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Carta del Presidente
Construyendo una cadena láctea rentable y sustentable

barco insignia del Uruguay. Sabemos de sus capacidades y somos testigos de la dedicación que ha puesto en la Cooperativa
en decenas de temas durante sus años como subgerente general. Lo hará con un contexto internacional crecientemente
competitivo, proteccionista, volátil, y con fuertes restricciones
en lo ambiental, social y bienestar animal.

En la vida de toda empresa existen mojones y decisiones estratégicas claves que marcan el inicio de nuevas etapas en un
continuo proceso de desarrollo. Decía el filósofo Heráclito
que “lo único constante es el cambio”.Y vaya si en Conaprole
sabremos de cambios y de adaptarnos a ellos a lo largo de
nuestra historia.
¿Quién hubiera dicho que íbamos a pasar de recibir 70 millones de litros anuales en 1936 a exportar más de 1.170 millones de litros por un valor de 503 millones de dólares en 2019?
¿Quién hubiera dicho que 50 años después de la aprobación
del Plan de Desarrollo Industrial, que incluyó la creación de la
planta de Villa Rodríguez, hoy nos planteamos allí una tercera
torre de secado con estándares industriales para competir a
nivel mundial en un segmento cada vez más desafiante como
es el de los productos nutricionales? ¿Quién hubiera dicho
hace 83 años que en 2019 nuestro principal mercado sería
Argelia o que en plena crisis se nos abriría el mercado chino y
en 2019 haríamos un acuerdo con su principal empresa láctea
para venderle nuestros productos?
Me enorgullece compartir estos hitos, que hablan a las claras
de la capacidad de adaptación y resiliencia que tenemos como
productores y como Cooperativa, la misma capacidad que estamos poniendo para enfrentar los retos y dificultades que
tenemos por delante. Son momentos de redoblar esfuerzos y
poner mucha inteligencia colectiva de equipo para tomar las
mejores decisiones.
Durante el ejercicio 2018/2019 se generó un nuevo punto de
inflexión en la vida de la Cooperativa. Es por esto que quiero
agradecerle al Cr. Ruben Núñez por el trabajo de más de veinte años. El plan delineado en su momento, que buscaba mejorar la eficiencia de todos los procesos, la profesionalización de
los equipos gerenciales, y la concentración y modernización
de las plantas industriales, fue cumplido con creces.

Todos estos son factores que plantean renovados e importantes desafíos para toda la cadena láctea, manteniendo en forma irrenunciable el compromiso con la calidad, que siempre
fue un sello de distinción de la Cooperativa, y con una fuerte
orientación hacia aumentar el valor de lo que producimos.
Valor -para una Cooperativa láctea- significa una sola cosa: ser
capaces de pagar el mayor precio posible que sea sustentable
por la leche que recibe.
En procura de esta meta Conaprole comenzó la implementación de dos proyectos estratégicos claves.

Habiendo ya alcanzado
estándares de calidad y
eficiencia competitivos a nivel
global para los productos
lácteos que hoy exporta,
Conaprole ha tomado la
decisión estratégica de subir el
nivel de exigencia e ingresar
al mercado de ingredientes
de mayor valor. El objetivo de
la tercera torre de secado en
el Complejo Industrial Villa
Rodríguez es, justamente,
permitir exportar productos
nutricionales específicos
(preparaciones alimenticias
especiales para niños, adultos
mayores, deportistas, entre
otros públicos).

Pero el cambio también llega con nombre y apellido. Luego de
un período de transición, el Cr. Gabriel Valdés asumió la posición de Gerente General y confiamos en que conducirá este
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El desafío aquí no es tanto de ingeniería, sino de la construcción de equipos entrenados y comprometidos con las mejoras prácticas industriales y de servicio que requieren nuestros
clientes para elaboraciones “a su medida”. Este proyecto es un
primer e importante paso en esa dirección.

El otro proyecto procura
promover la inversión y el
crecimiento de los ingresos
de nuestros productores,
facilitándoles el acceso fluido a
financiamientos de largo plazo
provenientes del mercado de
capitales y en condiciones de
repago flexibles.

Somos conscientes de la apremiante situación que viven muchísimos productores a lo largo y ancho del país y queremos
decirles que cuentan con nosotros para pensar soluciones
que sean sustentables para todos. Allí donde haya un productor con dificultades, Conaprole estará para ayudarlo porque
esa es la esencia del espíritu cooperativo.
Conaprole asumió el firme compromiso de tener una cadena
láctea eficiente, competitiva globalmente, de alto valor agregado y financieramente sólida para cuando cumpla sus primeros
100 años. Estoy convencido y confiado en que todos juntos,
productores y colaboradores, podremos lograr todo lo que
nos propongamos siempre que trabajemos en equipo y con
determinación y si así lo hacemos, dejaremos un legado imborrable para las generaciones que nos sucederán.

Ing. Agr. Álvaro Ambrois
Presidente

Conaprole
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Carta del Gerente General – Cr. Gabriel Valdés
Performance del Ejercicio
2018/19
Dentro del escenario descripto, y pese las dificultades queremos señalar los principales logros de la gestión del ejercicio
18/19:
● Productores: liquidamos un total de US$ 458.4 millones
a nuestros productores, compuesto por US$ 391 millones
como precio de leche y US$ 67.4 millones de prima socio
cooperario.

Nuestra misión es maximizar el precio de leche de nuestros
productores, brindándoles el mayor retorno posible a cada litro producido que remitan a su Cooperativa, velando siempre
por una cadena productiva fuerte y sustentable en el tiempo.

Contexto
La lechería nacional ha atravesado los últimos años un contexto desafiante, en particular en este ejercicio debido a la
conjunción de dos variables críticas interrelacionadas:

● Mercado Interno: cerramos el ejercicio con US$ 278 millones de ventas, 11% inferior al año pasado, explicado fundamentalmente por la depreciación de la moneda, ya que en
volumen de litros equivalentes tuvimos una caída de tan solo
el 3%.
● Mercado Externo: podemos seguir afirmando con orgullo
que somos la principal empresa exportadora del país, exportando US$ 503 millones a más de 40 países, por lo que a diario
estamos en la mesa de millones de consumidores en todo
el planeta. Leche en polvo entera y descremada representan
aproximadamente el 75% de nuestras ventas al exterior, seguido por manteca (12%), y quesos (8%).

● Un estancamiento transitorio en los volúmenes de leche
remitida, lo cual incrementó el costo fijo unitario de la producción en toda la cadena.
● La disminución de ingresos de venta en dólares debido a un
menor precio capturado por las exportaciones que presentaron adicionalmente una sensible volatilidad, pero también
por el deterioro del consumo interno proveniente de menor
crecimiento económico del país.

Es importante destacar que
Conaprole apunta siempre a
mitigar las volatilidades del
mercado y compensar bajas
de precios con liberación
temporal de liquidez no
operativa, sin afectar la
fortaleza financiera de la
Cooperativa. Esto es esencial
dado que el 75% de la leche se
destina a la exportación.
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USD 503 millones
a más de 40 países
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75%
12%

● Conaprole tiene una presencia sostenida de más de 10
años en el mercado local de capitales emitiendo – todos los
trimestres - Obligaciones Negociables a plazos entre 1 y 7
años.
Una empresa fuertemente capitalizada no solo tiene una
buena base de patrimonio, sino que también acompasa su endeudamiento financiero de corto plazo con las necesidades
estacionales de su producción. Se procura siempre comenzar
el nuevo ejercicio con las líneas bancarias libres para atender
las exigencias de liquidez de la zafra y para ello se mantienen
sólidos niveles de Razón Corriente.

Nuestro compromiso

8%
Los principales destinos de
nuestras exportaciones son:

Argelia Brasil
Federación de Rusia
China
China se ha posicionado como nuestro cuarto cliente de exportación con un 7%. A pesar de los acuerdos de libre comercio que el país asiático tiene con Nueva Zelanda y Australia, se
está trabajando para ampliar las colocaciones en el mercado
chino, destacándose el acuerdo firmado con la principal láctea
Yili.
Estrategia Financiera indispensable para mitigar volatilidades del mercado externo: nuestro objetivo central
es mantener una empresa fuertemente capitalizada en todo
momento.

Somos conscientes del
esfuerzo que día a día hacen
nuestros productores y sus
familias para remitir leche a
las plantas, y es por ello que
quiero trasmitirles la total
responsabilidad y compromiso
de todo el equipo gerencial
para trabajar incansablemente
en la mejora de eficiencias
que se trasmitan en un mejor
precio futuro de leche.

Tenemos los mejores productores y un gran equipo gerencial
en la Cooperativa, por lo que a pesar de los vientos externos,
sabemos que podemos ir a más como ya lo hemos hecho.
Muchas gracias.

En este sentido puede apreciarse que:
● El nivel de Ebitda se mantiene en un 12.4% de los ingresos
lo que demuestra la capacidad de la Cooperativa de generar
recursos genuinos para repagar endeudamiento de largo plazo
y financiar inversiones.

Cr. Gabriel Valdés
Gerente General

● La antigüedad media del stock de productos terminados
está por debajo de la media histórica de 80 días.
● El capital de trabajo operativo es más de dos veces y media
la deuda financiera neta total y esta es sustancialmente de
largo plazo.
● El patrimonio de Conaprole es tres veces superior al endeudamiento financiero neto.
Conaprole

P. 9

01.

Somos
Conaprole

Somos una de las industrias
lácteas líderes de
Latinoamérica, nacida en
Uruguay y formada por más de
1.800 productores. Producimos
ingredientes lácteos de alta
calidad y gran valor nutritivo
que contribuyen con la salud y
el bienestar de consumidores
alrededor del mundo.
Día a día, a través de la
excelencia en los procesos,
buscamos crear valor para
nuestras partes interesadas. Lo
logramos con altos estándares
de calidad e inocuidad
alimentaria, no solo con la
mirada puesta en el presente,
sino pensando y proyectando
el mundo de las próximas
generaciones.
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¿Por qué existimos?
La misión de Conaprole es recoger, procesar y comercializar toda la leche producida
por nuestros socios cooperarios con los máximos niveles de eficiencia, de forma de
maximizar el valor de la leche recibida en el corto, mediano y largo plazo, con el
menor nivel de riesgo posible. En el marco de un modelo de sustentabilidad apostamos
a mejorar sostenidamente los ingresos de nuestros productores y su calidad de vida.

¿Hacia dónde vamos?
● Ser un exportador relevante de ingredientes y mezclas de alto valor con estándares
de calidad, expertise y tecnología de clase mundial
● Seguir creciendo en la comercialización de quesos en el mundo que permita
valorizar la leche al productor por encima de ingredientes
● Ser una de las empresas más competitivas de la región en los negocios de consumo
directo
● Consolidar el cambio hacia la Cultura Conaprole con el mejor equipo
● Seguir siendo la empresa insignia del país

¿Cómo queremos trabajar?
● Integridad y ética
● Respeto
● Trabajo en equipo
● Innovación y gestión por resultados
● Excelencia en calidad y productividad
● Referentes profesionales del negocio

Conaprole
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La historia de Conaprole

Nacimos en un momento histórico de la producción lechera
en Uruguay. Fuimos la solución a la realidad de aquel momento
para asegurar la producción de lácteos de calidad para la población del país y con el pasar del tiempo nos transformamos
en el proyecto lácteo que reúne la pasión y el conocimiento
de miles de colaboradores.
Con el objetivo de ser el eje del desarrollo de sus productores, y al mismo tiempo asegurar el abastecimiento diario de
leche a la población, el 1 de junio de 1936 nos convertimos
en la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CO.
NA.PRO.LE). Luego de más de 80 años, Conaprole es la empresa insignia del país y la empresa privada más grande en
Uruguay. En los últimos 30 años nos hemos convertido en un
jugador mundial en el área de ingredientes lácteos de América
Latina, llegando a más de 60 países con nuestros productos.
Sin dudas somos mucho más que una marca, somos parte de
la cultura uruguaya.
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... el 1 de junio de 1936 nos
convertimos en la Cooperativa
Nacional de Productores de Leche
(CO.NA.PRO.LE).

Conaprole
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Nuestros Complejos Industriales en Uruguay y nuestras
oficinas en el mundo

En el mercado mundial contamos con oficinas
comerciales en Miami, Beijing y San Pablo.
Estamos presente en Brasil con depósitos
logísticos.
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Conaprole exportó en el último
ejercicio principalmente
ingredientes a 45 países
memoria anual 2019

Nuestros complejos están
distribuidos estratégicamente
de manera de abarcar las
cuencas lecheras del país

Planta Rivera

Nº 14

Planta Mercedes

Nº 16

Complejo Industrial
Florida
Complejo Industrial
Villa Rodríguez

Complejo Industrial
San Ramón

CIF
CISR
CIVR
Nº 11
CIM

Planta San Carlos

Nº 10

Planta Rincón del Pino
Complejo Industrial Montevideo

Conaprole
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En estas unidades productivas elaboramos:

Leche fluida pasteurizada
(fresca, media o larga vida)
Leches saborizadas
Quesos
Leches en polvo
Sueros en polvo
Mezclas nutricionales
Butter oil
Manteca
Crema de leche
Dulce de leche
Postres
Yogures
Helados
Jugos
El resto de los productos congelados y la pulpa de tomate son
elaborados por empresas terceristas bajo los lineamientos de
Conaprole.

