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ÍN D ICE
1
Estimados,

1.3 Beeability®

larga serie, elaborado como parte de un nuevo proyecto completamente dedicado
a la sostenibilidad y la circularidad corporativa: Beeability®.
sede -principalmente aquellas que tienen que ver con el apoyo a empresas en los
rubros de la asesoría y de las certificaciones ambientales- a través de un equipo

2

en el análisis de conocimientos teóricos y actividades prácticas sobre aspectos

2.2 ¿Dónde estamos?

relacionados con la sostenibilidad.
tema sumamente amplio, delicado e igualmente importante: ¿Qué significa
ser sostenible? ¿Se puede ser sostenible? Y quién cree que ya lo es, ¿qué tan

Una mirada al contexto
2.1 La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

recién formado de jóvenes licenciados en diferentes disciplinas que se centrarán

La sostenibildad, de la que se ha hablado mucho en los últimos años, es un

1.1 Visión y misión sostenibles
1.2 Las empresas del Grupo

Es con gran entusiasmo que presentamos este documento, el primero de una

Hemos centralizado, recientemente, una serie de competencias en una misma

Gruppo Luci

3

sostenible es?

La responsabilidad social
3.1 La Línea Guía UNI ISO 26000

Ante estas preguntas, es necesario en primer lugar conocer el estado del arte.

3.2 El compromiso de Gruppo Luci

Gracias al proyecto Beeability®, queremos orientar la visión de Gruppo Luci para
el futuro. Sin visión, solo se puede manejar lo cotidiano; nosotros en cambio

- Nuestro equipo

queremos mirar más allá, y no por modas, sino porque creemos en ello: queremos
entender si somos sostenibles, cuánto lo somos y cómo mejorar, y persiguiendo

- Comunidad y territorio

este objetivo pretendemos contaminar, interesar e involucrar a todas las personas
y empresas con las que nos relacionamos.

- Ambiente

Debemos y queremos prestar especial atención a la sostenibilidad porque, antes

- Cadena de suministro

de ser operadores del sector, somos personas y ciudadanos del mundo.

- Gestión de clientes
- Gobernanza

4

Hacia el futuro
4.1 Metas alcanzadas
4.2 Metas Futuras
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1.1 VISIÓN Y MISIÓN SOSTENIBLES

S

somos tradición, como parte fundamental de
las enseñanzas transmitidas desde 1951, año
en que Francesco Luci dio origen a lo que luego
seríamos. La tradición es el pilar de nuestra experiencia,
que foja sus raíces en la cultura emprendedora friulana
y, al mismo tiempo, nos encontramos en un proceso
de transformación, encaminada a la innovación y la
internacionalización con vistas a la mejora continua.
Queremos ser el cambio que queremos ver en el mundo.

1.
GRUPPO
LUCI

Gracias a la explotación de nuevos campos y actividades,
hemos posibilitado importantes sinergias entre los
servicios ofrecidos, desde la remediación, la asesoría y
el tratamiento de residuos hasta la mejora de la calidad
del aire. Queremos poner en valor nuestro territorio
colaborando estrechamente con las empresas locales y
poniendo al servicio de nuestros clientes la experiencia
adquirida en el ámbito medioambiental durante años
de trabajo.
Pero sobre todo, conscientes de que el lugar que
habitamos es un verdadero recurso, somos ambiente,
el bien más preciado para conservar.
Desde siempre, Gruppo Luci vive el hacer sostenibilidad,
incluso mediante la promoción de comportamientos y
buenos hábitos para un estilo de vida positivo, para
los seres humanos y el medio ambiente. No podría
existir la salud del ser humano sin el respeto por el
medio ambiente, y viceversa. Nos esforzamos para
asegurar que nuestras actividades no comprometan la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus necesidades, basando nuestro desarrollo en
los principios de sostenibilidad y circularidad:
la investigación y el progreso tecnológico son
importantes, pero todo gran cambio proviene de pensar
de una manera nueva, incluso en los gestos cotidianos.
Gruppo Luci está comprometido con la sostenibilidad
corporativa con actividades dirigidas tanto a mejorar
el medio ambiente que nos rodea (sostenibilidad
ambiental) como a la sostenibildad social que apunta
al cambio positivo en las condiciones generales de
vida. Creemos que hacer sostenibilidad, además de ser

necesaria para el desarrollo de las empresas existentes,
es un comportamiento esencial para permitir el
bienestar de las personas hoy y mañana.
Queremos evitar el greenwashing, que es un
ecologismo superficial: por eso pretendemos recopilar,
medir y analizar datos relacionados con la sostenibilidad
de forma científica, para tener objetividad sobre las
acciones realizadas y a aquellas a realizar, sobre lo que
queremos y lo que podemos mejorar.
A partir de la experiencia adquirida a través de los
análisis realizados para ofrecer nuestros productos y
servicios, hemos implementado la consultoría ambiental
introduciendo los estudios de Life-Cycle Assessment
(LCA), una de las herramientas de sostenibilidad más
importantes, ya que nos permite evaluar, a través de
un método analítico y sistemático, la huella ambiental
de un producto o servicio a lo largo de todo su ciclo
de vida, y constituye una excelente base para el uso
de las llamadas declaraciones ambientales (claim
ambientales). Creemos que es fundamental que una
empresa entienda el impacto que genera en el medio
ambiente.
Nuestro objetivo es transmitir nuestra cultura y nuestros
progresos, con la esperanza de influir positivamente en
quienes nos rodean, como empresa y como personas.

Tradición
Transformación
Innovación
Territorio
Ambiente
Los 5 puntos fijos del Grupo
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1.2 LAS EMPRESAS DEL GRUPO
ELLE PARTECIPAZIONI

METAPLAS

Elle Partecipazioni S. R. L. es el holding de Gruppo Luci, y se
encarga de todas las actividades de coordinación y control.

Metaplas S. R. L. se dedica a la recogida y almacenamiento
de madera, papel y cartón, vidrio, plásticos de diversa índole
y podas procedentes principalmente del sector agrícola. Los
residuos no peligrosos valorizados en este proceso se destinan
a su tratamiento en un ciclo de valorización que permite
obtener materias primas secundarias para ser reutilizadas en
los ciclos productivos.

GESTECO
Gesteco, a través de su División Ambiental, construye y
gestiona plantas de eliminación de residuos industriales,
especiales y peligrosos. También está especializada en
técnicas de remediación de grandes áreas contaminadas, con
la ayuda de sistemas y medios de última generación.
La División Inertes y Preenvasados se dedica en cambio a la
actividad extractiva, a la producción de inertes, al movimiento
de tierras y demolición.
Gracias a la División de Prefabricados, Gesteco se especializa
en la prefabricación industrial. Los puntos fuertes del grupo
siempre han sido la innovación y la investigación, de hecho,
uno de los mayores orgullos de la empresa son los laboratorios
de análisis e investigación reconocidos por el Ministerio de
Educación, Universidad e Investigación italiano (MIUR).
LABIOTEST
Labiotest S.r.L. ofrece múltiples soluciones para el tratamiento
del aire y para la reducción de olores, contaminantes
químicos y polvo. A partir de un examen cuidadoso del sitio
de producción y del análisis del problema, Labiotest diseña,
construye y prueba sus sistemas.
El objetivo es disminuir las emisiones de olores y molestias
olfativas, mejorando la calidad de vida.
LOD
LOD S. R. L., el Laboratorio de Olfatometría Dinámica, brinda
análisis de olores provenientes de procesos de cualquier tipo
y naturaleza, con el objetivo de brindar datos objetivos que
permitan la cuantificación del olor emitido.
Otra actividad importante llevada a cabo por Lod es el
Rinoanálisis, que es una técnica sensorial diseñada para
verificar el grado adecuado de odorización de los gases y en
particular del biometano: Lod es el único laboratorio privado
en Italia equipado con una Cámara Rinoanalítica.
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En 2021 Metaplas logró dos hitos importantes: la Certificación
de Calidad ISO 9001:2015 y la Certificación del Sistema de
Gestión Ambiental ISO 14001:2015.
LBIT
LBIT es la empresa del Grupo Luci con sede en China que se
ocupa de la distribución en el mercado asiático de equipos
especiales para la protección del medio ambiente, productos
de desinfección y equipos mecánicos. Además, LBIT
proporciona consultoría técnica y transferencia de tecnología
en el ámbito medioambiental.

1951

Nace la empresa individual
Luci Francesco

1986
1987

®

1988
2007
2017

®

ECOFARM
Recientemente incorporada a Gruppo Luci, Ecofarm S. R. L.
se ocupa de la recogida, transporte, almacenamiento y
eliminación de residuos sanitarios derivados de actividades
ambulatorias, médicas y similares, de conformidad con la
legislación vigente. Operando en toda el área de Friuli Venezia
Giulia, ofrece un servicio personalizado para satisfacer las
necesidades de cada cliente gracias a sus treinta años de
experiencia en el sector de los residuos sanitarios.

2019

LBIT
ENVIRONMENT & TECHNOLOGIES

2020

ARGESTECO
Argesteco es la empresa ítalo-argentina de Gruppo Luci
ubicada en el Parque Industrial San Francisco, en Córdoba.
Fundada en 2021.

2021

ARGESTECO

Argesteco se centra en el asesoramiento y la formación in
materia ambiental desarrollando proyectos concretos y
profesionales alineados con los tres pilares fundamentales de
la sostenibilidad: economía, sociedad y medio ambiente.

2021
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1.3 BEEABILITY®
Beeability® hub de Gesteco, nace en 2020 con el fin de

Debemos y queremos ir más allá de los conceptos clásicos

entre las personas, orientando los procesos de negocio y la

Beeability® como nuestra purpose, es decir, no solo un

facilitar la comprensión de los fenómenos y la colaboración
mirada de todos los stakeholders hacia la sostenibilidad.

El término Beeability® está formado por la unión de dos
palabras: bee, que en inglés significa abeja, y ability, que

forma parte de la palabra sustainability (sostenibilidad)
pero que es también una palabra en sí misma, en el sentido
de competencia necesaria para realizar una tarea.

Por lo tanto, el equipo de Beeability® quiere seguir el
ejemplo de la abeja, poniendo sus habilidades al servicio
de Gruppo Luci y de otras empresas para permitirles
adaptar sus impactos ambientales haciéndolos más
sostenibles.

