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Entendemos que el desarrollo económico debe estar en armonía con el bienestar, la 

inclusión social, y con la valorización y el cuidado del ambiente. 

El objetivo de Asahi es transformar la manera en la que las personas se mueven y crear 

soluciones de movilidad para las barreras que limitan el potencial humano. 

Pretendemos generar beneficios que nos permitan retribuir el esfuerzo y trabajo de 

nuestros integrantes, y de quienes idearon e invirtieron en este proyecto empresarial, y construir 

una fuente de trabajo estable para la comunidad donde estamos establecidos. 

Procuramos brindar servicios de excelencia a nuestros clientes cumpliendo todos los programas 

de excelencia y el plan de negocios consensuado con Toyota Argentina superando los objetivos 

propuestos. 

En la actualidad, Asahi demuestra que sus acciones se 

validan y sustentan en la diversidad como fuente de crecimiento, 

nuestra nómina de colaboradores la integran hombres y 

mujeres mayores de 45 años, jubilados, pasantes universitarios 

y técnicos sin experiencia que conviven generando valor, 

sumando experiencia, innovación y creatividad. 

Nuestra última propuesta de inclusión social, mediante la 

cual empleamos a personas con discapacidades, demuestra que 

aportando nuestro granito de arena, podemos cambiar el 

mundo de estas personas, así como influenciar positivamente en 

los modelos mentales de los 78 empleados de Asahi. 

 

 

   

 

 



 

 

  

Nuestra empresa 
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Asahi Motors SA- Septiembre 2021 

Organización: ASAHI MOTORS S.A. 

Sector: Automotor. 

GRI 102: Contenidos Generales  

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización 
 

Asahi Motors SA es una empresa con más de 20 años de presencia en el sector automotriz. 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 
 

Desde 1997, perseguimos el mismo sueño: ser una empresa que crece ayudando a la 

movilidad de las personas. El objetivo de Asahi es transformar la manera en la que las personas 

se mueven y crear soluciones de movilidad para las barreras que limitan el potencial humano. 

 

Para contribuir a ello tenemos el propósito de brindar productos y servicios de excelente 

calidad, con especial énfasis en el cuidado del medio ambiente y cumpliendo toda la 

normativa legal inherente a nuestra actividad comercial. Consustanciados con la filosofía de 

Toyota, nos capacitamos permanentemente, para poder superar las expectativas de nuestros 

clientes. 

Nuestra principal actividad es la comercialización de vehículos y repuestos originales marca 

Toyota, vehículos usados, servicios de posventa, planes de ahorro, renting de vehículos y 

servicios de gestoría automotor. 

102-3 Ubicación de la sede 
 

Av. Pte. Perón 8919, Parque Leloir, Ituzaingó- Cp: B1715EKG- Km 27,5- GBA Oeste, Provincia 

de Buenos Aires. 

102-4 Ubicación de las operaciones 
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Número total de países: 

1 

Países en los que lleva a cabo las operaciones más significativas: 

Argentina 

102-5 Propiedad y forma jurídica 
 

Somos una sociedad anónima constituida con el 100% de capital nacional. 

102-6 Mercados servidos 
 

i. Las ubicaciones geográficas en las que se ofrecen los productos y servicios. 

Nuestros servicios y productos se comercializan principalmente en Parque Leloir, zona oeste 

de GBA. 

ii. Los sectores servidos. 

 

Agencia Pública 

Automotor 

Bienes de Consumo Durables 

Construcción 

Energía 

Logística 

Minoristas 

Otros 

 

iii. Los tipos de clientes y beneficiarios. 

Atendemos clientes particulares y empresas y organismos del sector privado y público, a 

quienes abastecemos de productos y servicios de mantenimiento de vehículos y otras 

prestaciones. Los beneficiarios son los propios clientes y usuarios de los vehículos y /o 

servicios prestados. 

102-7 Tamaño de la organización 

i. El número total de empleados: 

78 

ii. El número total de operaciones: 

1274 
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iii. Las ventas netas (para organizaciones del sector privado) o los ingresos netos 

(para organizaciones del sector público): 

1971 ARS 

iv. La capitalización total (para organizaciones del sector privado) desglosada en términos 

de deuda y capital: 

 

Deuda 474 ARS 

Patrimonio 465 ARS 

 

v. La cantidad de productos o servicios proporcionados o prestado: 

1274. 

Explique cómo define las operaciones: 

Nuestras operaciones se definen principalmente por la venta de vehículos 0 km marca Toyota, 

que son las unidades informadas correspondientes al último ejercicio comercial, por ser la 

actividad principal y la que genera la mayor facturación. Por lo tanto en dicho número, no se 

incluyen el resto de las unidades de negocios como ser las ventas de las unidades usadas, 

repuestos genuinos, ni los demás servicios prestados (posventa, planes de ahorro, alquiler de 

vehículos y servicios de gestoría). 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 
 

Sexo Permanente Temporal 

Hombre 53 0 

Mujeres 25 0 

Total 78 0 

Nombre de la Región Permanente Temporal 

Argentina 78 0 

Total 78 0 

 A jornada completa A media jornada 

Hombre 53 0 

Mujeres 25 0 

Total 78 0 

 

No tenemos actividades de envergadura económica significativa prestada por terceros en 

términos globales. 

Los datos de los empleados surgen de registros legales e impositivos al 31 de diciembre de 

2020. 
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102-9 Cadena de suministro 
 

Abastecemos al mercado interno con vehículos y repuestos Toyota y brindamos servicios de 

excelente calidad, ya sea de mantenimiento a los usuarios de la marca, alquiler, reparaciones 

de chapa y pintura, servicios gestoría automotor y planes de ahorro. Nos esforzamos por 

superar las expectativas de nuestros clientes satisfaciendo sus requerimientos y necesidades. 

Para ello contamos con modernas instalaciones donde tenemos un amplio show-room de 

exhibición de los vehículos, un sector de venta y depósito de repuestos, un taller equipado 

con tecnología de última generación y personal capacitado y comprometido con los valores 

de nuestra empresa y de Toyota Argentina. 

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de 

suministro 
 

En el año 2017 iniciamos la construcción más importante en términos de inversión y 

envergadura, que tuvo como resultado un edificio de 6 plantas de 6.000 metros cuadrados 

destinado al almacenamiento de unidades y taller de chapa y pintura, para atender la mayor 

demanda de vehículos y servicios de nuestros clientes y acompañar los planes de crecimiento 

de Toyota en el país y la región. Con esta ampliación llegamos a los 17.000 metros destinados 

a la exhibición del line up de la marca, usados, repuestos, parking de clientes y unidades 

destinadas al alquiler, taller de servicios, oficinas de ventas y administración, etc. Para ello 

realizamos una fuerte inversión en infraestructura, instalaciones y equipamiento y somos una 

fuente estable de generación de empleo. 

Somos una empresa Pyme, desde el inicio de la operatoria comercial. 

 

La estructura del capital de la sociedad, es la misma desde hace más de 15 años, manteniendo 

la sociedad los mismos accionistas. 

Nuestro principal proveedor es Toyota Argentina, quien nos abastece de vehículos y repuestos 

y cuya base   de operaciones se encuentra en Zárate, pcia de Buenos Aires.  El resto de los 

proveedores también se encuentran en la provincia de Buenos Aires, y no tuvimos cambios 

significativos en la composición de los mismos. 

102-12 Iniciativas externas 
 

Normas ISO 14001 - certificación vigente. 

102-13 Afiliación a asociaciones 
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Asociación Concesionarios Toyota de la República Argentina (ACTRA). 

 

Asociación Concesionarios de la República Argentina (ACARA). 

