

403-9 Lesiones por accidente laboral
Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

     

Dolencias y enfermedades 
laborales

Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

     

GRI 415: 
Política 
pública 2016

415-1
Contribución a partidos y/o 
representantes políticos

Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

     

GRI 419: 
Cumplimiento 
socioeconó-
mico 2016

419-1
Incumplimiento de las leyes y 
normativas en los ámbitos social y 
económico

Cuaderno de Indicadores 
(3. OTROS INDICADORES)

   10 16
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> HAGA CLIC AQUÍ PARA LEER EL INFORME DE VERIFICACIÓN

https://raizen.com.br/relatorioanual/1920/pdf/raizen-RA1920-KPMG-relatorio-de-asseguracao-gri-es.pdf


CRÉDITOS 

COORDINACIÓN GENERAL  
Raízen (equipos de Sostenibilidad  
y de Comunicación Corporativa)

REDACCIÓN 
KMZ Conteúdo

CONSULTORÍA DE INDICADORES Y MATERIALIDAD (GRI) 
Avesso Sustentabilidade

DIRECCIÓN DE ARTE Y DESARROLLO WEB 
Report Sustentabilidade

TRADUCCIÓN 
Gotcha! Idiomas

VERIFICACIÓN 
KPMG
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