El Equipo de Beeability® no se limita a ser solo un grupo

de personas: Beeability® es un verdadero modo de ser

para poder perseguir y promover un nuevo enfoque
estratégico para la gestión empresarial, tanto interna
como externamente.

de visión y misión corporativa, por eso identificamos a
propósito sino algo que viene desde dentro de la empresa,
pero que manifiesta su verdadero impacto hacia el exterior.
Se trata de definir qué es lo que la empresa quisiera ser
realmente.
El equipo de Beeability® cuenta con habilidades

heterogéneas que permiten un enfoque científico e

innovador, en estrecha colaboración con todas las áreas
de la empresa, desempeñando un papel importante de
recopilación y redirección.

Las abejas son fundamentales para la polinización
y, precisamente al transportar el polen de flor en flor
incluso durante miles de kilómetros, contribuyen al

¿POR QUÉ
BEEABILITY®?

funcionamiento del mecanismo reproductivo de las

plantas cumpliendo la delicada función de preservar la
biodiversidad.

Beeability®, siguiendo el ejemplo de la abeja, pone su
experiencia a disposición para permitir que las empresas
ajusten sus impactos haciéndolos sostenibles.

El Beeability® Team es como el cubo de la rueda, su parte
central, que se une al eje y de la que parten los radios. Es
un núcleo activo y dinámico, conectado a todos los puntos
de la periferia, para dar y recibir conocimiento.

SUSTAIN
El desarrollo sostenible se ha definido a lo largo
del tiempo de diversas maneras: el término
"sostenibilidad" tiene múltiples significados y los
beneficios que Beeability® se compromete a perseguir
son igualmente numerosos, porque trabajar por la

sostenibilidad ambiental se traduce en una mejora de

la salud de la sociedad, el motor fuerza de la economía.
Como indica WWF en el Informe Planeta Vivo, ser
sostenible significa aprender a vivir dentro de los
límites de un solo planeta y por ello Beeability® brinda

servicios de apoyo a las empresas, para la reducción
del impacto ambiental y social.
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2.1 LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

L

a Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un

jefes de estado y de gobierno pertenecientes a la ONU

programa de acción para las personas, el planeta

declaran que, mientras se embarcan en este gran viaje

y la prosperidad. Firmada el 25 de septiembre

colectivo, nadie se quedará atrás.
atrás

de 2015 por los gobiernos de los 193 países miembros
de las Naciones Unidas, la Agenda consta de 17 objetivos
prioritarios a alcanzar en los ámbitos ambiental, económico,
social e institucional para 2030.

2.
UNA MIRADA AL
CONTEXTO

La Agenda 2030, ambiciosa y con visión de futuro,
representa una base común de la cual partir para construir
un mundo diferente y dar a todos la oportunidad de vivir en
un mundo sostenible. De hecho, por primera vez, el actual

La Agenda tiene un alcance y relevancia sin precedentes.

modelo de desarrollo se reconoce como insostenible, no

Habiendo sido aceptada por todos los países miembros, se

solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde

aplica a todos,
todos teniendo en cuenta las diferentes realidades

el punto de vista económico y social: la
a sostenibilidad es

nacionales y capacidades de desarrollo, respetando las

multidimensional, por lo que ya no puede ser considerada
multidimensional

políticas y prioridades nacionales de cada uno. Los objetivos

como una simple cuestión ambiental y es urgente la

en que se articula conciernen al mundo entero, desde los

adopción de una visión integrada de las diferentes

países desarrollados hasta los países en vía de desarrollo,

dimensiones del desarrollo.

incluyendo todos los segmentos de la sociedad: se reconoce
que la dignidad de la persona humana es fundamental. Los

La agenda 2030 se basa en cinco conceptos claves:

Estamos decididos a dar los pasos valientes

y transformadores que se necesitan para

mover al mundo por un camino sostenible
y resiliente. Mientras nos embarcamos en

este viaje colectivo,nos comprometemos a
no dejar a nadie atrás.
Leave no one behind.
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El desarrollo sostenible se define como el desarrollo que

la desigualdad y estimulen el crecimiento económico,

"satisface las necesidades del presente sin comprometer

sin dejar de lado la lucha contra el cambio climático y

la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer

la conservación de nuestros océanos y bosques. Los

las suyas" (Departamento de Información Pública de las
Naciones Unidas). Para lograr un desarrollo sostenible
es importante armonizar tres elementos fundamentales:

el crecimiento económico, la inclusión social y la
protección del medio ambiente. Estas tres dimensiones
son precisamente aquellas en las que se articula el
concepto multidimensional de la sostenibilidad.

Objetivos de Desarrollo Sostenible representan el núcleo

vital de todo el programa de acción, guiando el viaje del
mundo por un camino sostenible.

Dado que los recursos, la innovación y la adaptabilidad
del sector privado son clave para lograr el ambicioso
conjunto de 169 sub-metas, los Objetivos de Desarrollo

2.2 ¿DÓNDE ESTAMOS?
Para medir las múltiples dimensiones del progreso

panorama revelador de los niveles de desarrollo en los

resume en un solo número todo lo que buscan alcanzar

económicas tradicionales.

social se utiliza el Índice de Progreso Social, que

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Basado

distintos países que es independiente de las medidas

exclusivamente en indicadores de resultados sociales
y ambientales, el Índice de Progreso Social ofrece un

Sostenible se han desarrollado con el aporte de

EN EL MUNDO

intervenido en la creación de la Agenda 2030, acordando

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible celebraron su

logro de los Objetivos para 2030.

un año que minó gravemente los avances logrados,

y naciones, cada vez más orientadas hacia un modelo

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (u Objetivos de

De hecho, cada uno de los ODS ha sido diseñado de

ralentizando, deteniendo o, en muchos casos, incluso

de desarrollo sostenible. Con el tiempo, esta toma de

revirtiendo el rumbo hacia su consecución. La pandemia

total de 169 sub-metas basadas a su vez en cientos

cada empresa y por cada ciudadano: se requiere un

para el mundo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

de la sociedad interesados en alcanzar los Objetivos

LOS OBJETIVOS PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Dentro de la Agenda se han enumerado y definido los

las empresas. En otras palabras, las empresas han

responsabilizarse de la parte que les corresponde en el

Desarrollo Sostenible - ODS) que, articulados en un

tal manera que sea perseguible por cada país, por

de indicadores, abarcan una serie de temas cruciales

fuerte compromiso por parte de todos los segmentos

universales y revolucionarios, reconocen que acabar con

la pobreza y otras privaciones debe ir de la mano con

estrategias que mejoren la salud y la educación, reduzcan

individuales, cada uno de nosotros es llamado para dar
su contribución.

quinto aniversario el mes de septiembre pasado, durante

con la toma de conciencia que ha involucrado directamente
a cada ciudadano y ha orientado las acciones de empresas

conciencia se ha traducido concretamente en una mejora

mundial ha impactado negativamente en casi todos los

general y continua de los índices vinculados a los 17

Desarrollo Sostenible, y el índice de progreso social de este

criticidades y diferencias entre los distintos Estados.

año revela, una vez más, diferencias considerables entre

Sin embargo, se debe enfatizar que, a pesar de que se

temas abordados en el marco de la Agenda 2030 para el

países en su desempeño en los distintos componentes del

Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque con muchas

están logrando algunos avances, el mundo avanza con

progreso social .

demasiada lentitud en la dirección correcta.

Según el Informe ASviS 2020, la pandemia ha tenido

No obstante, los tiempos de crisis son oportunidades para

con aspectos sociales como la salud (objetivos 2 y 3), la

cambio e innovación: cada ciudadano y cada empresa

un fuerte impacto negativo en los objetivos relacionados

igualdad (objetivos 1, 5, 10 y 16), la educación (objetivo
4) y el crecimiento económico (objetivos 8 y 9). Por el
contrario, hubo una mejora en los índices vinculados a

las energías asequible y no contaminate (objetivo 7) y

la contaminación (objetivo 13), si bien esta circunstancia

reevaluar las prioridades de cada uno, son momentos de
debe aprovechar la oportunidad para examinar sus
prácticas comerciales, su propósito e impacto, y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible brindan el marco más
completo para hacerlo.

parece estar relacionada con las medidas de contención
de la epidemia implementadas por los distintos países, más
que con una política dirigida específicamente a reducir la
contaminación.
Sin embargo, en los años precedentes a la emergencia

sanitaria hubo un creciente interés por los temas

Entonces, ¿dónde estamos?

Estamos en movimiento, pero aun muy lejos
de la meta.

relacionados a la sostenibilidad, en particular el ambiental,
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EN ITALIA

EN ARGENTINA

Lamentablemente, Italia está retrasada en el logro de los

En los últimos años, Argentina también se ha

objetivos establecidos por la Agenda 2030, 21 de las 169

comprometido a alcanzar los objetivos establecidos por

metas expiraron en el 2020 y no se lograron. El récord
negativo lo ostentan el objetivo 14 (vida submarina) y el

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A pesar
de estar atrasada en los objetivos 9 (industria, innovación

objetivo 17 (alianzas para lograr los objetivos), mientras

e infraestructura) y 10 (reducción de las desigualdades),

decente y crecimiento económico) y el objetivo 15 (vida

en lo que respecta a los objetivos 5 (igualdad de género)

que se ha avanzado mucho en el objetivo 8 (trabajo
de ecosistemas terrestres).

A continuación se presentan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Argentina avanza a pasos agigantados, especialmente

Poner fin a la pobreza en todas sus
formas y en todo el mundo.

y 7 (energía asequible y no contaminante).

Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.

Lograr la igualdad de género y empoderar
a todas las mujeres y las niñas.

Imagen 1. Desempeño promedio de cada Objetivo de Desarrollo Sostenible registrado en Italia (izquierda) y Argentina (derecha)
en 2020 (Informe de Desarrollo Sostenible, Cambridge University Press, 2020)

¿Y EL GRUPO LUCI ?
La sostenibilidad siempre ha sido parte del ADN de
Gruppo Luci, que pone el ambiente como eje de sus

acciones: gestión de residuos, investigaciones, estudio y
tratamiento de impactos ambientales, remediación, etc.
son solo algunas de las actividades realizadas por las
diversas empresas del Grupo, que también destaca por
la experiencia adquirida en consultoría de seguridad.
Además, Gruppo Luci promueve la sostenibilidad social

dirigida a mejorar las condiciones tanto internas como
externas de las empresas, a través de la implementación

18

y promoción de proyectos en el territorio que van desde

Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la
agricultura sostenible.

Garantizar una educación inclusiva
y equitativa de calidad y
promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

Garantizar la disponibilidad y la
gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos.

Garantizar el acceso a una energía
asequible, fiable, sostenible y moderna
para todos.

Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.

Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.

Reducir la desigualdad en los países
y entre ellos.

Lograr que las ciudades sean más
inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles.

Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos.

Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles.

Conservar y utilizar sosteniblemente
los océanos, los mares y los
recursos marinos

actividades de beneficencia a colaboraciones duraderas
con las pequeñas y medianas empresas locales.
Para determinar en qué dirección se desea ir, es

necesario comprender a qué punto nos encontramos;

Gestionar sosteniblemente los bosques,
luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras,
detener la pérdida de biodiversidad.

Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas

de esta consideración nació la idea de crear Gruppo Luci

x Agenda 2030, que quiere dar una visión general de
las acciones que el Grupo ya ha emprendido y continúa

Revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible.

realizando.
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3.1 GUÍA UNI ISO 26000
Se cree que las empresas y los administradores

delegados deberían tomar la iniciativa en el cambio
social, en lugar de esperar a que los gobiernos lo dicten.

De hecho, el compromiso de una organización de velar
por el bienestar de la sociedad y el medio ambiente se
ha convertido en un criterio fundamental para medir
su desempeño y la capacidad de trabajar productiva y
eficazmente a lo largo del tiempo.
En todo el mundo, un número creciente de empresas

3.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

y organizaciones son cada vez más conscientes de la
necesidad de adoptar un comportamiento socialmente

a operar de manera ética y transparente.
Si bien no es un estándar de gestión destinado a fines

de certificación, La ISO 26000 tiene como objetivo

promover un entendimiento común en el campo de la
responsabilidad social que permita a todos contribuir al
desarrollo sostenible.
sostenible
Para definir el alcance de su responsabilidad social,
identificar aspectos específicos relevantes y definir
sus prioridades, una organización debe abordar siete
cuestiones clave,
clave que se ilustran a continuación.

responsable y de los numerosos beneficios que derivan
de ello, creando valores tangibles e intangibles.
intangibles En este
contexto, la Línea Guía UNI ISO 26000 brinda más de
450 recomendaciones que tienen un impacto directo en
los Objetivos de la Agenda 2030 y, por lo tanto, es la
herramienta adecuada para guiar a las organizaciones

Responsabilidad social: los 7 temas principales

Todos los temas centrales están interrelacionados y se
complementan entre sí, sin embargo, la naturaleza del
gobierno de la organización es tal que difiere de ella. Una
organización debe tratar los temas centrales de manera
holística, centrándose en su interdependencia, en lugar de
centrarse en un solo aspecto específico [UNI EN ISO 26000:
2020].
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3.2 EL COMPROMISO DE GRUPPO LUCI
Gruppo Luci ha decidido ser parte del cambio y actuar

ahora, encomendando a Beeability® la tarea de estudiar

implementación de la Agenda 2030, distinguiendo los
impactos principales de los secundarios. Finalmente,

las acciones existentes de la empresa y, siguiendo los

cada tipo de impacto fue puntuado de modo que los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, orientar las futuras.

impactos principales fueran calificados más alto que los

Beeability® se ha basado en el estudio e interpretación de
la norma ISO 26000 para adoptar un lenguaje que pueda
ser universalmente entendido y por ello ha identificado
los siguientes ámbitos de actuación: Las personas en
la empresa (que generan Recursos Humanos y Buenas

De este análisis surgió que todas las acciones de

Objetivo puede ser limitado, el peso y los beneficios

Desarrollo Sostenible, cada una en diferente medida, sin

aún pueden ser considerables. Es el caso de la Igualdad

Gruppo Luci contribuyen al logro de los Objetivos de
excluir ninguno.

Las áreas donde Gruppo Luci tiene un rol más activo
son: Salud y bienestar, Educación de calidad, Consumo

impactos secundarios. Este método permitió obtener

consciente y Trabajo digno y, Crecimiento económico.

representación científica de los datos, como se ilustra

Grupo realiza una contribución más limitada, ya que

la medida del peso de cada actividad, brindando una

Junto a ellas, se destacan los ámbitos en los que el

en cada una de las tablas a seguir en los siguientes

está fuera de objetivo con respecto al core business,

capítulos.

como son: Superar la pobreza, Superar el hambre, la
Vida submarina y la Vida terrestre.

de estas acciones en términos sociales y ambientales
de Género y la Lucha contra las desigualdades: ambos

Objetivos se refieren a ámbitos difíciles de alcanzar

por parte de una empresa, tales como: "eliminar todas
las formas de violencia contra las mujeres", "eliminar
los matrimonios forzados y concertados", "reconocer el
trabajo doméstico no remunerado”, o incluso “facilitar
una migración ordenada, segura y regular”; por tanto, no
debe desanimar el hecho de que se hayan identificado un
reducido número de actividades empresariales para la
igualdad de género y la lucha contra las desigualdades.

Prácticas Empresariales), Comunidad y Territorio, Medio

Por lo tanto, el propósito de este trabajo es medir la

Ambiente, Cadena de Suministro, Gestión de Clientes

contribución de Gruppo Luci en el logro de los Objetivos

El objetivo en el cual el Grupo está haciendo una

mejora para planificar, en el mediano y largo plazo, las

y no contaminante. Esta indicación podría, por ejemplo,

también ocupan puestos importantes, empezando

empresa.

aumento de la cuota de energías renovables en el mix

Ambiente, siguiendo con la Jefa de Normativa, la Jefa

De hecho, Gruppo Luci cuenta con numerosas figuras

femeninas que trabajan dentro de la compañía y que

y Gobernanza. Dentro de cada una de estas áreas de

para el Desarrollo Sostenible, identificando áreas de

contribución más modesta es el de Energía asequible

actividades empresariales sostenibles y las ha evaluado

acciones útiles para mejorar el camino sostenible de la

usarse para orientar futuras decisiones hacia el

por la Directora de Operaciones de la División de

energético total utilizado. Sin embargo, es importante

de Administración y Control y la Directora Técnica de

actuación, Beeability® ha mapeado las principales

en función de la importancia que tienen a efectos de la

tener en cuenta que, aunque el número de acciones
que lleva a cabo la organización en beneficio de un

LOD, que cubren roles cruciales para las empresas de
nuestro Grupo.

Actividades empresariales realizadas por Gruppo Luci
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NUESTRO EQUIPO
SALUD Y SEGURIDAD

CÓDIGO ÉTICO EMPRESARIAL

EN LA EMPRESA

WORKPLACE HEALTH PROMOTION

El bienestar organizacional se
refiere a la capacidad de una

WORK’N’WALK

organización para promover y

SAFETY WEEK

mantener el más alto grado
de bienestar físico, psicológico

GESTECO 4 YOU

y social de los trabajadores
en cualquier tipo de ocupación.

MERIENDAS SALUDABLES

(Avallone y Bonaretti, 2003)
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INFORMACIÓN E

GRANOS DE SEGURIDAD "Safety Beans"

INTERCAMBIO

SILOS

organizacionales (Buenas

Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa
in modo che sia l’entusiasmo.
(Bruce Barton)

NOTICIAS DIGITALES

prácticas de empresa) que Gruppo
Luci implementa para el bienestar
de sus empleados y colaboradores
(Recursos Humanos).

BENEFICIOS Y
OPORTUNIDAD

CONVENCIONES
PASANTÍAS

IMPACTO PRINCIPAL

Grupo Luci cumple con todas las leyes y políticas
nacionales dirigidas a la protección y seguridad de los
trabajadores. El Objetivo 3 (Salud y bienestar), el Objetivo
8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y el Objetivo
17 (Alianzas) son, por lo tanto, aquellos en los que Gruppo
Luci tiene mayor impacto y son estos los conceptos
clave de la Agenda 2030, sabiendo que la sostenibilidad
ya no puede identificarse solo en el contexto ambiental,
sino que debe incluir también el ámbito social,

IMPACTO SECUNDARIO

LA META DEL OBJETIVO 3 CON LA QUE
ESTAMOS MÁS COMPROMETIDOS ES 3.9
Reducir considerablemente el número
de muertes y enfermedades causadas
por productos químicos peligrosos y

3.9

por la polución y contaminación del
aire, el agua y el suelo.

colaborando para la consecución de los Objetivos.
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SALUD Y SEGURIDAD EN LA EMPRESA

CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL. Todas las actividades
y relaciones de Gruppo Luci, tanto internas como externas,
están inspiradas en el respeto de los principios, de los
valores y las normas de conducta contenidos en el Código
de Ética. La reputación y el éxito de cada empresa del
Grupo se basan en los conceptos de igualdad, equidad,
confidencialidad, protección de la persona y del medio
ambiente, honestidad, imparcialidad y transparencia.

SEMANA DE LA SEGURIDAD. Safety Week es la semana
de la seguridad durante la cual se proponen algunas
actividades a los empleados sobre movimiento, defensas
inmunológicas, emociones y aspectos relacionados con
una correcta alimentación. El año pasado fue el momento
adecuado para tratar el tema del bienestar y el equilibrio
entre la vida laboral y personal, con especial atención a
las emociones vividas durante el pesado 2020.

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL TRABAJO. Gruppo
Luci adhiere al programa de Promoción de la Salud en
el Trabajo (Workplace Health Promotion). El proyecto,
sostenido por la Organización Mundial de la Salud y
respaldado por las Autoridades Sanitarias, supone que
una empresa no solo implemente todas las medidas para
prevenir accidentes y enfermedades profesionales, sino
que también se comprometa a ofrecer a sus trabajadores
oportunidades para mejorar la salud, fomentando la
actividad física, promoviendo la alimentación saludable e
implementando medidas para mejorar el bienestar en el
trabajo.
Gesteco, Labiotest y Elle Partecipazioni, tres empresas
de Gruppo Luci, han sido premiadas, por segundo año
consecutivo, por la Región Friuli Venezia Giulia y la
Autoridad Sanitaria Friuli Occidental por llevar a cabo las
acciones previstas por el programa WHP.

WORK’N’WALK

30

Dado que la OMS recomienda realizar al menos
minutos de actividad física moderada al día, los empleados
de Gruppo Luci han acordado reunirse una vez a la
semana, durante el almuerzo, y caminar juntos.
Let’s work’n’walk, baby!
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GESTECO4YOU. Gesteco, consciente de que las
personas que están bien hacen sentir bien a la
organización a la que pertenecen, ha activado un servizo
de escucha psicológica, útil para promover el bienestar
de las personas y de la organización. Los objetivos son
contrarrestar el riesgo de estrés relacionado con el
trabajo y apoyar activamente a los trabajadores de
manera individual y grupal en la solución de problemas
criticidades psicológicas que surgen en el lugar de
trabajo.

