DIALOGAR . RENOVAR . EVOLUCIONAR .

O D E B R E C H T

2 0 1 6

D I A LO G A R .

R E N O VA R .

EV O LU C I O N A R .

Renovación permanente. Esta idea está impregnada en la filosofía y en la
práctica de Odebrecht hace 72 años, desde que se fundó. Se renuevan las
personas, con la constante integración de jóvenes; las tecnologías, con el
incentivo a la innovación y los mejores procesos de producción; se renuevan
también los conceptos y comportamientos, reflejando la búsqueda de lo
que es correcto, en línea con las necesidades de Clientes, inversores y de la
sociedad como un todo.

No es diferente a lo que ocurre en este momento. Las vulnerabilidades que
quedaron en evidencia en el período reciente llevan a Odebrecht a intensificar
la renovación en todos los ámbitos de su actuación, particularmente en lo
que refiere a la conducta y a la comunicación con la sociedad. Lo que se está
haciendo para eso está ampliamente presentado en esta publicación, que
trae el conjunto de indicadores de 2015 e iniciativas desarrolladas a lo largo de
2016 a efectos de implantar un sólido Sistema de Conformidad.

Renovar implica cambiar. Al igual que la naturaleza, que periódicamente
sustituye las hojas viejas por nuevas, Odebrecht también se renueva en
ciclos. Esto también significa comunicarse. Sustituir las prácticas anacrónicas
por el diálogo franco y por la acción transparente e íntegra en todos sus
Negocios. El objetivo final es uno solo: evolucionar. Evolucionar para seguir
sirviendo a las sociedades en que está presente, apuntando a un futuro mejor
para todos.
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Sobre este informe
Odebrecht S.A. publica, por primera vez, su Informe Anual que tiene como
base las directrices de la Global Reporting Initiative (GRI), en su versión G4,
de acuerdo con la opción Esencial. La GRI es una organización internacional que desarrolló el modelo de informe de sostenibilidad más utilizado en el
mundo, con el objetivo de otorgar transparencia organizacional y posibilitar
que las empresas tengan un estándar para medir y comunicar su desempeño en las dimensiones económica, ambiental y social. GRI G4-30, G4-32
Los datos presentados a lo largo de este documento se refieren al
desempeño de Odebrecht S.A. en el período comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2015, pero parte de las informaciones cualitativas se refieren a un período que se extiende a lo largo de 2016. Constan,
en este Informe, iniciativas adoptadas en 2016 para el perfeccionamiento del
Sistema de Conformidad. El contenido se estableció a partir de los temas
prioritarios definidos en el proceso de materialidad y de entrevistas con los
liderazgos, incluyendo el Director-Presidente. El relevamiento de indicadores
e informaciones complementarias quedó bajo la responsabilidad de los equipos de Sostenibilidad y de Comunicación. GRI G4-28
Los indicadores financieros abarcan todas las operaciones en los países
en que actúa la Organización Odebrecht y siguen los estándares internacionales de contabilidad (International Financial Reporting Standards – IRFS),
los que fueron auditados por PriceawaterhouseCoopers. Los datos sociales y ambientales fueron verificados internamente. Los resultados financieros consolidados y el informe de la auditoría independiente están disponibles para consulta en el sitio web institucional de la Organización Odebrecht
(www.odebrecht.com), en el ítem Inversores. GRI G4-33
Este Informe se elaboró en los idiomas portugués, inglés y español, en versiones impresa y digital, y está disponible para descarga en
www.odebrecht.com. Se pueden enviar comentarios, sugerencias, dudas o
críticas referidas a su contenido, así como sobre las operaciones e iniciativas
del Holding y de sus Negocios, al correo electrónico: comunicacao.holding@
odebrecht.com . GRI G4-31
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PROCESO DE MATERIALIDAD GRI G4-18

El contenido de este documento se definió a partir de la identificación de
temas relevantes para la gestión de la sostenibilidad. Se consideraron:

1

Temas destacados por Negocios de la Organización
Odebrecht (Braskem, Construtora Norberto
Odebrecht, Odebrecht Ingeniería y Construcción
Internacional –Infraestructura e Ingeniería Industrial,
Odebrecht Crudo y Gas, Odebrecht Agroindustrial y
Odebrecht Realizaciones Inmobiliarias) después de
consultar a sus públicos de interés.

3

Temas de mayor exposición en
los medios de comunicación en
2015, relevados por la consultora
Compañía de Noticias (CDN) en la
elaboración del Índice de Calidad
de Exposición en los Medios
de Comunicación (IQUEM). El
relevamiento abarca medios de
comunicación impresos, web,
radio y TV de alcance nacional e
internacional.

6

Investigación What do stakeholders
want to know?, realizada por GRI
con representantes de públicos de
interés de varios segmentos de
negocios.

2

Auditoría de imagen de la marca Odebrecht, a
través de investigación realizada por el Instituto de
Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas –
Ipespe/MCI Estrategia, abarcando a más de 2 mil
personas. En entrevistas individuales, presenciales o
telefónicas, y en 35 focus groups, se recogieron las
percepciones sobre Odebrecht, de Integrantes, Clientes,
proveedores, Accionistas, liderazgos de comunidades
impactadas por acciones de Odebrecht, formadores de
opinión (autoridades políticas, medios de comunicación,
liderazgos empresariales y de clase, ONGs) además de
la opinión pública en general.

4

Principios del Pacto Global de las
Naciones Unidas, que abarcan
derechos humanos, trabajo,
medioambiente y anticorrupción.
La suscripción al Pacto Global fue
una iniciativa del Holding en el
primer semestre de 2016.

7

Tópicos abordados por holdings de
diferentes sectores de la economía,
en Brasil y en el mundo.

5

Aspectos evaluados por
Transparencia Internacional,
organización no gubernamental
con sede en Berlín, que establece
parámetros de evaluación de
empresas considerando la
transparencia de las informaciones
de desempeño que estas
disponibilizan para dominio público.
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Los responsables de las áreas de Sostenibilidad de los Negocios identificaron
como relevantes y analizaron temas que posteriormente fueron sometidos
a la evaluación de los líderes empresariales. Ellos validaron y priorizaron cinco
tópicos para los procesos de gestión y para el abordaje en este informe, que
se detallan en la página siguiente.

PROCESO DE MATERIALIDAD

C O N S U L T A S

de los Negocios
•• Materialidad
Auditoría de imagen
de medios de
• Investigación
comunicación

T E M A S
S E L E C C I O N A D O S

Ética, integridad y
transparencia
C O M P R O M I S O S

Global de la ONU
•• Pacto
Transparencia Internacional

Desempeño
económico de los
Negocios
Compromiso con las
personas
Medioambiente

B E N C H M A R K I N G S

GRI
•• Investigación
Informes de otras empresas

Desarrollo local

Para el contenido de este informe se consideraron todos los Negocios que tienen su desempeño
consolidado en las demostraciones financieras de Odebrecht S.A., destacándose la Construtora
Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional S.A., Braskem S.A.,
Odebrecht Realizaciones Inmobiliarias y Participaciones S.A., Odebrecht Ambiental Participaciones S.A., Odebrecht Latinvest S.A., Odebrecht Crudo y Gas S.A., Odebrecht TransPort S.A., Odebrecht Agroindustrial S.A. y Odebrecht Defensa y Tecnología S.A. La relación completa de entidades se detalla en los resultados financieros. GRI G4-17
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TEMAS MATERIALES PARA ODEBRECHT S.A.

Dimensión

Tema material

Ética, integridad y
transparencia

GOBERNANZA

Desempeño
económico de los
Negocios – sostenibilidad en la línea
de los productos y
servicios
Desarrollo local
– capacitación
para el trabajo,
trabajo e ingreso,
cultura, deportes,
medioambiente,
salud
SOCIAL

Compromiso
con las personas

AMBIENTAL

Aspecto GRI y contenidos
relacionados GRI G4-19, G4-27

Alcance dentro de la Organización Odebrecht GRI G4-20

Alcance fuera de la Organización
Odebrecht GRI G4-21

Transparencia e Integridad
G4-56, G4-57, G4-58

Todas las operaciones

Gobierno, Clientes, proveedores, comunidades, instituciones

Anticorrupción
G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5

Todas las operaciones

Gobierno, Clientes, proveedores, comunidades, instituciones

Conformidad
G4-EN29, G4-SO8, G4-PR2, G4-PR9

Todas las operaciones

Gobierno, Clientes, proveedores, comunidades, instituciones

Políticas públicas G4-SO6

Todas las operaciones

Gobierno, Clientes, proveedores, comunidades, instituciones

Competencia desleal G4-SO7

Todas las operaciones

Gobierno, Clientes, proveedores, comunidades, instituciones

Derechos Humanos – Libertad sindical,
trabajo infantil, trabajo forzado
G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6

Todas las operaciones

Gobierno, Clientes, proveedores, comunidades, instituciones

Desempeño económico
G4-EC1, G4-EC2, G4-EC3, G4-EC4

Todas las operaciones

Gobierno, Clientes, proveedores, comunidades, instituciones

Impactos de productos y servicios
G4-EN27

Braskem, Construtora Norberto
Odebrecht, Odebrecht Ingeniería &
Construcción Internacional

Gobierno, Clientes, proveedores, comunidades, instituciones

Impactos económicos indirectos
G4-EC7, G4-EC8

Todas las operaciones

Gobierno, cliente, comunidades, instituciones, proveedores

Comunidades locales
G4-SO1, G4-SO2

Todas las operaciones

Gobierno, cliente, comunidades, instituciones, proveedores

Salud y seguridad en el trabajo G4-LA6

Todas las operaciones

Comunidades, gobierno, proveedores

Salud y seguridad de los Clientes/usuarios G4-PR1, G4-PR2

Odebrecht Ambiental, Odebrecht
TransPort, Odebrecht Latinvest

Clientes, comunidades, instituciones

Entrenamiento y educación
G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11

Todas las operaciones

Clientes, proveedores, comunidades,
instituciones

Diversidad e Igualdad de oportunidades
G4-LA12

Todas las operaciones

Proveedores, comunidades, instituciones,
Clientes

Desempeño económico –
cambios climáticos G4-EC2

Todas las operaciones

Gobierno, Clientes, proveedores, comunidades, instituciones

Emisiones G4-EN15, G4-EN16,
G4-EN17, G4-EN18

Todas las operaciones

Gobierno, Clientes, proveedores, comunidades, instituciones

Materiales G4-EN1, G4-EN2

Braskem, Construtora Norberto Odebrecht,
Clientes, proveedores, comunidades,
Odebrecht Ingeniería & Construcción
instituciones
Internacional, Odebrecht Agroindustrial

Medioambiente
– temas globales,
eficiencia en el uso Energía G4-EN3, G4-EN5
de recursos, ciclo de
vida, minimización
Agua G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10
de impactos

Braskem, Construtora Norberto Odebrecht,
Clientes, proveedores, comunidades,
Odebrecht Ingeniería & Construcción
instituciones
Internacional, Odebrecht Agroindustrial
Braskem, Odebrecht Agroindustrial,
Odebrecht Ambiental

Clientes, proveedores, comunidades,
instituciones, gobierno

Residuos G4-EN23

Braskem, Construtora Norberto Odebrecht,
Odebrecht Ingeniería & Construcción
Clientes, proveedores, comunidades,
Internacional, Odebrecht Agroindustrial,
instituciones
Odebrecht Crudo y Gas

Derrames G4-EN24

Odebrecht Crudo y Gas, Odebrecht
Agroindustrial

Clientes, proveedores, comunidades,
instituciones
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Aprender con
los errores y
evolucionar con Brasil
M ENSAJE DEL PRESI DENTE DEL CONSEJO DE ADM I N ISTRACIÓN
GRI G4-1

Hay una larga
y profunda
transformación
por delante.
Creemos que toda
la sociedad debe
involucrarse en
esa misión

El año 2015 fue crítico para la Organización Odebrecht.
Si bien nuestras operaciones
mantuvieron la performance de
años anteriores, como demuestran
los diversos indicadores publicados
en este informe, vivimos una crisis
institucional sin paralelo en nuestra historia, cuyas razones son de
conocimiento público.
Nuestras iniciativas para la
superación de este momento, bajo
el liderazgo del Director-Presidente
Newton de Souza, también están
ampliamente presentadas en esta
publicación. Me corresponde, aquí,
explicitar algunos de nuestros compromisos estratégicos destinados al
restablecimiento de nuestra reputación ante la sociedad brasileña.
Fundada por mi padre, Norberto
Odebrecht, en 1944, Odebrecht,
hace 72 años, viene teniendo participación decisiva en la construcción de
la infraestructura brasileña y en otros
sectores de la economía nacional. En
1979, inició su internacionalización y
hoy actúa en 26 países. Construimos
esa historia teniendo como base

la confianza en todos aquellos con
quienes nos relacionamos, Clientes,
comunidades, inversores, socios y
muchos otros. Confianza conquistada por el cumplimiento integral de
nuestros compromisos económicos, por el respeto a los contratos y
por una contribución social que, en la
mayoría de las veces, va mucho más
allá de nuestras obligaciones contractuales.
Es necesario reconocer, entretanto, que estábamos vulnerables,
y eso quedó en evidencia en 2015.
Incluso sin tener responsabilidad dominante sobre los hechos
investigados en la Operación Lava
Jato, fuimos involucrados en un sistema ilegal e ilegítimo de financiamiento político-electoral. La industria de la construcción pesada, por
la complejidad de los proyectos,
por la suma de los recursos involucrados y por la proximidad entre
agentes públicos y privados para
su ejecución, es muy buscada por
el sector público. Termina, a veces,
por permitir prácticas nocivas para
sí misma y para la sociedad.
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Reconocemos nuestros errores y estamos aprendiendo mucho
con ellos. Pero eso no basta. Tengo
el deber de pedir disculpas a todos
los que pueden haber sido perjudicados por el involucramiento de
nuestra Organización en dichos episodios: nuestros Integrantes y sus
familias, Clientes, Accionistas, financiadores, proveedores y, también, al
conjunto de la sociedad brasileña. Y
registrar el compromiso de perfeccionar nuestras prácticas internas,
particularmente en las relaciones
con el poder público.

Espíritu de integridad

LEA MÁS EN
LA PÁGINA 26

Una de las marcas centrales de la
historia de Odebrecht es la transformación de las crisis en oportunidades. Tenemos, en este momento,
la oportunidad de reinventarnos. La
clave para esa reinvención está en
la ética, integridad y transparencia,
que pasan a ser marcas inflexibles
de nuestra actuación en todos los
ámbitos.
Se mantendrá la cultura empresarial que nos trajo hasta aquí. Pero
deberá fortalecerse, especialmente
con el espíritu de honradez, que
debe ser plenamente internalizado
por cada uno de nuestros Integrantes. Estamos incorporando nuevas
herramientas de apoyo: el Consejo de Administración aprobó en
2016 la Política sobre Conformidad
con una Actuación Ética, Íntegra
y Transparente; estamos implementando en toda la organización
Odebrecht el Sistema de Conformidad, destinado principalmente
a la prevención, pero también para
detectar desvíos y su remediación,
incluso de forma punitiva.

El Estado, a su vez, también precisará renovarse en múltiples frentes
para garantizar que las inversiones
públicas sean coherentes con las
reales necesidades de la población y
administradas de forma idónea.
Hay una larga y profunda transformación por delante. Creemos
que toda la sociedad debe involucrarse en esta misión. Nuestra
experiencia de más de siete décadas en países de las tres Américas,
de África, de Asia y de Europa podrá
colaborar para que la realización de
los proyectos públicos brasileños
esté de acuerdo con los mejores
criterios internacionales de calidad, seguridad y responsabilidad
socioambiental.
Odebrecht se renueva, intensifica el diálogo con la sociedad y sigue
rumbo hacia una nueva etapa de su
historia. Con base en nuestra cultura, vamos a evolucionar para una
actuación cada vez más cualificada
en todos los países en que estamos
presentes. En el caso brasileño, en
particular, apoyaremos a nuestro
país en la recuperación de su economía, en la búsqueda de un nuevo
sistema político y en el saneamiento
de la cultura de corrupción, que
tanto nos perjudica. Juntos, evolucionaremos; juntos, continuaremos
promoviendo la tecnología brasileña
y sirviendo a Clientes, con excelencia, en cuatro continentes.
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Ética, integridad
y transparencia
serán marcas
inflexibles
de nuestra
actuación

Emílio Odebrecht
Presidente del Consejo de Administración de Odebrecht S.A.
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Creando las bases
para un nuevo ciclo
de crecimiento
MENSAJE DEL DIRECTOR-PRESIDENTE
GRI G4-1

Pese a las
dificultades,
cumplimos
nuestros
compromisos: la
infraestructura
para los Juegos
Olímpicos de Río
fue un ejemplo
de eso

En más de siete décadas de actividades, la Organización Odebrecht
enfrentó momentos que desafiaron su crecimiento y hasta incluso su
supervivencia. El año 2015, innegablemente, fue uno de esos momentos.
En el contexto nacional, Brasil
enfrentó una de las más acentuadas crisis políticas de su historia y
una retracción económica sin precedentes, caracterizada por la contracción monetaria, el aumento de
la inflación y de las tasas de intereses, la fuerte apreciación del dólar
en relación al real, el inicio de una
escalada de desempleo y, principalmente, la reducción de créditos. El
país perdió su posición de Grado de
Inversión, afectando fuertemente la
confianza de inversores nacionales
e internacionales.
En el plano internacional, nuestros Negocios sufrieron el impacto
de la fuerte retracción del sector de
petróleo y gas, en el que actuamos
y para el que prestamos servicios,
aunque reducido por la valorización
de nuestras exportaciones de productos petroquímicos y agroindustriales y por la conquista de rele-

vantes proyectos de Ingeniería & Construcción en África,
en América Latina y en Estados Unidos.
Tuvimos también una crisis ética e institucional
desencadenada por la investigación del Ministerio
Público Federal en Petrobras, en el ámbito de la Operación Lava Jato. La reputación e imagen de la Organización
Odebrehct fueron directamente afectadas. Y además se
rompieron contratos de prestación de servicios para la
estatal.

Acciones destinadas a la
ética, integridad y transparencia
Los errores cometidos y los aprendizajes obtenidos nos
llevaron a desarrollar un conjunto de acciones destinadas
a la creación de las bases de una nueva Organización, con
foco en la ética, en la integridad y en la transparencia, y
para el fortalecimiento de nuestros compromisos históricos con la sociedad, con nuestros Integrantes y sus familias, y con nuestros Clientes, Asociados y Accionistas.
En esa dirección, nos dedicamos a la actualización y
al perfeccionamiento de políticas internas, en especial
las de Gobernanza y Conformidad, que orientarán nuestras prácticas de relacionamiento con la esfera pública,
de forma de garantizar la integridad de los contratos y la
transparencia en todas nuestras acciones.
Creamos un comité específico para tratar de conformidad y establecimos metas para que nuestros Negocios
se encuadren como Empresas Pro-Ética en el Ministerio
de la Transparencia, Fiscalización y Control (MTFC), lo que
representa el cumplimiento de medidas de prevención
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y lucha contra la corrupción y otros
tipos de fraudes. También adherimos
al Pacto Global, de la Organización
de las Naciones Unidas, que tiene el
objetivo de movilizar a la comunidad empresarial internacional para
la adopción de valores reconocidos
en las áreas de derechos humanos,
relaciones laborales, medioambiente
y lucha contra la corrupción.

Compromiso público
de evolucionar con Brasil
A pesar de las dificultades
enfrentadas, mantuvimos la eficiencia en la conducción de nuestros
contratos e inversiones: entre otros
destaques, garantizamos la calidad
de los proyectos desarrollados para
los Juegos Olímpicos de 2016 en Río
de Janeiro; inauguramos el proyecto
Etileno XXI, de importancia estratégica para México; conseguimos
récords de productividad en el área
agroindustrial; y además logramos
conquistas de nuevos contratos relevantes, como el de la reconstrucción
de la ciudad de Colón, en Panamá.
Fue así que, en 2015, Odebrecht
reafirmó su capacidad de entrega,
aumentó su productividad y buscó
ratificar la confianza de Clientes e
inversores. Con equipos integrados
y motivados, cualificación técnica,
internacionalización consolidada y
actuación sólida en responsabilidad social, trabajamos para cumplir
contratos y preservar más de 120
mil empleos directos y otros tantos
indirectos.
También buscamos garantizar la
fortaleza financiera y planear el cre-

cimiento sostenible de los Negocios
en los próximos años. Para eso, formulamos un programa de reestructuración de nuestra deuda, con foco
en la venta de activos en el orden de
R$ 12 mil millones (parte de ella ya
alcanzada) y en el establecimiento
de una relación deuda neta/Ebitda
equilibrada (en el orden de 3,0), lo
que nos dará condiciones de apalancamiento de nuevas inversiones.
Del punto de vista social, mantuvimos los programas de capacitación profesional y generación de
empleo e ingreso en las comunidades en que estamos presentes. En
la última década, nuestras acciones
voluntarias beneficiaron a más de
6,5 millones de personas, totalizando
unos R$ 830 millones. Solo en 2015,
la inversión propia voluntaria de la
Organización Odebrecht en programas socioambientales sumó más de
R$ 100 millones, a los que se agregan
otros R$ 600 millones realizados por
obligaciones contractuales.
Los aprendizajes obtenidos en
los años recientes nos llevaron a
cambios comportamentales y al
ajuste de nuestra macroestructura
organizacional. También nos llevaron
a asumir un compromiso público de
evolucionar con Brasil y con todos
los países en que estamos presentes. Las transformaciones en curso
nos permitirán mantener la solidez
de Odebrecht, construir las bases
para un nuevo ciclo de crecimiento
y facilitar el proceso de renovación organizacional, que las nuevas
generaciones llevarán adelante.
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Las
transformaciones
en curso nos
permitirán
mantener la solidez
de Odebrecht y
construir las bases
para un nuevo ciclo
de crecimiento

LEA MÁS EN
LAS PÁGINAS
50 A 53

Newton de Souza
Director-Presidente da Odebrecht S.A.

PERFIL

Olga Pontes,
Responsable de
Conformidad en
Odebrecht S.A.

P E R F I L

La Organización
Odebrecht
ESTRUCTURA
ORGAN IZACIONAL*
Fundada en 1944, Odebrecht es una organización global de origen brasileño, presente en 26 países. En 2015
reunía a unos 128 mil Integrantes, de más de 80 nacionalidades y diversas etnias y alcanzó un ingreso de R$
132.500 millones. GRI G4-3, G4-6, G4-9
De forma innovadora y sostenible, realiza proyectos relevantes para el desarrollo económico y social de
comunidades, regiones y países de cuatro continentes.
Odebrecht S.A., empresa de capital cerrado, es el
holding de la Organización Odebrecht. Actúa como gestora de inversiones en 12 Negocios diversificados, cada
uno con gobernanza propia y autosuficiencia financiera
y operacional. Los Negocios de la Organización Odebrecht se distribuyen por los siguientes sectores: petroquímico, ingeniería y construcción, agroindustrial (azúcar,
etanol y energía eléctrica), crudo y gas, ambiental (agua
y saneamiento, utilities y residuos), transporte (movilidad urbana, carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas
logísticos), inmobiliario, naval y defensa. GRI G4-7, G4-4
Cada Negocio está conformado por un conjunto de
Pequeñas Empresas. Son unidades operacionales, responsables de realizar trabajos, producir o ejecutar la
implantación de infraestructuras, de forma de atender
directamente al Cliente o a las comunidades a las que
sirven. En 2015, actuaban unas 300 Pequeñas Empresas, como parte de los 12 Negocios.
Los servicios y productos generados por esos
Negocios atienden a necesidades de millones de personas en Brasil y en el mundo. Los productos se comercializan con empresas de diferentes segmentos industriales y los servicios de transporte y saneamiento atienden
a consumidores finales residenciales, industriales y
comerciales. GRI G4-4, G4-8
En las comunidades en que están presentes, los
equipos de Odebrecht desarrollan programas voluntarios de inclusión social productiva y de preservación del
patrimonio natural y cultural local.

