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Somos el mayor productor de denim y denim colour de 
Brasil y de América Latina, referencia mundial en solucio-
nes jeanswear. Con una larga trayectoria de innovación y 
sustentabilidad, nuestra posición de liderazgo es el resul-
tado de acciones que impactan en toda la cadena, desde 
la producción de algodón hasta el comportamiento de 
los consumidores. Es con esta visión que desarrollamos 
nuestra estrategia, buscando agregar valor al segmento 
en el que actuamos. 

Creemos que la sostenibilidad solo puede lograrse si está 
arraigada en nuestros valores y compromisos a largo 
plazo. En ese sentido, hemos avanzado en la gestión 
del tema, buscando evolucionar tanto interna como 
externamente, como agentes inductores de prácticas 
responsables. Centramos nuestros esfuerzos en medir 
los impactos de nuestra actividad y, así, definir métricas 
para reducirla. El lanzamiento de nuestro primer Informe 
de Sostenibilidad demuestra nuestro compromiso con la 
transparencia en los aspectos ambientales, sociales y de 
gobernanza, además de materializar nuestro compromiso 
con los temas presentados.

Liderazgo 
y pionerismo 
en el mercado 
jeanswear

Creemos que la 
sostenibilidad solo 
puede lograrse si 
está arraigada en 
nuestros valores 
y compromisos a 
largo plazo
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Inspirado en los lineamientos de Global Reporting Initiative 
(GRI), este documento da cumplimiento a nuestro compro-
miso con el Pacto Global de las Naciones Unidas (ONU) al 
sistematizar nuestras políticas, procedimientos y activida-
des en línea con la iniciativa. Para definir el contenido a re-
portar, consideramos las premisas establecidas en nuestras 
políticas, los principios del Pacto Global y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), así como los resultados del pro-
ceso de materialidad realizado con nuestros stakeholders. 
Los temas priorizados se presentan a lo largo de los capítu-
los del informe y se mencionan en el resumen presente en 
el final del documento.

Transparencia 
en el contenido Clic en la imagen para 

conocer los ODS
de cada tema

Temas materiales 

Agua y Energía Biodiversidad

Capacitación 
Profesional/ 
Educación

Desempeño 
Económico

Derechos Humanos

Diversidad e 
Inclusión

Emisión de GEE Ética Empresarial

Residuos Sólidos 
y Efluentes

Salud y Seguridad 
del Trabajador
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Este inicio de década ha cambiado la forma en que vemos el 
mundo, hacemos negocios y miramos hacia el futuro. Este con-
texto de transformación e incertidumbres reforzó nuestra con-
fianza en la estrategia y el modelo de negocios de Vicunha, que 
demostró ser resiliente y flexible para adaptarse al mercado y a 
los diferentes escenarios que se presentaban en cada período. 

El año 2021 representó un hito en nuestra historia. Ante las 
inestabilidades provocadas por el deterioro económico mun-
dial y los efectos de la crisis sanitaria, diversificamos riesgos y 
capturamos oportunidades aún en situaciones adversas. Ante 
los desafíos que aún impone el Covid-19, aseguramos la rigi-
dez de nuestros protocolos para preservar a nuestra gente, for-
talecimos nuestras iniciativas de salud, seguridad y calidad de 
vida e incorporamos la oferta de atención psicológica y social a 
nuestros empleados. 

En 2021, mantuvimos nuestras fábricas operando a plena ca-
pacidad con el objetivo de aumentar nuestra participación en 
el mercado brasileño y fortalecer nuestra presencia internacio-
nal. El tamaño de nuestras operaciones, la construcción de una 
red de suministro geográficamente diversificada y el mante-
nimiento del volumen de producción nos otorgaron ventajas 
competitivas ante los crecientes costos de las materias primas. 
Buscamos repercutir los aumentos de precios de manera justa 
y sostenible, manteniendo la calidad y el cuidado en nuestras 
relaciones comerciales. 

Como resultado, registramos récords históricos en los principa-
les indicadores financieros, destacándose los mayores ingresos 

netos, EBITDA, utilidad neta y la expresiva reducción del endeu-
damiento y el apalancamiento. Por primera vez en nuestra his-
toria, el mercado internacional representó el 48% de nuestras 
ventas totales en el año, con énfasis en el desempeño obte-
nido en Latinoamérica, especialmente Argentina, Ecuador, Co-
lombia, Perú y México, y en Europa. Este desempeño solidifica 
nuestros negocios y sirve al desarrollo de las comunidades en 
las que operamos.

También fue un año de avances organizacionales, con el for-
talecimiento de la estructura de gobernanza, a través de la 
creación de nuevas políticas y comités asesores a la Junta 
Directiva, así como el fortalecimiento de nuestro órgano de 
administración y la difusión de nuestra evolución cultural, con 
miras a la excelencia operativa y a la consolidación del mo-
delo de gestión profesionalizado. Mantuvimos el foco en lo 
que realmente le importa al cliente, con la premisa de one 
stop shop, invirtiendo en innovación para ofrecer soluciones 
integradas y personalizadas que satisfagan las necesidades 
de nuestros compradores. 

Sabemos que la continuidad de nuestros negocios depende 
fundamentalmente de las relaciones que establecemos, los re-
cursos que utilizamos y el valor generado a través de nuestros 
productos. Así, tenemos la búsqueda de la sostenibilidad como 
base de todas las operaciones, tanto en favor de la eficiencia 
operativa como de la gestión de los impactos de nuestros ne-
gocios. Esta postura se confirmó en 2020 con nuestra adhesión 
al Pacto Global de las Naciones Unidas (ONU) y nuestro com-
promiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un año 
de récords y superación  GRI 2-22
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De esta manera, trabajamos para el desarrollo del sector, 
actuando en conjunto con socios comerciales, clientes, co-
munidades y poder público para desarrollar prácticas más 
sostenibles, con cuidado dirigido a los temas ambientales y 
de derechos humanos. El bienestar de las personas y la pre-
servación de los recursos naturales son fundamentales. En 
el último año nos hemos vuelto aún más exigentes en rela-
ción con la salud y seguridad de nuestros empleados, hemos 
fortalecido nuestras Reglas de Oro y hemos incentivado a 
nuestros empleados a involucrarse en la percepción y pre-
vención de riesgos.

Tenemos un esfuerzo histórico y estructurado para redu-
cir nuestros impactos en el medio ambiente, con especial 
atención a las materias primas utilizadas y al uso de agua en 
nuestros procesos. En 2021, intensificamos nuestro trabajo 
con el Programa SouABR (Algodón Brasileño Responsable), 
que brinda informaciones sobre el origen de las materias 
primas y el proceso de producción de los artículos compra-
dos por los consumidores. También mantuvimos nuestro 
compromiso con el cuidado del agua, a través de mejoras en 
nuestras fábricas y tecnologías que permitan un menor uso 
del recurso. Ese esfuerzo se evidencia en nuestro proyecto 
Huella Hídrica Vicunha, herramienta fundamental para la mi-
tigación de impactos en nuestro segmento.

Todos estos avances nos han llevado a un nuevo nivel de 
negocio – aún más sólido – y nos llevan a definir el cami-
no del crecimiento, en un proceso continuo de evolución en 
materia de gobernanza, sostenibilidad y social. Todo ello se 

debe al compromiso y dedicación de nuestros empleados, 
así como a la confianza depositada en nosotros por parte de 
nuestros accionistas, clientes, proveedores y financiadores, a 
quienes sólo nos queda agradecer. También son la base de 
las acciones que estamos desarrollando en 2022 y que am-
pliaremos en los próximos años con la revisión de nuestra 
planificación estratégica, para promover el desarrollo soste-
nible de Vicunha y de los mercados en los que actuamos.

Marcos Antonio De Marchi 
Presidente

El bienestar de 
las personas y la 
preservación de los 
recursos naturales 
son fundamentales
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95%

155
mil

R$814

433

menos de agua y 
productos químicos 
en varios artículos

iinvertidos en 
proyectos de 

desarrollo social, 
cultura y deporte, 

impactando a 
5.350 personas 

de comunidades 
locales en el 

noreste de Brasil

R$
239
millones 
en deuda neta

Reducción de 

consultas en Pra Ser 
Humano, canal de 
atención psicológica 
y social, enfocado en 
la salud mental de 
nuestros empleados 

7 mil 
toneladas/año de 
algodón reciclado

83 millones  
de litros/año de 
agua ahorrados

11 mil 
MWh/año de 
energía ahorrada

30 mil 
ton/año de CO

2 
compensado

Destaques
del año

jóvenes capacitados en 
actividades técnicas y en 
desarrollo personal

Donación de planta 
de oxígeno de 15m³ 
al Hospital Municipal 
Raimundo Célio 
Rodrigues, en la ciudad 
de Pacatuba (CE)

2,6 mil
millones

R$

en ingresos netos – 
crecimiento del 71,5% 
en el año

R$
654 millones
en ganancia bruta – crecimiento 
de 162,6% en el año

R$
483 millones
de EBITDA, con 
margen de 19%

6.500
empleados de 
Vicunha en los 
3 continentes 
de actuación

Aproximadamente
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La cara de nuestro 
jeans es la cara de 
nuestra gente
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Perfil

Somos Vicunha Têxtil S. A., multinacional brasileña, referencia 
mundial en soluciones jeanswear. Sociedad anónima de ca-
pital privado, operamos en la producción y comercialización 
de denim y denim colour, y ofrecemos un amplio portafolio 
de productos y servicios a nuestros clientes. Fundada en 1967, 
nuestra empresa ha sido protagonista en la difusión de la cul-
tura del jeans en Brasil, con la creación del proyecto pionero 
de fabricación de denim en el Nordeste, responsable por la 
expansión de los polos de jeans en el territorio brasileño y por 
la internacionalización del país resaltar en jeanswear. 

Con sede en Maracanaú (Ceará) y centro corporativo en la ciu-
dad de São Paulo, contamos con unidades productivas ubica-
das en Brasil (en los estados de Ceará y Rio Grande do Norte), 
Ecuador y Argentina. Contamos con sucursales comerciales 
en Sudamérica (Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Mé-
xico), Europa (España, Países Bajos y Suiza) y Asia (Bangladesh 
y Sri Lanka), además de varios centros de distribución en los 
tres continentes donde operamos. Combinando nuestro co-
nocimiento e inteligencia, contamos con showrooms, en el 
modelo one stop shop, que brindan una asesoría completa a 
los clientes no solo sobre productos y soluciones, sino tambi-
én sobre temas relacionados con el sector, desde técnicas de 
lavado y modelado hasta tendencias de moda y de sosteni-
bilidad. También interactuamos con hubs, universidades, insti-
tuciones sociales, organismos de certificación y verificadores.

12

Contamos con aproximadamente 6.500 empleados, distribui-
dos en 11 países, y trabajamos con numerosos proveedores, 
que operan en la producción de algodón e hilos, productos quí-
micos, material de oficina, herramientas y máquinas, así como 
la prestación de servicios de limpieza, análisis de laboratorio, 
preparación de alimentos, transporte de residuos, seguridad 
patrimonial, control de plagas y vectores. Nuestros más de 
4.500 clientes están en más de 20 países, y son marcas, grandes 
minoristas, fabricantes de ropa y lavanderías. 

Mayores productores de denim de América Latina, estamos 
entre las tres empresas más grandes del mundo en el sector 
y contamos en nuestro portafolio con más de 300 productos, 
que refuerzan nuestro compromiso con la innovación y la sos-
tenibilidad, aspectos inseparables de nuestra trayectoria y de-
sempeño, entre ellos los primeros jeans anti-COVID.

 GRI 2-1, 2-6

Vicunha

Materia prima (proveedores) 

Costura/
Lavandería 

Minoristas Consumidor

Informe Anual de Sostenibilidad

4.500 
clientes están en 
más de 20 países

más de  300 
productos
en nuestro portafolio

55 años 
en el mercado, somos 
una referencia mundial 
en soluciones jeanswear

Hace
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Las familias Steinbruch y 
Rabinovich crean la empresa 
Têxtil Brasibel, precursora 
del mayor grupo textil de 
América Latina.

Somos pioneros en la 
fabricación de jeans en 
el Nordeste brasileño.

Las empresas del grupo 
se fusionan para crear 
Vicunha Têxtil.

Adquirimos la primera 
fábrica fuera de Brasil – La 
Internacional AS (Ecuador).

Ahora tenemos una 
operación industrial 
en Argentina.

Iniciamos nuestro proceso 
de Evolución Cultural. 
Realizamos el proyecto 
pionero Pegada Hídrica 
Vicunha, que mapeó el 
consumo de agua en el ciclo 
de vida de un pantalón jeans.

Somos elegidos por la 
Revista Exame como la 
Mayor y Mejor Empresa 
del Año.

Familia Steinbruch 
adquiere participación 
en la familia Rabinovich.

Enfoque en denim 
y denim colour. 
Modernización y 
flexibilidad de las 
unidades productivas.

Nos hemos convertido en 
líderes mundiales. Lanzamos 
el primer denim brasileño 
sin lavado industrial y 
con la mayor cantidad de 
materia prima reciclada del 
mercado: V. Eco Absolut.

Rompimos récords 
históricos de 
desempeño con el 48% 
de los ingresos por 
ventas provenientes del 
mercado Internacional.

1967

1984 2001 2007 2011 2019

1990 2006 2010 2018 2021

Trayectoria 
de pionerismo y sostenibilidad

$

Informe Anual de Sostenibilidad
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Mapa
de actuación

México
Oficina comercial

Suiza
Oficina comercial

Sri Lanka
Centro de distribución
Oficina comercial

Bangladesh
Oficina comercial

España
Oficina comercial

Colombia
Oficina comercial

Centro de distribución

Perú
Oficina comercial

Centro de distribución

Ecuador
1 planta de Índigo/ Mezclilla

Oficina comercial
Centro de distribución

Argentina
1 planta de Índigo/ Mezclilla
Oficina comercial
Centro de distribución

São Paulo - SP
Centro de Administración
Centro de distribución
Showroom

Natal - RN
1 Planta de Índigo 
/Mezclilla

Maracanaú / 
Pacajús - CE
2 Plantas de Índigo

Holanda
Oficina comercial
Centro de distribución
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Estrategia 
sostenible  GRI 2-23, 2-28, 2-29

Integridad y relaciones duraderas: Liderar con el ejemplo, hacer lo correcto y cumplir con 
todos y cada uno de los acuerdos de manera respetuosa nos permite mitigar los riesgos y 
construir relaciones sostenibles.

Autonomía y conocimiento: La confianza y la autonomía laboral se logran con 
competencia, conocimiento compartido y sentido de propiedad para atender los asuntos 
de la empresa como si fueran propios.

Gente y diálogo abierto: Un ambiente que respeta y valora a las personas, la diversidad 
y el diálogo abierto crea mejores condiciones para desarrollar talentos y entregar 
resultados consistentes.

Resultado centrado en el cliente: El resultado que crea valor sostenible es el resultado de la 
construcción conjunta, enriquecida por la perspectiva de nuestros clientes (internos y externos).

Innovación y excelencia: Cultivar la confrontación de ideas y la aceptación del error como 
proceso de aprendizaje son fundamentales para innovar y superar los desafíos de la 
búsqueda de la excelencia en todo lo que hacemos.

Agilidad y sencillez: Tener claridad e intimidad con lo relevante nos permite mejorar y 
simplificar procesos y decisiones para ser cada vez más eficientes y rápidos.

El estilo es saber quién eres 
y traducir esa identidad en tu 
forma de vestir y vivir.

Creencia: 

Estimular la cultura del jeanswear 
con soluciones que permitan 
cada persona en el mundo 
encontrar su jeansidentity.

Propósito: 

Ser referencia en el arte de vestir 
el cuerpo y el alma de jeanswear.

Aspiración inspiradora: 

Principios: 
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Con una larga trayectoria en la industria brasileña, basa-
mos nuestro crecimiento en la innovación de procesos. En 
2019, con la disponibilidad de tecnología cada vez más ac-
cesible, mayor conectividad, velocidad y transparencia en 
las relaciones, maduramos nuestra visión sobre el espíritu 

de la época, y nuestro pensamiento so-
bre la moda, el diseño y sus funciones 
sociales, definiendo nuestra creencia. A 
partir de ahí, vemos un mayor potencial 
para que Vicunha capture aún más va-
lor en nuestro mercado e impacte po-
sitivamente en la sociedad. Así, asumi-
mos un nuevo propósito que sirvió de 
guía inspiradora para nuestras decisio-
nes empresariales, e iniciamos nuestra 
Evolución de la Cultura Vicunha.

Empezamos a vernos como una em-
presa comercial que también produce, 
adoptando un comportamiento más 
proactivo y dinámico, característico del 
mercado de la moda, para reaccionar e 
innovar con mayor eficiencia y agilidad. 
Nos definimos estratégicamente en el 
modelo one stop shop, en el que toda 

la cadena textil global, desde el proveedor hasta el consu-
midor, pueda encontrar las últimas tendencias y prácticas 
en sus mercados, con soluciones innovadoras, mejorando 
la competitividad de nuestros clientes, cada vez con más 
calidad, agilidad y sostenibilidad.

Este modelo guiado por nuestros principios, apoyado en los 
colaboradores y en la búsqueda de procesos más ágiles y 
de calidad, permitirá que la cadena tenga más asertividad 
y velocidad; evitando así desperdicios y sobras en la cade-
na productiva. La comunicación con la cadena nos permite 
desarrollar nuestros tejidos con mayor sincronización en el 
tiempo y características relevantes para las marcas y el con-
sumidor. Para apoyar este proceso, hemos mejorado nues-
tra estructura de gobernanza para reflejar las demandas 
del mercado global y asegurar el cumplimiento de nuestras 
operaciones (ver más en la sección Gobernanza).  

Asumimos 
un nuevo 
propósito que 
sirvió de guía 
inspiradora 
para nuestras 
decisiones  
empresariales 2019

maduramos nuestra visión sobre 
el espíritu de la época, y nuestro 
pensamiento sobre la moda, el 
diseño y sus funciones sociales, 
definiendo nuestra creencia
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A través de nuestro mapa de relaciones, gestionamos las 
relaciones con mayor precisión y eficiencia, orientando la 
planificación de acciones y la comunicación teniendo en 
cuenta el rol y los intereses de cada público. Nuestro plan 
de comunicación estratégica integrado (interno y externo) 
y multicanal está conectado con la estrategia de negocio y 
se relaciona con nuestro propósito de estimular la cultura 
de jeanswear con soluciones que permitan a cada persona 
encontrar su jeansidentity. 

En Argentina, fomentamos las visitas de estudiantes y fami-
liares de colaboradores a nuestras instalaciones, además de 
promover encuentros técnicos con profesionales del sector.

Ecosistema Vicunha  GRI 2-29

prensa 
especializada ONG ’s 

parecidos
digital influencers moda / textil

instituciones financieras

estilistas

auditorías externas

no clientes

excolaboradores

sociedad 

digital influencers

comunidades 
del entorno

familia y amigos 
de empleados

prensa generalista

entidades de clase

políticos 

ONG’s general
sindicato

semanas de moda

instituciones de investigación

instituciones de enseñanza

competidores nacionales

cliente – consumidor final

representantes de ventas

proveedores - materia 
prima y outsourcing

colaboradores – terceros

prestadores de serviços 

proveedores - otros

clientes – grandes minoristas 

clientes – confecciones 

colaboradores

consultorías
lavanderías

consejeros 

competidores internacionales

accionistas 
órganos 

reguladores
gobierno

reguladores

constructores

referencias

representantes de intereses

formadores de opinión – expertos

formadores de opinión
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2011 

somos miembros de Better Cotton 
Initiative (BCI). Una organización que 
promueve las mejores prácticas en la 
cadena del algodón alrededor del mundo

Participaciones y 
Asociaciones

Trabajamos activamente en 
pro de una cadena de moda 
responsable y transparente, por 
eso participamos en algunas 
asociaciones para contribuir al 
desarrollo sostenible del sector 
textil. Somos miembros de 
Better Cotton Initiative (BCI), una 
iniciativa global para un cultivo 
de algodón más sostenible, 
desde 2011; signatarios del Pacto 
Global de las Naciones Unidas 
(ONU) en Brasil desde 2020; 
y miembros de la Asociación 
Brasileña de la Industria Textil y 
de Confección (Abit). También 
participamos activamente 
en la Asociación Brasileña de 
Productores de Algodón (Abrapa), 
en la Federación de Industrias 
del Estado de São Paulo (Fiesp) 
y en los sindicatos del sector 
textil en las regiones donde 
actuamos. En Argentina estamos 
asociados a la Federación de 
Industrias Textiles Argentinas 
(Fita), la Unión Industrial Argentina 
(UIA), la Unión Industrial de San 
Juan y la Asociación Argentina 
de Colorante y Químicos Textiles 
(AACQT).  GRI 2-23, 2-28

Durante los últimos tres años, hemos invertido e intensifica-
do nuestros esfuerzos para una mayor integración de nues-
tras operaciones en todo el mundo, y hemos iniciado una 
nueva ola de modernización de fábricas, lo que permite una 
gestión más ágil de nuestra producción e inventarios. Los 
clientes más sensibles a los cambios sociales buscan mejo-
rar su competitividad y diferenciación en el mercado a través 
del cumplimiento y time-to-market, yendo más allá de la efi-
ciencia de costos y la calidad de productos.

En general, los clientes más sensibles a las transformaciones 
sociales buscan mejorar su competitividad y diferenciación 
en el mercado a través del cumplimiento y time-to-market, 
yendo más allá de la eficiencia en costos y la calidad del pro-
ducto. Conscientes de esta necesidad, en los últimos tres 
años hemos invertido e intensificado nuestros esfuerzos ha-
cia una mayor integración de nuestras operaciones en todo 
el mundo y hemos iniciado una nueva ola de moderniza-
ción de fábricas, lo que ha permitido una gestión más ágil 
de nuestra producción e inventarios (ver más en la sección 
nuestra gente). 
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La sostenibilidad y la responsabilidad social han sido parte 
de nuestro negocio desde nuestra fundación. Somos una 
empresa que invierte en tecnologías y procesos pioneros 
que reducen el impacto en el medio ambiente y contri-
buyen al crecimiento social y económico de las comuni-
dades donde operamos, marcando la diferencia en la vida 
de nuestros empleados, clientes, socios, proveedores y la 
sociedad. Los consumidores y nuestros clientes, cada vez 
más informados y conscientes de sus responsabilidades 
en términos de impacto social y ambiental, exigen mejores 
productos y buscan conocer las buenas prácticas de todos 
en su cadena de consumo – materias primas, productores 
y minoristas. 

Creamos nuestro framework de sostenibilidad, que define 
cómo vemos este tema dentro de la empresa y en la ca-
dena en su conjunto. Como un gran paraguas, trabajamos 
para que la sostenibilidad sea un tema presente en todo el 
ciclo de vida de nuestros productos.