Esta diversidad de productos se comercializa en Uruguay a través
de las marcas:

P. 18

memoria anual 2019

Destacados de la gestión 2018-2019

2090 empleados
1.380
1.873

millones de litros
de leche procesados

productores de leche

Ingresos por

U$S 786 millones

1° Exportador
de Uruguay
Conaprole

8 plantas
45 países
+173.000
toneladas de
productos
exportados
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Indicadores económicos y financieros
Ejercicio
2018/2019 USD

Valor económico generado y distribuido
1. INGRESOS

785.951.894

760.217.195

780.555.251

758.837.356

1.2 Otros Ingresos

1.383.509

3.966.237

1.4 Previsión para desvalorización de créditos

4.013.134

-2.586.398

-593.151.412

-575.614.954

-465.760.393

-460.213.899

2.2 Energía, servicios de terceros y otros

-84.905.395

-78.062.767

2.4 Otras

-42.485.624

-37.338.288

3. VALOR ECONÓMICO GENERADO BRUTO

192.800.482

184.602.241

4. DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN

-28.007.752

-24.588.765

5. VALOR ECONÓMICO GENERADO NETO
PRODUCIDO POR LA ENTIDAD

164.792.730

160.013.476

-420.031

-1.184.682

779.611

-970.272

1.935.350

2.004.469

-3.134.992

-2.218.879

7. VALOR ECONÓMICO GENERADO TOTAL

164.372.699

158.828.794

8. DISTRIBUCIÓN DEL VALOR ECONÓMICO
GENERADO

-107.027.275

-99.565.991

8.1 Personal (Remuneración directa y cargas sociales)

-98.743.952

-92.909.715

8.2 Gobiernos (Impuestos, tasas y contribuciones)

-3.469.451

-3.801.864

8.3 Retribución al capital de terceros

-4.813.872

-2.854.412

8.3.1 Intereses

-3.141.942

-2.504.779

8.3.2 Otras

-1.671.930

-349.633

57.345.424

59.262.803

1.1 Ventas

2. COMPRAS
2.1 Leche y crema, fletes, materiales de
envasado y otras materias primas

6. VALOR ECONÓMICO GENERADO
RECIBIDO EN TRANSFERENCIA
6.1 Resultado participación en subsidiarias
6.2 Ingresos financieros
6.3 Otras

9. VALOR ECONÓMICO NO DISTRIBUIDO

Auditores de nuestros estados contables:
PwC, con contrato hasta el balance anual al 31 de julio de
2020 (su primer balance auditado fue en 2008). Como constancia de su independencia y la de sus profesionales, se le pide
anualmente a la firma auditora que extienda una carta firmada
por el socio responsable confirmando la independencia referida.

P. 20

Ejercicio
2017/2018 USD

Asesoramiento fiscal y económico:
Deloitte (fue la empresa auditora entre julio 2002 y julio
2007).
Asesoramiento Técnico para el reporte de
sustentabilidad:
SMS Latinoamérica.
memoria anual 2019

CONAHORRO:
valor económico para nuestros consumidores
¿Qué es?

Un título en dólares americanos transferible emitido por Conaprole desde 2009. Su propósito es consolidar la imagen de
la Cooperativa como empresa nacional de clase mundial además de diversificar las fuentes de financiamiento disponibles
para atender en forma más eficiente las necesidades estacionales, cíclicas y de crecimiento que la industria láctea requiere.

● Un aumento del Capital de Conahorro en circulación en el
mercado debido al escaso ejercicio de opciones de amortización de parte de los inversores y a nuestras continuas emisiones trimestrales.

Saldo deuda Conahorro
50

¿A quiénes está dirigido?

45

¿Cómo se ofrece?

Vía internet por el Banco de la República Oriental del Uruguay, la Bolsa de Valores de Montevideo y algunos Bancos de
plaza.

MILLONES DE DÓLARES

40

A pequeños y medianos ahorristas.

35
30
25
20
15
10

Julio-19

Julio-18

Julio-17

Julio-16

Intereses y opciones de amortización, semestrales.

Julio-15

Julio-13

¿Cuál es su modalidad de Pago?

Julio-14

5

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

¿Para qué utiliza Conaprole los
fondos obtenidos?

Los fondos obtenidos por las sucesivas emisiones han tenido
como destino el financiamiento del negocio de mercado externo (stock y cuentas a cobrar), o de proyectos de inversión
en Complejos Industriales.

● Desde la creación de Conahorro, los ahorristas solo han
ejercido marginalmente sus derechos de venta anticipada a la
par (representando siempre un porcentaje inferior al 2% del
capital con derecho a ejercicio).

Resultados del último período:
● La baja en la tasa de Conahorro debido a la caída de las tasas
internacionales, significó un aumento en el valor de mercado
de los Conahorro respecto al año anterior.

Tasas

Conahorro
Estructura temporal de tasas
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Años para el vencimiento
JULIO 18

Conaprole

JULIO 19
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Ética y gobierno corporativo
Estructura del Directorio

Ing. Agr. Álvaro Ambrois
Martínez
Presidente

Sr. José Alejandro Pérez Viazzi

Los cinco miembros del Directorio son elegidos por los Productores Socios de la Cooperativa cada cinco años, por medio
de votación. Cuatro de ellos corresponden a la lista más votada y el quinto representante pertenece a la segunda lista más
votada, solo si representa más de un 10% del total de votos
válidos. Las últimas elecciones tuvieron lugar en noviembre
de 2016, asumiendo sus puestos las autoridades electas en
marzo 2017.
No hubo cambios en el último período.

Vicepresidente

Sr. José Noel Alpuín Duque
Vocal

Sr. Gabriel Fernández Secco

Entre las atribuciones del
Directorio se encuentran
aquellas referidas a:
● Determinación del precio de
leche a pagar
● Determinación de la
distribución de utilidades

Vocal

Sr. Miguel Ángel Bidegain
Lecuona
Vocal

● Determinación del
programa de inversiones y su
financiamiento
● Aprobación de movimientos
y compensación de personal
● Aprobación del presupuesto
anual y del balance de gestión

Asimismo, los Productores Socios de la Cooperativa también
votan a los integrantes de la Asamblea de Productores y de la
Comisión Fiscal.
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Organismos de control y fiscalización
Asamblea de Productores:
29 miembros

Responsabilidades:
● Asesoramiento al Directorio
● Aprobación de la Memoria y el
Balance anual de la organización
● Ejercer acciones de censura del
Directorio (con el voto de dos tercios
de sus miembros)

Comisión Fiscal:
3 miembros

Responsables de las acciones de
control del Directorio:
● Controlar en todos los aspectos
a la Administración de Conaprole
referente al cumplimiento de leyes
y regulaciones
● Examinar y dictaminar acerca del
Balance Anual de la Cooperativa,
analizando documentación
correspondiente y requiriendo los
informes pertinentes, incluyendo
los reportes planificados de
Auditoria Interna y Externa
● Brindar a la Asamblea de
Productores la información que ésta
requiera sobre las materias que sean
de su competencia
● Investigar denuncias formuladas
por cualquier miembro de
Conaprole, comunicando en todos
los casos las denuncias recibidas y
las resultantes al Directorio
● Dictaminar en forma no
vinculante acerca de los proyectos
de emisión de Obligaciones

Conaprole
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Comités Operativos
Para la gestión de Conaprole contamos con los siguientes comités:
Comité de Auditoría
y Vigilancia

Comité de
Recursos Humanos

• Administración y regulación del
relacionamiento y comunicación
con el Auditor Externo.

• Coordinar la ejecución de las
políticas de personal aprobadas

• Análisis de informes y
administración de la
independencia.
• Implementación de programas
de denuncias.
• Análisis de informes de
Auditores Internos.
• Revisión y aprobación de
transacciones con partes
relacionadas.
• De este comité depende el área
de Auditoría Interna.

Comité de Ingeniería

• Analizar y evaluar las decisiones
de inversión en capacidad de la
empresa.

por el Directorio.
• Tener la iniciativa en los cambios
de política de personal a ser
propuestas al Directorio.
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• Planificación y seguimiento de la
cartera de productos de
Conaprole, facilitando la
coordinación entre los diferentes
actores que intervienen en los
distintos eslabones de la cadena de
valor, para así dar cumplimiento a
la demanda pronosticada.

Comité de Ética

Comité de Agua

• Preservar los recursos hídricos,
a través de su uso eficiente,
cuidado de las fuentes y reúso,
generando acciones a corto,
mediano y largo plazo.

• Velar por el cumplimiento del
Código de Ética definido por
Conaprole.

Comité de Innovación

Comité de Energía

• Preservar el recurso energía,
generando acciones a corto,
mediano y largo plazo en los
temas de: ahorro, nuevas fuentes
alternativas.

S&OP Mercado
Interno/Externo

Comité McGo
• Modelo Coordinado de Gestión
Optimizada con foco en mercado
interno.

• Planificar nuevos lanzamientos
de productos así como el
seguimiento de los desarrollos
que se estén llevando a cabo.

Comité de
Sustentabilidad

• Coordinar las acciones y delinear
las estrategias en temas de
sostenibilidad tomando como
premisas al Plan Estratégico de
Conaprole y su Sistema Integrado
de Gestión.
• Es atribución de este Comité
analizar impactos económicos,
sociales y ambientales de todos los
cambios que se decidan en la
Cooperativa, poniendo sus
resultados a consideración del
Directorio como una herramienta
para la toma de decisión.
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Código de Ética y Cumplimiento
Integridad, transparencia, respeto, trabajo en equipo y búsqueda constante de la excelencia son los pilares que soportan
nuestras acciones.
Siendo conscientes que el nivel de desarrollo ético de nuestra
Cooperativa tiene consecuencias en nuestros grupos de interés, asumimos los siguientes niveles de responsabilidad:
● Responsabilidad económica para producir alimentos e ingredientes que la sociedad necesite y venderlos a precios que
representen un valor justo, con niveles de rentabilidad adecuados para asegurar el retorno y un crecimiento sostenible.
● Responsabilidad legal al respetar las normas vigentes que
rigen nuestro accionar empresarial.
● Responsabilidad ética reflejada en un estilo particular de
gestión con nuestros socios cooperarios, personal, clientes, y
proveedores, entre otros.

Nuestros valores compartidos y principios se documentan en
un Código de Ética, vigente desde 2009, el cual difundimos de
diferentes formas ya que esperamos sea adoptado por nuestros colaboradores.
Contamos con un Comité de Ética encargado de velar por
la aplicación del Código y de resolver las inquietudes y conflictos en cuanto a su aplicación. A través de nuestra intranet,
todos los integrantes de Conaprole pueden realizar sus consultas, sugerencias o denuncias en forma anónima
(https://etica.conaprole.com.uy/comite).
Adicionalmente, con fecha 29 de julio de 2019, la International Finance Corporation (IFC) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID Invest) firmaron con Conaprole un contrato de préstamo. Como parte de este acuerdo, Conaprole se
ha comprometido a alinear sus procedimientos y a definir un
plan de acción para la lucha contra la corrupción en todas sus
formas de acuerdo a los más altos estándares internacionales.

● Responsabilidad social canalizada a través del apoyo a causas
que promuevan nuestros valores.

Conaprole
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La estrategia para la gestión sustentable del negocio
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La estrategia de Conaprole se encuentra enmarcada en el plan quinquenal 2017-2022, que se viene ejecutando según lo
previsto en sus planes anuales.

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Nuestro Sistema de Gestión Integrado reflejado en nuestra
política, nos permite ejecutar estos planes.

Política del Sistema de Gestión
Integrado
En Conaprole (Cooperativa Nacional de
Productores de Leche), trabajamos para
lograr la maximización del beneficio
de nuestros socios cooperarios como
forma de generar condiciones para el
desarrollo sustentable de la producción
lechera.
Nos comprometemos con la búsqueda
continua de una posición de liderazgo
en el mercado, cumpliendo las
normativas y los requisitos aplicables,
asegurando la confidencialidad de la
información y gestionando de forma
responsable e innovadora.

