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Carta del CEO

Estimad@s
Me complace presentarles el Primer
Informe de Sostenibilidad de
JOMSALVA. Este informe destaca el
camino en el que viene trabajando
nuestra compañía para el logro de
temas ambientales, sociales y de
gobernanza.

Patricia Malnati
Presidente
JOMSALVA S.A.

Mientras escribo esto, el mundo se
ha visto afectado por la pandemia
de coronavirus. Nuestro equipo ha
estado comprometido con operaciones seguras durante este tiempo
desaﬁante. La seguridad es siempre
una prioridad para nosotros en
JOMSALVA, independientemente de
las condiciones de operación. Estoy
orgullosa de haber logrado un gran
desempeño en seguridad en 2020.
Durante sus casi 48 años, JOMSALVA
ha estado a la vanguardia en la
industria de los Compuestos de
Caucho. Trabajando para proporcionar a nuestros clientes en todos
los mercados en los que participamos
productos innovadores y sostenibles
que hacen que los materiales duren
más y tengan un mejor desempeño.
Nuestro informe destaca cómo colaboramos con nuestros clientes y
presenta algunos de nuestros productos y servicios que les permiten
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mejorar la sostenibilidad dentro de
sus propias operaciones.
Seguimos avanzando hacia nuestros
objetivos de reducir el uso de energía,
las emisiones, el uso de agua y los
desechos de la producción. Nuestro
compromiso de sostenibilidad
también se extiende a nuestra cadena
de suministro, donde continuamos
trabajando con nuestros proveedores
para promover prácticas de
abastecimiento responsable y
defender los derechos humanos.
Nuestra gente es lo que hace de
JOMSALVA un fabricante líder de
Compuestos de Caucho. Estamos
comprometidos en mejorar aún más
la cultura inclusiva y la fuerza laboral
diversa de JOMSALVA. Nuestra
participación en la Comunidad
Industrial y Sectorial nos ubica como
referentes en Temas de Genero y
Sustentabilidad en el sector del
Caucho y Neumático.
En nombre del equipo de JOMSALVA,
los invito a explorar nuestro informe
y conocer cómo continuamos adoptando la sustentabilidad en todo
nuestro negocio.
Patricia Malnati
Presidente JOMSALVA S.A.
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Perfil de la empresa
¿Quiénes somos?
Somos una empresa dedicada a la
industrialización del caucho, fundada
en 1973. Contamos con una superﬁcie
de 3800 m2 cubiertos, divididos en 5
naves de aproximadamente 600 m2.
Elaboramos mezclas maestras, mezclados especiales, traﬁlados, prensados,
etc., como complemento industrial;
siempre respetando estrictas normas
de calidad proporcionadas por nuestros clientes, tanto en negro como en
colores para terceros.
Un alto nivel siempre en continua
mejora y renovación, unido a un
caliﬁcado equipo humano y a estrictos
controles en todo el proceso de
producción, permite ofrecer productos
ﬁnales de gran calidad con un servicio
óptimo. Nuestra experiencia y la
continua innovación nos ha permitido
proponer procedimientos industriales
complementarios que han mejorado la
operatividad de importantes fabricantes
nacionales. Hemos sustituido procesos
de reducida escala, que al ser
tercerizados maximizan la utilidad de
las grandes producciones en escala.
Nuestras mezclas se aplican en la
fabricación de piezas técnicas de
caucho en sectores como el automotor, construcción, minería, industria
agroalimentaria, calzado, neumático,
ferroviario, entre otros.
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Nuestra tarea se ha extendido al
aprovechamiento de los compuestos y
materias
primas
fuera
de
especialización que produce la gran
industria, los que reprocesamos,
homogeneizamos y convertimos en
materia útil semielaborada con la cual
se producen alfombras, caños,
mangueras, tubos, protectores para
cámaras, planchas para suelas de
calzado, etc.
En el año 1997 incorporamos la
sección de moldeado de compuesto;
en el que se destaca la confección de
protectores de cámaras para los
principales fabricantes de neumáticos
del país y en el año 2018 la sección de
Burletes, perﬁles, colizas, colizas
ﬂockeadas para la industria automotor.
JOMSALVA Superando los límites del
caucho. En Jomsalva superamos esos
límites porque disponemos de los
medios tecnológicos más avanzados y
los recursos humanos capacitados
para conseguir satisfacer plenamente
las necesidades de nuestros clientes.