GRI G4-4

Holding

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

ODEBRECHT S.A.

COMITÉ DE
CONFORMIDAD

EMPRESAS
AUXILIARES
ODEBRECHT
CORREDORA
DE SEGUROS
ODEBRECHT
PLAN DE PENSIÓN
ODEBRECHT
COMERCIALIZADORA
DE ENERGÍA

FUNDACIÓN ODEBRECHT

* Noviembre 2016
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Negocios

Áreas de actuación

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ODEBRECHT
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTERNACIONAL

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT

INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN

ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
INTERNACIONAL INFRAESTRUCTURA
ODEBRECHT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
INTERNACIONAL INGENIERÍA INDUSTRIAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
ODEBRECHT REALIZACIONES INMOBILIARIAS

ODEBRECHT
REALIZACIONES INMOBILIARIAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
ODEBRECHT AMBIENTAL

ODEBRECHT AMBIENTAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
ODEBRECHT LATINVEST

ODEBRECHT LATINVEST

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
ODEBRECHT CRUDO Y GAS

ODEBRECHT CRUDO Y GAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
ODEBRECHT TRANSPORT

ODEBRECHT TRANSPORT

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
BRASKEM

BRASKEM

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL

ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
ENSEADA INDUSTRIA NAVAL

ENSEADA INDUSTRIA NAVAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
ODEBRECHT DEFENSA Y TECNOLOGÍA

ODEBRECHT DEFENSA Y TECNOLOGÍA

INMOBILIARIO

INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURA Y
ENERGÍA

INDUSTRIA

P E R F I L

Vinícius Alves, de
Odebrecht Ambiental,
y Daniel Taniyama de
Barros, de Odebrecht
Realizaciones
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Tecnología
Empresarial
Odebrecht
GRI G4-56

“Si bien hoy tenemos
inmensos recursos
tecnológicos disponibles
en cualquier momento,
no podemos perder de
vista que hay personas
trabajando con nosotros y
que tenemos que valorarlas
y hacer que se sientan
reconocidas”
DANIELA BISI ZEA SALAS,
Integrante de Odebrecht E&C Internacional –
Ingeniería Industrial

Conjunto de principios, conceptos y criterios, enfocados
en la educación y en el trabajo, la Tecnología Empresarial Odebrecht (TEO) provee los fundamentos éticos y
conceptuales para la actuación de los Integrantes de la
Organización Odebrecht.
Los orígenes de la TEO se remontan a los primeros años de la Organización Odebrecht, con el fundador
Norberto Odebrecht. Él reunió los valores que había recibido de la familia junto con las experiencias de trabajo
que realizaba en el campo de la construcción civil. En la
década de 1960, comenzó a formular sus percepciones,
dando forma a la cultura empresarial que se sistematizaría con la publicación, en 1981, del libro Sobrevivir, Crecer
y Perpetuar y, en 1990, del libro Educación por el Trabajo.
La TEO valoriza potencialidades del ser humano,
como la disposición para servir, la capacidad y el deseo
de evolucionar y la voluntad de superar resultados. Su
práctica permite a los Integrantes de Odebrecht ejercer
su trabajo con unidad de pensamiento, direccionamiento
estratégico común y coherencia de acción, haciendo
posible atender a las necesidades de los Clientes, agregar valor al patrimonio de los Accionistas, reinvertir los
resultados alcanzados y crecer en frentes distintos.

LOS PRINCIPIOS, CONCEPTOS Y CRITERIOS
DE LA TEO ESTÁN DISPONIBLES EN:
www.odebrecht.com/organizacaoodebrecht/tecnologia-empresarialodebrecht.

P E R F I L

Presencia
en el mundo
Brasil, Alemania, Angola, Argentina, Austria,
Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Emiratos Árabes
Unidos, Ecuador, España, Estados Unidos,
Ghana, Guatemala, Holanda, Luxemburgo,
México, Mozambique, Panamá, Perú,
Portugal, República Dominicana, Singapur,
Sudáfrica, Venezuela
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P R ES E N T E E N

PAÍSES

EX P O RTAC I O N ES
PA R A M ÁS D E

100
PAÍSES

GOBERNANZA
C O R P O R AT I VA

G O B E R N A N Z A

C O R P O R A T I V A

“La comunicación es
esencial, y tiene que ser
transparente, teniendo a la
verdad como fundamento.
Por más dura que sea,
la verdad es siempre
nuestra mejor consejera.
Maduramos a partir de la
verdad”
LUIS FERNANDO SERAPIÃO,
Integrante de la Construtora Norberto Odebrecht

Ética, integridad y
transparencia

10. LUCHAR

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

GRI G4-DMA

En reunión en Odebrecht
en São Paulo, Wesley
Caixeita y Adriana Noguti
(de frente, al fondo)

La Organización Odebrecht tiene el compromiso de actuar con ética, integridad y transparencia,
en conformidad con las mejores prácticas mundiales de gobernanza y con las leyes aplicables. La
efectividad de cómo tratar los temas sobre Gobernanza y Conformidad, principalmente su práctica, fortalece y protege cada Negocio y toda la Organización. Odebrecht S.A. es la empresa Holding de la Organización, que consolida el conjunto de sus Negocios.
La actuación de los Integrantes de Odebrecht S.A., especialmente de su Director-Presidente,
tiene como foco la administración y la garantía de la seguridad del patrimonio de los Accionistas; el mantenimiento de la unidad filosófica y conceptual expresada en la Tecnología Empresarial
Odebrecht; y la valorización de la imagen de la Organización y de la marca Odebrecht.
En cada uno de los Negocios de la Organización existe un Consejo de Administración propio
y un Líder Empresarial responsable de su pleno empresariamiento. Cada Negocio, por lo tanto,
tiene su gobernanza independiente de Odebrecht S.A. y de los demás Negocios, y opera de
forma segregada y descentralizada.
El compromiso con una actuación ética, íntegra y transparente comienza en el Consejo de
Administración de Odebrecht S.A. y debe abarcar a todos los Integrantes de la Organización.
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POLÍTICA SOBRE CONFORMIDAD CON ACTUACIÓN ÉTICA, ÍNTEGRA Y TRANSPARENTE
GRI G4-56

Odebrecht S.A. y todos los Negocios están implementando la nueva Política sobre Conformidad. Ella es
un desdoblamiento de los Principios y Conceptos de

27

LA POLÍTICA SOBRE
CONFORMIDAD FUE
APROBADA POR
EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN EN
NOVIEMBRE DE

2016

la Tecnología Empresarial Odebrecht (TEO) y tiene el
propósito de orientar el comportamiento y las relaciones internas y externas de los Integrantes, independientemente de sus atribuciones y responsabilidades.
La Política trae orientaciones específicas para la
implantación, de manera consistente, del Sistema
de Conformidad, con unidad conceptual en toda la
Organización. Abarca además la responsabilidad de
todos los Integrantes para la ejecución, observancia,
difusión y fiscalización de una actuación ética, íntegra
y transparente. Este compromiso reconoce que la
contribución individual y colectiva creará condiciones
para los cambios necesarios en los mercados y en los
ambientes de actuación en el sentido de perfeccionar
los sistemas existentes, incluso para inhibir desvíos de
conducta.
Los Integrantes deben tener conciencia de que
desvíos de conducta, sea por acciones, omisiones
o complacencia, agreden a la sociedad, vulneran las
leyes y destruyen la imagen y la reputación de la
Organización.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración de Odebrecht S.A. está
compuesto, como mínimo, de cuatro y, como máximo,
de once miembros. La designación de los miembros
del Consejo de Administración de Odebrecht S.A. debe
asegurar que por lo menos 20% de sus miembros (pero
no menos que dos componentes) sean considerados
“independientes”. El concepto de independencia sigue
las definiciones del reglamento del Nuevo Mercado de la
Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa). Todos
los miembros del Consejo de Administración de Odebrecht S.A. en diciembre de 2015 eran hombres, brasileños, con más de 50 años.
La presencia de miembros independientes en los
Consejos de Administración de Odebrecht S.A. y de sus
Empresas refuerza la transparencia y la capacidad de
juicio independiente, incluso en lo que refiere a los temas
de Conformidad. GRI G4-34, G4-LA12
El Consejo elige el Director-Presidente (DP), que,
entonces, elige a su Directorio, compuesto por seis Responsables de Apoyo Funcional (RAF), en Finanzas; Jurídico; Temas Societarios y Fiduciarios; Planeamiento y
Personas; Relacionamiento Institucional; y Comunicación y Sostenibilidad (área creada en 2015 para reforzar
el papel estratégico de esas actividades).

G O B E R N A N Z A

C O R P O R A T I V A

Comité de Conformidad

GRI G4-DMA

La creación del comité permanente de conformidad,
en apoyo al Consejo de Administración, es una práctica
reconocida mundialmente que refuerza la transparencia
en la conducción de los negocios.
Para el perfeccionamiento del modelo de gobernanza, se creó a inicios de 2016, en el ámbito del holding
Odebrecht S.A., un Comité de Conformidad de carácter permanente formado por miembros del Consejo de
Administración. Una iniciativa similar pasó a adoptarse
en los Consejos de cada Negocio, correspondiendo
a esos Comités de Conformidad apoyar al respectivo
Consejo y velar por la conducta basada en principios y
valores éticos, con integridad y transparencia.
El Comité de Conformidad de Odebrecht S.A. está
constituido por, como mínimo, tres, y, como máximo, cinco
miembros, indicados por el Presidente del Consejo de Odebrecht entre los miembros del Consejo de Administración.
Al menos uno de los miembros del Comité de Conformidad deberá ser un Consejero Independiente y al menos
uno de los miembros debe poseer reconocida experiencia y conocimiento en las áreas de contabilidad societaria y auditoría contable y financiera.
Son responsabilidades del Comité de Conformidad:
hacer el seguimiento efectivo de la exposición a riegos,
de los sistemas de controles internos y del cumplimiento
de leyes, normas y reglamentos; conducir y/o autorizar
investigaciones en temas en el marco de sus atribuciones; recomendar al Consejo de Administración la elección del auditor externo de Odebrecht S.A. y acompañar
su actuación en el análisis y auditoría de los resultados
financieros de Odebrecht S.A. La efectividad e independencia en el tratamiento de los temas relacionados con
Conformidad, en Odebrecht S.A. y en cada Negocio, se
amplió a inicios de 2016 por la vinculación directa de los
Responsables de Conformidad con el respectivo Consejo de Administración.

El Responsable de Conformidad está encargado de
administrar los temas de Conformidad, incluyendo la
auditoría interna, el monitoreo y coordinación de la identificación, evaluación de la exposición y tratamiento de
potenciales riesgos, así como los sistemas de controles
internos y el cumplimiento de leyes, normas y reglamentos.
También es responsable de coordinar y supervisar
el funcionamiento del Canal Línea de Ética y del Comité
de Ética.
SISTEMA DE CONFORMIDAD

El Sistema de Conformidad es un apoyo a los Integrantes
buscando la efectiva conformidad entre el compromiso
y la actuación ética, íntegra y transparente.
Consiste en un conjunto de medidas con el objetivo
de prevenir, detectar y remediar riesgos que no condicen con una actuación ética, íntegra y transparente.
El Sistema de Conformidad debe ser implantado por el
Líder en la Línea del Empresariamiento, en su ámbito de
actuación, alineado con el respectivo Comité de Conformidad y con el Responsable de Conformidad, y debe
ser acompañado de forma sistémica por el Consejo de
Administración.
La práctica del Sistema de Conformidad es responsabilidad de todos, especialmente de los Líderes, y debe
llevarse a cabo en la dinámica del ciclo del Programa de
Acción, tanto en Odebrecht S.A. como en cada uno de
los Negocios de la Organización.
Un sistema de Conformidad eficaz exige la permanente actualización de políticas, incluso aquellas sobre
Gobernanza y Conformidad, con el consecuente plan de
comunicación y educacional para capacitar a todos los
Integrantes. En 2015 no se realizaron entrenamientos
específicos sobre estos aspectos.. GRI G4-SO4
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Gobernanza de Conformidad
Política, Directrices
y Procedimientos

SISTEMA DE
CONFORMIDAD

Evaluación de Riesgos
y Controles
Comunicación y Capacitación
Conformidad de
Terceros (Due Diligence)
Involucramiento en
Acciones Colectivas

2
13
PREVENIR

Remediación
de Riesgos y
fortalecimiento
de controles

REMEDIAR

DETECTAR

Medidas Disciplinarias
e Incentivos

CANAL LÍNEA DE ÉTICA

Odebrecht S.A. y cada uno de sus Negocios disponibilizan a los Integrantes y
terceros, de forma ininterrumpida, un canal de comunicación (Canal Línea de
Ética) que permite la realización de denuncias de irregularidades y desvíos
de conducta por parte de Clientes, Integrantes, intermediarios, proveedores,
prestadores de servicio, y cualquier otros terceros.
Las denuncias pueden hacerse al sitio web (http://www.odebrecht.
com/pt-br/organizacao-odebrecht/linha-de-etica) o por teléfono, discando gratuitamente y con reglas de anonimato, confidencialidad y prohibición de represalia.
Los Canales Línea de Ética de las Empresas de los Negocios de la Organización, en 2015, recibieron un total de 3.014 relatos sobre preocupaciones
relacionadas a comportamientos no éticos, siendo que 23% de ellos fueron
pasibles de investigaciones; los demás se registraron y clasificaron como
“sin fundamento” porque no presentaban contenido válido para que pudiese
iniciarse un proceso de investigación. GRI G4-58

Monitoreo de
Riesgos y Controles
Gestión del Canal Línea de Ética

G O B E R N A N Z A

C O R P O R A T I V A

Compromiso Odebrecht
Para orientar a los Integrantes a mantener la conducta ética, íntegra y transparente, se elaboró y
divulgó, en 2016, el Compromiso Odebrecht, documento que reúne diez ítems objetivos y esenciales en el día a día de trabajo. GRI G4-DMA

COMPROMISO DE ODEBRECHT
Actuación Ética, Íntegra y Transparente
Este compromiso está alineado con la Tecnología Empresarial Odebrecht y debe practicarse de
forma convencida, responsable e irrestricta en toda Odebrecht, sin excepciones ni flexibilizaciones:

01.
02.
03.
04.
05.
06.

Combatir y no tolerar la corrupción en cualquiera de sus formas, incluso la extorsión
y el soborno.

07.
08.
09.
10.

Garantizar en Odebrecht, y en toda la cadena de valor de los Negocios, la práctica
del Sistema de Conformidad, siempre actualizado con las mejores referencias.

Decir no, con firmeza y determinación, a oportunidades de negocio que entren en
conflicto con este Compromiso.
Adoptar principios éticos, íntegros y transparentes en el relacionamiento con
agentes públicos y privados.
Jamás invocar condiciones culturales o usuales del mercado como justificativa para
acciones indebidas.
Asegurar transparencia en las informaciones sobre Odebrecht, que deben ser
precisas, amplias y accesibles y divulgadas de forma regular.
Tener conciencia de que los desvíos de conducta, sean por acción, omisión o
complacencia, agreden a la sociedad, vulneran las leyes y destruyen la imagen y la
reputación de toda Odebrecht.

Contribuir individual y colectivamente para cambios necesarios en los mercados y
en los ambientes donde se puedan inducir desvíos de conducta.
Incorporar en los Programas de Acción de los Integrantes la evaluación de
desempeño en el cumplimiento del Sistema de Conformidad.
Tener convicción de que este Compromiso nos mantendrá en el rumbo de la
Supervivencia, del Crecimiento y de la Perpetuidad.
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CONTRIBUCIONES POLÍTICAS

INDICADORES EN 2015

Los Integrantes de la Organización tienen prohibido prometer, ofrecer, autorizar o suministrar, directa o indirectamente, cualquier tipo de contribución política, para
partidos políticos o para candidatos a cargos públicos con los recursos o en nombre de la Organización,
en los países en los que la legislación lo prohíbe. En los
países donde se permiten dichas contribuciones, ellas
solo podrán realizarse con la previa aprobación de un
programa específico de contribuciones por el Consejo
de Administración del Negocio, propuesto por el Líder
Empresarial, y deberán divulgarse ampliamente de
forma accesible a todos los públicos.
En 2015, no se realizaron contribuciones de esa índole.
En 2016, en Brasil, siguen prohibidas las contribuciones de
empresas a políticos o a partidos políticos. GRI G4-SO6

En 2015, cuatro Negocios (33% del total) fueron sometidos a la evaluación de
riesgos relacionados con la corrupción. En el período, el canal Línea de Ética
recibió diez denuncias de corrupción, todas involucrando conflicto de interés,
pero sin referencias a agentes públicos. Las denuncias implicaron las siguientes medidas:
Desvinculación o advertencia de cuatro Integrantes
Suspensión de contratos con seis proveedores de materiales y
servicios. GRI G4-SO3, G4-SO5
En este mismo año, el Consejo Administrativo de Defensa Económica
(Cade) abrió proceso contra 21 empresas, entre ellas Odebrecht Ingeniería Industrial, para investigar denuncia de formación de cartel en licitaciones públicas para la contratación de trabajos de ingeniería, construcción y
montaje industrial por Petrobras. El proceso estaba en marcha a fines de
2015. GRI G4-SO7

••

Operación Lava Jato
Lanzada en Brasil en 2014, la Operación Lava Jato abarca investigaciones conducidas por la Policía Federal
y por el Ministerio Público Federal en
procesos que se tramitan en el 13er
Juzgado Penal de la Justicia Federal, en Curitiba (PR). El objetivo de
dichas investigaciones es elucidar la
existencia de un esquema de desvíos de recursos de Petrobras por
ejecutivos de esa empresa, involucrando contratos de trabajos entre
la estatal y compañías del sector de
infraestructura, entre ellas empresas controladas por Odebrecht S.A.
En junio de 2015, la Justicia

Federal decretó la prisión de cinco ejecutivos de la Organización Odebrecht. En marzo de 2016 ellos fueron condenados en primera instancia por la Justicia Federal. La
decisión está en la etapa de apelación ante el Tribunal
Regional de la 4ª Región.
En diciembre de 2015, Marcelo Odebrecht renunció
al cargo de Director-Presidente. En la ocasión, el Consejo de Administración aprobó el nombre de Newton de
Souza como Director-Presidente de Odebrecht S.A.
El 22 de marzo de 2016, el Presidente del Consejo
de Administración de Odebrecht S.A., Emilio Odebrecht,
divulgó un comunicado titulado “Compromiso con Brasil”, en el que define la posición y la dirección de la Organización Odebrecht en relación a las medidas y alteraciones destinadas a fortalecer y mejorar la gobernanza
de los Negocios.

G O B E R N A N Z A

C O R P O R A T I V A

Desempeño económico
de los Negocios
GRI G4-9

El ingreso bruto de Odebrecht S.A. sumó R$ 132.500
millones en 2015, evolución de 26,9% comparado con el
año anterior. En dólares, el valor fue de US$ 39.100 millones, con reducción de 11,8% en relación a 2014. El desempeño refleja el gradual aumento de la actuación de Odebrecht fuera de Brasil en los últimos años, además del
impacto de la tasa de cambio en el período, con la desvalorización de 43,9% de la cotización promedio del real
durante el año en relación a la moneda estadounidense.
El cambio también tuvo efecto sobre el patrimonio neto
de R$ 13.700 millones, 18,6% menor que en 2014.

R$ 132.519
US$ 39.119
R$ 96.930
R$ 83.480
R$ 70.211

US$ 41.377

43,7%

INGENIERÍA &
CONSTRUCCIÓN

3,7%

TRANSPORT

2,8%

AGROINDUSTRIAL

1,7%

AMBIENTAL

0,1%

DEFENSA Y
TECNOLOGÍA

2013

2,9%

CRUDO Y GAS

2,0%

LATINVEST

US$ 44.358

US$ 40.851

2012

BRASKEM

R$ 104.400

US$ 37.430

2011

40,8%

2 0 1 4*

20 1 5

Ingreso Bruto
(R$ Millones)1

*presentado nuevamente
(1) Conversión por la tasa de cambio promedio de cada año: 2015 (US$ 1 = R$ 3,3876); 2014 (US$ 1 =
R$2,3536); 2013 (US$ 1 = R$ 3,3426); 2012 (US$ 1 = R$2,0435); 2011 (US$ 1 = R$ 1,8758).

1,5%

REALIZACIONES
INMOBILIARIAS

0,8%
OTROS

INGRESO BRUTO POR NEGOCIO
Los Negocios de
Ingeniería y Braskem
tuvieron los resultados
más relevantes en
ingreso bruto en 2015:
juntos sumaron 84,5%
del volumen total.
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Ebitda
La generación de caja, expresada por el Ebitda (resultado antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortización) totalizó R$ 20.800 millones, crecimiento de 40,7% en comparación con 2014. En dólares, fue de US$ 6.100
millones, 2,2% por debajo del año anterior (US$ 6.300 millones). A Braskem,
que registró récord histórico de generación de caja, le correspondió 45,1% del
Ebitda, seguida de Ingeniería & Construcción (28,0%) y Crudo y Gas (8,9%).

R$ Millones

R$ 20.759 / US$ 6.128

2015

R$ 14.750 / US$ 6.267

2 0 1 4*
El EBITDA evolucionó
40,7% en 2015
comparado con el año
anterior, siendo que el
desempeño de Braskem
correspondió a 45,1%
de la generación de caja
de la Organización en el
período

R$ 11.418 / US$ 4.874

2013

R$ 8.087 / US$ 3.957

2012

R$ 7.056 / US$ 3.792

2011

*presentado nuevamente

EBITDA POR NEGOCIO

45,1%
BRASKEM

3,7%

AMBIENTAL

28,0%

INGENIERÍA &
CONSTRUCCIÓN

2,4%

LATINVEST

8,9%

CRUDO Y GAS

1,4%

REALIZACIONES
INMOBILIARIAS

4,4%

AGROINDUSTRIAL

-0,1%

DEFENSA Y
TECNOLOGÍA

3,9%

TRANSPORT

2,3%
OTROS

G O B E R N A N Z A

C O R P O R A T I V A

Resultado Neto
El resultado neto del año fue negativo en R$ 298 millones (equivalente a
US$ 88 millones), comparado al resultado neto de R$ 494 millones en 2014
(US$ 210 millones). Ese valor fue afectado por la desvalorización del real
frente al dólar en 2015 (casi 40%) y por la corrección monetaria en sucursales y subsidiarias en ambientes de economía hiperinflacionaria.

R$ Millones1

- R$ 298 / - US$ 88

2015

2014
(presentado nuevamente)

R$ 494 / US$ 210

2013

R$ 491 / US$ 210

- R$ 1.553 / - US$ 760

2012
2011

R$ 74 / US$ 39

(1) Conversión por la tasa de cambio promedio de cada año:
2015 (US$ 1 = R$ 3,3876);
2014 (US$ 1 = R$2,3536); 2013 (US$ 1 = R$ 3,3426);
2012 (US$ 1 = R$2,0435); 2011 (US$ 1 = R$ 1,8758).