● Brindamos a nuestros productores,
soporte técnico y social, en procura
de obtener y mantener una posición
de liderazgo para el sector lácteo del
Uruguay.
● Promovemos el compromiso de
trabajadores y colaboradores con la
Cooperativa y su Sistema de Gestión
Integrado. Buscamos desarrollar
las competencias necesarias para
que alcancen su máximo potencial y
fomentamos el cuidado de la salud
y la prevención en seguridad para
evitar enfermedades profesionales y
accidentes.
● Conscientes de que uno de los
principales activos de la Cooperativa es
la confianza de clientes y consumidores
promovemos la excelencia de nuestros
procesos, aplicando una gestión
integral de riesgos y asegurando la
calidad e inocuidad de los productos.
Empleamos las mejores prácticas en
todos los niveles de la organización,
contando con instalaciones y
equipamientos que se adecuan al
desarrollo de las actividades y buscan
estar a la vanguardia de los cambios
tecnológicos.
● Contribuimos al desarrollo económico
y social de la comunidad, atendiendo
sus necesidades e impulsando un
diálogo responsable. Promovemos
la protección del medio ambiente
mediante el uso eficiente de los
recursos naturales con especial cuidado
del agua y energía, apostando a la
gestión sustentable de cada uno de los
eslabones de la cadena de valor.

Trabajamos para alcanzar, e incluso
superar, las expectativas de nuestras
Conaprole
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El diálogo permanente con nuestros grupos de interés
Identificamos a todas nuestras partes interesadas, aquellas personas y entidades que se ven afectadas por nuestras acciones y
a su vez, inciden en la gestión de Conaprole. Para cada uno de ellos generamos canales de diálogo e interacción.

Productores
de leche

Colaboradores

Proveedores y
Distribuidores

Comunidad
Clientes y
consumidores

Reguladores y
entidades
de Gobierno
Competencia

Medios de
comunicación

P. 28
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Nuestro compromiso con el desarrollo productivo
de Uruguay
Participamos activamente en las principales organizaciones empresariales del país:

Cámara de Industrias de Uruguay
Cámara de Industria láctea del Uruguay
Cámara Industrial de Alimentos
Instituto Nacional de la Leche
Cooperativas Agrarias Federadas
Unión de exportadores del Uruguay
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay

Federación Panamericana de Lechería
Liga de Defensa Comercial
Cámara de Anunciantes
Compromiso Empresarial para el Reciclaje
Alianza con la
Organización de Mujeres
Empresarias de Uruguay
(OMEU)
En mayo de 2019 formalizamos nuestra alianza con esta entidad que busca generar oportunidades de relacionamiento y negocios para mujeres emprendedoras y empresarias.
Nuestro compromiso es acompañar y patrocinar las iniciativas “Más Emprendedoras” para incrementar la competitividad de los emprendimientos femeninos y “Entre Todas”
con el propósito de captar, impactar y empoderar a mujeres
emprendedoras del interior y de las zonas más vulnerables
de Montevideo.

Conaprole
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Premios y reconocimientos
Fuimos reconocidos por el Banco de la República Oriental del
Uruguay y la Unión de Exportadores del Uruguay como:

1° Exportador nacional

1° Exportador sectorial

1° Exportador cliente
del Banco de la República
Oriental del Uruguay
P. 30
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La matriz de materialidad
Continuamos trabajando en la matriz de materialidad de Conaprole según los lineamientos propuestos por la Global
Reporting Iniciative (GRI). Para ello, los integrantes del Comité de Sustentabilidad participaron de un taller de formación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas, los compromisos asumidos por Uruguay y
los aportes de las empresas. Se pudieron asociar los impactos de Conaprole en esta ambiciosa agenda. Como resultado,
elaboramos un tablero de control que nos permitirá asociar
nuestras métricas de desempeño con los temas materiales y
sus contribuciones a los ODS.
Realizamos un relevamiento on line de expectativas a grupos
de interés externos estratégicos para Conaprole. Representantes de cámaras, entidades de gobiernos y organizaciones
promotoras de la sustentabilidad compartieron su mirada sobre los desafíos para la gestión sustentable de nuestra organización.

De esta manera, para evaluar el impacto asociado1 a cada
Tema Material consideramos los siguientes insumos:
Empresas relacionadas analizadas en el
benchmark de mejores prácticas
Relación de impacto entre los temas materiales
identificados
Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y con las metas priorizadas por Uruguay
Suplemento GRI para empresas del sector
alimenticio
Requerimientos de inversores internacionales de
la empresa
Resultados de la encuesta de satisfacción a clientes
del exterior
Resultados de relevamiento a grupos de interés
externos

1

Por “Impacto asociado” se hace referencia al efecto (positivo o negativo) que una organización tiene sobre la economía, el medio ambiente y/o la sociedad.

Conaprole
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Impacto Externo

Matriz de materialidad 2019

Relevancia para Conaprole
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Uso eficiente del agua

Capacitación a empleados de Conaprole

Eficiencia energética

Desempeño económico de Conaprole

Gestión de residuos

Salud y seguridad ocupacional

Reciclaje

Lucha contra el trabajo infantil

Programas sociales para el desarrollo de la comunidad

Uso sustentable del suelo

Igualdad de género

Producto sano y seguro

Tratamiento de efluentes

Protección de DD.HH y laborales

Evaluación social y ambiental de proveedores

Innovación y Desarrollo de nuevos productos

Inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad

Protección de la biodiversidad

Uso de Energías Renovables

Ética y transparencia en la Gestión Empresarial

Promoción de nutrición y vida saludable

Etiquetado de producto

Materiales de empaque

Marketing responsable
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IMPACTO
DIMENSIÓN
EMPRESA

PRODUCTOS
CADENA DE
VALOR

SOCIAL
INTEGRANTES
Y COMUNIDAD

ASPECTO MATERIAL
Desempeño económico de
Conaprole

16.5, 16.6

Innovación y desarrollo de nuevos
productos

8.2

Promoción de nutrición y vida
saludable

2.2, 3.4

Producto sano y seguro

2.2

Evaluación social y ambiental de
proveedores

12.8

Salud y seguridad ocupacional
Capacitación a colaboradores de
Conaprole y a productores lecheros

Programas sociales para el
desarrollo de la comunidad

2.3, 2.4, 4.3, 4.4, 12.8

1.2, 1.5, 4.6, 10.2

Inclusión laboral de personas
en situación de vulnerabilidad

1.5, 4.3, 4.5, 8.5, 8.6, 10.2

•
•
•

4.5, 5.5, 8.5, 10.4

6.3, 6.4, 8.4, 9.4, 11.6, 12.2

Eficiencia energética

7.3, 8.4, 9.4, 11.6, 12.2

Uso de energías renovables

7.2, 8.4, 9.4, 11.6, 12.2

Gestión de residuos

8.4, 9.4, 11.6, 12.2

Reciclaje

9.4, 11.6, 12.2, 12.5

Materiales de empaque

9.4, 11.6, 12.2, 12.5

Tratamiento de efluentes

6.3, 11.6, 12.4

Uso sustentable del suelo

2.4, 12.2

Protección de la biodiversidad

•

1.5, 8.5

1.5, 8.7, 16.2

Uso eficiente del agua

•
•
•
•
•

3.6, 3.8, 8.5, 8.8

Lucha contra el trabajo infantil

Igualdad de género

EXT.

2.3, 8.1, 8.2, 9.3

Ética y transparencia en la Gestión
Empresarial

Protección de DDHH y laborales

AMBIENTAL

METAS ODS

6.6

•
•
•
•
•
•

INT.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

También durante el último período, desde Conaprole participamos del relevamiento realizado por DERES sobre las contribuciones de las empresas uruguayas a los ODS a los fines de alinearlas al compromiso asumido por el Gobierno de Uruguay ante
Naciones Unidas.
Conaprole
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02.

Nuestra
cadena de
valor

Influimos positivamente en la cadena de valor

La materia prima de todos
nuestros procesos
productivos es la leche de
vaca proveniente de
nuestros socios cooperarios
distribuidos por todo el país.

PRODUCCIÓN LECHERA
• 1.873 productores
• + 300.000 vacas
• 1.396 millones de litros
• 71% leche país

A través de un servicio
contratado, la leche es
trasladada desde cada uno de
los tambos hacia las plantas de
producción correspondientes
por cercanía.

RECOLECCIÓN
EN TAMBOS
495.000 recolecciones
• utilizando 121 cisternas
• recorriendo 13 millones
de km

En nuestras 8 plantas
industriales la leche es
procesada bajo los más
rigurosos estándares de calidad
para obtener los diferentes
productos que son parte de
nuestra cartera.

INDUSTRIA

CALIDAD/INNOVACIÓN

8 plantas en 7
departamentos
401.000 mKL

+ 1,8 millones análisis
DEPÓSITOS PT
4 depósitos

Conaprole en el mundo

+ 4 % del mercado mundial de
lácteos.
Las principales empresas mundiales
de alimentos, eligen Conaprole como
proveedor confiable.

Nuestro Servicio de
Atención al
Consumidor y Cliente
busca dar respuesta a
los reclamos
relacionados con
nuestros productos

VENTAS
45 países destino
173.000 mKL
503 MMUSD

Contamos con todo un sistema
de transporte asociado que nos
permite transportar los
productos en tiempo y forma a
todos sus destinos nacionales e
internacionales.

Marketshare

Leche fluida
74%

Helados
60%

DISTRIBUCIÓN
+ 1.500 embarques

Yogures
63%

1
Postres
48%

Dulce de leche

VENTAS
228.000 mKL
278 MMUSD
+300 SKU

DISTRIBUCIÓN
+100 distribuidores
+ 340 camiones
+ 1000 personas

Los Productores Lecheros:
nuestra razón de ser
1873 matrículas remitentes de
productores lecheros.
71% de los productores son tambos
familiares de producción menor a 2.000
litros por día.
El 32% del total de leche ingresada a
planta procede de tambos familiares.
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Productores Lecheros: nuestra
razón de sere ser

29%

71%

< 2.000 litros/día
> 2.000 litros/día

Continuamos acompañando a los productores con el fin de
garantizar la mayor productividad y calidad de la leche:

TOTAL DE MATRÍCULAS PROMEDIO AÑO

2018/2019

2017/2018

2016/2017

1873

1914

1954

% Productores con menos de 500 lts/día

26%

22%

26%

% Productores con más de 3000 lts./día

19%

19%

16%

% Productores en calidad superior (18 y 19%)

73%

76%

66%

84%

85%

77%

% Leche con presencia de inhibidores (atb)

0.018%

0,017%

0,028%

% Productores que participan en proyectos
de gestión empresarial

49%

48%

46%

Personal de tambo capacitado en temas
productivos

666

615

440

% Productores visitados por técnicos de
Conaprole

66%

92%

95%

% Productores asistidos en temas de calidad
e inocuidad

33%

33%

34%

Productores capacitados en bienestar
animal

163

-

-

Productores participando de FOSAPP

43

-

-

% Leche en calidad superior (18 y 19%)

Conaprole
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Iniciativas para el
fortalecimiento de los
Productores

Trabajamos en alianza con organizaciones gremiales, institutos
de investigación, gobierno, empresas y técnicos, del país y del
exterior, para ofrecer a los productores apoyo continuo en
la gestión y mejora de su actividad lechera, para optimizar
su rentabilidad e incrementar su participación en el mercado.

Apoyo productivo y económico

Contamos con proyectos para que cada productor lleve
registros productivos, económicos y reproductivos.
Proyecto Costos
Se implementa desde el año 2001. Es una herramienta de
monitoreo y mejora para la gestión productiva y económica
en los procesos de alimentación, ordeñe, estructura y recría.
En promedio, cada año participan 80 productores.
Programa Producción Competitiva
Es una herramienta de seguimiento y gestión, creada en
2010, que permite el monitoreo mensual de los principales
indicadores productivos y económicos del tambo, con énfasis
en el margen de la alimentación del rodeo.
Programa de Apoyo a la Gestión Lechera
Ayuda a optimizar el control de los procesos clave del
tambo: alimentación, reproducción, manejo y gestión
económica. Desde 2010 se brinda este asesoramiento técnico
agronómico y veterinario continuo con acceso a un software
de seguimiento mensual online y reuniones para el análisis y
discusión de la información generada.
Herramienta FOSAPP
FOSAPP es una aplicación para brindarle a cada uno de nuestros
productores una herramienta informática que le permita
gestionar los aspectos claves de su rodeo. Sin necesidad
de estar conectados a Internet y de forma sencilla, cada
productor podrá registrar eventos productivos, reproductivos
y sanitarios en una Tablet. Esta información alimenta una base
de datos que permite devolverle al productor información
comparada con indicadores generales.
Además, durante el 2018 se realizaron 7 capacitaciones
e instancias de sensibilización a productores y operarios
en temas de bienestar animal, llegando a 93 matrículas y
163 personas. A través de Prolesa, empresa colateral de
Conaprole, se facilita el suministro y financiación de insumos
agropecuarios y otros suministros a los socios cooperarios.
Programa de Control y Mejora Continua de Calidad e
Inocuidad de leche en tambo
Para asegurar la remisión de leche de calidad a cada una de
nuestras plantas de producción, desarrollamos este programa,
cuenta con 1 coordinador y 11 médicos veterinarios ubicados
en las distintas zonas del país cercanas a los productores.
Tiene dos ejes centrales:
Control y monitoreo permanente de la leche producida.
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El sistema de pago para la promoción de la producción de
leche de calidad superior a partir de un pago superior por
unidad de leche de estas características.