Framework
de sostenibilidad

Certificaciones / Sellos  (Cumplimiento y Causas)

Modo de ser (Alineación de Personas, Valores, Comportamientos, Servicios y Productos)

Elegimos una plataforma integral, dinámica y en evolución.

Una plataforma que trae impactos positivos.

Respaldada por el mundo de los sellos y certificaciones. Donde se pueden contar historias e incorporar la evolución.

Vicunha Costura de 
Lavandería ConsumidorMinorista

Mundo

Visión Global
Medio Ambiente 
Efluentes
Desechos Sólidos
Desechos 
Industriales
Desperdicio
Logística Reversa

Innovación

Tecnología
Búsqueda
Consultoría
Circularidad
Proximidad a 
académicos
Start-ups 

Cultura

Made in Brazil
Regionalización
Paisajismo

Personas

Seguridad
Bienestar
Capacitación
Educación 
Filantropía
Beneficencia
Trabajo 
Voluntario
Inclusión social
Desigualdad

Recursos

Energía
Agua
Materia Prima
CO

²

Tiempo

Gestión

Normalización
Trazabilidad
LEAN
CRM

Materia 
prima
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También entendemos que las certificaciones y sellos son 
fundamentales para dar credibilidad al consumidor.

Estas certificaciones y sellos son compromisos a largo plazo 
y guían todos nuestros procesos. Y los que hemos conquis-
tado a lo largo de nuestra trayectoria, involucran materias 
primas, procesos, calidad, para marcas y minoristas especí-
ficos, siempre están alineados con los intereses de nuestros 
clientes y los valores en los que creemos.

Nuestro compromiso de incidir en la cadena a través de 
nuestros productos, certificaciones y sellos también sirven 
para alinear personas, valores, comportamientos y prácticas 
dentro de la organización. Una evolución natural del modo 
de ser de Vicunha. 

Así, creamos los seis pilares de actuación: Mundo, Personas, 
Recursos, Gestión, Cultura e Innovación. Nuestra estrategia de 
gestión clasifica y registra nuestras prácticas positivas, que ge-
neran nuestros proyectos y acciones, dentro de estos pilares. 
Así, tenemos la historia de las soluciones de crecimiento sos-
tenible, registradas en un concepto dinámico y cíclico.

Estos son los impulsores estratégicos que guían nuestras 
operaciones diarias. El framework de sostenibilidad de Vi-
cunha ayuda a definir, registrar y monitorear todas nuestras 
acciones que impactan significativamente la cadena, las per-
sonas, los comportamientos, los valores, los servicios y los 
productos. También podemos orientar esfuerzos para seguir 
invirtiendo en tecnologías y procesos pioneros que nos brin-
den resultados eficientes y responsables.

En 2021, además de continuar mejorando nuestros procesos 
y líneas de productos con características más sustentables, y 
reafirmando nuestro compromiso firmado en 2020 con el de-
sarrollo de la agenda en Brasil mediante la firma del Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas (ONU), establecimos metas para la 
adopción de políticas de responsabilidad social empresarial y 
sostenibilidad para 2030. Inicialmente priorizamos dos Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS): el número 6, Agua Potable 
y Saneamiento, que tiene como objetivo garantizar la disponi-
bilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos, y el número 12, Producción y Consumo Responsable, que 
asegura patrones de producción y consumo sostenibles.

Además de mejorar nuestra gestión y gobernanza, ampliamos 
la forma en que divulgamos información sobre sostenibilidad 
a la sociedad, brindando transparencia a nuestras operacio-
nes e introduciendo nuestra forma de pensar y hacer jeans a 
nuestro ecosistema. Este Informe de Sostenibilidad es, ade-
más de una rendición de cuentas, también un compromiso 
público para agregar valor a toda la cadena textil, con el fin de 
construir una amplia red de negocios sostenibles.

Tenemos el compromiso de incidir 
en la cadena a través de nuestros 
productos, certificaciones y sellos 

Agua Potable y Saneamiento – Vicunha se compromete, 
hasta 2030, a aumentar la eficiencia en el uso del agua de dos 
formas: reducción del consumo de agua y reducción a cero del 
consumo de agua de manantiales superficiales en Ceará.

Producción y Consumo Responsable – la empresa también 
se compromete, para 2030, a aumentar la producción de tejidos 
sostenibles (fibras recicladas, menor consumo de agua, químicos 
y energía) y reducir los residuos enviados a los vertederos.

Ambiciones de Vicunha 
para cada ODS
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Se puede encontrar más 
informaciones en: ¡Nuestra Jornada 
Sostenible! - Vicunha 

Programas

La etiqueta Standard 100 de 
OEKO-TEX certifica que todos 
los componentes del producto 
fueron verificados y no contienen 
sustancias nocivas. Vicunha 
posee esta certificación.

Las normas ISO 9001 e ISO 14001 
certifican nuestro sistema de 
gestión de calidad y nuestro sistema 
de gestión ambiental. Vicunha 
posee esta certificación.

Recycled Claim Standard (RCS) y 
Global Recycled Standard (GRS) 
son estándares internacionales 
voluntarios con el objetivo de 
aumentar el uso de materiales 
reciclados. Vicunha posee esta 
certificación.

Sello de responsabilidad ambiental 
que tiene como objetivo proteger 
las plantaciones de la extracción 
irregular de celulosa. Vicunha 
valora a los stakeholders que 
poseen este sello. 

El programa Zero Discharge of 
Hazardous Chemicals (ZDHC) 
Roadmap to Zero guía la cadena 
de valor hacia el uso más seguro 
de productos químicos. Vicunha 
sigue las orientaciones y se somete 
a las auditorías de los estándares 
de este programa.

SMETA es una metodología de 
auditoría social para que las 
empresas evalúen a sus fábricas y 
proveedores en lo relacionado con 
las condiciones de trabajo de la 
cadena de suministro. Vicunha utiliza 
esta metodología en sus actividades.

El sello de Better Cotton Initiative 
(BCI) certifica la responsabilidad 
socioambiental y laboral de los 
productores de algodón. Vicunha 
valora a los stakeholders que 
poseen este sello. 

El programa Algodón Brasileño 
Responsable (ABR) unifica el 
protocolo de certificación de 
sostenibilidad en la producción 
de algodón en Brasil. Vicunha 
valora a los stakeholders que 
poseen este sello.

Fashion Revolution es un 
movimiento que promueve el 
compromiso de la sociedad 
en la búsqueda de una moda 
más justa, digna y transparente. 
Vicunha participa de la promoción 
de este movimiento.

Presentes en diversos artículos 
de nuestra colección, los sellos 
reafirman nuestro compromiso 
con procesos más racionales y 
sostenibles. Vicunha emite sellos 
para algunos de sus productos.

Higg Index es un programa que mide 
el desempeño en sostenibilidad de la 
empresa. Un estándar de autoevaluación 
de la industria de vestimenta y calzado 
para evaluar la sostenibilidad ambiental 
y social en toda la cadena de suministro. 
Vicunha sigue las orientaciones y 
se somete a las auditorías de los 
estándares de este programa.

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) son una agenda 
mundial de la ONU compuesta 
por objetivos y metas a ser 
alcanzados por empresas y países 
hasta el 2030. Vicunha orienta sus 
actividades con base en los ODS.

Certificaciones,
Programa y Sellos  GRI 2-23

Certificaciones Sellos

https://www.vicunha.com/sustentabilidade
https://www.vicunha.com/sustentabilidade
https://www.vicunha.com/img/home/selos/canopy.pdf
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/
https://www.vicunha.com/img/home/selos/iso14001.pdf
https://www.vicunha.com/img/home/selos/iso9001.pdf
https://www.vicunha.com/img/home/selos/oeko-tex.pdf
https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/standard-100-by-oeko-tex
https://www.fashionrevolution.org/
https://www.vicunha.com/img/home/selos/bci.pdf
https://bettercotton.org/
https://certifications.controlunion.com/en/certification-programs/certification-programs/grs-global-recycle-standard
https://www.vicunha.com/img/home/selos/zdhc-gateway.pdf
https://www.roadmaptozero.com/
https://canopyplanet.org/
https://www.vicunha.com/img/home/selos/sou-de-algodao.pdf
https://soudealgodao.com.br/
https://www.vicunha.com/img/home/selos/sedex-smeta.pdf
https://www.sedex.com/
https://www.vicunha.com/img/home/selos/higg-index.pdf
https://higg.com/
https://www.instagram.com/p/CQ_9Jp2NHJK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.pactoglobal.org.br/ods


Asegurar la 
satisfacción
de nuestros clientes a través 
de la calidad de nuestros 
productos y servicios.

Agregar valor 
al capital invertido 
por los accionistas.

Proteger el medio 
ambiente,
comprometidos con la 
prevención de la contaminación 
y la sostenibilidad.

Promover la 
mejora continua 
y la actualización 
tecnológica de los procesos, 
incrementando el desempeño 
ambiental y la calidad.

Cumplir con la 
legislación 
y otros requisitos relevantes 
para la organización y las 
partes interesadas.

Capacitar a        
nuestros empleados 
para que realicen sus actividades 
con conciencia de calidad, seguridad, 
salud y medio ambiente.

Vicunha, referencia mundial en soluciones jeanswear, 
se compromete a:

Política del Sistema de Gestión Integrado
Salud, Seguridad, Calidad y Medio Ambiente
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Sistema
de Gestión Integrado

Nuestras políticas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 
(SSMA) y Calidad están desplegadas en nuestro Sistema In-
tegrado de Gestión (SGI), desarrollado a partir de los requi-

sitos de las normas de gestión de ABNT 
NBR ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión 
de Calidad y ABNT NBR ISO 14001:2015 - 
Sistema de gestión ambiental. 

A través de esta herramienta, identifi-
camos a los stakeholders y requisitos 
relevantes y determinantes, legales y 
otros, así como su forma de comuni-
cación y seguimiento. También se des-
pliega y detalla nuestro macroproceso, 
con todos los documentos relaciona-
dos y necesarios para su gestión. SGI 
se sustenta en la definición de respon-
sabilidades y autoridades asignadas en 
la matriz de partes interesadas y en la 
metodología para la determinación de 
riesgos y oportunidades. 

Nuestra alta dirección monitorea y ana-
liza críticamente la información rela-
cionada con estos temas en intervalos 
planificados, y realizamos auditorías in-

ternas para asegurar la efectividad y aplicación del SGI, así 
como su alineación con los requisitos de las normas de 
gestión externas e internas que dieron origen a y coheren-
cia con las políticas de gestión.

La estrategia, 
políticas y prácticas 
de Vicunha són 
parte de nuestro 
Sistema Integrado 
de Gestión y son 
monitoreadas 
y actualizadas 
periódicamente
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Gobernanza  GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-12

Nuestra estructura de gobierno está compuesta por la Asam-
blea de Accionistas, la Junta Directiva (CA) y sus comités de 
apoyo, el Comité de Dirección (Codir) y los comités temáticos. 
Las actividades de estos órganos se rigen por los Estatutos So-
ciales, por nuestras políticas internas y Código de Ética y por la 
legislación vigente.

Con una visión de largo plazo –y siguiendo la evolución cultu-
ral iniciada en 2019–, en 2021 fortalecimos nuestro órgano de 
administración y establecimos nuevos mecanismos para forta-
lecer nuestra gobernanza. En un nuevo ciclo de gestión, esta-
blecimos un mayor alineamiento estratégico y operativo entre 
los equipos, con foros estructurados y plurales, para discutir di-
versos temas, como sostenibilidad, innovación digital, materias 
primas y finanzas. 

Nuestros comités de directorio reciben representantes de dife-
rentes áreas para presentar y discutir sus prioridades y decidir 
colectivamente cómo proceder estratégicamente. También in-
tensificamos la fluidez de procesos transversales en la empresa, 
conectando personas y áreas, como en los procesos de venta o 
gestión de personas, que dependen de muchos sectores inter-
conectados y necesitan sinergia y cooperación. 

La Junta Directiva es la responsable de aprobar y hacer se-
guimiento de nuestro Plan Estratégico. El organismo también 
aprueba la misión, visión y propósito de la empresa, los expe-
dientes de inversión, así como también aprueba y vela por el 
cumplimiento de nuestras políticas. La Junta Directiva tambi-
én es responsable de monitorear nuestras metas relacionadas 

con el desarrollo sostenible e identifica y gestiona los impac-
tos de la organización en la economía, el medio ambiente y 
las personas, con una evaluación exhaustiva de los proyectos 
o acciones que pueden tener un impacto negativo en la em-
presa y nuestros grupos de interés. Los comités se utilizan para 
analizar la efectividad de los procesos y los principales desafíos 
que enfrenta la empresa. Los temas más relevantes se tratan 
con la Junta Directiva en reuniones ordinarias que se realizan 
trimestralmente o, en su caso, con carácter extraordinario en 
cualquier momento.

Con reuniones semanales, nuestro Comité de Dirección desar-
rolla el Plan Estratégico, liderando y asegurando la ejecución 
de las iniciativas, definiendo y asegurando el cumplimiento de 
las políticas existentes y dando seguimiento a los indicadores, 
proyectos y acciones de mejora relacionados con el desarrollo 
sostenible, a través del Comité de Sostenibilidad. Cada dos me-
ses, cada uno de los gerentes de la empresa pasa por reuniones 
de Codir analizando sus propios indicadores y plan de acción, 
trayendo los temas más relevantes que requieren deliberación.

En 2021, tres nuevos ejecutivos se unieron a nuestro comité de 
dirección, junto con Marcel Imaizumi y German Silva: Marcos 
De Marchi, como CEO; Pedro Teixeira, como CFO; y Dawid Wajs, 
como Director de Materias Primas y Supply Chain. Desarrollamos 
cinco nuevas políticas, destacando algunas prácticas ya adopta-
das en la empresa y estableciendo nuevas prácticas con el ob-
jetivo de mejorar el gobierno, la seguridad y la continuidad del 
negocio. Adicionalmente, en febrero de 2022, se crearon cuatro 
comités para apoyar a la Junta Directiva en el seguimiento del 

cumplimiento de estas políticas (ver cuadro). . Integrados por 
dos miembros de la Junta Directiva, por el CEO y los directores 
de las áreas relevantes al tema (mandatos que acompañan a los 
de sus respectivas funciones), los comités preparan las delibera-
ciones que son realizadas por la Junta Directiva.

Los miembros de la Junta Directiva, nuestros funcionarios y los 
miembros de los comités de apoyo son designados y elegidos 
por la Junta Directiva. La selección de los miembros se basa en 
criterios de conocimiento y experiencia relevante en el sector 
textil, conocimientos técnicos y formación, independencia y re-
presentatividad del accionista, en concreto para los niveles de 
presidente y vicepresidente de la Junta Directiva. El Presidente 
de la Junta Directiva es accionista del grupo familiar controlador 
y no es ejecutivo de la organización.

Nuestra Junta Directiva está integrado por dos mujeres (40%) y 
tres hombres (60%), pero el criterio de género no está preesta-
blecido formalmente en el proceso de definición de los miem-
bros de la Junta Directiva. Hay participación de mujeres en los 
comités de apoyo a la Junta Directiva y en los comités temá-
ticos, en los que también están presentes negros y mestizos. 
No identificamos ni discriminamos a las personas LGBTQIA+, 
de religión o clase social en nuestros órganos de gobernanza. 
Nuestros directores y ejecutivos, así como todos los empleados 
de la empresa, son evaluados periódicamente de acuerdo con 
las competencias acordes con nuestro Programa de Evolución 
Cultural: compromiso con el cliente; búsqueda de aprendizaje; 
ejecución efectiva; trabajo colaborativo; compromiso con re-
sultado; visión estratégica y gestión de personas. 
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Cuidamos de las 
personas para 

crecer de manera 
responsable y 

sostenible
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Junta Directiva de Vicunha Têxtil*

 � Ricardo Steinbruch (Presidente)
 � Elisabeth Steinbruch (Vicepresidente)
 � Anna Maria Kuntz (Consejera) – independiente
 � Vicente Donini ((Consejero) – independiente
 � Ricardo Weiss (Consejero) – independiente

Comitê de Direção (Codir)**

 �Marcos Antonio De Marchi (Director-Presidente) – 
ejecutivo e independiente
 �Marcel Imaizumi (Director Ejecutivo de Operaciones) – 
ejecutivo e independiente
 � Pedro Teixeira (Director Ejecutivo Financiero) – 
ejecutivo e independiente
 � German Silva (Director Ejecutivo Comercial) – 
ejecutivo e independiente
 � Alexandre Ferreira (Director Corporativo de RR.HH.)         
– independient
 �Dawid Wajs (Director de Materia Prima y Supply Chain)     
– independiente

Comités temáticos para apoyar las decisiones de la     
Junta Directiva creados en 2021

 � Comité Financiero y de Gestión de Riesgos: responsable de dar 
seguimiento a la Política Financiera, abarcando temas como 
caja mínima, inversiones financieras, estrategia de fondeo y 
exposición cambiaria, así como monitorear el Mapa de Riesgos 
y evaluar la distribución de dividendos dentro de los límites 
establecidos en la Política de Dividendos. Coordinado por el 
presidente de la Junta Directiva, tiene como participantes a la 
consejera Elisabeth Steinbruch y los ejecutivos CEO y CFO.

 � Comité de Innovación e Inversiones: responsable de dar se-
guimiento a la Política de Inversiones, enfocándose en las in-
versiones que agregan valor y crecimiento, así como aquellas 
vinculadas a la innovación. Coordinado por el presidente de 
la Junta Directiva, tiene como participantes el consejero inde-
pendiente Vicente Donini y a los ejecutivos CEO, CFO, director 
comercial y director de Operaciones.

 � Comité Comercial y de Algodón: responsable del seguimien-
to de la gestión comercial y de la Política del Algodón. Co-
ordinado por el Presidente de la Junta Directiva, tiene como 
participantes a la consejera independiente Anna Maria Kuntz 
y al director ejecutivo comercial y director de Materias Primas 
y Supply Chain.

 � Comité de Personas y Remuneración: responsable del segui-
miento de la cultura organizacional, seguridad en el trabajo, 
desarrollo y otros temas relacionados con las personas. Co-
ordinado por el consejero independiente Ricardo Weiss, tiene 
como participantes al presidente de la Junta Directiva y a los 
ejecutivos CEO y director corporativo de Recursos Humanos.

Políticas de gobernanza creadas en 2021

 � Política Financiera: establece parámetros a observar en 
materia de caja y liquidez; captación de recursos financie-
ros y gestión del riesgo cambiario.

 � Política de Dividendos: establece parámetros a ser obser-
vados para la distribución de dividendos y/o intereses so-
bre el capital propio de Vicunha.

 � Política de Gestión de Riesgos de Algodón: conceptos, cri-
terios y límites de delegación para decisiones de compra 
de algodón físico; contratación de instrumentos deriva-
dos de algodón y gestión de riesgos de materias primas.

 � Política de Inversiones: principios y criterios a ser obser-
vados en el proceso de evaluación, selección, aprobación, 
seguimiento y control de las inversiones de Vicunha.

 � Política de Transacciones con Partes Relacionadas: reglas 
y procedimientos que deben observarse para garantizar 
que todas las transacciones se realicen en condiciones de 
mercado, en el mejor interés de Vicunha y de acuerdo con 
las mejores prácticas de ética y gobierno corporativo.

* Todos con mandato hasta el 03/11/2024.
** Los ejecutivos tienen mandato hasta el 29/04/2025.
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Ética
y conducta  GRI 2-23, 410-1, 412-2, 412-3, Pacto 1 y 2

Las certificaciones que obtenemos demuestran cuán serios 
somos y cuánto cumplimos con los estándares legales en las 
diferentes regiones donde operamos. Fomentamos el diálogo y 
la dedicación en el trabajo para ganarnos la admiración de em-
pleados, clientes y socios. Siempre actuamos con honestidad 
con nuestros socios, clientes, proveedores y organismos públi-
cos y ponemos el respeto por encima de cualquier estrategia.

Elaborado en 2017, nuestro Código de Ética y Conducta destaca 
las prácticas que hemos seguido históricamente, y fue revisa-
do en 2022 para ser relanzado en 2023. El documento cubre a 
todos los involucrados en nuestro negocio: empleados y dife-
rentes públicos que interactúan con nosotros, y sus supuestos 
son comunicados en cursos de capacitación y en el sitio web 
de la empresa.

Todos los empleados que se incorporan a Vicunha reciben 
formación en “Difusión de la Cultura” y “Código de Ética”, que 
también consideran aspectos relacionados con los derechos 
humanos. La capacitación “Buenas Prácticas Laborales” fue 
ofrecida a los gerentes de todas las áreas de las unidades de 
Brasil en 2021. En el año, dedicamos 9.154 a esta capacitación 
en el país, con el 95,4% de los colaboradores capacitados; en 
Argentina se realizaron 156 horas de capacitación, con un 8,26% 
de los empleados capacitados; en Ecuador, 400 horas y 31,39% 
de empleados capacitados. 

En 2021, el 75%, es decir, tres de nuestros cuatro contratos de 
inversión significativos (superiores a R$ 30 millones) contenían 
cláusulas relacionadas con la protección de los derechos hu-

manos. Durante el año, el 37% del personal de seguridad (propio 
y de terceros) recibió capacitación en políticas y procedimientos 
relacionados con los derechos humanos, totalizando 80 perso-
nas capacitadas, internamente o por proveedores de servicios.

También contamos con un canal de conducta, un centro de 
atención exclusivo para el registro de denuncias o sospechas 
de cualquier conducta indebida en la empresa en desacuerdo 
con el Código, sin persecución ni represalias, ya que toda la 
información se mantiene confidencial. Además del flujo es-
tándar (ver cuadro), el canal cuenta con diferentes flujos para 
denuncias que involucran a miembros del Comité de Ética o 
Auditoría Interna.

37% 
del personal de seguridad 
(propio y de terceros) 
recibió capacitación en 
políticas y procedimientos 
relacionados con los 
derechos humanos, 
totalizando 80    
personas capacitadas

9.710 
horas de capacitación de los 
colaboradores  abordando 
aspectos relacionados con 
los derechos humanos

75% 
es decir, tres de nuestros 
cuatro contratos de inversión 
significativos (superiores a R$ 30 
millones) contenían cláusulas 
relacionadas con la protección 
de los derechos humanos

26
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Siempre actuamos 
con honestidad 
con nuestros 
socios, clientes, 
proveedores y 
organismos públicos
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Flujo de análisis del canal de asuntos internos

EMPRESA TERCERA

AUDITORÍA 
INTERNA

RECURSOS 
HUMANOS

COMITÉ 
DE ÉTICA

JURÍDICO

FLUJO NORMAL DE ANÁLISIS

Capturar, analizar, clasificar y enviar 
la denuncia a la(s) persona(s) 
responsable(s) de cada asunto

Contacto para 
recibir y gestionar 
denuncias

Las áreas encargadas de recibir y atender denuncias 
informarán a los demás miembros del Comité sobre 
el avance de las denuncias y reportarán los casos que 
consideren necesarios para su discusión

LA AUDITORÍA PRESENTARÁ EN CADA REUNIÓN 
LOS NÚMEROS GENERALES DEL CANAL DE ÉTICA:

Denuncias recibidas en el último mes;
Denuncias en abierto;
Números por unidad, tipos de denuncia, criticidad, etc.