Estado de resultados
El resultado, que retrata la producción y distribución de
la riqueza promovida por la actividad empresarial, totalizó R$ 41.300 millones en 2015, comparándolo con los
R$ 29.500 millones en el año anterior. Del valor total,
43,8% se distribuyeron a los Integrantes, por medio del
pago de salarios y beneficios; gobierno y sociedad recibieron 9,2%, como impuestos y contribuciones; y financiadores de capital, 47,8%, referido a pago de intereses
y alquileres. Los Accionistas registraron una pérdida de
R$ 1.130 millones.
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ESTADO DE RESULTADOS (R$ MIL)

GRI G4-EC1

2014*
Ingresos
Ingreso de ventas

2015

R$

US$

R$

US$

106.030.353

45.050.286

132.263.517

39.043.428

104.400.228

44.357.677

132.518.681

39.118.751

1.717.946

729.923

(198.286)

(58.533)

(87.821)

(37.313)

(56.878)

(16.790)

(67.421.397)

(28.646.073)

(78.904.591)

(23.292.181)

(7.316.353)

(3.108.580)

(11.181.008)

(3.300.569)

3.431

1.458

(1.020.081)

(301.122)

Otros ingresos, netos
Previsión para créditos incobrables – constitución
Insumos adquiridos de terceros
Costos de los productos y de las mercaderías y servicios
Materiales, energía, servicios de terceros y otros
Recuperación (pérdida) de valores activos
Resultado bruto

31.296.034

13.297.091

41.157.837

12.149.556

(4.893.303)

(2.079.072)

(5.984.163)

(1.766.490)

26.402.731

11.218.020

35.173.674

10.383.066

(1.892.190)

(803.956)

(284.626)

(84.020)

(81.955)

(34.821)

(236.981)

(69.955)

(217.449)

(92.390)

(1.347.992)

(397.919)

5.034.046

2.138.871

7.716.378

2.277.830

254.351

108.069

258.959

76.443

29.499.534

12.533.792

41.279.412

12.185.445

12.956.026

5.504.770

18.071.859

5.334.709

Remuneración directa

11.423.345

4.853.563

16.483.921

4.865.958

Beneficios

1.030.848

437.988

1.076.108

317.661

Depreciación y amortización
Resultado neto producido por la entidad
Resultado recibido en transferencia
Participación en controladas y coligadas
Previsión de pérdida en inversiones
Pérdida de los activos mantenidos para negociación
Ingresos financieros
Otros
Resultado total a distribuir
Distribución del resultado
Personal

FGTS
Impuestos, tasas y contribuciones
Federales

501.833

213.219

511.830

151.089

3.549.501

1.508.116

3.784.869

1.117.272

2.558.745

1.087.162

2.972.813

877.557

Estaduales

502.049

213.311

425.758

125.681

Municipales

433.700

184.271

381.027

112.477

Otros
Remuneración de capitales de terceros

55.007

23.371

5.271

1.556

12.500.498

5.311.225

19.720.403

5.821.349

11.373.466

4.832.370

17.624.798

5.202.739

1.030.133

437.684

1.329.197

392.371

96.899

41.171

766.408

226.239
(87.885)

Intereses y variaciones cambiarias
Alquileres
Otros
Remuneración al capital propio

493.509

209.683

(297.719)

Dividendos

102.298

43.464

0

0

Resultado (pérdida) del ejercicio retenido

663.693

281.991

(1.129.876)

(333.533)

(272.482)

(115.772)

832.157

245.648

29.499.534

12.533.792

41.279.412

12.185.445

Participación de los Accionistas minoritarios en el resultado (pérdida)
del ejercicio
Resultado distribuido

* Valores presentados nuevamente, según las normas del Comité de Pronunciamiento Contables.
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Natália Stumpf,
investigadora de Braskem
en el Centro de Tecnología
e Innovación de la
empresa en Triunfo (RS)

Innovación

9. INCENTIVAR

GRI G4-DMA

Las iniciativas de innovación -en productos, tecnologías,
procesos y sistema de gestión- contribuyen para que
los Negocios amplíen sus diferenciales competitivos y
atiendan a sus Clientes de forma más eficiente, segura
y sostenible.
Braskem se destaca en el desarrollo de productos y
aplicaciones. En 2015, la compañía ocupó la cuarta posición en el ranking de las 100 empresas más innovadoras de Brasil, publicado por el periódico Valor Econômico
en colaboración con la consultora Strategy&. En el año
anterior, había sido elegida una de las 50 empresas más
innovadoras del mundo por la revista estadounidense
Fast Company. Un ejemplo de innovación es el Plástico
Verde usado en envases de alta tecnología, que convir-

el desarrollo y la
difusión de
tecnologías
ambientalmente
responsables.

tió a la empresa en líder en la producción de biopolímeros a partir de la caña de azúcar. La tecnología reduce el
impacto ambiental en la etapa de producción, por el uso
de materia prima de origen 100% renovable y con menor
emisión de gases de efecto invernadero.
Braskem mantiene dos Centros de Innovación y
Tecnología (uno en Brasil y otro en Estados Unidos), 23
laboratorios, siete plantas piloto y asociaciones con 15
universidades e institutos de investigaciones para apoyar las continuas inversiones en Investigación y Desarrollo. En el año, destinó R$ 280 millones para innovación y tecnología y añadió nueve grados de resinas a su
portafolio.
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PROYECTOS EN EL PIPELINE DE
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE
BRASKEM

E V O L U C I O N A R .

35%

DE REDUCCIÓN DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN CON USO
DEL SISTEMA BUBBLEDECK

37

“A mi generación le
molestan muchas cosas:
las estructuras sociales,
las relaciones entre las
personas y también la
forma como las empresas
se relacionan con la
sociedad. Esa molestia
trae nuevas ideas y
una gran capacidad de
reformulación”
MARCELO BERENGUER COSTA,
Integrante de Braskem

ACTITUD PIONERA

MÁS
INFORMACIONES
EN EL CAPÍTULO
GESTIÓN
AMBIENTAL,
EN LA PÁGINA 77

En los Negocios de Ingeniería, tecnologías y procesos
innovadores aumentan la eficiencia constructiva y reducen el uso de materias primas. Ejemplos recientes son
las tecnologías Bubbledeck y Light Steel Frame.
La primera está compuesta por esferas de polipropileno para losas livianas, que disminuyen el uso de vigas
y pilares, mejoran el aislamiento acústico, utilizan menos
materiales (como acero, madera y hormigón), reduciendo impactos ambientales y emisiones de carbono.
La Light Steel Frame también agrega sostenibilidad
al proyecto, con mayor eficiencia energética, uso de
materiales renovables y bajo desperdicio. Mediante ese
sistema, perfiles metálicos soportan la carga estructural
del edificio; se acelera el cierre de los ambientes con placas de cemento y drywall; y el uso de barreras de vapor
evita que entre humedad. Además de los beneficios

ambientales, otras ventajas son la estandarización del
proceso constructivo, la rapidez en el montaje, mejoras
termoacústicas, durabilidad de estructuras y facilidad de
ejecución de instalaciones eléctricas e hidráulicas.
En la terminal portuaria Embraport, en Santos (SP),
Odebrecht TransPort desarrolló un sistema para pesar
contenedores directamente en las grúas utilizadas
para el movimiento de cargas, lo que elimina la etapa
de remoción de la carga en el patio para pesarla en las
balanzas viales. El sistema reduce el tiempo de permanencia de un contenedor en la terminal, evitando filas de
camiones y disminuyendo la emisión de gases contaminantes en la atmósfera.
Pueden obtenerse más informaciones sobre Innovación en los Informes de Sostenibilidad y en el sitio web
de cada uno de los Negocios.

G ESTI Ó N SO CIAL

On nias velitissin ea
expero blabor ad que et
od qui doluptaque

G E S T I Ó N

S O C I A L

De izquierda a derecha,
los Integrantes Glaucia
Castro, Talmir Junior,
Arieli de Souza, Raissam
Saldanha, Tatiana
Tamae, Arthur Santana,
Gustavo Espinheira y
Carolina Gomes Weclerle

Compromiso
con las Personas
GRI G4-DMA

La confianza en las personas, en su capacidad y en su deseo de evolucionar, es la base de toda
la cultura de Odebrecht. Los Líderes tienen el compromiso de educar por el trabajo a aquellos
que componen sus equipos, dedicándoles tiempo y atención y apoyándolos en sus elecciones y
desafíos, desde que son pasantes o Jóvenes Socios.
La Educación por el Trabajo, realizada en el día a día de servir a los Clientes, se complementa
con programas que buscan ofrecer a los Integrantes oportunidades de expansión y perfeccionamiento de conocimientos y habilidades. Son programas de capacitación técnica, destinados a
los que actúan en áreas operacionales; y programas estratégicos para el perfeccionamiento de
competencias y ampliación del conocimiento multidisciplinario.
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128.486
INTEGRANTES

más de 80
NACIONALIDADES

16

COMUNIDADES
DE CONOCIMIENTO

Respeto

A DIFERENCIAS INTERPERSONALES

PLAN DE

previsión

PARA LA TRANSICIÓN
DE LA CARRERA

“El mundo cambia cada vez
más y las empresas tienen
que acompañar esos
cambios. Mi generación
trae un punto de vista más
crítico, una gran voluntad
de transformar y de
reinventar. Tenemos mucho
para contribuir con las
grandes transformaciones
sociales y empresariales
que el mundo precisa”
ANDRÉ YUSIASU,
Integrante de Odebrecht TransPort

Educación

POR Y PARA EL TRABAJO

Seguridad

COMO RESPONSABILIDAD
MUTUA, DE LA EMPRESA Y DEL
INTEGRANTE

G E S T I Ó N

S O C I A L

Integrantes
La Organización Odebrecht cerró el año 2015 con un total de 128.486 Integrantes en sus cuadros
funcionales, siendo 84,9% hombres y 15,1% mujeres.

NÚMERO DE PERSONAS EN LA ORGANIZACIÓN (*)

GRI G4-10

Por contrato de trabajo y tipo de empleo
Integrantes (tiempo integral)

Hombres

Mujeres

Total

109.852

18.634

128.486

518

380

898

Temporales
Pasantes

n/d

n/d

1.336

Jóvenes aprendices

639

659

1.298

Brasil

67.158

10.825

77.983

América Latina

16.957

3.978

20.935

9.113

2.565

11.678

Integrantes por región

América del Norte
Europa
África
Asia

223

63

286

15.951

1.124

17.075

450

79

529

(*) No hay datos sobre la cantidad de hombres y mujeres en contratos de terceros.

Brasil
60,7%

Mujeres
15,1%

INTEGRANTES
BRASIL/
OTROS PAÍSES

INTEGRANTES
POR GÉNERO

GRI G4-10

GRI G4-10

Hombres
84,9%

Otros
países
39,3%
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Martha Melo, Gerente de
Planificación Financiera
de Odebrecht S.A.

INTEGRANTES EN OTROS PAÍSES GRI G4-10

41,5%

AMÉRICA LATINA

33,8%
ÁFRICA

23,1%

AMÉRICA
DEL NORTE

1,0%
ASIA

0,6%
EUROPA

G E S T I Ó N

S O C I A L

A partir de la izquierda,
Daélcio de Freitas, Helton
de Barros, Edilaine
Baldini, Cesar Pors y
Bruna Paulino

Diversidad

GRI G4-DMA
6. ESTIMULAR

prácticas que
eliminen cualquier
tipo de discriminación
en el empleo.

Odebrecht valora la diversidad y respeta las diferencias entre Integrantes
y entre públicos de interés en todos los Negocios, incentivando esa actitud
dentro y fuera del ambiente laboral. El tema forma parte de su cultura, que
enfatiza la importancia de transformar las diferencias en puntos positivos y
aprovechar habilidades, experiencias, perspectivas y puntos de vista para
perfeccionar las relaciones y las prácticas de negocios.
En 2015, integraban la Organización Odebrecht personas de más de 80
nacionalidades. Profesionales jóvenes y maduros trabajan en conjunto (33,1%
tienen hasta 30 años y 11,6%, más de 50 años de edad).
Por sexto año consecutivo, Odebrecht fue reconocida como una de las
Empresas de los Sueños de los Jóvenes, clasificándose en sexto lugar en el
ranking elaborado por la consultora Cia de Talentos a partir de 63.998 entrevistas hechas en Brasil, en las que se mencionaron unas 30 mil empresas.
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En 2015, se realizó una investigación en la Organización entre Integrantes para recoger opiniones y ayudas
buscando construir una Política sobre Equidad de Géneros. En tres idiomas (portugués, español e inglés), 8.888
personas de 17 países respondieron a las preguntas de
la investigación. Como resumen de las respuestas, se
destaca que 91% de los participantes consideran importante tener una Política de Equidad de Géneros que asegure igualdad de oportunidades de trabajo a hombres y
mujeres y que ambos sean tratados de acuerdo con sus
semejanzas y diferencias, valorando la diversidad como
una riqueza de la Organización Odebrecht. Los resultados de esa investigación permitieron elaborar una propuesta de Política de Equidad de Géneros para aplicarse
a todos los Negocios de Odebrecht.
La Política sobre Conformidad con Actuación Ética,
Íntegra y Transparente establece que no se admite
cualquier preconcepto o discriminación de personas,
y afirma que la diversidad en los ambientes de trabajo
contribuye con la valorización y el respeto a las diferentes identidades de géneros y orientaciones sexuales,
religiones, razas, culturas, nacionalidades, clases sociales, edades y características físicas.

Ciudadanía

Número en 2015

Brasileños

81.193

Peruanos

10.375

Angoleños

9.984

Mexicanos

7.076

Colombianos

4.645

Dominicanos

3.501

Venezolanos

3.056

Panameños

2.669

Ecuatorianos

2.096

Ghaneses

573

Argentinos

559

Estadounidenses

399

Guatemaltecos

355

Portugueses

187

Alemanes

150

Haitianos

119

Paquistaníes

117

Indios

109

Filipinos

90

Nepaleses

62

Otras nacionalidades

505

No informado

666

Total

Más de
50 años
11,6%

Hasta
30 años
33,1%

128.486

Líderes
3,9%
Administrativos
22,6%

INTEGRANTES
POR FRANJA ETARIA

INTEGRANTES
POR FUNCIÓN

GRI G4-LA12

GRI G4-LA12

De 30 a 50 años
55,3%

Operativos/Técnicos
73,5%

G E S T I Ó N

S O C I A L

Desarrollo de Personas
GRI G4-DMA, GRI G4-LA10

MÁS
INFORMACIÓN
SOBRE EL
CREER JR.
EN LA PÁGINA 54

La Educación por y para el Trabajo es un componente
principal en el tema del desarrollo de Personas. Cada
Negocio posee programas específicos de desarrollo, que consolidan iniciativas de capacitación técnica y
empresarial. Se destinan tanto a los Integrantes de las
áreas operacionales como a aquellos con funciones
estratégicas. Las actividades de desarrollo estimulan la
capacitación y el perfeccionamiento de competencias y
amplían el conocimiento multidisciplinario, con el objetivo de ofrecer oportunidades de integración, formación,
expansión y perfeccionamiento de habilidades.
Hay un énfasis en la formación de jóvenes, una de
las bases de la cultura empresarial de Odebrecht. El programa Joven Socio ofrece oportunidad de trabajo a universitarios y el Creer Jr. capacita a jóvenes que cursan
primaria y secundaria en diversos estados brasileños.
En 2015, se ofreció un conjunto de programas institucionales a los Integrantes en Odebrecht S.A., entre los
que se destacan: Introducción a la Cultura para Jóvenes;
Programa de Desarrollo de Empresarios (PDE); y MBA in
Company. Para el próximo trienio, también se invertirá
en programas institucionales enfocados en Conformidad, Gobernanza, Diversidad y Comunicación e Imagen.
Los entrenamientos institucionales en el ámbito
del Holding se alinean entre el Directorio y el Consejo.
En relación a los programas in company de desarrollo gerencial y capacitación técnica se aprueban en los
niveles de Gerencia y del Responsable Técnico o Funcional. La participación de los Integrantes en los programas de desarrollo requiere la aprobación e indicación de
sus líderes.
En los Negocios, los Programas se formatean para
atender a las necesidades específicas de desarrollo de
competencias, formación de liderazgos y formación
funcional, principalmente en lo que refiere a capacitación operacional.

DESARROLLO DE EMPRESARIOS (PDE)

Los Líderes Empresariales en cada Negocio encaminan a
los Liderados al Programa de Desarrollo de Empresarios
(PDE), cuyo objetivo es acelerar la formación de jóvenes
líderes. El programa busca fijar la Tecnología Empresarial
Odebrecht compartiendo su práctica; desarrollar competencias para la conducción de la tarea empresarial;
perfeccionar la capacidad de autodesarrollo del Integrante y ampliar su compromiso y su motivación para
ser un Líder Educador. También permite la interacción e
intercambio de conocimientos entre los participantes. La
13ª edición, realizada en 2015, contó con 62 participantes
del Holding y de los Negocios, de los cuales 50 eran hombres y 12 mujeres.
MBA IN COMPANY

En 2015, 39 Integrantes participaron de la 7ª edición del
MBA in Company. El programa busca desarrollar la visión
estratégica y multidisciplinaria en un ambiente global
para que los Integrantes de Odebrecht puedan ampliar
conocimientos, incorporar herramientas y evolucionar
para nuevas prácticas de negocios.
INTRODUCCIÓN A LA CULTURA PARA JÓVENES SOCIOS

El objetivo del programa es presentar a los jóvenes en
el inicio de su carrera la visión general de la Organización
Odebrecht; además de estimular el interés en conocer,
entender, incorporar y practicar la Tecnología Empresarial
Odebrecht (TEO). Participaron, en 2015, 54 jóvenes socios.
RED DE CONOCIMIENTO

Creada en 1992 para contribuir con el aprendizaje continuo y el desarrollo personal de los Integrantes, la Red
de Conocimiento reúne personas dispersas geográficamente facilitando el registro y la posibilidad de compartir el conocimiento generado en los diferentes ambientes de la Organización Odebrecht. Las acciones generan
un acervo digital de fácil reutilización, sobre todo por las
Comunidades de Conocimiento y por los equipos participantes del Premio Destaque.
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Beneficios

•

Comunidades de Conocimiento
Integrantes de todos los Negocios de
Odebrecht, con intereses comunes, se reúnen
en 16 Comunidades, que desarrollan iniciativas
como Encuentros presenciales y online, Banco
de Buenas Prácticas, Lecciones Aprendidas,
Capacitaciones técnicas y Consultoría interna.

COMUNIDADES EN 2015
96 CONFERENCIAS ONLINE
5.450 PARTICIPACIONES DE
INTEGRANTES DE TODOS LOS
NEGOCIOS EN 19 PAÍSES

•
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Premio Destaque
Creado en 1992, el Premio Destaque estimula a
los Integrantes a transformar sus soluciones e
innovaciones en cases y a competir a premios
en 7 categorías: Imagen, Innovación, Jóvenes
Integrantes, Medioambiente, Relaciones con
Comunidades, Reutilización del Conocimiento y
Salud y Seguridad Laboral.

PREMIO DESTAQUE 2015
822 PROYECTOS INSCRIPTOS
2.340 INTEGRANTES DE TODOS LOS
NEGOCIOS DE LA ORGANIZACIÓN
ODEBRECHT EN 14 PAÍSES:
ANGOLA, ARGENTINA, BRASIL,
COLOMBIA, EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS, ECUADOR, ESTADOS
UNIDOS, GUATEMALA, MÉXICO,
MOZAMBIQUE, PANAMÁ, PERÚ,
REPÚBLICA DOMINICANA,
VENEZUELA

GRI G4-DMA

Los Integrantes de Odebrecht tienen derecho a beneficios sociales que
superan las exigencias legales en la mayor parte de los países de actuación.
Los ítems seguro de vida, plan de salud, previsión privada y ticket-alimentación son los más frecuentes en diferentes operaciones. Dichos beneficios
adicionales se otorgan a Integrantes fijos (no temporales) que cumplen jornada laboral integral. GRI G4-LA2
PREVISIÓN PRIVADA

Se incentiva a todos los Integrantes a planificar la jubilación y el período
de transición de la carrera. Para eso, Plan de Pensión, empresa auxiliar de la
Organización Odebrecht, administra el Plan Odeprev, un plan de previsión de
tipo Contribución Definida que se consolida como un importante instrumento
para la acumulación de patrimonio alineado a los objetivos y a las necesidades de cada Integrante.
Al participante del Plan Odeprev se le incentiva a ser agente de su propio destino, pues el valor del beneficio que recibirá en el futuro deriva, básicamente, de su esfuerzo de contribución personal mensual (que varía de 1%
a 12% del salario) a lo largo de los años. En ese plan, el participante también
cuenta con la contribución de la empresa en la que trabaja, por medio de las
Contrapartidas que, sumadas a la rentabilidad, impactan de forma sustancial
en la formación del saldo de cuenta.
Pensando no solo en atraer más participantes al plan, como también
concientizarlos de la importancia de construir una vida financiera próspera
y sostenible, Plan de Pensión ofrece servicios de educación financiera, como
el portal Bueno para el Bolsillo, disponible en el sitio web www.bemprobolso.com.br, y el Simulador de Ingreso Futuro, instrumento que le permite
al participante simular el resultado de sus esfuerzos y adecuar su trayectoria rumbo al período de transición de la carrera. Además, Odeprev realiza
conferencias y envía newsletters para públicos específicos, mujeres, padres,
niños, jóvenes, personas con más de 50 años de edad y aquellos que utilizan
el Préstamo Consciente.
El Plan de Pensión no tiene fines de lucro, por lo tanto, la rentabilidad
líquida de las inversiones se reinvierte a los propios participantes del Plan. Al
inscribirse, el participante recibe automáticamente las contrapartidas de la
patrocinadora, relaciones de sus contribuciones, pudiendo, en Brasil, deducirlas de la base tributable a efectos del Impuesto a la Renta.
Vea los indicadores 2015 del Plan de Pensión en la página 111. GRI G4-EC3

PARTICIPANTES DE ODEPREV
Situación
Activos
Asistidos
Beneficio Proporcional Diferido (BPD)
Autopatrocinados
Suspendidos
Total

Número
17.095
253
2.623
85
269
20.325

G E S T I Ó N

S O C I A L

Integrantes de
Odebrecht Crudo y
Gas, con equipamientos
de protección, hacen
reparaciones en
estructura offshore

Salud y Seguridad Laboral
GRI G4-DMA

La Política sobre Sostenibilidad en Odebrecht define que
es compromiso de cada empresa de la Organización
Odebrecht garantizar la calidad del ambiente laboral y la
salud y seguridad de las personas.
A los indicadores específicos se les acompaña mensualmente en cada empresa y se consolidan en el Holding como parte del Programa Integrado de Salud, Seguridad Laboral y Medioambiente. Ese Programa sigue el
modelo de las normas internacionales OHSAS (Gestión
de Salud y Seguridad Ocupacional) e ISO 14001 (Sistemas de Gestión Ambiental). Los compromisos con
metas de desempeño y de mejoras en salud y seguridad laboral forman parte de los Planes de Acción de los
Líderes en todas las empresas.
En los últimos dos años, se registró una reducción de
15,8% en la tasa consolidada de frecuencia de accidentes

con ausentismo, que pasó de 1,73 por millón de horas/
hombre trabajadas en 2013 para 1,46 en 2014, manteniéndose en ese mismo nivel en 2015. La cifra considera a
todas las empresas de la Organización Odebrecht, incluidos Integrantes, Subcontratados y Prestadores de servicios, en un total de 286 mil personas en 2015. En el año,
se registraron 20 óbitos, siendo 17 en Ingeniería y Construcción (de los cuales seis en Brasil y 11 en otros países)
y tres en Odebrecht TransPort (dos en carreteras y uno
en operaciones de movilidad urbana).
Eliminar la incidencia de accidentes graves es prioridad del Programa de Acción de cada Líder en todos los
Negocios de Odebrecht.
Las gráficas a continuación muestran la evolución de
la tasa de accidentes con ausentismo en el conjunto de
las empresas de Odebrecht.
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PERSONAS ATENDIDAS POR LOS PROGRAMAS DE SALUD,
SEGURIDAD LABORAL Y MEDIOAMBIENTE (en miles) (*)

15,8%

286

2015

307

2014

DE REDUCCIÓN EN LA
TASA DE FRECUENCIA
DE ACCIDENTES ENTRE
2013 Y 2015

299

2013
(*) Incluye Integrantes, Subcontratados y
Prestadores de servicios

		

286 mil

TASAS DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES
CON AUSENTISMO (por millón de HHT) GRI G4-LA6
2015

1,5

2014

1,5

2013

PERSONAS ATENDIDAS
POR EL PROGRAMA
INTEGRADO DE SALUD,
SEGURIDAD LABORAL Y
MEDIOAMBIENTE

1,7

HHT = Horas/hombre trabajadas

Salud y seguridad
del Usuario-Cliente
GRI G4-DMA, G4-PR1

También es prioritaria la salud y
seguridad de Clientes y usuarios de
sus servicios, lo que puede constatarse en programas desarrollados
por las concesionarias de transporte y saneamiento que integran
Odebrecht. Ejemplos de iniciativas en los Negocios Odebrecht
Ambiental, Odebrecht Latinvest y
Odebrecht TransPort se presentan
en www.odebrecht.com/RA2015.
Al lado, los indicadores de seguridad vial en las concesiones de
Odebrecht Latinvest y de Odebrecht TransPort.