Apoyo en la dimensión Social
Generamos instancias participativas en eventos como
Expoactiva y ExpoMelilla. Propiciamos el programa radial de
alcance nacional (Radio Oriental), dedicado exclusivamente a
la producción lechera “Lechería en el Uruguay”. Esto se suma
a otras habituales iniciativas de comunicación masiva con
productores.También se visitan tambos con buenos resultados
económico-productivos dentro del país, de modo de trasladar
la buena gestión y las buenas prácticas lecheras al resto de los
productores.
Brindamos capacitaciones, consultorías y talleres para
los trabajadores de los tambos de nuestra Cooperativa.
Anualmente se dictan cerca de 70 cursos en distintas áreas
estratégicas del tambo, llegando a más de 1.000 participantes.
Una iniciativa destacada, dentro del marco del Programa de
Calidad de Leche, son las capacitaciones constantes enfocadas
a la obtención de leche de calidad, abarcando la importancia
de la inocuidad del producto por el impacto directo que
puede tener en la salud pública. Anualmente se dictan cursos
en las áreas de:
•
•
•
•
•
•
•

Preparación y Utilización del Mixer
Cría de Terneras
Inseminación Artificial
Formación Ordeñadores
Manejo de la Vaca Seca y Preparto, Implantación y
Manejo de Pasturas
Operación y Regulación de Maquinaria Agrícola
Bienestar Animal

Contamos con un Manual de Buenas Prácticas Lecheras
para mejorar los procesos del Tambo promoviendo el uso
de herramientas informáticas para un mejor control de la
calidad higiénico sanitario en los establecimientos. Se brindan
capacitaciones contantes en materia de seguridad ocupacional
y prevención del trabajo infantil. También con el fin de
mantener a los jóvenes en la actividad lechera se desarrollan
actividades de capacitación específicas a este grupo de interés.

Apoyo a la Gestión Ambiental

Trabajamos de manera constante sobre la relación existente
entra las actividades de Producción y el Medio Ambiente.
Brindamos asistencia técnica a todos los productores lecheros para:
Diseño y ejecución de obras en caminería interna,
áreas de permanencia y circulación del ganado.
Distribución de agua para el ganado y obras para
riego.
Sistemas de gestión de efluentes y residuos sólidos.
Uso eficiente y seguro de la energía.
Realizamos consultorías técnicas para el diseño, mejora e
implementación de sistemas de riego y/o distribución de agua
para el ganado y un consumo más eficiente de los recursos
hídricos.
memoria anual 2019

Contamos con un equipo multidisciplinario formado
por ingenieros hidráulicos ambientales, civiles, químicos,
agrónomos, y veterinarios para trabajar y adaptar los sistemas
de gestión de efluentes de los tambos a las nuevas normativas
nacionales e internacionales y tendencias en materia ambiental
y productiva.
Para la gestión de residuos sólidos se dispone de una red
de recolección para una disposición adecuada dependiendo
el material:
Finalmente, la gestión eficiente de la energía, desde el
año 20121 se trabaja para un menor consumo energético en
los tambos, habiendo implementado más de 620 auditorías
energéticas, las cuales han permitido disponer de instalaciones
eléctricas más seguras y una infraestructura eléctrica más
eficiente en el uso de la energía. También se promueve la
incorporación de energías renovables apuntando a reducir las
emisiones de carbono.
Nº productores
CONSULTORÍAS

2018/2019

2017/2018

2016/2017

Gestión de Efluentes
en tambos

52

51

49

Eficiencia Energética
en tambos

34

37

28

Caminería en tambos

43

20

-

Manejo y Distribución
de Agua en tambos

4

17

-

La gestión ambiental de los productores también es una
expectativa de nuestros clientes. Recibimos en forma periódica
auditorias específicas por parte de Unilever y Nestlé Los
aspectos abordados fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Uso seguro de los agroquímicos cuidando la no
contaminación de los cursos de agua y la seguridad
de los operarios que lo trabajan.
Cuidado del suelo y el agua.
Gestión de residuos, tanto residuos sólidos como
efluentes del tambo.
Biodiversidad, enfocado a preservar monte nativo
en caso que exista.
Uso eficiente de la energía.
Capital social y humano, en este tema está lo que
respecta a derechos laborales, no trabajo infantil,
entre otras cuestiones.
Bienestar animal referido a darle confort a los
animales, el cuidado de su salud, sombra, agua y
buen trato.

1 Hasta 2016, Conaprole promovió la iniciativa “Tambos Sustentables” con apoyo del BID-FOMIN
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Nuestros proveedores:
aliados estratégicos
para la gestión
2.147 proveedores
80% de proveedores son
empresas uruguayas

202 millones de dólares en

compras de bienes y servicios.

Cantidad de proveedores
2018-2019
2% 2%
7%

3%

12%
3%
60%

4%
7%

Embalajes y Envases No retornables
Materiales Auxiliares y Consumibles
Materias Primas
Piezas de recambio
Envases Retornables
Artículos de Seguridad Industrial y Laboratorio
Piezas de recambio No Valoradas
Servicios
OTROS

Cantidad2
Proveedores Locales............ 1705
Proveedores del Exterior..... 197

2 Para una pequeña porción del total de proveedores no se identificó su procedencia.
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Facturación de proveedores
2018-2019

61 distribuidores en
el INTERIOR

Embalajes y Envases No retornables

14%

Materiales Auxiliares y Consumibles

27%

Piezas de recambio
Envases Retornables

8%

Artículos de Seg. Industr. y Laborat.

3%
3%

25%

Materias Primas

10%

33%

18%

1%

1%

Piezas de recambio No Valoradas
Servicios

15%

26%
6%

10%

OTROS

Leche y subproductos
Leche
Subproductos
Congelados
Subproductos y congelados
Leches, subproductos y congelados

Procedencia de los proveedores

40 distribuidores en
MONTEVIDEO

3%

25%

20%
Locales
Exterior

80%

Compartimos con cada proveedor nuestra política del
Sistema de Gestión Integral.

55%

17%

Leche y subproductos
Leche
Subproductos

La calificación del proveedor en la base surge a partir de:
• Criterios manuales: calificaciones de las auditorías
realizadas por Conaprole en las instalaciones del
proveedor.
• Criterios automáticos: relativos a los indicadores que
proporciona el sistema en cuanto a cumplimiento de
entrega en cantidad y fecha, así como también en cuánto
a calidad generados por las desviaciones de lo entregado
contra lo esperado.

Congelados

Este movimiento diario involucra a más de 1.000 personas
de manera indirecta a la red de distribución de unos 24.000
puntos de entrega en todo Uruguay, siendo un aspecto
crítico del negocio.

La comunicación con proveedores y terceristas es permanente,
tanto desde el portal de internet como desde los sistemas de
gestión.
Otro aspecto indispensable de nuestra cadena de valor es la
red de distribución, con una capilaridad en todo el territorio, de
más de 341 camiones con los requerimientos de refrigeración
necesarios para la distribución de todos nuestros productos.
Involucra a 34 empresas contratistas cuyos choferes son
capacitados por Conaprole, tanto en aspectos de seguridad
vial como en los procedimientos de recolección y toda su
política de gestión integral.
Conaprole
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Productos deliciosos, saludables y seguros
Más de 300 productos
Leches

Dulce de Leche

Helados

Yogures

Postres

Congelados

Mantecas

Jugos

Cremas

Quesos

Lácteos en polvo

Destacamos la amplia variedad de productos aptos para el consumo
de personas con necesidades específicas (celíacos, diabéticos, niños,
entre otros.)

P. 42

memoria anual 2019

La participación de los productos Conaprole en el mercado
uruguayo para el último período por segmento de producto
ha sido de:

Además realizamos el lanzamiento de productos en todas las
categorías:
2018-2019
Cantidad de
nuevos
lanzamientos

Helado

2017-2018

SKU

Cantidad de
nuevos
lanzamientos

SKU

11

87

18

70

2018-2019

2017-2018

Yogures

63%

65%

Leche

3

27

2

26

Postres

48%

51%

Postre

6

27

6

18

Helados

59%

61%

Yogur

7

60

8

59

Otros

5

100

2

122

Fuente: ID Retail

Nuestras Plantas Industriales, en el marco del Sistema de
Gestión Integrado, poseen las siguientes certificaciones:

Como novedad del último período, migramos a la versión 2015 de las normas ISO 14001 y 9001.
En el Centro de Innovación y Calidad contamos con un Laboratorio Central de Calidad y una Planta piloto para
desarrollo de nuevos productos frescos. El laboratorio cuenta con acreditación de varios de sus análisis según
la norma ISO 17025:2005 “Calidad en Laboratorios de Ensayo y Calibración”. En este Centro, nos dedicamos
a la innovación, investigación y desarrollo de nuevos productos, atendiendo a las necesidades y expectativas de
clientes y consumidores. En el último período destacamos:
•
•

Conaprole

El lanzamiento de 32 nuevos productos, muchos de ellos con una mejora significativa en su perfil nutricional.
La dedicación de importantes esfuerzos para adaptarnos a lo previsto por el Decreto 272/18 aprobado el
29 de agosto del año 2018, el cual establece que deberán contar con rotulado nutricional en su cara frontal
cuando en su composición final el contenido de sodio, azúcares, grasas o grasas saturadas exceda los valores
establecidos en dicho decreto.
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Clientes y consumidores en todo el mundo
Los productos Conaprole abastecen a todo el territorio uruguayo con esta estructura de apoyo:

Además, han llegado, en el último lustro, a más de 60 países de América, Europa, África y Asia. Entre los productos exportados
se encuentran las leche larga vida, dulce de leche, manteca, quesos blandos, quesos duros, quesos de pasta semi-dura, productos
desecados (leche en polvo, suero, etc) y butter oil. Las exportaciones de Conaprole representan el 4% del comercio mundial
de lácteos.

18%

1%
8%
35%
5%

6%
2%
1%

1%

15%
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Medimos la satisfacción de nuestros clientes, tanto para los
mercados locales (distribuidores, clientes directos y cuentas
especiales) como en exportación.
Realizamos encuestas cada dos años, la última de ellas fue
en el año 20173 . Entre los aspectos más ponderados por
nuestros clientes se encuentran la calidad del producto y
nuestra seriedad, confiabilidad y solvencia como proveedor. En
el próximo período estaremos compartiendo los resultados
de la encuesta realizada durante 2019.
Con respecto a nuestros consumidores, interactuamos con
ellos a través de nuestras redes sociales:

Conaprole: 304 miles
Conamigos: 73 miles
Dulce de leche: 138 miles
Hamburguesa: 9 miles
Helados: 122 miles
Yogures: 107 miles
Conaprole: 16,4 miles
Conaprole: 5 miles
Disponemos de distintos canales de comunicación para
recepcionar cualquier reclamo en relación a nuestros
productos:

5.564 comunicaciones en el
Sistema de Atención al Cliente.

80% vía
telefónica

20% vía
email

4.528 reclamos por productos,
98% de los reclamos cerrados en
tiempo y forma

Esta encuesta se envío a un total de 97 clientes en el extranjero, habiendo obtenido 21 respuestas, lo que representa un 22% de los clientes y el 42% del volumen anual facturado
por exportaciones. Para validar la encuesta se requiere al menos cumplir con el 20% de nivel de respuestas

3

Conaprole
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La comunicación responsable de nuestros productos
Desde 2002 participamos en la Cámara de Anunciantes del Uruguay, ocupando en la actualidad su vicepresidencia. Inspirados
por el código de ética y con el mandato del Consejo Nacional de Autoregulación Publicitaria (CONARP), propiciamos una
comunicación comercial responsable. Contamos con nuestro propio manual de procedimientos acerca de la forma en que se
comunican los productos a través de avisos comerciales y patrocinios de eventos.