MEDIDAS ANTI COVID-19. Para la efectiva difusión
de las medidas de prevención contra el Covid-19, se
realizó una amplia comunicación a través de mensajes
e ilustraciones, colocados en las oficinas, en el predio
de las empresas y especialmente en la entrada en el
área de recepción de la sede. Además, los locales de las
empresas del Grupo se higienizan cada 15 días.
Este conjunto de precauciones ha permitido registrar
un número bajo de infecciones en Gruppo Luci: ¡La
prevención es la mejor acción!

BOCADILLOS SALUDABLES. Gruppo Luci cuida la
salud de sus empleados abasteciendo a las principales
máquinas expendedoras de productos saludables,
biológicos, que respetan las necesidades de quienes
padecen intolerancias alimentarias.
Las zonas de coffee break se han convertido en auténticas
zonas de relax, donde desconectar del trabajo y estar al
día con información de actualidad o relacionada con la
seguridad en el lugar de trabajo.
El Grupo también ha optado por la integridad en el uso de
objetos que forman parte de la vida cotidiana, proponiendo
a sus proveedores el uso de materiales distintos al plástico
para el suministro de bebidas calientes. #BePlasticFree!
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BENEFICIOS Y OPORTUNIDAD

INFORMACIÓN E INTERCAMBIO

GRANOS DE SEGURIDAD "Safety Beans". Gesteco,
en colaboración con la empresa CDA y con el patrocinio
de Animaimpresa, ha creado Granos de Seguridad, un

proyecto destinado a difundir información sobre los
mejores comportamientos a adoptar en el ámbito de la
seguridad en el trabajo, pero también en el hogar y en
las prácticas del día a día. Los "Granos di Seguridad"

son videos cortos, que duran una preparación de café,
proyectados en las pantallas táctiles de los dispensadores
automáticos CDA repartidos por toda la región y presentes
en diversos tipos de establecimientos públicos.
El proyecto fue seleccionado para la concesión del Premio
a la Innovación AiFOS 2019.

SILOS. Silos es el recopilador de valores e ideas de
Gruppo Luci: una revista cuatrimestral con el objetivo de
poner en valor a las personas y sus ideas, el territorio y
la cultura. Con especial atención a promover el respeto y
la interacción entre los empleados y el medio ambiente,
Silos une empresas, realidades y proyectos creados por
personas y por un trabajo que debe hacerse "en equipo"
para hacerlo bien.
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NOTICIAS DIGITALES. Nació en septiembre de 2019
“Seguramente en… Gesteco informa”, el boletín
periódico que cada semana mantiene actualizados e
informados a clientes, proveedores y compañeros de
Gruppo Luci sobre el mundo de la seguridad y salud en
el trabajo.
Una vez al mes, el boletín se convierte en
“Sustentablemente en…” para transmitir información
y actualizaciones técnicas sobre temas relacionados
con la sostenibilidad. ¡Una comunicación más directa y
atractiva puede tener un impacto importante y marcar
la diferencia!
Además, Gruppo Luci se encarga de la transmisión de
un boletín interno, personalizado para cada empleado,
que contiene noticias sobre medio ambiente, energía
y seguridad en función de las competencias del
destinatario.
La mejor herramienta con la que se difunden las noticias
en tiempo real son los tablones de anuncios digitales
del Grupo, es decir, pantallas gigantes, ubicadas en
puntos estratégicos dentro de casi todas las oficinas de
las empresas del Grupo, que muestran de forma rotativa
los contenidos y la información más importante para la
compañía.

CONVENCIONES. Los empleados de Gruppo Luci solo
necesitan mostrar la credencial de la empresa para poder
aprovechar promociones y descuentos exclusivos en
diversas actividades ubicadas en el territorio. Desde la
restauración hasta el tiempo libre, desde el deporte hasta la
salud y el relax, esta iniciativa permite apoyar las relaciones
económicas y sociales entre los distintos núcleos urbanos
implicados.

Las alianzas con las escuelas han demostrado ser muy
eficaces, en particular con los institutos técnicos que,
entre las materias de enseñanza, incluyen contenidos
relacionados con el mundo industrial. De hecho, Gruppo
Luci ofrece disponibilidad para acoger chicos y chicas
tanto en periodo escolar como en verano (alternancia entre
escuela y trabajo).
Atraer y poder identificar a los jóvenes talentos es un
aspecto crucial para el Grupo, ya que las cualidades y

habilidades de las personas representan un importante
TIROCINI. Gruppo Luci se compromete a acoger a los

valor agregado y una ventaja competitiva para la compañía
en el logro de sus estrategias de negocio.

jóvenes de hoy para formarlos en los trabajadores del
mañana, participando en iniciativas organizadas por la
Universidad de Udine, como "Miércoles de prácticas" y
"Alig". El programa de prácticas de Grupo Luci tiene como

objetivo integrar la formación universitaria del alumno con
una experiencia concreta que le permita un conocimiento
directo del mundo laboral.
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COMUNIDAD Y TERRITORIO
ITALIA LOVES SEGURIDAD

Gruppo Luci promueve con
compromiso y constancia las

AMBIENTE Y

CONVENIOS

SEGURIDAD

NOTICIAS DIGITALES

actividades encaminadas al
crecimiento del territorio y de la

SAFETY WEEK

comunidad. Según la visión del
GRANOS DE SEGURIDAD

presidente Adriano Luci, la empresa,
las personas, el territorio y el

PROYECTO OCJO

crecimiento social son elementos
conectados.
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actividades y los eventos y está

APOYO A EMPRESAS Y
ASOCIACIONES LOCALES

abierto a la colaboración con otras

ANYWAVE

entidades, fundaciones, asociaciones

ELECCIÓN DE PROVEEDORES A NIVEL LOCAL
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Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa

INICIATIVAS DE BENEFICENCIA

in modo che sia l’entusiasmo.
(Bruce Barton)

y empresas para el crecimiento
CONVENCIONES

de sus empresas y de todas las
actores implicados.

“A RECICLAR SE COMIENZA DE PEQUEÑOS”

COLABORACIÓN Y
ACTIVIDAD PARA JOVENES

“LUCIO Y EL SOL LEÓN”
FÁBRICAS ABIERTAS
NUEVO CURSO DE GRADO

Para el Grupo es importante tener un fuerte vínculo con el

IMPACTO PRINCIPAL

IMPACTO SECUNDARIO

territorio, donde impulsa numerosos proyectos que involucran
a la comunidad. Transmitir conocimiento es parte de la misión
del Grupo, que quiere difundir sus ideales y competencias.
Por ello, también gracias a las numerosas colaboraciones
establecidas en el área, los objetivos más perseguidos son el

NUESTRO VÍNCULO CON EL TERRITORIO SE
TRADUCE ESPECIALMENTE EN LA META 17.17

4 (Educación de calidad) y el 17 (Alianzas).

Fomentar y promover la constitución de

Gruppo Luci también participa en diversos eventos

alianzas eficaces en las esferas pública,

deportivos dando una contribución significativa al Objetivo 3

público-privada

(Buena salud) ya que, citando a la ONU, reconoce “la creciente

aprovechando la experiencia y las estrategias

contribución del deporte a la realización del desarrollo y la

de obtención de recursos de las alianzas.

y

de

la

sociedad

civil,

17.17

paz en su promoción de la tolerancia y el respeto”.
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AMBIENTE Y SEGURIDAD EN EL TERRITORIO

APOYO A EMPRESAS Y ASOCIACIONES LOCALES

ITALIA LOVES SEGURIDAD. Gruppo Luci ha creado el

Noticias digitales, SEMANA DE LA SEGURIDAD Y

DEPORTE. Gesteco, siempre ha sido muy sensible a los

INICIATIVAS DE BENEFICENCIA. Un evento solidario

Security para facilitar una comunicación útil, eficaz y,

en el área "Personas en la Empresa". Para obtener más

jóvenes patrocinando al equipo United Eagles Basketball

organizarlo implica planificación y mucho cura: poder

primer “HUB” en Friuli Venezia Giulia de Italia Loves
sobre todo, fácil de compartir en términos de prevención,

SAFETY WEEK. Estas actividades ya están incluidas
información, consulte las páginas 26 y 27.

salud y seguridad. El FVG Hub se propone como un

valores que aporta el deporte, crea oportunidades para los

(U.E.B.) de Cividale, con sede en el Palagesteco, en una
colaboración integrada en el territorio.

permite recaudar dinero para una buena causa y
contar con la participación de Freevoices
Freevoices, un coro que une
a jóvenes de entre 20 y 30 años y que se expresa a través

punto de referencia en la zona para compartir soluciones

de la música y de una determinada fisicalidad ligada al

útiles, gratuitas y accesibles para todos, nacidas de la

canto. Gruppo Luci ideó y organizó un espectáculo para la

colaboración de la red de Hubs en toda Italia.

recaudación de fondos que fueron donados íntegramente
al Proyecto Autismo FVG ONLUS.

Queriendo hacer su propia contribución a las cuestiones
de la diversidad, el Grupo también participa con
entusiasmo en "UNESCO
UNESCO en rosa",
rosa un hermosa jornada
CONVENIOS. Desde 2012, Gruppo Luci organiza
conferencias en toda Italia sobre temas ambientales,

centrándose principalmente en el análisis del impacto
de los olores, los ruidos y su legislación y gestión. Las

jornadas están abiertas a todos: organismos públicos o

privados, empresas, organismos de control e instituciones,
consiguiendo involucrar hasta

300

participantes

en cada ocasión gracias a las competencias de los
exponentes, que intervinieron debido a las importantes
relaciones de colaboración mantenidas con el Grupo.
A partir de 2016 Gesteco vuelve a Ecomondo, la feria líder de

Este proyecto involucra también la realidad inclusiva

sobre la prevención dedicada a las mujeres, cuyas

con el INAIL (Instituto Nacional Aseguración Accidentes

el baloncesto, pero con características particulares e

(LILT
LILT). Al participar en la carrera de relevos solidarios

PROYECTO “OCJO”. Gesteco colabora desde hace años

de Baskin, una nueva actividad deportiva inspirada en

ganancias se donan a la Liga Italiana contra los Tumores

en el Trabajo) "OCJO - La seguridad está en escena",

innovadoras para permitir el juego conjunto de personas

Telethon junto con otras empresas, Gruppo Luci ayuda

un evento teatral destinado a promover la cultura de la

normodatas y personas diversamente hábiles.

seguridad en el trabajo y en la vida, que se replica con

El voleibol es también uno de los deportes apoyados por el

éxito en empresas, escuelas y organismos públicos con la

Grupo Luci: Volleybas es un grupo único en Italia, formado

historia de un gran inválido de trabajo. El monólogo de un

por un conjunto de clubes deportivos que colaboran con el

estimado formador de seguridad transforma las normas

objetivo de hacer que el voleibol friulano sea competitivo a

en emociones hasta el gran final, con el dúo TRIGEMINUS

nivel nacional a través de la formación de jóvenes talentos.

y su espectáculo teatral "626, riamos, pero reflexionemos
también".

un evento internacional con un formato innovador que

el derecho al deporte para todos!

energía hasta el desarrollo sostenible.

