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1. GOBIERNO CORPORATIVO

1.1 MENSAJE DEL PRESIDENTE

2015 fue un año de reflexión y planteamientos de grandes cambios en la estructura de la empresa. Hubo 
importantes avances en el involucramiento con las partes interesadas y se avanzó en la identificación de la 
generación de valor para cada uno de los grupos de interés de la empresa.
Escuchar, evaluar y mejorar la gestión desde las expectativas manifestadas en los diferentes espacios de 
diálogo con los accionistas, clientes, proveedores, colaboradores, gobierno y la comunidad han marcado un 
cambio en la forma de responder por los compromisos con cada uno de estos grupos.
Hoy continúa el camino hacia la sostenibilidad y la viabilidad empresarial, desde una actuación socialmente 
responsable y de crecimiento de la empresa y sus grupos de interés.
La Memoria de Sostenibilidad publicada en su tercera edición consecutiva es con el fin de mostrar 
nuestro compromiso con la transparencia y principios éticos que nos rigen y da cuenta de los asuntos más 
significativos y de exponer los logros, metas y retos medioambientales, sociales y económicos.
Este informe se ha elaborado de acuerdo con las pautas de la Guía de Global Reporting Initiative (GRI), 
protocolo asignado por esta prestigiosa entidad mundial para elaborar informes de sostenibilidad y pone 
en el centro la relevancia de los impactos con el objetivo de promover una gestión más sostenible.
El compromiso con el desarrollo sostenible, el bienestar de los vecinos, colaboradores, la preservación de 
los recursos naturales y la continuidad de las operaciones con estándares de calidad, ha exigido a Grupo 
SEVIPAR importantes esfuerzo económico y humano para continuar el principio de la mejora continua. 
Interpretamos fielmente la importancia de la transparencia, el diálogo y la comunicación, como elementos 
indispensables para mejorar y avanzar, para servir mejor a los clientes y a la sociedad en su conjunto.
Grupo SEVIPAR año tras año destina recursos a las inversiones sociales; asistencia social, acción de 
voluntariado para mejora medioambiental, capacitaciones, formaciones de colaboradores y su grupo 
familiar, vecinos e interesados en general.
Amigos, amigas, todos los años nuestra prioridad es demostrar que practicar la RSE significa al mismo 
tiempo aportar más al desarrollo del país, y reiteramos nuestro compromiso de continuar impulsando el 
fortalecimiento institucional brindando un mayor número de servicios a los clientes, además de incorporar 
la RSE en otros grupos de interés con la que mantenemos fructíferas relaciones para lograr empresas 
gestionadas apropiadamente y directivos excelentes.

Alfonso M. Jacobo Ríos
Presidente
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1.2. BREVE RESEÑA

Desde 1990 hasta 2015, transcurrieron 25 años de ininterrumpida actividad empresarial al servicio 
de los clientes y la sociedad en general. Durante todo este tiempo, los cambios se sucedieron en 
diversas esferas de la vida nacional y de Grupo SEVIPAR. Trabajamos 24 horas al día por y para los 
clientes, para proteger sus bienes y su integridad física.
A continuación presentamos una cronología de los hechos más relevantes desde la creación de 
la empresa.

n SEVIPAR, inicia sus actividades como empresa de seguridad privada.

n Nace la iniciativa del Directorio para la incorporación de práctica de RSE en la 
gestión de la empresa.

n Inauguración del local propio de la empresa situada en Tte. Cnel. Timoteo Aguirre 
No. 1237 entre Cnel. Rivarola y Facundo Machaín, Asunción.

n Elaboración, redacción e implementación del Código de Ética a los grupos de interés.
n Elaboración y redacción de la primera memoria de sostenibilidad 2013.

Programas de RSE
n Elaboración y difusión del uso del Decálogo Ambiental entre los colaboradores.
n Lanzamiento de la primera memoria de sostenibilidad año 2013.
n Elaboración de la memoria de sostenibilidad 2014.

Celebración 25º aniversario de fundación de la empresa
n Nueva razón social de una de las empresas que conforma el Grupo SEVIPAR, con la 

denominación de: SEGURIDAD Y VIGILANCIA PROFESIONAL S.A. (SVP S.A.).
n Inauguración del Centro Educativo “MARIA AUXILIADORA”.

Convenio y asociación con entidades públicas y privadas
n ADEC Asociación de Empresarios Cristianos.
n UIP Unión Industrial Paraguaya.
n MEC Ministerio de Educación y Cultura.
n MINISTERIO de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – SNPP, SINAFOCAL.

1990

2015

2014

2013

2012

2007
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1.2. BREVE RESEÑA

Desde 1990 hasta 2015, transcurrieron 25 años de ininterrumpida actividad empresarial al servicio 
de los clientes y la sociedad en general. Durante todo este tiempo, los cambios se sucedieron en 
diversas esferas de la vida nacional y de Grupo SEVIPAR. Trabajamos 24 horas al día por y para los 
clientes, para proteger sus bienes y su integridad física.
A continuación presentamos una cronología de los hechos más relevantes desde la creación de 
la empresa.

FESTEJO DE LOS 25 AÑOS DE GRUPO SEVIPAR CON
SUS CLIENTES, PROVEEDORES Y COLABORADORES
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1.3. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN

VALORES
MISIÓN

VISIÓN

n Actitud de pertenencia
n Sentido de urgencia
n Lealtad
n Disciplina
n Ética y transparencia
n Profesionalismo
n Honradez
n Trabajo en equipo
n Satisfacción del cliente
n Compromiso social

“Ser una empresa de seguridad 
privada socialmente responsable, 
con innovación operativa y 
tecnológica, reconocida en el 
mercado nacional e internacional 
por su credibilidad, servicios 
diferenciados, que genere fidelidad, 
confianza y tranquilidad a nuestros 
clientes”.