Estrategia 

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 

decisiones 

Nombre del Autor: 

Victor Naymark. 

Cargo del Autor: 

Presidente. 

Declaración: 

Entendemos que el desarrollo económico debe estar en armonía con el bienestar, la inclusión 

social, y con la valorización y el cuidado del ambiente. 

El objetivo de Asahi es transformar la manera en la que las personas se mueven y crear 

soluciones de movilidad para las barreras que limitan el potencial humano. 

 

Pretendemos generar beneficios que nos permitan retribuir el esfuerzo y trabajo de nuestros 

integrantes, y de quienes idearon e invirtieron en este proyecto empresarial, y construir una 

fuente de trabajo estable para la comunidad donde estamos establecidos. 

Procuramos brindar servicios de excelencia a nuestros clientes cumpliendo todos los 

programas de excelencia y el plan de negocios consensuado con Toyota Argentina superando 

los objetivos propuestos. 

 

En la actualidad, Asahi demuestra que sus acciones se validan y sustentan en la diversidad 

como fuente de crecimiento, nuestra nómina de colaboradores la integran hombres y mujeres 

mayores de 45 años, jubilados, pasantes universitarios y técnicos sin experiencia que conviven 

generando valor, sumando experiencia, innovación y creatividad. 

 

Nuestra última propuesta de inclusión social, mediante la cual empleamos a personas con 

discapacidades, demuestra que aportando nuestro granito de arena, podemos cambiar el 

mundo de estas personas, así como influenciar positivamente en los modelos mentales de los 

78 empleados de Asahi. 
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102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales 
 

Para poder transformar la manera en la que las personas se mueven y crear soluciones de 

movilidad para las barreras que limitan el potencial humano, cumplimos y promovemos entre 

nuestros colaboradores y la comunidad las normativas ambientales para minimizar los daños 

colaterales producidos por el desarrollo de nuestra actividad. 

  

Pretendemos retribuir a quienes idearon este proyecto empresarial, preservando y 

acrecentando nuestra rentabilidad y ser una fuente de empleo estable, propiciando la 

diversidad e  inclusión social, mediante la cual empleamos a personas con discapacidades, 

aportando nuestro granito de arena, podemos cambiar el mundo de estas personas, e 

influenciar en los modelos mentales de nuestros colaboradores siendo una mejor empresa 

para el mundo. 

Gobernanza 

102-18 Estructura de gobernanza 

 

El órgano de gobierno de Asahi Motors S.A. está representado por un  Directorio que está 

conformado por profesionales de vasta experiencia y trayectoria. El Directorio tiene a su cargo 

la gestión global y estratégica de la sociedad y la toma de decisiones. 

  

El directorio se renueva cada dos ejercicios y es elegido por la asamblea de accionistas. 

Nombre del comité: 

Directorio. 

Descripción del comité: 

Es el máximo órgano de decisión de la empresa. Está integrado por profesionales con cargo 

de directores. 

Nombre del comité: 

Comité de gestión. 

Descripción del comité: 

Está compuesto por las gerencias de ventas, posventa, administración y finanzas y dan 

asesoramiento y apoyo al directorio en la gestión diaria. 

102-19 Delegación de autoridad 
El proceso de delegación de autoridad se rige por la estructura jerárquica expuesta en 

nuestro organigrama y está descripta en el manual de funciones. 
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102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 

Nombre del comité u órgano de gobierno: 

Directorio. 

i. Nivel ejecutivo o no ejecutivo: 

Ejecutivo. 

ii. Independencia: 

No independientes, en forma directa dos de sus integrantes son accionistas y el resto tienen 

vinculación indirecta con accionistas. 

iii. Antigüedad en el órgano de gobierno: 

22 años, 13 años y 8 años. 

iv. Número de cargos significativos y compromisos de cada persona y naturaleza 

de los compromisos: 

4. 

v. Sexo: 

El directorio está integrado por ambos sexos. 

vi. Afiliación a grupos sociales infrarrepresentados: 

No aplica. 

vii. Competencias relacionadas con temas económicos, ambientales, y sociales: 

El directorio en su conjunto trata todos los temas. 

viii. Representación de grupos de interés: 

Accionistas. 

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 
 

Gerente general. 

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 
 

El Directorio es elegido por la Asamblea de accionistas, se renueva cada dos años. 

Los miembros del comité de gestión son elegidos por el Directorio. 

i. Participan los grupos de interés (incluidos los accionistas): 

Son elegidos por la asamblea de accionistas por su trayectoria e idoneidad profesional. 

ii. Se tiene en cuenta la diversidad: 

Tenemos una directora titular y una suplente. 
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iii. Se tiene en cuenta la independencia: 

Para la toma de decisiones prevalece siempre el interés de la sociedad por encima de sus 

integrantes. 

iv. Se tienen en cuenta los conocimientos y la experiencia en temas económicos, 

ambientales y sociales: 

La formación profesional, conocimiento y trayectoria aplica a la totalidad del cuerpo 

directivo. 

102-25 Conflictos de interés 
 

De existir conflicto de intereses, prevalece el interés social conjunto de la sociedad. 

Los conflictos de interés son analizados por el Directorio teniendo como premisa el interés 

social, son tratados con absoluta confidencialidad. No hemos tenido estas situaciones en 

nuestra empresa. 

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección 

de propósitos, valores y estrategia 
 

El Directorio en deliberación conjunta define los objetivos organizacionales, visión, misión 

valores, estrategias y políticas y su actualización. 

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 
 

Nuestro directorio titular está conformado por profesionales en ciencias económicas, con 

amplia experiencia en el rubro y son capacitados por programas emanados de Toyota 

Argentina a través de universidades e instituciones de reconocida trayectoria. 

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno 
 

La gestión del directorio es evaluada en forma anual por los accionistas en la asamblea que 

aprueba los estados contables. 
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102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y 

sociales 
 

El directorio tiene asesores externos en temas ambientales, económicos y sociales. Realiza 

como cuerpo colegiado reuniones semanales donde se evalúan además temas de índole legal 

y riesgos asociados de impacto en el negocio. 

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales 
 

Las reuniones del directorio se realizan en forma semanal, con un temario previo y 

seguimiento posterior. 

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de 

informes de sostenibilidad 
 

El presente es el primer reporte de sostenibilidad integral que preparamos. 

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas 
 

Los gerentes son quienes canalizan las preocupaciones críticas y las elevan al directorio para 

su evaluación y toma de acciones. Asimismo, cualquier empleado debe poner en 

conocimiento de su superior inmediato cualquier situación crítica o anomalía relevante que 

detecte. 

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas 
 

Durante el presente ejercicio, la pandemia COVID que es un hecho externo de alto impacto, 

fue la preocupación más relevante, en torno a ella tuvimos muchas acciones y preocupaciones 

por resolver (protocolos, cuidado de la salud de nuestros colaboradores y clientes, 

funcionamiento remoto, etc.) para adaptarnos y continuar con cierta normalidad una 

situación que transformó la vida de todos y cuyos efectos continúan. 

Esto afectó a todos los grupos de interés y pusimos énfasis en la comunicación fluida, para 

transmitir acciones y decisiones: 

 

Reuniones virtuales - comunicaciones por zoom - gradualmente fuimos restableciendo la 

presencialidad comenzando por taller, y luego ventas, en grupos rotativos y por último la 
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administración. Algunos equipos continúan trabajando en un sistema híbrido, home office y 

presencial. 

102-36 Proceso para determinar la remuneración 
 

Las remuneraciones se definen acorde al mercado y a las leyes vigentes. 

Los consultores están involucrados. 