173 eventos en
10 regiones con
40 280
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Gesteco ha elegido apoyar al equipo Zio Pino Baskin
Udine Asd, U. E. B. y Volleybas A. S. D. ¡Porque defienden

única plataforma, desde la recuperación de materiales y

curar enfermedades genéticas raras.

y el desarrollo de la investigación científica.

la economía verde y circular en el área euromediterranea:
une todos los sectores de la economía circular en una

a recaudar fondos para la investigación científica para

participantes
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ANYWAVE. Gesteco se enorgullece de apoyar al Anywave
Team: no solo un velero, sino un nuevo proyecto que se

COLABORACIONES Y ACTIVIDADES PARA JÓVENES

presenta como el emblema físico de un movimiento en
defensa de la salud del mar. Por ello, se elaboró la bitácora
- Navegando hacia la sostenibilidad, una herramienta
útil para difundir y compartir buenas prácticas para una
navegación atenta al ambiente. La intención es que pueda
convertirse en una práctica, un punto de partida para todos
los amantes de la navegación en espera de una legislación
más clara y específica, útil para aquellos que viven el mar
en la navegación y el deporte. ¡Barcolana52 acogió con
entusiasmo esta iniciativa y fue la primera regata en el

mundo en solicitar, en el momento de la inscripción, el

A RECICLAR SE COMIENZA DE PEQUEÑOS. Para

transmitir la importancia de la cultura circular a las nuevas
generaciones, Gesteco acoge en su sede a los niños de las

escuelas infantil y primaria de los distritos de Povoletto
y Faedis. Durante cada encuentro, se explica el tema del

reciclaje con actividades creativas y divertidas; al final de
las actividades, se entrega como obsequio el libro "Lucio y
el Sol León - un viaje alrededor de la ecología".

y de protección del medio ambiente. En 2020, se
entregaron varios ejemplares a cada una de las 13
escuelas primarias de las provincias de Udine y Gorizia.

FÁBRICAS ABIERTAS. Gruppo Luci se complace en
unirse a la iniciativa promovida por Confindustria Udine
para involucrar a los estudiantes de secundaria de la
Región en el mundo empresarial e ilustrar las actividades
presentes en el territorio friulano: el objetivo es poder

nombramiento de un Gerente Ecológico a bordo (RECO)!

transmitir a las nuevas generaciones cuáles son las
nuevas fronteras de la innovación y la investigación y se

SELECCIÓN DE PROVEEDORES A NIVEL LOCAL.

ilustra la contribución que el hombre puede hacer, con su

Compartiendo la visión de la Asamblea General de la ONU,

creatividad y competencia para la mejora de las nuevas

Gruppo Luci cree firmemente que el desarrollo urbano

tecnologías.

sostenible es fundamental para la calidad de vida de las
personas. Durante su proceso de crecimiento, el Grupo ha

establecido relaciones cada vez más importantes con el
universo de las pequeñas y medianas empresas de Friuli
Venezia Giulia, prefiriendo contratos a largo plazo, con el

objetivo de crear una comunidad abierta y dinámica y, al

NUEVO CURSO DE GRADO. En colaboración con la

mismo tiempo, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo

Universidad de los Studios de Udine, Gesteco apoya

del territorio..

la implementación de la nueva carrera de tres años

Para garantizar una importante movilización de recursos

centrada en los temas de sostenibilidad de los procesos

económicos y reducir al máximo el movimiento de

industriales. El curso, "Ingeniería industrial para la

mercancías, el Grupo opera una cuidadosa selección de

sostenibilidad ambiental",
ambiental" se puso en marcha a partir

proveedores, favoreciendo a las empresas presentes en

del curso académico 2020/2021 y formará a jóvenes

Friuli Venezia Giulia y en toda Italia.

titulados con capacidad para gestionar, optimizar y

CONVENCIONES. Esta actividad está incluida en el área

“LUCIO Y EL SOL LEÓN – un viaje alrededor de la

consulte la página 29.

de los hermanos Luci, que derivó en la creación de un
cuento para niños con el objetivo de sensibilizar, de

"Personas en la Empresa". Para obtener más información,

ecología” es un proyecto que nace gracias a una idea

forma sencilla y eficaz, sobre los temas de la ecología.
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apoyar el diseño y la innovación de procesos productivos
para salvaguardar el medio ambiente y el consumo de
recursos , en particular mediante el control y la reducción
de la huella ambiental y climática de los procesos
industriales.
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AMBIENTE
GESTECO

Mejoras

GESTECO

Asesoramiento y certificaciones

GESTECO

Tratamiento de aguas y
recuperación de lodos

GESTECO

Prefabricados e inertes

Como toda actividad antrópica,
Gruppo Luci también tiene un
impacto directo en el medio
ambiente. Conscientes de ello, hemos
decidido centrar nuestra actuación

CORE BUSINESS

LABIOTEST

N° 09 – marzo 2021

diaria en mejorar el impacto desde el

LOD

punto de vista productivo, energético

SILOS

y de planificación y pretendemos
SIL a todos los
impulsar actuaciones,
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OS
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climático.
Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa
in modo che sia l’entusiasmo.
(Bruce Barton)
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INNOVACIÓN

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa
in modo che sia l’entusiasmo.
(Bruce Barton)

ARGESTECO

IMPACTO PRINCIPAL

IMPACTO SECUNDARIO

Las empresas que nacen dentro de GruPpo Luci, a pesar de
enfrentar y resolver diferentes problemas, comparten la misma
misión: brindar al territorio, las empresas y las personas un
ambiente sano y saludable para vivir y trabajar.
Por tanto, en línea con sus esfuerzos y expectativas, los

LA META DEL OBJETIVO 11 SOBRE LA
QUE MÁS INCIDIMOS ES LA 11.A

Objetivos a los que más contribuye el Grupo son el 11 (Ciudades

Apoyar

y comunidades sostenibles), el 12 (Consumo responsable) y el 3

sociales y ambientales positivos entre

(Buena salud).

las zonas urbanas, periurbanas y

Gruppo Luci se compromete todos los días no solo a mitigar

rurales fortaleciendo la planificación

los impactos externos, a través de las obras de recuperación

del desarrollo nacional y regional.

y tratamiento de aguas residuales, contaminantes del aire y

los

vínculos

económicos,

11.A

residuos, sino también a reducir su propio impacto, aplicando en
cada una de sus empresas los principios de la circularidad.
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CORE BUSINESS
GESTECO.
RECUPERACIÓN. Gesteco – División Ambiente, diseña
y ejecuta la recuperación de sitios contaminados, la
remediación de grandes áreas y la recuperación de amianto
en cumplimiento de la normativa, la seguridad de las
personas y la protección del medio ambiente. En el campo
de la recuperación de sitios contaminados, Gesteco sigue
todo el proceso exigido por la amplia legislación del sector
y hace uso de equipos y sistemas propios tecnológicamente
avanzados. Sus técnicos y operadores, debidamente
capacitados, garantizan el éxito de cada actividad en
cualquier situación.
ASESORAMIENTO Y CERTIFICACIONES. Gesteco brinda
servicios de consultoría relacionados con las obligaciones
del D. Leg. 152/06, definiendo los procedimientos de
autorización adecuados desde el punto de vista técnico,
administrativo y regulatorio. Puede contar con un equipo
de profesionales que ofrecen apoyo a las empresas en
la implementación de sistemas de gestión ambiental,
energético y de los diversos impactos asociados a los
procesos industriales. Junto a ello, realiza una evaluación
de los riesgos relativos a la protección de la seguridad y
salud en el trabajo (D. Leg. 81/2015), disciplina delicada
que implica el cumplimiento de obligaciones específicas,
y ofrece un apoyo completo durante el proceso de
autorización para la obtención de certificaciones del sector
y autorizaciones ambientales.
La División Ambiente se ha especializado en la ejecución
integral de Due Diligence Ambiental (DDA), un proceso
de investigación para sustentar adquisiciones, concesiones
para el uso de áreas industriales o fusiones de empresas. La
DDA consiste en determinar si existen condiciones de riesgo
o criticidad relacionadas con los impactos ambientales
presentes o pasados en un sitio determinado.
TRATAMIENTO DE AGUAS Y RECUPERACIÓN DE LODOS.
La planta de Gesteco ubicada en la provincia de Gorizia se
dedica al tratamiento y eliminación de residuos líquidos no
peligrosos. La planta está autorizada para el tratamiento
biológico y tratamiento químico-físico de residuos líquidos
que proceden principalmente de lixiviados de vertedero y
residuos industriales, y tiene una capacidad autorizada de 1
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800 Mg/semana, lo que corresponde a una media diaria de
300 Mg/día.
Además, Gesteco gestiona la planta de recuperacion de
lodos de dragado, ubicada en Monfalcone: la planta es
única en la región y está autorizada para tratar una cantidad
de 500 Mg/día. El objetivo es la gestión cuidadosa y la
reutilización no solo de los lodos de dragado, sino también
de los residuos identificados por diferentes códigos EER
(Elenco Europeo de Residuos).
Del tratamiento de los lodos de dragado se obtienen
gravas, arenas y limos, que pueden ser reutilizados
como recurso económico y representan el
95-85% de lo que se recuperó.
Este enfoque permite a Gesteco no solo reducir
significativamente la cantidad de residuos a depositar en
rellenos o vertederos, sino también reducir el consumo de
recursos naturales gracias a las alternativas de reutilización
identificadas.
PREFABRICADOS E INERTES. La División de Prefabricados
de Gesteco se propone como un socio moderno capaz de
ofrecer soluciones completas y técnicamente competitivas
tanto para la pequeña como para la gran edificación
de varias plantas, desde el proyecto hasta la ejecución.
La División Prefabricados destaca en su sector por su
capacidad para ofrecer soluciones llave en mano y, al
invertir en proceso de investigación de materiales, también
apuesta por la reducción de la carga de trabajo y el impacto
ambiental en términos de transporte, optimización del
rendimiento de los materiales y mejora de las condiciones
de iluminación, climatización y ahorro energético.
La División Inertes de Gesteco se dedica a la extracción,
transformación y comercialización de áridos de canteras,
excavaciones y restauración de cursos de agua.
De la larga experiencia de la División Inertes, nació ùniko,
la nueva línea de inertes, morteros y preparados para la
construcción: frente a los morteros tradicionales, ùniko es
mucho más duradero y resistente e incluye también una
línea de productos biológicos a base de cal.
cal.