El servicio está disponible para nuestros empleados, 
pasantes, aprendices, jóvenes aprendices, trabajado-
res temporales, proveedores y proveedores de bienes 
y servicios y todas las personas que deseen denunciar 
una denuncia o mala conducta identificada en Vicunha. 
La denuncia puede ser anónima, pero cuantos más da-
tos proporcione el denunciante, mejor será la investi-
gación. Los contactos pueden ser registrados a través 
del sitio web, teléfono o correo electrónico y son reci-
bidos por una empresa externa. 

Sitio web 
www.canaldecondutavicunha.com.br

Teléfono 
0800 377 8034

Correo electrónico 
vicunha@canaldeconduta.com.br 

Canal de 
conducta

www.canaldecondutavicunha.com.br
mailto:vicunha@canaldeconduta.com.br
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2. Nuestras operaciones
Innovación y  produtos más sostenibles

Desempeño financiero 
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En Vicunha, evolucionamos todos los días para desarrollar 
tecnologías y procesos pioneros y sostenibles, así como para 
ampliar nuestra cartera de productos y servicios de acuerdo 
con las exigencias de nuestro mercado. Contamos con par-
ques industriales ubicados en Brasil (Estados de Ceará y Rio 
Grande do Norte), Ecuador y Argentina, y ofrecemos solucio-
nes diferenciadas a nuestros clientes, trabajando continua-
mente para comprender sus necesidades. 

Contamos con un modelo de negocio vertical, que va des-
de la producción de hilos –alrededor del 80% de nuestros 
hilos son de producción propia–, pasando por la fabricación 
y tintura del denim y denim colour – que llegan a 125 colores 
diferentes cada mes– hasta el asesoramiento en tendencias 
y lavandería para nuestros clientes. 

Trabajamos en un proceso productivo que sigue las deman-
das comerciales para definir los productos a industrializar, 
sin perder de vista el mediano y largo plazo. Nuestro princi-
pio de Resultado Centrado en el Cliente nos permite com-
prender los desafíos de los clientes, desarrollando solucio-
nes personalizadas de manera eficiente y ágil.

Utilizamos procesos y sistemas automatizados para mante-
ner los niveles de producción. También invertimos en edu-
cación y formación de profesionales para contar con equi-
pos eficientes y competentes en la gestión de los procesos, 
ya que las variaciones climáticas afectan nuestras materias 
primas y la evaluación humana de estas variables es funda-
mental para promover la calidad de nuestros productos.

Utilizamos el concepto Lean Manufacturing para reducir pérdi-
das y asegurar la sostenibilidad, con un modelo de gestión que 
permea todas las fábricas para promover el alineamiento orga-
nizacional. También hemos estado trabajando en la moderni-
zación de nuestro parque industrial, con nuevas instalaciones y 
automatización de procesos, además de contar con un modelo 
de gestión integrado entre producción y mantenimiento.

En 2021 cosechamos los frutos de nuestra estrategia, que 
mostró resiliencia frente a los desafíos que se enfrentaron 
en 2020 por la crisis sanitaria. Garantizamos nuestros volú-
menes de producción y estábamos preparados para el reca-
lentamiento del mercado que se produjo en la segunda fase 
de la pandemia. Debido a los fuertes problemas logísticos 
durante el período, obtuvimos ventajas competitivas sobre 

la competencia asiática, especialmente en países como Ecu-
ador, Argentina, Colombia, Perú y México. 

También estamos creciendo en el mercado europeo y 
abriendo nuevas perspectivas en los Estados Unidos, espe-
cialmente por presentar diferenciales de innovación y sos-
tenibilidad. Con los crecientes desafíos climáticos y la ne-
cesidad de establecer cadenas más inteligentes, con menor 
impacto en el transporte y la logística, nuestros productos 
ganan liderazgo en las Américas, demostrando que, además 
de precio y calidad, ofrecemos una producción más respon-
sable y con estrictos estándares de gestión de procesos in-
ternos y en la cárcel.

El jeans sirve para 
todo y para todos. 
Es democrático y, 
al mismo tiempo, 
exclusivo. Ir del 
trabajo al baile
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700 

empleados en 
Vicunha Equador

Nuestro showroom 
En el modelo one stop shop, nuestro showroom en 
São Paulo demuestra nuestra propuesta de valor 
para el mercado, reuniendo nuestro aprendizaje. 
En ese modelo, la atención a cada cliente, 
independientemente de su tamaño, se realiza de 
forma personalizada. El equipo está preparado 
para brindar un asesoramiento completo en temas 
que van desde tendencias de moda y acabados 
hasta temas de sostenibilidad, y el cliente puede 
obtener los productos y soluciones que necesita, 
desde el propio tejido hasta las técnicas de lavado 
y modelado, así como información sobre la cadena 
productiva y materias primas.

Vicunha Ecuador 

Primera operación industrial fuera de Brasil, adquirida en 2007, 
Vicunha Ecuador opera con un modelo vertical, desde la producción 
de hilados hasta la gestión comercial de clientes en la región. Luego 
de enfrentar desafíos en los dos años anteriores, que demostraron 
la resiliencia de la operación, nuestra filial ecuatoriana presentó 
resultados muy positivos en 2021, restableciendo los niveles de 
producción y fortaleciendo los equipos. 

Ante una demanda mayor a la esperada, la unidad mostró su 
agilidad y madurez - resultado de la excelencia en la gestión y de 
una operación centenaria - en la compra de materias primas y en el 
recalentamiento de la actividad fabril. También ampliamos la relación 
con los países de la región, abriendo mercados y acompañando la 
evolución de Vicunha en su conjunto.

La unidad tiene modelos de gestión muy marcados, con un 
sólido control de la fábrica y del área comercial. La eficiencia de 
los controles organizacionales es confirmada por la operación de 
crédito, renovada durante el año, que Vicunha Ecuador tiene con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que tiene criterios 
estrictos para otorgar financiamiento.

Con 700 empleados, somos los únicos productores de denim y 
denim colour en el país, responsables en 2021 de aproximadamente 
el 38% de market share nacional. Con operación, oficina y 
showroom, nuestro marketing local está enfocado en resaltar el 
valor agregado del producto, con asistencia técnica y consultoría 
en design de vestuario, para asistir a los clientes en sus estrategias 
de mercado y producto.

Vicunha Argentina 

Consolidada en 2011, nuestra unidad en Argentina está 
enfocada al mercado interno, produciendo de denim y denim 
colour a partir de la compra de hilos. Durante esa década, 
pasamos de producir 80 mil metros/mes a 2 millones de 
metros/mes, convirtiéndonos en el mayor productor de tejido 
plano del país. 

Nuestra unidad es modelo en la provincia de San Juan, 
recibiendo visitas técnicas por procesos avanzados y prácticas 
ambientales, y somos uno de los diez mayores empleadores 
de la región, con 527 empleados. 

En 2021, ante el escenario de economía cerrada en el mercado 
argentino, se registró un importante aumento de la demanda, 
debido a la ausencia de competidores externos. Como la 
situación es excepcional, mantenemos nuestra estrategia 
considerando diferentes escenarios para el mercado futuro.

527
empleados en 
Vicunha Argentina
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Innovación 
y  produtos más sostenibles

Conocidos por nuestro papel de liderazgo y pionerismo 
en el mercado brasileño y mundial, nuestros esfuerzos 
de innovación tienen como objetivo satisfacer las ne-
cesidades de los clientes de manera eficiente y ofrecer 
una amplia cartera de productos y servicios cada vez más 
sostenibles. Es nuestro deber, como uno de los mayores 
fabricantes de jeanswear del mundo, experimentar con 
nuevas tecnologías dentro de la industria que permitan 
una producción más limpia y consciente, además de anti-
ciparnos a las tendencias del mercado. 

Durante la última década, varias iniciativas han marcado 
nuestro progreso en este sentido. Fuimos pioneros en el 
uso de biomasa como combustible para generar vapor en 
la producción del jeans. De manera innovadora, en 2019 
medimos el impacto del agua en el ciclo de vida de un 
pantalón jeans, desde la plantación de algodón hasta el 
consumidor final, a través del Proyecto Huella Hídrica Vi-
cunha (ver más en el capítulo Nuestra gestión ambiental),  
que se convirtió en una referencia para el segmento. 

Desarrollamos nuestras líneas con base en el comporta-
miento de la sociedad y las macrotendencias del sector, 
que han traído como destaques la diversidad, la sosteni-
bilidad y el confort. Por lo tanto, reevaluamos continua-
mente nuestro proceso de producción. Desde el desar-
rollo hasta la comercialización de nuestros productos y la 
oferta de servicios al mercado, actuamos de manera in-
quieta, cuestionando procesos para mejorar y diversificar 
nuestro portafolio y nuestra forma de trabajar. Hicimos 

el primer denim sin necesidad de lavado industrial, el V. 
Absolut Eco, hecho sin algodón virgen, totalmente pro-
veniente de fibras recicladas, en asociación con Lenzing, 
con una reducción de hasta 95% en el consumo de agua 
y hasta 90% en el consumo de químicos. En 2020, ante las 
necesidades de la pandemia, creamos jeans que neutrali-
zan diferentes tipos de virus, bacterias y hongos.

Manifesto Vicunha

El jeans se mantiene 
al día con el espíritu 
de los tiempos. Es 
sostenible, como 
nosotros. Se renueva

 Pacto 9
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Zat Black cuenta con algodón reciclado y teñido 
en negro súper intenso y look vintage, con 
marcada diagonal;

Zatar está confeccionado con algodón reciclado y 
tinte índigo puro súper intenso. Brinda comodidad y 
mantiene la forma durante todo el día;

Taiga tiene teñido doble denim en azul índigo puro 
intenso. Producido a partir de la combinación de 
materias primas más sostenibles con técnicas que 
ahorran agua en su proceso de producción. Utiliza 
algodón reciclado preconsumo, que reutiliza todos 
los residuos del proceso de producción de Vicunha, 
Lyocell, TencelTM REFIBRATM e hilo LYCRA® EcoMade;

Eco Forest cuenta con algodón reciclado 
preconsumo, poliéster reciclado posconsumo, 
proveniente de botella PET, lyocell, TencelTM 
REFIBRATM e hilo LYCRA® EcoMade.

Renzo se produce con 30% de materia prima 
recuperada antes del consumo, que reutiliza todos 
los residuos de materia prima del proceso de 
hilatura de Vicunha;

Astra es producido con 30% de materia prima 
recuperada antes del consumo, lo que reutiliza 
todos los residuos de materia prima del proceso 
de hilatura de Vicunha, además de menor 
consumo de químicos;

Pantanal trae la innovación del teñido EarthColors®, 
a base de materias primas a base de desechos 
naturales de fuentes renovables; 

Amazônia también cuenta con teñido EarthColors®, 
además de fibras y algodón reciclado.

DENIM 

DENIM COLOUR

Destaques
2021

Colección sostenible

En 2021 lanzamos una colección totalmente sostenible, con 
artículos, soluciones y tecnologías que promueven la reduc-
ción de impactos en tu producción. El proyecto nació de la 
evolución de la línea V. Absolut Eco, trayendo una nueva ge-
neración de productos desarrollados a través de la unión de 
nuestro conocimiento interno con aliados como Lycra®, Len-
zing® y Archroma®, con el fin de priorizar insumos sostenibles. 
Entre los diferenciadores de los productos se encuentran:

 � el uso de algodón reciclado y recuperado de nuestro proceso; 

 � El hilo lyocell elaborado a partir de fibras TencelTM Liocel 
REFIBRATM, que consiste en mezclar pulpa de madera pro-
veniente de la reforestación con pulpa de celulosa prove-
niente del reciclaje de sobrantes de algodón preconsumo, 
ropa posconsumo;

 � hilo LYCRA® EcoMade, producido con un 20% de material re-
ciclado preconsumo.

 � hilo de poliéster reciclado posconsumo de botellas de PET;

 � Y los tintes producidos a partir de la tecnología patentada 
EarthColors® de Archroma, que utiliza desechos naturales no 
comestibles de otras industrias agrícolas.
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Jeans a base de cáñamo 

Desarrollamos tejidos en denim y sarga hechos de cáña-
mo, una de las fibras más sostenibles del mundo, convir-
tiéndonos en la primera textil brasileña en invertir en la 
fabricación de jeans con este insumo en el país. Entre las 
novedades con la mezcla entre algodón y cáñamo, lanza-
mos cuatro productos: Hemp y Hemp Light (en denim) e 
Itacaré y Maragogi (en la sarga). 

El cáñamo es un cultivo de alto rendimiento y produce 
mucha más fibra por acre en comparación con otras ma-
terias primas, incluso requiere menos agua y menos tierra 
para crecer. Además, es una planta de rápido crecimiento 
que se adapta a diferentes tipos de suelo y condiciones 
climáticas. El cáñamo es también uno de los cultivos me-
nos agresivos para el medio ambiente y el más seguro en 
cuanto a la siembra. Eso es porque es naturalmente resis-
tente a la mayoría de los insectos y enfermedades.

Además de ser una fibra ambientalmente segura, el cáña-
mo le da a las prendas una textura similar al lino, además 
de hacerlas más suaves con cada uso y lavado. Con una 
alta resistencia a la tracción, es una de las fibras naturales 
más fuertes y duraderas, además de ser transpirable, anti-
bacteriana, biodegradable e hipoalergénica.

Jeans antiolor  

En asociación con la empresa sueca Polygiene®, lanzamos 
jeans que bloquean el olor, resultado de la tecnología antimi-
crobiana, que inhibe el crecimiento de bacterias que causan 
malos olores, y la tecnología Odor Crunch, que elimina cual-
quier olor ambiental, como el humo de la cocina, el humo 
del cigarrillo o el olor corporal. Por primera vez en América 
Latina, además de proporcionar un control eficaz de los olo-
res, esta combinación también reduce la cantidad de veces 
que se debe lavar un producto, ahorrando energía, tiempo y 
dinero, y prolongando la vida útil de la prenda. Con menos 
lavados, se conservan la forma, el calce y los colores de los 
jeans, lo que los convierte en un producto más duradero.

Odor Crunch
es una la tecnología lanzada en asociación 
con la empresa sueca Polygiene® que 
bloquea el olor
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2.300 m2 
El nuevo centro de innovación de servicios 
de la empresa para el mercado de jeans en 
la planta de Maracanaú, en Ceará

V. Laundry 

El nuevo centro de innovación 
de servicios de la empresa para 
el mercado de jeans en la planta 
de Maracanaú, en Ceará, está 
en construcción y debe estar 
terminado en 2022. El espacio 
de 2.300 m² funcionará como 
un hub para el sector textil, el 
primero de su tipo en América 
Latina, con alcance global y 
conectado con nuestras oficinas 
en todo el mundo.

Fashion Hub 

Una plataforma para la innovación en el sector textil y 
de la moda, Fashion Hub conecta empresas de moda 
con startups, ayudando a generar proyectos pioneros. A 
través de la plataforma, nos relacionamos en 2021 con 
las startups Flow y Talkative, redes sociales que se están 
destacando en el mercado con foco en la comunicación 
entre las empresas y sus audiencias. 

En el segundo semestre se desarrolló el trabajo con la 
startup Ubivis, que con el desarrollo de una plataforma 
única integró nuestras bases de datos, permitiendo el 
monitoreo y análisis del comportamiento en tiempo 
real de un centenar de variables, como presión de hilo y 
caudal de agua, para una ágil toma de decisiones en el 
proceso productivo. 
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Cuidado con 
nuestras materias primas 

Atentos a todo el proceso de producción, dedicamos espe-
cial cuidado a nuestras materias primas, aspecto confirma-
do por nuestras diversas certificaciones. Ya alineados con 
la Iniciativa Better Cotton desde hace varios años, en 2021 
intensificamos nuestra atención a la cadena del algodón, a 
través del programa SouABR, de la Asociación Brasileña de 
Productores de Algodón (Abrapa). También queremos seguir 
creciendo en productos reciclados: hoy en día, alrededor del 
10% del algodón que usamos se recicla antes del consumo. 

Por sus características climáticas, Brasil se destaca en la 
producción de esta commodity, con un manejo diferente 
al de otras partes del mundo y más del 90% del cultivo se 
realiza sin riego artificial. El plantío directo, con rotación de 
cultivo, es más beneficioso para el suelo, lo que hace que 
la producción brasileña sea más sostenible. Además, la le-
gislación del país exige que los productores del cerrado, el 
bioma en el que se ubican la mayoría de los cultivos, man-
tengan el 35% de las áreas de reserva, lo que promueve la 
protección del medio ambiente y la biodiversidad. 

La iniciativa de Abrapa ofrece trazabilidad física del insu-
mo, con conexión directa del productor. Para ello, hemos 
realizado mejoras en nuestros procedimientos internos: 
cada fardo de algodón tiene un identificador que registra 
al productor, la finca y la ubicación de origen del material, 
permitiendo al consumidor tener acceso y confianza en la 
cadena productiva. Incluso cuando compramos a empre-
sas intermediarias (tradings), podemos rastrear la entrada 
hasta la fuente.

SouABR (acrónimo de Algodón Brasileño Responsable) es 
el primer programa de trazabilidad blockchain para la in-
dustria textil en Brasil. Creado por la Asociación Brasileña 
de Productores de Algodón (Abrapa), a través del movi-
miento Sou de Algodão, con las empresas Reserva y Ren-
ner, el programa SouABR proporciona información sobre 
el origen certificado del algodón y el proceso de producci-
ón de prendas. Como una de las principales textiles brasi-
leñas, formamos parte de la cadena de proveedores que 
participan del programa, en sociedad con Reserva.

El principal objetivo del programa es ofrecer transpa-
rencia al consumidor, e incentivar elecciones más cons-
cientes, demostrando que el algodón presente en esa 
prenda cuenta con la certificación socioambiental ABR, 
lo que otorga a la industria el compromiso de los pro-
ductores con los tres pilares de sostenibilidad: social, 
ambiental y económico. 

Al leer el código QR en la etiqueta de la ropa, el consumi-
dor puede conocer la finca donde se cultivó el algodón 
con certificación socioambiental, la tejeduría o industria 
textil que desarrolló el tejido o la malla y la confección 
quien corta y cose. 

SouABR
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Luego de las inestabilidades generadas por la pandemia, el 
año 2021 mostró resultados sostenibles, generando confian-
za a inversionistas y accionistas. Tuvimos récords históricos 
en los principales indicadores financieros, destacándose los 
ingresos netos, EBITDA y utilidad neta más altos de nuestra 
trayectoria. Por primera vez, el mercado internacional repre-
sentó aproximadamente la mitad de nuestras ventas totales 
del año. Nuestro desempeño también nos permitió dar un 
primer paso para alargar el plazo de la deuda, mejorando la 
estructura de capital.

El EBITDA registrado por Vicunha fue impactado positiva-
mente por el volumen récord de producción de nuestras 
plantas, que trabajaron a plena capacidad, facilitando la dilu-
ción de los costos fijos. También fue el resultado de produc-
tos en los mercados brasileño, ecuatoriano y argentino, y la 
capacidad de agregar valor a partir de las exportaciones a 
más de 1.000 clientes en todo el mundo, principalmente en 
Colombia, Perú, México y Europa. También traspasamos las 
presiones de costos y de cambio del algodón, nuestra princi-
pal materia prima, en los precios de venta. 

Desempeño 
financiero 

EN MILLONES 2021 2020

Ingresos Netos 2,594 1,513

Ganancia Bruta 654 249

% Margen 25% 16%

EBITDA 483 6

% Margen 19% 0%

Ganancia (Perjuicio) 161 (237)

% Margen 6% -16%

Deuda Neta 753 982

EBITDA 12M 483 6

Deuda Neta / EBITDA 1.6 175.4

Valor económico directo generado: 
ingreso neto operativo R$ 2.594.121 mil

Valor económico distribuido (costos 
operativos, salarios y beneficios de 
los empleados, pagos a proveedores 
de capital, pagos a inversiones 
gubernamentales y comunitarias)

R$ 2.432.930 mil

Valor económico retenido: Ganancia 
neta del ejercicio R$ 161.191 mil

Valor económico directo generado y distribuido 
 GRI 201-1
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3. Nuestra gestión ambiental 
Agua y efluentes 

Materiales y residuos 

Emisiones 

Energía 

 GRI 304-2

Informe Anual de Sostenibilidad
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El mundo está sufriendo cada vez más por las acciones humanas 
que provocan cambios negativos en el medio ambiente. Como 
industria que se beneficia de los recursos naturales, jugamos un 
papel fundamental en el cambio de esta cultura. Nuestro com-
promiso es reducir continuamente el impacto de nuestras ac-
tividades en el medio ambiente, liderando y promoviendo ini-
ciativas sostenibles en nuestra cadena. Anualmente, utilizamos 
6,8 mil toneladas de reaprovechamiento interno de fibras de 
algodón recicladas y reutilizadas de los residuos generados en 
los procesos de hilado a tejido, además de promover ahorros de 
más de 83 millones de litros de agua y 11 mil MWh de energía, 
además a compensar 30 mil toneladas de CO

2
.

Evaluamos continuamente nuestros aspectos ambientales, re-
sultado de la interacción entre las actividades realizadas por 
nuestra empresa y el medio ambiente, para asegurar que nues-
tro desempeño ambiental sea el correcto. En el caso de aspectos 
con impactos significativos, mantenemos el control operativo y 
priorizamos la solución del problema. Si no afecta el medio am-
biente (o trae muy bajo riesgo), no hay requisito de control, pero 
hacemos un seguimiento para verificar con el tiempo si el aspec-
to/impacto se ha vuelto más severo.

Realizamos el control ambiental con metodologías preventivas 
o correctivas, con acciones para evitar o reducir los impactos de 
cada aspecto ambiental. Los controles operativos se encuentran 
en los procedimientos operativos estándar (SOP), acciones de 
rutina y checklists. El objetivo de cada una de nuestras personas 
debe ser prevenir y reducir los aspectos e impactos ambientales 
significativos asociados a las actividades de su proceso de traba-

jo. Utilizamos las metodologías 3R (reducir, reutilizar y reciclar) y 
Kaizen - vinculada al Lean Manufacturing- para apoyar la gestión 
de estos factores. 

Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente en 
nuestra cadena en diferentes frentes y hemos adoptado acciones 
que impactan significativamente en la biodiversidad. Nuestra princi-
pal materia prima, el algodón, con la que se fabrican nuestros tejidos, 
se compra teniendo en cuenta las buenas prácticas socioambien-
tales en el cultivo. Otro factor importante en nuestras operaciones 
es el uso de biomasa, proveniente de áreas con manejo forestal y 
residuos de cáscara de nuez, como combustible para calderas que 
generan vapor para alimentar máquinas en el proceso productivo. 
Otro proyecto importante es el incentivo y apoyo a la búsqueda de 
soluciones, a través de los Ciclos de Kaizen, para reducir el consumo 
de recursos naturales, como la reutilización del agua. 

Logramos compensar el CO
2
 dirigido a la emisión de nuestras cal-

deras para neutralizar nuestras plantas de tratamiento de efluentes. 
También realizamos un monitoreo mensual de las emisiones de las 
calderas, así como también evaluamos las fuentes móviles de diésel 
que están directamente involucradas en nuestras operaciones. 

Siempre buscamos llevar tecnología e innovación a nuestro proceso 
productivo, máquinas y equipos más eficientes y con menor impac-
to socioambiental. Desde 2017, trabajamos en los lineamientos del 
Programa ZDHC – Cero Eliminación de Productos Químicos Peligro-
sos en nuestra gestión de químicos. Desarrollamos productos con 
menor impacto, referidos al agua, los químicos y el uso de materias 
primas recicladas.

Nuestra 
gestión ambiental  Pacto 7 y 8
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En Ecuador tenemos el compromiso de realizar un estudio 
de biodiversidad y acciones para la conservación de la cuen-
ca hidrográfica. Realizamos acciones de reforestación tanto 
en terrenos propios como en la reserva geobotánica Pulu-
lahua, con campañas anuales de reforestación en áreas de 
influencia directa e indirecta.

Línea Verde  

Canal directo con nuestros empleados para aclarar dudas, 
recoger sugerencias y quejas sobre cualquier tema relacio-
nado con la sostenibilidad ambiental. El programa contri-
buye al desarrollo socioambiental, trabajando en las áreas 
de sensibilización y preservación. Además de la extensión 
interna, es posible acceder al formulario en la intranet de 
Vicunha, Vicnet. La información se puede completar rápida-
mente, enviando archivos de imagen o video para ejemplifi-
car lo que se necesita mejorar en nuestros entornos.

Fugas  
de agua en grifos, 
tuberías, etc

Desperdicio 
de recursos 
naturales o químicos

Mantenimiento  
que pueda generar 
ganancias y ahorros 
ambientales para la 
empresa

Existencia de 
materiales a 
reciclar

Sabemos que el mayor impacto de la industria textil es 
el uso intensivo de agua en los procesos. Para compren-
der mejor este impacto y promover la mejora de nues-
tras operaciones, además de generar información para 
todo el sector, realizamos en alianza con el Movimiento 
Ecoera, pionero en la integración de la sostenibilidad en 
la industria de la moda, el design y la belleza en Brasil, 
el Proyecto Huella Hídrica Vicunha. A través de él, utili-
zamos nuestras propias métricas para mapear el con-
sumo de agua en el ciclo de vida de un pantalón jeans 
en el país, desde la siembra de algodón hasta el consu-
midor final. Los resultados y hallazgos del estudio, que 
refuerza nuestra transparencia y pionerismo en soste-
nibilidad, fueron presentados exclusivamente a todo el 
mercado textil, con el fin de promover la transparencia 
en la cadena de moda del país.

Proyecto Huella 
Hídrica Vicunha

5.196 litros
de agua por cada par de jeans. De esa 
cantidad, 4.247 litros se utilizan en el 
proceso de cultivo hasta la cosecha 
del algodón -que utiliza el 92% del 
agua de lluvia en su cultivo-, y 127 litros 
en el tejido, en la transformación del 
algodón en hilo

Entre los temas monitoreados por la Línea Verde están:
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Nuestros esfuerzos son 
para reducir la extracción 
de agua por parte de los 

concesionarios de represas 
ubicadas en regiones con 

estrés hídrico

Informe Anual de Sostenibilidad
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Agua
y efluentes  GRI 303-1, 303-2

Entendemos que el agua es uno de los principales insumos uti-
lizados en la industria textil, desde el plantío de la materia prima 
de nuestro proveedor hasta el lavado de la prenda de moda de 
nuestro cliente. Contamos con diferentes fuentes de captación 
de agua, como servicios públicos, agua de pozo, captación de 
agua de lluvia y agua de reutilización. En Brasil, los esfuerzos de 
nuestros proyectos de mejora están dirigidos a reducir la extrac-
ción de agua de las concesionarias, ya que se abastece de em-
balses ubicados en regiones estratégicas de estrés hídrico. 

El agua la recibimos de una concesionaria estatal, pero tenemos 
que someterla a un proceso de tratamiento para que cumpla 
con los parámetros de nuestro proceso industrial, los cuales son 
monitoreados periódicamente mediante pruebas de labora-
torio. Contamos internamente con el Canal Verde, a través del 
cual cualquier empleado puede reportar cualquier fuga de agua/
efluente o impacto que observe en la fábrica. Con el objetivo de 
hacer un seguimiento más fiel de los datos de consumo de agua, 
estamos en marcha con un proyecto de instalación de conta-
dores no solo por sector, como tenemos actualmente, sino por 
máquina, para identificar consumos o fugas.

Nuestros proveedores de materias primas forman parte del pro-
grama Algodón Brasileño Responsable (ABR), lo que nos hace 
más responsables, ya que apuntamos al cultivo como un impac-
to hídrico para nuestra cadena de negocios. Además, reciclamos 
residuos textiles y, como resultado, alcanzamos niveles de ahor-
ro de agua y químicos en líneas de productos con un enfoque 
sostenible. También brindamos asesoría a nuestros clientes para 
mitigar el impacto del uso del agua en sus operaciones.

Internamente, gestionamos los recursos hídricos en forma com-
partida, con el objeto social subdividido en las unidades y los 
respectivos procesos productivos industriales y área de apoyo. 
Para esta gestión, tenemos reuniones semanales para tratar el 
consumo de agua, ya que podemos actuar de inmediato si el im-
pacto del alto consumo ha sido causado por un problema técni-
co. Mensualmente, publicamos informativos con datos de meta 
y consumo de agua por correo electrónico y en los cuadros de 
aviso en toda la fábrica. Externamente, tenemos iniciativas para 
divulgar los impactos del consumo de agua en la industria de la 
moda, como el proyecto Huella Hídrica Vicunha.

Anualmente, llevamos a cabo una revisión de la meta ordinaria, 
donde desafiamos a los gerentes de las empresas de servicios 
públicos a reducir el consumo de agua por tonelada de tejido 
producido. Realizamos una reunión corporativa mensual con to-
das las unidades productivas para compartir dificultades y resul-
tados. Cada unidad monitorea semanalmente los consumos de 
las respectivas áreas de producción y soporte. Si en tres meses la 
unidad productiva se encuentra fuera del objetivo, es necesario 
realizar un plan de acción para lograr lo establecido.

En Ecuador no utilizamos agua de la red pública. Extraída de po-
zos, el recurso pasa a una planta de tratamiento donde se realiza 
un proceso de coagulación, floculación y oxidación de hierro, con 
el objetivo de reducir los sólidos y el color; una vez que cumple 
con los requisitos de calidad, el agua se suministra a los procesos 
industriales y, luego de ser utilizada, se envía a la estación de tra-
tamiento de efluentes para su procesamiento y garantizar que 
se cumplan los requisitos de calidad del agua. La extracción de 

agua de un pozo no interfiere con el abastecimiento de agua a la 
comunidad, cuyo abastecimiento está asegurado por la empresa 
municipal de agua, que la obtiene de fuentes alejadas de la cuen-
ca en la que estamos ubicados. El proceso de establecimiento de 
objetivos y metas se llevó a cabo en el Estudio de Impacto Am-
biental, plasmado en una declaración aprobada por la autoridad 
nacional competente, que contiene un Plan de Gestión Ambien-
tal (PGA). Los objetivos incluyen mejorar la calidad del agua y la 
reducción preliminar de efluentes, cambiar el sistema de merce-
rización para evitar el uso de ácido acético; tratamiento del 100% 
de los efluentes; proyectos de reciclaje y reutilización, proyecto 
de humedales en curso; protección y restauración de ecosiste-
mas, con incremento del área verde con vegetación nativa en 
nuestras propias áreas de influencia directa; y estudio de biodi-
versidad y recuperación de áreas verdes alrededor de la unidad. 
Desechamos el agua en el sistema de alcantarillado público, por 
lo que los estándares de calidad de los efluentes deben cumplir 
con los límites permitidos por la normativa. Los resultados de la 
aplicación del PGA deben reportarse anualmente y son audita-
dos externamente cada dos años. 

El agua utilizada en nuestra unidad en Argentina se obtiene de 
dos pozos, con un caudal útil definido por el ente regulador. La 
gestión de uso es realizada por el equipo de ETE e Meio Ambien-
te. Diariamente se mide el consumo de agua de los diferentes 
sectores y actividades involucradas (tejido, tintorería, añil, caldera, 
recuperación de refrigerante, retorno de agua caliente, retorno 
de condensador, prensa de lodos), así como el caudal de efluen-
tes generados por los diferentes sectores y el vapor de agua ge-
nerado en el tanque de proceso.
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En Brasil, los efluentes de las unidades fabriles son descar-
gados en dos colectores estatales, cumpliendo las fábricas 
los parámetros requeridos para su eliminación. La gestión 
de parámetros es realizada en Maracanaú y Pacajus por la 
Secretaría de Medio Ambiente de Ceará y en Natal por el Ins-
tituto de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, a través 
de pruebas de laboratorio internas y externas y visitas in situ 
de órganos responsables de los Órganos.

Nuestra planta de Pacajus, en Ceará, está ubicada en 
la región semiárida del Nordeste, sin aguas subterrá-
neas y abastecida por embalses. La elección del eje 
Pacajus-Horizonte como polo industrial generó difi-
cultades técnicas para la disposición de los efluen-
tes tratados, ya que la región carece de un cuerpo de 
agua receptor adecuado para este fin. Con base en la 
legislación vigente, los cuerpos de agua más cercanos 
al polo industrial están conectados a represas que se 
utilizan como fuentes de agua para la Región Metro-
politana de Fortaleza y municipios cercanos.

Así, la disposición final de los efluentes industriales 
tratados ocurre a través de lagunas de infiltración/
evaporación, pero la disposición nunca fue adecuada 
a las condiciones naturales del área. Ante esto, nos di-
mos cuenta de la necesidad de mejorar el tratamien-
to de estos efluentes industriales, aprovechando el 
agua reutilizada en nuestros procesos industriales. En 
asociación público-privada con Companhia de Água 
e Esgoto do Ceará (Cagece), el proyecto inédito en el 
sector textil implica inversiones de R$ 35 millones.

Con el apoyo de una empresa especializada y en am-
plias gestiones con el gobierno, desarrollamos un 
proyecto de reutilización del efluente sanitario de la 
planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad 
de Horizonte para producir agua de reutilización para 
nuestra unidad Pacajus y empresas aledañas, cola-
borando para ampliar un escenario estratégico sos-

Uso del agua y 
desarrollo local 
en Pacajus

tenible entre las industrias de la región y el conce-
sionario local. El proyecto cuenta con financiamiento 
aprobado por la Superintendencia de Desarrollo del 
Nordeste (Sudene) y reducirá en casi un 95% el consu-
mo de agua entrante, captada de los recursos hídri-
cos. Elaborada en 2021, la iniciativa debe inaugurarse 
en diciembre de 2022 y el modelo también debe im-
plementarse en nuestra unidad de Maracanaú, en la 
región metropolitana de Fortaleza.

Nuestros proveedores 
de materias primas 
forman parte 
del programa 
Algodón Brasileño 
Responsable (ABR), 
lo que nos hace más 
responsables

R$ 35 millones

95%

inversiones en el proyecto inédito en 
el sector textil en asociación público-
privada con Companhia de Água e Esgoto 
do Ceará (Cagece)

reducirá el consumo de agua en nuestra 
unidad de Maracanaú y en la región 
metropolitana de Fortaleza

 GRI 203-1
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Nota: Si bien el volumen absoluto es un dato importante, hacemos seguimiento y monitoreo del indicador relativo (m³ de agua por tonelada de tejido terminado). De esta forma, podemos ver si estamos siendo efectivos o no en el uso 
del agua. Para Vicunha Brasil, el objetivo es de 33,6 m³/ton y se divide en las tres unidades de producción en Brasil. Ecuador es el único lugar de fabricación que no está ubicado en un área con estrés hídrico.

 GRI 303-3

CAPTACIÓN DE AGUA ZONAS SIN 
ESTRÉS HÍDRICO

ZONAS CON 
ESTRÉS HÍDRICO

Agua de superficie - 88.21

Agua subterránea 244,81 1.470,55

Agua producida - 189,16

Agua de terceros – 100% agua de superficie 8,11 820,21

CAPTACIÓN DE AGUA TOTAL 252,92 2.568,13

Captación de agua por fuente (megalitros)

ZONAS CON 
ESTRÉS HÍDRICO MARACANAÚ NATAL PACAJUS SAN JUAN 

(AR) VICUNHA

Agua de superficie 20,98 0 67,23 0 88.21

Agua subterránea 0 1.156,94 0 313,61 1.470,55

Agua del mar 0 0 0 0 0

Agua producida 103,64 56,11 29,41 0 189,16

Agua de terceros 575,13 0 244,95 0,13 820,21

 GRI 303-4

 ÁREAS SIN 
ESTRÉS HÍDRICO 

(ML)

 ZONAS CON 
ESTRÉS HÍDRICO 

(ML)

Agua de superficie 0 0

Agua subterránea 0 0

Agua del mar 0 0

Agua de terceros (total) 161,29 1630,72

Agua de terceros enviada para uso de otras 
organizaciones 0 0

Agua superficial + agua subterránea + agua de 
mar + agua de terceros (total) 161,29 1630,72

Eliminación de agua por destino (en megalitros) 

 GRI 303-5Consumo de agua (megalitros) 

TODAS LAS ÁREAS 
(ML)

ZONAS CON 
ESTRÉS HÍDRICO 

(ML)

Consumo total de agua 91,624 937,41

Maracanaú Natal Pacajus San Juan - Argentina

219,66 575,66 132,29 9,799
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Materiales 
y residuos  GRI 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5

Trabajando bajo el principio de las 3R (Reducir, Reutilizar y Re-
ciclar) combinado con la recogida selectiva, gestionamos y 
gestionamos todos nuestros residuos sólidos, desde su gene-
ración hasta su adecuada disposición. Nuestro Programa de 
Gestión de Residuos Sólidos (PGRS) consiste en una práctica 
ya interiorizada, que va más allá del cumplimiento de la legis-
lación ambiental aplicable, pues expresa un sentimiento de 
preservación ambiental, evidenciado y difundido en la Política 
de Calidad y Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

La implantación de las prácticas garantiza la consecución de 
resultados satisfactorios en cuanto a la minimización de los 
impactos ambientales, en la medida en que permite el segui-
miento de la evolución de los residuos generados y la pro-
posición de acciones correctoras cuando sea necesario. Así, 
nuestra gestión selectiva de residuos contribuye a agregar 
valor al capital invertido, en la medida en que se reutilizan re-
cursos que antes no tenían utilidad (venta de subproductos), 
y también a prevenir la contaminación, ya que la disposición 
final de los residuos se realiza en a con el fin de cumplir con la 
legislación ambiental vigente. 

Nuestros residuos son primeramente segregados en su lugar 
de origen mediante recogida selectiva y posteriormente lle-
vados a puntos preestablecidos para su recogida, tratamiento 
interno (separación por tipo/tamaño, compactación, etc.) cor-
rectos residuos generados. La recogida selectiva permite des-
tinar los residuos a fines más nobles como la reutilización, el 
reciclaje y la valorización. Un ejemplo de ello son los residuos 
de proceso, que están debidamente segregados y pueden ser 

reutilizados y reciclados internamente y reintroducidos en el 
proceso de fabricación. Hay residuos vendidos como alimen-
to para animales y otros destinados a reutilización y reciclaje 
externo. Además de reintroducir residuos de procesos inter-
nos, también adquirimos residuos de procesos externos para 
su reintroducción en la fabricación, práctica que nos garantiza 
dos certificaciones  (GRS y RCS – vea más en Sellos, Certifica-
ciones y Compromisos). 

Los residuos generados en los procesos de apertura, hilado y 
preparación para la tejeduría son enviados a nuestra unidad 
en Maracanaú, donde ocurre el proceso de reciclaje (desfibra-

do de hilos de estopa para reintroducción del material en el 
proceso productivo). A este proceso se suma la reutilización 
de los residuos de algodón generados en los procesos de 
apertura y cardado. 

Hacemos un seguimiento de los documentos ambientales 
de los proveedores de servicios de tratamiento y transporte 
de residuos peligrosos, y solo trabajamos con empresas que 
acrediten el cumplimiento de toda la legislación ambiental. 
Contamos con metas de reducción de residuos textiles, cuyos 
resultados son discutidos para la implementación de accio-
nes de mejora.

 GRI 301-1

 GRI 301-2

BRASIL ARGENTINA ECUADOR TOTAL

Materiales no renovables 462.223,73 NA 185.133,69 781.007,26

Materiales renovables 84.712,71 3.246,00 11.816,28 96.528,99

BRASIL ARGENTINA ECUADOR TOTAL

Porcentaje de materias primas o materiales reciclados 
utilizados en la fabricación de productos 15,49% 0 6% 11%

Materiales utilizados (en toneladas) 

Materias primas o materiales reciclados utilizados 
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HILADO TEJEDURÍA

 Bolsas de Polipropileno;
 Bolsas de Polietileno;
 Embalajes de Cartón;
 Alambre de Acero;
 Plataformas de madera;
 Polvo recogido en el sistema 
de captación (polvo de canal);
 Correas de polietileno;
 Bolsas de Yute.

Recepción de 
Materia Prima:

 Cinta de Carda;
 Algodón recuperado;
 Polvo recogido en el sistema 
de captación (polvo de canal);
  Residuo de algodón.

Cardas:

  Algodón recuperado;
  Briqueta;
  Residuo de ciclón;
  Barredura;
  Embalajes de Cartón;
 Alambre de Acero;
 Polvo recogido en el sistema 
de captación (polvo de canal);
  Estopa contaminada.
  Correas de polipropileno;
  Bolsas de Yute;
  Residuo de algodón.

Apertura:

  Algodón recuperado;
 Polvo recogido en el sistema 
de captación (polvo de canal);
  Residuo de algodón.

Pasadores:

  Estopa Blanca/Lycra;
  Polvo recogido en el sistema 
de captación (polvo de canal);

Bobina:

  Resíduos de poliéster;
  Resíduos de elastano.

Binadeira:

  Película plástica (polietileno);
  Caja de cartón.

Autoclavaje:

  Hilo de la hiladora;
  Algodón recuperado;
 Polvo recogido en el sistema 
de captación (polvo de canal);

Hiladoras:

  Películas plásticas;
  Tubos de cartón;
  Tubos de hierro;
  Cubierta de tejido;
  Hilos de trancelina;
  Recortes;
  Cinta adhesiva;
  Cinta crepe;
  Barra de madera.

Almacenamiento 
de tejido Crudo:

  Estopa planchada;
  Estopa cruda;
  Película Plástica 
(polietileno);
  Polvo recogido en el 
sistema de captación 
(polvo de canal);
  Cartón;
  Conos de cartón;
  Conos plásticos dañados;
  Residuo de barrido.

Tejeduría:

 Estopa planchada;
  Residuo de barrido.

Enhebrado:

  Estopa cruda;
 Estopa planchada;
  Bolsas de Polietileno;
  Bolsas de polipropileno;
  Bolsas de cartón;
  Residuo de almidón.
  Cajas de cartón;
  Estopa contaminada.

Planchado:

  Estopa Blanca.
  Conos de cartón;
  Conos de plásticos dañados;
  Polvo recogido en el sistema 
de captación (polvo de canal);

Urdidura:

  Bombril Open-End;
  Pneumafil Lycra/Algodón;
  Polvo recogido en el sistema 
de captación (polvo de canal);

  Residuo de algodón;
  Estopa contaminada;
  Tubos de Polipropileno 
dañados;
  Tubos de cartón dañados.

Máquina de hilar Open-End:

  Películas plásticas;
  Tubos de cartón;
  Tubos de plástico;
  Cinta adhesiva;
  Cinta crepe;
  Plataforma de madera;
  Placa de contrachapado;
  Embalaje de cartón 
(caja);
  Embalaje de plástico 
(bolsas).

Almacenamiento de Hilo:

  Pneumafil Lycra/Algodón;
  Polvo recogido en el sistema de 
captación (polvo de canal);

  Algodón recuperado.

Máquina de hilar 
Convencional:
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Residuos

  Estopa cruda;
  Estopa tinta;
  Bolsas de Polietileno o 
Bolsas de polipropileno;
  Bolsas de cartón;
  Cajas de cartón;
  Tambores metálicos;
  Bombonas plásticas
  Contenedores 1000 l;
  Residuo de fondo del 
proceso de Índigo.

Teñido índigo:
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FABRICACIÓN APOYO PRODUCTIVO:

 Recortes;
 Película de plástico 

transparente dañada;
 Película plástica       

negra dañada;
 Polvo de cajas                

de cepillos;
 Bombonas plásticas;
 Contenedor de          

1000 litros;
 Embalaje de tinta Satex;
 Cepillos de polvo;
 Residuos de          

algodón húmedo;
 Eliminación de 

productos químicos 
(esporádica);
 Lodos de sosa cáustica.

Preparación (CEO/PA/
MERCE/Cepillo/Cocina 
de químicos/Korting):

 Recortes;
 Película plástica dañada;
 Embalaje de tinta Satex;
  Bombonas plásticas;
  Tambores metálicos;
 Caja de cartón;
 Bolsas Plásticas;
 Contenedor de 1000 litros.

Teñido (LAVADORA/
PAD-STEAM/PAD-
BATCH/PAD-DRY):  Recortes;

  Material de expediente;
  Cristalería dañada;
  Embalajes de Químicos.

Laboratorio Químico:

 Recortes;
 Bombonas plásticas;
  Embalajes de Químicos.;
 Embalaje de tinta Satex;
  Cajas de jabón (cartón).

Laboratorio de Control 
de Calidad (Lavandería/
Sala de Pruebas/Mesa 
de pruebas):

  Calces de madera 
dañadas;
  Cinta adhesiva;
  Papel de etiquetas  
(Cinta Ribbon).

Expedición:

  Material de expediente;
  Bolsas Plásticas;
  Cartón;
 Plásticos;
 Plataformas de     

madera dañadas.

Depósito:

  Embalajes de químicos;
  Cristalerías dañadas;
  Lodos de la planta de 
tratamiento;

   Bolsas Plásticas;
  Plataformas de madera 
dañadas;

  Bolsas de rafia;
  Residuos sólidos de la 
entrada de la estación 
(enrejado/canaleta 
parshall).