Relación entre los consultores y los puestos directivos: 

Hacemos encuestas anuales, anónimas a colegas de la red, para evaluar nuestras 

remuneraciones. 

Participación de los grupos de interés 

102-40 Lista de grupos de interés 
 

Lista de los grupos de interés con los que está implicada la organización. 

 

Accionistas - Colaboradores, es decir empleados en relación de dependencia - Clientes - 

Toyota Argentina y empresas de TMC - Proveedores - Cámaras gremiales y agrupaciones 

empresarias (Sindicato de Mecánicos y Afines Automotor, Asociación Concesionarios de la 

República Argentina, Asociación concesionarios Toyota de la República Argentina) - 

Comunidad, universidades y ONGs. 

 

Autoridades gubernamentales, nacionales, provinciales y municipales. 

Prácticas para la elaboración de informes 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 
 

Omisión de información. NO hay estados financieros consolidados. 

Omisión. 
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102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas 

del tema 
 

Presentamos nuestro Reporte de Sostenibilidad GRI “Referenciado”. Este informe, tiene una 

frecuencia anual y abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Se incluyen datos 

cuantitativos del año anterior con fines comparativos. Este es nuestro primer Reporte de 

Sostenibilidad. 

 

De acuerdo con la información que surge de los Estados Contables de la Sociedad, la 

información contenida en el Reporte de Sostenibilidad 2020 considera los datos de todas las 

operaciones de Asahi Motors SA. 

 

La Gerencia de Asahi Motors SA es el punto de contacto para las consultas o dudas acerca del 

informe o nuestra gestión acerca de Sustentabilidad. Mail: info@asahimotors.com 

No se realizó la reexpresión de información de reportes anteriores, ya que este es nuestro 

primer reporte de sostenibilidad por lo tanto no hay modificaciones y cambios significativos 

en cuanto al tamaño, la estructura, la propiedad, el alcance o la cobertura respecto de 

reportes anteriores. 

  

Este reporte no ha sido sometido a un proceso de verificación externa. 

102-47 Lista de los temas materiales 
 

Perfil de la organización 

Nombre de la organización. 

Actividades, marcas, productos y servicios. 

Ubicación de la sede. 

Ubicación de las operaciones. 

Propiedad y forma jurídica. 

Mercados servidos. 

Tamaño de la organización. 

Información sobre empleados y otros trabajadores. 

Estrategia. 
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Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones. 

 

Participación de los grupos de interés. 

Lista de grupos de interés. 

 

Gobernanza. 

Estructura de gobernanza. 

 

Prácticas para la elaboración de informes. 

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados. 

 

Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema. 

 

Lista de temas materiales. 

 

Reexpresión de la información. 

 

Cambios en la elaboración de informes. 

 

Periodo objeto del informe. 

 

Fecha del último informe. 

 

Ciclo de elaboración de informes. 

 

Punto de contacto para preguntas sobre el informe. 

 

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI. 

 

Índice de contenidos GRI. 

 

ECONÓMICO GRI 201 - DESEMPEÑO ECONÓMICO 

Valor económico directo generado y distribuido. 

 

GRI 205 ANTICORRUPCIÓN 

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción. 

 

AMBIENTAL GRI 302- ENERGÍA 

Consumo energético dentro de la organización. 

 

Intensidad energética. 
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GRI 303- AGUA Y EFLUENTES 

Interacción con el agua como recurso compartido. 

 

Extracción de agua. 

 

GRI 305- EMISIONES 

Emisiones directas de GEI (alcance 1). 

 

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2). 

 

GRI 306- RESIDUOS 

Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos. 

 

Residuos generados. 

 

GRI 307- CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental. 

 

SOCIAL – PRACTICAS LABORALES 

GRI 401- EMPLEO 

Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a 

tiempo parcial o temporales. 

 

GRI 403- SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. 

 

Lesiones por accidente laboral. 

 

GRI 404 - FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 

Media de horas de formación al año por empleado. 

 

GRI 405 - DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Diversidad en órganos de gobierno y empleados. 

 

SOCIAL – COMUNIDAD CLIENTE 

Política de calidad, Atención al Cliente, Resolución de Quejas y Reclamos, procedimiento de 

quejas y reclamos. 
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SEGURIDAD VIAL 

Iniciativas que promuevan la seguridad vial. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Iniciativas que promuevan la educación ambiental. 

 

EDUCACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD 

Iniciativas que promuevan la educación para la empleabilidad. 

 

GRI 413 COMUNIDAD- INVERSIÓN SOCIAL 

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas 

de desarrollo. 

102-48 Reexpresión de la información 
No hay informes anteriores, por lo tanto no hay re expresión de información. 

102-49 Cambios en la elaboración de informes 
No hay informes anteriores, por lo tanto no hay cambios significativos sobre temas 

materiales y coberturas de los temas. 

102-50 Periodo objeto del informe 
Del 01/01/2020 al 31/12/2020. 

102-52 Ciclo de elaboración de informes 
Anual. 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 
Presidencia. 

info@asahimotors.com 

11-5231-9800 
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102-55 Índice de contenidos GRI 
 

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016, GRI 201: Desempeño económico 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 207: 

FISCALIDAD 2019, GRI 302: Energía 2016, GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 2018, GRI 305: 

Emisiones 2016, GRI 306: RESIDUOS 2020, GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016, GRI 401: 

Empleo 2016, GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018, GRI 404: Formación y 

enseñanza 2016, GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016, GRI 413: 

Comunidades locales 2016. Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea 

el indice de Contenidos GRI. 

GRI Standards Disclosure 
Número 

de página 
PDF 

Parte 
omitida 

Motivo de la 
omisión 

Explicación 
de la omisión 

GRI 102: Contenidos Generales 2016 

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización     
102-2 Actividades, marcas, productos 
y servicios 

    

102-3 Ubicación de la sede     
102-4 Ubicación de las operaciones     
102-5 Propiedad y forma jurídica     
102-6 Mercados servidos     
102-7 Tamaño de la organización     
102-8 Información sobre empleados y 
otros trabajadores 

    

102-9 Cadena de suministro     
102-12 Iniciativas externas     
102-13 Afiliación a asociaciones     

Estrategia 

102-14 Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones 

    

102-15 Impactos, riesgos y 
oportunidades principales 

    

Gobernanza 

102-18 Estructura de gobernanza     
102-19 Delegación de autoridad     
102-22 Composición del máximo 
órgano de gobierno y sus comités 

    

102-23 Presidente del máximo órgano 
de gobierno 
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102-24 Nominación y selección del 
máximo órgano de gobierno 

    

102-25 Conflictos de interés     
102-26 Función del máximo órgano de 
gobierno en la selección 
de propósitos, valores y estrategia 

    

102-27 Conocimientos colectivos del 
máximo órgano de gobierno 

    

102-28 Evaluación del desempeño del 
máximo órgano de gobierno 

    

102-29 Identificación y gestión de 
impactos económicos, ambientales y 
sociales 

    

102-31 Evaluación de temas 
económicos, ambientales y sociales 

    

102-32 Función del máximo órgano de 
gobierno en la elaboración de 
informes de sostenibilidad 

    

102-33 Comunicación de 
preocupaciones críticas 

    

102-34 Naturaleza y número total de 
preocupaciones críticas 

    

102-36 Proceso para determinar la 
remuneración 

    

Participación de los grupos de interés 

102-40 Lista de grupos de interés     

Prácticas para la elaboración de informes 

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados 

    

102-46 Definición de los contenidos 
de los informes y las Coberturas del 
tema 

    

102-47 Lista de los temas materiales     
102-48 Reexpresión de la información     
102-49 Cambios en la elaboración de 
informes 