INDICADORES DE
SEGURIDAD VIAL ODEBRECHT LATINVEST
Año

IA

2014
2015
Metas
2016 (*)

INDICADORES DE
SEGURIDAD VIAL ODEBRECHT TRANSPORT
IMo

Año

0,84

4,74

0,87

4,00

-

Reducción
de 5%

(*) A partir de 2016, las metas pasan a priorizar la reducción en el indicador de IMo, en línea
con el programa de las Naciones Unidas para
Mejora de la Seguridad Vial Global.

IA

IMo

2014

0,67

1,40

2015

0,86

1,84

1,01

2,51

Metas
2016

IA = (Nº total de accidentes en el período X
1.000.000) / (Volumen diario promedio de
vehículos X Extensión total en concesión X Nº
de días del mes de referencia)
IM = (Nº de accidentes con óbitos en el
período X 100.000.000) / (Volumen diario
promedio de vehículos X Extensión total en
concesión X Nº de días del mes de referencia)

G E S T I Ó N

S O C I A L

Desarrollo local
y generación de
trabajo e ingreso

1. RESPETAR

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

GRI G4-DMA, G4-EC7, G4-SO1

Es un compromiso de los Negocios, de acuerdo a lo que
se define en la Política sobre Sostenibilidad, generar valor
y beneficios para Clientes, comunidades, Integrantes, proveedores y Accionistas de forma equilibrada, con inclusión
social productiva y preservación del patrimonio natural y
cultural de las regiones y países en que está presente.
Una marca de la actuación de Odebrecht es la implantación de programas socioambientales en las regiones
donde actúa. Además de las acciones que derivan de
exigencias legales o contractuales, todos los Negocios,
orientados por la Política sobre Sostenibilidad, realizan
inversiones socioambientales voluntarias en las comunidades, en el entorno de sus operaciones, unidades industriales o en las regiones donde operan servicios públicos.
La Inversión Social Privada (ISP) de Odebrecht sigue
el principio de valoración del ser humano y prioriza la
generación de oportunidades de trabajo e ingreso en las
comunidades. El trabajo es considerado un medio promotor de desarrollo personal y profesional y de inclusión social productiva. La ISP se practica en el ámbito
de la Gran Empresa (corporativo) y en el de la Pequeña
Empresa (por ejemplo en una obra, una unidad industrial, o una concesionaria de servicios).
Existen, en la Organización Odebrecht, dos modalidades de ISP: el Programa Social Estructurado (PSE) y
las Acciones de Relacionamiento. El PSE es un conjunto
integrado de actividades, conducido directamente por
la Pequeña Empresa o por una institución contratada,
de acuerdo con un plan de acción basado en estudios
de impacto o diagnósticos socioambientales.
Las acciones de relacionamiento se ejecutan directamente por la Pequeña Empresa y tienen el objetivo
de mejorar la comunicación y convivencia con públicos específicos, generalmente en las comunidades del
entorno de los proyectos.
El Holding conduce la Política sobre Sostenibilidad,
orientando las acciones socioambientales de cada Negocio, donde se define la estructura de gestión y se conduce
la operación de las inversiones sociales privadas.

R$ 100 millones

DE INVERSIONES VOLUNTARIAS EN 2015

R$ 838,8 millones

INVERTIDOS EN EL PERÍODO DE DIEZ AÑOS

Política sobre
Sostenibilidad

ORIENTA ACCIONES SOCIOAMBIENTALES
PRIORIDAD A ACCIONES DE

desarrollo local y
responsabilidad
ambiental
PEQUEÑA EMPRESA EJECUTA
DIRECTAMENTE LAS

acciones de
relacionamiento

D I A L O G A R .

R E N O V A R .

51

E V O L U C I O N A R .

En la República
Dominicana,
proyectos sociales de
Odebrecht benefician
a comunidades en el
entorno del Corredor
Duarte, que atraviesa la
capital Santo Domingo

Las inversiones socioambientales voluntarias se hacen en el entorno de las unidades industriales, obras o concesionarias, así como en la Fundación Odebrecht, que conduce el Programa de
Desarrollo y Crecimiento Integrado con Sostenibilidad (PDCIS) en la región del Bajo Sur de Bahía.
En la última década, la Organización Odebrecht desarrolló centenares de acciones voluntarias que beneficiaron a unas 6,7 millones de personas, con inversiones acumuladas de R$ 838,3
millones. En 2015, se destinaron R$ 100 millones directamente por los Negocios y por la Fundación Odebrecht, además de R$ 81,6 millones por parte de organizaciones socias. Las inversiones propias se concentraron en iniciativas de educación (68,1% del total, siendo 54,8% en
educación profesional) y generación de trabajo e ingreso (9,8%).
El siguiente cuadro resume esas inversiones y resultados en el 2015. En el año, la Organización Odebrecht registró 487 iniciativas y la Fundación Odebrecht apoyó a diez instituciones
responsables de otras varias acciones en el marco del PDCIS.

INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL VOLUNTARIA 2015
Negocio

Organización Odebrecht

Número
de iniciativas

GRI G4-EC1

Inversión
Odebrecht
(R$ mil)

Personas
beneficiadas
directamente

Comunidades
involucradas

Organizaciones asociadas
Número

Inversión
(R$ mil)*

487

59.046

725.181

2.008

593

20.385

Premio Odebrecht para el
Desarrollo Sostenible **

-

1.000

-

-

-

-

Fundación Odebrecht ***

10

40.000

30.000

350

50

61.000

497

100.046

755.181

2.358

643

81.385

Total

(*) Incluye a Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional y Odebrecht Latinvest
Obs.: Los datos de Inversión Social Voluntaria en cada país de actuación están disponibles en el sitio web de este informe en Internet.
(**) Valor relacionado a la inversión realizada solo en Brasil, aunque la iniciativa se desarrolle en 11 países.
(***) En el caso de la Fundación Odebrecht, el número de iniciativas se refiere a las entidades asociadas al PDCIS. Cada una de las diez entidades desarrolla un conjunto de acciones.

G E S T I Ó N

S O C I A L

54,8%

EDUCACIÓN
PROFESIONAL

5,6%

9,8%

GENERACIÓN DE
TRABAJO E INGRESO

4,4%

CULTURA

DERECHOS
HUMANOS

3,3%

2,8%

SALUD

1,8%

MOVILIZACIÓN
COMUNITARIA

INFRAESTRUCTURA

9,2%

EDUCACIÓN PRIMARIA
Y SECUNDARIA

4,1%

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

2,6%

DEPORTE/
RECREACIÓN

1,6%

EMPRENDEDURISMO:
INNOVACIÓN

Áreas de Inversión
Socioambiental Voluntaria

Marca de su actuación
responsable,
Odebrecht desarrolla
diversos programas
socioambientales en las
regiones en que están
presentes sus Negocios.
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INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL VOLUNTARIA
(R$ millones) (Negocios y Fundación Odebrecht)

Las inversiones
socioambientales
voluntarias fueron de
R$ 100 millones en
2015 y suman R$ 838,3
millones en una década

G4-EC1

100

2015

111,5

2014

108

2013

109,8

2012

102,5

2011

73,1

2010

84,5

2009

78,6

2008

BENEFICIARIOS DE LA INVERSIÓN
SOCIOAMBIENTAL VOLUNTARIA
(Negocios y Fundación Odebrecht)

En la última década, las
acciones voluntarias de
Odebrecht beneficiaron
a unas 6,7 millones de
personas en las regiones
de operaciones

755.181

2015

1.194.144

2014

990.188

2013

858.781

2012

817.460

2011

761.000

2010
2009
2008

466.502
296.573

G E S T I Ó N
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Jóvenes del Programa
Creer en Odebrecht
Agroindustrial

Programa Creer
Iniciativa social voluntaria, el objetivo del Programa de
Capacitación Profesional Continua Creer es capacitar
personas en las comunidades del entorno de los proyectos y unidades para generar oportunidades de trabajo. Desarrollado en dos módulos, básico y técnico, el
programa se destina a hombres y mujeres mayores de
18 años, alfabetizados. La oportunidad de aprender una
profesión y obtener un puesto de trabajo abre, así, nueva
perspectiva de desarrollo profesional y personal.
Creado en 2008, el Programa Creer permitió contratar más de 57 mil personas a lo largo de esos ocho años.
Se implantó en 13 estados de Brasil y en otros 12 países
de América Latina y África, con una inversión superior a
R$ 122 millones.

Con el éxito de la iniciativa, Odebrecht lanzó una versión del programa destinada a jóvenes de 14 a
17 años. El Programa Creer Junior
ofrece preparación a estudiantes
que estén cursando por lo menos
primaria o secundaria. Ellos tienen
la oportunidad de ser contratados
en los términos de la Ley del Joven
Aprendiz. Implantado en cuatro
estados brasileños, el Creer Junior,
en ocho años, formó a 2.080 adolescentes con una inversión de R$
16,7 millones.
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CREER EN 2015*

RESULTADOS EN 13 PAÍSES

200.689
94.119

INSCRIPTOS

CAPACITADOS EN EL MÓDULO BÁSICO

27.188

CAPACITADOS EN EL MÓDULO TÉCNICO

57.447

CONTRATADOS

DESTAQUES PROGRAMA
CREER JUNIOR EN 2015**
BRASIL

“Renovar y superarse, es
buscar siempre mejores
resultados. Es no dejar
las cosas como están.
Es salir de la zona de
confort, donde tú no te
desarrollas. Fuera de ella,
sí lo haces. Fuera de ella,
tú te enfrentas a nuevos
desafíos, confrontas con
situaciones adversas y
es ahí que tú te conoces.
Siempre tenemos que
salir de la zona de confort,
porque allí no sucede nada”
RAFAELA LANGE,
Integrante de Odebrecht Ambiental

5.082

INSCRIPTOS

3.406

CONTRATADOS

2.080

FORMADOS

(*) Números acumulados desde el inicio del programa, en 2008, hasta enero de 2016.
(**) Números acumulados desde el inicio del programa, en 2008, hasta enero de 2016. Las empresas
cumplen la ley del joven-aprendiz y asumen el compromiso de brindar formación técnica-profesional a adolescentes/jóvenes con edad entre 14 y 24 años. El número de formados, sin embargo, es
menor que el de contratados, como consecuencia de la tasa de deserción frecuente en programas
educativos.

Otros programas educacionales se realizan de forma independiente en
cada uno de los Negocios. En el sitio web www.odebrecht.com/RA2015, se
destacan algunas de las iniciativas.

G E S T I Ó N
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Fundación Odebrecht
La Fundación Odebrecht tiene como prioridad la generación de oportunidades para que personas puedan transformar sus realidades de forma positiva. Su misión es educar para la vida, por el trabajo, para valores y superación de
límites. Institución privada, sin fines de lucro, instituida por
la Organización Odebrecht, completó 50 años en 2015.
La Fundación se enfoca en el desarrollo del joven y
su familia para la creación de soluciones en conjunto con
las comunidades locales, con base en sus potencialidades y necesidades. La esencia de las acciones se basa
en los principios, conceptos y criterios de la Tecnología
Empresarial Odebrecht (TEO), con foco en la educación
y en el trabajo. Actualmente, coordina tres iniciativas:
Programa Tributo al Futuro – Nuevas Generaciones,
Programa Editorial y Programa de Desarrollo y Crecimiento Integrado con Sostenibilidad (PDCIS).
Por medio del Programa Tributo al Futuro – Nuevas
Generaciones, los Integrantes de la Organización Odebrecht, así como otros ciudadanos y empresas asociadas
contribuyen para transformar la realidad de niños y adolescentes, financiando proyectos socioeducacionales.
La iniciativa viabiliza el aporte de recursos en los Fondos
Municipales de los Derechos del Niño y del Adolescente.
El Programa Editorial concentra la administración
de más de 60 títulos. Surgió en 1983, cuando Norberto
Odebrecht cedió los derechos autorales de su legado
teórico a la Fundación, actuando hoy en la difusión y
valorización de la TEO.
En cuanto al Programa PDCIS, abarca a la sociedad civil,
poder público e iniciativa privada y su foco es la construcción de oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Actualmente, el PDCIS tiene sus actividades concentradas en la región del Mosaico de Áreas de Protección
Ambiental del Bajo Sur de Bahía, donde viven, aproximadamente, 285 mil personas. Se priorizan a los jóvenes y sus
familias, que representan la fuerza productiva y propulsora
del desarrollo local. Como estrategia, el Programa fomenta
simultáneamente cuatro frentes de actuación:
Educación Contextualizada: formación de
jóvenes;
Generación de Trabajo e Ingreso: incentivo al
cooperativismo;
Ciudadanía: construcción de una sociedad más
justa y de derechos;
Respeto al Medioambiente: conservación de los
recursos naturales.

•
•
•
•

A lo largo de cinco décadas, la Fundación Odebrecht ha conquistado el reconocimiento de su trabajo. En
2015, la Unesco reconoció a tres Casas Familiares apoyadas como parte del Programa de Escuelas Asociadas
del Brasil.
La inversión voluntaria socioambiental de las
Empresas de Odebrecht en la Fundación alcanzó en
2015 a unos R$ 40 millones.

DESTAQUES DE LA
FUNDACIÓN ODEBRECHT
EN 2015

8.000

UNAS
PARTICIPACIONES Y
MÁS DE R$ 4 MILLONES RECAUDADOS
POR MEDIO DEL PROGRAMA TRIBUTO AL
FUTURO
UNOS

950

JÓVENES BENEFICIADOS

60

MÁS DE
DERECHOS AUTORALES
ADMINISTRADOS Y COMERCIALIZACIÓN
DE LIBROS EN 20 PAÍSES, DONDE ACTÚA
LA ORGANIZACIÓN ODEBRECHT

800

MÁS DE
AGRICULTORES
FAMILIARES ORGANIZADOS EN
COOPERATIVAS

6.900

APROXIMADAMENTE,
ATENCIONES SOCIALES REALIZADAS

180

MIL ÁRBOLES PLANTADOS
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Vaquero en Acari, Rio
Grande do Norte: la
imagen está en el libro Un
sertão entre
tantos outros

Acción cultural
Una de las dimensiones de la Política sobre Sostenibilidad es apoyar la preservación del patrimonio cultural de
las comunidades y países donde actúa Odebrecht.
Hace 55 años se realizan inversiones en proyectos que
rescatan valores artísticos y estimulan la preservación
histórica, dentro o fuera del espacio académico.
PREMIO ODEBRECHT DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA –
CLARIVAL DO PRADO VALLADARES

El Premio Odebrecht de Investigación Histórica – Clarival do Prado Valladares se otorga anualmente a un proyecto de investigación que contribuya para una mejor
comprensión de la formación económica, sociopolítica o
artística brasileña.
Instituido en 2003, incentiva y enriquece la producción historiográfica nacional.
Odebrecht provee al ganador las condiciones para la
realización de su proyecto incluyendo el pago de derechos
autorales y el costo de todos los gastos necesarios para
la realización y el registro de la investigación. Los conocimientos producidos se consolidan en un libro de arte.
A lo largo de 15 años, el Premio tuvo cerca de 2 mil
proyectos inscriptos, de investigadores de 23 estados

de todas las regiones brasileñas y de radicados en otros
países. En 2015, entre 201 proyectos que competían, el
ganador, anunciado en junio, fue Os Reais Colégios da
Companhia de Jesus no Brasil, de autoría de Anna Maria
Fausto Monteiro de Carvalho, de la Pontificia Universidad
Católica (PUC) de Río de Janeiro.
También en 2015, se lanzó el libro Um Sertão entre
Tantos Outros, de Nathália Diniz, doctora en Arquitectura por la Universidad de São Paulo (USP), ganadora del
Premio de 2013.
FRONTERAS DEL PENSAMIENTO

La serie de conferencias Fronteras del Pensamiento, apoyada por Braskem desde su inicio, hace
10 años, y realizada en Porto Alegre, São Paulo y
Salvador, promueve el debate con cientistas e intelectuales destacados por la osadía en pensar la
contemporaneidad. Comprometidas con la libertad
de expresión, la diversidad de ideas y la educación
de alta calidad, las conferencias estimulan numerosas reflexiones de los más renombrados pensadores en sus campos de actuación, proponiendo un
profundo análisis de las perspectivas para el futuro.

G E S T I Ó N

S O C I A L

Proveedores
GRI G4-DMA, GRI G4-12

La cadena de proveedores de Odebrecht es diversa por
la naturaleza y amplitud geográfica de los Negocios. Las
empresas tienen el compromiso de orientar a sus proveedores sobre procedimientos, requisitos de desempeño y buenas prácticas de gobernanza corporativa,
ética y transparencia. Las directrices para esa conducta
están expresadas en el Código de Conducta de Proveedores, documento ampliamente divulgado a los Socios
de negocios y disponible para descarga en el sitio web
institucional de la Organización Odebrecht.
La gestión de proveedores se realiza de forma descentralizada. Cada Negocio es responsable de los análisis de gastos, de la calidad de los productos y servicios
adquiridos, y de la adhesión al Código de Conducta y a
reglamentos legales y requisitos de Salud, Seguridad y
Medioambiente (SSMA). Se mantienen estructuras de
supply chain para que los procesos de compras sean
más eficientes, con énfasis en reducción de costos,
ganancias logísticas, economías de escala, optimización
de recursos, desarrollo de asociaciones sostenibles,
entre otras acciones.

Todos los contratos de suministro incluyen cláusulas
específicas para asegurar las buenas prácticas de conformidad y contemplar los derechos humanos y laborales. Para estar apto para ser contratado, el proveedor
necesita atender, de forma integral, las conformidades
legales y aquellas adicionales establecidas por la Organización Odebrecht, presentando, cuando se le requiere,
documentos que confirmen la legalidad de sus operaciones, evaluación financiera, entre otros. En casos
específicos se realizan visitas a los contratados para
comprobar que se atienden todas las exigencias.
Siempre que sea posible, las unidades de Negocio
relevan pequeños proveedores y, cuando se les considera aptos para atender al objetivo de la contratación en
los niveles exigidos, se priorizan en relación a las empresas de mayor porte.
En el sitio web de la Organización Odebrecht, así
como en el de sus Negocios, está disponible el canal
Línea de Ética, para que diversos públicos, entre ellos los
proveedores, puedan contribuir con informaciones que
fortalezcan la transparencia y la confianza entre las partes. Todas las denuncias registradas se investigan, y se
toman medidas reparatorias para garantizar la correcta
solución de cualquier incidente.

D I A L O G A R .

R E N O V A R .

Derechos
humanos
GRI G4-DMA, G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6
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1. RESPETAR

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

2. ASEGURAR

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

3. APOYAR

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

Odebrecht respeta los derechos humanos. La Política para una Actuación
Ética, Íntegra y Transparente explicita que la Organización Odebrecht no
tolera, no permite, no pacta y no realiza negocios que involucren el empleo
de mano de obra forzada y/o infantil, la explotación sexual de niños y adolescentes y el tráfico de seres humanos.
Dondequiera que sucedan, todas las acciones empresariales en la Organización Odebrecht deben cumplir con los requisitos legales aplicables y respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente. En la gestión
de proveedores, hay mecanismos de evaluación, aprobación y monitoreo de
la cadena de valor en lo que refiere al trabajo digno, salud ocupacional, libertad de asociación y medioambiente.
Se desarrollan actividades para sensibilización y capacitación con Integrantes y subcontratados para cohibir violaciones a los derechos humanos.
Para evitar la explotación de niños y adolescentes, en especial, las operaciones de Ingeniería & Construcción desarrollan en asociación con la ONG Terra
dos Homens el programa Infancia de Derechos, aplicado en 2013 y 2014 en
el contrato de la Usina Hidroeléctrica Teles Pires, en Mato Grosso. En 2015, se
realizaron actividades semejantes a la del programa en el Canal del Sertón
Alagoano, en Alagoas y en Rota do Oeste (BR-163) en Mato Grosso.
En 2015, no se identificaron en ninguna de las operaciones casos concretos de violación de derechos.

4. ELIMINAR

todas las
formas de trabajo
forzado o
compulsorio.

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

G E S T I Ó N

S O C I A L

Involucramiento de
partes interesadas
GRI G4-24, G4-25, G4-26

Para mantener el diálogo, la interacción y la comunicación abierta y transparente con sus públicos de interés,
Odebrecht disponibiliza diversos canales electrónicos
como su sitio web institucional, participa de medios de
comunicación social y promueve acciones de involucramiento tanto en el ámbito de los Negocios y de las
Pequeñas Empresas, como en el Holding.

Grupos prioritarios
GRI G4-24

La definición de los grupos de interés prioritario se
llevó a cabo como parte del proceso de elaboración de
la Política de Comunicación de Odebrecht, lanzada en
2014. Por medio de workshops con responsables de
comunicación en todos los Negocios se identificaron
los públicos de cada uno. Después de esa selección, se
dividieron en cuatro grandes grupos reconocidos como
públicos objetivo preferenciales de acciones de comunicación y relacionamiento.

D I A L O G A R .

R E N O V A R .

61

E V O L U C I O N A R .