PERFIL DE LA EMPRESA

Misión
Buscar continuamente oportunidades de
crecimiento, desarrollar nuevos productos
basados en tecnologías innovadoras y
materiales que nos permitan garantizar un
negocio sostenible.
Brindar la mejor atención a nuestros
clientes, abasteciéndolos en tiempo y
forma con los mejores estándares de
calidad.

Visión
Liderar los mercados en los cuales
participamos, de forma ética y en
armonía con la sociedad y el medio
ambiente, valorizando la colaboración
y actitudes altruistas de aquellos que
comparten nuestros valores.
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Nuestros productos
JOMSALVA dispone de los medios
tecnológicos más avanzados para
conseguir satisfacer plenamente las
necesidades de nuestros clientes.
Un alto nivel siempre en continua mejora
y renovación, unido a un caliﬁcado
equipo humano y a estrictos controles en
todo el proceso de producción, permite
ofrecer productos ﬁnales de gran calidad
con un servicio óptimo.
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Mezclas:
Masterbach
Mezclas aceleradas
Mezclas color
Mezclas traﬁladas
Calandrado Negro y Color
Protectores para Neumáticos
Camioneta y Camión
Protectores ATR
Cojín
Bobinas de Cordón
Acelerantes Vulcanizantes
Pre-Dispersos
Burletes – Perﬁles – Colizas Colizas Flockeadas

Gobierno de la empresa
Derechos humanos
• En JOMSALVA S.A. establecemos planes
integrales que fortalecen la seguridad de
nuestros colaboradores y aseguran condiciones de trabajo dignas, garantizando
instalaciones seguras, adecuadas e
higiénicas.
• Destinamos recursos al cumplimiento
de la legislación vigente que nos aplica,

Trabajo
• Garantizar que la empresa no participe
en ninguna forma de prácticas laborales
forzadas u obligadas.
• Cumplir con los estándares mínimos de
salario.
• Garantizar que las decisiones relacionadas con el empleo estén basadas en
criterios relevantes y objetivos.

con el ﬁn de asegurar la continuidad del
negocio y el desarrollo de nuestros colaboradores de forma saludable y segura.
• Nuestros estándares de conducta
apuntan a profundizar la prevención en
los actos de acosos y discriminación.

Anticorrupción
• Evaluar el riesgo de la corrupción al
hacer negocios.
• Mencionar las palabras “anticorrupción”
y/o “comportamiento ético” en los
contratos con socios comerciales.
• Garantizar que los procedimientos
internos respalden el compromiso
anticorrupción de la empresa.
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Nuestro enfoque de
Responsabilidad Social Empresaria
Nuestro lema “Superando los límites del
Caucho” representa el ADN de nuestra
organización que contempla el universo
que rodea a la industria del caucho en
sus tres planos: el social, el ambiental y
el económico.
Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible
son una guía adoptada para el
cumplimiento del triple impacto y
alinearlos a políticas globales y adherirnos
al Pacto Global por los 17 ODS.
Llevamos adelante 7 puntos que
integran los ODS a las operaciones de
nuestra empresa:
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1. Elegimos los objetivos que más nos
importan como organización.

2.

Mejoramos el conocimiento de los
objetivos.

3. Priorizamos las oportunidades de

empleo.

4. Examinamos la cadena de suministros.
5. Aumentamos la transparencia.
6. Invertimos en mitigación climática.
7. Nos enfocamos en objetivos a largo

plazo.

Nuestros grupos de interés
Ponemos en valor la relación con cada uno de los integrantes de nuestros Grupos
de Interés a través de acciones concretas con cada uno de ellos:

Comunidad
Brindamos oportunidades laborales
entre personas de nuestra comunidad.
Participamos de actividades organizadas
por el gobierno local que contribuyan a
la educación y crecimiento de nuestra
región.
Somos proactivos en acciones medioambientales locales.

Clientes

Accionistas
Contemplar el crecimiento de las
ventas y el aumento de ganancias con
el ﬁn de maximizar el valor de los
accionistas a largo plazo.

Empleados
Brindar un ambiente de trabajo seguro y
garantizar el crecimiento y oportunidades
justas a todos los empleados a través de
la evaluación de rendimiento y resultados
obtenidos.

Nuestros clientes son socios estratégicos
y una de nuestras prioridades es
satisfacer sus necesidades con productos
innovadores, de calidad y cumplimiento
de entrega.
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Socios estratégicos
Conformamos junto con nuestros proveedores una cadena de valor para alcanzar
estándares de calidad que satisfagan a nuestros clientes y ellos a los usuarios
ﬁnales.