    

102-50 Periodo objeto del informe     
102-51 Fecha del último informe     
102-52 Ciclo de elaboración de 
informes 

    

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe 

    

102-55 Índice de contenidos GRI     

Estándares temáticos 

Serie 200 (temas económicos) 



Reporte de Sostenibilidad | Toyota Asahi Motors 
 

21 
 

Desempeño económico 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

    

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

    

GRI 201: Desempeño económico 2016 

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido 

    

201-2 Implicaciones financieras y otros 
riesgos y oportunidades derivados del 
cambio climático 

    

201-3 Obligaciones del plan de beneficios 
definidos y otros planes de jubilación 

    

201-4 Asistencia financiera recibida del 
gobierno 

    

Presencia en el Mercado 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

    

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

    

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

    

GRI 202: Presencia en el mercado 2016 

Anticorrupción 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

    

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

    

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

    

GRI 205: Anticorrupción 2016 

205-2 Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción 

    

205-3 Casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas 

    

Fiscalidad 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

    

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

    

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

    

GRI 207: FISCALIDAD 2019 

207-1 Enfoque fiscal     
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207-2 Gobernanza fiscal, control y 
gestión de riesgos 

    

207-3 Participación de grupos de 
interés y gestión de inquietudes en 
materia fiscal 

    

207-4 Presentación de informes país 
por país 

    

 
Serie 300 (temasambientales) 

Energía 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

    

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

    

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

    

GRI 302: Energía 2016 

302-1 Consumo energético dentro de 
la organización 

    

302-3 Intensidad energética     

Agua y fluidos 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

    

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

    

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

    

GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 2018 

303-1 Interacción con el agua como 
recurso compartido 

    

303-3 Extracción de agua     

Emisiones 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

    

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

    

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

    

GRI 305: Emisiones 2016 

305-1 Emisiones directas de GEI 
(alcance 1) 

    

305-2 Emisiones indirectas de GEI al 
generar energía (alcance 2) 

    

Residuos 



Reporte de Sostenibilidad | Toyota Asahi Motors 
 

23 
 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

    

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

    

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

    

GRI 306: RESIDUOS 2020 

306-1 Generación de residuos e 
impactos significativos relacionados 
con los residuos 

    

306-3 Residuos generados     

Cumplimiento ambiental 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

    

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

    

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

    

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016 

307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental 

    

Serie 400 (temas sociales) 

Empleo 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

    

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

    

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

    

GRI 401: Empleo 2016 

401-2 Beneficios para los empleados a 
tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o 
temporales 

    

Salud y seguridad en el trabajo 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

    

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

    

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

    

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018 

403-1 Sistema de gestión de la salud y 
la seguridad en el trabajo 

    

403-9 Lesiones por accidente laboral     
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Formación y enseñanza 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

    

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

    

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

    

GRI 404: Formación y enseñanza 2016 

404-1 Media de horas de formación al 
año por empleado 

    

Diversidad e igualdad de oportunidades 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

    

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

    

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

    

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016 

405-1 Diversidad en órganos de 
gobierno y empleados 

    

Comunidades locales 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y 
su Cobertura 

    

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes 

    

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión 

    

GRI 413: Comunidades locales 2016 

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad local, evaluaciones 
del impacto y programas de 
desarrollo 
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Serie 200 – Temas Económicos 
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Serie 200 (temas económicos) 

Desempeño económico 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

Desarrollamos un proyecto sustentable de largo plazo que nos permitió ser referentes en 

nuestra zona de influencia y ser una fuente de empleo estable en nuestra comunidad 

cumpliendo todas las leyes y normativas inherentes a nuestra actividad comercial. Buscamos 

preservar y acrecentar la rentabilidad del negocio en todas las áreas, desde el cuidado del uso 

racional de los recursos en el lavadero, la productividad de la mano de obra en el taller, el 

control de los costos y gastos, el uso eficiente de la energía, generando valor agregado para 

nuestros clientes en un entorno amigable con el medio ambiente. 

 

i. dónde se produce el impacto: 

El impacto se produce en todas las áreas del negocio. 

 En la prestación de los servicios de posventa, medimos la productividad del taller, los 

consumos de los recursos naturales y materiales en el lavadero, cuyo resultante impacta en 

los resultados del negocio en forma directa. 

 En el área de ventas de vehículos procuramos sostener la rentabilidad de las operaciones 

ofreciendo servicios de gestoría automotor brindada por nuestro personal. 

Con relación a áreas más generales, capacitamos y concientizamos a nuestros colaboradores 

para el uso eficiente de los recursos, utilizando como una herramienta más los procedimientos 

internos y los volcados en las normas ambientales. 

 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio: 

Los impactos económicos producidos son causados en forma directa por nuestra organización, 

por el desarrollo de su actividad comercial y la interacción con sus públicos de interés, 

especialmente clientes, colaboradores y proveedores. 

Las limitaciones que pueden darse están vinculadas con factores exógenos relacionados a 

cambios en el mercado (crecimiento de la economía, efectos de la pandemia, tecnología, 
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faltantes de suministros y aprovisionamientos, regulaciones gubernamentales, etc.). A nivel 

interno, si hay cambios disruptivos en el entorno, procuramos ser ágiles en la toma de 

decisiones, y adaptarnos a los nuevos contextos. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

 

Se mide a través de reportes de gestión mensuales/trimestrales que surgen de la compilación 

de la información contable, auditorías ambientales, evaluaciones de desempeño, encuestas a 

clientes, etc. 

Los resultados de la gestión se presentan en diferentes reportes expresados en pesos en 

forma mensual y/o trimestral donde se vuelcan los resultados en términos económicos y 

financieros. Anualmente la información se presenta con los estados contables auditados a 

nuestros públicos de interés. Asimismo producimos reportes ad-hoc en las diferentes áreas 

como ser informes de auditoría ambientales, reportes sectoriales, matrices, evaluaciones de 

desempeño, etc. 

Se analiza y procesan los aspectos que pueden afectar significativamente la gestión y se 

incorporan para tener una mejor calidad de la información para la toma de decisiones. 

GRI 201: Desempeño económico 2016 

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 
 

i. Valor económico directo generado: Ingresos. 

1971 ARS 

ii. Costes operacionales: 

1751 ARS 

ii. Salarios y beneficios de los empleados: 

134 ARS 

ii. Pagos a proveedores de capital: 

0 ARS 

ii. Total de los pagos a gobiernos (si procede, desglóselos por país en el campo previsto a 

continuación para explicaciones): 

55 ARS 

ii. Inversiones en la comunidad: 

0 ARS 
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iii. Valor económico retenido: “el valor económico directo generado” menos “el valor 

económico distribuido”: 

31 ARS 

Nombre: 

Ingresos 

Explicación, incluidos los criterios utilizados para definir la significación: 

Son producto de la facturación y otros ingresos 

Nivel nacional/regional/mercado: 

Nacional 

i. Valor económico directo generado: ingresos. 