AUTORIDADES
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FORMADORES DE OPINIÓN
LIDERAZGOS EMPRESARIALES
LIDERAZGOS DE CLASE
ONGS
EMPRESAS COMPETIDORAS
Pueden ejercer influencia sobre
la actuación, los resultados o
la imagen del Negocio

COMUNIDADES
DEL ENTORNO
Impactadas y beneficiadas
por el Negocio

INTEGRANTES
PROVEEDORES
PRESTADORES DE SERVICIOS
ASOCIADOS
SOCIOS
Movilizados para
viabilizar el Negocio

CLIENTES
USUARIOS
Beneficiados por el Negocio

G E S T I Ó N

S O C I A L

A partir de la izquierda,
los Integrantes Luciano
Livino de Melo, Daniel
Lima, Sara Correia,
Sérgio Benini, Martha
Melo, en la entrada del
Edificio Odebrecht São
Paulo

Auditoría de Imagen
DE LOS ENTREVISTADOS:
En el último trimestre de 2015, una Auditoría de Imagen,
hecha por el Holding, diagnosticó daños a la imagen de la
Organización Odebrecht derivados de la Operación Lava
Jato. La investigación incluyó además la identificación de
caminos para la recuperación de la imagen institucional y
oportunidades para el fortalecimiento de valores éticos.
En total, en entrevistas individuales y grupos focales, se escucharon a 2.097 personas, entre:
Integrantes de la Organización, Proveedores,
Prestadores de Servicio, Asociados, Socios y
Clientes;
Especialistas del mercado financiero;
Potenciales agentes influyentes o formadores
de opinión (autoridades políticas, medios de
comunicación, liderazgos empresariales y de
clase, ONGs);
Liderazgos de comunidades impactadas/
beneficiadas por las acciones de Odebrecht;
Ciudadanos en general.

•
••
•
•

85%

CONSIDERAN A ODEBRECHT IMPORTANTE O
MUY IMPORTANTE PARA BRASIL;

56%

CREEN QUE LA ACTUACIÓN DE ODEBRECHT
ES ÓPTIMA O BUENA PARA BRASIL;

37%

CONOCEN A LA ORGANIZACIÓN POR “HABER
ESCUCHADO HABLAR” (RESPECTO A LA
CORRUPCIÓN/CASO PETROBRAS);

51%

CREEN QUE LA ORGANIZACIÓN CONTRIBUYE
CON LA GENERACIÓN DE EMPLEOS PARA LA
POBLACIÓN;

46%

MENCIONARON LA LAVA JATO/
CORRUPCIÓN/PETROBRAS COMO
PRINCIPAL MENCIÓN A LA EMPRESA.

D I A L O G A R .

R E N O V A R .
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Compromisos externos
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GRI G4-15

Las empresas de la Organización Odebrecht participan activamente de entidades sectoriales
y de clase, nacionales e internacionales, integrándose a las discusiones sobre temas de interés
para sus negocios y para el desarrollo socioeconómico de los países donde actúan. Sus posicionamientos y sus propuestas se expresan de forma transparente y objetiva y se fundamentan en
sus valores y principios.
Odebrecht S.A. tiene un lugar, y participa desde 2002, por medio de su Director-Presidente,
en el Latin America Conservation Council (LACC), iniciativa voluntaria de empresarios que actúan
en América Latina, comprometidos con la conservación del capital natural. El objetivo es desarrollar o apoyar soluciones innovadoras, prácticas y en escala para tres grandes desafíos del desarrollo sostenible de la región: seguridad hídrica, seguridad alimentaria e infraestructura sostenible.
GRI G4-16

El Holding y empresas de la Organización Odebrecht tienen los siguientes compromisos, entre otros:
Pacto Global
Iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para empresas y otras organizaciones comprometidas en adoptar
mejoras y buenas prácticas en diez principios en las áreas de derechos humanos, trabajo, medioambiente y lucha contra la corrupción. A partir de la adhesión de Braskem en 2007, otras empresas de la Organización Odebrecht también
adhirieron al pacto a lo largo del tiempo. La adhesión de Odebrecht S.A. se llevó a cabo en junio de 2016.
MÁS INFORMACIONES:
www.pactoglobal.org.br/

Carta Abierta a Brasil sobre Cambio Climático
Lanzada en 2009 con la creación del Foro Clima, en iniciativa conjunta del Instituto Ethos y de varias empresas como
la Construtora Norberto Odebrecht, la Carta Abierta fue renovada en agosto de 2015 en apoyo a la preparación para
la COP 21. El documento actualiza y amplía los compromisos asumidos por las empresas en la Carta de 2009. Además propone al poder público un conjunto de sugerencias para posicionamiento y acciones de los gobiernos en
la agenda climática, en los ámbitos nacional e internacional. Las siguientes empresas son signatarias de la Carta:
Construtora Norberto Odebrecht, Braskem, Odebrecht Agroindustrial, Odebrecht TransPort, Odebrecht Ambiental,
Odebrecht Crudo y Gas y Odebrecht Realizaciones Inmobiliarias.
MÁS INFORMACIONES:
http://forumempresarialpeloclima.ethos.org.br/o-forum/carta-aberta-ao-brasil-2015/

Transparencia Internacional – TI
ONG destinada a la lucha contra la corrupción e impulsora de la transparencia de las informaciones de empresas, elaboró, en 2013 y en 2016, entre otros documentos, un informe sobre la transparencia de los informes corporativos de 100
multinacionales con origen en mercados emergentes. Odebrecht fue evaluada en los informes de 2013 y nuevamente
en 2016, mejorando su evaluación general, entre esos dos momentos, en 47 posiciones. Reconociendo el avance, Odebrecht mantiene el compromiso de alcanzar un nuevo nivel en la calidad de sus informes en línea con los criterios de TI.
MÁS INFORMACIONES:
https://www.transparency.org

G E S T I Ó N

S O C I A L

Comunicación

GRI G4-DMA

Las acciones de comunicación buscan mantener y profundizar relaciones transparentes y duraderas con Integrantes y públicos externos.
La consolidación de la marca Odebrecht se logra
mediante la acción de cada Integrante en el día a día de
servir Clientes y Comunidades y por medio de las diferentes herramientas de comunicación utilizadas por las
empresas Odebrecht.
La Política de Comunicación, alineada a la Política
sobre Sostenibilidad, trata sobre los deberes y las responsabilidades de los Integrantes. Los dos documentos son desdoblamientos de la Tecnología Empresarial
Odebrecht (TEO) en los respectivos temas y se puede
acceder a ellos en www.odebrecht.com.
COMITÉ DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

Odebrecht posee un Comité de Comunicación e Imagen
que tiene un papel coordinador y ejecutivo, cuyos integrantes son los Responsables de Comunicación en el
Holding y en los Negocios. El líder del Comité es el Responsable de Comunicación en Odebrecht S.A.
La condición de instancia ejecutiva, de forma
excepcional, a diferencia de otros Comités que existen
en Odebrecht, es necesaria para asegurar la uniformidad en los medios de comunicación utilizados como
consecuencia de la gran expansión geográfica y diversidad de los Negocios.
Sin embargo, al Comité no se le transfieren responsabilidades de Comunicación inherentes a los Líderes de
los Negocios. El Comité tiene como objetivos básicos
asegurar el alineamiento permanente para la práctica
de la Política de Comunicación; y promover sinergias y
coherencia de posicionamientos en la conducción de los
temas de Comunicación e Imagen mediante el intercambio permanente de información entre sus Integrantes.

CANALES DE COMUNICACIÓN

Odebrecht mantiene activos diversos canales de comunicación, como
el sitio web institucional y redes
sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Tumblr, Linkedin,
Google Plus y Pinterest), que forman parte de las acciones para
estrechar lazos con los Integrantes
y el público externo. Además hay
Informes Anuales del Holding, que
traen indicadores cuantitativos y
cualitativos de desempeño, y publicaciones específicas de Negocios
(como, en algunos casos, Informe
de Sostenibilidad o Balance Social).
Para el público interno, habida
cuenta de que el Integrante es el principal vector de formación y consolidación de la marca, se crearon canales
específicos, como Odebrecht Noticias
(publicación quincenal, en portugués,
inglés y español, distribuida por correo
electrónico), TVs corporativas, comunicados, intranets y el Link Odebrecht,
aplicación para smartphone con noticias, envío de alertas y comunicados,
foros e interacción entre usuarios.
Los Negocios también mantienen mecanismos propios de comunicación, como por ejemplo teléfonos 0800, Oidoría, programas de
visitas, reuniones periódicas con
Clientes, proveedores, comunidades
y representantes de poder público.

D I A L O G A R .

R E N O V A R .

65

E V O L U C I O N A R .

ÍNDICE DE CALIDAD DE EXPOSICIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El relacionamiento con la prensa está demostrado y auditado por el Índice de
Calidad de Exposición en los Medios de Comunicación (IQEM), que en 2015
alcanzó el promedio de 5,2 puntos (el máximo es 10 puntos), con 48% de artículos positivos y 52% negativos. Si se excluyen los artículos cuyas citas se
refieren a la Operación Lava Jato, el promedio del IQEM en el año sube a 6,7
puntos. En el siguiente cuadro, la puntuación mes a mes.

6,7
6,2

6,0

6,0

6,3

6,0

5,9
5,5

4,9

4,9

5,2

PROMEDIO DE IQEM
3,6

3,3

84.768
170.967
79.681
139.772
111.497
77.656

106.027
72.013
87.001
72.375

49.403
52.309

Ene

56.503
37.724

51.759
53.010

50.832
31.134

Fe b

Mar

Abr

Anual 2015

97.560
47.170

62.369
40.983

M ay

Jun

Jul

A go

Sept
Positivo

IQEM y Visibilidad

86.029
50.359

Oct

N ov
Negativo

Dic
IQEM

G ESTI Ó N
A M B I E N TA L

Sérgio Leão,
Responsable de
Sostenibilidad en
Odebrecht S.A.

G E S T I Ó N

A M B I E N T A L

Preservación
como valor
GRI G4-DMA

7. ASUMIR

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

Le corresponde al Holding acompañar el desempeño
de la gestión ambiental de sus Negocios por medio de
macroindicadores reportados periódicamente por todos
ellos y fomentar la sinergia y el alineamiento de temas
sobre sostenibilidad que sean de interés común.
Para eso, el Holding coordina el Comité de Sostenibilidad, creado en 2012 e integrado por los responsables
del tema en todos los Negocios. El Comité se reúne mensualmente para compartir conocimientos, participación
en foros, buenas prácticas, compromisos, indicadores, informes y la agenda temática: cambios climáticos,
inventario de gases de efecto invernadero, protocolos
firmados, participación en plataformas colectivas.
En el marco de los Negocios, el acompañamiento de
los indicadores ambientales se realiza en conjunto entre
los responsables del apoyo en Sostenibilidad y la unidad
responsable de la parte operacional. Se pactan metas de
desempeño que forman parte del Programa de Acción
(PA) de los Líderes tanto de las unidades operacionales
como en los Negocios de los que forman parte.
GESTIÓN DE IMPACTOS GRI G4-EN27

La gestión de impactos dispone de recursos financieros y humanos específicos. La inversión socioambiental
para la mitigación, corrección, recuperación o compensación de impactos, en 2015, llegó a R$ 604,7 millones.
El monitoreo ambiental realizado en cada unidad
operacional incluye los indicadores de desempeño específicos de cada operación en función de la relevancia de
sus impactos y riesgos. El Holding consolida indicadores
comunes para todos los Negocios, entre ellos los relativos al inventario y gestión de las emisiones de gases de
efecto invernadero.

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

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

La gestión ambiental en los Negocios de Odebrecht también obedece a las orientaciones de
la Política sobre Sostenibilidad. Como desdoblamientos de esta Política, se aplican directrices
específicas a cada Negocio. Se considera a la
preservación ambiental y de la biodiversidad
como un valor en las operaciones de todos los
Negocios. La Política de Comunicación y la Política para una Actuación Ética, Íntegra y Transparente de Odebrecht también abordan temas
relativos al medioambiente.

La aplicación de la Política sobre Sostenibilidad, así
como de la Tecnología Empresarial Odebrecht y la Política para una Actuación Ética, Íntegra y Transparente, se
traduce en programas de gestión de riesgos y mitigación de impactos mantenidos de forma voluntaria en los
Negocios y asegura que el Principio de Precaución esté
presente en todas las etapas de desarrollo de sus operaciones. En las tomas de decisiones se analizan escenarios, rutinas operacionales y variaciones climáticas, anticipando posibles situaciones de riesgo al medioambiente
y a la integridad física de las personas, en las áreas de
influencia directa e indirecta de los Negocios. GRI G4-14

D I A L O G A R .
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Las soluciones de mitigación de impactos cambian
de acuerdo a las operaciones y al medio en que se desarrollan. En Braskem, por ejemplo, los principales impactos se relacionan con el uso de materiales no renovables
(como la nafta) y a emisiones atmosféricas. La empresa
minimiza esos aspectos con la mejora de la productividad
en sus procesos y el desarrollo de productos que tengan
menor impacto a lo largo de su ciclo de vida.
Diversos Negocios de Odebrecht participan de iniciativas colectivas para la mejora de la eficiencia en la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero y
apoyan políticas públicas de lucha contra el cambio climático. Un ejemplo es la adopción de compromisos y recomendaciones asumidos en la Carta Abierta a Brasil, publicada en 2015 por el Foro Clima, iniciativa coordinada por el
Instituto Ethos, en Brasil. En junio de 2015 se lanzó la Coalición Brasil, Clima, Bosques y Agricultura de la cual participa Odebrecht Agroindustrial. (Más informaciones en los
temas Innovación, Emisiones atmosféricas y Residuos).
En Braskem, en 2015, la intensidad carbónica (alcances 1 y 2) presentó una reducción acumulada de aproximadamente 16% en relación al año base 2008. En el
período, se evitaron las emisiones de 5,3 millones de
toneladas de CO2e, lo que corresponde a la plantación de
35 millones de árboles. (Más informaciones están disponibles en el Informe Anual de la empresa, al que se puede
acceder en www.braskem.com.br).
Odebrecht Ambiental lanzó en 2015 dos programas
complementarios para el control de impactos y la recuperación ambiental: Monitoreo de Cuerpos Hídricos y
Preservación de Manantiales, que incluyen orientaciones
para la participación en comités y en acciones de reforestación de bosques ribereños, contención de erosiones y
conservación del suelo, señalización en Área de Preservación Permanente (APPs) y reacondicionamiento de
áreas de captación, recarga de acuíferos y nacientes.
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R$ 604,7 millones

DE INVERSIÓN OBLIGATORIA
EN INICIATIVAS AMBIENTALES

Política sobre
Sostenibilidad

ORIENTA ACTUACIÓN DE LOS NEGOCIOS

COMPROMISOS CON
ACCIONES DE LUCHA CONTRA

cambios
climáticos

5,3 millones tCO2e
de mitigación
NETA DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO EN BRASKEM

6 millones

DE ÁRBOLES PLANTADOS EQUIVALEN
A LA CAPTURA NETA DE CO2 DE
ODEBRECHT AGROINDUSTRIAL

G E S T I Ó N

A M B I E N T A L

Participando del
Proyecto Olho Vivo, de
Odebrecht Ambiental,
alumnos de las
escuelas municipales de
Santa Gertrudes (SP)
colectan aceite

Educación ambiental
Las iniciativas de educación ambiental se adaptan al contexto de cada lugar
donde se realizan las operaciones. Una de esas iniciativas es el Programa
de Educación Ambiental - PEA, realizado en Salvador. En 2015, el Programa
contó con 6.211 participantes.
El PEA se subdivide en tres iniciativas: el Programa de Gerenciamiento
de Residuos (Proger); el Ecotrilla, destinado a Integrantes y Estudiantes que
se realiza en el área de la Mata Atlántica de propiedad de Odebrecht; y el
Prospera, destinado especialmente para capacitar profesores a efectos de
desarrollar acciones de educación, sostenibilidad y preservación ambiental.
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OUTRAS INICIATIVAS

En las actividades coordinadas por la Fundación Odebrecht en el Bajo Sur de Bahía, la educación ambiental es parte principal de los currículos de alumnos de las
Escuelas Familiares Rurales y Casa Joven. La educación
ambiental es también parte del programa de Recuperación de Nacientes realizado por la Organización de Conservación de Tierras (OCT), entidad asociada a la Fundación Odebrecht, entre pequeños propietarios de la región.
El Programa Olho Vivo, iniciativa de Odebrecht
Ambiental, estimula a Usuarios-clientes para hacer el
descarte correcto de residuos de aceite de cocina, evitando que se arroje en el sistema de saneamiento.
La Fábrica de Florestas, realización conjunta de
Braskem y de Odebrecht Ambiental, apoya a comunidades ambientalmente responsables promoviendo la
ampliación, recuperación y mantenimiento de áreas verdes así como la educación ambiental integrada.
En 2015, las acciones en São Paulo, en Bahía y en
Río de Janeiro abarcaron la producción de 116 mil mudas,
de las cuales 39 mil fueron plantadas y monitorizadas,
la capacitación de mil personas y la sensibilización de
16.739 personas sobre el valor de los bosques.

“Tenemos que mantener
nuestros estándares
de sostenibilidad, que
son una marca muy
fuerte de Odebrecht. Si
seguimos preservando
el medioambiente y
apoyando el desarrollo de
comunidades en torno a
los proyectos, seremos una
de las organizaciones más
respetadas del mundo en
los próximos años”
IRINA DOS SANTOS,
Integrante de Odebrecht Angola

PREMIO ODEBRECHT PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Creado en 2008 en Brasil, el Premio se realizó en 2015
en otros 10 países y motivó a estudiantes, docentes y
coordinadores de investigaciones a proponer soluciones para el desarrollo sostenible.
El sitio web www.premioodebrecht.com contiene
informaciones y resultados del Premio en 2015 y en los
años anteriores.
Desde su creación, la iniciativa recibió más de 800
trabajos en Brasil. Entre ellos, los equipos autores de los
40 trabajos ganadores recibieron premios por un total
de R$ 2,4 millones. En 2015, en el conjunto de países, se
presentaron 670 trabajos por 2.493 estudiantes, orientados por 674 docentes de 420 instituciones de enseñanza superior.

G E S T I Ó N

A M B I E N T A L

Gestión de las Emisiones
de Gases de Efecto
Invernadero
GRI G4-DMA, G4-EC2

Inventarios anuales de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) se hacen en todos los Negocios de
Odebrecht en que las emisiones son significativas (99%
del total). Alineado a las directrices del GHG Protocol, los
indicadores se consolidan en conjunto y son acompañados por el Holding. Metas de mejoras en la gestión
de las emisiones de GEI forman parte de los Programas
de Acción y de los programas de monitoreo conducidos
por los equipos de sostenibilidad de las empresas. Las
emisiones más relevantes provienen de las operaciones de Braskem, que corresponden a 84,9% del total.
Las emisiones consolidadas en 2015 para todos los
Negocios sumaron 34,5 millones de toneladas de carbono equivalente (tCO2e). De ese total, 35,2% se refieren a emisiones directas bajo control de cada Negocio,
representando una emisión específica de 0,08 gramos
de carbono equivalente (gCOe) por real de ingreso bruto.
Braskem concentra sus esfuerzos para la diversificación de las materias primas básicas con el objetivo
de reducir progresivamente el nivel de las emisiones. La
empresa, líder en la producción de biopolímeros (Plástico Verde) a partir de la caña de azúcar, viene aumentando progresivamente el consumo de gas natural,
combustible menos intensivo en emisiones de GEI si se
le compara con la nafta. Considerando las diferencias en
valores absolutos, de las emisiones reales entre 2009
y 2015 comparando con el año base 2008, se evitaron
emisiones de 5,3 millones de tCO2e, el equivalente a la
plantación de 35 millones de árboles. GRI G4-EN27
En Odebrecht Agroindustrial, el proceso productivo

de etanol, azúcar y energía eléctrica de biomasa captura más gases de efecto invernadero de los que emite.
Además, el cultivo de caña de azúcar en áreas que antes
se utilizaban para el pastoreo trae equilibrio y aumenta
el proceso de captura de carbono, contribuyendo adicionalmente con la retirada de CO2 de la atmósfera. En
la zafra 2015/2016, la mitigación líquida fue de 6,0 millones de tCO2e, 54% por encima del período anterior, justificado por el aumento en la producción, ya que el gran
volumen de las emisiones evitadas se logra gracias al
uso de etanol como combustible y la energía eléctrica
excedente. El efecto neto equivale a 39 millones de
árboles plantados.
En Odebrecht Ambiental, se observa desde 2012 un
crecimiento casi proporcional en las emisiones de los tres
segmentos de actuación de la empresa (Saneamiento,
Utilities y Residuos), derivado del crecimiento físico del
Negocio, con nuevas unidades pasando a reportar sus
datos. Saneatins y Recife – las dos mayores unidades
– iniciaron el reporte, respectivamente, en 2013 y 2014,
cuando pasaron a la gestión de Odebrecht Ambiental.
En Odebrecht Ingeniería y Construcción, que abarca las
operaciones de la Construtora Norberto Odebrecht en
Brasil, se estableció una meta de reducción de emisiones
de 25% hasta 2020 en relación al año base 2010 (año en
que se realizó el primer inventario), considerando la suma
de los alcances 1 (emisiones directas) y 2 (emisiones
indirectas) por la adquisición de energía, dividido por el
ingreso bruto (g COe/R$). En 2014, por primera vez, fue
posible alcanzar la meta propuesta para 2020.

D I A L O G A R .

R E N O V A R .

73

E V O L U C I O N A R .