“Somos una empresa que ofrece servicio de 
protección y vigilancia con recursos humanos 

entrenados bajo estándares y principios modernos 
de la seguridad privada nacional e internacional, 
integrando a los colaboradores y sus familias en 

un proceso de acompañamiento de la gestión, 
contribuyendo de esta forma a la mejor calidad 

de vida de las personas y al desarrollo social de la 
comunidad mediante la generación de empleo”.
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1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ORGANIGRAMA DEL GRUPO SEVIPAR
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1.5. NUESTRA GESTIÓN

Durante el año 2015, Grupo SEVIPAR estableció acciones y prioridades estratégicas 
que imponen la actividad de la seguridad y vigilancia privada.
A continuación presentamos los principales compromisos asumidos:

EMPLEO
Iniciativa de EMPLEO. Mediante el desarrollo y crecimiento de la empresa 
contribuimos en forma efectiva en la generación de empleo incluyente y así 
alcanzar un objetivo clave; ser eslabón importante en la economía para la mejora 
del bienestar de las personas.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Grupo SEVIPAR dedicó importante esfuerzo en la formación, integración social 
y laboral de sus colaboradores, familiares y la comunidad mediante cursos de 
capacitaciones desarrollados a lo largo del año 2015.

GESTIÓN TRANSPARENTE
La transparencia en la gestión empresarial incluye la presentación de informes 
anuales, seguimiento y toma de acciones correctivas:
n Información anual de indicadores laborales, ambientales y sociales en la  
 memoria de la empresa.

n  Se publicó la segunda edición de la Memoria de Sostenibilidad 2014
n  Continuidad de la elaboración y redacción de la tercera edición de la
 Memoria de Sostenibilidad 2015.

LA COMUNICACIÓN
Mantener informado a los grupos de interés de todas las actividades de la empresa 
relacionados con los servicios prestados, la RSE, voluntariado corporativo, 
mediante la difusión, publicación anual de la memoria de sostenibilidad y 
actualización de noticias, eventos en el sitio web y las redes sociales.

EXTENSIÓN DE LA CADENA DE VALOR
Seguimos manteniendo relación estable, profesional y de confianza con nuestros 
proveedores, contratistas y colaboradores, consideramos que son un eslabón 
muy importante en nuestra cadena sin los cuales difícilmente podríamos 
mantener una evolución tan positiva.

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES
En un mundo cada vez más competitivo en donde el cliente es nuestra razón 
de ser, es fundamental para Grupo SEVIPAR la satisfacción al ofrecer servicios 
atractivos con el fin de lograr su fidelidad. Cada cliente es parte de la empresa, 
al que se le escucha y se le tiene en cuenta.
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2. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
2.1. LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD Y SU IMPORTANCIA

El ciclo de presentación de la Memoria de Sostenibilidad es anual. En esta oportunidad presentamos la tercera edición consecutiva 
correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

ISO 26000:2010 es una norma internacional que ofrece guía voluntaria no certificada para el desarrollo de la 
Responsabilidad Social. La misma fue adoptada por Grupo SEVIPAR para su gestión social y ambientalmente 
responsable.

Además, seguimos las pautas del modelo de reporte de sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI), en la 
cual incorporamos nuestras gestiones y principales logros durante el año, teniendo en cuenta los impactos más 
representativos, en materia de sostenibilidad ambiental, social y económica.

La memoria de sostenibilidad ayuda a las empresas a marcarse objetivos, medir su desempeño y gestionar el cambio con el propósito 
de que sus operaciones sean más sostenibles. Grupo SEVIPAR al elaborar su memoria rinde cuentas y divulga su gestión para 
conocimiento de sus diversos grupo de interés.

2.2. PERFIL DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
01.enero.2015 al 

31.diciembre.2015.
La Memoria de Sostenibilidad 
del año 2014 fue publicada en 

setiembre de 2015.

Grupo SEVIPAR asume el firme compromiso 
de publicar su Memoria de Sostenibilidad 

con periodicidad anual.

Nivel de aplicación 

La Memoria de Sostenibilidad 
del Grupo SEVIPAR ha 

sido elaborada siguiendo 
el modelo de la Global 

Reporting Initiative (GRI).

Redacción y Edición de la Memoria 

La redacción de la Memoria de 
Sostenibilidad es liderada por 
Consultores especialistas y su 
contenido es aprobado por el 

Directorio de la empresa.

Recopilación de la información 

Las informaciones fueron aportadas por 
los responsables de los distintos sectores 

de la empresa y contrastadas en la 
medida de lo posible con otros informes 

emitidos por la empresa.

PERIODO DE
LA MEMORIA

FECHA DE LA
ÚLTIMA MEMORIA

CICLO DE PRESENTACIÓN
DE LA MEMORIA
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2.3. RSE COMO COMPROMISO

La experiencia de 25 años en la prestación de servicios de 
seguridad y vigilancia nos ha permitido mostrar a lo largo de 
este tiempo el compromiso por generar valor a los grupos de 
interés, como también por la responsabilidad social empresarial 
y la sostenibilidad ambiental.
Grupo SEVIPAR define su política orientada hacia el 
cumplimiento de la Misión, fundamentada en la creación 
de entornos seguros, donde se pueda convivir de manera 
armoniosa con el medio ambiente.
Motivamos continuamente a los directivos, gerentes y 
colaboradores a que entiendan su rol dentro de la política 
de RSE, porque el compromiso de la empresa con la sociedad 
inicia a través de sus acciones y la transparencia de su gestión.
El compromiso y la acción con la sociedad no terminan en los 
límites de la empresa, la conjunción de estos dos esfuerzos 
pretenden elevar la “inversión social” para contribuir al 
desarrollo de una sociedad más saludable.

CÓDIGO DE ÉTICA
Y CONDUCTA

Grupo SEVIPAR se rige
por un Código de Ética
aplicable a todos los
colaboradores de la

empresa, incluye a los
clientes, proveedores,

consultores, y personas
relacionadas con la

empresa.

AUDITORIA
IMPOSITIVA

Mecanismo de control 
que determina el 

cumplimiento
de la obligación 

tributaria,
normativas legales y

administrativas vigentes
con el estado.

MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD

Comunica los 
compromisos y la 

estrategia de gestión
en materia de

responsabilidad social, los
mecanismos de diálogo

con los grupos de interés,
los principales indicadores

sociales, ambientales y
económicos.