ETE/ETA:

  Aceite Lubricante usado:
  Embalajes de tinta, solvente, 
aerosoles, desengrasantes;
  Eliminación de resina 
catiónica;
  Estopa manchada de grasa 
y aceite;
  Filtros de aceite;
  Pilas y baterías;
  Residuos Metálicos 
Ferrosos;
  Residuos Metálicos             
No Ferrosos;
  Neumáticos;
  Embalajes plásticos;
  Mangueras Hidráulicas;
  Cojinetes dañados;
  Chatarra de piezas 
electrónicas;
  Polvo de pulido de cilindros;
  Polvo de pulido de             
los parches;
  Viruta; hierro;
  Escoria de cobre;
  Residuos de       
Construcción Civil.
  Lámparas fluorescentes;
  Residuos de caucho 
de revestimientos de     
cilindros textiles.

Mantenimiento:

 Recortes;
 Retales;
 Cartón;
 Película plástica dañada;
 Tubo de cartón dañado;
 Papel de etiquetas  

(cinta Ribbon).

Revisión de Tejido 
Terminado:

  Calces de madera 
dañadas;
  Cinta adhesiva;
  Papel de etiquetas.

Almacenamiento del 
Producto Final:

 Recortes;
  Residuo de Índigo;
  Escobas;
  Cristalería dañada;
  Embalajes de Químicos.

Laboratorio del Índigo:

  Cajas de cartón;
  Residuos de hilos          
de algodón;
  Bolsas Plásticas.

Laboratorio CC Hilado:
 Recortes;
 Película plástica dañada;
 Embalaje de tinta Satex;
  Bombonas plásticas;
  Tambores metálicos;
  Manta de parche dañada;
  Papel transfer usado 
(Calandria Sublimación);

  Papel de protección 
(Fieltro de calandria).

Acabado 
(CALANDRIA/
RAMA/SANFOR):

46
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ÁREAS ADMINISTRATIVAS

 Material de expediente;
 Equipos de protección 

individual y colectivo;
 Papel.

Oficinas/Ordenanza:

 Papel higiénico;
 Toallas de papel;
 Residuo de barrido.

Baños y vestuarios:

 Desechables;
 Palillos de dientes;
 Servilletas;
 Restos de alimentos;
  Embalajes plásticas;
  Embalajes metálicos 
(latas).

Comedor:

 Residuo de Barrido.

Estacionamiento:

 Residuos sanitarios;
 Vasos desechables;
 Residuo de Barrido;
 Lámparas;
 Material de expediente.

Calles y residuos 
comunes a todas     
las áreas:

 Residuos ambulatoriales;
 Material de expediente.

Ambulatorio:

 GRI 306-3

BRASIL ARGENTINA ECUADOR TOTAL

Residuos peligrosos 196,66 1201,83 55,92 1454,41

Residuos no peligrosos 15824,31 2218,83 995,87 19039,01

TOTAL 16020,97 3420,66 1051,79 20493,60

Peso total de residuos generados (en toneladas) 

Nota: los residuos peligrosos incluyen residuos especiales y servicios de salud; los residuos no peligrosos incluyen 
textiles, construcción civil, reciclables/reutilizables.

16.020,97 t
es el peso total de residuos 
generados en Brasil en 2021
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BRASIL ARGENTINA ECUADOR TOTAL

Peso total de residuos generados 9.568,68 1.174,83 467,22 11.210,73

Residuos Textiles 7.008,89 778,62 186 7.973,51

Papel cartón 947,61 320,69 0 1.268,30

Metales 1.087,95 18,73 0 1.106,67

Plásticos 198,85 43,16 0 242,01

Residuos contaminados, sustancias 
peligrosas y especiales 22,33 0,00 19,29 41,62

Neumáticos y cauchos 1,85 0,00 0 1,85

Madera 298,14 13,62 0 311,76

Vidrio 3,07 0,00 0 3,07

Residuos no peligrosos reciclables y 
no textiles 0,00 0,00 261,93 261,93

Peso total de residuos peligrosos 
generados no intencionados 22,33 0,00 19,29 41,62

Preparación para la reutilización; 0,00 0,00 0 0,00

Reciclaje; 13,42 0,00 19,29 32,71

Otras operaciones de recuperación; 8,91 0,00 0 8,91

Peso total de residuos no 
peligrosos generados no 
destinados

9.546,35 1.174,83 447,93 11.169,11

Preparación para la reutilización; 0,00 0,00 0 0,00

Reciclaje; 9.546,35 1.174,83 447,93 11.169,11

Otras operaciones de recuperación;  0,00 0 0,00

dentro de la organización; 0* 0,00 0 0,00

fuera de la organización 9.546,35 1.174,83 447,93 11.169,11

Nota: el residuo que se recupera (algodón) se consume en las unidades generadoras (no hay generación de MTR). 
Los residuos que se reciclan (hilo y estopas) a través del proceso de desfibrado se generan en las tres unidades de 
fabricación, siendo enviados desde las Unidades II y III (generando MTR) a la Unidad I - donde se consumen en el 
proceso productivo de la Unidad I. textil los residuos generados en las unidades II y III son valorizados y triturados 
internamente. Los recuperados pueden volver al proceso productivo, y el triturado puede volver al proceso o 
tener otros destinos, como la alimentación animal.

 GRI 306-4Residuos no destinados a disposición final (en toneladas) 

BRASIL ARGENTINA ECUADOR TOTAL

Peso total 6.452,27 2.245,83 584,76 7.037,03 

Incineración                                   
(con recuperación de energía) 173,38 7,33 32,47  213,17

Incineración                                     
(sin recuperación de energía) 0,00 1.194,50 4,08  1.198,58

Vertedero sanitario de            
residuos clase I 0,95 0,00 0,00  0,95

Otras operaciones de disposición 0,00 0,00 0,08  0,08

Incineración                                   
(con recuperación de energía) 1,32 0,00 0,00  1,32

Incineración                                      
(sin recuperación de energía) 1,08 0,00 0,19  1,26

Vertedero Clases IIA e IIB 4.747,89 98,00 547,94  5.393,83

Vertedero de reserva - RCC / 
Reciclaje 1.527,65 946,00 0,00  2.473,65

dentro de la organización; 0,00 0,00 0,00  0,00

fuera de la organización 6.452,27 2.245,83 584,76  9.282,85

 GRI 306-5Residuos no destinados a disposición final (en toneladas) 
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Optimizar el uso de 
recursos como el agua, 
la energía y el vapor es 
nuestro enfoque
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Emisiones  GRI 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-6, 305-7

Gestionamos la calidad de los gases de las chimeneas de nues-
tras calderas, con ello podemos realizar un balance de la carga de 
CO

2
 emitido. Nuestras calderas suministran vapor de agua para 

el proceso textil en los sectores desde la preparación hasta la 
tejeduría y el acabado, es decir, no utilizamos las calderas como 
fuente de accionamiento electromotriz. En 2021, en Brasil, su-
mando las tres unidades fabriles, dejamos de emitir cerca de 10 
toneladas de CO

2
 a la atmósfera. Este monitoreo se realiza a tra-

vés de cálculos teóricos para la neutralización de nuestra Estaci-
ón de Tratamiento de Efluentes (ETE). Para neutralizar la carga de 
sosa cáustica que envía nuestro proceso de tintura, utilizamos el 
CO

2
 de las chimeneas de las calderas con la ayuda de soplantes. 

En 2022, se elaborará nuestro primer inventario de emisiones, te-
niendo en cuenta nuestras fuentes internas y externas.

En 2022 se elaborará 
nuestro primer 
inventario de 
emisiones teniendo 
en cuenta nuestras 
fuentes internas y 
externas

10 toneladas 

de CO
2
 dejamos de emitir a la 

atmósfera en 2021
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Energía  GRI 302-1

Entre 2016 y 2017 llevamos adelante proyectos que resulta-
ron en una reducción del consumo eléctrico, a través de ac-
ciones de eficiencia energética. Reemplazamos aproxima-
damente 13.400 lámparas fluorescentes HO con lámparas 
LED (más eficientes) en las unidades de Brasil, lo que resultó 
en un ahorro anual estimado de 5.400 MWh. Además, se 
trabajó en la búsqueda de eficiencia en el uso de motores 
(reemplazo por motores de alta eficiencia) en la unidad II, 
lo que resultó en un ahorro anual estimado de 580 MWh.

La biomasa es la principal matriz energética utilizada para 
generar vapor en nuestras fábricas. Los principales tipos de 
biomasa consumida provienen de la leña de marañón, me-
zquite y eucalipto (plantaciones forestales) y madera nativa 
(planes de manejos forestales sostenidos). El uso de bio-
masa sustituye al uso de gas natural, siendo más sosteni-
ble. Fuimos pioneros en el uso de la cáscara del marañón 
como combustible para la generación de vapor, utilizamos 
el insumo desde hace más de dos décadas.

En Ecuador, la mayor parte de la energía consumida en la 
planta industrial proviene de su propia central hidroeléc-
trica, siendo la energía excedente vendida y comprada en 
horas de baja generación.
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 GRI 302-1

 GRI 302-1

Consumo de energía (en gigajulios) dentro de la organización

Consumo de energía (en gigajulios) dentro de la organización

Fuentes no 
renovables 

Gas Natural 248.815.789,69

Gas Licuado de petróleo (GLP) 430.194,07

Combustible diésel 124.173,33

Energía Eléctrica 1.374.193,34

Gasolina 563,24

Fuentes no 
renovables

Biomasa - Brasil 1.980.818,94

Energía Eléctrica Ecuador - Central 
Hidroeléctrica Vicunha 126.128,92

TOTAL 252.725.732,61

Fuentes no renovables 

Gas Natural 248.815.789,69

Gas Licuado de petróleo (GLP) 430.194,07

Combustible diésel 124.173,33

Energía Eléctrica 1.374.193,34

Gasolina 563,24

Fuentes no renovables
Biomasa - Brasil 1.980.818,94

Energía Eléctrica Ecuador - Central 
Hidroeléctrica Vicunha 126.128,92

TOTAL 252.725.732,61

Consumo de electricidad 115,86

Consumo de vapor 2.181.712,84

Electricidad vendida 115.862,35
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4. Nuestro rol social
Clientes

Proveedores 

Nuestra gente 

Comunidades

Informe Anual de Sostenibilidad
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En un momento organizativo de expansión y transforma-
ción, entendemos que, además de nuestro know-how en la 
capacidad de fabricación y distribución, la relación con las 
personas de nuestra cadena productiva es uno de nuestros 
principales activos estratégicos para garantizar la sosteni-
bilidad de nuestro éxito. El conocimiento del mercado de 
nuestros clientes nos permite desarrollar las mejores solu-
ciones textiles; esto solo es posible con la inversión en nues-
tra gente y la profundización de la conexión con nuestros 
proveedores, para compartir y ampliar este conocimiento. 
Desde otra perspectiva, estamos atentos a las necesidades 
de las comunidades con las que nos relacionamos directa o 
indirectamente, para garantizar nuestra credibilidad y el fo-
mento de impactos positivos en nuestro entorno. Nuestras 
acciones se basan en el respeto social, fomentamos la edu-
cación y apoyamos a los pequeños empresarios, las comu-
nidades y la sociedad en la que operamos.

Centrarse en el enfoque del cliente significa alejarse de las 
acciones meramente transaccionales y buscar un conoci-
miento profundo de su negocio, generando una relación mu-
tua de confianza. Entender al cliente nos permite ofrecer de 
manera eficiente y rápida productos y servicios que satisfa-
gan sus necesidades de forma personalizada y adheridos a 
los diferentes campos de actividad, de manera que puedan 
diferenciarse. En esa línea, hemos trabajado con varias mar-
cas de manera cooperativa, creando soluciones que hablan 
directamente a sus consumidores, combinando la eficiencia y 
productividad que ya nos caracterizan con los atributos que 
demanda el mercado actual.

Con el proceso de cool hunting, analizamos el comporta-
miento del consumidor y señalamos tendencias que impac-
tan en la forma de actuar y consumir de las personas, cum-
pliendo nuestro propósito de estimular la cultura jeanswear 
con soluciones que permitan a cada persona en el mundo 
encontrar su jeansidentity. Este conocimiento es apalancado 
por nuestra participación en eventos y contacto directo con 
los clientes, que generan insumos para detectar lo que se 
destaca en el sector. A través de la herramienta Salesforce, 
plataforma de Customer Relationship Management (CRM o 
Gestión de Relación con el Cliente), que integra los departa-
mentos de marketing, ventas, atención al cliente, crédito y 
cobranza, obtenemos una visión única y compartida de cada 
uno de nuestros clientes. 

Manifesto Vicunha

Es plural y tiene 
muchos nombres.
Diferente en el  
vestir y en el vivir.
Tiene a Brasil 
en sus raíces, y el 
mundo entero en sus  
referencias.

Clientes
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Contamos con herramientas como la V.Space  que, ade-
más de presentar los artículos de Vicunha de forma diná-
mica y atractiva, acerca cada vez más la empresa a nuestros 
clientes, brindándoles información y atención calificada. 
Primera app en el sector textil con simulación 3D, es la úni-
ca en el mercado brasileño jeanswear en ofrecer un catá-
logo digital con nuestros más de 300 productos. Brindando 
a los usuarios agilidad, autonomía y practicidad, la aplica-
ción también proporciona información actualizada sobre 
las principales tendencias de moda y comportamiento y 
brinda transparencia a nuestros certificados y acciones de 
sostenibilidad. En la Lista de Deseos, los usuarios pueden 
elegir los tejidos deseados, solicitar paseos y compartir con 
su red de contactos. La aplicación está disponible en tres 
idiomas en Apple Store  y en el Google Play.  

En 2021, lanzamos una nueva área del cliente en nuestro 
sitio web,  donde podrá conocer más sobre nuestros ar-
tículos, tendencias, estudios de mercado y tecnologías sus-
tentables. Además, brindamos consultoría y otros servicios 
exclusivos que ayudan a nuestros socios a desarrollarse y 
ser más competitivos. De manera ágil y eficiente, nuestros 
socios también pueden monitorear su cartera de cuentas 
por pagar, haciendo que nuestros servicios sean aún más 
fáciles y transparentes. 

Con el fin de brindar transparencia y brindar a nuestros clien-
tes y consumidores información sobre nuestros productos, 
nuestros tejidos están etiquetadas y el 100% de los produc-
tos empacados están identificados con el país de origen; 

composición; simbología de cuidados para el consumo; 
simbología de los materiales de embalaje con respecto al 
reciclaje; otros datos de interés para el cliente: peso, metros, 
ancho, color y clasificación del producto.

En 2021, encargamos un estudio de IEMI Inteligência de 
Mercado para conocer lo que los brasileños piensan so-
bre el jeanswear, especialmente los usuarios “amante de 
la moda”, que funcionan como los principales propaga-
dores de las tendencias de consumo de este producto, 
y la mayoría de los jóvenes, que lo harán. componen la 
gran masa de consumidores en los próximos diez años. 
La encuesta entrevistó a 800 consumidores de todos 
los perfiles (edad, género, poder adquisitivo, amantes de 
la moda o no) y regiones del país. Además de identificar 
quiénes son los consumidores de jeanswear en Brasil y 
cuánto gastan en jeans, la encuesta mostró datos sobre 
la intención de compra y la influencia de la sostenibili-
dad en la decisión de compra.

87% 
de los brasileños dice que los jeans son la prenda más 
democrática, perteneciente a todas las edades..

80% 
dice que los jeans son imprescindibles (pieza 
indispensable en el ropero).

53% 
cree que los jeans que compró en su última compra   
son sostenibles.

40% 
se informan sobre la sostenibilidad de la marca, 
producto o embalaje.

El jeans segundo 
los brasileños

 GRI 417-1

https://www.instagram.com/p/CU-2JuBAbjP/?utm_source=ig_web_copy_link
https://apps.apple.com/us/app/vspace/id1439614652
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.grupovex.vicunha
https://www.vicunha.com/cliente
https://www.vicunha.com/cliente
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QR Code 
apunta la cámara de tu celular y 
escanea el código para acceder al 
canal de información

V.Talks – Canal 
de información 
jeansware 

Presentado por la cool hunter 
Lola Botti y la periodista y 
creadora de contenido de 
Vicunha Carol Pasternack, V.Talks 
es otra iniciativa innovadora 
de Vicunha. Plataforma para 
compartir conocimiento sobre 
el universo jeanswear, el podcast 
está disponible en nuestro sitio 
web, app y en plataformas como 
Spotify, Deezer y Amazon Music. 
Publicados cada dos semanas, 
los episodios presentan 
contenido relevante para 
clientes, socios, empleados y 
profesionales de la moda. Accede 
al Código QR y escucha en su 
app favorita

Proveedores 
 GRI 204-1

Nuestras relaciones con los grupos de interés están guia-
das por la ética, la transparencia y la creación mutua de 
valor. Buscamos mantener una estrecha relación con nues-
tros proveedores y socios comerciales para estar siempre 
a la vanguardia de las soluciones que se desarrollan para 
el sector. Además, esta proximidad nos permite desarrollar 
relaciones duraderas y sostenibles que fomentan las bue-
nas prácticas, estimulando la mejora de la cadena textil en 
su conjunto.

En Brasil, el 21,63% de nuestros gastos significativos* se des-
tinan a proveedores locales, ubicados en la región Nordeste 
del país. En Ecuador** y Argentina***, el 27,00% y el 79,83% 
de los gastos significativos, respectivamente, se destinan a 
proveedores en sus propios países.

*Respecto a la curva A, que considera el 50% del gasto total en Brasil y 
limitada a las unidades más significativas, nuestras fábricas. 
** Relativo a compras de bienes y servicios en la unidad de Ecuador.
*** En cuanto a la curva A, que considera el 50% del gasto total en Argentina 
y se limita a la unidad más significativa, nuestra fábrica en San Juan.
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Nuestra 
 GRI 2-7, 2-8, 2-30, 405-1, 405-2

2019 2020 2021

TOTAL Masculino 5,219 5,137 5,436

TOTAL Femenino 900 882 905

Brasil

Unidad I Maracanaú/CE 2.243 2.326 2.383

Unidad II Natal/CE 1.583 1.555 1.696

Unidad III Pacajus/CE 813 798 822

Oficina São Paulo – SP 244 226 226

Depósito Guarulhos/SP 59 51 54

Argentina

Unidad I Pocito/San Juan 459 459 467

Oficina CABA/Buenos 
Aires 35 35 35

Depósito
Malvinas 
Argentinas/
Buenos Aires

18 19 25

Ecuador Unidad I Quito 666 550 633

TOTAL 6.120 6.019 6.341

2019 2020 2021

TOTAL Masculino 122 109 131

TOTAL Femenino 46 68 113

Brasil

Unidad I Maracanaú/CE 53 68 110

Unidad II Natal/CE 59 68 77

Unidad III Pacajus/CE 28 34 40

Oficina São Paulo – SP 6 5 5

Depósito Guarulhos/SP 4 2 2

Argentina

Unidad I Pocito/San Juan 0 0 0

Oficina CABA/Buenos 
Aires 0 0 0

Depósito
Malvinas 
Argentinas/
Buenos Aires

13 16 10

Ecuador Unidad I Quito 0 0 0

TOTAL  163 193 244

 GRI 2-7  GRI 2-7Empleados permanentes Aprendices - Empleados temporales 

gente 
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2019 2020 2021

TOTAL Masculino 5.214 5.132 5.431

TOTAL Femenino 901 882 905

Brasil

Unidad I Maracanaú/CE 2.240 2.323 2.380

Unidad II Natal/CE 1.582 1.554 1.695

Unidad III Pacajus/CE 812 797 821

Oficina São Paulo – SP 244 226 226

Depósito Guarulhos/SP 59 51 54

Argentina

Unidad I Pocito/San Juan 459 459 467

Unidad II CABA/Buenos 
Aires 35 35 35

Unidad III
Malvinas 
Argentinas/
Buenos Aires

18 19 25

Ecuador Unidad I Quito 666 550 633

TOTAL  6.115 6.014 6.336

2019 2020 2021

TOTAL Masculino 5 5 5

TOTAL Femenino 0 0 0

Brasil

Unidad I Maracanaú/CE 3 3 3

Unidad II Natal/CE 1 1 1

Unidad III Pacajus/CE 1 1 1

Oficina São Paulo – SP 0 0 0

Depósito Guarulhos/SP 0 0 0

Argentina

Unidad I Pocito/San Juan 0 0 0

Unidad II CABA/Buenos 
Aires 0 0 0

Unidad III
Malvinas 
Argentinas/ 
Buenos Aires

0 0 0

Ecuador Unidad I Quito 0 0 0

TOTAL  5 5 5

 GRI 2-7  GRI 2-7Empleados en tiempo integral Empleados en tiempo integral 

Nota: Los datos se refieren a diciembre de cada año. “Permanente” corresponde a empleados, “temporales” a aprendices. A tiempo parcial, solo se consideraron médicos. No tenemos empleados con horas no garantizadas.



83,5%
de empleados cubiertos 
por convenios colectivos 
en Brasil

4. Nuestro rol 
social

59
Informe Anual de Sostenibilidad

Identidad, versatilidad y multiplicidad de culturas son atribu-
tos que buscamos asociar a nuestros productos ya nuestra 
marca, y las acciones para ello parten de la propia empresa. 
La materia prima que hace de nuestros jeans uno de los más 
innovadores y cómodos del mundo de la moda no es solo el 
algodón, sino la diversidad cultural formada por la mezcla de 
todos nuestros frentes y personas. Construimos un entorno 
rico en diversidad, fomentamos las diferencias y vemos a los 
empleados como el alma de la empresa.

Nuestros procesos de reclutamiento y selección se llevan a 
cabo de tres formas: externa, mixta e interna, y todos los em-
pleados, pasantes y aprendices que ya forman parte de nues-
tro personal pueden participar en los procesos de selección, 
siempre que cumplan con los criterios determinados.  

2019 2020 2021

Pasantes

Brasil 56 64 77

Argentina 4 0 4

Ecuador 4 0 4

TOTAL 64 64 85

Subcontratados

Brasil 606 653 556

Argentina ND* ND* 36

Ecuador 39 33 39

TOTAL 645 686 631

Nota: Las actividades externalizadas se refieren a la prestación de servicios 
externalizados (servicios generales, limpieza, seguridad, alimentación, 
jardinería, ambulatorio, cargas/transporte, mantenimiento y soporte 
técnico). Los datos se refieren a diciembre de cada año. La gestión de 
los contratistas es realizada por el área de Gestión de Contratos, con 
documentación controlada en el sistema GED3 – Gestión Electrónica de 
Documentos de Terceros. 
*Datos no disponibles de Argentina para los años 2019 y 2020.