En 2020 se obtuvieron12 957 560 kg. de material
de las demoliciones, de los cuales70 340 kg son
metales ferrosos recuperados.

LABIOTEST.
Labiotest ofrece múltiples soluciones para el abatimiento
de olores, contaminantes químicos y polvo y para el
tratamiento del aire, interviniendo tanto en el origen
como en la emisión. La mayoría de los productos
Labiotest carecen de pictogramas de peligro, lo que
significa que no representan un riesgo para la salud
humana y el medio ambiente. En particular, Smasher
y La.Biowaste son productos probióticos y se utilizan
en el contexto de tratamientos bioquímicos y biológicos
para la higienización de papeleras, limpieza de zonas
de mercado y depósitos de condensación de grasas en
restauración. Estos productos, además de realizar una
función neutralizadora de olores, también tienen un
impacto positivo en la salud y el medio ambiente: por un
lado, el uso constante de productos biológicos inhibe la
proliferación de gérmenes patógenos e insectos; por otro
lado, favorece el proceso de tratamiento del agua en las
plantas depuradoras.

231 875 litros de productos Labiotest
vendidos en el año 2020.

LOD.
Fundado en 2003, LOD es un laboratorio especializado
en la medición de olores: es uno de los laboratorios
europeos más calificados de olfatometría dinámica
y proporciona análisis de olores con el objetivo
de proporcionar datos objetivos que permitan la
cuantificación del olor emitido (acreditación ACREDIA
según UNI Norma CEI EN ISO / IEC 17025: 2005).

Es el primer Laboratorio Olfatométrico en Italia
acreditado por ACCREDIA para realizar tres pruebas:
inspección de campo de olor (odour field inspection)),
según UNI EN 16841-1: 2017, la determinación de las
características olfativas de los fluidos olorosos de gases
de uso doméstico (rinoanálisis
rinoanálisis), según la norma UNI
7133-3:2019, y la determinación del olor de muestras
gaseosas, emisiones y flujos aeriformes transportados
(olfatometría
olfatometría dinámica),
dinámica según la norma UNI EN
13725:2004.

Es el único laboratorio en Italia que está equipado con una
cámara olfatométrica y una cámara rinoanalítica y, por lo
tanto, es el único capaz de realizar análisis en paralelo..
Las acciones sostenibles que lleva a cabo LOD son sobre
todo indirectas: por ejemplo, el rinoanálisis es una prueba
que se enmarca dentro de la cadena de suministro del
biometano, que es un combustible alternativo al gas
natural y está siendo impulsado en Italia para alcanzar
los objetivos de cuotas renovables en transporte por
carretera.
Las actividades de LOD permiten obtener una fotografía
del potencial olfativo de una planta a través de la
relevación en el territorio mediante el uso de Geonose®
(la nueva aplicación resultante de la colaboración entre
Gruppo Luci, Friuli Innovazione y la Universidad de los
Estudios de Udine), la instalación de Narices Electrónicas
y el estudio de modelización de la dispersión de olores.
Dado que LOD es un spin-off de la Universidad de Udine
desde 2007, da la oportunidad a numerosos estudiantes
de colaborar en las actividades de rinoanálisis y
olfatometría como colaboradores externos.
En el 2020 LOD ha analizado 2 515 muestras
olfatométricas y rinoanalíticas
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METAPLAS. La actividad de Metaplas se refiere a la
recolección y almacenamiento de diversas categorías
de productos principalmente del sector agrícola,
agrícola para la
recuperación y reutilización de materiales descartables.
Entre los tipos de materiales destinados al reciclado,
Metaplas procesa residuos biodegradables, residuos
de tejidos vegetales y residuos de madera, obteniendo
compost y biomasa.
biomasa Esta actividad contribuye a la
integración de prácticas que reducen el desperdicio
de alimentos y apoyan el desarrollo rural: el compost
de calidad producido por la actividad de Metaplas
permite mejorar la calidad de los suelos y aumentar
la productividad agrícola. Además, Metaplas recupera
plásticos para reciclaje que son utilizados internamente
por el Grupo para la producción de envases sostenibles.
En el 2020, Metaplas ha reciclado 3287 toneladas
de residuos plásticos, con un aumento de 33.7%
en comparación con el año anterior.

Metaplas proporciona también la desobstrucción de
redes de alcantarillado y agua, canales y fosas sépticas,
contribuyendo a la mejora de la gestión del agua y
alcantarillado.
ECOFARM. Ecofarm se destaca por sus treinta años de
experiencia en el sector de los residuos sanitarios y opera
en todo el territorio de Friuli Venezia Giulia de conformidad
con la legislación vigente (D. Leg. 152/06, DPR.
254/2003) y de acuerdo con las Directrices de la Región
FVG para la gestión de residuos sanitarios (Decreto
Presidencial 0185/Pres. del 30/03/2013). Al ocuparse
de la recolección, el transporte, el almacenamiento y la
eliminación de resiudos sanitarios, Ecofarm reduce su
liberación al medio ambiente y minimiza los efectos
negativos de su abandono en la salud humana y los
ecosistemas.

INNOVACIÓN
SEDES RESPONSABLES. La nueva sede logística de

ARGESTECO. Compartiendo y adoptando la visión

economía circular: no se diseñó pensando únicamente

un punto de encuentro entre culturas y es portador de

Gesteco - División Inertes es un perfecto ejemplo de

innovadora de Gruppo Luci, Argesteco se convierte en

en el presente, sino siguiendo el principio "de la cuna a la

la larga tradición de calidad made in Italy en Argentina.

tumba", es decir, considerando los impactos ambientales

El impulso hacia la innovación tecnológica distingue a

desde la creación hasta la disposición.

Argesteco, que actúa con mentalidad de crecimiento

Los materiales inertes utilizados derivan directamente de
la actividad recolectora de la División Inertes de Gesteco
y serán totalmente reutilizables cuando el edificio finalice
su ciclo de vida, permitiendo su desmantelamiento sin
demolición.
La nueva sede del equipo Beeability®, ubicada en
Remanzacco (UD), también presta especial atención

y cree en el aprendizaje continuo; por ello, el equipo
de profesionales de Argesteco acompaña a las

organizaciones públicas y privadas en un camino de

asesoramiento personalizado con el objetivo de mejorar

su desempeño ambiental y social, asegurando que los
procesos y sistemas sean eficientes y conformes a la

normativa reguardo a la calidad, la gestión ambiental y

al medio ambiente monitoreando individualmente el

responsabilidad social empresarial.

permitiendo el uso de electricidad solo en las estaciones

de los procedimientos de la empresa: a través de la

uso de energía de radiadores y aires acondicionados y

donde se solicite. Además utiliza componentes de
mobiliario en madera y cartón en lugar de plástico.

Argesteco tiene como objetivo facilitar el desarrollo
Conformidad Ambiental Unificada, Argesteco realiza
una recolección de información y analiza si existen

condiciones de riesgo o problemas críticos relacionados
con los impactos ambientales. Si se presentan situaciones
problemáticas, Argesteco puede contar con el know-how
y el apoyo de todas las empresas de Gruppo Luci para

poder resolver los pasivos identificados y gestionar

todos los trámites de autorización relacionados con el
mismo: el objetivo es hacer que la empresa esté en línea
con las regulaciones nacionales y locales, evitando
cualquier responsabilidad legal y económica.
INSTALACIONES

FOTOVOLTAICAS.

Además, Argesteco acompaña a la empresa en la
Los

sistemas

obtención de la Licencia Ambiental siguiendo todo el

fotovoltaicos instalados en el techo de la oficina logística

procedimiento de autorización necesario y, con el fin de

de Gesteco - División Inertes y en el techo de la sede de

asegurar que la empresa cumpla constantemente con

Gesteco permiten que estos edificios produzcan energía
para autoconsumo. Además, Gesteco tiene prevista la

instalación de parques fotovoltaicos sobre la superficie
de vertederos agotados: es un primer paso hacia la

los requisitos establecidos en la Licencia Ambiental,
también ofrece un servicio de seguimiento y control,

implementando

medidas

correctivas

donde

sea

necesario.

conversión de zonas degradadas en parques de energía
limpia.
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CADENA DE SUMINISTRO
El compromiso de Gruppo Luci tiene
como objetivo promover procesos
de compras sostenibles y circulares,

EMBALAJE SOSTENIBLE

PRODUCTOS

así como la adopción de criterios
ambientales y sociales en las

ÉTICA

compras directas e indirectas, para la

MATERIAL DE OFICINA
CÓDIGO ÉTICO DE LA EMPRESA
ELECCIÓN DE PROVEEDORES A NIVEL LOCAL

gestión de la cadena de suministro
según parámetros sostenibles a
N° 09 – marzo 2021

SILOS
nivel ambiental, social y económico.

TERRITORIO
OPTIMIZACIÓN DE LA MOVILIDAD
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IMPACTO PRINCIPAL

IMPACTO SECUNDARIO
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Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa
in modo che sia l’entusiasmo.
(Bruce Barton)
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Según la ONU, los próximos 10 años serán cruciales para
poder actuar en virtud de la lucha contra el cambio climático:
en la “década de acción” será necesario corregir el rumbo
y promover cambios significativos en nuestra forma de
pensar y emprender. Entre los mayores desafíos, se les
pide a las empresas que ya no se consideren entidades
cerradas, sino eslabones de una misma cadena a lo largo de
la cual compartir los principios de la Agenda 2030. Por eso,
Gruppo Luci se compromete a aplicar sus valores también a
lo largo de toda la cadena de suministro, dando importancia
sobre todo a los Objetivos 8 (Trabajo decente y crecimiento
económico), 9 (Industria, innovación e infraestructuras) y 12

LA META DEL OBJETIVO 12 A LA QUE DIRIGIMOS
NUESTRO PRINCIPAL INTERÉS ES LA 12.6
Alentar

a

las

empresas,

en

especial

las grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas
sostenibles

e

incorporen

información

12.6

sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes.