2.4. ESTANDARES DE ACTUACIÓN PÚBLICA

Grupo SEVIPAR mantiene tres compromisos públicos de actuación:
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3. COMPROMISO PÚBLICO
3.1. GESTIÓN DE LA EMPRESA Y DIVULGACIÓN 
PÚBLICA A GRUPOS DE INTERES

COMPROMISOS CON LA SOSTENIBILIDAD

Las alianzas son una estrategia prioritaria para aumentar su impacto en programas que beneficien a las 
comunidades, a través de la Fundación Sagrada Familia llevamos a cabo múltiples convenios que generen un alto 
impacto y optimización de la inversión, tanto de la empresa como de los otros actores que también buscan el 
bienestar de la población local.
Estamos convencidos de que al realizar actividad de responsabilidad social, se logran resultados positivos 
para las comunidades locales a través de la generación de empleo, dinamizando las actividades económicas 
y brindando con nuestra presencia, recursos institucionales que benefician al país, como una contribución al 
mejoramiento de la calidad de vida.
La sostenibilidad en tres dimensiones: económica, social y medioambiental.

3.2. GENERAR CONFIANZA ENTRE LOS 
GRUPOS DE INTERES

En la actualidad, las relaciones entre las empresas y sus grupos de interés son 
cada vez más elevadas y suponen, cada vez más, interacciones entre los actores 
involucrados.
Establecer un compromiso con los grupos de interés implica colaborar con 
diferentes actores a la vez, y, a menudo, sobre temas complejos, tales como los 
impactos de la empresa en la sociedad y en cada uno de sus grupos de interés.

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA
n Clientes
n Proveedores
n Resultados económicos

DIMENSIÓN 
SOCIAL
n Gestión social
n Comunidad

DIMENSIÓN 
AMBIENTAL
n Indicadores de gestión
n Objetivos
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802TOTAL
COLABORADORES

3.3. DECLARACIÓN ÉTICA: CÓDIGO DE 
ÉTICA Y CONDUCTA

El Código de Ética es una herramienta para generar credibilidad sobre la forma en 
que operamos, garantizando a nuestros grupos de interés transparencia, objetividad y 
competitividad en actividades como la conservación del medio ambiente, los principios 
éticos y la responsabilidad social empresarial.
Grupo SEVIPAR se guía por las directrices de su Código Ético y Conducta, que establece 
compromisos específicos y que todos los miembros de la empresa conocen desde el 
momento en que se incorporan a la misma. El Código de Ética y Conducta se rige por las 
iniciativas propiciadas por el Pacto Mundial de la Naciones Unidas al incluir los 10 principios 
divididos en los 4 temas fundamentales: temas de derechos humanos, normas laborales, 
medio ambiente y anticorrupción.

4. GESTIÓN DE PERSONAS
4.1. COMPROMISO EN EL ÁMBITO LABORAL

El compromiso de Grupo SEVIPAR es ofrecer a las personas la posibilidad de crecer, tanto 
personal como profesionalmente, asumiendo conjuntamente el compromiso de crear un 
mejor día a día para nosotros y para nuestros clientes.
En Grupo SEVIPAR no sólo queremos cubrir puestos de trabajo: queremos asociarnos con 
la gente. Queremos trabajar con personas que compartan nuestros valores y sueños. Se 
necesita un sueño para crear una idea, una ambición y pensar en un futuro mejor. Se necesitan 
personas para convertir los sueños en realidad, el mejor sueño que los seres humanos puede 
aspirar es: un mejor día a día para la mayoría de las personas, con respeto a la diversidad, la 
igualdad de oportunidades y el desarrollo del talento.
Grupo SEVIPAR aspira atraer y retener al mejor talento de la seguridad privada porque nuestro 
objetivo es posicionarnos entre las mejores empresas del rubro. Para ello, se ha seguido 
evolucionando en 2015 en la gestión de personas, y alinearla a la transformación que está 
viviendo la organización.
Grupo SEVIPAR cuenta con un equipo de 802 profesionales, siendo la diversidad de su 
plantel uno de los grandes activos y con un enfoque de contribuir al progreso de las 
personas, los clientes y los grupos de interés.

 97% 

 3% 

 97% 
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4.2. INCORPORACIÓN DE COLABORADORES

La contratación de colaboradores se realiza mediante un proceso minucioso para buscar el 
perfil ideal del postulante para ocupar el puesto anunciado, bajo ninguna circunstancia se 
favorece a familiares o amigos de la empresa. Se busca beneficiar a personas que pertenecen 
a las comunidades o zonas donde los clientes realizan sus actividades.

4.3. DESARROLLO, FORMACIÓN Y BIENESTAR 

La formación es un factor fundamental para la adquisición de nuevas competencias y 
habilidades, para la promoción interna de los colaboradores. Grupo SEVIPAR dedica 
anualmente importantes recursos al desarrollo profesional, ya que la inversión 
en formación es parte de su responsabilidad social. Se ha invertido en formación 
54,20% más con relación al año anterior, la inversión fue de 1.475 millones de 
guaraníes, con un promedio de 1.840.000 guaraníes por colaborador.

Grupo SEVIPAR cuenta con un sólido programa de Bienestar Social que se ha 
consolidado a través de los años para brindarles a los colaboradores y sus 
familiares beneficios y oportunidades relacionados con el crecimiento 
personal y su calidad de vida.

BENEFICIOS ADICIONALES PARA EL COLABORADOR
Los colaboradores del Grupo SEVIPAR, cuentan con otros beneficios además 
de lo establecido por ley:
n Ayuda económica en caso de fallecimiento del colaborador a su 

heredero natural.
n Promoción de la salud y prevención de enfermedades, a través de hábitos 

de vida saludable.
n Incentivos o plus por cobertura extraordinaria de puestos
n Encuentros familiares que incluyen actividades al aire libre.
n Torneos deportivos con fines de integración y confraternidad
n Útiles o kit escolares para los hijos de los colaboradores
n Momento de reflexión y espiritualidad en la familia del Grupo 

SEVIPAR. Elevación del valor cristiano a través del rezo diario.
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Charla sobre nutrición para los colaboradores: 
consultas, fijación de plan nutricional y seguimiento.

Charla de primeros auxilios para los colaboradores y familiares.

El 24 de febrero: Grupo 
SEVIPAR homenajeó a todas 
sus colaboradoras por el día 

de la mujer paraguaya.
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4.4. OBJETIVOS ESTABLECIDOS

LOGROS DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS          

Avance en prácticas de buen gobierno adoptando el modelo de RSE

Impulsar la continuidad de la implementación de Encuesta de Clima Organizacional.

Fomentar y difundir la sensibilización de la protección medioambiental.

Fomentar las iniciativas para el trabajo mancomunado con otras organizaciones del entorno.