 GRI 2-8Trabajadores que no son empleados 

Mantenemos el Programa de Joven Aprendiz y Pasantía de 
acuerdo con la legislación vigente en cada país y los selec-
cionamos a través de alianzas con instituciones educativas 
y/o de formación en el caso del aprendiz, e instituciones 
de educación superior o técnico vocacional, públicas o pri-
vadas, con los que la empresa tiene un convenio de pa-
santía activa. Nuestro porcentaje de empleados cubiertos 
por convenios colectivos es de 83,5% en Brasil (Maracanaú, 
Pacajus, Natal, Guarulhos y São Paulo), 93,0% en Argentina y 
84,6% en Ecuador. 

En 2021, la diversidad de nuestra gente se destacó en la 
campaña #ACaraDoNossoJeans. A través de videos, fotos y 
materiales publicitarios disponibles en nuestro sitio web y 
redes sociales, presentamos los testimonios de los emple-
ados de Vicunha, dando voz a las personas que ayudan a 
construir nuestra identidad.

 GRI 2-30, Pacto 3
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BRASIL ARGENTINA ECUADOR

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Órganos de 
gobernanza

Masculino 84,9% 84,3% 83,1% 67,0% 68,0% 62,0% 88,9% 88,9% 94,1%

Femenino 15,1% 15,7% 16,9% 33,0% 32,0% 38,0% 11,1% 11,1% 5,9%

Menos de 30 años 4,6% 5,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 5,6% 0,0%

De 30 a 50 años 79,4% 79,8% 78,1% 71,0% 68,0% 68,0% 38,9% 38,9% 47,1%

Más de 50 años 16,0% 15,2% 16,0% 29,0% 32,0% 32,0% 55,6% 55,6% 52,9%

PcD 1,1% 1,3% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 5,6% 5,9%

Empleados

Masculino 83% 83% 83% 93% 94% 93% 89% 88% 89%

Femenino 16,7% 16,7% 16,8% 7,0% 6,2% 6,6% 11,1% 11,8% 11,1%

Menos de 30 años 32,1% 29,9% 30,9% 32,9% 29,0% 26,7% 12,8% 11,6% 25,9%

De 30 a 50 años 58,1% 59,8% 58,8% 60,4% 63,4% 65,2% 66,8% 66,0% 57,5%

Más de 50 años 9,8% 10,3% 10,3% 6,6% 7,6% 8,1% 20,4% 22,4% 16,6%

PcD 4,2% 4,6% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 4,9% 4,2%

Diversidad en órganos de gobernanza y empleados  GRI 405-1
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En Vicunha, 
desarrollamos 
personas para 
crecer juntos

Informe Anual de Sostenibilidad
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Proporción entre el salario base y la remuneración que perciben las mujeres y los que perciben los hombres 
 GRI 405-1

BRASIL ARGENTINA ECUADOR

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Director 95% NA NA NA NA NA NA NA NA

Gerente 102% 105% 102% NA NA NA NA NA NA

Coordinador/Especialista 100% 102% 101% 136% 115% 112% 86,16% 88,32% 86,80%

Analista 90% 92% 91% 114% 121% 121% 117,82% 123,56% 92,92%

Técnico 87% 85% 87% 72% 81% 69% 108,24% 111,90% 96,10%

Administrativo 75% 72% 70% NA NA NA 98,53% 109,89% 102,34%

Operativo 92% 93% 94% 84% 69% 101% NA NA NA

Nota: el indicador no aplica (NA) para cargos donde no hay presencia de mujeres.

Evolución 
de la Cultura Vicunha

Para que podamos cumplir con las demandas de un mun-
do cambiante que enfrenta desafíos para el desarrollo sos-
tenible, necesitamos evolucionar constantemente. Iniciada 
en 2019, la Evolución de la Cultura Vicunha impregna to-
dos los aspectos de nuestro trabajo y su difusión pasa por 
todas las relaciones que hemos construido a lo largo de 
nuestra historia, especialmente con nuestra gente. 

A partir de la estrategia trazada en 2019, establecimos un 
proceso colectivo enriquecido por la diversidad de miradas 
y saberes, que determinó la evolución de los cimientos de 
nuestra cultura: creencia, propósito y principios. Creemos 
que nuestra cultura organizacional es una forma de pen-
sar y hacer, un conjunto de comportamientos, actitudes, 
procesos y procedimientos que definen nuestra identidad 
y nuestro estilo. Una cultura clara y cohesionada, en la que 
todos trabajen por un mismo objetivo, es fundamental 
para la eficiencia y la sinergia entre equipos.

Para difundir nuestra cultura organizacional, realizamos 
eventos de difusión, con el objetivo de fortalecer el nexo 
entre nuestro propósito y principios y las actividades de 
nuestros líderes y colaboradores en el día a día. Así, además 
de fortalecer la cultura, esta relación garantiza más satis-
facción en el trabajo, a través del significado de cada activi-
dad. Para ello, demostramos en la práctica cómo nuestros 
principios se manifiestan en nuestras actividades, proyec-
tos y productos.



4. Nuestro rol 
social

63
Informe Anual de Sostenibilidad

Desempeño 
y desarrollo

Parte de la Evolución de la Cultura Vicunha, la Evolución 
de las Personas es nuestro programa de gestión del de-
sempeño y el principal proceso de gestión de personas 
utilizado para guiarnos en las decisiones importantes de 
los empleados y equipos en lo que respecta al desarrollo, 
movimiento, retención y reconocimiento. El proceso de 
definir y alinear las expectativas de trabajo, monitorear 
el desempeño, evaluar los resultados e implementar ac-
ciones de mejora y desarrollo es continuo y moviliza a 
los gerentes y empleados en la búsqueda de los objetivos 
estratégicos de la empresa.

Iniciado en Semana da Gente en marzo de 2021, tiene 
como pilares tres herramientas de apoyo: currículo, au-
toevaluación y retroalimentación continua. Además de 
mantener su hoja de vida actualizada en el sistema, a tra-
vés de la autoevaluación, los empleados pueden señalar 
reflexivamente sus fortalezas, desafíos para el desarrollo 
y potencial. La elaboración de su Plan de Desarrollo Indi-
vidual (PDI) se realiza en conjunto con el gerente, quien 
dirige la planificación de acciones, apoyando y monitore-
ando periódicamente su cumplimiento. Los Comités de 
Personas, integrados por el gerente general, los jefes in-
mediatos de los empleados evaluados y un representante 
del área de recursos humanos, facilitan el equilibrio de la 
discusión y contribuyen al establecimiento de definicio-
nes justas y constructivas. Todas las acciones se desar-
rollan dentro del portal Evolución de la Gente. Las activi-
dades del primer ciclo se desarrollaron a lo largo de 2021 y 
la programación tiene previstas acciones hasta finales de 

 GRI 404-1, 404-2, 404-3

2023. Esta primera etapa del programa contó con la par-
ticipación de 4.208 empleados en el año, 66% de nuestra 
dotación total, y generó oportunidades de desarrollo téc-
nico y conductual para todos los involucrados, además de 
un ambiente propicio para la transformación, el diálogo y 
la evolución. 

Los detalles de Evolución de la Gente se pueden encon-
trar en https://evolucaodagente.vicunha.com/ 

Las actividades 
del primer ciclo se 
desarrollaron a lo 
largo de 2021 y 
la programación 
tiene previstas 
acciones hasta 
finales de 2023

https://evolucaodagente.vicunha.com/
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CURRÍCULO

COMITÉS

AUTOEVALUACIÓNFEEDBACK

EVALUACIÓN 
GERENTE

ACCIONES DE 
DESARROLLO Alineación de 

expectativa de 
rendimiento 

ente
Desarrollarse para crecer

Evolución de la

4

1

25

3

6

Feedback 
continuo

∞

Acciones de desarrollo

Ampliación del alcance de trabajo
Rotación de trabajo (Job rotation)
Participación o conducción de 
actividad, proyecto, reunión, grupo 
de mejora, resolución de problemas
Realización de actividades en 
sectores o procesos durante un 
período de tiempo determinado

Orientación por una persona de 
referencia en la competencia
Solicitud de retroalimentación a 
colegas más experimentados
Investigación y aplicación de 
mejores prácticas (benchmarking)
Creación o participación en redes 
de relaciones profesionales

Libro (lectura dirigida) 
Película (observación guiada)
Creación o aplicación de 
herramientas (checklist; plan 
de acción, controles, etc.)
Participación o desarrollo de 
capacitaciones
Educación Básica, Formación 
Académica

Para mejorar el desempeño de los nuevos evaluados, pensemos en acciones de tres maneras...

EXPERIENCIA INTERACCIÓN FORMAL

70 20 10

Semana de la gente 

Con el tema Gente y Diálogo Abierto, la Semana 
de la Gente se realizó del 15 al 22 de marzo 
de 2021 e inició los programas y acciones de 
Evolución de la Gente, fortaleciendo los diálogos 
entre los equipos y sus líderes, además de crear 
un ambiente propicio para la transformación y la 
crecimiento individual y colectivo.
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Educación 
y capacitación 

 GRI 404-1, 404-2, 404-3

Promedio de horas de capacitación por año, por empleado  GRI 404-1

BRASIL ARGENTINA ECUADOR

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Promedio de horas de capacitación 
por año, por empleados hombres 79 28 57 14 1 8 10,29 9,43 21,62

Promedio de horas de capacitación 
al año, por empleados mujeres 72 20 37 10 4 21 10,97 19,98 18,78

Promedio de horas de 
capacitación por género y 
categoría funcional

Género Femenino

Datos por categoría funcional no 
están disponibles para las unidades 

en Argentina y Ecuador

Alta Gestión 0 17 15

Gestión Promedio 81 17 56

Especialista 76 6 45

Técnico 53 24 47

Operativo 72 23 34

Femenino Total 72 20 36

Género Masculino

Alta Gestión 0 4 8

Gestión Promedio 155 18 43

Especialista 38 7 33

Técnico 94 12 55

Operativo 76 30 58

Masculino Total 79 28 56



4. Nuestro rol 
social

66
Informe Anual de Sostenibilidad

Curso Técnico Textil  

En asociación con SENAI, ofrecemos un programa de forma-
ción de nivel técnico para empleados de Vicunha con poten-
cial para triunfar en posiciones de liderazgo o que necesitan 
conocimientos técnicos para desempeñarse en el puesto de 
trabajo. Las clases se imparten en nuestras instalaciones. 

Hasta el momento 127 personas han realizado el Curso Técnico:

Integración de nuevos empleados

Nuestro Programa de Integración comprende tres etapas: am-
bientación, visita al proceso de fabricación e integración en la 
función. En el primer día de trabajo, el empleado recibe toda 
la información sobre la historia de Vicunha, su estructura, los 
procedimientos relacionados con la seguridad, además de co-
nocer los principales programas y acciones del SGI y recursos 
humanos. Además, se sumergen en su área de trabajo con un 
instructor de formación u otro profesional delegado por el res-
ponsable del área, con el fin de conocer en detalle las activi-
dades y procedimientos específicos del rol que desempeñarán.

Educación Básica

En alianza con el SESI, ofrecemos un programa de cursos para 
elevar el nivel básico (primaria y secundaria) de escolaridad de 
los empleados. Las clases se imparten en nuestras instalaciones 
y tienen lugar en el formato on-line. En 2021, 15 empleados com-
pletaron cursos de nivel básico a través del proyecto.

Capacitación en Procedimientos Operativos  

La base del conocimiento técnico está definida en los Proce-
dimientos Operativos, los cuales son actualizados y puestos a 
disposición de los empleados a través de capacitaciones reali-
zadas por instructores de fábrica, jefes inmediatos o profesio-
nales superiores de las áreas. La planificación del entrenamien-
to es realizada por el Sistema HCM, una herramienta utilizada 
para gestionar las rutinas de capacitación de Vicunha.

 GRI 404-2

Para reforzar la gestión de nuestro conocimiento, se 
creó V. Academy para combinar la cultura organiza-
cional, el desempeño y la innovación con el creci-
miento profesional, la multiplicidad de audiencias y 
una estrategia de negocios basada en el enfoque al 
cliente. Con las premisas de Negocios, Liderazgo y 
Cultura, la iniciativa considera a todo nuestro ecosis-
tema jeanswear, como un hub de formación técnica 
para el sector. 

Está enfocado en las competencias esenciales para 
el éxito empresarial, con participación activa de los lí-
deres en el proceso de definición y aprendizaje, adap-
tada a la cultura y contexto de Vicunha, con entrega 
presencial y virtual para los colaboradores y la cadena 
de valor de la empresa. La idea es fomentar un entor-
no de autonomía, basado en la colaboración, la agili-
dad y la sencillez.

Al poner a disposición el conocimiento de manera re-
plicable, donde y cuando sea necesario, V. Academy 
desarrolla habilidades importantes para el desem-
peño empresarial y pueden ser mejoradas en el tiem-
po con nuevas experiencias acumuladas, en constan-
te actualización de cara a los desafíos estratégicos y 
contexto de mercado que la empresa está insertada.

.

V. Academy

Cursos Complementarios  

Cursos para la adquisición o profundización de los conoci-
mientos del empleado en el puesto, tales como formación 
en informática, idiomas, técnicos, entre otros.

Cursos Obligatorios  

Cursos obligatorios para cumplir con la legislación (Normas 
Reglamentarias o Técnicas).

 � Turma 1 (2016 – 2018): 
59 personas 

 � Turma 2 (2011 – 2013): 
41 personas 

 � Turma 3 (2019 – 2021): 
27 personas  
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Salud y
segurança do trabalho

 GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9

 GRI 404-3 Nuestra política de Seguridad y Salud en el Trabajo abarca 
a todos los empleados y a los diferentes públicos que in-
teractúan con nosotros. Nuestro compromiso con la salud 
y el bienestar está enfocado a la excelencia y buscamos 
asegurar el cumplimiento de las acciones relacionadas a 
través de un comportamiento ético y seguro en nuestras 
relaciones. Todas nuestras unidades están cubiertas por 
el Programa de Prevención de Riesgos Ambientales (PPRA).

Creado en 2019, el programa PraSer fue creado para pro-
mover la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
el medio ambiente y la responsabilidad social e incluye 
todos los aspectos necesarios, riesgos y oportunidades 
inherentes a los procesos, el buen funcionamiento de la 
empresa y el bienestar de los empleados.

Porcentaje del total de empleados, desglosado por géne-
ro y categoría de empleado, que recibieron evaluaciones 
regulares de desempeño y desarrollo de carrera durante 
el período.

2021

Nuestro compromiso 
con la salud y el 
bienestar está 
enfocado a
la excelencia

100% 100%

Alta Gestión

Comercial

Especialista

Gestión Promedio

Operativo

Técnico
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SERVICIO AL CUMPLIMIENTO 

GESTIÓN DE SINIESTRALIDAD

GESTIÓN DE ASISTENCIA

MEJORA CONTINUA 

PLANES DE CONTINUIDAD 
DE NEGOCIOS ASOCIADOS 

AL PROCESO.

PLAN DE 
RESPUESTA A 
EMERGENCIA

TPM Y CICLOS KAIZENS

POLÍTICA DE SSMA

GESTIÓN DE RIESGOS

GESTIÓN DE DADOS DE BAJA

GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO

PROGRAMACIÓN DE ERGONOMÍA
FOMENTO DE LA SALUD

GESTIÓN 
OPERATIVA

(Laboral y Seguridad Social)

GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES 
(Factores Humanos y Organizacionales)

(Excelencia Operacional)
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PraSer (Prevención, Responsabilidad, Actitud y Seguridad) 
Vicunha tiene como objetivo garantizar la salud y la segu-
ridad de todos nuestros stakeholders – todos los emple-
ados, contratados, proveedores de servicios y visitantes 
– con foco en el protagonismo de todos los líderes. Enten-
demos que cada día es único cuando se trata de cuidar a 
las personas.

El programa se centra en los siguientes pilares: Política de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente, gestión de riesgos la-
borales (factores humanos y organizacionales), gestión del 
conocimiento en Salud y Seguridad en el Trabajo (SST), ges-
tión de crisis, plan de respuesta a emergencias, análisis de 
vulnerabilidad, excelencia operativa, gestión ocupacional, 
fomento de la salud, gestión del cuidado, gestión de acci-
dentes, proceso ergonómico, gestión del absentismo mé-
dico y asistencia jurídica (laboral y seguridad social).

Todos estos pilares se desglosan en acciones que generan 
datos para la mejora continua de los procesos de seguri-
dad y salud. Los datos son recolectados por microprocesos 
y trabajados por el equipo de business intelligence (BI) del 
área de recursos humanos. Las informaciones son mode-
ladas y procesadas para evolucionar en la comprensión de 
las posibles causas de los problemas encontrados y mitigar 
los peligros y riesgos de manera rápida y efectiva.

El área de salud, seguridad y calidad de vida está compues-
ta por un equipo multidisciplinario que desarrolla lecciones 
aprendidas para la evolución de nuestra cultura de seguri-

dad: gerente, ingenieros, técnicos, bomberos civiles, médi-
cos del trabajo, técnicos en enfermería del trabajo, analistas 
de calidad de vida, especialistas en ergonomía, psicólogos, 
auxiliares administrativos y analistas de RR.HH. 

Dentro del pilar de gestión de riesgos laborales, realizamos 
evaluaciones de riesgos utilizando herramientas de análisis pre-
liminar utilizadas por los líderes como requisitos en la elabora-
ción de procedimientos operativos. Esta acción hace que todos 
se conviertan en protagonistas de las acciones de seguridad 
en sus respectivas áreas. Adicionalmente, el área de seguridad 
y salud en el trabajo realiza análisis cualitativos y cuantitativos 
de acuerdo con la estrategia de muestreo y matriz de riesgos 
propia de la empresa, la cual sirve de base para el Programa de 
Gestión de Riesgos. Este programa está integrado con todas las 
acciones de seguridad y salud en el trabajo. 

PraSer Vicunha está 
100% integrado 
con todas las 
acciones de salud y 
seguridad laboral
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Controlamos 
los riesgos para 
construir un 
ambiente de 
salud, seguridad 
y bienestar

Informe Anual de Sostenibilidad
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El principal objetivo de la gestión de riesgos laborales es con-
trolar los riesgos en el entorno de trabajo, identificando los 
peligros y posibles lesiones o problemas de salud, evaluando 
siempre su potencial de daño, niveles de riesgo y medidas 
de prevención según el orden de prioridad. De acuerdo con 
el análisis de riesgo realizado, se elaboran planes de acción y 
se discuten en reuniones de seguridad con los líderes. Dife-
rentes procesos y herramientas permiten a empleados y ter-
ceros registrar riesgos y desviaciones, y este tipo de reporte 
se fomenta a través de campañas de comunicación interna.  

Entre los peligros que presentan riesgo de accidentes de 
trabajo con graves consecuencias, identificamos el trabajo 
en lugares donde existe la necesidad de mejorar la dispo-
sición física, máquinas y equipos sin protección, almacena-
miento y herramientas inadecuados. También existen peli-
gros en las áreas de manipulación de materiales y peligros 
ergonómicos. De acuerdo con nuestro análisis de riesgos, 
tomamos medidas para eliminar los peligros, minimizarlos y 
controlarlos con la adopción de medidas de protección co-
lectiva (proyectos: protección de maquinarias y equipos, ins-
talaciones eléctricas, reducción de ruidos internos e imple-
mentación de líneas de vida). También tomamos medidas 
administrativas o de organización del trabajo (observación 
y enfoque conductual, reglas de oro, horario seguro, descan-
sos, rotación, cambio de actividades según evaluación del 
área de salud) y protección individual (EPIs).

Contamos con un canal de atención de telemedicina, ade-
más de consultas presenciales en todas las unidades. El 

área participa activamente en los procesos de análisis de 
las actividades críticas de seguridad y salud, en los proce-
sos de admisión, en la elaboración de prerrequisitos de 
contratación y en el seguimiento periódico de la formación 
y aptitud en las actividades críticas. El área de salud realiza 
visitas mensuales al proceso industrial con el fin de moni-
torear las actividades in loco.

Nuestra matriz de capacitación cumple con todos los estánda-
res y requisitos legales para todos los empleados de acuerdo 
con la actividad realizada y la consecuente exposición al riesgo. 
Para terceros se realiza capacitación genérica. La matriz de ca-
pacitación tiene cinco pilares: sistema de gestión de seguridad 
y salud, factores organizativos, factores humanos, procedimien-
tos de seguridad y capacitación jurídicas.

Con conferencias sobre el tema “desviaciones de seguridad”, 
realizamos eventos de calificación y capacitación para que 
el colaborador conozca más sobre condiciones y comporta-
mientos inseguros que pueden traer riesgo. Hemos adoptado 
herramientas de factores humanos, que sirven para cuanti-
ficar las anomalías de seguridad y nos permiten monitore-
ar estos eventos por nivel de severidad y compararlos en el 
tiempo, con un enfoque en el combate de las desviaciones 
que causan accidentes y, en consecuencia, en la prevención y 
seguridad del trabajador en su día a día. En nuestras unidades 
fabriles, monitoreamos constantemente las ocurrencias a tra-
vés de las Comisiones Internas de Prevención de Accidentes 
(Cipa), nuestras ocho Reglas de Oro y acciones de sensibiliza-
ción y capacitación en prevención de accidentes. 