Campañas destacadas
Campaña para fomentar la clasificación pos consumo
de nuestros envases para el Reciclaje.
El 5 de junio de 2019, Día del Medio Ambiente, comenzamos
con esta iniciativa para promover la mejora en la clasificación
para el reciclaje de nuestros envases pos consumo. Para ello,
realizamos distintas acciones:
Generamos un logo verde Conaprole para utilizarlo en las
acciones que comuniquen este tema

Realizamos 5 videos con tips para acondicionar nuestros
envases, facilitando así su posterior reciclaje. En cada uno
detalla el tipo de material (sachets, envases tetra, envases
plásticos, vidrios y potes de helado).
Junto con el logo verde de Conaprole generamos un ícono
para que el consumidor pueda leer e informarse sobre donde
puede llevar el envase pos consumo para su reciclado.
Colocamos la dirección de la app “dondereciclo.com.uy”
la cual geolocaliza al consumidor y le informa el lugar más
cercano para llevar el envase acondicionado para su posterior
reciclaje.
Esta aplicación fue creada por CEMPRE, organización en la
cual Conaprole es parte activa, además de tener el cargo de
la presidencia.
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Postres Viva sin azúcar

Alianza Viva - OMEU

Reformulamos los postres Viva, logrando eliminar el azúcar.
Se realizó una comunicación inclusiva, firme y moderna. Ambos
productos poseen la recomendación de ADU, Asociación de
Diabéticos del Uruguay.

Con la marca Viva realizamos un acuerdo de marcas con la
Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay para apoyar
sus acciones y patrocinar la iniciativa “Entre Todas”, dirigido a
emprendedoras y empresarias de todo el país.
Se busca apoyar a mujeres mediante capacitaciones, reuniones
de networking, mentorías de seguimiento, facilitar el acceso
a financiamiento tanto de créditos como de becas o fondos.

Línea de Helados Light
Con la recomendación de ADU y continuando con el
desarrollo de nuevos productos bajos en azúcar, lanzamos el
primer helado light en presentación de 2 litros. Realizamos
una campaña “I light it” por TV, radio, digital y prensa.

Conaprole
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03.

Cuidamos el
ambiente

Cuidamos el ambiente
Desde los lineamientos planteados en nuestra Política, nos
comprometemos como empresa a promover la protección
del ambiente mediante el uso eficiente de recursos naturales,
con especial cuidado del agua y la energía. Para lograrlo, nos
basamos en nuestro Sistema de Gestión Integrado.

Participamos de manera activa
en iniciativas destacadas
de protección y cuidado del
ambiente.
Desde 2017, presidimos CEMPRE (Compromiso Empresarial
para el Reciclaje).
Ocupamos la Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente
de la Cámara de Industrias.
Somos aliados del Grupo de Educación Ambiental de la
Intendencia de Montevideo en sus acciones de educación
ambiental para toda la ciudadanía.

1

El aumento del consumo de agua en el período responde a pruebas y puesta en marcha de nuevas líneas de producción.
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El cuidado del agua

Conaprole
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Fuentes de consumo de agua 2018 - 2019

Nuestra principal fuente de abastecimiento son las perforaciones para extracción de agua subterránea.
Conscientes de la necesidad de preservar los acuíferos, implementamos un sistema de control automático, en el marco de
nuestro Plan de Control de Agua de Abastecimiento.
El objetivo es garantizar que los niveles de extracción de las perforaciones se mantengan por debajo de los regulados por
DINAGUA, además de garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua.

Aumentamos un 2% la reutilización del agua
extraída de las fuentes naturales.

2

Se trata del agua obtenida por la evaporación de la leche en el proceso de fabricación de leche en polvo. Se utiliza en servicios: vapor, refrigeración, sellos

Se trata del agua recuperada de las últimas etapas de enjuague, que se utiliza para las etapas de primeros enjuagues: arrastre de materia orgánica inicial, previo a la recirculación con agentes de limpieza.

3
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Uso eficiente de la energía
Desde 2013 contamos con una política de Eficiencia Energética,
supervisada por el Comité de Energía. En este marco, estamos
evaluando la posibilidad de incorporar en nuestra matriz,
fuentes de energía renovables.
La sustitución de fuel oil por leña se realiza priorizando el
uso de calderas a leña en todas las plantas. Durante el 2020
avanzaremos en el Complejo Industrial Villa Rodríguez para
un proyecto de sustitución de calderas y calentadores.
Asimismo, dentro del CIVR comenzamos a analizar el proyecto
de instalación de 2 aerogeneradores para sustituir el 30% del
consumo actual de energía eléctrica de la red.
Estos esfuerzos de la organización se complementan con
el compromiso de cada integrante en el uso responsable
y eficiente de la energía y se potencian con campañas de
comunicación interna.

Mantuvimos en este período las acciones de eficiencia energética relacionadas al consumo de combustible en nuestras plantas.
Realizamos auditorías internas semestrales en las plantas sobre la generación de vapor a través de consumo de combustible:
•
•
•

Control de pérdidas de vapor
Control de funcionamiento de trampas de vapor4
Revisión de los retornos de condensado

Monitoreo y seguimiento de eficiencia de combustión de calderas:
85% para leña
90% para fuel oil
Utilización de calor de humos = reducción del 15% del fuel oil en esos procesos.

Se realiza un control y una evaluación de mejoras en las trampas de vapor continuamente. En promedio, entre todas las plantas, la eficiencia de las trampas mejoró de un 75% a un 89%.
El consumo relativo de Fuel Oil se viene reduciendo desde 2005 cuando representaba el 63% del total de combustible consumido por Conaprole.
6
Se trata de leña a partir de Eucalipto, no se afectan especies nativas.
4.
5
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Consumo energético
2018-2019

Consumo combustible
2018-2019

En materia de energía eléctrica, también continuamos con acciones de eficiencia energética:
•
•
•
•
•
•

•
•

Auditorías internas semestrales para
las plantas en:
Control del estado de las aislaciones de
agua helada
Control de la potencia reactiva (cos Φ)
Control del uso horario de la energía
eléctrica
Control de pérdidas de aire
Reportes y seguimiento en el control
del sistema de frío de Complejos
industriales Montevideo y Villa
Rodriguez
Control de la presión de condensación
para optimización del consumo
eléctrico de los compresores
Más luminarias con tecnología LED

2018/2019

7

2017/2018

2016/2017

Energía Eléctrica

MWh

105.220

101.086

97.671

Consumo de Energía
Eléctrica por
producción

kWh/m 3
de leche
ingresada
a la planta

76 7

72

74

El aumento de consumo de energía en el período responde a la puesta en marcha de nuevas líneas de producción en CIVR y CIM.
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El inventario de emisiones de carbono
Disponemos de una herramienta informática para capturar de los diferentes sistemas de gestión de Conaprole toda la
información necesaria para el cálculo de las emisiones de carbono generadas en la elaboración de nuestros productos.

Emisiones alcance 1
- Procesos de combustión fija
- Combustible consumido por flota para el traslado de tambos a plantas

Combustión Fija

Conaprole
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Combustión Móvil: Traslado de leche de tambos a plantas

Emisiones alcance 2

Emisiones alcance 3
Para este ejercicio incluimos resultados referidos a nuestras emisiones indirectas. Estaremos profundizando el diálogo con
nuestros proveedores y aliados estratégicos para avanzar en las mediciones para las emisiones de este alcance.
- Combustión móvil-Actividad marítima: traslado de productos Conaprole desde Uruguay a los 3 puertos más representativos
para nuestras operaciones.

Este valor no contempla los litros de leche remitidos a empresas tercerizadas.
Se utilizaron los valores anuales de Energía Eléctrica producida y las emisiones de CO2 provistas por la web de “Balance Energético Nacional Uruguay: www.ben.miem.gub.uy/
del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Se utilizó el valor correspondiente al 2017.
10
Información provista por empresa proveedora de logística
8
9
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Combustión Móvil: Traslado de productos hasta el puerto

*
*No incluye leche remitida a terceristas.

Conaprole
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Gestión de residuos
Los residuos generados por nuestros procesos productivos se gestionaron de la siguiente manera:

Todos los residuos se expresan en toneladas base húmeda

Se trabajó con el apoyo de la Facultad de Agronomía para
obtener la habilitación de Dinama en la aplicación de lodo
digerido como mejorador de suelo. En este período se
generaron 8.348 toneladas de lodo (en base húmeda) para el
fin mencionado.
Todos los proveedores que gestionan nuestros residuos
peligrosos son operadores habilitados por DINAMA,
garantizando la trazabilidad de cada residuo.

Con éxito se logró reducir el ingreso
de residuos a Sitios de Disposición Final
Municipales en un 5% en el acumulado del
período a informar comparándolo con el
anterior.
Disposición de Residuos No peligrosos 2018-1019

Disposición de Residuos No peligrosos 2017-1018

Devoluciones de mercado y productos fuera de especificación que no estén contaminados con productos patógenos. Se entrega a criadores de animales que cuenten con
Declaración Jurada de DICOSE.
11
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Proyecto de Economía Circular
En Uruguay, las razas lecheras sufren de estrés térmico en el
verano, cuando las condiciones de temperatura y humedad
exceden su rango óptimo. Esto impacta negativamente en el
bienestar animal y en la productividad de los tambos.
Conaprole, en alianza con URUPLAC y CTplas y el apoyo de
ANDE comenzó a desarrollar el proyecto de construcción
de estructuras para generar sombra en corrales de espera y
otras áreas.
Estas estructuras las realizará URUPLAC, a partir del reciclado
de los materiales plásticos de descarte que Conaprole utiliza
y, debido a la sensibilidad de sus procesos productivos, no
pueden ser reemplazados por otros materiales con un
impacto negativo ambiental menor.

Nuestros envases
- El 40% de los materiales utilizados para el empaque de nuestros productos
provienen de fuentes renovables.
- El 26% del total de los materiales utilizados para el empaque de nuestros productos corresponde
a materiales plásticos.
Materiales renovables utilizados en empaques

Tipo de plásticos utilizados en empaques.

Una alianza para generar valor social con los residuos
Desde 2005 la Unión de Clasificadores de Aglomerado de Polietileno (UCAP) es nuestro aliado estratégico para la gestión de
materiales reciclables descartados de nuestro proceso productivo en el Complejo Industrial Montevideo. Esta cooperativa surge
en 2004 en el marco del Proyecto “Reciclar Esperanzas” de la Organización SanVicente – Obra “Padre Cacho”. Desde Conaprole
acompañamos todo el trabajo inicial de capacitación para que los integrantes de UCAP pudieran cumplir con nuestros exigentes
estándares referidos al nivel de limpieza adecuada para la industria alimentaria, y con los niveles de recuperación de materiales
reciclables acordes a la política ambiental de la empresa.
En este periodo, gracias a esta gestión aumentamos la recuperación de polietileno de leche en más de 6%
y la recuperación de cartón en más de 34% generados en ese Complejo Industrial.
Conaprole
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Gestión de nuestros efluentes

Durante este período continuamos con lo previsto en los planes de adecuación para el tratamiento más eficaz de efluentes.
Nuestro propósito es alcanzar los más altos estándares requeridos a nivel internacional (como los exigidos por la Corporación
Financiera Internacional del Banco Mundial) en cuanto a parámetros de nitrógeno, fósforo y concentración de coliformes.

2018-2019

2017-2018

2016-2017

0,5

0,6

0,7

91

88

83

0,69

0,51

0,52

DQO/250
DBO/700
%cumplimiento
DQO
USD/m3

Al cierre del ejercicio, se encuentran en etapa de ejecución los siguientes proyectos:

Adecuación de la planta de tratamiento de efluentes del
Complejo Industrial Villa Rodriguez para efluente de
alta carga iónica por producción D90.

Instalación de equipos y próxima puesta en marcha
respecto a la mejora de la planta de tratamiento de
efluentes del Complejo Industrial Florida.

La puesta en macha de San Ramón fue exitosa, logrando valores de cumplientos.
Estas acciones se enmarcan en el compromiso para el quinquenio de Conaprole de garantizar el adecuado tratamiento de
efluentes, habiendo invertido para esa fecha, más de 30 millones de dólares.
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04.

Valoramos
a las personas

15

2090

1

100%
de integrantes
alcanzado por
convenio
colectivo

integrantes

años de
antigüedad
promedio

29%

22%

de cargos de
responsabilidad
liderados
por mujeres

de la plana
gerencial está
ocupada por
mujeres

16%

las horas de
capacitación

CATEGORÍA LABORAL

1

En Conaprole somos uno de los principales empleadores del
país. Contamos con un sólido sistema de relaciones laborales
basado en el diálogo, el respeto de los derechos laborales y el
bienestar de las personas.