Aplicación de buenas prácticas de salud y seguridad ocupacional para reducir accidentalidad.

Desarrollar concepto y estrategia de comunicación formal mediante la emisión anual de la MEMORIA 
DE SOSTENIBILIDAD para llegar con nuestros mensajes a colaboradores, clientes, proveedores y otros 
grupos de interés.

5. CLIENTES
5.1. SERVICIOS DE VALOR PARA LOS 
CLIENTES

Grupo SEVIPAR se impone cada día comprender en profundidad las necesidades 
de los clientes y los requisitos específicos del sector en que se encuentra para 
ofrecerle las soluciones de seguridad que superen sus expectativas. La actividad de 
la seguridad privada se encuentra en profunda transformación, adquiere un ritmo 
vertiginoso y seguirá esta tendencia, esto nos obliga a cambiar constantemente 
para estar a la altura de las exigencias de los clientes.
La visión de Grupo SEVIPAR es convertirse en la empresa de seguridad privada 
socialmente responsable, con innovación operativa y tecnológica para generar 
fidelidad, confianza y tranquilidad a nuestros clientes. Construimos relaciones de 
confianza a largo plazo y seguiremos avanzando en la transformación constante 
de nuestra organización.

 GRADO DE CUMPLIMIENTO

Durante los próximos años pretendemos avanzar con las siguientes prioridades:
n Vinculación con clientes: esta prioridad consiste en estar cada vez más cerca 
de cada cliente, personalizar la vinculación basada en la confianza, trato justo y 
excelencia de los servicios.
n Excelencia operativa: con iniciativas que mejoren la experiencia de los clientes 
para que Grupo SEVIPAR se sitúe en los próximos años, entre las empresas de 
seguridad privada mejor posicionada del mercado.
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5.2. SEGMENTACIÓN DE CLIENTES

Para Grupo SEVIPAR segmentar a sus clientes adquiere trascendencia a efectos de brindar atención personalizada, 
calidad de servicio, porque sus necesidades o prioridades son diferentes, pero su valor la máxima importancia. 
Todos los clientes merecen nuestra mejor dedicación.

CLIENTES
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Apariencia y 
atención cordial

69%

5.3. CANALES DE COMUNICACIÓN Y DIALOGO UTILIZADOS

En Grupo SEVIPAR los canales de comunicación con los clientes son ágiles y las vías utilizadas son:

SITIO WEB, BUZÓN DE QUEJAS, CORREO ELECTRÓNICO, CONTACTO 
TELEFÓNICO, REDES SOCIALES, TRATO DIRECTO CON DIRECTORES Y 
GERENTES, ENCUESTA DE SATISFACCIÓN.

5.4. ASPECTOS VALORADOS POR CLIENTES

Grupo SEVIPAR es evaluado continuamente por los clientes, a través de consultas, encuestas que realizamos. Los 
resultados de las consultas son incorporados como un indicador clave de gestión y seguidamente presentamos los 
aspectos valorados por los clientes.

Imagen y seriedad

Medios tecnológicos y 
elementos de seguridad 
utilizados. 78%
72%
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5.5. OBJETIVOS

Grupo SEVIPAR mantiene su firme compromiso con los clientes, los procesos y los servicios para la
consecución de los siguientes objetivos:

OBJETIVOS AÑO 2016
n Continuar la realización de encuesta anual de satisfacción de los clientes.
n Obtener calificación 80% en índice de satisfacción general de los clientes.
n Mejorar calidad de la atención y relacionamiento con los clientes.
n Aumentar visitas a clientes por parte de Directores, Gerentes y Supervisores.

6. PROVEEDORES
6.1. GESTIÓN DE PROVEEDORES

Grupo SEVIPAR mantiene con sus proveedores relaciones basadas en la ética, la transparencia y el 
respeto mutuo, en la optimización económica, en la calidad de los productos y servicios adquiridos.
Los proveedores son un eslabón muy importante en la empresa sin los cuales difícilmente podríamos 
mantener una evolución positiva. Fomentamos una estrategia comercial donde el proveedor y el cliente 
deben quedar siempre satisfechos.

6.2. CRITERIOS DE ELECCIÓN DE PROVEEDORES
La orientación al cliente de la mano de los proveedores definida en los cambios organizativos del 2015 se 
ha visto reflejada en los buenos resultados del ejercicio en un año en el que el consumo, a nivel general, 
ha evolucionado de manera positiva.
Implementamos procesos transparentes, objetivos e imparciales con los proveedores de productos y 
servicios. Estimulamos a los proveedores para que introduzcan mejoras en su organización, en su accionar 
ambiental, económico, social y ético. Colaborando y coordinando acciones conjuntas de adhesión a las 
prácticas de RSE, facilitando una mejor comunicación, fusionamos los esfuerzos para transitar juntos 
hacia una verdadera cadena de valor.
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5.5. OBJETIVOS

Grupo SEVIPAR mantiene su firme compromiso con los clientes, los procesos y los servicios para la
consecución de los siguientes objetivos:

OBJETIVOS AÑO 2016
n Continuar la realización de encuesta anual de satisfacción de los clientes.
n Obtener calificación 80% en índice de satisfacción general de los clientes.
n Mejorar calidad de la atención y relacionamiento con los clientes.
n Aumentar visitas a clientes por parte de Directores, Gerentes y Supervisores.

PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN
Grupo SEVIPAR incentiva, valora y evalúa el comportamiento responsable de su cadena de valor. Promover 
y facilitar prácticas responsables como: entrenamiento/capacitación de sus proveedores, transferencia de 
conocimiento, la incorporación de criterios de responsabilidad social y contratación transparente de sus 
proveedores, además de fomentar los negocios inclusivos.

6.3. NIVEL DE COMPRAS CON PROVEEDORES
En el año 2014 el valor de las compras fue por Gs. 953.654.120 y en el 2015 por Gs. 1.987.654.306 lo que en términos 
porcentuales representa 108,42% de aumento en las operaciones con proveedores.