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI), en tCO2e

Alcance 1
(emisiones
directas brutas)

1

Agroindustrial

Construtora
Norberto
Odebrecht

Ingeniería &
Construcción

Ambiental

Crudo y
Gas

TransPort

Inmobiliario

9.140.042

638.094

183.939

555.643

217.532

24.538

18.008

1.099

5.862.734

0

5.831.904

10.364

16.634

2.166

78

1.588

0

1.183.957

1.077.644

1.732

9.743

38.545

46.220

572

8.823

678

11.962.851

10.217.686

639.826

193.682

594.187

263.752

25.110

26.831

1.777

18.682.895

15.803.961

325.390

417.903

1.372.060

127.282

405.298

24.056

206.945

2.058

0

0

783

1.090

41

0

144

0

30.645.747

26.021.647

965.216

611.585

1.966.428

391.034

430.408

50.885

208.722

Consolidado
Odebrecht

Braskem

10.778.895

GRI G4-EN15

Alcance 1
(emisiones biogénicas) 2
GRI G4-EN15

Alcance 2
(emisiones indirectas – energía
adquirida)
GRI G4-EN16

Subtotal
Alcances 1 + 23
Alcance 3
(otras emisiones
indirectas –
fuentes externas)
GRI G4-EN17

Alcance 3
(emisiones biogénicas - fuentes
externas)
GRI G4-EN17

Total Alcances
1 + 2 + 33

1 - Considera los gases CO2, CH4 y N2O
2- Emisiones biogénicas: provenientes de cambios en el uso del suelo. Las emisiones biogénicas se relacionan al CO2 que la planta absorbe de la atmósfera durante el proceso de
fotosíntesis, y por eso se consideran neutras y se contabilizan por separado. En el caso de Odebrecht Agroindustrial son provocadas por la quema del bagazo de la caña de azúcar
3 - Total excluye emisiones biogénicas

INTENSIDAD DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 1 (GEI)

GRI G4-EN18

Consolidado Odebrecht (tCO2e)
Intensidad de las emisiones – Alcance 1 (g/CO2e/R$ ingreso bruto) 1

0,077

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

0,086

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

0,216

1 – Ingreso bruto de R$ 132.519 millones en 2015

G E S T I Ó N

84,9%
BRASKEM

3,1%

AGROINDUSTRIAL

A M B I E N T A L

6,4%

INGENIERÍA &
CONSTRUCCIÓN

2,0%

CONSTRUTORA
NORBERTO
ODEBRECHT

Alcance 3
(indirectas)
61,0%

1,4%

CRUDO Y GAS

0,7%

REALIZACIONES
INMOBILIARIAS

1,3%

Alcance 1
(directas)
35,2%

AMBIENTAL

0,2%

TRANSPORT

Emisiones de GEI
por Negocio

Alcance 2
(energía)
3,8%

Emisiones de GEI
por Alcance
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Emisiones de Odebrecht Agroindustrial
(t CO2e)

0,9 millón

DE EMISIÓN RELATIVA
A LA PRODUCCIÓN,
PROCESAMIENTO,
TRANSPORTE E INSUMOS

5,5 millones
DE EMISIONES EVITADAS
CON EL USO DE ETANOL
COMO COMBUSTIBLE
Y ENERGÍA ELÉCTRICA
EXCEDENTE

1,3 millones

DE STOCK DE CARBONO
COMO CONSECUENCIA DEL
LAND USE CHANGE (LUC)1

5,9 millones

DE TCO2E MITIGACIÓN NETA
(1,3 + 5,5 - 0,9)2

(1) Land Use Change (LUC): Las emisiones derivadas del cambio de uso de la tierra (variación de los stocks de carbono en el suelo y en la superficie), en Odebrecht Agroindustrial tienen como resultado el aumento del secuestro de carbono, lo que deriva en la mayor mitigación neta. Las estimativas de LUC tienen alguna incertidumbre, por la
deficiencia de datos de stocks de carbono en equilibrio en el suelo. El método de cálculo consideró factores de default de Tier 1 del IPCC y fue mejorado con los datos más
recientes y regionales de Harmonized World Soil Database (HWSD).
(2) El Programa Brasileño GHG Protocol no adopta el concepto de emisiones netas de GEI, pero orienta para que las organizaciones inventariantes relaten emisiones y
remociones separadamente.

0,721

0,705
0,640

0,615

0,628

0,630

0,630

0,604

-16%

2008

2009

2010

2011

2012

Emisiones GEI específicas
Braskem

Alcance 1 y 2 (tCO2e/t producto)

GRI G4-EN18

2013

2014

20 1 5

Braskem concentra esfuerzos
en la diversificación de las
materias primas básicas,
con el objetivo de reducir sus
emisiones atmosféricas

G E S T I Ó N

A M B I E N T A L

Uso consciente
de los recursos
Las orientaciones de la Política sobre Sostenibilidad de Odebrecht incluyen
los temas del consumo racional de recursos y de la correcta gestión de residuos. Cada Negocio establece los indicadores para el monitoreo y metas
específicas de desempeño en función de la naturaleza de los materiales que
utiliza, como muestra el siguiente cuadro.

RECURSOS ESENCIALES EN EL PROCESO PRODUCTIVO
Recursos

Negocios donde el uso
es relevante

Motivo de la relevancia

Ambiental

Productos químicos utilizados en el proceso de tratamiento de
agua y efluentes

Braskem (petroquímica)

Derivado del petróleo, el principal insumo, la nafta, no es renovable. La materia prima es renovable cuando se origina del
etanol (Plástico Verde)

Construtora Norberto Odebrecht /
Ingeniería & Construcción Internacional

Elevados volúmenes de materiales utilizados, que implican la
extracción de minerales (acero, cemento) y combustibles no
renovables

Agroindustrial (azúcar, etanol y energía
de biomasa)

Insumos agrícolas e industriales utilizados en la molienda de la
caña de azúcar

Ambiental

Tratamiento y distribución de agua es el negocio de la empresa

Braskem

Volúmenes utilizados en el proceso industrial

Agroindustrial

Volúmenes utilizados en los procesos agrícola e industrial

Construtora Norberto Odebrecht /
Ingeniería & Construcción Internacional

Volúmenes utilizados en el proceso productivo

Ambiental

Volúmenes consumidos en las operaciones de tratamiento y
distribución de agua y en el tratamiento de efluentes.

Braskem

Volúmenes utilizados en el proceso productivo

Construtora Norberto Odebrecht /
Ingeniería & Construcción Internacional

Volúmenes utilizados en el proceso productivo

Agroindustrial

Genera energía y es autosuficiente en el recurso

MATERIALES

AGUA

ENERGÍA
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La tecnología
Bubbledeck fue utilizada
en las losas del Centro
Administrativo del
Distrito Federal

ACTITUD PIONERA
CON BUBBLEDECK
La primera aplicación de esa

Materiales

tecnología en Brasil se hizo en
GRI G4-DMA

la construcción de la oficina
de Odebrecht en Salvador

El aspecto Materiales es más relevante para las operaciones de la Construtora Norberto Odebrecht, Braskem, Odebrecht Agroindustrial y Odebrecht Ambiental
por causa de las cantidades utilizadas en los procesos
productivos. La gestión del tema es descentralizada,
correspondiendo al Holding el acompañamiento de los
indicadores.
Los principales insumos de Odebrecht Agroindustrial son agua, productos agrícolas (fertilizantes, correctivos, herbicidas) e industriales (ácido sulfúrico, cal, soda),
combustibles y energía eléctrica. La materia prima principal es la caña de azúcar. Durante la zafra 2015/2016,
hubo aumento en la cantidad de materiales consumidos
en virtud de la mayor producción y, en consecuencia,
de volúmenes de caña de azúcar procesada. Además,
aumentó el rigor del control de los usos y del registro de
las cantidades utilizadas en relación al período pasado.
Las Unidades están mejorando significativamente su
producción, la calidad del proceso y las técnicas, buscando sacar lo máximo de los cañaverales implantados,
lo que se refleja en el aumento de la caña procesada y
mayor producción. En relación a otros materiales, como
herbicidas e insecticidas, presentan aumento de consumos, explicados principalmente por las reformas de
cañaverales y cuando surgen plagas como la chicharrita.

En el ámbito de la Construtora
Norberto Odebrecht, el consumo y
el descarte de materiales se administran individualmente en cada
sitio de obras donde se aplica la
solución más adecuada. Un ejemplo es el uso del sistema Bubbledeck, tecnología que reduce 35%
del volumen de hormigón utilizado
en losas estructurales, sin perjudicar las funciones y el desempeño
para el cual fue proyectado. Además de minimizar la generación de
residuos sólidos, la solución reduce
el consumo de agua, madera, acero
y cemento, minimizando también
las emisiones de gases de efecto
invernadero.
En 2015, la Construtora Norberto Odebrecht
utilizó 15.182
metros cúbicos de madera proveniente de reciclaje, el equivalente a
12% del volumen total del insumo
consumido en el año. GRI G4-EN2

(BA). De inmediato, la sociedad
firmada entre Braskem y Bubbledeck permitió el suministro
de la resina para la producción
nacional de esferas plásticas
con apoyo para la adaptación
de la tecnología al mercado
brasileño.
La Construtora Norberto
Odebrecht replicó la innovación en las obras del Centro
Administrativo del Distrito
Federal y del Aeropuerto
Tom Jobim–Galeão,
en Río de Janeiro.

G E S T I Ó N

A M B I E N T A L

Materiales Utilizados
GRI G4-EN1

Construtora
Norberto
Odebrecht
Materiales

Ingeniería &
Construcción

Materiales

Cantidad

Cantidad (t)

No renovables

No renovables
Cemento (t)

Odebrecht Agroindustrial

626.968

1.521.804

Insumos agrícolas

448.516

Acero (t)

165.187

312.038

Correctivos

377.280

Diesel (l)

157.385.048

294.324.356

Insecticidas

266

11.550.579

22.267.952

Gasolina (l)
Renovables

Fungicidas

28

Herbicidas

3.013

Etanol (l)

537.161

540.880

Fertilizantes

Madera (m³)

110.994

229.864

Otros fertilizantes orgánicos

Madera de
reforestación (m³)

26.625,96

59.941

Madera de
origen nativo (m³)

84.368,45

169.923

Madera de
limpieza de área (m³)
Madera de
reciclaje (m³)

Insumos industriales

15.181,69

5.399
44.730

1 – Minerales, metales, petróleo, aceite, gas, carbón
2 – Materiales repuestos por ciclos ecológicos o procesos agrícolas,
como madera, alcohol, aceite vegetal

GRI G4-EN1, G4-EN2

22.895
10.193

Ácido sulfúrico

9.278

Soda
Antibióticos

76
2.207
9

Químicos inorgánicos

320

Químicos orgánicos

812

Renovables
Caña de azúcar procesada

29.292.632

Propia

23.344.178

De terceros

5.948.454

Total
Los insumos básicos utilizados por Braskem son materiales directos no renovables, como nafta, condensado,
etano, propano, HLR, y cloruro de sodio. La compañía
también utiliza etano fabricado a partir del etanol de
caña de azúcar para producir etileno de fuente renovable, reduciendo así su demanda por insumos fósiles.
Los volúmenes y/o pesos consumidos no son divulgados por tratarse de información comercialmente sensible. En sus unidades industriales, la empresa maximiza
la reutilización de materias primas, que consiste en un
reciclaje interno. Para el futuro se están realizando inversiones en reciclaje químico y recuperación energética.

441

Cal
Ácido clorhídrico

4.863,38

67.488

29.764.043
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ENERGÍA GRI G4-DMA

Por los volúmenes demandados en las operaciones, el tema Energía es más relevante en
los Negocios de petroquímica (Braskem) y construcción (Construtora Norberto Odebrecht
y Odebrecht Ingeniería & Construcción Internacional). También se aborda con destaque en
Agroindustrial, porque la empresa es autosuficiente y genera energía para comercialización
como parte del modelo de producción integrado de azúcar, etanol y la cogeneración de energía eléctrica renovable a partir del bagazo de la caña de azúcar.
En la zafra 2015/2016, la generación excedente de energía en Odebrecht Agroindustrial fue de
2,2 mil GWh, lo suficiente para abastecer a más de 10 millones de personas. Mejoras, como mayor
utilización del vapor y optimización de las torres de refrigeración han favorecido el balance energético de las unidades industriales en cada zafra.
En el período, 99,5% del consumo de energía eléctrica fue suministrado por energía generada del
bagazo de caña de azúcar.
En la Construtora Norberto Odebrecht, las prioridades para optimizar el consumo de recursos
energéticos varían de acuerdo con los tipos y las etapas de los emprendimientos. Cada sitio de obras
es responsable por la gestión energética, sin embargo, la evaluación comparada de los resultados
permite identificar mejores prácticas para uso común. Reducción reciente en el consumo de energía
refleja el menor número de obras en 2015.

CONSUMO DE ENERGÍA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN ODEBRECHT
Construtora
Norberto Odebrecht
Gigajoules
Gasolina
Diesel
Otros gases combustibles
Alcohol
Gas natural

GRI G4-EN3

Ingeniería &
Construcción
%

Gigajoules

Braskem

Agroindustrial

%

Gigajoules
(millones)

%

Gigajoules

%

351.695

5,0%

685.202

5,3%

0

-

0

-

5.583.232

79,8%

10.511.893

81,4%

0

-

0

-

122.963

1,8%

484.072

3,7%

0

-

0

-

11.733

0,2%

11.814

0,1%

0

-

0

-

0

-

0

-

27,4

16,0%

0

-

Bagazo de caña de azúcar

0

-

0

-

0

-

11.075.845

99,5%

Otros combustibles 1

0

-

0

-

128,5

75,0%

0

-

Electricidad
Consumo total de energía (GJ)
Energía vendida
Consumo total de energía líquido (GJ)

924.143

13,2%

1.225.395

9,5%

15,4

9,0%

55.706

0,5%

6.993.766

100,0%

12.918.377

100%

171,3

100%

11.131.551

100%

0

-

0

-

0

-

7.558.586

-

6.993.766

100,0%

12.918.377

100%

171,3

100%

3.752.956

100%

1 – Combustibles externos y corrientes internas al proceso.
Obs.: se detallan solo los Negocios donde la energía es un aspecto relevante y con impacto económico y ambiental

G E S T I Ó N

A M B I E N T A L

AGUA GRI G4-DMA

La eficiencia y el consumo consciente de agua forman parte de las operaciones de todos los Negocios
de Odebrecht. No obstante, por el porte y cantidades
involucradas, se destacan las iniciativas de Odebrecht
Ambiental, de Odebrecht Agroindustrial y de Braskem.
En las unidades de Odebrecht Ambiental la atención
se focaliza en reducir pérdidas y el consumo interno por
medio de la optimización de procesos de producción
y mejoras en la red de distribución. La empresa es la
mayor prestadora privada de abastecimiento de agua y
tratamiento de líquidos residuales de Brasil, atendiendo
a unas 17 millones de personas, en 179 municipios. Además, es pionera en el suministro de agua de reutilización
para uso industrial, atendiendo a grandes Clientes de
sectores como el siderúrgico, petróleo, petroquímica y
papel y celulosa. De esa forma, colabora en la gestión de
los asuntos ambientales de esas empresas, empleando
métodos y tecnologías sostenibles en tratamiento y
reutilización de agua y efluentes y monitoreo ambiental.
Del total de agua consumida en 2015, 37,9% se originó en reciclaje y reutilización.

VOLUMEN TOTAL DE AGUA CAPTADA POR FUENTE (mil m3)

El dato suma el volumen de los Usuarios-clientes
(personas físicas e industrias) e interno (toda el agua
utilizada en los procesos de tratamiento de agua, líquidos residuales, área de residuos y Utilities).
En las operaciones agroindustriales, el agua es
el insumo productivo esencial y su consumo en la
molienda de la caña de azúcar está acompañado por
un ecoindicador divulgado semanalmente. Adecuaciones y aumento de eficiencia en el proceso de la zafra
2015/2016 hicieron que el volumen total se redujera
11,5% en relación al indicador de 1,13 m3 por tonelada de
caña de azúcar alcanzado en la zafra anterior. La reutilización, con la recirculación del agua en el proceso industrial, correspondió a 43,9% del total captado.
En Braskem se consumieron en 2015 4,05 m3 de
agua por tonelada producida, resultado que es un 1,6%
mejor que la meta anual estipulada (4,11 m3/t). En términos absolutos, Braskem consumió 66,2 millones de m3
de agua en 2015, representando una reducción de 0,7%
en relación con 2014. (Se puede obtener más información en el informe anual de la empresa, accesible en
www.braskem.com.br.)

GRI G4-EN8

Odebrecht
Ambiental

Braskem

Odebrecht
Agroindustrial

Construtora
Norberto
Odebrecht

Ingeniería &
Construcción

Aguas superficiales
(ríos, lagos y océanos)

197.513

0

35.950

0

0

Aguas subterráneas

42.086

0

661

0

0

Aguas superficiales
y subterráneas (*)

0

0

0

6.873

14.279

348

66.200

0

747

3.407

Aguas pluviales

0

0

0

69

135

Camión cisterna

0

0

0

1.680

3.025

Otras fuentes

0

0

0

6

280

239.947

66.200

36.611

9.375

21.126

Fuentes utilizadas

Abastecimiento municipal u otras
empresas de abastecimiento

Total

(*) Los Negocios CNO e I&C pasarán a informar por separado esas dos fuentes a partir de 2017
Obs.: Se detalla apenas los Negocios donde el agua es un aspecto relevante y su consumo produce un impacto económico y ambiental
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Reaprovechamiento
de agua en Unib 1,
principal planta
industrial de Braskem en
el Polo de Camaçari

AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA (mil m3)
Empresa

GRI G4-EN10

Volumen

%

Odebrecht Ambiental(1)

90.870

37,9%

Odebrecht Agroindustrial

16.088

44,0%

Braskem

16.600

25,1%

634

6,8%

1.337

6,3%

(2)

Construtora Norberto Odebrecht
Ingeniería & Construcción

4,05m3/t

ES LA RELACIÓN ENTRE
CONSUMO DE AGUA Y
PRODUCCIÓN EN BRASKEM,
SEIS VECES INFERIOR AL
PROMEDIO DE LA INDUSTRIA
QUÍMICA MUNDIAL

44%

ES EL PORCENTUAL DE
AGUA RECICLADA EN LAS
OPERACIONES DE ODEBRECHT
AGROINDUSTRIAL

1 – Suma el agua reciclada y reutilizada
tanto en el consumo interno (procesos de
tratamiento de agua, saneamiento, área de
residuos y Utilities) como en el negocio
(en ese caso, solo se contabiliza el volumen
de la Unidad de Jeceaba/MG (segmento
Utilities) por ser responsable de captar, tratar,
distribuir y reciclar/reutilizar el agua en la
planta del Cliente).
2 – No considera la reutilización del agua en
torres de refirgeración.

G E S T I Ó N

A M B I E N T A L

Gestión de residuos
GRI G4-DMA

La gestión de residuos también es una parte integrada
a los programas de sostenibilidad en los Negocios de
Odebrecht. Los programas más representativos por los
volúmenes y por la naturaleza de los residuos son los
realizados en Braskem, en Odebrecht Agroindustrial,
en la Construtora Norberto Odebrecht, en Odebrecht
Ingeniería & Construcción Internacional y en Odebrecht
Crudo y Gas.
La reducción y el correcto destino de residuos forman parte del macro-objetivo Seguridad de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Braskem. En 2015, la
empresa conquistó su mejor resultado en la reducción
de la generación de residuos: 32,9 mil toneladas de residuos sólidos, líquidos y pastosos, reducción de 10,3% si
se compara con 2014.
El índice de generación de residuos fue de 2,01 kilos
por tonelada de producto comercializable fabricado,
resultado 12,6% menor que en 2014 y 8,6% mejor que la
meta establecida para el período, de 2,20 kg/t. Alcanzar
la meta significó un ahorro de R$ 3,7 millones en 2015.
Desde 2002, el volumen generado presenta reducción
acumulada de 65%. En promedio, la generación de residuos de Braskem es 2,2 veces menor que el promedio
de la industria química en Brasil. GRI G4-EN27
En Odebrecht Agroindustrial, la gestión de residuos
es uno de los elementos para alcanzar la producción más
limpia y lograr la meta de cero residuos establecida para
el Plan de Acción de la zafra 2016/2017. Entre las medidas
están la mejor segregación de los materiales, la capacitación de los equipos y desarrollo de alternativas para
destino (venta) y reutilización de los materiales no con-

taminados. La zafra 2015/2016, incluso con aumento de
23% en la producción, alcanzó una reducción de 15,0% en
el volumen de residuos peligrosos, en comparación con
la zafra anterior.
La Construtora Norberto Odebrecht y Odebrecht
Ingeniería & Construcción Internacional realizan monitoreo de todos los residuos generados con el objetivo de
reducir la generación, favorecer la reutilización y reciclaje,
y asegurar el correcto destino en cada sitio de obras. En
2015 se reciclaron 90% de los residuos generados en las
obras de ingeniería y construcción.
La responsabilidad legal por la gestión de los residuos
provenientes de las operaciones atendidas por Odebrecht
Crudo y Gas es de cada Cliente, según lo definen las licencias ambientales. Le corresponde a la empresa monitorizar y controlar la separación, el depósito y el transporte
de los residuos peligrosos y no peligrosos provenientes de
esas operaciones. El Sistema de Gestión Ambiental preparado por Odebrecht Crudo y Gas define el destino, de
acuerdo al tipo de residuo.
DERRRAMES

El derrame de petróleo al mar es uno de los principales riesgos identificados en las operaciones offshore en
Odebrecht Crudo y Gas. Por ese motivo, el foco prioritario está en la prevención y en el mantenimiento e integridad de los equipamientos y sistemas operacionales.
El programa de monitoreo ambiental cumple un riguroso
protocolo para asegurar la calidad de los resultados. En
2015, la empresa no registró derrames significativos.
GRI G4-EN24
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RESIDUOS, POR TIPO Y MÉTODO DE DISPOSICIÓN (en toneladas)1
Método de tratamiento

Construtora
Norberto
Odebrecht

Ingeniería &
Construcción

GRI G4-EN23

Crudo y Gas2

Agroindustrial

Residuos peligrosos
Recuperación
Co-procesamiento
Co-procesamiento/
re refinado
Logística inversa o reciclaje
de componentes específicos
Descontaminación
Incineración/detonación
Reciclaje/
reacondicionamiento

0

0

0

186

31.631

41.023

1.014

780

0

0

1.278

0

14

20

6,15

0

0

0

2,4

0

450

487

0,1

1

0

0

4

237

ETE industrial

0

0

1.466

0

Otros3

0

0

3.430

0

Relleno

63.063

227.777

3.386

332

Reciclaje

Residuos no peligrosos
837.412

1.722.061

130

2.684

Recuperación

0

0

26

434

Co-procesamiento

0

0

1

1.193

Compostaje

0

0

0

240

Fuente de combustible

0

0

278

0

Triturados y lanzados al mar

0

0

76

0

Incineración

0

0

0

25

Otros

0

0

0
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1 – Datos de las empresas donde la generación de residuos resulta de proceso productivo y es significativa. No se presentan datos de Braskem porque en 2015 la empresa no contabilizó pesos por método de disposición.
2 – Los residuos del área de Producción Offshore de Odebrecht Crudo y Gas son administrados por el cliente.
3 – Otros: autoclave; desmercurización térmica al vacío; co-procesamiento de residuos en hornos rotatorios de clínker
para la fabricación de cemento; descontaminación del suelo por desorción térmica y residuos de salud (descontaminación/co-procesamiento/relleno industrial).
Obs.: En la conversión de aceites, se utilizó el factor de 900 kg/m3

“En el mundo
contemporáneo las
empresas necesitan dar
respuestas rápidas y
correctas a sus públicos. En
este ambiente, el joven es
cada vez más importante.
Además, él trae consigo
la energía que alimenta
a la empresa. Él quiere
aprender y realizar. Él
mueve y hace que todos se
muevan también”
EDUARDO VIDIGAL,
Integrante de Odebrecht Agroindustrial

PERFIL
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Construtora
Norberto Odebrecht
www. o d e b re c ht. co m

La Construtora Norberto Odebrecht actúa en Brasil en la prestación de servicios de ingeniería
y construcción. La empresa que dio inicio a la Organización Odebrecht, realiza obras de metros,
carreteras, ferrovías, puertos, aeropuertos, equipamientos marítimos, arenas deportivas,
escuelas, centros administrativos, centros de exposiciones y convenciones, viviendas
populares y proyectos en el sector de energía. En diciembre de 2015, estaba conformada por
30 mil integrantes.