Nuestros clientes
Son socios estratégicos que pertenecen
a diferentes industrias con diferentes
niveles de requerimientos a quienes
satisfacemos sus necesidades puntuales
a través de nuestro Equipo de Especialistas de Investigación y Desarrollo y
nuestro Equipo de Ventas.

Política de calidad
Conscientes de que la calidad de
nuestros productos es el camino para
lograr mejoras en los niveles de
satisfacción de nuestros clientes, nos
comprometemos a:
1. Mantener acciones tendientes a
garantizar la conformidad de nuestros
clientes.
2. Lograr cumplir con los plazos de
entrega en tiempo y forma.
3. Capacitar al personal en la innovación
y superación de nuestros procesos
productivos tanto cuantitativa como
cualitativamente.
4. Utilizar la tecnología más moderna
que cumpla requerimientos de calidad
de clientes y seguridad a nuestros
empleados en su operación.
5. Sostener con nuestros proveedores
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la participación en esta política para
mejorar sus productos y servicios.
6. Alentar el trabajo en equipo y
desarrollar sus habilidades para el
mejoramiento continuo de nuestros
procesos productivos.
7. Evaluar instituciones de renombre
mundial para avalar y garantizar la
calidad de nuestros productos y
procesos mediante las certiﬁcaciones
correspondientes de cada entidad.
8. Implementar transversalmente el
compromiso de gestionar la Calidad y la
Sustentabilidad, siendo este el objetivo
primario de cada persona que integra la
empresa.
La Dirección de JOMSALVA S.A. se
compromete a proveer de los
elementos necesarios al personal de su
planta para el logro de este Sistema de
Gestión de Calidad.

SOCIOS ESTRATÉGICOS

Investigación y desarrollo
Desarrollamos fórmulas a partir del
pedido del cliente. Nuestros Especialistas
seleccionan los polímeros, cargas,
aditivos, químicos y el complejo
acelerante que serán parte de la
formulación.
Elaboramos un prototipo, analizando los
desvíos que pudieran producirse hasta
llegar al producto ﬁnal solicitado, con
pruebas de conformidad en servicio o
simulaciones de uso.
Garantizamos la trazabilidad desde su
origen, especiﬁcación, implementación y
uso de forma de reconstruir
documentalmente el historial de cada
mezcla.

Relación con proveedores
Nuestra cadena de suministros está
formada por proveedores locales e
internacionales, pequeñas y grandes
empresas con quienes mantenemos una
relación de conﬁanza y compromiso.
La selección de los proveedores está
dada por dar prioridad a la sustitución
de productos importados por locales
siempre que sea posible, que las
empresas se encuentren certiﬁcadas,
que cumplan con lineamientos de
calidad, capacidad económico-ﬁnanciera
y leyes laborales.

La Conﬁdencialidad de cada diseño y
desarrollo está garantizada por nuestro
Depto. Técnico.

Atención al Cliente
Articulamos mecanismos de comunicación y servicio a través de nuestro
equipo de ventas y líneas de comunicación habilitadas las 24 horas.
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Medioambiente
Nuestro compromiso con el
Medioambiente nos lleva a realizar una
mejora continua en nuestros procesos
productivos que implican el consumo
responsable del agua y la utilización de
deshechos de caucho que triturados
tienen distintas aplicaciones.
Adoptamos un sistema de Economía
Circular ayudando a la gran industria a
reciclar compuestos y materias primas
fuera de especiﬁcación, los que
reprocesamos, homogeneizamos y
convertimos
en
materia
útil
semielaborada con la cual se producen
alfombras, caños, mangueras, tubos,
protectores para cámaras, planchas
para suelas de calzado, etc.
El triturado de caucho es el componente
que ofrece una doble solución
sustentable, es ecológico y reduce costos
de mantenimiento.
El Molido de Caucho es la materia
prima para la elaboración de césped
sintético utilizado principalmente en
actividades deportivas para amateurs y
profesionales como Tenis, Hockey y
Fútbol entre otros.
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MEDIOAMBIENTE

• En JOMSALVA S.A., nos aseguramos de
la existencia y conﬁabilidad de los
controles internos, para dar cabal
cumplimiento a las diferentes normas y
compromisos legales que nos aplica en la
temática ambiental, cerciorándonos que
se cumpla con los monitoreos y
parámetros legales establecidos por la
autoridad de aplicación.
• Implementamos nuevas estrategias
para el reciclaje y reúso de materiales
de producción. Complementariamente,
realizamos campañas de comunicación
interna fomentando el uso razonable de
los recursos y el correcto manejo de
químicos.
• Convertimos prácticas actuales en
nuevas estrategias para el manejo
integral de residuos, adoptando medidas
de consumo sustentable, e impulsando
acciones para gestionar todos nuestros
residuos de una manera responsable.
Estas estrategias de manejo integral de
residuos se aplican para todos los
residuos que generamos en nuestro
proceso, como: residuos reciclables
(plástico, cartón, maderas, metales, etc.),
no reciclables (residuos orgánicos y/o
sanitarios) y residuos peligrosos y/o
especiales (aceites lubricantes, solventes y
químicos).