6.4. SOSTENILIBIDAD COMPARTIDA
Grupo SEVIPAR mantiene su compromiso con la sostenibilidad compartida con los diversos grupos de interés, 
porque la tendencia es incluyente y de esta forma se extiende la cadena de valor hacía los demás actores de 
la sociedad.
La sostenibilidad compartida integra varias acciones que se proyectan en el tiempo:
n  Compromiso de respetar los Principios Éticos enunciados en el Código de Ética y Conducta que se rige por 

los Principios del Pacto Mundial (sobre derechos humanos, laborales, ambientales y anticorrupción).
n  Garantizar el cuidado de la Salud y Seguridad, el Medio Ambiente y la Calidad del producto o servicio.
n  Continuidad de adhesión con proveedores para promover buenas prácticas de no empleo de mano de obra 

infantil en sus actividades y relacionamiento comercial con criterio de RSE como requisito indispensable de 
vinculación.

GS. 

GS. 1.987.654.306 COMPRAS 
AÑO 2015

COMPRAS 
AÑO 2014953.654.120
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7. MEDIO AMBIENTE
7.1. DESEMPEÑO Y COMPROMISO DE LA EMPRESA 
CON EL MEDIO AMBIENTE

Contribuir al cuidado del medio ambiente parte de nuestro compromiso empresarial. Enfrentamos grandes 
retos medioambientales, por lo que trabajamos con esmero para mejorar la eficiencia operativa, crear nuevas 
iniciativas y alianzas para contribuir a minimizar el impacto de nuestras actividades. Esto ha representado 
un esfuerzo organizado y continuo, además de un espíritu de colaboración, en donde hemos aprendido e 
incorporado mejoras en el consumo de los recursos.
Una empresa socialmente responsable es mucho más atractiva para los clientes, proveedores, gobierno y la 
sociedad en general, por ello, año a año, tratamos de mejorar en este campo introduciendo buenas prácticas de 
ahorro de energía, agua, papel, tóner y otros.

¿Qué son buenas prácticas ambientales? ¿Qué podemos hacer?
Según nuestro decálogo ambiental socializado, las buenas prácticas ambientales son aquellas acciones que 
pretenden reducir perjuicios sistemáticos o accidentales sobre el entorno, los recursos naturales y el ser humano, 
minimizando toda actividad peligrosa, pero que necesitan ser asumidas por la empresa como práctica de gran 
rentabilidad.
Para preservar el medioambiente se impone un continuo esfuerzo por sensibilizar a los grupos de interés en 
hábitos más sostenibles en su día a día.
Consejos prácticos para tener en cuenta en las oficinas:

PAPEL
n  Reducir el consumo de papel. Usar las   
 dos caras tanto al escribir, imprimir como  
 al fotocopiar, puede reducir en un 50% su  
 utilización.
n  Fomentar el uso del correo electrónico  
 para comunicaciones internas.
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ILUMINACIÓN
n  Aprovechar la luz natural de las ventanas.
n  Apagar las luces cuando no se necesitan.
n  Concientizar a los colaboradores para que  
 apague las luces.

 
AIRE 
ACONDICIONADO
n  Mantener la temperatura del AA entre 22 a 23°.
n  Mantener puertas y ventanas cerradas.

 
EQUIPOS 
INFORMÁTICOS
n  Desenchufar los equipos cuando no se utilizan.
n  Utilizar funciones de ahorro, este   
 sistema permite que el equipo se apague  
 automáticamente.

 
AGUA
n  Al limpiar los dientes, use  
 un vaso y no dejar la canilla  
 abierta (ahorro de agua 
 12 litros por minutos)
n  Reparar las canillas y   
 artefactos que gotean  
 (ahorro de agua 200 litros  
 por día).
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7.2. INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
La optimización de los recursos y la gestión del consumo responsable es uno de los ejes de actuación 
ambiental del Grupo SEVIPAR.
Es de vital importancia establecer indicadores para calcular el consumo de electricidad, agua, resma de 
papel, tóner y cartuchos de tintas. Seguidamente se muestra el desempeño del ámbito medioambiental:
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7.2. INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL 
 
La optimización de los recursos y la gestión del consumo responsable es uno de los ejes de 
actuación ambiental del Grupo SEVIPAR. 
 
Es de vital importancia establecer indicadores para calcular el consumo de electricidad, 
agua, resma de papel, tóner y cartuchos de tintas. Seguidamente se muestra el desempeño 
del ámbito medioambiental: 
 
 
CONSUMO DE AGUA –M3- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSUMO DE ELECTRICIDAD –KW/HS- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSUMO DE PAPEL- RESMA DE 500 HOJAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  45,5% 
 

Aumentó el 
consumo de 

agua 

626 
911 

2014 2015 

98.373 

81.357 

2014 2015 

210 

146 

2014 2015 

    17,3% 
 

Reducción del 
consumo de 
electricidad 

    30,3% 
 

Reducción 
del consumo 

de papel 

Objetivo 2016  
 

 10% de reducción 
del consumo de 
agua 

Objetivo 2016 
 

 10% de reducción 
del  consumo 
eléctrico  

Objetivo 2016 
 

 10% de reducción 
del  consumo de 
papel.   

 

INDICADORES 
AMBIENTALES 

 

CONSUMO DE AGUA –M3- INDICADORES 
AMBIENTALES
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7.3. COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
Con el fin de reducir el impacto negativo en el medio ambiente, Grupo SEVIPAR a lo largo del 
año 2015, realizó las siguientes acciones:
Campaña interna de ahorro de energía y agua: en cada una de las oficinas, sanitarios y cocina se 
han colocado mensajes que motivan al público interno a ahorrar el agua y la energía eléctrica 
y a apagar los aparatos electrónicos durante los momentos que no son utilizados, por ejemplo 
durante reuniones fuera de las oficinas o durante los almuerzos.
Campaña interna de reciclaje de papel: Se han colocado cestos en diferentes sectores, en los 
cuales los colaboradores depositan el papel recolectado para ser reutilizado internamente.
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CONSUMO DE TÓNER – POR UNIDAD   CARTUCHO DE TINTA (P/U.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD 
 
Con el fin de reducir el impacto negativo en el medio ambiente, Grupo SEVIPAR a lo largo 
del año 2015, realizó las siguientes acciones:  
 
Campaña interna de ahorro de energía y agua: en cada una de las oficinas, sanitarios y 
cocina se han colocado mensajes que motivan al público interno a ahorrar el agua y la 
energía eléctrica y a apagar los aparatos electrónicos durante los momentos que no son 
utilizados, por ejemplo durante reuniones fuera de las oficinas o durante los almuerzos.  
 
Campaña interna de reciclaje de papel: Se han colocado cestos en diferentes sectores, en 
los cuales los colaboradores depositan el papel recolectado para ser reutilizado 
internamente. 
 