Menores de 30

Entre 30 y 50

TOTAL

Mayores de 50

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Cargos de responsabilidad

0

0

23

31

8

44

106

Personal mensual

25

29

112

244

31

227

668

Personal jornalero

13

107

101

570

9

244

1.044

Pasantes

8

6

0

0

0

0

14

Eventuales

20

122

36

79

1

0

258

TOTAL

66

264

272

924

49

515

2.090

En el período anterior, la plantilla fue de 2076 empleados, por lo que no hubo cambios significativos en la organización.
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Somos una empresa
comprometida con el
desarrollo de la mujer en
el trabajo, siendo parte
del 19,4%2 de las empresas
uruguayas con mujeres en
cargos gerenciales de alto
rango, cifra que se reduce al
4% en empresas de más de 100
empleados.

Ofrecemos un buen ambiente de trabajo con muchas posibilidades de movilidad entre los distintos equipos y sectores de la
organización. Proponemos nuevos desafíos a cada integrante
de Conaprole, ofreciendo así, oportunidades de desarrollo y
crecimiento profesional para los colaboradores. En el último
período, el índice de rotación3 fue de 0,7:

2
3

2018/19

2017/18

2016/17

Total Altas

675

609

601

Total Bajas

661

620

576

Índice de rotación

0,7%

-0,5%

1,2%

Fuente: https://www.eltalentonotienegenero.org/index.php?r=site/equidad_genero Premio “El talento no tiene género”, basado en los Principios WEPs - ONU Mujeres.
El índice de rotación es igual a: ALTAS-BAJAS/Nº TOTAL DE EMPLEADOS.

Conaprole

P. 65

Nos ocupamos por el bienestar de nuestros integrantes y
sus familias
Atendemos las necesidades de las personas y sus familias en
cada momento significativo de sus vidas.

Beneficio por maternidad/paternidad en el período:

53 16
53 hombres y 16 mujeres de
Conaprole ejercieron su derecho a
licencia por paternidad y maternidad.

100%
El 100% retomó el trabajo al
finalizar su licencia.

Licencia especial por
maternidad:
En Conaprole, las mujeres tienen reducción horaria a
media jornada hasta el primer año de su bebé, duplicando
lo establecido por ley.
Salas de lactancia disponibles desde 2013 (son requisito
legal desde 2018) en cada Planta Industrial y las Oficinas
Centrales.
Obsequios para el recién nacido y su familia.

4

100% 89%
El 100% de las mujeres y el 89%
de los hombres4 permanecieron en
Conaprole transcurridos los 12 meses
de su reincorporación de la licencia.

Licencias especiales:
Por convenio colectivo, sumamos un día adicional a la
licencia por duelo y la extendimos en su aplicación, al
duelo por fallecimiento de abuelos.
Establecimos una licencia especial por violencia doméstica, apoyando a las empleadas en un momento tan vulnerable.
Integrantes próximos a su jubilación cuentan con acompañamiento y apoyo de Conaprole para transitar esta
etapa tan especial de sus vidas.

Los casos de varones que no permanecieron en la organización se debió a la finalización de su contrato de trabajo.
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Integración y reconocimiento
En Conaprole propiciamos el buen clima de trabajo. Para ello,
durante el año organizamos eventos y reuniones para trabajadores, los productores y sus familias. También promovemos
las actividades de la Asociación de Jubilados de Conaprole
(AJUCO) que nuclea empleados ya retirados de la Cooperativa. Desde Conaprole acompañamos los orígenes de la conformación de esta entidad independiente, además de facilitar
permanentemente distintas ayudas para fortalecer el vínculo
con la empresa, aún luego del retiro.
Dado que nuestros valores se encuentran ligados a la familia,
la confianza, la sustentabilidad y a la responsabilidad social,
trabajamos con las siguientes actividades:
+500 hijos, sobrinos y nietos de empleados y productores participaron del Festejo del Día del Niño.
41 integrantes recibieron su reloj grabado con las iniciales de su nombre en el marco del homenaje por sus
30 años en Conaprole.
Todos los integrantes recibieron un obsequio para fin
de año.

Priorizamos una fluida y
constante comunicación
en toda la organización,
inclusive sobre fechas
especiales tales como el
Día del Medio Ambiente y
el Día del Agua.

100%
de nuestras plantas y
sitios de trabajo cuentan
con carteleras digitales

Conmemoramos el
Día Internacional de la
Mujer

387

Las
mujeres de
Conaprole recibieron
un especial obsequio
realizado a mano por
mujeres rurales de la
empresa Ruralanas,
entidad beneficiaria del
uso del sello Marca País.
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Consolidamos la
APP Conaprole, siendo
utilizada por nuestros
colaboradores.
Se trata de una aplicación que
brinda información a cada usuario sobre aspectos relevantes de
su trabajo (Ej: recibo de sueldo) y
las novedades de la organización.
También ha sido un espacio para
juegos como la Penca Copa América y la Trivia Aniversario Conaprole. Seguiremos trabajando
para hacer de esta aplicación, el
canal de comunicación dinámico
entre todos los integrantes de la
organización.
memoria anual 2019

Promovemos la capacitación y el desarrollo de los
integrantes de Conaprole
Nuestros esfuerzos en materia de capacitación buscan mejorar las capacidades técnicas y actitudinales de cada integrante. El
plan anual de capacitación incluye una oferta variada de actividades educativas y formativas, inclusive en formatos de e-learning.

Capacitaciones en Conaprole

En el último período
destinamos:

6.796
horas de capacitación

16%
27%

las horas de capacitación

Masculino

Femenino
CATEGORÍA LABORAL

73%

Menores de 30

Entre 30 y 50

Mayores de 50

Menores de 30

Entre 30 y 50

Mayores de 50

-

369

103

-

416

292

Personal mensual

147

888

16

531

676

275

Personal jornalero

8

75

6

226

925

380

Pasantes

28

-

-

21

-

-

Eventuales

68

140

-

687

513

1

-

-

-

-

-

5

251

1.472

124

1.466

2.531

953

Cargos de responsabilidad

Prejubilables
TOTAL GENERAL

27%

Conaprole

6.796

73%
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La seguridad en el trabajo: una prioridad de gestión
Nos esforzamos para promover conductas seguras y saludables para cada integrante a través de la capacitación continua a todos los colaboradores. La certificación OSHAS 18.001 brinda el marco de trabajo para una gestión cuya prioridad es reducir el
riesgo de accidentes de trabajo. Ponemos foco en aquellas actividades más riesgosas como son los trabajos en altura, los riesgos
eléctricos, el trabajo con amoníaco y las tareas en espacios confinados.
En cada Planta Industrial disponemos de un desfibrilador automático externo y funcionarios capacitados para la atención de
emergencias médicas. También contamos con brigadas de emergencia ante eventuales incidentes y realizamos simulacros periódicos que aseguran el entrenamiento del personal.

2018/19

2017/18

2016/17

Cantidad de accidentes

110

93

78

Índice de Frecuencia

27,1

22,9

19,1

0

0

0

Fatalidades

Ausentismo
Horas por enfermedad

Hombres

Mujeres

19%

20%

121.423

27.498

Entre las capacitaciones brindadas para consolidar el valor de la seguridad en
Conaprole se destacan:

Primeros
auxilios

Manejo de
autoelevadores

Manejo seguro de
productos químicos
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Seguridad y
procedimientos en
situación de emergencia
en calderas

Uso correcto de arnés
de seguridad

Seguridad vial

Simulacros de
evacuación en las
Plantas
memoria anual 2019

Conaprole
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05.

Involucrados
con la
comunidad

Involucrados con la comunidad
Un vínculo transparente con la comunidad
Trabajamos cada día para construir vínculos valiosos con los
vecinos de nuestras plantas. Abrimos las puertas de nuestras
instalaciones a la comunidad en general y contamos con canales de diálogo permanente para satisfacer con diligencia el
reclamo o consulta de cualquier ciudadano. Este diálogo permanente se tradujo en la ausencia de reclamos significativos,
durante el último período, por parte de la comunidad.

2.798

Cada año, instituciones educativas, tanto locales como extranjeras, de nivel primario y superiores, visitan el Complejo Industrial Florida, Complejo Industrial Villa Rodríguez, Complejo
Industrial Montevideo y la Planta Nº 16 de Mercedes.

373
docentes y
familiares

30%

de visitantes en el
último período

niños y niñas

Nuestra inversión social se destina a programas, acciones e
iniciativas con los siguientes focos

Generación
de conocimiento

P. 74

Promoción de la
nutrición
saludable y
cuidado de la
salud

Fortalecimiento de
escuelas y
organizaciones de
la sociedad civil

memoria anual 2019

Generación de conocimiento
Mantenemos diálogo permanente con profesionales de la salud de todo el país para compartir la información nutricional
de los productos Conaprole.
Acompañamos investigaciones cuyos resultados generan información rigurosa para que las autoridades sanitarias y nuestra industria tomen iniciativas para fomentar estrategias para
el cuidado de la salud de la población.

Desde 2017 apoyamos el estudio de la incidencia del Yogur
con LGG en el recuento de caries en alianza con la Facultad
de Odontología de la Universidad Católica de Uruguay y la
Sociedad Uruguaya de Investigación Odontológica.
También asumimos un rol activo en congresos, simposios y
otras jornadas de carácter científico como:

Congreso Uruguayo de Cardiología
Congreso Latinoamericano de Medicina Interna
Congreso de Reumatología
Congreso de Gastroenterología
Jornada Anual de la Sociedad Uruguaya de Obesidad

Jornadas de promoción y divulgación de pautas
para el cuidado de la salud ósea organizadas por
la Sociedad Uruguaya de Reumatología
Jornada de Nutriguía-Obesidad
Jornada Celiaquía ACELU
Jornada de Nutrición Hospital Clínicas
Jornada ALCO-Obesidad Dr.Cormillot

+ 4.000

profesionales de la salud involucrados

Conaprole
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Promoción de la nutrición saludable y cuidado de la salud
En Conaprole nos involucramos en diversas iniciativas con el
propósito de transmitir la importancia de una vida saludable a
niños, niñas, adolescentes y la comunidad en general.
Desde 2006 facilitamos Talleres de Alimentación saludable a
estudiantes de 6 a 12 años en el ámbito de sus escuelas.

Más de 7.400 niños, niñas y
adolescentes han participado
en estas actividades.
Trabajamos en alianza con la
Dirección General del Consejo
de Educación Inicial y Primaria
(CEIP-ANEP) y docentes de las
escuelas seleccionadas.
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+500 +10.000

participantes en
el último período

niños y niñas
prepararon y degustaron
platos saludables en
Expo Prado ARU

memoria anual 2019

También asumimos un rol activo en eventos e iniciativas masivas relacionados con el cuidado de la salud. En el último
período:

+ 800

personas de
Maldonado participaron en las
actividades organizadas por
Conaprole en el marco del Día
Mundial de la Alimentación
junto a FAO, Instituto Nacional
de Alimentación, Ministerio de
Salud, Intendencias, Consejo
de Educación Inicial y Primaria
(CEIP-ANEP) y Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca
(MGAP).

+ 15.000

+ 600

personas
participaron en las charlas
realizadas en el marco de
las semanas del corazón y
de la hipertensión arterial
organizadas por Procardias,
la Sociedad Uruguaya de
Cardiología, Mutualistas
y la Administración de
Servicios de Salud del Estado.
Los participantes pudieron
degustar los productos
Conaprole cardiosaludables,
como Lowcol, el primer yogur
en Uruguay con fitoesteroles
que reducen el colesterol, y
Leche Omega3.

personas de Florida, San José,
La Pedrera-Rocha y Maldonado
participaron en las carreras
organizadas junto a las
Secretarías de Deportes de las
Intendencias y la Asociación
de Atletas de Uruguay.

Conaprole
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Fortalecimiento de escuelas y organizaciones de la
sociedad civil

Estamos comprometidos con escuelas rurales en zona de la
cuenca lechera en Colonia, San José, Florida, Flores y Canelones. Trabajamos junto a Consejo de Educación Inicial y
Primaria en el Programa “Leer para contar, Contar para
leer” que desarrolla y potencia la oralidad entre niños
además de acercar herramientas prácticas para los docentes, con foco en la importancia de la alimentación saludable.

Acompañamos el Programa
“Escuelas rurales al
Auditorio”. Facilitamos que
niños y niñas de zonas alejadas
tengan acceso a las obras del
Auditorio Nacional del SODRE.

+ 1.800

niños y
niñas asistieron en el último
período
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293
docentes

3.437
estudiantes

Realizamos donaciones de
productos a organizaciones
sociales y educativas de todo el
país.

+ 300

entidades
recibieron nuestros productos

memoria anual 2019
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A.