     9,4 

Índice Vicunha de 
accidentes de trabajo 
con notificación 
obligatoria

Reglas de Uso  

En 2020 implementamos nuestras Reglas de Oro 
con el objetivo de reconocer los comportamientos 
esperados y valorar un ambiente de trabajo seguro a 
través de la disciplina operativa. 
Las reglas fueron distribuidas a los empleados por 
sus gerentes en píldoras (videos) de 15 segundos 
de duración y, para reforzar la conversación sobre 
seguridad y hacer más adherente el tema, se crearon 
los personajes Vick y Jean. El cumplimiento de las 
normas es una condición necesaria para trabajar en 
la empresa y no se superponen ni sustituyen a otros 
requisitos, ya sean internos o legales aplicables.
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 2019 2020 2021

Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE Nº ÍNDICE

Todos los 
empleados

Número y tasa de muertes por 
accidente de trabajo 0 0 0 0 1 0,1

Número y tasa de accidentes de 
trabajo con consecuencias graves 
(excepto muertes)

53 4,4 55 5,5 61 5,0

Número y tasa de accidentes de 
trabajo de comunicación obligatoria 95 7,9 87 8,8 115 9,4

Principales tipos de accidente      
de trabajo

Cat 1 (Con 
Dado de baja)

Cat 1 (Con 
Dado de baja)

Cat 1 (Con 
Dado de baja)

Horas trabajadas 12068610,94 9914720,714 12248073,99

Trabajadores 
que no son 
empleados 
pero cuyo 
trabajo y/o 
lugar de 
trabajo está 
controlado 
por la 
organización

Número y tasa de muertes por 
accidente de trabajo 0 0 0 0 0 0

Número y tasa de accidentes de 
trabajo con consecuencias graves 
(excepto muertes)

3 0 1 0 3 0

Número y tasa de accidentes 
de trabajo de comunicación 
obligatoria

3 0 1 0 7 0

Principales tipos de accidente      
de trabajo

Cat 1 (Con 
Dado de baja)

Cat 1 (Con 
Dado de baja)

Cat 2 (Sin 
Dado de baja)

Número de horas trabajadas 0 0 0

Accidentes de Trabajo  GRI 403-9

UTILICE SIEMPRE LOS 
EPI OBLIGATORIOS 
y de acuerdo con las 
directrices y señales 

existentes

FUENTES DE ENERGÍA 
antes de trabajar en 
máquinas y equipos

Bloquee todas las 

NO UTILICE SU 
CELULAR 

mientras camina o 
cuando realiza sus 

actividades laborales

NO TOQUE 
LAS PARTES 

MÓVILES 
de las máquinas 

y equipos

LOS RIESGOS 
SE EVALÚEN Y 
CONTROLEN

adecuadamente

Solo realice tareas 
donde los DISTANCIA SEGURA

de cargas suspendidas, 
dispositivos de 

elevación y ganchos

Mantenga siempre una 

OPERE EL 
EQUIPO SOLO SI 

está capacitado, 
calificado y autorizado

LIMPIAS Y 
ORGANIZADAS

Mantenga las áreas 
de trabajo 

Reglas 
de Uso
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Lidiando 
con el Covid-19

Desde marzo de 2020 adoptamos todas las recomenda-
ciones de los órganos competentes, respetando los pro-
tocolos y fomentando la vacunación y manteniendo todas 
las medidas adoptadas incluso en épocas de menor con-
taminación. En un momento desafiante, trabajamos para 
tener todos los cuidados necesarios, preocupados por el 
bienestar de nuestra gente, por la preservación de los em-
pleos y por la sostenibilidad de nuestro negocio.  Las prin-
cipales acciones se basaron en:

 �medidas generales en el ambiente de trabajo;

 �medidas internas para la identificación y aislamiento de 
casos confirmados/sospechosos;

 �medidas de control en el ambiente;

 �medidas relacionadas con la inmunización.

Desde el inicio de la pandemia, hemos elaborado y distribui-
do más de un centenar de materiales en diferentes formatos 
con el objetivo de informar, orientar y prevenir la propagaci-
ón del virus entre nuestros empleados y sus familias. Al mo-
mento de cerrar operaciones por determinación guberna-
mental creamos una landing page específica sobre el tema 
(https://www.vicunha.com/covid-19/),  como un canal de 
comunicación directo con todos nuestros empleados, in-
cluyendo la operación, que no tiene acceso a correos elec-
trónicos y necesita recibir información de la empresa. Tam-
bién creamos un canal de contacto en esta página, donde el 

empleado podía acceder a las principales áreas de la empre-
sa para obtener información útil durante el período de lock-
down. La landing page se mantiene activa, actualizándose 
con información sobre prevención y nuestros protocolos y 
medidas, que aún se encuentran vigentes con miras a pre-
servar la vida y el bienestar de nuestra gente; y por la soste-
nibilidad de nuestro negocio y de la cadena textil.

 � Extensas pruebas periódicas en los empleados.
 �Monitoreo de la salud de los trabajadores, reforzando 
las medidas de higiene, distanciamiento y uso 
obligatorio de mascarilla en las unidades.
 � Reducción del número de trabajadores en áreas 
administrativas (home office).
 � Intensificación de la vigilancia del cumplimiento de 
las normas de prevención en todas las unidades.
 � Regreso al trabajo presencial implementado en 
oleadas, observando el contexto de la pandemia.
 � Sensibilización y orientación a los empleados sobre 
el cuidado individual.
 � Vigilancia de la salud y acceso a servicios de 
telemedicina, con pruebas según estado clínico (RT-
PCR y Serología), cobertura para recogida domiciliaria 
de exámenes y salas de control Covid-19 para 
seguimiento de casos.
 � Todos los colaboradores recibieron instrucciones de 
informar cualesquier síntomas de inmediato. 
 �Divulgamos canales de comunicación específicos 
(telemedicina y correo electrónico). 
 �Hacemos seguimiento de los casos sospechosos 
y sus contactos desde el primer reporte, tomando 
todas las medidas preventivas para evitar el contagio, 
orientando a los empleados y aplicando la prueba 
RT-PCR en tiempo real, cuando lo indique el equipo 
de salud. 
 � Anticipamos la vacunación contra la gripe.
 � Cancelamos visitas de terceros y viajes entre 
estados/países.

Acciones durante 
la pandemia 

Hemos elaborado 
y distribuido más 
de un centenar  
de materiales en 
diferentes formatos 
con el objetivo 
de informar, 
orientar y prevenir 
la propagación        
del virus 

https://www.vicunha.com/covid-19/
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433 
consultas psicológicas y 

socials en el periodo de julio a 
diciembre de 2021

PraSer Humano 

El tratamiento de los problemas 
de salud mental viene ganando 
cada vez más importancia en 
Brasil y en el mundo y, con 
la pandemia, las emociones, 
comportamientos y sentimientos 
cambiaron y agravaron 
enfermedades como la depresión, 
la ansiedad y las incertidumbres 
sobre el escenario económico 
y social. Conscientes de la 
necesidad de actuar sobre esto 
como una cuestión de calidad de 
vida, creamos el programa Pra Ser 
Humano, un canal de atención 
psicológica y social, con escucha 
sensible al alcance de todos 
nuestros colaboradores. En el 
periodo de julio a diciembre de 
2021 se realizaron 433 consultas.

Incorporamos el tema dentro del programa PraSer y desar-
rollamos un informe ejecutivo semanal, además del boletín 
Actualización Vicunha, que traía anuncios de emergencia 
sobre las medidas adoptadas durante la pandemia. Tam-
bién trabajamos la comunicación con guiones para líderes, 
comunicados y boletines, publicaciones en redes sociales, 
releases y notas de posicionamiento. Distribuimos una Guía 
de Sugerencias para las actividades de home office, crea-
mos una guía de ergonomía para apoyar a nuestros cola-
boradores en el trabajo en casa, así como un cuadernillo 
y un video para la reanudación segura de las actividades 
presenciales. A lo largo de 2021 revisamos los lineamientos 
y realizamos una campaña para vacunar a nuestra gente. 
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Bienestar 
y calidad de vida

Nuestros empleados reciben atención por parte de los 
equipos de asistencia social a través de la acogida y la es-
cucha para que se comprendan sus necesidades, recibien-
do orientación y derivaciones para que puedan resolver sus 
demandas, ya sea en el ámbito social, familiar, económico o 
profesional. También realizamos campañas de prevención 
de la salud física y mental, trabajando en fechas temáticas 
como Enero Blanco, Septiembre Amarillo, Octubre Rosa y 
Noviembre Azul. 

Embarazar Bien 

Nuestro programa de atención a la mujer emba-
razada y su familia Embarazar Bien tiene como 
objetivo promover medidas preventivas y educa-
tivas, fomentar el control prenatal y ayudar a la 
mujer embarazada y su familia en este momento 
único e importante. El servicio se desarrolla en 
las siguientes etapas: inscripción en el área de 
calidad de vida, encuentro de la gestante y su fa-
milia con un equipo de salud multidisciplinario, 
derivación al médico del trabajo, derivación al 
prenatal y visitas domiciliarias. 

La gestante recibe trato humanizado, acogida 
durante todo el período gestacional y en su re-
greso al trabajo, además de un botiquín para los 
primeros cuidados del bebé.

Pra Ser Salud

Para fortalecer nuestras acciones integrales para el bienestar 
de las personas en Vicunha, a través de Pra Ser Salud, en 2021 
firmamos una alianza con el Centro de Innovación Sesi para 
la Salud y la Seguridad. La cooperación tiene como objetivo 
conocer en profundidad el perfil de salud de nuestra gente 
y, a partir de ese diagnóstico, promover acciones asertivas 
enfocadas al bienestar. Iniciado en 2021, la obra consta de 
cuatro etapas, las dos primeras realizadas en el año.

 
Fase 1 
Capacitación de líderes en el perfil de salud.                       
(realizada en 2021)

 
Fase 2 
Encuesta con empleados. (realizada en 2021)

 
Fase 3 
 Evaluación de la información clínica de los empleados.

 
Fase 4 
Desarrollo de acciones para mejorar la salud física y mental, 
la seguridad y el bienestar de nuestra gente, con base en 
los resultados de la evaluación.

Firmamos en 
2021 una alianza 
con el Centro de 
Innovación Sesi 
para la Salud y     
la Seguridad



97%
de las mujeres regreso al 
trabajo después del final de 
la licencia de maternidad
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Todos nuestros empleados en Brasil, incluidos los aprendi-
ces y pasantes, se benefician de un seguro de vida y un plan 
de salud. En Argentina ofrecemos acceso a seguros de sa-
lud y beneficios de transporte, así como cafetería en la fá-
brica de San Juan y en la oficina y depósito en Buenos Aires.  

En Ecuador, además de los beneficios de transporte, ali-
mentación, atención odontológica primaria y guardería, 
proporcionamos el valor estimado de la pensión patronal, 
que aplica a los trabajadores con más de 25 años en la em-
presa. El desembolso se realiza a la salida del empleado. De 
acuerdo con este cálculo, el valor de los empleados mayo-
res de 25 años está totalmente cubierto por la provisión, 
que en 2021 fue de US$ 5.912.005.  GRI 201-3, 401-2

2021 BRASIL ARGENTINA ECUADOR

Número total de empleados con derecho a baja por 
maternidad/paternidad

Femenino 915 2 71

Masculino 4.500 43 566

Número total de empleados que se acogieron a la baja por 
maternidad/paternidad

Femenino 25 2 3

Masculino 158 43 21

Número total de empleados que se reincorporaron            
al trabajo después del final de la licencia de               
maternidad/paternidad

Femenino 24 2 3

Masculino 158 43 21

Número total de empleados que regresaron al trabajo 
después de que terminó su licencia
maternidad/paternidad y continuaron en el trabajo 12 
meses después de su regreso

Femenino 21 2 3

Masculino 149 43 21

Tasa de reincorporación al trabajo de los empleados que 
se acogieron a la baja por maternidad/paternidad 

Femenino 96% 100% 100%

Masculino 100% 100% 100%

Tasa de retención de los empleados que se acogieron a la 
baja por maternidad/paternidad

Femenino 87,50% 100% 100%

Masculino 94,30% 100% 100%

Licencia por maternidad/paternidad  GRI 401-3
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2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

TOTAL DE CONTRATADOS BRASIL ARGENTINA ECUADOR CONSOLIDADO

Masculino 144 506 745 44 21 61 60 86 184 248 613 990

Femenino 45 99 107 2 1 5 14 12 17 61 112 129

menos de 30 años 123 376 487 24 12 36 53 74 154 200 462 677

de 30 a 50 años 61 224 357 22 10 29 21 24 46 104 258 432

más de 50 años 5 5 8 0 0 1 0 0 1 5 5 10

São Paulo 31 19 39 NA NA NA NA NA NA 31 19 39

Noreste 158 586 813 NA NA NA NA NA NA 158 586 813

TASA DE NUEVAS CONTRATACIONES BRASIL ARGENTINA ECUADOR CONSOLIDADO

Masculino 2,91% 10,21% 14,38% 9% 9% 20% 10% 18% 33% 4,1% 10,2% 15,6%

Femenino 0,91% 2,00% 2,07% 4% 7% 25% 19% 18% 24% 1,0% 1,9% 2%

menos de 30 años 2,49% 7,59% 9,40% 4,9% 5,1% 11,8% 7.96% 13.45% 24.18% 3,27% 7,68% 10,68%

de 30 a 50 años 1,23% 4,52% 6,89% 4,5% 4,3% 9,5% 3.15% 4.36% 7.22% 1,70% 4,29% 6,81%

más de 50 años 0,10% 0,10% 0,15% 0 0 0 0.00% 0.00% 0.16% 0,08% 0,08% 0,16%

São Paulo 0,63% 0,38% 0,75% NA NA NA NA NA NA 0,63% 0,38% 0,75%

Noreste 3,2% 11,8% 15,7% NA NA NA NA NA NA 3,2% 11,8% 15,7%

Nuevas contrataciones y rotación de empleados (2021)  GRI 401-1
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2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

NÚMERO TOTAL DE ROTACIÓN DE 
EMPLEADOS BRASIL ARGENTINA ECUADOR CONSOLIDADO

Masculino 882 484 539 51 27 63 59 189 100 992 700 702

Femenino 140 106 90 7 2 5 20 17 9 167 125 104

menos de 30 años 424 225 245 26 9 35 24 88 48 474 322 328

de 30 a 50 años 495 293 349 28 20 30 43 107 43 566 420 422

más de 50 años 103 72 35 4 0 3 12 11 18 119 83 56

São Paulo 64 45 37 NA NA NA NA NA NA 64 45 37

Noreste 958 545 592 NA NA NA NA NA NA 958 545 592

TASA DE ROTACIÓN DE EMPLEADOS BRASIL ARGENTINA ECUADOR CONSOLIDADO

Masculino 10,4% 10,0% 12,4% 16% 8% 16% 10% 39% 18% 16,2% 11,6% 11,1%

Femenino 1,9% 2,1% 1,9% 26% 7% 16% 27% 26% 13% 2,7% 2,1% 1,6%

menos de 30 años 5,5% 6,1% 7,1% 7,4% 2,4% 8,3% 3,60% 16,00% 7,54% 7,8% 5,3% 5,2%

de 30 a 50 años 5,6% 5,2% 6,8% 8,0% 5,4% 7,1% 6,46% 19,45% 6,75% 9,3% 7,0% 6,7%

más de 50 años 1,1% 0,8% 0,4% 1,1% 0% 0,7% 1,80% 2,00% 2,83% 1,9% 1,45 0,9%

São Paulo 1,0% 0,6% 0,7% NA NA NA NA NA NA 1% 0,6% 0,7%

Nordeste 11,3% 11,4% 13,6% NA NA NA NA NA NA 11,3% 11,4% 13,6%

Novas contratações e rotatividade de empregados (2021)  GRI 401-1
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Comunidades  GRI 203-2, 413-1

Nuestras unidades productivas, ubicadas en tres países, 
mantienen canales de relación con las comunidades ale-
dañas para asegurar que nuestras operaciones estén ali-
neadas con las mejores prácticas de respeto al medio am-
biente y a las personas. 

Contamos con iniciativas de participación y programas de 
desarrollo dirigidos a la comunidad local, como nuestra 
alianza con Proyecto Pescar (ver cuadro).  En Rio Grande 
do Norte, promovimos un curso de Electromecánica, con 87 
jóvenes matriculados, 40 hombres y 47 mujeres - de estos, 20 
(10 de cada género) fueron seleccionados como empleados. 
En Ceará, nuestro curso de Mecánica Industrial y Electrome-
cánica contó con 410 jóvenes inscritos en 2021, siendo 208 
hombres y 202 mujeres. Seleccionamos a 38 de estos jóvenes 
para trabajar con nosotros. En Ecuador, nuestra relación con 
la comunidad está guiada por el Plan de Gestión Ambiental, a 
través del cual hemos desarrollado un plan de participación 
ciudadana y relaciones comunitarias. En Argentina no realiza-
mos evaluaciones ni programas de impacto social.

En los últimos dos años, gran parte de nuestros esfuerzos en 
las comunidades se han centrado en reducir los impactos ne-
gativos causados por la pandemia de Covid-19. Creemos que 
pensar en relaciones duraderas es contribuir al bienestar de 
nuestros colaboradores, socios y la sociedad en general. Sabe-
mos que juntos somos más fuertes para enfrentar este mo-
mento desafiante y hacer un mundo mejor.

Además de decenas de iniciativas promovidas por nuestros 
empleados de forma voluntaria, en 2021 promovimos la 
donación de 25 lechos de unidades de cuidados intensivos 
(UCI) al Estado de Ceará, destinadas a las seis unidades de 
campaña creadas por el Estado para atender a pacientes 
con la enfermedad. También donamos 1,000 canastas bá-
sicas de alimentos a la Federación de Industrias del Estado 
(FIEC), para entregar a familias necesitadas, que se vieron 
afectadas por la crisis sanitaria y económica. 

También promovemos iniciativas locales (Brasil) para atender 
necesidades urgentes en el contexto del Covid-19, tales como:

 � Creación de VTEX, iniciativa que refuerza el desempeño 
de la empresa con foco en estimular la moda nacional y 
fomentar nuevos talentos y negocios en el sector, que se 
amplió durante la pandemia. El Banco de Tejidos se suma 
a las acciones como una forma de apoyar a instituciones, 
marcas y pequeños emprendedores en la lucha contra el 
Covid-19. Ejemplos de esta asociación son las ONG Amigos 
do Bem y Doutores da Alegria, la marca Consciência Jeans 
y la Asociación para la Educación, el Deporte, el Empren-
dimiento y los Derechos de los Pacientes de la División de 
Rehabilitación del Hospital das Clínicas (AEDREHC).

 �Donación de tejidos al Grupo Guararapes para la produc-
ción de 40 mil mascarillas y la entrega de 27 mil EPI a las 
secretarías de los estados de Ceará y Rio Grande do Norte. 

 � Apoyo a instituciones como la Avenues World School, en 
São Paulo, para la elaboración de mascarillas para comu-
nidades necesitadas y profesionales de la salud, y la Uni-
versidad Federal de Pernambuco (UFPE). 

 � En el período crítico de la pandemia, puso a disposición su 
Sala de Costura para la producción de 36 mil mascarillas 
para los colaboradores, sus familias y la comunidad local.

También donamos una planta de oxígeno con capacidad 
de 15m³ al Hospital Municipal Raimundo Célio Rodrigues, 
en la ciudad de Pacatuba (CE). El municipio era uno de los 
lugares del estado con mayor necesidad de este tipo de 
servicio, según una encuesta del gobierno estatal. En con-
trapartida a nuestra iniciativa, el BNDES, a través del pro-
grama Salvando Vidas, construyó otra planta de oxígeno 
para el Hospital da Criança Santo Antônio, propiedad del 
municipio de Boa Vista, en Roraima. 



35 mil
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Creemos que la capacitación profesional es el primer 
paso hacia el desarrollo de la formación del ciudadano. 
Fuimos pioneros en el estado de Ceará cuando abrimos 
una franquicia de Proyecto Pescar en agosto de 2004. En 
la alianza, brindamos el desarrollo de jóvenes entre 17 y 19 
años en situación de vulnerabilidad social a través de un 
curso técnico en Mantenimiento de Maquinaria Industrial. 
Las clases son gratuitas y ofrecen contenidos enfocados 
a los aspectos humanos y sociales, brindando una forma-
ción completa a los participantes. 

Además del contenido humano y profesional, que incluye 
actividades técnicas y de desarrollo personal y ambiental, 
ofrecemos beneficios complementarios como kits de hi-
giene, uniformes, alimentación, seguros de vida y atención 
médica. Los jóvenes son seleccionados en base a criterios 
socioeconómicos y el reclutamiento se realiza con difusi-
ón externa en escuelas, centros comunitarios e iglesias de 
las comunidades. Desde el inicio del proyecto, 317 jóvenes 
han sido capacitados en Vicunha.

Los cursos que se ofrecen actualmente son en el área 
de Mantenimiento Mecánica Industrial, Electromecánica 
y Tecnologías de la Información con una duración de 11 
meses, siendo el 60% del curso impartido para formación 
social y el 40% para formación profesional.

El currículo fue elaborado integralmente, centrándose en 
el desarrollo de habilidades técnicas y conductuales, pun-
tuado por la empresa y la fundación. El plan de estudios 

Proyecto 
Pescar

se centra en tres ejes que construyen las competencias 
básicas deseadas por el joven al finalizar el curso:

La Fundación Proyecto Pescar, creada en 1995, es una or-
ganización no gubernamental sin fines de lucro mantenida 
por empresas y apoyada por instituciones privadas y pú-
blicas, nacionales e internacionales. Creada para difundir 
el modelo pionero de franquicia social desarrollado por 
Proyecto Pescar en Brasil, su actividad principal es sensibi-
lizar e involucrar a las organizaciones empresariales en el 
rescate de la ciudadanía y la preparación de adolescentes 
de bajos recursos a través del ejercicio de una profesión, 
con el fin de promover la inclusión social. Desde sus inicios, 
el proyecto – del cual somos patrocinadores – capacitó a 
más de 35.000 jóvenes en 65 unidades en todo Brasil.

Personal  
Desarrollo personal y socioafectivo;

Ciudadano  
Desarrollo social y ciudadano;

Profesional  
Desarrollo técnico y profesional.
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A través de leyes de incentivos fiscales, ampliamos nuestra 
generación de impacto positivo en las comunidades loca-
les al apoyar proyectos de desarrollo social, cultura y de-
porte, totalizando R$ 155 mil en aportes en 2021.

Siembra en las Dunas

Proyecto de cortometraje documental que aborda la prácti-
ca de la agricultura urbana en la región de Sabiaguaba, uno 
de los últimos reductos de dunas preservadas en la ciudad 
de Fortaleza. Incluyó acciones de relación, como charlas so-
bre el medio ambiente y la comunidad de Sabiagua. 

Beneficiarios:

400 personas
Valor Proyecto:

R$90.288,00

$
Local:

Capital

Medios de comunicación:

Instagram
Ejes:

Audiovisual

ODS:

Escuela de Triatlón  

Proyecto que brindó a 50 niños y adolescentes, entre 8 y 16 
años, de escuelas públicas del Estado de Ceará, la inserción 
de la práctica del triatlón. El objetivo del proyecto es fomen-
tar la práctica del deporte y un estilo de vida saludable entre 
los jóvenes y revelar talentos a través de las tres modalida-
des de la actividad. Fue coordinado por las organizaciones 
Menina Olímpica y la Federación de Triatlón de Ceará.

Beneficiarios:

50 niños y 
adolescentes

Valor Proyecto:

R$437.650,00

$

Local:

Todo el 
Estado

Medios de comunicación:

Instagram
Ejes:

Clases

ODS:

Té Tecnológico 

El proyecto tiene como objetivo promover la cultura y la 
inclusión digital de la población mayor, a través de capaci-
taciones y acceso a tecnologías digitales e internet, priori-
zando adultos mayores de escasos recursos, y complemen-
tando las actividades con talleres de bienestar y salud.

Beneficiarios:

500 ancianos
Valor Proyecto:

R$1000.000

$

Local:

Todos los 
Municipios - CE

Medios de comunicación:

Sitio, Instagram

Ejes:

Inclusión Digital
Culinaria
Artesanía

ODS:

Impacto positivo
mediante 
mecanismos de 
incentivos fiscales  Pacto 8
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Inclusión Social Sostenible Transformando Vidas                                        
Mediante la Educación Integral 

El proyecto del Instituto Educação Portal brinda formación profesional a jóvenes y adolescen-
tes en situación de vulnerabilidad social en los municipios de Eusébio Horizonte, Fortaleza, 
Caucaia, Maracanaú y otros lugares, y se enfoca en la formación de aprendices.