 
 
 
 
 
 

8 
9 

2014 2015 

55 

85 

2014 2015 

   12,5% 
 

Aumentó el 
consumo de 

tóner 

     54,6% 
 

Aumentó el 
consumo de 
cartucho de 

tinta 

Objetivo 2016 
 

 5% de reducción del  
consumo de tóner.   

 

Objetivo 2016 
 

 10% de reducción 
del  consumo de 
cartucho de tinta   

 

CONSUMO DE TÓNER
POR UNIDAD

CARTUCHO DE TINTA (P/U.)
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8. GESTIÓN SOCIAL
8.1. DESEMPEÑO SOCIAL DE LA EMPRESA
En Grupo SEVIPAR trabajamos con el firme compromiso de contribuir con el desarrollo económico y social a través de iniciativas y programas 
de apoyo a la comunidad.
Nuestra relación con la sociedad se basa en el respeto abierto y participativo, dedicamos esfuerzo tanto económico, como humano para la 
mejora del entorno y de la sociedad en la que estamos integrados.

8.2. ACTIVIDADES COMUNITARIAS
Nos asiste el convencimiento que al realizar actividades ambientales y socialmente responsable, se logran resultados positivos para las 
comunidades locales a través de la generación de empleo, dinamizando las actividades económicas y brindando con nuestra presencia, 
recursos que beneficien a la comunidad y al país, como una contribución al mejoramiento de la calidad de vida.
Presentamos a continuación las actividades llevadas a cabo durante el año 2015 en alianza con diversas entidades públicas, privadas y 
comunitarias.
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En 2015, la contribución social de 
Grupo SEVIPAR ha alcanzado la 
suma de guaraníes 398.765.432, ha 
aumentado 4 veces con relación 
al año 2014.

PARTICIPACIONES SOCIALES DEL GRUPO SEVIPAR:

 
INVERSIÓN SOCIAL
Frente a las múltiples 
necesidades de las 
comunidades locales, en el 
enfoque de responsabilidad 
social, apoyamos proyectos 
de mayor impacto para el 
mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades.
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Participaciones sociales del Grupo SEVIPAR: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2015 

Gs. 75.365.984 

Gs. 398.765.432 

En 2015, la contribución social de Grupo 
SEVIPAR ha alcanzado la suma de 
guaraníes 398.765.432, ha aumentado 4 
veces con relación al año 2014. 

FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA 
 
La Fundación fue creada para la promoción de 
alianzas y proyectos de desarrollo, mediante esta 
se gestionan convenios público-privado que 
mejoren las condiciones de vida de los 
colaboradores y de los familiares. 
 
Continuidad con el programa “Nunca es tarde para 
aprender” 
Grupo SEVIPAR y la Fundación Sagrada Familia 
apoya el crecimiento de sus colaboradores que no 
terminaron sus estudios primarios o secundarios. 
Para tal efecto, fue diseñado el programa “Nunca 
es Tarde para Aprender” que facilita la culminación 
del ciclo básico. 

INVERSIÓN SOCIAL 
 
Frente a las múltiples necesidades 
de las comunidades locales, en el 
enfoque de responsabilidad social, 
apoyamos proyectos de mayor 
impacto para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades. 
 
 

 
FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA
La Fundación fue creada para la promoción de alianzas 
y proyectos de desarrollo, mediante esta se gestionan 
convenios público-privado que mejoren las condiciones 
de vida de los colaboradores y de los familiares.
Continuidad con el programa “Nunca es tarde para 
aprender”
Grupo SEVIPAR y la Fundación Sagrada Familia apoya el 
crecimiento de sus colaboradores que no terminaron 
sus estudios primarios o secundarios. Para tal efecto, fue 
diseñado el programa “Nunca es Tarde para Aprender” 
que facilita la culminación del ciclo básico.
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APOYO A LA MEJORA 
EDUCATIVA 
Auspiciado por la UIP y como socio del 
gremio, el 16 de julio de 2015
Grupo SEVIPAR participó del concurso 
“No al Trabajo Infantil” para los hijos 
de colaboradores, dicho concurso tuvo 
su premiación el 23 de setiembre en la 
sede de la UIP.
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APOYO AL PROGRAMA 
DE DISMINUCIÓN DE LA 
MORTALIDAD INFANTIL 
Cena UNICEF: “Una noche miles de sueños”
#ceromuertesevitables# impulsado por el 
Ministerio de Salud Pública con el apoyo de 
UNICEF tiene como objetivo la disminución de 
la mortalidad materna y neonatal. El programa 
alienta a las mujeres embarazadas de zonas 
vulnerables a realizarse todos los controles 
prenatales. Grupo SEVIPAR apoyó esta iniciativa 
social para recaudar fondos. La cena empresarial 
solidaria se llevó a cabo el 25 de agosto de 2015.

 
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO 
Set-2015, Se inició el curso de panadería y confitería para los 
colaboradores, familiares y personas interesadas de la comunidad. 
La capacitación se desarrolló en las instalaciones del Grupo 
SEVIPAR y contó con el apoyo de SINAFOCAL.
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Nov-2015, Culminación del curso de 
“Panadería y Confitería”, con entrega 
de certificado a los participantes.

OBJETIVOS AÑO 2016
n  Continuar con las actividades deI Centro de Formación para certificación de profesionales
 para prestación de servicios de vigilancia, seguridad de personas y bienes según Ley 5424/15.
n  Mantener alianza Grupo SEVIPAR-UIP: campaña de sensibilización “No al trabajo infantil”.
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9. GOBIERNO
9.1. COMPROMISO
Los impuestos pagados el año 2015 al estado por Grupo 
SEVIPAR como contribución impositiva ha alcanzado la suma 
de guaraníes 239.132.802, equivalente a 140% con respecto al 
año 2014.
Asimismo, el comportamiento de la Alta Dirección y 
Colaboradores del Grupo SEVIPAR están enmarcado en los 
valores y preservación de la buena imagen de la empresa, 
para lo cual nos comprometemos:
n  Cumplir con los compromisos establecidos con las partes  
 interesadas.
n  Realizar negociaciones con transparencia y honestidad.
n  Cumplir con la normativa legal, evitar los conflictos de  
 interés y denunciar actos de sobornos.
n  Reportar conductas y situaciones que atente contra los  
 valores de la empresa y las leyes vigentes.