1971 ARS 

ii. Costes operacionales: 

1751 ARS 

ii. Salarios y beneficios de los empleados: 

134 ARS 

ii. Pagos a proveedores de capital: 

0 ARS 

ii. Pagos al gobierno (por país): 

55 ARS 

ii. Inversiones en la comunidad: 

0 ARS 

iii. Valor económico retenido: “el valor económico directo generado” menos “el valor 

económico distribuido”: 

31 ARS 

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades 

derivados del cambio climático 

 

i. Una descripción del riesgo o de la oportunidad y su clasificación como físico, regulatorio 

o de cualquier otro tipo: 

A nivel mundial las empresas están trabajando sobre los efectos nocivos de la contaminación 

que impacta directamente en el cambio climático. Toyota está abocada y avanzada desde hace 

años en el reemplazo del tipo de combustibles que utilizan sus vehículos, trabajando en 

energías renovables con vehículos hibridos y la aplicación del concepto de economía circular 

para minimizar los efectos de los residuos que se producen en los procesos productivos que 

pueden ser recuperados y reutilizados en nuevos procesos y/o productos finales. 
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Desde Asahi trabajamos para minimizar la contaminación aplicando las políticas y os 

procedimientos previstos en la norma ISO 14001, y especialmente nos abocamos en el tema 

del consumo de energía lo que se informa en el capítulo Ambiental del presente reporte.   

ii. Una descripción del impacto relacionado con el riesgo o la oportunidad: 

Unos de los ejes en los que trabajamos es el consumo de energía que impacta en todas las 

áreas productivas, administrativas y de ventas. 

iii. Las implicaciones financieras del riesgo o la oportunidad antes de tomar medidas: 

0.63 ARS 

iv. Los métodos utilizados para gestionar el riesgo o la oportunidad 

Medimos los consumos y buscamos su reducción, por ejemplo reemplazando las luminarias 

por la tecnología LED y capacitamos a nuestros colaboradores para minimizar los consumos. 

v. Los costes de las acciones tomadas para gestionar el riesgo o la oportunidad 

1.32 ARS 

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de 

jubilación 

 

No aplica. 

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 

i. Desgravaciones fiscales y créditos fiscales: 

0,0 

ii. Subsidios: 

9,7 

ii. Explicación (opcional): 

Para minimizar el impacto de la pandemia COVID-19 declarada a nivel mundial por la 

Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020, nuestro país declaró una cuarentena para 

todas las actividades económicas con un cierre completo desde el 20 de marzo al 13 de abril 

de 2020 y con aperturas graduales y escalonadas de las actividades a partir de esa fecha. Para 

compensar parcialmente estas restricciones a las actividades económicas entre varias 

acciones que se tomaron, se introdujo un Programa de Asistencia a los Trabajadores, al cual 

adherimos y obtuvimos una asistencia financiera para el pago de los salarios de una parte de 

nuestros colaboradores por el período abril-septiembre. 
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Presencia en el mercado 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

Afecta a todas las áreas del negocio ya que sus resultantes son producto de la interacción de 

las actividades comerciales en su conjunto y la atención de los requerimientos y satisfacción 

de las necesidades de los clientes y los públicos de interés. 

i. Dónde se produce el impacto: 

Afecta a todas las áreas del negocio, principalmente las áreas de ventas, servicios y posventa 

en forma directa y en el resto en forma indirecta, ya que son sectores de apoyo a la gestión 

externa e interna del negocio. 

ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio: 

La empresa contribuye directamente con los impactos por la prestación de sus actividades 

comerciales. 

 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Consideramos de suma relevancia nuestro crecimiento en el mercado en el que nos 

desenvolvemos y medimos la gestión para poder efectuar controles y mejoras en las 

diferentes áreas, lo que nos permite un enfoque ad-hoc de nuestras acciones. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

 

A través de reportes de gestión se evalúan por el Directorio los resultados económicos 

obtenidos y se comparan con el grado de alcance del plan de negocios consensuado con 

Toyota Argentina para las diferentes áreas. 

Los resultados de dicha evaluación se comparten con accionistas y gerentes y jefes de área 

quienes tienen a su cargo la ejecución de las mejoras y/o cambios a introducirse para el 

desarrollo diario del negocio. 

Cualquier modificación se comunica inmediatamente al sector involucrado y a los públicos de 

interés afectados. 
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GRI 202: Presencia en el mercado  

Anticorrupción 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

Es ilegal y va en contra todas las políticas de Asahi Motors cualquier actividad de corrupción 

y/o soborno, con el fin de influir en la acción o inacción de un representante privado o público, 

o utilizar estos para pasar inadvertido el incumplimiento de alguna política interna. 

 

Bajo ningún motivo, nuestros colaboradores deberán estar sujeto a influencias, intereses, ni 

relaciones que entren en conflicto con el mejor interés de Asahi Motors. 

 

Esperamos que nuestros colaboradores demuestren un alto grado de integridad, 

responsabilidad, y mantengan una conducta profesional en todo momento en conformidad y 

con respeto a las pautas de la empresa y la legislación. 

 

Estamos comprometidos con la prevención del lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo (PLAFT) y por nuestra actividad de ventas de vehículos somos sujetos obligados  

ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para ello capacitamos a nuestros 

colaboradores y aplicamos el manual de políticas PLAFT 

 

i. Dónde se produce el impacto: 

A través del ejercicio de nuestra actividad comercial pueden darse situaciones de conflicto de 

intereses, que pudieran  derivar en situaciones de sobornos y conductas de corrupción para 

evitarlas, ponemos especial énfasis en el conocimiento y aplicación del código de ética y 

conducta, como así también las capacitaciones de Toyota Argentina al respecto las que 

compartimos plenamente. A su vez trabajamos junto a asesores externos y Toyota en el 

desarrollo e implementación de un sistema de prevención del lavado de activos y la 

financiación del terrorismo. 

ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio: 

El desenvolvimiento de las actividades comerciales genera impactos que pudieran derivar en 

conductas o situaciones indeseables que pretendemos evitar en nuestros colaboradores a 

través de la concientización y aplicación de las pautas previstas y los códigos de conducta 
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implementados. A su vez como resultado de la actividad de comercialización de vehículos, 

tenemos un sistema de definición de perfil de cliente en el cual aplicamos las políticas de 

prevención de lavados de activos. 

 

No contamos con limitaciones que se deban considerar. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Tenemos implementado un manual de ética y conducta que compartimos con todos nuestros 

colaboradores donde comunicamos claramente nuestras políticas anticorrupción y anti 

soborno. Como consecuencia del desarrollo de nuestras actividades de comercialización de 

vehículos trabajamos en la implementación del sistema de prevención del lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo a fin de cumplir los requisitos dispuestos por la Unidad de 

Información Financiera (UIF). 

 

Cumplimos con toda la normativa legal inherente al desarrollo de nuestra actividad comercial 

y comunicamos y capacitamos a todos nuestros colaboradores para que desde el lugar que 

ocupan nos ayuden a cumplir con todos los procesos y procedimientos de controles y 

prevención de eventos ilegales y prácticas anti corruptivas. 

 

i. Políticas: 

Política anti soborno. 

 

ii. Compromisos: 

Expresamente prohibimos en nuestro código de ética y conducta los sobornos y conductas 

de corrupción. 

 

iii. Objetivos y metas: 

Para el cumplimiento de toda la normativa legal inherente al desarrollo de nuestras 

actividades tenemos como una de las herramientas al manual de ética y conducta el cual es 

compartido con todos nuestros colaboradores y de cumplimiento mandatorio. 

 

iv. Responsabilidades: 

Todos nuestros colaboradores son responsables de poner en conocimiento de un superior 

toda conducta o evento que viole los lineamientos de nuestro código de ética y conducta de 

forma inmediata, dentro del mismo tenemos un capítulo especial relacionado con conductas 

o prácticas desleales, sobornos y corrupción. 
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v. Recursos: 

Este tópico afecta de forma directa a todo nuestro personal, para lo cual invertimos en 

capacitación interna y externa para poder aplicar el manual de ética y conducta y los 

procedimientos y manual PLAFT. 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación: 

Cualquier queja o reclamo puede canalizarse en forma presencial, mail, telefónica, para lo 

cual difundimos en nuestra web www.asahimotors.com dicha información. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: 

Capacitaciones y actualizaciones referidas al manual de ética y conducta y sistema de 

prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

 

Como ya mencionamos cada colaborador debe respetar el código de ética y conducta que les 

compartimos, y a su vez capacitamos y comunicamos las actualizaciones y las conductas 

esperadas a través de los canales formales: superiores y memos o comunicados ad-hoc. Para 

el seguimiento del sistema PLAFT tenemos un manual de políticas PLAFT que es de 

cumplimiento mandatorio por el personal afectado, el cual recibe capacitaciones externas y 

por Toyota. 