Perfil epigenético de pacientes con síndrome mielodisplásico 

Con el objetivo de identificar nuevos biomarcadores que determinen el pronóstico del síndro-
me mieloide agudo (SMD) y la leucemia mieloide aguda (LMA), utilizando análisis de mutacio-
nes, expresión génica, el proyecto coordinado por el Grupo de Estudios de Educación y Onco-
logía de la Universidad de Medicina Federal do Ceará realiza exámenes preclínicos, necesarios 
para realizar estudios de farmacocinética, eficacia y seguridad para pacientes con SMD y LMA.

Beneficiarios:

3500 Jóvenes Beneficiarios:

900 personas

Valor Proyecto:

R$908.128,00

$
Valor Proyecto:

R$5,862.966,79

$
Local:

Región 
Metropolitana

Local:

Fortaleza - CE

Medios de comunicación:

Sitio, Instagram
Medios de comunicación:

Instagram
Ejes:

Educación 
Profesional

Ejes:

Búsqueda
Oncología

ODS: ODS:
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5. Sobre este informe  GRI 2-2, 2-3, 2-14

Proceso de materialidad 
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Este informe anual refleja las actividades de Vicunha Têxtil 
S.A. y sus filiales (Vicunha Ecuador S.A. y Vicunha Argentina 
S.A.), en Brasil y en el exterior, del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2021, y es el primer documento de este tipo publicado 
por la empresa.

El documento se basa en los principios y fue producido con 
referencia a los estándares de Global Report Initiative (GRI). 
El contenido, incluido el proceso de materialidad, fue revi-
sado y aprobado por los miembros de nuestro Comité de 
Dirección, así como apreciado por nuestro Comité de Soste-
nibilidad. El Comité de Dirección está integrado por los fun-
cionarios estatutarios del más alto nivel de la empresa.

Nuestros estados financieros son auditados por PWC – 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. 
Las informaciones se consolida en parte vía ERP y en parte 
en ficheros informados de los Estados Financieros envia-
dos por las sucursales. En las eliminaciones consideramos 
las ventas/compras entre partes relacionadas en la con-
solidación, considerando únicamente su venta efectiva al 
cliente final.

Se puede obtener más información sobre este documen-
to por correo electrónico sgi_gestao@vicunha.com.br. 

Proceso 
de materialidad  GRI 3-1

La determinación de los temas materiales se dio de la si-
guiente manera: estructuración, proceso de consultoría, 
priorización de temas y finalización. Para la selección de te-
mas se realizó un benchmark con tres empresas del sector 
textil, se analizaron los lineamientos del Global Reporting 
Initiative, los indicadores del Sustainability Accounting Stan-
dards Board (SASB) y aspectos del Pacto Global de la ONU. 
Este proceso resultó en una lista inicial de 30 temas. 

La lista fue consultada entre nuestros principales grupos de 
interés en una encuesta en línea realizada en julio de 2022. 
Las siguientes audiencias externas participaron en el proce-
so de consulta: clientes, consumidores finales, asociaciones 
de clase (gremios), comunidad científica, comunidades ale-
dañas, institutos y organizaciones sociales, prestadores de 
servicios, certificadoras, organismos reguladores, formado-
res de opinión, distribuidores y representantes, representan-
tes gubernamentales, productores agrícolas. Internamente 
se involucraron miembros de la Junta Directiva, ejecutivos y 
empleados de diversos cargos.

La consolidación de los resultados pasó por un nuevo análi-
sis sectorial, un taller de priorización con la participación de 
los miembros de nuestro Comité de Sostenibilidad, una pre-
sentación gráfica de la matriz de materialidad y una evalua-
ción de la relación de los temas materiales con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

mailto:sgi_gestao@vicunha.com.br
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Contamos con acciones e indicadores que demuestran el 
seguimiento de ocho de nuestros nueve temas materiales: 
agua y energía, salud y seguridad del trabajador, educaci-
ón/capacitación profesional, residuos sólidos y efluentes 
y emisiones. La diversidad e inclusión es un tema que aún 
necesitamos estructurar y trabajar con nuestro grupo de 
interés interno.

Definimos controles operativos para mitigar o evitar po-
sibles impactos ambientales, a través de las matrices de 
aspectos e impactos ambientales de las unidades opera-
tivas. Además, contamos con sistemas de seguimiento y 
monitoreo de parámetros ambientales para cumplir con 
la legislación y enfocarnos en el desempeño ambiental y 
el logro de las metas de los indicadores. El desempeño 
económico también es monitoreado por el departamen-
to de finanzas en asociación con la planificación estraté-
gica. Los temas de diversidad e inclusión y biodiversidad 
son tratados en la organización, pero aún no existe una 
gestión formal claramente dirigida hacia estos temas.

Nuestros compromisos con los temas planteados están 
presentes en nuestro Código de Ética y Conducta y en 
nuestras Políticas de Salud, Seguridad y Medio Ambiente; 
de Calidad; de Gestión de Químicos; y de Compras. Los 
aspectos también forman parte de nuestro compromiso 
con los 10 Principios del Pacto Global de la ONU.

Los indicadores derivados del desarrollo de nuestras po-
líticas demuestran el desempeño de las actividades rela-
cionadas con los temas ambientales, de calidad y de se-
guridad y salud. En caso de incumplimiento de un objetivo 
durante dos períodos consecutivos, tomamos acciones 
correctivas según lo definido en los procedimientos inter-
nos. Además de ser monitoreados dentro de sus respecti-
vos seguimientos, los indicadores también son analizados 
en las reuniones periódicas de análisis crítico del sistema 
de gestión y en los comités de directorio. Además, mensu-
almente se realizan reuniones corporativas en las unida-
des de Brasil, Argentina y Ecuador para discutir los resulta-
dos y alinear los indicadores ambientales.

Nuestro 
compromiso con 
los temas los 
materiales están 
reflejado en 
nuestra estrategia, 
en nuestro sistema
administración y 
son la base para 
nuestra cultura de 
sostentabilidad

Gestión 
de temas materiales

 GRI 3-3
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Tabla de Contenido  GRI 2-4
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GRI DESCRIPCIÓN RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN CORRELACIÓN ODS

2-1 Detalle organizativo Página 12 -

2-2 Entidades incluidas en el informe de sostenibilidad de la organización Página 83 -

2-3 Período de informe, frecuencia y contacto Página  83 -

2-6 Actividades, cadena de valor y otras relaciones comerciales Página 12 -

2-7 Empleados Página 57 -

2-8 Trabajadores que no son empleados Página 57 -

2-9 Estructura y composición de gobernanza Página 23 -

2-10 Nombramiento y selección del más alto órgano de gobierno Página 23 -

2-11 Presidente del más alto órgano de gobierno Página 23 -

2-12 Rol del más alto órgano de gobernanza en la supervisión de la gestión de impactos Página 23 -

2-14 Rol del más alto órgano de gobernanza en el informe de sostenibilidad Página 83 -

2-22 Declaración sobre la estrategia de desarrollo sostenible Página 7 -

2-23 Compromisos políticos Páginas 15, 18, 21 y 26 -

2-27 Cumplimiento de leyes y reglamentos

En 2021, tuvimos 8 casos de multas por incumplimiento de leyes y reglamentos y 3 
sanciones no monetarias aplicadas en Ecuador, por un monto total de R$ 432.827,56. 

Los casos se referían a autos de infracción emitidos por el Estado de Ceará exigiendo el 
pago de ICMS por supuestas infracciones a la legislación local y sanciones laborales, de 

seguridad en el trabajo y de seguridad social.

-

2-28 Participación en asociaciones Páginas 15 y 18 16

2-29 Enfoque al compromiso de stakeholders Páginas 15 y 17 -

2-30 Acuerdos de negociación colectiva Páginas 57 y 59 -

3-1 Proceso para determinar los temas materiales Página 84 -

3-2 Lista de temas materiales Página 5 -

3-3 Gestión de temas materiales Página 85 -

201-1 Valor económico directo generado y distribuido Página 36 8 y 9

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático
Estamos realizando el inventario de emisiones de GEE para conocer mejor nuestras 

emisiones y diseñar un plan relacionado con el cambio climático.
8 y 9

201-3 Obligaciones por planes de beneficios definidos y otros planes de jubilación Página 76 8 y 9

202-1 Proporción entre el salario más bajo y el salario mínimo local, con discriminación por género
En 2021, el salario más bajo pagado a hombres y mujeres fue equivalente al 102% del 

salario mínimo local en Brasil, 150% en Argentina y 103% en Ecuador.
8 y 9

203-1 Inversiones en infraestructura y servicios de apoyo Página 42 8 y 9

203-2 Impactos económicos indirectos significativos Página 79 8 y 9



Resumen 

88
Informe Anual de Sostenibilidad

GRI DESCRIPCIÓN RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN CORRELACIÓN ODS

204-1 Proporción de gastos con proveedores locales Página 56 10, 11 y 12

206-1 Demandas judiciales por competencia desleal, prácticas de confianza y monopolio
No registramos demandas judiciales pendientes o cerrados durante el período del informe 
relacionados con competencia desleal y violaciones de las leyes antitruste y antimonopolio.

12, 16 y 17

301-1 Materiales utilizados, desglosados por peso o volumen Página 44 6, 12, 13, 14 y 15

301-2 Materias primas o materiales reciclados utilizados Página 44 6, 12, 13, 14 y 15

302-1 Consumo de energía dentro de la organización Páginas 51 y 52 6, 7, 9, 12 y 13

302-2 Consumo de energía fuera de la organización
Vicunha aún no cuenta con una gestión centralizada de las informaciones energéticas 

utilizadas fuera de la organización.
6, 7, 9, 12 y 13

302-3 Intensidad energética
Vicunha aún no cuenta con una gestión centralizada de las informaciones de 

intensidad energética.
6, 7, 9, 12 y 13

302-4 Reducción do consumo de energía
En 2021 se desarrollaron acciones de eficiencia energética que resultaron en ahorros 

de energía, sin embargo, los valores no fueron significativos.
6, 7, 9, 12 y 13

302-5 Reducciones en los requerimientos energéticos de productos y servicios
En 2021 se desarrollaron acciones de eficiencia energética que resultaron en ahorros 

de energía, sin embargo, los valores no fueron significativos. 
6, 7, 9, 12 y 13

303-1 Interacciones con el agua como recurso compartido Página 41 6, 9, 12, 13, 14 y 15

303-2 Gestión de impactos relacionados con la eliminación de agua Página 41 6, 9, 12, 13, 14 y 15

303-3 Captación de agua Página 43 6, 9, 12, 13, 14 y 15

303-4 Eliminación de agua Página 43 6, 9, 12, 13, 14 y 15

303-5 Consumo de agua Página 43 6, 9, 12, 13, 14 y 15

304-2 Impactos significativos de las actividades, productos y servicios sobre la biodiversidad Página 37 6, 12, 13, 14 y 15

305-1 Emisiones directas (Alcance 1) de gases de efecto invernadero (GEI) Página 50 6, 9, 12, 13, 14 y 15

305-2 Emisiones indirectas (Alcance 2) de gases de efecto invernadero (GEE) por adquisición de energía Página 50 6, 9, 12, 13, 14 y 15

305-3 Otras emisiones indirectas (Alcance 3) de gases de efecto invernadero (GEE) Página 50 6, 9, 12, 13, 14 y 15

305-4 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEE) Página 50 6, 9, 12, 13, 14 y 15

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SDO) Página 50 6, 9, 12, 13, 14 y 15

305-7 Emisiones de NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas significativas Página 50 6, 9, 12, 13, 14 y 15

306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos Página 44 6, 12, 13, 14 y 15

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos Página 44 6, 12, 13, 14 y 15

306-3 Residuos generados Página 44 6, 12, 13, 14 y 15

306-4 Residuos no destinados para eliminación final Página 44 6, 12, 13, 14 y 15

306-5 Residuos destinados para eliminación final Página 44 6, 12, 13, 14 y 15

307-1 Incumplimiento de leyes y reglamentos ambientales
Durante el período no registramos multas significativas dentro de los parámetros 

establecidos para este análisis ni sanciones no monetarias. 
16 e 17
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GRI DESCRIPCIÓN RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN CORRELACIÓN ODS

401-1 Nuevas contrataciones y rotación de empleados Páginas 77 e 78 5, 10 y 12

401-2
Beneficios ofrecidos a los empleados de tiempo completo que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de medio tiempo

Página 76 5, 10 y 12

401-3 Licencia por maternidad/paternidad Página 76 5, 10 y 12

403-1 Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo Página 67 8, 9, 10, 12 y 16

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes Página 67 8, 9, 10, 12 y 16

403-3 Servicios de salud laboral Página 67 8, 9, 10, 12 y 16

403-4
Participación de los trabajadores, consulta y comunicación con los trabajadores referentes a 
salud y seguridad en el trabajo

Página 67 8, 9, 10, 12 y 16

403-5 Capacitación de los trabajadores en salud y seguridad en el trabajo Página 67 4, 8, 9, 10, 12 y 16

403-6 Fomento de la salud del trabajador Página 67 8, 9, 10, 12 y 16

403-7
Prevención y mitigación de impactos en salud y seguridad laboral directamente vinculados a las 
relaciones comerciales

Página 67 8, 9, 10, 12 y 16

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo Página 67 8, 9, 10, 12 y 16

403-9 Accidentes de trabajo Páginas 67 y 72 8, 9, 10, 12 y 16

403-10 Enfermedades profesionales No hubo enfermedades profesionales en el período. 8, 9, 10, 12 y 16

404-1 Promedio de horas de capacitación por año, por empleado Páginas 63 y 65 4, 8, 9 y 10

404-2 Programas para la mejora de las habilidades de los empleados y asistencia para la transición de carrera. Páginas 63, 65 y 66 4, 8, 9 y 10

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y desarrollo de carrera Páginas 63, 65 y 67 4, 8, 9 y 10

405-1 Diversidad en órganos de gobernanza y empleados Páginas 57, 60 y 62 5, 10 y 12

405-2
Proporción entre el salario base y la remuneración que perciben las mujeres y los que perciben 
los hombres

Página 57 5, 10 y 12

406-1 Casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas No hubo casos confirmados de discriminación en nuestras actividades en el período. 5, 10 y 12

407-1
Operaciones y proveedores donde el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva 
puede estar en riesgo

No hay riesgo en operaciones propias. Saber más en Nuestra Gente (Página 59). 8, 10, 11 y 16

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil No hay riesgo en operaciones propias. Saber más en Ética y Conducta (Página 26). 6, 8 y 9

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u análogo al esclavo No hay riesgo en operaciones propias. Saber más en Ética y Conducta (Página 26). 6, 8 y 9

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos Página 26 6, 8 y 9

411-1 Casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas No registramos casos de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en 2021. 6, 8 y 9

412-2 Capacitación de empleados en políticas o procedimientos de derechos humanos Página 26 4, 6, 8 y 9

412-3
Acuerdos y contratos de inversión significativos que incluyen cláusulas de derechos humanos o 
que han sido evaluados en derechos humanos

Página 26 6, 8 y 9
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PACTO 
GLOBAL DESCRIPCIÓN RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN CORRELACIÓN ODS

PACTO 1
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos 
internacionalmente.

Página 26 8, 10 y 16

PACTO 2 Garantizar su no participación en violaciones de estos derechos. Página 26 8, 10 y 16

PACTO 3
Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva.

Página 59 8, 10 y 16

PACTO 4 La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. No hay riesgo en operaciones propias. Saber más en Ética y Conducta (Página 26). 8, 10 y 16

PACTO 5 La abolición efectiva del trabajo infantil. No hay riesgo en operaciones propias. Saber más en Ética y Conducta(Página 26). 8, 10 y 16

PACTO 6 Eliminar la discriminación en el empleo.
No han sido registrados casos confirmados de discriminación                                                        

en nuestras actividades durante el período.
8, 10 y 16

PACTO 7 Las empresas deben apoyar un enfoque de precaución ante los desafíos ambientales. Página 38 11, 12, 13, 14 y 15

PACTO 8 Desarrollar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental. Páginas 38 y 81 11, 12, 13, 14 y 15

PACTO 9 Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Página 31 11, 12, 13, 14 y 15

PACTO 10 Las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. La Política Anticorrupción de Vicunha está en desarrollo y será implementada en 2023. 16

GRI DESCRIPCIÓN RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN CORRELACIÓN ODS

413-1
Operaciones con compromiso, evaluaciones de impacto y programas de desarrollo orientados a 
la comunidad local

Página 79 6, 8 y 9

416-2
Casos de incumplimiento en relación con los impactos en la salud y la seguridad causados por 
productos y servicios

Durante el período no identificamos no conformidades declaradas que afecten la salud y 
seguridad de nuestros consumidores en relación con nuestros productos.

8, 9, 12 y 16

417-1 Requisitos para informaciones y etiquetado de productos y servicios Página 55 11 y 12

418-1
Reclamaciones comprobadas sobre violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos 
del cliente

No identificamos denuncias comprobadas en el período. 8, 12 y 16



Créditos 
/ Informaciones Corporativas

Créditos

Informe Anual de Sostenibilidad
91

Informe Anual de Sostenibilidad



Presidencia
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Operaciones y Nuevos Negocios
Dirección Comercial
Dirección Financiera
Dirección de Materia Prima y Supply Chain

SGI Vicunha
 
Comunicación y Marketing - Vicunha

Consultoría Arcadis 
Nadja Costa (Coordinación General)
Thailla Calabrez (Consultora GRI)
Bruno Torres (Consultor GRI)
Nadia Zuca (Consultora GRI) 
 
Contenido Editorial  
Svendla Chaves  
 
Dirección de Arte  
www.L7design.com.br 
 
Fotografías 
Acervo Vicunha

Créditos

92
Informe Anual de Sostenibilidad

www.L7design.com.br


vicunha.com

https://www.vicunha.com/

	Apresentação
	Mensagem
	Vicunha
	Nossas Operacoes
	Gestao Ambiental
	Nosso Papel
	Sobre
	SumarioGRI
	Expediente
	Índice

	Botão 29: 
	Página 2: 

	Botão 30: 
	Página 2: 

	Botão 31: 
	Página 2: 

	Botão 32: 
	Página 2: 

	Botão 33: 
	Página 2: 

	Botão 35: 
	Página 2: 

	Botão 34: 
	Página 2: 

	Botão 36: 
	Página 2: 

	Botão 27: 
	Página 2: 

	Botão 28: 
	Página 2: 

	Botão 26: 
	Página 2: 

	Botão 24: 
	Página 2: 

	Botão 25: 
	Página 2: 

	Botão 154: 
	Botão 155: 
	Botão 161: 
	Botão 162: 
	Botão 156: 
	Botão 157: 
	Botão 158: 
	Botão 159: 
	Botão 160: 
	Botão 37: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Botão 38: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Botão 39: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Botão 40: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Botão 41: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Botão 42: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Botão 43: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Botão 44: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Botão 45: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Botão 47: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Botão 48: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	Botão 49: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 

	imagem: 
	ods: 
	Botão 51: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botão 52: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botão 53: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botão 54: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botão 55: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botão 56: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botão 57: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botão 58: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botão 59: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botão 60: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botão 61: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botão 62: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Botão 63: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Botão 65: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Botão 66: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Botão 67: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Botão 68: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Botão 69: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Botão 70: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Botão 71: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Botão 72: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Botão 73: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Botão 74: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Botão 75: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 27: 

	Botão 76: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 

	Botão 77: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 

	Botão 79: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 

	Botão 80: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 

	Botão 81: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 

	Botão 82: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 

	Botão 83: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 

	Botão 84: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 

	Botão 85: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 

	Botão 86: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 

	Botão 87: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 

	Botão 88: 
	Página 28: 
	Página 29: 
	Página 30: 
	Página 31: 
	Página 32: 
	Página 33: 
	Página 34: 
	Página 35: 
	Página 36: 

	Botão 89: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 

	Botão 90: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 

	Botão 91: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 

	Botão 93: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 

	Botão 94: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 

	Botão 95: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 

	Botão 96: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 

	Botão 97: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 

	Botão 98: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 

	Botão 99: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 

	Botão 100: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 

	Botão 101: 
	Página 37: 
	Página 38: 
	Página 39: 
	Página 40: 
	Página 41: 
	Página 42: 
	Página 43: 
	Página 44: 
	Página 45: 
	Página 46: 
	Página 47: 
	Página 48: 
	Página 49: 
	Página 50: 
	Página 51: 
	Página 52: 

	Botão 102: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 

	Botão 103: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 

	Botão 104: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 

	Botão 105: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 

	Botão 107: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 

	Botão 108: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 

	Botão 109: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 

	Botão 110: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 

	Botão 111: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 

	Botão 112: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 

	Botão 113: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 

	Botão 114: 
	Página 53: 
	Página 54: 
	Página 55: 
	Página 56: 
	Página 57: 
	Página 58: 
	Página 59: 
	Página 60: 
	Página 61: 
	Página 62: 
	Página 63: 
	Página 64: 
	Página 65: 
	Página 66: 
	Página 67: 
	Página 68: 
	Página 69: 
	Página 70: 
	Página 71: 
	Página 72: 
	Página 73: 
	Página 74: 
	Página 75: 
	Página 76: 
	Página 77: 
	Página 78: 
	Página 79: 
	Página 80: 
	Página 81: 
	Página 82: 

	Botão 115: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 

	Botão 116: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 

	Botão 117: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 

	Botão 118: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 

	Botão 119: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 

	Botão 120: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 

	Botão 122: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 

	Botão 123: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 

	Botão 124: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 

	Botão 125: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 

	Botão 126: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 

	Botão 127: 
	Página 83: 
	Página 84: 
	Página 85: 

	Botão 128: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 

	Botão 129: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 

	Botão 130: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 

	Botão 131: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 

	Botão 132: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 

	Botão 134: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 

	Botão 135: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 

	Botão 136: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 

	Botão 137: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 

	Botão 138: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 

	Botão 139: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 

	Botão 140: 
	Página 86: 
	Página 87: 
	Página 88: 
	Página 89: 
	Página 90: 

	Botão 141: 
	Página 91: 
	Página 92: 

	Botão 142: 
	Página 91: 
	Página 92: 

	Botão 143: 
	Página 91: 
	Página 92: 

	Botão 144: 
	Página 91: 
	Página 92: 

	Botão 145: 
	Página 91: 
	Página 92: 

	Botão 146: 
	Página 91: 
	Página 92: 

	Botão 147: 
	Página 91: 
	Página 92: 

	Botão 149: 
	Página 91: 
	Página 92: 

	Botão 150: 
	Página 91: 
	Página 92: 

	Botão 151: 
	Página 91: 
	Página 92: 

	Botão 152: 
	Página 91: 
	Página 92: 

	Botão 153: 
	Página 91: 
	Página 92: 