GESTIÓN DE 
TRANSPARENCIA
Nuestra gestión se basa en la generación de confianza y 
manejo de comportamientos éticos ante el estado paraguayo. 
Las pautas definidas en el Código de Ética y los procesos 
internos marcan el camino a seguir para el cumplimiento de 
las normas establecidas por el regulador del estado.

Ministerio de 
Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social

Ministerio de 
Educación y 
Cultura

Asociación de 
Empresarios 
Cristianos

Unión Industrial 
Paraguaya

9.2. ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA
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10. GESTIÓN ECONÓMICA
VALOR ECONÓMICO GENERADO 
Y DISTRIBUIDO
Grupo SEVIPAR año a año contribuye activamente en el desarrollo económico y social 
del país, estamos consustanciados con la noble misión de creación de valor para todas 
las partes interesadas: colaboradores, clientes, accionistas, proveedores, el Estado y 
la sociedad en general. Rendimos cuenta sobre nuestra contribución en la generación 
de valor agregado y distribuido. Los datos presentados se ajustan estrictamente a los 
estados financieros del periodo 2014-2015.

DISTRIBUCION DEL VALOR 
ECONÓMICO

Este rubro refiere a la adquisición de insumos, 
productos y servicios para el desarrollo de 
las operaciones de Grupo SEVIPAR. Nuestros 
proveedores son de origen nacional y en un alto 
porcentaje se compone de PyMEs.

Nuestra principal prioridad en la distribución del valor 
económico generado se destina a las remuneraciones, 
beneficios y desarrollo de los colaboradores y sus 
familias. Generamos ocupación directa para 802 
colaboradores.

Comprende el pago de las obligaciones impositivas al 
Estado. Como ciudadanos socialmente responsables, 
corresponde el aporte de valor de las acciones 
realizadas en la construcción del valor público.

Contribuimos con el desarrollo social de las 
comunidades donde operamos. Trabajamos con 
distintas organizaciones para la generación del bien 
social para la comunidad.

PROVEEDORES

COLABORADORES

GOBIERNO

COMUNIDAD



 
VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO
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11. DATOS 
GENERALES ACERCA 
DE ESTA MEMORIA
Este Informe pretende cubrir la información relevante en sostenibilidad 
del Grupo SEVIPAR. Ha sido realizado con la participación de diversas 
áreas de la empresa y supone un reflejo fiel de nuestro compromiso y 
actuaciones en este ámbito.
Este documento es propiedad de Grupo SEVIPAR
Su elaboración y presentación no tiene fines lucrativos, por lo que, no 
podrá ser comercializado.
Para la reproducción, difusión parcial o total por cualquier medio del 
presente documento debe solicitarse a Grupo SEVIPAR o que se haga 
mención de la fuente y propiedad de la empresa.
Para consultar el Informe de Sostenibilidad del Grupo SEVIPAR.

OFICINA CENTRAL
Teniente Aguirre Nro. 1237 e/ Coronel Rivarola y Facundo Machaín   
Barrio Villa Aurelia 
Teléfonos 021 502 292 / 021 524 108 / 021 509 236
E-mail: info@sevipar.com / Web: www.sevipar.com

Esta Memoria de Sostenibilidad estará disponible próximamente en el 
sitio web de la empresa.

ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL PROYECTO

___________________________________________
Ignacio D. Báez M.
Asesoría, Consultoría Organizacional
& Responsabilidad Social Empresarial.
___________________________________________
Asunción, Paraguay
Septiembre, 2016
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Servicios de Asesoría para Empresas
Skill Consultores

Servicios de Asesoría para Empresas
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12. REQUISITOS GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE) 
 
ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI 
 
 

REQUISITOS GRI (Global 
Reporting Initiative) 

CAPITULO/DESCRIPCION Páginas/    
Status 

1. ESTRATEGIA  Y ANÁLISIS 
  
Estrategia y Análisis Epígrafe 1. Mensaje del Presidente 3 
   
Perfil de la Organización Epígrafe 1. Breve reseña 4 
 Epígrafe 1. Estrategia de la organización 6 
 Epígrafe 1. Estructura organizacional 7 
 Epígrafe 1. Nuestra gestión  8 

2. PARAMETROS DE LA MEMORIA 
Perfil de la Memoria Epígrafe 2. Memoria de Sostenibilidad y su 

importancia 
9 

Alcance y cobertura de la 
Memoria 

Epígrafe 2. Perfil de la Memoria de Sostenibilidad 9 

 Epígrafe 2. RSE como compromiso 10 
 Epígrafe 2. Estándares de actuación pública 10 
Índice de Contenido GRI Epígrafe 12. Requisitos GRI 34 
Verificación N/A  
   

3. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
Gobierno Epígrafe 3. Compromiso público 11 
Compromisos con 
iniciativas externas 

Epígrafe 3. Compromiso con la sostenibilidad 11 

Participación de los grupos 
de interés 

Epígrafe 3. Generar confianza entre los grupos de 
interés. 

11 

Compromiso ético Epígrafe 3. Declaración Ética – Código de Ética y 
Conducta  

12 

Gobierno Epígrafe 9. Compromiso  29 
Participación de los grupos 
de interés 

Epígrafe 9. Alianza público-privada  29 

   
4.ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO: DIMENSIÓN ECONOMICA 

Información sobre el 
enfoque de gestión 

Epígrafe 10. Gestión Económica 30 

Objetivo y desempeño Epígrafe 1. Mensaje del Presidente  3 
Política Epígrafe 1. Mensaje del Presidente 3 
   

5. ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO 
EC1 Epígrafe 10. Gestión Económica  30 
EC2 Epígrafe 10. Gestión Económica 30 
EC3 Epígrafe 10. Gestión Económica 30 
EC4 N/A;   
   

6. ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO 
EC5 Se incluirá en la próxima Memoria  
EC6 N/A  
EC7 N/A  
   

7. ASPECTO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 

EC8 Se incluirá en la próxima Memoria  
EC9 Se incluirá en la próxima Memoria  
   

8. ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Información sobre el 
enfoque de gestión 

Epígrafe 7. Medio Ambiente - Compromiso con el 
medio ambiente. 

20 

Objetivos y desempeño Epígrafe 7. Medio Ambiente –  
Indicadores de Desempeño Ambiental - Objetivos 
2016. 