(Producción y consumo responsables)
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PRODUCTOS

TERRITORIO

EMBALAJE CONSCIENTE. Trabajando en conjunto

de los propios palets, una vez entregado el producto; si los

ALQUILER Y LEASING. Gruppo Luci ofrece y utiliza

OPTIMIZACIÓN DE LA MOVILIDAD. Se ha creado

Gruppo Luci compra envases que tienen un impacto

producción de Gesteco en lugar de reemplazarlos.

operativas y, cuando es posible, también utiliza el servicio

movilidad empresarial, incluyendo el uso de vehículos

con varias empresas presentes en Friuli Venezia Giulia,

ambiental reducido gracias a la presencia de materiales
reciclados.

Los bidones Labiotest están fabricados con un

palets se rompen, se reparan rápidamente en el sitio de

de leasing para los vehículos de la flota. Servicios de este
tipo permiten al Grupo apoyar a las pequeñas empresas

95%

del territorio friulano, asegurando un uso correcto
y sostenible de los recursos y maquinaria alquilada.

de plástico reciclado y cuentan con la certificación

"Second Life Plastic", mientras que de la colaboración con

un servicio de alquiler de frío y calor para máquinas

Además, los productos destinados al alquiler suelen

la empresa Selene S. P. A. nació NextBag, el proyecto que se

MATERIAL DE OFICINA. Las oficinas de Gruppo Luci

estar concebidos y diseñados para una mayor duración,

las nuevas bolsas de mortero ùniko: recuperando este

administrados responsablemente y certificados FSC

tira" respeta a la perfección los principios de la economía

ocupa de reutilizar los residuos de envases para producir
material, Selene puede obtener el “Polímero Reciclado”,
creado a partir de un

80% de plástico reciclado.

La División de Inertes y Preconfeccionados también utiliza
el embalaje de forma consciente: dado que hace un uso
extensivo de los palets de madera, ha activado un canal de
comunicación con los clientes orientado a la recuperación

siempre han elegido papel hecho con árboles de bosques

en una perspectiva que, más allá de la mentalidad "usa y

y PEFC. En los últimos años, sin embargo, se ha ido un

circular.

una figura ad hoc para el estudio y eficiencia de la
de movimiento di tierra. El objetivo es obtener un sistema
de transporte optimizado y respetuoso con el ambiente

evitando los usos innecesarios y limitando las emisiones

nocivas relacionadas con el uso de combustibles
contaminantes.

paso más allá al empezar a utilizar cada vez más papel
reciclado. Además, promueven el consumo sostenible

al preferir comprar, en lo posible, computadoras

regeneradas, así como el uso del servicio de leasing para
impresoras y maquinaria de oficina, arrendadas.

ÉTICA

CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL. Las empresas
de Gruppo Luci han elaborado el código de ética

empresarial con el fin de involucrar a los stakeholders
en los principios en los que se fundamenta este código,

compartiéndolo y aplicándolo como base de una relación
de confianza mutua. El propósito es configurarse como

la expresión concreta de las intenciones de las empresas
del Grupo hacia los sujetos con los que entra en contacto.
Para obtener más información, consulte la pág. 24.

ELECCIÓN DE PROVEEDORES A NIVEL LOCAL.
Esta actividad está incluida en el área "Comunidad y

territorio". Para obtener más información, consulte la
página 32.
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GESTIÓN DE CLIENTES
Gruppo Luci maneja la relación con
los clientes desde una perspectiva
sostenible, que incluya la oferta de

AMBIENTE, SALUD Y

FORMACIÓN

SEGURIDAD

ASESORAMIENTO Y CERTIFICACIÓN

educación e información precisa y la

SERVICIOS INTEGRADOS

promoción del consumo sostenible:
de esta forma, el Grupo es capaz de
alcanzar los Objetivos de Desarrollo

SERVICIOS POST-VENTA

ATENCIÓN AL CLIENTE

SILOS
alcanzar los suyos.

EMBALAJE CONSCIENTE
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NOTICIAS DIGITALES
CÓDIGO PARA VISITANTES
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2021
2021

Sostenible ayudando a sus clientes a

Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa
Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa
in modo che sia l’entusiasmo.
in modo che sia l’entusiasmo.
(Bruce Barton)
(Bruce Barton)

AUDITORÍAS Y CUESTIONARIOS

E

Lo sen
ti que
l pun
nell’ar

IMPACTO PRINCIPAL

gente
ia, il
profum
grig
lunghi
io neg
o di
tram
li occ
fred
onti?
(Stephe
do
hi e
E’ l’in
que
n Littl
verno
i
ewo
rd)
che
arriva
.

IMPACTO SECUNDARIO

Comprometidos desde hace años con la aplicación de las mejores
prácticas en el campo de seguridad en el trabajo, Gruppo Luci se dedica
a la formación y consultoría con el fin de transmitir a sus clientes los
conocimientos adquiridos a través de la experiencia e investigación.
Las empresas del Grupo responden a las necesidades y expectativas
de los clientes que utilizan estos servicios y, por ello, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que más se persiguen son el 3 (Buena salud) y el
4 (Educación de calidad). Además, al alentar a las empresas a adoptar
prácticas sostenibles, Gruppo Luci contribuye significativamente al logro
del Objetivo 12 (Consumo y producción responsables).
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LA PRINCIPAL META QUE PERSEGUIMOS AL TRABAJAR
CON NUESTROS CLIENTES ES LA 4.4
Para 2030, aumentar considerablemente el
número de jóvenes y adultos que tienen las
competencias necesarias, en particular técnicas
y profesionales, para acceder al empleo, el

4.4

trabajo decente y el emprendimiento.
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AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD

CAPACITACIÓN. Gesteco propone proyectos para

empresas a las que asesora: al ayudar a otros a alcanzar los

formación en temas de medioambiente y seguridad

obtener más información, consulte “Entorno” en la página 36.

el desarrollo del capital humano, la educación y la
en el trabajo: mediante la organización de cursos de

formación subvencionados que acompañan a las
empresas en todo el proceso, hasta los informes finales,
ayuda a difundir la cultura de la prevención.

Los cursos de Gesteco incluyen actividades teóricas y
prácticas, cuentan con docentes de gran experiencia y se

Objetivos de Desarrollo Sostenible, a su vez llega a otros. Para

SERVICIOS INTEGRADOS. Gesteco pone al servicio de sus
clientes la planificación, las metodologías y la profesionalidad,

transmitiéndoles y compartiendo con ellos los valores

fundacionales de Gruppo Luci. Gracias a sus expertos en
servicios integrados para el medio ambiente, Gesteco

realizan en las empresas de los clientes o en las oficinas

puede contar con un protocolo de intervención con fases

corporativas del Grupo. Los cursos de formación previstos

diversificadas pero estrechamente relacionadas. A partir

son altamente cualificados y adaptados a las necesidades
de cada organización, para ofrecer una formación

de las investigaciones ambientales realizadas in situ para la
detección de contaminantes y, posteriormente, de los análisis

personalizada y eficaz. Para que todos tengan acceso a la

realizados en su laboratorio acreditado ACCREDIA, Gesteco

formación en seguridad laboral, Gesteco colabora desde hace

se ocupa de la recuperación y remediación, demolición de

años con el INAIL en un acto teatral denominado "OCJO". Para

edificios civiles e industriales, prefabricados con servicio "llave

más información, véase “Comunidad y territorio” en la página

en mano", gestión de residuos y asesoramiento y formación

30.

en materia de seguridad en el trabajo: todas las Divisiones

ASESORAMIENTO Y CERTIFICACIONES. Cada empresa

un único servicio y mostrando la solidez , confiabilidad y

tiene un impacto en el medio ambiente. Por esto, uno de los

objetivos que se ha marcado el Grupo es ayudar a sus clientes
a estar actualizados con la normativa, fomentando el consumo
sostenible y aportando nuevas ideas de gestión. Gruppo Luci

SERVICIOS POST-VENTA
AUDITORÍA Y CUESTIONARIOS. Para las empresas de

reclamos o elementos de insatisfacción del cliente.

clientes y proveedores. Recopilar información al respecto

postventa y mantenimiento durante el diseño, construcción

Gruppo Luci es muy importante conocer a sus empleados,
con auditorías internas y cuestionarios permite a cada

empresa ser más consciente. Estas herramientas le
permiten identificar las estrategias a adoptar y los

objetivos a alcanzar, brindando los elementos necesarios
para crecer con su actividad.

Durante 2019 se ha evaluado la satisfacción de los

clientes mediante el envío de cuestionarios y la evaluación

394

programadas que protegen al cliente de cualquier

riesgo. Además, todos los sistemas de nebulización
también se pueden proporcionar en "Global Service", es
decir, evitando al cliente el desembolso inmediato por la
seguimiento y mantenimiento..

enviaron alrededor de

100 cuestionarios. La

nota media muestra un grado de satisfacción de 4

5 puntos.

de

EMBALAJE

SOSTENIBLE.

Para

obtener

más

información, consulte “Cadena de suministro” en la
página 42.

Para la División de Prefabricados se evaluó la
documentación de los contratos y no se detectaron

colaboran entre sí, integrando su valiosa aportación en

INFO E INTERCAMBIO

puntualidad del Grupo.

NOTICIAS DIGITALES. Esta actividad está incluida

en el área "Personas en la Empresa". Para obtener más

CÓDIGO DE VISITANTES. La gestión de riesgos

REALIZADAS 2020:

y, además, garantiza intervenciones de mantenimiento

al menos el 50% de los servicios prestados, por lo que se

para el empleo, el trabajo digno y la capacidad empresarial. De

HORAS DE
CAPACITACIÓN

la recuperación y reactivación de los sistemas existentes

compra del sistema y asegurando un servicio completo de

información, consulte la página 26.

esta forma, el Grupo es capaz de crear valor añadido para las

y prueba de sus sistemas y equipos. Labiotest apuesta por

de los resultados obtenidos. Se consideró adecuado testar

contribuye a aumentar el número de personas que cuentan
con las competencias técnicas y profesionales necesarias

ATENCIÓN AL CLIENTE. Labiotest garantiza asistencia

se basa en los principios de prevención, protección,
sensibilización, promoción y participación, y es por ello

que Gesteco ha elaborado un código de conducta para
los visitantes. Precisamente, la prioridad de Gesteco es
velar por la seguridad y la salud de los trabajadores y

sus colaboradores, con el fin de garantizar el bienestar
general de la comunidad.