Obras y Activos
OBRAS

•
•

Alagoas
Canal del Sertón Alagoano
Bahía
Servicios de recuperación y
ampliación de la BA-093

•
••

Goiás
Aeropuerto de Goiânia
Mato Grosso
Usina Hidroeléctrica Teles Pires
Recuperación y duplicación de la
BR 163

••

Minas Gerais
Sistemas de Agua de Rio Manso
Construcción de Unidades Escolares de Belo Horizonte – Inova BH

•

Pará
Usina Hidroeléctrica Belo Monte

•
•
•

Paraná
Usina Hidroeléctrica Baixo Iguaçu
Río de Janeiro
Ampliación de la Estación General Osório (Línea 1 del Metro)
Construcción de unidades del
proyecto Mi Casa Mi vida en el
Complexo do Alemão, en Nova
Friburgo y en Sao João de Meriti
Reforma de la cubierta del
Estadio Olímpico Nilton Santos –
Engenhão
Consorcio Integrador de Río de
Janeiro CIRJ (para monitoreo del
Programa de Infraestructura para
los Grandes Eventos de 2016)
Construcción de las unidades
habitacionales del Proyecto
Morar Feliz, en Campo dos
Goytacazes

•
•
•
•

Rondônia
Usina Hidroeléctrica
Santo Antônio

••
••
•

São Paulo
Línea 5 del Metro de São Paulo
Línea 6 del Metro de São Paulo
Puente Itapaiúna
Ampliación del Corredor D. Pedro I
Edificio Residencial Ponto Alto

ACTIVOS

•
•

Bahía
Itaipava Arena Fonte Nova
Minas Gerais
Inova BH – administración de
unidades escolares

•
•
•

Pernambuco
Itaipava Arena Pernambuco
Río de Janeiro
Concesionaria Maracanã
Rondônia
Santo Antônio Energía

D I A L O G A R .

R E N O V A R .

Destaques

•
•
•
•
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81% del total de residuos se destinaron a
reciclaje.
Conquista, por tercer año consecutivo, de la
clasificación Oro del Programa Brasileño GHG
Protocol para el inventario de emisiones de GEI.
116 acciones sociales, beneficiando a más de 42
mil personas, en 50 comunidades.
Reconocimiento de la Usina Hidroeléctrica
Santo Antônio por haber alcanzado la mejor
calificación en 14 de los 20 ítems del Protocolo
de Evaluación de Sostenibilidad realizado por
International Hydropower Association (IHA).

Composición accionaria

100%
ODEBRECHT
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A.

1 acción
ODEBRECHT S.A.

El Parque Olímpico,
en Río de Janeiro, fue
sede de la mayoría de
las competiciones de
los Juegos Olímpicos
Rio 2016

P E R F I L

D E

L O S

N E G O C I O S

Odebrecht Ingeniería &
Construcción Internacional –
Infraestructura
www. o d e b re c ht. co m

Presente en 16 países, Odebrecht Ingeniería &
Construcción Internacional - Infraestructura
presta servicios de ingeniería y construcción
de infraestructura en América Latina (con
excepción de Brasil), en el Caribe, en África,
en los Emiratos Árabes Unidos y en Portugal,
atendiendo a Clientes públicos y privados.
En Estados Unidos, actúa por medio de
Odebrecht Construction International. Reúne
a más de 23 mil Integrantes, que trabajan
en las áreas de puertos y aeropuertos,
transportes urbanos, saneamiento, irrigación,
hidroeléctricas, recualificación urbana,
vivienda, energía, agroindustria y minería.

Destaques

•
•
•
•

Implantación de los acueductos Hermanas
Mirabal y Samaná, en la República Dominicana,
donde también es responsable de proyectos
viales como el Corredor Vial del Este.
Construcción, en los Emiratos Árabes Unidos, de
Pump Station, en Abu Dhabi, la más profunda y
compleja estación de bombeo de líquidos residuales en el mundo.
Construcción, en Angola, de la Hidroeléctrica
de Laúca, reconocida con el premio de Mejor
proyecto de Ingeniería Civil en la Feria Internacional de Luanda (FILDA) y rehabilitación de la
Hidroeléctrica de Cambambe.
Conclusión de las obras de implantación de la
Hidroeléctrica de Baixo Sabor, en el norte de
Portugal, con soluciones innovadoras de ingeniería y construcción.

•
••
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción, en Argentina, del Sistema de Tratamiento de Agua de la Zona Norte de Buenos
Aires e implantación del tren subterráneo Soterramiento del Sarmiento, en la región metropolitana de la capital.
Construcción de Ruta del Sol, en Colombia.
Ampliación del Puerto Mariel, en Cuba.
Construcción del Acueducto La Esperanza, en
Ecuador.
En Panamá, conclusión del Proyecto Curundú,
con 1.008 unidades habitacionales, además de
obras de saneamiento en la capital y ampliación
del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
En Perú, obras de los proyectos de Irrigación
Olmos y Chavimochic, de la Central Hidroeléctrica Chaglla, de la Vía de Evitamiento de Cusco
y del Puerto Matarani.
Obras del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, y del Metro de Caracas, del
tercer puente sobre el río Orinoco y del segundo
puente sobre el lago Maracaibo, en Venezuela.
En Estados Unidos, construcción de la carretera
Grand Parkway, en Texas, y obras de modernización en el Aeropuerto Internacional de Miami,
además de la conclusión de obras de infraestructura en el Puerto de Miami y en el Aeropuerto
Internacional de Fort Lauderdale, en Florida.
En Mozambique, conclusión del Aeropuerto Internacional de Nacala, que recibió el premio de mérito
en la categoría Aeropuertos en el 2016 Global Best
Projects, de Engineering News Record.
En México, construcción de los 452 km del
Gasoducto Los Ramones II Norte, y de dos
Estaciones de Compresión con potencia de
61.000 hp cada una.
En Ghana, participación en la construcción de los
lotes 5 y 6 del Eastern Corridor Road, principal
proyecto vial en ejecución en el país, con 209 km.

D I A L O G A R .

R E N O V A R .

Países en
que actúa

••
••
•
••
••

Angola
Argentina
Colombia
Cuba
Emiratos Árabes Unidos
Ecuador
Estados Unidos
Ghana
Guatemala
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Composición accionaria

••
••
••
•

México
Mozambique
Panamá
Perú
Portugal
República
Dominicana
Venezuela

100%
ODEBRECHT
INGENIERÍA Y
CONTRUCCIÓN S.A.

Reformada por
Odebrecht, la
Hidroeléctrica de
Cambambe, en Angola,
tiene capacidad para
generar 180 MW
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Odebrecht Ingeniería &
Construcción Internacional –
Ingeniería Industrial
www. o d e b re c ht. co m

Ofrece soluciones de EPC (Engineering,
Procurement and Construction – Ingeniería
Suministro y Construcción), modalidad
de contrato en que el contratado es el
responsable por la gestión de un proyecto
desde su etapa inicial hasta la entrega total
al Cliente. Así, forman parte de los contratos
el planeamiento, los proyectos básicos y
detallados, la construcción, el montaje y
el comisionamiento, además de la compra
de equipamientos y de la administración
del personal. Odebrecht Ingeniería y
Construcción Internacional – Ingeniería
Industrial actúa en los sectores de petróleo
y gas, química y petroquímica, bioenergía,
fertilizantes, papel y celulosa, siderurgia,
minería y termoelectricidad.

Angola
Argentina
Brasil
Bolivia
Ecuador
Estados Unidos
México

•
•
•
•
•
•

Países en
que actúa

••
••
••
•

Destaques

••
•
•

Mozambique
Perú
República
Dominicana
Venezuela

Construcción del Gasoducto Sur Peruano, en
Perú, con una longitud de 1.134 kilómetros, de la
selva al litoral peruano.
Implantación, en la República Dominicana, de
la Central Termoeléctrica de Punta Catalina,
con capacidad de 720 MW, integrada por dos
unidades de 360 MW cada una.
Ampliación de la red de gasoductos troncales,
en Argentina, en 2,3 mil km de ductos y 25
plantas compresoras.
Obras de la Refinería de Puerto La Cruz y
construcción de otras cuatro plantas de
azúcar y alcohol, además de dos centrales
operacionales de gas en Venezuela.
Construcción del Poliducto Pascuales & Cuenca,
en Ecuador, con unos 210 km de ductos para
transportar gasolina, diesel y gas licuado
de petróleo, que minimizará los riesgos del
transporte y de la contaminación ambiental.
Servicios de EPC en el complejo petroquímico
Etileno XXI, en México, y reubicación profesional
de más de 7.500 personas en las etapas de
desmovilización del proyecto por medio del
programa Nuevas Oportunidades.

Composición accionaria

100%
ODEBRECHT
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A

D I A L O G A R .

La terminal marítima que
recibe el carbón, en la
Central Termoeléctrica
de Punta Catalina, en la
República Dominicana
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Odebrecht
Realizaciones Inmobiliarias
www. o re a l i za co e s. co m . b r

Desarrolla proyectos residenciales, comerciales, corporativos, hoteleros y de
uso mixto, que atienden necesidades y peculiaridades de cada localidad y de
públicos distintos, siempre manteniendo el estándar de excelencia. Desde
la concepción hasta la entrega de los inmuebles, Odebrecht Realizaciones
Inmobiliarias invierte en sostenibilidad e innovación.

Destaques

•
•
•
•
•

Seis emprendimientos con certificación LEED
(Leadership in Energy and Environmental
Design), otorgada por Green Building Council, y
otros siete en proceso de certificación.
Pre-certificación LEED ND (Neighborhood
Development) para el emprendimiento Ilha Pura,
en Río de Janeiro. Es la primera vez en América
Latina que un barrio planificado conquista este
sello, certificando los más elevados estándares
de sostenibilidad.
Participación de Parque da Cidade, en São
Paulo, en Climate Positive Development
Program, iniciativa del grupo C40 Cities Climate
Leadership, desarrollada por la Fundación
Clinton asociada a U.S. Green Building Council.
Creación, en Pernambuco, del Banco
Comunitario Reserva de Ciudadanía, que
financia, con intereses bajos, capital de giro y
adquisición de herramientas y equipamientos
para pequeños emprendedores.
Instalación del local de recolección selectiva
en Parque da Cidade, en São Paulo, y envío del
material recolectado, 98,5 toneladas de papel,
plástico, vidrios y metales y 360 litros de aceite,
a cooperativas.

Presencia
en Brasil

•
•

Bahía
Salvador y Sauípe

Distrito Federal
Águas Claras, Brasília y
São Sebastião

•
•
•
•

Minas Gerais
Belo Horizonte
Pernambuco
Cabo de Santo Agostinho
Río de Janeiro
Río de Janeiro y Niterói
São Paulo
São Paulo, Barueri,
Campinas, Santos y
Santo André

D I A L O G A R .
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Composición accionaria

85,5%
ODEBRECHT S.A.

14,5%
GÁVEA
INVESTIMENTOS
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Jardín de una de las
torres comerciales
de Parque da Cidade,
complejo multiuso en
São Paulo (SP)
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Odebrecht Ambiental
www. o d e b re c hta m b i e nta l . co m

Odebrecht Ambiental, creada en 2008, invierte y opera proyectos en tres
segmentos: Agua y Saneamiento – por medio de participaciones públicoprivadas y concesiones públicas; Utilities – en centrales de utilidades
tercerizadas de operaciones industriales y en el suministro de agua de
reutilización; y Residuos – en el tratamiento y destino de residuos industriales
y de la construcción civil y en el diagnóstico y remediación de áreas
contaminadas.

Destaques

•
•
•
•
•
•

17 millones de beneficiarios,
en 179 ciudades en Brasil.
Inicio de las operaciones en Maranhão y en
Sumaré, totalizando unos 560 mil habitantes.
Más de R$ 3 millones aplicados en programas y
acciones de responsabilidad socioambiental.
50 mil litros de aceite colectado por medio
del Programa Olho Vivo, que concientiza a la
población sobre los daños del producto en
las tuberías, incentiva el correcto descarte y
organiza el tratamiento adecuado del aceite
colectado.
24 programas socioambientales realizados,
beneficiando directamente a 660 mil personas.
El proyecto Aquapolo conquista el 1er lugar en
la categoría General de Infrastructure 360º
Awards, premio promovido por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y por la
Universidad de Harvard.

Segmentos
Agua y Saneamiento
Servicios en 179 municipios
en los estados brasileños
de SP, SC, RS, RJ, ES, BA, PE,
TO, PA, GO, MG y MA.

Utilities
Servicios en proyectos
industriales en los estados
de MG, SP, RJ, SC, BA, RS.

Residuos
Servicios en los estados de
RN, PB, PE, AL, BA, RJ, SP,
BA, AM, PA, MA, CE, SE, ES.

D I A L O G A R .
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Integrante de Aquapolo
inspecciona la calidad
del agua: la empresa
trata y suministra agua
de reutilización industrial
al Polo Petroquímico del
ABC (SP).

Composición accionaria

70%

30%

ODEBRECHT S.A.

FI-FGTS

SUBHOLDING UTILITIES:

82,76%
ODEBRECHT
AMBIENTAL

17,24%
FUNCEF
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Odebrecht Latinvest
www. o d e b re c htlati nve st. co m

Odebrecht Latinvest fue creada en 2012 para consolidar las
concesiones viales ya conquistadas en Perú y Colombia e
identificar nuevas oportunidades de inversión y operación en
transporte y logística en América Latina (excepto Brasil).

Destaques

Proyectos

•
•
•

•
••
••

Colombia
Ruta del Sol

Perú
Gasoducto Sur Peruano
Autopista IIRSA Norte
Autopista IIRSA Sur
Rutas de Lima

•
•

Composición accionaria

100%

ODEBRECHT
PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS S.A.

1 acción
ODEBRECHT S.A.

Atención a 168 millones de usuarios en casi
2.400 km de carreteras en Perú y en Colombia.
Reciclaje de 82% de residuos sólidos,
equivalente a 13.600 toneladas.
Conversión en biomasa de 76% del material
reciclado, lo que permite producir energía
eléctrica para atender a la demanda de
aproximadamente 380 personas en un año.
Reducción en las emisiones de CO2e , un total
de 4.960 toneladas, con la utilización de nuevas
técnicas de operación y mantenimiento.
Tratamiento de 2.700 m³ del total de agua
consumida en las oficinas y puestos de peaje
y su reutilización en sistemas sanitarios y en el
riego de áreas verdes.

D I A L O G A R .

Con más de mil
kilómetros, Ruta del Sol,
en Colombia, es una de
las principales carreteras
del país

R E N O V A R .
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Odebrecht Crudo y Gas
www. o d e b re c hto i lga s. co m

Odebrecht Crudo y Gas provee soluciones integradas
para la industria de petróleo y gas upstream en Brasil y,
selectivamente, en Angola y México, tanto en la etapa de
inversiones como en las operaciones. Actúa en los segmentos
de perforación offshore, construcción submarina, producción
offshore y mantenimiento y servicios offshore, con foco en
la excelencia operacional y valor agregado para Clientes y
Accionistas.

Operaciones

•

Espírito Santo - Cuenca de Espírito Santo
ODN I, ODN II
Europa (Noruega/Dinamarca) Mar del Norte
FPSO NSP
(Desmovilizado en junio/15)

•
•
•
•

Puerto de Açu
ODN Tay IV
Río de Janeiro - Cuenca de Campos
NORBE VI, ODN Delba III
São Paulo - Cuenca de Santos
NORBE VIII, NORBE IX, FPSO CDI

Destaques

•
•
•
•
•

Uptime económico (disponibilidad operativa de
la sonda en relación a la tasa diaria) promedio de
todas las sondas, con excepción de ODN TAY IV,
fue de 96,5%.
No hubo casos de derrame de petróleo al mar,
con impacto ambiental.
No hubo reclamo, multa o sanción por no
respetar leyes y reglamentos ambientales.
Inversión de R$ 25,4 millones en acciones de
sostenibilidad dirigidas al medioambiente en
2015 (tratamiento y disposición de residuos,
mantenimiento y servicios operacionales,
entrenamiento, equipo de profesionales y
demás inversiones en gestión ambiental).
Compensación de 363,3 t CO2e, con el plantío
de 2.178 mudas y restauración completa de
una naciente, por medio del Programa Carbono
Neutro Pratigi, de la Fundación Odebrecht.

D I A L O G A R .

R E N O V A R .

Composición
accionaria

81,43%
ODEBRECHT S.A.

13,57%
TEMASEK

5%
GÁVEA

Integrante de
Odebrecht Crudo y
Gas realiza servicios
de mantenimiento en
plataforma marítima
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Odebrecht TransPort
www. o d e b re c ht- tra n s p o rt. co m

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

Destaques

•
•
•
•
•
•
•
•

Récord de 729 mil pasajeros transportados en
un único día por la SuperVia, en Río de Janeiro,
con 95% de los viajes en trenes con aire
acondicionado.
Renovación del Aeropuerto Internacional Tom
Jobim, en Río de Janeiro, con inversiones de
R$ 2.000 millones y actuación de unos 7 mil
trabajadores.
Más de 14,7 mil atenciones mecánicas y
médicas a conductores que viajan por las siete
concesiones viales de Odebrecht Rodovias.
Avance en las obras de implantación del Vehículo
Leve sobre Rieles (VLT), en Río de Janeiro, y en la
construcción de la Via Rio.
Inicio de las obras de la Línea 6 del metro de São
Paulo, que generará 9 mil empleos durante la
construcción.
Conclusión por la Rota do Oeste de 117 km
duplicados y otros 430 km recuperados de la
BR-163, principal vía de salida de la producción
de granos del Centro-Oeste brasileño,
generando tres mil empleos.
Inicio de las obras de implantación de la
terminal de azúcar en el puerto de Suape, en
Pernambuco, que reducirá en nueve días el
tiempo de carga.
Reducción de 26 horas en el tiempo promedio
mensual de liberación de cargas en la terminal de
RIOgaleão.

Composición accionaria

59,39%
ODEBRECHT S.A

10,61%
BNDESPAR

30%
FGTS

D I A L O G A R .

R E N O V A R .
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Empresas

••
•
•

Bahía
Bahia Norte
Litoral Norte
Espírito Santo
Liquiport
Goiás
VLT de Goiânia

•
•
••
•

Mato Grosso
Rota do Oeste

Paraná
Rota das Fronteiras
Pernambuco
Rota dos Coqueiros
Rota do Atlântico
Terminal de Azúcar

••
••
•

Río de Janeiro
Logum
RIOgaleão
SuperVia
Via Rio*
VLT Carioca

••
••
•

São Paulo
Embraport
Move São Paulo
Otima
Rota das Bandeiras
Via Quatro *

*empresas vendidas en 2016

Estación Maracanã
de SuperVia, la
operadora del sistema
ferroviario que atiende
a Río de Janeiro y a 11
municipios de la región
metropolitana
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Braskem
www. b ra s ke m . co m . b r

Braskem es la principal productora de resinas termoplásticas (polietileno,
polipropileno y policloruro de vinilo) de las Américas y la sexta mayor
petroquímica del mundo. Es, también, el principal fabricante mundial de
biopolímeros. En Brasil, es la única petroquímica integrada de primera y segunda
generación, que produce insumos químicos básicos y, a partir de ellos, resinas
termoplásticas. Con capacidad instalada anual de más 20 millones de toneladas
de productos químicos y petroquímicos básicos, Braskem tiene actuación
global con unidades en Brasil, Estados Unidos, México y Alemania, y atiende a
Clientes en más de 70 países.

Destaques

•
•
•

•
•
•

R$ 280 millones de inversión en Innovación
y Tecnología en 2015, en 23 laboratorios y
siete plantas piloto, con 300 profesionales
especializados, 276 proyectos y 903 documentos
de patentes registrados en Brasil y en el exterior.
Capacidad anual de 200.000 toneladas de
producción del Plástico Verde, polietileno
producido a partir del etanol de caña de azúcar,
de origen 100% renovable.
Conclusión en joint venture con el grupo
mexicano Idesa, de las obras del proyecto
Eltileno XXI, en México, con capacidad de
producción anual a partir del gas etano de 1,05
millones de toneladas de resina de polietileno
de alta y baja densidad.
Expectativa de atender la demanda de 2,1
millones de toneladas/año de polietileno en el
mercado mexicano en los próximos años.
Clasificación Oro en el Programa Brasileño
GHG Protocol, por el inventario de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) y
reconocimiento como la mejor empresa de
Brasil en la gestión del carbono por el Carbon
Disclosure Project (CDP).
Beneficio neto consolidado de R$ 2.890
millones en 2015 y EBITDA récord de R$ 9.370
millones (US$ 2.800 millones), lo que representa
un aumento de 67% con respecto al ejercicio
anterior.

Unidades
industriales

•

Brasil
29 unidades industriales, Centro de
Tecnología e Innovación (Triunfo/RS),
sede y oficinas administrativas

•

Estados Unidos
5 unidades industriales, Centro de
Tecnología e Innovación (Pittsburgh),
sede administrativa (Filadelfia) y oficinas comerciales

•

México
4 unidades industriales y oficinas
comerciales

•

Alemania
2 unidades industriales, sede administrativa (Frankfurt) y oficinas
comerciales
Argentina, Chile, Colombia,
Holanda, Perú, Singapur y Venezuela
Oficinas comerciales

•
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El Complejo Etileno XXI,
en México: producción
anual de 1,05 millones de
toneladas de resinas de
polietileno

Composición accionaria
CAPITAL TOTAL:

38,3%

36,1%

2,3%

23,3%

ODEBRECHT

PETROBRAS

BNDESPAR

OTROS

50,1%

47,0%

2,9%

ODEBRECHT

PETROBRAS

OTROS

CAPITAL VOTANTE:
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Odebrecht
Agroindustrial
www. o d e b re c htagro i n d u stria l . co m

Creada en 2007, Odebrecht Agroindustrial actúa de forma integrada en la
producción de etanol, azúcar y energía eléctrica, atendiendo a los mercados
nacional e internacional. Cuenta con nueve unidades localizadas en los estados
brasileños de São Paulo, Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. La empresa
tiene 450 mil hectáreas de área plantada y es capaz de producir anualmente
3 mil millones de litros de etanol, 700 mil toneladas de azúcar y 3.100 GWh.
Además de generar energía limpia y renovable y adoptar prácticas de
referencia en conservación ambiental en todas las áreas productoras de caña
de azúcar, Odebrecht Agroindustrial fomenta el desarrollo económico y social
en las regiones en que opera.

Unidades
Agroindustriales

•
•
•
••
•
•

Goiás
Polo Araguaia – Unidades Agua
Emendada y Morro Vermelho
Polo Goiás – Unidad Rio Claro
Mato Grosso
Polo Taquari – Unidad Alto Taquari
Mato Grosso do Sul
Polo Taquari – Unidad Costa Rica
Polo Eldorado – Unidad Eldorado
Polo Santa Luzia – Unidad Santa Luzia
São Paulo
Polo São Paulo – Unidades Alcídia y
Conquista do Pontal

Composición accionaria

99,99%
ODEBRECHT
AGROINDUSTRIAL
INVESTIMENTOS

0,01%
OTROS

D I A L O G A R .
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•
•
•
•
•

Anderson Mendes,
integrante de la Unidad
Eldorado
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23% de aumento en la zafra 2015/2016 con
respecto a la zafra anterior. En total, se molieron
29,2 millones de toneladas de caña de azúcar.
2.100 millones de litros de etanol producidos,
combustible suficiente para mover 42 mil
vehículos durante un año, que de ese modo
dejan de emitir 4,2 millones de toneladas de
dióxido de carbono.
460 mil toneladas de azúcar, comercializadas en
24 países.
2,2 mil GWh de energía eléctrica exportados,
para atender a la demanda de más de 10
millones de personas en Brasil.
Saldo de 5,9 millones de toneladas de CO2e:
las emisiones relativas a la producción,
procesamiento, transporte e insumos sumaron
0,9 millón de toneladas de CO2e, pero la
producción de etanol capturó 5,5 millones y la
reserva de carbono en el suelo fue estimada en
1,3 millones de toneladas.