22 

Política Epígrafe 7. Compromisos con la sostenibilidad 23 
9. ASPECTO: MATERIALES 

EN1 No es aplicable por el giro del negocio  
EN2  No es aplicable por el giro del negocio  

10. ASPECTO: ENERGÍA 
EN3 Epígrafe 7. Medio Ambiente – Indicadores de 

desempeño ambiental - Objetivos 2016 
22 

EN4 N/A  
EN5   
EN6 Se incluirá en la próxima Memoria  
   

11. ASPECTO: AGUA 
EN8 Epígrafe 7. Medio Ambiente – Indicadores de 

desempeño ambiental - Objetivos 2016 
22 

EN9 N/A  
EN10 N/A  
   

12. ASPECTO: BIODIVERSIDAD 
EN11 N/A  
EN12 N/A  
EN13 N/A  
EN14 Epígrafe 7. Medio Ambiente – Indicadores de 

desempeño ambiental - Objetivos 2016 
22 

EN15 N/A  
   

13. ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS 
EN16 N/A  
EN17 N/A  
EN18 N/A  
EN19 N/A  
EN20 N/A  
EN21 N/A  
EN22 N/A  
EN23 N/A  
EN24 N/A  
EN25 N/A  
   

14. ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS 
EN26 Epígrafe 7. Medio Ambiente – Indicadores de 

desempeño ambiental - Objetivos 2016 
22 

EN27 N/A  
   

15. ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
EN28 N/A; No detectado en el periodo informado.  
   

16. ASPECTO: TRANSPORTE 

12. REQUISITOS GRI
(GLOBAL REPORTING INITIATIVE)
ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI



EN29 Se incluirá en la próxima Memoria  
   

17. ASPECTO: GENERAL 
EN30 Se incluirá en la próxima Memoria  
   

18. ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES DE DESEMPEÑO: DIMENSIÓN SOCIAL 
  

 
 

19. PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO 
Información sobre el 
enfoque de gestión 

Epígrafe 4. Compromiso en el ámbito laboral  12 

Objetivos y desempeño Epígrafe 4. Objetivos establecidos  15 
Política Epígrafe 4. Compromiso en el ámbito laboral 12 
   

20. ASPECTO: EMPLEO 
LA1 Epígrafe 4. Compromiso en el ámbito laboral 12 
LA2 Epígrafe 4. Compromiso en el ámbito laboral 12 
LA3 Se incluirá en la próxima Memoria  
   

21. ASPECTO: RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES 
LA4 N/A  
LA5 N/A  
   

22. ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
LA6 Se incluirá en la próxima Memoria  
LA7 Se incluirá en la próxima Memoria  
LA8 Se incluirá en la próxima Memoria  
LA9 Se incluirá en la próxima Memoria  
   

23. ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
LA10 Se incluirá en la próxima Memoria  
LA11 Se incluirá en la próxima Memoria  
LA12 Se incluirá en la próxima Memoria  
   

24. ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
LA13 Se incluirá en la próxima Memoria  
LA14 Se incluirá en la próxima Memoria  
   

25. DERECHOS HUMANOS 
Información sobre el 
enfoque de gestión 

Epígrafe 3. Declaración Ética – Código de Ética y 
Conducta 

12 

Objetivos y desempeño Epígrafe 3. Declaración Ética – Código de Ética y 
Conducta 

12 

Política Epígrafe 3. Declaración Ética – Código de Ética y 
Conducta 

12 

   
26. ASPECTOS: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO 

HR1 N/A  
HR2 Se incluirá en la próxima Memoria  
HR3 Se incluirá en la próxima Memoria  
   

27. ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN 
HR4 N/A; Ningún caso en el periodo informado.  
   

28. ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS 
HR5 N/A  

   
29. ASPECTO: EXPLOTACIÓN INFANTIL 

HR6 Se incluirá en la próxima Memoria  
   

30. ASPECTO: TRABAJOS FORZADOS 
HR7 Se incluirá en la próxima Memoria  
   

31. ASPECTO: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 
HR8 Se incluirá en la próxima Memoria  
   

32. ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS 
HR9 N/A  
   

33. SOCIEDAD 
Información sobre el 
enfoque de gestión 

Epígrafe 8. Gestión Social  24 

Objetivos y desempeño Epígrafe 8. Desempeño Social 24 
Política Epígrafe 8. Gestión Social 24 
   

34. ASPECTO: COMUNIDAD 
SO1 Epígrafe 8. Gestión Social 24 
   

35. ASPECTO: CORRUPCIÓN 
SO2 Epígrafe 3. Declaración Ética – Código de Ética y 

Conducta  
12 

SO3 Se incluirá en la próxima Memoria  
SO4 Se incluirá en la próxima Memoria  
   

36. ASPECTO: POLÍTICA PÚBLICA 
SO5 N/A  
SO6 N/A  
   

37. ASPECTO: COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL 
SO7 N/A  
   
   

38. ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
SO8 N/A  
   

39. RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 
Información sobre el 
enfoque de gestión 

Epígrafe 3. Declaración Ética – Código de Ética y 
Conducta  

12 

Objetivos y desempeño Epígrafe 3. Declaración Ética – Código de Ética y 
Conducta  

12 

Política Epígrafe 3. Declaración Ética – Código de Ética y 
Conducta  

12 

   
40. SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE 

PR1 N/A  
PR2 N/A  

41. ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
PR3 N/A 
PR4 N/A  
PR5 Epígrafe 5. Consulta, Encuesta de Satisfacción 

Clientes 
17 

   

42. ASPECTO: COMUNICACIONES DE MARKETING 
PR6 N/A  
PR7 N/A  
   

43. ASPECTO: PRIVACIDAD DEL CLIENTE 
PR8 Ningún caso reportado en el periodo  
   

44. ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
PR9 Ningún caso reportado en el periodo.  
   

 
Ref. Conceptos  

* No es aplicable por el giro de negocio. 

** Se incluirá en la próxima Memoria. 

 
 



OFICINA CENTRAL
Teniente Aguirre Nro. 1237 e/ Coronel Rivarola y Facundo Machaín
Barrio Villa Aurelia
Telefax: 021 502 292 / 524 108 / 509 236
ASUNCION–PARAGUAY
Correo electrónico: 
info@sevipar.com
rse@sevipar.com.py 