El código de ética y conducta es revisado anualmente por el Directorio, y sus actualizaciones 

compartidas con todos los colaboradores. Para evaluar el cumplimiento del sistema PLAFT 

tenemos asesores que realizan controles específicos y elevan sus recomendaciones e informe 

al directorio. 
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GRI 205: Anticorrupción  

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 

anticorrupción 

 

El número total y el porcentaje de miembros del órgano de gobierno a quienes se haya 

comunicado las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados 

por región: 

 

Nombre de la Región 
 

Número 
 

Porcentaje 
 

Argentina 4 100% 

Total 4,0 100,0% 

 

El número total y el porcentaje de empleados a quienes se haya comunicado las políticas y 

procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados por categoría laboral y 

región: 

 

Nombre de categoría 
laboral 

Número 
 

Porcentaje 
 

Convencionados y no 
convencionados 

78 100% 

Total 78,0 100,0% 

Nombre de la Región Número Porcentaje 
 

Argentina 78 100% 

Total 78,0 100,0% 

 

El número total y el porcentaje de socios de negocio a quienes se haya comunicado las 

políticas y procedimientos anticorrupción de la organización, desglosados por tipo de socio 

de negocio y región. Describir si las políticas y procedimientos anticorrupción de la 

organización se han comunicado a alguna otra persona u organización: 
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Tipo de socio negocio 
 

Número 
 

Porcentaje 
 

Accionistas 9 100% 

Total 9,0 100,0% 

Nombre de la Región Número Porcentaje 

Argentina 9 100% 

Total 9,0 100,0% 

 

El número total y el porcentaje de miembros del órgano de gobierno que haya recibido 

formación sobre anticorrupción, desglosados por región: 

 

Nombre de la Región 
 

Número 
 

Porcentaje 
 

Argentina 4 100% 

Total 4,0 100,0% 

 

El número total y el porcentaje de empleados que haya recibido formación sobre 

anticorrupción, desglosados por categoría laboral y región: 

 

Categoría laboral 
 

Número 
 

Porcentaje 
 

Convencionados y no 
convencionados 

78 100% 

Total 78,0 100,0% 

Región Número 
 

Porcentaje 
 

Argentina 78 100% 

Total 78,0 100,0% 

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 

 

Ninguno. 
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Fiscalidad 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

Cumplimos toda la normativa impositiva, legal, ambiental y societaria local, provincial y 

nacional conscientes que con nuestro aporte a la sociedad contribuimos a generar riqueza al 

país y la región. 

i. Dónde se produce el impacto: 

Los impactos se producen como consecuencia del desarrollo de nuestra actividad económica 

a través de la facturación, prestación de servicios, salarios, localización geográfica, etc… 

ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio: 

Como generadores de riqueza contribuimos directamente a la generación de ventas y 

resultados pasibles del pago de gravámenes. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

De nuestros sistemas de gestión surgen las bases de cálculo de impuestos y contribuciones a 

las que somos pasibles, los impuestos autodeterminados se liquidan internamente y los 

anuales por asesores externos. 

Nuestro propósito es cumplir con todas nuestras obligaciones de índole impositiva, legal, 

ambiental, societaria y toda la aplicable al desarrollo de nuestra actividad comercial. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión: 

Poseer un sistema de información consistente y confiable nos posibilita la correcta 

liquidación de todas nuestras obligaciones, siendo de relevancia poder cumplir en tiempo y 

forma con cada una de ellas. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión: 

Pretendemos ser un buen contribuyente corporativo ante todos los organismos de contralor 

locales. 
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iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión: 

Nos asesoramos e informamos permanentemente para evaluar la correcta liquidación de 

nuestras obligaciones y gravámenes. 

GRI 207: FISCALIDAD 2019 

207-1 Enfoque fiscal 

El órgano de gobierno o el cargo de nivel ejecutivo de la organización que revisa y aprueba 

formalmente la estrategia fiscal y la frecuencia de las revisiones: 

Desde el inicio de las operaciones propiciamos el cumplimiento de nuestras obligaciones en 

tiempo y forma. A efectos de nuestras previsiones financieras mensualmente y anualmente 

proyectamos los impuestos a pagar, y los mismos son aprobados por el Directorio con el 

asesoramiento de la gerencia de administración y asesores. 

El enfoque sobre cumplimiento normativo: 

Nos asesoramos para cumplir toda la normativa impositiva, ambiental y legal inherente al 

desarrollo de nuestra actividad comercial. 

La relación entre el enfoque fiscal y las estrategias empresariales y de desarrollo sostenible 

de la organización: 

Consideramos de suma relevancia y tenemos el compromiso de cumplir todas las normas y 

leyes que nos atañen 

207-2 Gobernanza fiscal, control y gestión de riesgos 

i. El órgano de gobierno o el cargo de nivel ejecutivo de la organización responsable del 

cumplimiento de la estrategia fiscal: 

Directorio y Gerencia de Administración. 

ii. Cómo se integra el enfoque fiscal en la organización: 

Es una partida de relevancia para integrar el presupuesto económico financiero. Por ejemplo, 

el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto de incidencia directa en la venta y sus 

modificaciones por parte del fisco tienen impacto pleno en la rentabilidad final, como así 

también el impuesto a las ganancias que incide en la previsión de los flujos de caja. 

iii. El enfoque en cuanto a riesgos fiscales, incluido cómo se identifican, gestionan y 

supervisan: 

Al ser concesionarios oficiales tenemos una actividad sujeta a regulaciones gubernamentales 

estratificadas según las diferentes unidades de negocios que nos afectan, es decir diferentes 

alícuotas para impuestos provinciales y nacionales, lo que complejiza las liquidaciones. 

Tenemos colaboradores altamente capacitados para liquidar los impuestos e interpretar las 

normativas, asesorados por las cámaras del sector y nuestros asesores, lo que reduce 
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significativamente la posible ocurrencia de errores de envergadura. Las liquidaciones son 

supervisadas por la gerencia y presentadas para su aprobación al Directorio. 

iv. Cómo se evalúa el cumplimiento de la gobernanza fiscal y el marco de control: 

Internamente se evalúa el cumplimiento de las obligaciones impositivas según cronograma de 

pagos y se verifica su razonabilidad en forma mensual y anual con controles sistémicos. 

 

Somos una empresa que cumplimos toda la normativa fiscal aplicable a nuestra actividad 

comercial, por lo cual no tenemos incumplimientos ya que tenemos una conducta fiscal 

consistente. 

Anualmente las liquidaciones impositivas realizadas por la sociedad son verificadas por 

nuestros asesores externos a efectos de la certificación de los estados contables que 

presentamos a nuestros públicos de interés, asi como también se procede por parte de ellos 

a liquidar los impuestos anuales de los que es pasible la sociedad. 