PLANIFICADAS 2021:

373
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GOBERNANZA
La gobernanza indica la forma en
que se gestionan y controlan las

ACTIVIDADES INTERNAS

empresas, determinando los valores

CÓDIGO ETICO EMPRESARIAL
CERTIFICACIONES

y objetivos corporativos y la cultura
de apoyo para alcanzarlos.

GRUPO CSR

Lo ilustrado en los cuadros
PROMOVER LA ASOCIACIÓN

anteriores, centrados en la seguridad
N° 09 – marzo 2021

SILOS
en el trabajo, la calidad de vida y el

I L RA C C O G L I T O R E D I VA L O R I E I D E E

respeto por el medio ambiente, no
es una moda para Gruppo Luci: es su

INTERCAMBIO

COMUNICACIÓN COORDINADA
NOTICIAS DIGITALES

mbre

202

0

historia, su reputación, su misión.
– dice

Se ai tuoi figli puoi fare solo un regalo, fa

N° 08

in modo che sia l’entusiasmo.
(Bruce Barton)

IL

RA

SIL
OS

CC

OG

LIT

OR

E D
I

VA

LO

RI

E I
DE

IMPACTO PRINCIPAL

IMPACTO SECUNDARIO

E

Lo sen
ti que
l pun
nell’ar

gente
ia, il
profum
grig
lunghi
io neg
o di
tram
li occ
fred
onti?
(Stephe
do
hi e
E’ l’in
que
n Littl
verno
i
ewo
rd)
che
arriva
.

Las sociedades e instituciones eficaces, responsables e inclusivas
dependen de la buena gobernanza en todos los niveles, desde las
pequeñas empresas hasta las multinacionales y los gobiernos. El
código de ética empresarial, junto con las certificaciones logradas a

LA META DEL OBJETIVO 16 EN LA QUE
NOS IDENTIFICAMOS ES 16.6

lo largo de los años y un variado y difundido sistema de información,
son las principales herramientas con las que las empresas de
Gruppo Luci promueven exitosamente la inclusión y el acceso
equitativo a la justicia de todos sus grupos de interés (Objetivo 16).
Además de la transparencia, el Grupo tiene muy en cuenta e invierte

Crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan
cuentas.

16.6

en innovación empresarial (Objetivo 9) y crecimiento empresarial, con
el fin de garantizar un trabajo digno para todos.
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ACTIVIDADES INTERNAS

CÓDIGO DE ÉTICA EMPRESARIAL. Gesteco ha

Social Corporativa brinda la oportunidad de reflexionar

para prevenir los riesgos asociados a la comisión de los

cada actividad, permite tomar medidas para asegurar

adoptado un modelo de organización, gestión y control
delitos a los que se refiere el D. Leg. 231/2001 (MOG
231). Dentro de la OMM, se encuentra el Código de
Ética: para más información, ver página 26.

CERTIFICACIONES. Las certificaciones garantizan

el cumplimiento de los requisitos de las normas y
estándares internacionales en cuanto a la conformidad
de productos, servicios, procesos, sistemas y personas.
Gruppo Luci, con el objetivo de demostrar de forma
transparente su compromiso con la salud del ambiente
y de sus trabajadores, puede enorgullecerse de las
certificaciones UNI EN ISO 9001: 2015 (Sistemas de

gestión de calidad), UNI EN ISO 14001: 2015 (Sistemas
de gestión ambiental), UNI ISO 45001: 2018 (Sistemas

de gestión para la seguridad y salud en el trabajo), la

certificación SOA (para la participación en licitaciones)

y ACCREDIA - UNI CEI EN ISO / IEC 17025: 2018

sobre el propio impacto y, mediante el seguimiento de
modelos productivos más sostenibles, brindando una
importante contribución a la lucha contra el cambio
climático.
El Equipo ha adquirido las habilidades y las experiencias

adecuadas para proponerse como un socio confiable

capaz de acompañar a todas las organizaciones en este
camino.

INTERCAMBIO
PROMOVER LA ASOCIACIÓN. Gruppo Luci anima a sus

COMUNICACIÓN COORDINADA.

instituciones y otras empresas, con el fin de hacer

en el trabajo y la protección del medio ambiente se

empresas a establecer relaciones con organizaciones,
posible el apoyo y desarrollo mutuo de todas las partes

En línea con el

core business de las empresas del Grupo, la seguridad
comunican a todos los grupos de interés: empleados,

interesadas, y por ello ha designado un órgano especial

colaboradores, clientes, proveedores y todos aquellos

con Organismos Públicos y organismos de control.

externas a ellas. Desde hace varios años, los proyectos

dedicado al cuidado y mantenimiento de las relaciones

De hecho, el Grupo siempre ha tratado de colaborar con
una perspectiva de mejora continua, para asegurar el

que interactúan con las empresas, tanto internas como
de comunicación involucran el uso de herramientas y

métodos de comunicación innovadores y alternativos,

intercambio de información de sus grupos de interés

como videos, redes sociales, portales corporativos y

y el logro de sus objetivos. A través de la combinación

eventos, que tienen como objetivo ilustrar y transmitir

de diferentes herramientas, desde cursos de formación

contenidos de una manera cada vez más efectiva.

hasta formas innovadoras de comunicación, desde la
identificación de buenas prácticas hasta el intercambio
continuo de ideas, la salud, la seguridad en el trabajo y
la prevención de riesgos ambientales pueden y deben
convertirse en el primer compromiso de toda empresa,

NOTICIAS DIGITALES. Esta actividad está incluida en
el área "Personas en la Empresa". Para obtener más
información, consultar la página 26.

órgano de dirección o administración, ya que no solo
tutela y protege a los trabajadores, sino que también
contribuye al bienestar de la sociedad.

(Requisitos generales para la competencia de laboratorios

de ensayo y calibración), juntos con certificaciones de
productos y certificaciones de materiales.
EQUIPO RSC. En 2021 nació un nuevo equipo dentro

de Gruppo Luci, integrado por figuras altamente
especializadas y dedicadas a temas de responsabilidad
social empresarial, con la idea de mejorar el diálogo y

la implicación de todas las empresas en las actividades
de sostenibilidad. Dedicarse a la Responsabilidad
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4.1 METAS ALCANZADAS
Dado que la mayoría de las acciones
realizadas dirigen su mirada, directa o
indirectamente, hacia el bienestar de las
personas, se deduce que el objetivo al que
Gruppo Luci dirige su principal interés
es Salud y bienestar. 20 acciones de la
empresa contribuyen al logro de este
Objetivo y sus submetas, lo que representa
el 14,2% de la puntuación total.

4.
HACIA EL
FUTURO

Invertir en numerosas actividades de difusión
como congresos, actividades para jóvenes y
formación empresarial, permite a Gruppo Luci
influir positivamente en el logro del Objetivo
4: Educación de calidad. Las 14 actividades
que persiguen los sub-metas inherentes a
la transmisión de competencias técnicas y
profesionales reflejan el 10% de los resultados
alcanzados.

La esencia misma de Gruppo Luci, que se
manifiesta en el core business de cada una de
sus empresas, está dirigida a perseguir este
Objetivo: Producción y consumo responsables.
Adoptándose a sí mismo y enseñando a otros
a adoptar prácticas sostenibles, Gruppo Luci
evidencia 20 de sus acciones corporativas
orientadas a la consecución de la meta 12,
alcanzando una puntuación equivalente al
13,9% del total.
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Consciente de que la creación de empleos
de calidad sigue siendo uno de los mayores
desafíos para casi todas las economías, Gruppo
Luci presta especial atención a la protección
de los derechos laborales y la promoción de
un entorno de trabajo seguro. 18 acciones de
la empresa contribuyen a la consecución del
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento
económico, lo que supone el 11,4% del total.
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4.2 METAS FUTURAS
Las actividades descritas hasta ahora no son un punto
de llegada para Gruppo Luci, sino las etapas de un
camino que forma parte de una visión a largo plazo. Por
ello, el objetivo principal de Gruppo Luci es mantener y
continuar desarrollando las actividades corporativas
ya establecidas, especialmente ante las dificultades
encontradas por la emergencia sanitaria.

Además de eso, es de fundamental importancia para el
Grupo seguir mirando hacia adelante, invirtiendo en la
mejora tecnológica, en la renovación de plantas y equipos
y en el lanzamiento de nuevos proyectos. Sobre todo, a la
luz de lo surgido del mapeo, es adecuado centrarse en los
objetivos para los que la compañía ha dado hasta ahora
una contribución más modesta, por ejemplo:

Salud y bienestar

Acción por el clima

la salud en contextos ocupacionales, por

los clientes de Gruppo Luci, la metodología

Continuar con su compromiso de promover
ejemplo, introduciendo nuevos temas a
abordar dentro del programa WHP, que

comenzó en 2019.

Energía asequible y no contaminante

Aspirar a que Gruppo Luci sea autosuficiente
desde el punto de vista energético con la

instalación de parques fotovoltaicos en
puntos estratégicos de la empresa.

Implementar, entre los servicios ofrecidos a
LCA

(Life

Cycle

Assessment),

para

monitorear y ayudar a reducir el impacto
ambiental de productos o procesos de
producción completos.
Dedicarse a nuevos proyectos de educación
ambiental dirigidos al desarrollo del capital
humano también y sobre todo fuera del
entorno de la empresa.

Reducir las emisiones de los vehículos

Empresas, innovación e infraestructuras

mediante la renovación de la flota de la
empresa.

Argentina, impulsando una industrialización

Paz, justicia e instituciones sólidas

Crecer en el exterior, especialmente en
justa y responsable para interconectar

• Elaborar

un

primer

reporte

de

sustentabilidad para

Gruppo Luci, para

ambientales entre los países.

integral,

y

Reducir las desigualdades

• Apoyar la colaboración con socios de

apoyando el Baskin y numerosos proyectos

las sociedades benefit, quieran perseguir

las

distintas

economías

apoyando

las relaciones económicas, sociales y

Solo hay dos legados duraderos que podemos esperar
dar a nuestros hijos. Uno de ellos son raíces, el otro,
alas. [proverbio chino]

certificar la gestión de la sostenibilidad
ambiental

organización.

social

de

la

Impulsar y promover la inclusión social

excelencia que, en línea con la filosofía de

solidarios para paliar las desigualdades.

uno o más propósitos de beneficio común,
operando

de

manera

sostenible y transparente.

responsable,

Gruppo Luci para la Agenda 2030

está disponible en el sitio web

www.gruppoluci.it
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www.argesteco.ar
Gruppo Luci
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