• En base a nuestros estándares de
eﬁciencia energética, nos enfocamos en 2
líneas de acción, buscando ser más
eﬁcientes en nuestro proceso producto,
trabajando en la reducción del consumo
de energía eléctrica y gas natural, a través
de la aplicación de buenas prácticas de
manufactura y el uso de nuevas
tecnologías que nos ayudan a disminuir la
huella que genera la operación.
• Profundizamos nuestro compromiso
con el planeta, dándole un uso racional al
recurso agua en todas nuestras líneas de
producción y para ello, usamos en
nuestro proceso circuitos cerrados que
disminuyen el desperdicio de forma
signiﬁcativa.
• Priorizamos la formación, capacitación
y entrenamiento de nuestros
colaboradores, con el ﬁn de garantizar el
cumplimiento de las políticas y normas de
la Organización, que prevengan
situaciones que pudieran generar un
riesgo para la salud humana y/o el
ambiente.
Articulamos mecanismos de comunicación
y servicio a través de nuestro equipo de
ventas y líneas de comunicación habilitadas
las 24 horas.
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Empleados
Trabajamos para generar un entorno
laboral en el que se promueve el
crecimiento individual, la diversidad, la
capacitación técnica
continua, la
diversidad y la eliminación de brechas de
género propiciando la igualdad y
oportunidades para todos los integrantes.

misma prioridad que otros aspectos
relacionados con la calidad, productividad
o eﬁciencia, de tal forma que las gestiones
preventivas se integran como un elemento
más en la operación, resaltando la
importancia que la Seguridad y la Salud
Ocupacional tienen para la Organización.

Herramientas de evaluación son las que
nos permiten analizar las expectativas y
necesidades para asegurar el crecimiento
y satisfacción de nuestro Equipo.

Las normas y procedimientos de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
establecidos por la Organización son de
cumplimiento obligatorio para todos los
empleados y subcontratistas que trabajen
en las instalaciones de la empresa.

La consecución de los objetivos de
Seguridad y Salud Ocupacional tiene la
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Comunicación externa
JOMSALVA sostiene dentro de su
política de comunicación la difusión de
las buenas prácticas para alcanzar los
objetivos y metas propuestas en el
Acuerdo de París 2015.
Las redes sociales, los grupos de
trabajo
interdisciplinarios,
el
relacionamiento
con
entidades
gubernamentales,
cámaras
y
sindicatos facilitan evaluar la
problemática y encontrar soluciones
conjuntas para el sector.
La promoción y difusión de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible se
extiende a ámbitos en los que
JOMSALVA tiene presencia y
participación activa, a través de su
presidente Patricia Malnati, como:
- Vicepresidente del Dpto. Ambiente y
Sustentabilidad de UIPBA
- Miembro de la Red Mujeres de la
Industria (MIA) - UIA
- Miembro de la Mesa ODS - UIPBA
- Miembro de Women Action
Sustainability
- Miembro de Mujeres Líderes de las
Américas
- Directora de Comité de Sustentabilidad
Sociedad Latinoamericana de Tecnología
del Caucho (SLTC)
- Promotora de los ODS designada por
el Senado de la Nación
- Mentora de Voces Vitales Global
Mento- Mentora Universidad Siglo 21
- Participante del B20 Task Force de
Energía y Sustentabilidad
- Fundadora Red Mujeres y Caucho.
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Relaciones con la comunidad
Promovemos el Arte a través del uso
de caucho reciclado ya que los
residuos también pueden convertirse
en material creativo de la mano de
artistas que reconocen que éstos
pueden cobrar nueva vida.
Acompañamos a emprendedores que
dan nueva vida al caucho, tal
Neumática Sustentable que fabrica
llaveros de recupero de burletes.
Somos parte del Programa VOY EN BICI
Argentina junto a Fundación
Espartanos, trabajando en el Primer
Banco de Bicicletas de Latinoamérica y
de Argentina dentro de una Unidad
Penitenciaria.
El objetivo es la enseñanza y
aprendizaje como herramienta de
inserción, mediante el dictado de un
Taller de Bicicletas
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