207-3 Participación de grupos de interés y gestión de inquietudes en 

materia fiscal 

i. El enfoque en cuanto al compromiso con las autoridades fiscales: 

Nos consideramos una sociedad fiscalmente responsable desde el inicio de nuestra actividad 

comercial. Nos comprometemos y esforzamos siempre por el cumplimiento en tiempo y 

forma de todas las obligaciones de las que somos pasibles con una conducta sostenida en el 

tiempo, lo que es verificable por todas las autoridades fiscales locales, provinciales y 

nacionales. 

ii. El enfoque en cuanto a la defensa de las políticas públicas en materia fiscal: 

N/A 

iii. Los procesos para recoger y considerar las opiniones y preocupaciones de los grupos de 

interés, incluidos los grupos de interés externos: 

Todas las consideraciones de los grupos de interés se canalizan a través de canales telefónicos, 

presenciales y vía mail, y son evaluados y respondidos de corresponder, con mayor o menor 

grado de detalle en relación al tipo de público y consulta. La respuesta se produce en el área 

de administración y se comunica también al Directorio. 

207-4 Presentación de informes país por país 

 

República Argentina. Dentro de ella: Municipio local de ituzaingó, fisco provincia de Buenos 

Aires (ARBA), Administración General de ingresos públicos (AGIP),  fisco nacional 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 
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Municipio de Ituzaingo. ARBA. AFIP. AGIP. 

 

 

Comercialización de vehículos automotores, repuestos, servicios. 

 

 

78 empleados. Base para el cálculo de impuestos de la seguridad social: 78. 

 

Ejercicio económico del 1 de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2020. 
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Serie 300 - Temas Ambientales 
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Serie 300 (temas ambientales) 

Energía 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El tema de la energía es material porque la Dirección de nuestra organización está alineada 

con los objetivos ambientales de Toyota Motor Corporation y su filial Argentina, y en este 

sentido ha determinado una Política Ambiental que incluye el compromiso de efectuar todas 

nuestras actividades realizando la mejor utilización de la energía. 

i. Dónde se produce el impacto: 

El impacto se produce en todas las áreas productivas, administrativas y de ventas dado que 

en éstas se consume este recurso. 

ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio: 

Los impactos producidos por el consumo de energía son causados en forma directa por 

nuestra organización, dado que los procesos relacionados dependen directamente del uso 

de este recurso. 

No contamos con limitaciones que se deban considerar. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Lo gestiona a través de su Sistema de Gestión Ambiental certificado por la Norma ISO 

14001:2015. 

La declaración del propósito está establecida en su Política Ambiental implementada y 

mantenida por la alta Dirección de la organización. 

i. Políticas: 

Política Ambiental. 

 

ii. Compromisos: 

Éstos son asumidos y comunicados a todo el personal. 
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iii. Objetivos y metas: 

Están implementadas mejoras ambientales mediante la aplicación de un Programa de 

Gestión aprobado por la Dirección. 

 

iv. Responsabilidades: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental están claramente establecidas las 

responsabilidades de cada integrante de la organización. 

 

v. Recursos: 

La Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para la adecuación y 

mantenimiento de su Sistema de Gestión Ambiental. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación: 

Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar este 

tipo de desvíos. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: 

Todos los procesos relacionados con las actividades de la organización están perfectamente 

definidos y documentados, como así también los proyectos, programas e iniciativas que sean 

aplicables. 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
 

Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión ambiental están definidos en el 

sistema y son aplicados en forma documentada mediante la realización de auditorías internas 

y externas, implementación de procesos de seguimiento y medición y evaluaciones 

efectuadas por la Dirección de la organización. 

Los resultados de la gestión se evalúan en forma anual mediante la realización de la revisión 

por la Dirección del sistema de gestión, mediante la cual se determinan las acciones a seguir 

en cada período analizado. 

El sistema tiene procedimientos de la Gestión de Cambios por medio de los cuales cualquier 

modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del cambio y 

posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes. 
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GRI 302: Energía 2016 

302-1 Consumo energético dentro de la organización 

Consumo total de combustible: 

0,0 J 

Los tipos de combustibles utilizados: 

No tienen consumos de combustibles procedentes de fuentes no renovables. 

El consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables dentro de la 

organización en julios o múltiplos, incluidos los tipos de combustibles utilizados: 

0,0 J 

Explicación de los tipos: 

No tienen consumos de combustibles procedentes de fuentes renovables. 

i. Consumo de electricidad: 

628,5456 J 

ii. Consumo de calefacción: 

0,01 J 

iii. Consumo de refrigeración: 

0,0 J 

iv. Consumo de vapor: 

0,0 J 

i. La electricidad vendida: 

0,0 J 

ii. La calefacción vendida: 

0,0 J 

iii. La refrigeración vendida: 

0,0 J 

iv. El vapor vendido: 

0,0 J 

 

El consumo total de energía dentro de la organización 

1257,10121 J 

 

Se utilizan los datos de consumo de las facturas de servicios y se toman indicadores de 

gestión las TUS (Total UnitServices – Total de Unidades Atendidas). 
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Se realizó la conversión de los consumos en unidades de kWh a julios. 

302-3 Intensidad energética 

Consumo de energía absoluto: 

628,54561 J 

Los parámetros: 

0,0 

El ratio de intensidad energética: 

None J 

 

El ratio se calcula en función de las TUS (Total UnitsSevice) atendidas en el concesionario: 

Kwh/TUS. 

 

Tipo de energía 

Electricidad. 

 

Si el ratio abarca el consumo energético dentro de la organización, fuera de ella o ambos. 

Ambos. 

Agua y fluidos 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El tema del agua es material porque la Dirección de nuestra organización está alineada con 

los objetivos ambientales de Toyota Motor Corporation y su filial Argentina, y en este sentido 

ha determinado una Política Ambiental que incluye el compromiso de efectuar todas nuestras 

actividades realizando la mejor utilización de los recursos utilizados, en este caso el agua. 

i. Dónde se produce el impacto: 

El impacto se produce en todas las áreas productivas, administrativas y de ventas dado que 

en éstas se consume este recurso. 
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ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio: 

Los impactos producidos por el consumo de agua son causados en forma directa por nuestra 

organización, dado que los procesos relacionados dependen directamente del uso de este 

recurso. 

No hay limitaciones que se deban considerar. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Lo gestiona a través de su Sistema de Gestión Ambiental certificado por la Norma ISO 

14001:2015. 

La declaración del propósito está establecida en su Política Ambiental implementada y 

mantenida por la alta Dirección de la organización. 

 

i. Políticas: 

Política Ambiental. 

 

ii. Compromisos: 

Éstos son asumidos y comunicados a todo el personal. 

 

iii. Objetivos y metas: 

Están implementadas mejoras ambientales mediante la aplicación de un Programa de 

Gestión aprobado por la Dirección. 

 

iv. Responsabilidades: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental están claramente establecidas las 

responsabilidades de cada integrante de la organización.  

 

v. Recursos: 

La Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para la adecuación y 

mantenimiento de su Sistema de Gestión Ambiental. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación: 

Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar este 

tipo de desvíos. 
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vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: 

Todos los procesos relacionados con las actividades de la organización están perfectamente 

definidos y documentados, como así también los proyectos, programas e iniciativas que sean 

aplicables. 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
 

Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión ambiental están definidos en el 

sistema y son aplicados en forma documentada mediante la realización de auditorías 

internas y externas, implementación de procesos de seguimiento y medición y evaluaciones 

efectuadas por la Dirección de la organización. 

Los resultados de la gestión se evalúan en forma anual mediante la realización de la revisión 

por la Dirección del sistema de gestión, mediante la cual se determinan las acciones a seguir 

en cada período analizado. 

El sistema tiene procedimientos de la Gestión de Cambios por medio de los cuales cualquier 

modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del cambio y 

posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes. 

GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 2018 

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 

 

El agua se extrae de napas subterráneas y es consumida por los procesos de lavado de 

unidades y para consumo humano (sólo para uso sanitario). 