Anexos

Tabla de
Indicadores
GRI
Acerca de este Reporte
Este documento es el 2º Reporte de Sustentabilidad de Conaprole
siguiendo los Estándares de la Global Reporting Iniciative (GRI) en su
opción exhaustiva y su correspondencia con los lineamientos de la Norma
ISO 26.000. Corresponde al período comprendido entre el 1 de agosto de
2018 y el 31 de julio de 2019.
Su elaboración estuvo a cargo del Comité de Sustentabilidad y significó
el compromiso de más de 25 colaboradores. Contó con el asesoramiento
técnico de SMS Latinoamérica. Todos los contenidos fueron validados
por el Directorio de la empresa y presentados en la Asamblea Anual de
Productores.
Este reporte no ha sido verificado externamente.
A través de su Memoria Anual, Conaprole mantiene un espacio de
comunicación y diálogo con sus grupos de interés. Cualquier comentario,
consulta o sugerencia podrá realizarse a través de los distintos canales
corporativos de Conaprole.
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Tipo de indicador

Estándares GRI

GRI 102: Contenidos Generales

102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
102-3 Ubicación de la sede central
102-4 El número de países en los que opera la
organización y los nombres de los países en los que
lleva a cabo las operaciones más significativas o
relevantes para los temas tratados en el informe de
sostenibilidad que se abordan en la memoria
102-5 Propiedad y forma jurídica
102-6 Mercados que sirve la organización
102-7 Determine el tamaño de la organización
102-8 Información sobre empleados y otros
trabajadores
102-9 Describa la cadena de suministro de la
organización
102-10 Cambios significativos en la organización y su
cadena de suministro

ISO 26.000

Capítulo 1 : Somos Conaprole

6.3.10;
6.4.1; 6.4.2; Capítulo 4: Valoramos a las personas
6.4.3;
Capítulo 2: Nuestra cadena de valor
6.4.4;
6.4.5;
Cartas del Presidente y del Gerente
6.8.5; 7.8
General
Contamos con herramientas para el
seguimiento constante de los diferentes riesgos que pueden obstaculizar la gestión de nuestro negocio.
A través del Comité de Auditoria del
Directorio, creado en 2002, efectuamos un análisis periódico del tratamiento de los principales riesgos
que afectan a la empresa trabajando
con la metodología COSO, bajo el
Marco Integrado de Control Interno
sugerido por el Instituto Internacional de Auditores. Del trabajo sobre
los principales procesos del negocio
y las auditorías continuas sobre aspectos puntuales, surge un informe
mensual que se eleva a la Dirección.

102-11 Principio o enfoque de precaución

102-12 Iniciativas externas
102-13 Afiliación a asociaciones
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables
de la toma de decisiones abordarla.
102-15 Impactos, riesgos y oportunidades
principales
102-16 Valores, principios, estándares y normas de la
organización
102-17 Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas
102-18 Estructura de Gobernanza
102-19 Delegación de autoridad
102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas
económicos, ambientales y sociales
102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas
económicos, ambientales y sociales
102-22 Composición del órgano superior de
gobierno y de sus comités
102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno
102-24 Nominación y selección del máximo órgano
de gobierno
102-25 Conflictos de interés
102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la
selección de propósitos, valores y estrategia
Conaprole

Capítulo

Capítulo 1 : Somos Conaprole

4.7; 6.2;
7.4.2

Cartas del Presidente y del Gerente
General

4.4; 6.6.3

Capítulo 1 : Somos Conaprole
6.2; 7.4.3;
7.7.5
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Tipo de indicador

Estándares GRI

Capítulo 1 : Somos Conaprole

6.2; 7.4.3;
7.7.5

GRI 102: Contenidos Generales

102-35 Políticas de remuneración
102-36 Procesos para determinar la remuneración
102-37 Involucramiento de los grupos de interés en
la remuneración

102-38 Calcular la relación entre la retribución total
anual de la persona mejor pagada de la organización
con la retribución total anual media de toda la
plantilla

La retribución del Directorio de la Cooperativa se fija de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº -16.002 del 25 de
noviembre de 1988 y se ajusta -desde
ese entonces - en función de los
aumentos generales de salario otorgados al personal de la Cooperativa.
Los integrantes de la Comisión Fiscal
son el Comité de Auditoria y Vigilancia
que no gozan de retribución por estas
funciones. La retribución del personal
superior es fijada anualmente por la
Dirección. Para definir los ajuste de
salarios de los colaboradores, Conaprole sigue cabalmente lo acordado
en los Consejos de Salarios.
7.68

102-39 Relación entre el incremento porcentual de
la retribución total anual de la persona mejor pagada
de la organización con el incremento porcentual de
la retribución total anual media de toda la plantilla

En todos los casos, el aumento fue
del 12,57%

102-40 Elabore una lista de los grupos de interés
vinculados a la organización
102-41 Acuerdos de negociación colectiva
102-42 Identificación y selección de grupos de
interés
102-43 Enfoque para la participación de los grupos
de interés
102-44 Temas y preocupaciones clave
mencionados

Capítulo 1 : Somos Conaprole

102-45 Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados
102-46 Definición de los contenidos de los informes
y las coberturas del tema
102-47 Lista de temas materiales
102-48 Reexpresión de la información
102-49 Cambios en la elaboración de informes
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Capítulo

ISO 26.000

102-27 Conocimientos colectivos del máximo
órgano de gobierno
102-28 Evaluación del desempeño del máximo
órgano de gobierno
102-29 Identificación y gestión de impactos
económicos, ambientales y sociales
102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo
102-31 Frecuencia con que el órgano superior de
gobierno analiza los impactos, los riesgos y las
oportunidades de carácter económico, ambiental y
social
102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la
elaboración de informes de sostenibilidad
102-33 Comunicación de preocupaciones críticas
102-34 Naturaleza y número total de
preocupaciones críticas

Capítulo 4: Valoramos a las personas
5.3
Capítulo 1 : Somos Conaprole

La información sobre este aspecto se
refleja en los estados contables que
acompañan este reporte.
5.2;7.3.2;
7.3.3; 7.3.4; Capítulo 1 : Somos Conaprole
5.3; 7.5.3;
No hubo reexpresiones
7.6.2
No hubo cambios

memoria anual 2019

Tipo de indicador

Estándares GRI

ISO 26.000

Del 1 de agosto de 2018 al 31 de julio
de 2019

102-50 Período objeto de la memoria

GRI 102: Contenidos Generales

102-51 Fecha del último informe
102-52 Ciclo de elaboración de informes
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el
informe

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

201-Desempeño económico
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
201-1 Valor económico directo generado y
distribuido
201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y
oportunidades derivados del cambio climático
201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos
y otros planes de jubilación

Memoria Anual 2018
Anual
Tel: (598) 2924 71 71 - Magallanes
1871, Montevideo, Uruguay
Esta Memoria Anual es el 2º Reporte
de Sustentabilidad de Conaprole
5.2;7.3.2; bajo lineamientos de la Global Repor7.3.3; 7.3.4; ting Iniciative (GRI). Se ha elaborado
5.3; 7.5.3; de conformidad con la opción
exhaustiva de los Estándares GRI y su
7.6.2
correspondencia con los lineamientos de la Norma ISO 26.000 según la
asociación que realizamos entre los
principios e indicadores. Fue liderado
por el Comité de Sustentabilidad y
contó con la participación activa de
más de 25 colaboradores de Conaprole y el asesoramiento técnico de
SMS Latinoamérica. Este reporte no
ha sido verificado externamente. A
través de su memoria anual, Conaprole mantiene un espacio de comunicación y diálogo con sus grupos de
interés.

Capítulo 1 : Somos Conaprole
6; 7.3.1;
7.4.3; 7.7.3;
7.7.5
Información no reportada
Créditos Fiscales por USD 14.624.362
(vs. 12.955.052 del período anterior)

200: Indicadores Económicos

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno
202-Presencia en el mercado
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar
por sexo frente al salario mínimo local, lugares donde
opera la organización
202-2 Porcentaje de altos directivos procedentes de
la comunidad local donde opera la organización
203-Impactos económicos indirectos
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
203-1 Inversiones en infraestructura y servicios
apoyados
203-2 Impactos económicos indirectos significativos

Conaprole

Capítulo

6; 7.3.1;
7.4.3; 7.7.3; Capítulo 1 : Somos Conaprole
7.7.5
6.3.7;
6.3.10;
6.4.3;
6.4.4; 6.8.1;
6.8.2

El ratio del salario inicial, tanto para
varones como mujeres, es de 2.48 veces
el salario mínimo. Se toma en cuenta
categoría de operario zafral, jornal base
*25+prima por presentismo (8%)+Ticket
alimentación+Partida convenio por ingreso a fonasa

El 100% de los Directivos y Gerentes
6.4.3;
6.8.1; 6.8.2; de Conaprole es de nacionalidad
6.8.5; 6.8.7 uruguaya.

6.3.9;
6.6.6;
6.6.7; 6.7.8;
6.8.1; 6.8.2; Capítulo 1 : Somos Conaprole
6.8.5;
6.8.7; 6.8.9
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300: Indicadores Ambientales

200: Indicadores Económicos

Tipo de indicador
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Estándares GRI

204-Prácticas de adquisición
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales
205-Anticorrupción
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas
tomadas
206-Competencia desleal
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la
competencia desleal,las prácticas monopólicas y
contra la libre competencia
301- Materiales
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen
301-2 Insumos reciclados utilizados
301-3 Productos reutilizados y materiales de
envasado
302- Energía
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
302-1 Consumo energético dentro de la
organización
302-2 Consumo energético fuera de la organización
302-3 Intensidad energética
302-4 Reducción del consumo energético
302-5 - Reducciones de los requisitos energéticos
de los productos y servicios
303- Agua
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
303-1 Extracción de agua por fuente
303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas
por la extracción de agua
303-3 Agua reciclada y reutilizada
305- Emisiones
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
305-1 Emisiones directas de Gases de Efecto
Invernadero (Alcance 1)
305-2 Emisiones indirectas de Gases de Efecto
Invernadero al generar energía (Alcance 2 )
305-3 Otras emisiones indirectas de Gases de Efecto
Invernadero (Alcance 3)
305-4 Intensidad de las emisiones de efecto
invernadero

ISO 26.000

Capítulo

Capítulo 1 : Somos Conaprole
6; 7.3.1;
7.4.3; 7.7.3; Capítulo 2: Nuestra cadena de valor
7.7.5

6.6.1; 6.6.2;
6.6.3; 6.6.6 Capítulo 1 : Somos Conaprole

6.6.1; 6.6.2; La información sobre este aspecto
6.6.3; 6.6.6 se refleja en los estados contables
que acompañan este reporte

Capítulo 1 : Somos Conaprole
6; 7.3.1;
7.4.3; 7.7.3;
Capítulo 3: Cuidamos el Ambiente
7.7.5

Capítulo 1 : Somos Conaprole

6; 7.3.1;
7.4.3; 7.7.3; Capítulo 3: Cuidamos el Ambiente
7.7.5

Capítulo 1 : Somos Conaprole
6.5.4

6.5.35;6.5.4;
6.5.5; 6.5.6

6.5.5

Capítulo 3: Cuidamos el Ambiente

Capítulo 1 : Somos Conaprole

Capítulo 3: Cuidamos el Ambiente
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Tipo de indicador

Estándares GRI

305-5 Reducción de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero
305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa
de ozono (SAO)

300: Indicadores Ambientales

305-7 NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas
significativas

306- Efluentes y residuos
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
306-1 Vertido total de agua según calidad y destino
306-2 Residuos por tipo y método de eliminación
306-3 Derrames significativos
306-4 Peso de los residuos transportados,
importados, exportados o tratados que se
consideran peligrosos en virtud a los Anexos I, II,
III y VIII del Convenio de Basilea, y porcentaje de
residuos transportados internacionalmente
306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de
agua y/o escorrentías
307- Cumplimiento ambiental
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa
ambiental
308- Evaluación ambiental de proveedores
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
308-1 Porcentaje de nuevos proveedores que se
examinaron en función de criterios ambientales
308-2 Impactos ambientales negativos
significativos, reales y potenciales, en la cadena de
suministro y medidas al respecto

ISO 26.000

6.5.5
6.5.3;6.5.5

6.5.3

400: Indicadores Sociales

Capítulo 3: Cuidamos el Ambiente
No se han detectado emisiones de
sustancias que agotan la capa de
ozono
Las acciones de eficiencia aplicadas en
calderas nos permiten controlar este
tipo de emisiones cuyas mediciones
habían sido discontinuadas en los ejercicios anteriores. Esperamos avanzar con
las mediciones en el corto plazo.
Capítulo 1 : Somos Conaprole

6.5.3; 6.5.4
Capítulo 3: Cuidamos el Ambiente
No se registraron derrames significativos

6.5.3

Capítulo 3: Cuidamos el Ambiente

6.5.3; 6.5.4; No se afectó significativamente
ningún cuerpo de agua.
6.5.6

4.6

En el período hubo multas por un
total de USD 7.855

Capítulo 1 : Somos Conaprole

6.3.5;
6.6.6; 7.3.1 Capítulo 2: Nuestra cadena de valor

401- Empleo
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal

Capítulo 1 : Somos Conaprole
Capítulo 4: Valoramos a las personas

A los beneficios descriptos en el capítulo
3, se agregan aquellos brindados por
6.4.3;
Casseco (caja de auxilio de Conaprole,
401-2 Beneficios para los empleados a tiempo com- 6.4.4; 6.8.7 financiada por Conaprole y los aportes
de los funcionarios): prestaciones espepleto que no se dan a los empleados a tiempo parcial
ciales en salud para hijos menores, club
o temporales
de donantes de sangre, prestaciones
económicas especiales para vivienda y
emergencias, entre otras.