•
•
•
•

R$ 1,8 millones invertidos por medio del
Programa Energía Social en proyectos
socioambientales y acciones de movilización
comunitaria, durante la zafra 2015/2016,
beneficiando a 18,3 mil personas.
Implementado en 2009, el Programa Energía
Social define las inversiones para el desarrollo
sostenible de las comunidades, por medio de un
modelo de gestión participativa.
Desde su creación, el Programa invirtió unos
R$ 20 millones de Odebrecht Agroindustrial y
R$ 9 millones de asociados, en 72 proyectos,
en nueve municipios, con más de 135 mil
beneficiados directos.
9,5 millones invertidos en capacitación por
medio del programa Creer Junior, durante la
zafra 2015/2016, beneficiando a 219 jóvenes.
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Enseada Indústria Naval
www. e n se a da . co m

Operación
Enseada es una industria destinada a la construcción
naval y para la exploración offshore. Ofrece procesos y
equipamientos de alta tecnología, habiendo sido creada de
acuerdo a los más altos estándares internacionales de calidad
y productividad. Actúa también en el área de reparación naval
y está preparada para atender la demanda de una vasta gama
de equipamientos navales, desde los más complejos, como
las sondas de perforación para el presal, hasta embarcaciones
más simples para el transporte de carga.
Teniendo en vista las condiciones favorables de localización
y recursos, donde se destaca un área de 1,6 millones de
metros cuadrados y una instalación portuaria con una
Terminal de Uso Privado (TUP), Enseada está desarrollando
simultáneamente otras líneas de actuación en los segmentos
logístico e industrial.

Destaques

•
•
•
•
•

Capacidad de procesamiento de 72.000
toneladas de acero por año.
Capacitación de profesionales, muchos de ellos
del entorno del astillero, en Kawasaki/Japón,
como parte del Acuerdo de Transferencia de
Tecnología.
Acciones socioambientales que benefician a
moradores de 32 comunidades del entorno del
emprendimiento.
Acciones sociales desarrolladas en alianza con
la Armada, Sebrae y Petrobras, con atención
gratuita a las comunidades.
Capacitación de 11.120 personas en programas
de Educación Ambiental.

•

Bahía
Parque industrial con 1,6
millones de metros cuadrados en la desembocadura del río Paraguaçu,
municipio de Maragojipe.

Composición accionaria
70%

30%

ENSEADA
INDÚSTRIA NAVAL
PARTICIPAÇÕES S.A.

KAWASAKI
HEAVY INDUSTRIES

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL PARTICIPAÇÕES S.A

50%

ODEBRECHT

25%
OAS

25%
UTC
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Muelle 1 del Estaleiro
Paraguaçu en
Maragojipe (BA)
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Odebrecht
Defensa y Tecnología
www. o d e b re c htd e fe sa . co m

Creada en 2011, Odebrecht Defensa y
Tecnología tiene participación en dos
empresas: Itaguaí Construcciones Navales
(ICN), para la construcción de submarinos
convencionales y de propulsión nuclear
del Programa Nacional de Desarrollo de
Submarinos (Prosub); y Mectron, destinada al
desarrollo y fabricación de productos de alta
tecnología y sistemas complejos para usos
militar y civil.

Destaques

•
•
•
•

Construcción simultánea de los cuatro submarinos
convencionales (SBRs) de Prosub.
Implementación por ICN del Proyecto de Encadenamiento Productivo que, en alianza con SEBRAE, identificó oportunidades de negocios entre empresas
compradoras y proveedoras de productos y servicios.
Implementación por ICN del Programa de Gestión de
Conocimiento, buscando maximizar la retención del
conocimiento derivada del proceso de transferencia
de tecnología de Francia hacia Brasil, en el marco de la
fabricación de los submarinos.
Patrocinio de ICN, para la restauración de la Iglesia
Matriz de São Francisco Xavier, patrimonio cultural
con casi 300 años, en Itaguaí.

Composición accionaria

100%
ODEBRECHT S.A.

1 acción
BELGRÁVIA SERVIÇOS
E PARTICIPAÇÕES

Empresas en las
que participa

•

ICN - Itaguaí Construções Navais
Construcción de submarinos para el
Programa Nacional de Desarrollo de
Submarinos (Prosub) de la Armada
de Brasil.

•

Mectron
Desarrollo de productos de alta tecnología y sistemas complejos para
uso militar y civil.
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Submarino en
construcción por ICN
para la Armada de Brasil
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Empresas Auxiliares
Odebrecht Comercializadora de Energía
La empresa apoya a los Negocios de la Organización
Odebrecht en la compra y venta de energía eléctrica. También
presta servicios asociados a la comercialización de energía,
asegurando la inteligencia de mercado, la regulación, la gestión
de contratos y la gestión de riesgos en los mercados nacional
e internacional. Considerando la diversidad de cargas, perfiles
y fuentes de generación, además de la localización física de las
diversas centrales de generación y de los centros de consumo,
la empresa busca identificar sinergias entre proveedores y
consumidores y, por medio de una plataforma única, proveer
soluciones flexibles y con ganancias de escala. Odebrecht
Comercializadora de Energía tiene como Accionistas a
Odebrecht Energía, Odebrecht TransPort, Odebrecht
Ambiental, Odebrecht Agroindustrial y a Braskem.

Indicadores 2015

•
••
•
•

16 centrales generadoras en Brasil,
una en Perú y una en Panamá
19 unidades consumidoras libres
1.196 MW en Brasil y 680 MW en el
exterior de capacidad instalada de
generación de energía
Carga: 635 MW promedio o 5.571
MW promedio
R$ 1.000 millones en contratos
gestionados

La Usina Hidroeléctrica
de Teles Pires,
en Mato Grosso
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Odebrecht Corredora de Seguros
Creada en 1978, para promover la seguridad empresarial de
la Organización, Odebrecht Corredora de Seguros desarrolla
soluciones innovadoras en la transferencia de riesgos al
mercado de seguros y reaseguro, nacional e internacional.
OCS presta los siguientes servicios: Empresariamiento
de Riesgos, Disponibilización de Líneas de Garantías y
Coberturas de Seguros, Creación de soluciones Integradas
para Proyectos y Negocios y Gerenciamiento de los Riesgos
de Vida y Salud de los Integrantes, además de Seguros
Auxiliares de Viaje Internacional y Garantía de Alquiler.
La empresa actúa en sintonía con la Política de Asuntos
Financieros y de Garantías de la Organización. En los últimos
25 años, se emitieron más de US$ 29.000 millones sin
cualquier pérdida para sus garantes.

Indicadores 2015

••
•
•
•

135.180 vidas en las pólizas de Seguro de vida
174.564 vidas en las pólizas de Seguro Salud
92.668 vidas en las pólizas
de Seguro Odontológico
Total de seguros: US$ 75.500 millones
(en 31 de diciembre de 2015)
Total de garantías: US$ 14.700 millones
(en 31 de diciembre de 2015)

Odebrecht Plan de Pensión
Creada en 1995, la empresa apoya a los Integrantes de
Odebrecht en la construcción de un patrimonio a utilizarse
después de la jubilación, en el período posterior a la carrera.
Ofrece educación financiera y previsional y administra el
Plan Odeprev, solución de previsión complementaria para
Integrantes brasileños que actúan en Brasil o en el exterior.

Indicadores 2015

••
•

Total de participantes: 20.325
Patrimonio administrado: R$ 2.400 millones
Rentabilidad en 2015 por perfil de inversión:
Corto plazo - 13,35%
Posterior a la carrera 2020 - 10,57%
Posterior a la carrera 2025 - 7,70%
Posterior a la carrera 2030 - 8,30%

ÍNDICE DE
CO NTEN I D O G R I
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Índice de Contenido GRI G4
para la opción “de acuerdo”
esencial
GRI G4-32

Contenidos- básicos generales
Página/ Comentario

Omisiones

12, 14

-

G4-3 | Nombre de la organización

18

-

G4-4 | Principales marcas, productos y servicios

18

-

G4-5 | Localización de la sede de la organización

124

-

G4-6 | Número de países en los que opera la organización y nombre de
los países en los que sus principales operaciones se localizan o los que son
especialmente relevantes para los aspectos de sostenibilidad abordados en el
informe

18

-

G4-7 | Naturaleza de la propiedad y forma jurídica de la organización

18

-

G4-8 | Mercados en que actúa la organización (discriminado geográficamente,
por sectores abarcados y por tipos de Clientes y beneficiarios)

18

-

G4-9 | Tamaño de la organización (número total de empleados, número total
de operaciones, ventas netas o ingreso neto, capitalización total discriminada
en términos de deuda y patrimonio neto, cantidad de productos y servicios
prestados)

18, 32

-

G4-10 | Número total de empleados discriminados por contrato laboral
y género, tipo de empleo y género; mano de obra total discriminada por
empleados y empleados contratados y por género; y región y género.

42, 43

No existe información
consolidada de género por
región ni de contratados de
terceros por género y región.
El sistema centralizado de
relevantamiento de esos
datos debe estar concluido
en 2018

Estrategia y análisis
G4-1 | Declaración del principal responsable de la toma de decisiones de la
organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su
estrategia de sostenibilidad
Perfil Organizacional
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Página/ Comentario

Omisiones

G4-11 | Porcentaje total de empleados cubiertos por convenios de negociación
colectiva

El 99,87% de los Integrantes
con contrato de trabajo
administrado por la
Organización Odebrecht en
Brasil estaban cubiertos por
convenios de negociación
colectiva en 2015. Solo
los directores de Braskem
y los estatutarios en los
Negocios no estaban
cubiertos por esos
acuerdos. En otros países
de actuación, no hubo, en
2015, control estructurado
sobre el alcance de los
acuerdos de negociación
colectiva. Odebrecht asume
el compromiso de relevar
esos datos a partir de 2017

-

G4-12 | Descripción de la cadena de proveedores de la organización

58

-

G4-13 | Cambios significativos ocurridos durante el período que se incluye en
el informe en relación al tamaño, estructura, participación accionaria o cadena
de proveedores de la organización

No ocurrieron en 2015

-

G4-14 | Relato sobre si corresponde y cómo la organización aborda el principio
de precaución

68

-

G4-15 | Cartas, principios u otras iniciativas desarrolladas externamente
de carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha
adoptado

63

-

G4-16 | Participación en asociaciones y organizaciones nacionales o
internacionales de defensa en los que la organización ocupa un cargo en el
consejo de gobernanza, participa de proyectos o comisiones; contribuye con
recursos financieros además de la cuota básica como organización asociada;
considere estratégica su participación

63

-

G4-17 | Entidades incluidas en los estados financieros consolidados o
documentos equivalentes de la organización. Descripción sobre si alguna
entidad incluida en los estados financieros consolidados o documentos
equivalentes de la organización no figura en el informe

10

-

G4-18 | Proceso adoptado para definir el contenido del informe y el alcance de
los aspectos. Explicación sobre cómo la organización implementó los Principios
para la Definición del Contenido del Informe

9

-

G4-19 | Aspectos materiales identificados en el proceso de definición del
contenido del informe

11

-

Aspectos Materiales Identificados y Cobertura

Í N D I C E
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Página/ Comentario

Omisiones

G4-20 | Para cada aspecto material, descripción de la cobertura del aspecto
dentro de la organización, con lista de entidades o grupos de entidades incluidos
en el punto G4-17 para los que el aspecto es material o lista de entidades o
grupos de entidades para los que el aspecto no es material

11

-

G4-21 | Para cada aspecto material, descripción de la cobertura fuera de
la organización, con identificación de las entidades, grupos de entidades o
elementos para los que el aspecto es material. Además la localización geográfica
donde el aspecto es material para las entidades identificadas

11

-

G4-22 | Consecuencia de las reformulaciones de información suministrada en
informes anteriores y las razones de dichas reformulaciones

Se presentaron nuevamente
los datos financieros de
2014, según criterios del
IFRS y estandarización con
informaciones relativas a
2015

-

G4-23 | Cambios significativos en relación a períodos abarcados por informes
anteriores en el alcance y cobertura de cada aspecto

Este es el primer informe
que sigue las directrices GRI

-

G4-24 | Lista de grupos de stakeholders vinculados con la organización

60

-

G4-25 | Base utilizada para la identificación y selección de stakeholders para
su vinculación

60

-

G4-26 | Abordaje adoptado por la organización para involucrar stakeholders,
incluida la frecuencia de su involucramiento discriminada por tipo y grupo, con
una indicación de que algún involucramiento fue específicamente promovido
como parte del proceso de preparación del informe

60

-

G4-27 | Principales tópicos y preocupaciones relevados durante el
involucramiento de stakeholders y las medidas adoptadas por la organización
para abordar esos tópicos y preocupaciones, incluso en el proceso de relatarlas.
Especifica qué grupos de stakeholders plantearon cada uno de los temas y
preocupaciones mencionadas

11

-

G4-28 | Período que abarca el informe para las informaciones presentadas

8

-

G4-29 | Fecha del informe anterior más reciente

2015, publicado en enero
de 2016

-

G4-30 | Ciclo de presentación de informes (anual, bienal, etc.)

8

-

G4-31 | Punto de contacto para preguntas sobre el informe o su contenido

8

-

G4-32 | Opción “de acuerdo” elegida por la organización

8

-

Participación de Stakeholders

Perfil del Informe
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Página/ Comentario

Omisiones

8

-

27

-

G4-56 | Valores, principios, estándares y normas de la organización, como
códigos de conducta y de ética

21, 27

-

G4-58 | Mecanismos internos y externos adoptados por la organización
para comunicar preocupaciones en torno a comportamientos no éticos
o incompatibles con la legislación y temas relacionados a la integridad
organizacional, tales como la notificación por vías jerárquicas, los mecanismos
de denuncia de irregularidades o canales de denuncia

29

-

G4-33 | Política y prácticas vigentes adoptadas por la organización a efectos
de someter el informe a una verificación externa, con indicación del alcance y de
la base de cualquier verificación externa realizada. Relación entre la organización
y la parte responsable de la verificación externa. Indicación sobre si el órgano
superior de gobernanza o altos ejecutivos participaron de la solicitud de
verificación externa para el informe de sostenibilidad de la organización
Gobernanza
G4-34 | Estructura de gobernanza de la organización, incluyendo los comités
del máximo órgano de gobernanza. Identificación de los comités responsables
del asesoramiento del consejo para la toma de decisiones que tengan impactos
económicos, ambientales y sociales
Ética e Integridad

Contenidos-básicos generales
Aspectos
materiales

Información sobre
forma de gestión e indicadores

Página/
Comentario

Omisiones

G4-DMA | Forma de gestión

26, 37,47, 72

-

G4-EC1 | Valor económico directo generado y
distribuido

35, 51, 53

-

G4-EC2 | Implicancias financieras y otros
riesgos y oportunidades para las actividades de
la organización derivados de cambios climáticos

72

No hay cálculo de impacto
financiero en los Negocios,
estando previsto estructurar esa información a partir
de 2018

G4-EC3 | Cobertura de las obligaciones
previstas en el plan de pensión de beneficio
definido de la organización

47

-

Categoría: Económica
DESEMPEÑO
ECONÓMICO

Í N D I C E

D E
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G R I

Aspectos
materiales

Información sobre
forma de gestión e indicadores

Página/
Comentario

Omisiones

IMPACTOS
ECONÓMICOS
INDIRECTOS

G4-DMA | Forma de gestión

50

-

G4-EC7 | Desarrollo e impacto de la inversión
en infraestructura y servicios ofrecidos

50

-

G4-DMA | Forma de gestión

68, 77

-

G4-EN1 | Materiales utilizados, discriminados
por peso o volumen

78

-

G4-EN2 | Porcentual de materiales utilizados
provenientes de reciclaje

77, 78

-

G4-DMA | Forma de gestión

68, 79

-

G4-EN3 | Consumo de energía en la
organización

79

-

G4-DMA | Forma de gestión

68, 80

-

G4-EN8 | Captación total de agua por fuente

80

-

G4-EN10 | Porcentual y volumen total de agua
reciclada y reutilizada

81

-

G4-DMA | Forma de gestión

72

-

G4-EN15 | Emisiones directas de gases de
efecto invernadero (GEI) (alcance 1)

73

-

G4-EN16 | Emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero (GEI) provenientes de la
adquisición de energía (alcance 2)

73

-

G4-EN17 | Otras emisiones indirectas de gases
de efecto invernadero GEI (alcance 3)

73

-

G4-EN18 | Intensidad de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI)

73, 75

-

G4-DMA | Forma de gestión

68, 82

-

G4-EN23 | Peso total de residuos, discriminado
por tipo y método de tratamiento

83

-

G4-EN24 | Número total y volumen de pérdidas
significativas

82

-

Categoría: Ambiental
MATERIALES

ENERGÍA

AGUA

EMISIONES

EFLUENTES Y
RESIDUOS

D I A L O G A R .

R E N O V A R .
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Aspectos
materiales

Información sobre
forma de gestión e indicadores

Página/
Comentario

Omisiones

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

G4-DMA | Forma de gestión

36, 68

-

G4-EN27 | Grado de mitigación de impactos
ambientales de productos y servicios

68, 72, 82

-

G4-DMA | Forma de gestión

28, 68

-

G4-EN29 | Valor monetario de multas
significativas y número total de sanciones no
monetarias aplicadas por incumplimiento de la
legislación y las normativas ambientales

Ninguno de los Negocios
recibió multas o sanciones
consideradas significativas, en los términos de la
Instrucción Normativa CVM
480/2009 (por encima de
R$ 60 millones). Para temas
ambientales, se consideró el
valor de R$ 10 millones

-

G4-DMA | Forma de gestión

40, 47

-

G4-LA2 | Beneficios concedidos a empleados
de tiempo integral que no se ofrecen a
empleados temporales o en régimen de
medio período, discriminados por unidades
operacionales importantes de la organización

47

-

G4-DMA | Forma de gestión

48

-

G4-LA6 | Tipos y tasas de lesiones,
enfermedades ocupacionales, días perdidos,
ausentismo y número de óbitos relacionados con
el trabajo discriminado por región y género

49

No hay información consolidada por género, región y
contratados de terceros. El
sistema centralizado de relevamiento de esos datos debe
estar concluido en 2018

G4-DMA | Forma de gestión

46

-

G4-LA10 | Programas de gestión de
competencias y aprendizajes continuos
que contribuyen para la continuidad de la
empleabilidad de los empleados en período de
preparación para la jubilación

46

-

G4-DMA | Forma de gestión

44

-

G4-LA12 | Composición de los grupos
responsables de la gobernanza y discriminación
de empleados por categoría de función, según
género, edad, minorías y otros indicadores de
diversidad

27, 45

-

CONFORMIDAD

Categoría: Social
Subcategoría: Prácticas Laborales y Trabajo Decente
EMPLEO

SALUD Y SEGURIDAD
LABORAL

CAPACITACIÓN Y
EDUCACIÓN

DIVERSIDAD E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Í N D I C E

Aspectos
materiales

D E

C O N T E N I D O

G R I

Información sobre
forma de gestión e indicadores

Página/
Comentario

Omisiones

G4-DMA | Forma de gestión

58, 59

-

G4-HR4 | Operaciones y proveedores
identificados donde pueda estar violándose o
exista el riesgo significativo sobre el derecho de
ejercer la libertad de asociación y la negociación
colectiva y las medidas adoptadas para apoyar
dicho derecho

59

-

G4-DMA | Forma de gestión

58, 59

-

G4-HR5 | Operaciones y proveedores
identificados como de riesgo para que haya
casos de trabajo infantil y medidas adoptadas

59

-

G4-DMA | Forma de gestión

58, 59

-

G4-HR6 | Operaciones y proveedores
identificados como de riesgo significativo para
que existan casos de trabajo forzado o análogo al
esclavo y medidas adoptadas

59

-

G4-DMA | Forma de gestión

50

-

G4-SO1 | Porcentual de operaciones con
programas implementados de involucramiento
de la comunidad local, evaluación de impactos y
desarrollo local

50

-

G4-DMA | Forma de gestión

26, 28, 30, 64

-

G4-SO3 | Número total y porcentual de
operaciones sometidas a evaluaciones de
riesgos relacionados a la corrupción y los riesgos
significativos identificados

31

-

G4-SO4 | Comunicación y entrenamiento en
políticas y procedimientos de lucha contra la
corrupción

28

-

G4-SO5 | Casos confirmados de corrupción y
medidas adoptadas

31

-

G4-DMA | Forma de gestión

30

-

G4-SO6 | Valor total de contribuciones para
partidos políticos y políticos, discriminado por
país y destinatario/beneficiario

31

-

Subcategoría: Derechos Humanos
LIBERTAD DE
ASOCIACIÓN Y
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

TRABAJO INFANTIL

TRABAJO FORZADO
O ANÁLOGO AL
ESCLAVO

Subcategoría: Sociedad
COMUNIDADES
LOCALES

LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN

POLÍTICAS PÚBLICAS

D I A L O G A R .

R E N O V A R .
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Aspectos
materiales

Información sobre
forma de gestión e indicadores

Página/
Comentario

Omisiones

COMPETENCIA
DESLEAL

G4-DMA | Forma de gestión

28, 30

-

G4-SO7 | Número total de acciones judiciales
demandadas por competencia desleal, prácticas
de trust y monopolio y sus resultados

31

-

G4-DMA | Forma de gestión

26, 28, 30

-

G4-SO8 | Valor monetario de multas
significativas y número total de sanciones no
monetarias aplicadas por incumplimiento de la
legislación y la normativa

Ninguno de los Negocios
recibió multas o sanciones
consideradas significativas,
en los términos de la
Instrucción Normativa CVM
480/2009 (por encima de
R$ 60 millones)

-

G4-DMA | Forma de gestión

49

-

G4-PR1 | Porcentual de categorías de productos
y servicios significativos en los que se evalúan
impactos en la salud y la seguridad buscando
mejorar

49

-

G4-DMA | Forma de gestión

26, 28, 30

-

G4-PR9 | Multas significativas aplicadas por la
no conformidad con leyes y normativas relativas
al suministro y uso de productos y servicios

Ninguno de los Negocios
recibió multas consideradas
significativas, en los términos
de la Instrucción Normativa
CVM 480/2009 (por
encima de R$ 60 millones)

-

CONFORMIDAD

Subcategoría: Responsabilidad por el Producto
SALUD Y SEGURIDAD

CONFORMIDAD

ODEBRECHT 2016
DIALOGAR. RENOVAR. EVOLUCIONAR.
Publicado por Odebrecht S.A.
VICE-PRESIDENTE DE COMUNICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
Marcelo Lyra
EQUIPO DE SOSTENIBILIDAD
Sérgio Leão
Adriana Fernandes
Carla Vilela
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
Sergio Bourroul
Karolina Gutiez
Renata Meyer
PRODUCCIÓN DE CONTENIDO GRI
Editora Contadino
REDACCIÓN FINAL, DISEÑO Y PRODUCCIÓN EDITORIAL
Versal Editores
VERSIÓN EM ESPAÑOL
Maria da Glória Lampreia
Sandra Lampreia
IMPRESIÓN Y TERMINACIÓN
Pancrom Indústria Gráfica

Rua Lemos Monteiro, 120
Butantã – 05501-050
São Paulo – SP – Brasil
GRI G4-5

odebrecht.com