Capítulo 4: Valoramos a las personas

401-3 Permiso parental
402- Relaciones trabajador empresa
402- Enfoque de gestión
402-1 - Plazos de aviso mínimos sobre cambios
operacionales
Conaprole

Capítulo

6.4.3

Conaprole dispone de alrededor de 200 convenios colectivos, los cuales tienen mecanismo
de denuncia y pre aviso. Conaprole valora el
sistema de relaciones laborales, con apuesta al
diálogo.
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Tipo de indicador

Estándares GRI

ISO 26.000

Capítulo

403- Salud y seguridad en el trabajo
Capítulo 1 : Somos Conaprole
403- Enfoque de gestión
403-1 Representación de los trabajadores en
comités formales trabajador-empresa de salud y
seguridad
403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia
de accidentes,enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y número de muertes
6.4.6; 6.8.8 Capítulo 4: Valoramos a las personas
por accidente laboral o enfermedad profesional
relacionadas con el trabajo por región y por sexo
403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo
de enfermedades relacionadas con su actividad
403-4 Temas de salud y seguridad tratados en
acuerdos formales con sindicatos
404-Formación y enseñanza
6.4.7; 6.8.5 Capítulo 1 : Somos Conaprole
404- Enfoque de gestión
6.4.7
404-1 Media de horas de formación al año por empleado
Capítulo 4: Valoramos a las personas
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los
6.4.7; 6.8.5
empleados y programas de ayuda a la transición
404-3 Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo
Alcanza al 100% del personal de zafra
6.4.7
profesional desglosado por sexo y por categoría
profesional

400: Indicadores Sociales

405-Diversidad e igualdad de oportunidades
405- Enfoque de gestión
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados
405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de
mujeres frente a hombres
406-No discriminación
406- Enfoque de gestión
406-1 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas
407-Libertad de asociación y negociación
colectiva
407- Enfoque de gestión
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho
a la libertad de asociación y negociación colectiva
podría estar en riesgo
408-Trabajo infantil
408 - Enfoque de gestión
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo infantil
409-Trabajo forzoso u obligatorio
409 - Enfoque de gestión
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo forzoso u
obligatorio

410-Prácticas en materia de seguridad
410- Enfoque de gestión
410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas
o procedimientos de derechos humanos
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6.2.3; 6.3.7;
6.3.10;
Capítulo 1 : Somos Conaprole
6.4.3; 6.4.4
6.2.3; 6.3.7; Capítulo 1 : Somos Conaprole
6.3.10;
Capítulo 4: Valoramos a las personas
6.4.3
Considerando para el cálculo solamen6.3.7;
te el salario base, la diferencia es del 7%
6.3.10;
en todo Conaprole, alcanzando el 11%
6.4.3; 6.4.4
en la categoría “confidenciales”
6.3.6; 6.3.7; No hubo casos de discriminación en el
6.3.10; 6.4.3 período.

6.3.3; 6.3.4;
6.3.5; 6.3.8; No se encontraron riesgos
6.3.10;
significativos
6.4.5; 6.6.6
6.3.3; 6.3.4;
6.3.5; 6.3.7; No se encontraron riesgos
significativos
6.3.10;
6.6.6; 6.8.4
6.3.3; 6.3.4;
No se encontraron riesgos
6.3.5; 6.3.10;
significativos
6.6.6

Para el personal de seguridad
6.3.4; 6.3.5; tercerizado, las empresas contratistas
cumplen con los requerimientos
6.6.6
de capacitación y formación de los
guardias requeridos por la normativa
memoria anual 2019

Tipo de indicador

Estándares GRI

412-Evaluación de derechos humanos
412- Enfoque de gestión
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o
evaluaciones de impacto sobre los derechos
humanos
412-2 Formación de empleados en políticas o
procedimientos sobre derechos humanos
412-3 Acuerdos y contratos de inversión
significativos con cláusulas sobre derechos
humanos o sometidos a evaluación de derechos
humanos
413-Comunidades locales
413- Enfoque de gestión
413-1 Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

400: Indicadores Sociales

413-2 Operaciones con impactos negativos
significativos –reales o potenciales– en las
comunidades locales

Capítulo

4.8; 6.3.1;
6.3.2
6.3.3;
6.3.4; 6.3.5
6.3.5

Información no disponible

6.3.3; 6.3.5;
6.6.6

6.3.9; 6.5.1;
6.5.2; 6.5.3;
6.8

Capítulo 5: Involucrados con la
comunidad

6.3.9;
6.5.3; 6.8

414-Evaluación social de los proveedores
414- Enfoque de testión
6.3.5; 6.6.1;
414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de
6.6.2;
Capítulo 2: Nuestra cadena de valor
selección de acuerdo con los criterios sociales
6.6.6; 6.8.1;
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de
6.8.2; 7.3.1
suministro y medidas tomadas
415- Política Pública
415- Enfoque de gestión
415-1 Contribución a partidos y/o representantes
políticos
416- Salud y seguridad de los clientes
416- Enfoque de gestión
416-1 Evaluación de los impactos en la salud y
seguridad de las categorías de productos o servicios
416-2 Casos de incumplimiento relativos a los
impactos en la salud y seguridad de las categorías de
productos y servicios
417- Marketing y etiquetado
417- Enfoque de gestión

417-1 Requerimientos para la información y el
etiquetado de productos y servicios
417-2 Casos de incumplimiento relacionados con
la información y el etiquetado de productos y
servicios
417-3 Casos de incumplimiento relacionados con
comunicaciones de marketing
418- Privacidad del cliente
418- Enfoque de gestión
418-1 Número de reclamos fundamentados sobre
la violación de la privacidad y la fuga de datos de los
clientes
419- Cumplimiento socioeconómico
419- Enfoque de gestión
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en
los ámbitos social y económico
Conaprole

ISO 26.000

6.6.1; 6.6.2; No hubo contribuciones a partidos
y/o respresentantes políticos
6.6.4
6.7.1; 6.7.2; Capítulo 1: Somos Conaprole
6.7.4;
Capítulo 2: Nuestra cadena de valor
6.7.5; 6.8.8
4.6; 6.7.1;
6.7.2; 6.7.4; No hubo casos de incumplimiento
6.7.5; 6.8.8

6.7.1; 6.7.2; Capítulo 1: Somos Conaprole
6.7.3; 6.7.4; Todos nuestros productos llevan
6.7.5; 6.7.9 detallado el origen de sus componentes,
contenido e instrucciones de uso
4.6; 6.7.1;
6.7.2; 6.7.6
4.6; 6.7.1; No hubo incumplimientos
6.7.2; 6.7.3;
6.7.4; 6.7.5;
6.7.9

6.7.1; 6.7.2;
6.7.7

No hubo reclamos

6.3.6; 6.6.1;
6.6.2; 6.8.1;
6.8.2

No hubo incumplimientos
significativos
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Dictamen y
estados
financieros
auditados
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Equipo
Gerencial

Conaprole

P. 219

Cargo
Nombre

Gabriel Valdés

Títulos

Contador Público

Año de nacimiento

1970

Año de ingreso a Conaprole

Cargo

2003

Gerente de Calidad, Seguridad
Alimentaria y Medioambiente

Nombre

Ana Echenique

Títulos

Ingeniera Agrónoma.
Posgrado en Tecnología de Alimentos,
Carne y Lácteos (UDELAR/Irta España/UCU)

Año de nacimiento
Año de ingreso a Conaprole

Cargo

1970
2014

Gerente de Abastecimientos

Nombre

Leopoldo Fernández

Títulos

Licenciado en Administración
de Empresas

Año de nacimiento

1968

Año de ingreso a Conaprole

Cargo

2001

Gerente Comercial
Mercado Externo

Nombre

Gerardo Maturana

Año de nacimiento

1960

Año de ingreso a Conaprole

Cargo
Nombre
Títulos
Año de nacimiento
Año de ingreso a Conaprole
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CEO

1976

Gerente de Producción Lechera
y Relaciones Cooperativas
Gabriel Oleggini
Ingeniero Agrónomo, Master in Animal
and Dairy Science, Georgia USA

1968
2011

memoria anual 2019

Cargo
Nombre

Andrés Pastorino

Títulos

Ingeniero Agrónomo
Ph.D. Nutrición y Ciencias de los
Alimentos - Utah State Univ.

Año de nacimiento

1969

Año de ingreso a Conaprole

2005

Cargo

Gerente Comercial - Mercado Interno

Nombre

Francisco Petrúngaro

Títulos

Licenciado en Administración

Año de nacimiento

1961

Año de ingreso a Conaprole

2012

Cargo

Gerente de Ingeniería

Nombre

Eleazar Polak

Títulos

Ingeniero Mecánico Industrial
Post Grado Economía - Udelar

Año de nacimiento
Año de ingreso a Conaprole

Cargo
Nombre
Títulos
Año de nacimiento
Año de ingreso a Conaprole

Cargo

1975
2006

Gerente de Organización y Métodos
Enriqueta Portela
Contador Público - MBA
1973
2010

Gerente Financiero
del Grupo Conaprole

Nombre

José Luis Rial

Títulos

Contador Público
MBA Finanzas GW University

Año de nacimiento

1960

Año de ingreso a Conaprole

Conaprole

Gerente de Innovación y Desarrollo

2001
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Cargo
Nombre

Irene Rossello

Títulos

Ingeniera Química

Año de nacimiento

1972

Año de ingreso a Conaprole

2004

Cargo

Gerente Tecnología de la Información

Nombre

Ricardo Schaich

Títulos
Año de nacimiento

Ingeniero de Sistemas
en Computación
1961

Año de ingreso a Conaprole

1992

Cargo

Gerente de Planificación
Integrada y Logística

Nombre

Jorge Sintas

Títulos

Ingeniero Civil

Año de nacimiento

1957

Año de ingreso a Conaprole

1982

Cargo

Gerente de Auditoría Interna

Nombre

Virginia Torchelo

Títulos

Contadora Pública

Año de nacimiento

1974

Año de ingreso a Conaprole

2004

Cargo

Gerente de Planeamiento Económico

Nombre

Diego Vázquez

Títulos

Contador Público. MBA ORT

Año de nacimiento

1976

Año de ingreso a Conaprole
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Gerente Operaciones Ingredientes y
Plantas del interior

2019

memoria anual 2019

Cargo
Nombre

Rocío Vilaró

Títulos

Lic. en Ciencias de la Comunicación y
Relaciones Institucionales

Año de nacimiento

1973

Año de ingreso a Conaprole

2006

Cargo

Gerente de Planta Industrial No. 16

Nombre

Andrea Álvarez

Título

Ingeniera Alimentaria

Año de nacimiento

1987

Año de ingreso a Conaprole

2013

Cargo

Gerente de Planta Industrial No. 21

Nombre

Lucas Baptista

Títulos

Ingeniero Químico, MBA

Año de nacimiento

1978

Año de ingreso a Conaprole

2008

Cargo

Gerente de Planta Industrial No. 7

Nombre

Agustín D´Angelo

Títulos

Ingeniero Alimentario

Año de nacimiento

1975

Año de ingreso a Conaprole

2009

Cargo

Gerente de Planta Industrial No. 14

Nombre

Cledir Dos Santos

Año de nacimiento

1962

Año de ingreso a Conaprole

Conaprole

Gerente de Marketing

1979
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Cargo

Gerente de Planta Industrial No. 10

Nombre

Nestor Marquisio

Títulos

Técnico en Lechería

Año de nacimiento

1968

Año de ingreso a Conaprole

1989

Cargo

Gerente de Planta Industrial No. 9

Nombre

Noelia Santero

Títulos

Ingeniera Alimentaria

Año de nacimiento

1980

Año de ingreso a Conaprole

2008

Cargo

Gerente de Planta Industrial No. 8

Nombre

Gonzalo Senra

Títulos

Ingeniero Químico

Año de nacimiento

1970

Año de ingreso a Conaprole

2012

Cargo

Gerente de Planta Industrial N° 11

Nombre

Mauricio Suárez

Títulos

Técnico Lechero, Licenciado
en Administración de Empresas

Año de nacimiento

1968

Año de ingreso a Conaprole
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1995
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