 

Los impactos son evaluados y cuantificados mediante un Procedimiento de Gestión. El agua 

consumida es cuantificada por el uso de caudalímetros. Se determinaron Indicadores de 

Consumo que son verificados en forma periódica. 

 

Se ejercen controles periódicos de consumo y se verifica su cumplimiento con relación a los 

indicadores mencionados en el punto anterior. 

 

La zona donde se desempeñan las actividades del concesionario no está considerada de 

“estrés hídrico”. Sin embargo, se ha capacitado al personal para que realice una utilización 

racional y responsable de este recurso. Además, se cumple con todas las políticas públicas y 

reglamentaciones legales aplicables sobre este tema. 
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303-3 Extracción de agua 

 

ML  ML 

   

 

 i. Agua superficial,     

 

 ii. Agua subterránea,     

 

 iii. Agua marina,     

 

 iv. Agua producida,     

 

 v. Agua de terceros.  1,65  2,13 

 

Total extracción de agua  1,65  2,13 

 

Agua subterránea: la totalidad del agua consumida proviene de esta fuente. 

 

i. Agua dulce (total de sólidos disueltos ≤ 1000 mg/l),  1,65 

 

Los datos se han obtenido porque hay instalados caudalímetros para cada tipo de consumo y 

se registran en forma mensual. 

Emisiones 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El tema de las emisiones es material porque la Dirección de nuestra organización está alineada 

con los objetivos ambientales de Toyota Motor Corporation y su filial Argentina, y en este 

sentido ha determinado una Política Ambiental que incluye el compromiso de lograr 

minimizar todos nuestros residuos asociados al sistema, las instalaciones y los servicios 

teniendo como objetivo fundamental la protección de nuestro personal, los clientes y la 

comunidad circundante, en este caso las emisiones gaseosas. 
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El impacto se produce en el proceso de pintura dado que se originan en las cabinas de 

pintura. 

Los impactos producidos por las emisiones gaseosas son causados en forma directa por 

nuestra organización, dado que los procesos relacionados son realizados por personal propio 

y/o contratado que responde a nuestras directivas. 

 

No limitaciones que se deban considerar. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Lo gestiona a través de su Sistema de Gestión Ambiental certificado por la Norma ISO 

14001:2015. 

 

La declaración del propósito está establecida en su Política Ambiental implementada y 

mantenida por la alta Dirección de la organización. 

i. Políticas: 

Política Ambiental. 

 

ii. Compromisos: 

Éstos son asumidos y comunicados a todo el personal. 

 

iii. Objetivos y metas: 

Están implementadas mejoras ambientales mediante la aplicación de un Programa de 

Gestión aprobado por la Dirección. 

 

iv. Responsabilidades: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental están claramente establecidas la 

responsabilidades de cada integrante de la organización. 

 

v. Recursos: 

La Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para la adecuación y 

mantenimiento de su Sistema de Gestión Ambiental. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación: 

Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar este 

tipo de desvíos. 
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vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: 

Todos los procesos relacionados con las actividades de la organización están perfectamente 

definidos y documentados, como así también los proyectos, programas e iniciativas que sean 

aplicables. 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
 

Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión ambiental están definidos en el 

sistema y son aplicados en forma documentada mediante la realización de auditorías 

internas y externas, implementación de procesos de seguimiento y medición y evaluaciones 

efectuadas por la Dirección de la organización. 

Los resultados de la gestión se evalúan en forma anual mediante la realización de la revisión 

por la Dirección del sistema de gestión, mediante la cual se determinan las acciones a seguir 

en cada período analizado. 

El sistema tiene procedimientos de la Gestión de Cambios por medio de los cuales cualquier 

modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del cambio y 

posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes. 

GRI 305: Emisiones 2016 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 

El valor bruto de emisiones directas de GEI (alcance 1) en toneladas métricas de CO2 

equivalente: 

0,0 en toneladas métricas de CO2 equivalente. 

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 

El valor bruto –en función de la ubicación– de emisiones indirectas de GEI al generar 

energía (alcance 2) en toneladas métricas de CO2 equivalente: 

0,0 

Si están disponibles, los gases incluidos en el cálculo: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, NF3 o 

todos: 

 

CO2 

0 

Operational control 
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0 

Residuos 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El tema de los residuos es material porque la Dirección de nuestra organización está alineada 

con los objetivos ambientales de Toyota Motor Corporation y su filial Argentina, y en este 

sentido ha determinado una Política Ambiental que incluye el compromiso de lograr 

minimizar todos nuestros residuos asociados al sistema, las instalaciones y los servicios 

teniendo como objetivo fundamental la protección de nuestro personal, los clientes y la 

comunidad circundante. 

i. Dónde se produce el impacto: 

El impacto se produce en todas las áreas productivas, administrativas y de ventas dado que 

en éstas se generan todo tipo de residuos. 

ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio: 

Los impactos producidos por los residuos son causados en forma directa por nuestra 

organización, dado que en los todos los procesos relacionados se generan todo tipo de 

residuos. 

No hay limitaciones que se deban considerar. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Lo gestiona a través de su Sistema de Gestión Ambiental certificado por la Norma ISO 

14001:2015. 

La declaración del propósito está establecida en su Política Ambiental implementada y 

mantenida por la alta Dirección de la organización. 

 

i. Políticas: 

Política Ambiental. 
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ii. Compromisos: 

Éstos son asumidos y comunicados a todo el personal. 

 

iii. Objetivos y metas: 

Están implementadas mejoras ambientales mediante la aplicación de un Programa de 

Gestión aprobado por la Dirección. 

 

iv. Responsabilidades: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental están claramente establecidas las 

responsabilidades de cada integrante de la organización. 

 

v. Recursos: 

La Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para la adecuación y 

mantenimiento de su Sistema de Gestión Ambiental. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación: 

Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar este 

tipo de desvíos. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: 

Todos los procesos relacionados con las actividades de la organización están perfectamente 

definidos y documentados, como así también los proyectos, programas e iniciativas que sean 

aplicables. 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
 

Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión ambiental están definidos en el 

sistema y son aplicados en forma documentada mediante la realización de auditorías 

internas y externas, implementación de procesos de seguimiento y medición y evaluaciones 

efectuadas por la Dirección de la organización. 

Los resultados de la gestión se evalúan en forma anual mediante la realización de la revisión 

por la Dirección del sistema de gestión, mediante la cual se determinan las acciones a seguir 

en cada período analizado. 

El sistema tiene procedimientos de la Gestión de Cambios por medio de los cuales cualquier 

modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del cambio y 

posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes. 



Reporte de Sostenibilidad | Toyota Asahi Motors 
 

52 
 

GRI 306: RESIDUOS 2020 

306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados 

con los residuos 

i. Los insumos, las actividades y los productos resultantes que dan o podrían dar lugar a 

estos impactos: 

Todos los procesos realizados en el servicio de Posventa generan residuos de todo tipo 

(generales sólidos, especiales sólidos y líquidos, scrap metálico, cartones y papeles, plásticos, 

vidrios, etc.). en las áreas administrativas y de ventas se generan residuos generales sólidos, 

cartones y papeles, aunque con muy poca frecuencia algunos residuos especiales sólidos 

(baterías, equipos electrónicos, toner y cartuchos de impresoras, etc.). 

ii. Si estos impactos guardan relación con los residuos generados a partir de las propias 

actividades de la organización o con los residuos generados corriente arriba o corriente 

abajo en la cadena de valor: 

Todos los residuos son generados a partir de actividades propias. Si se considera el ciclo de 

vida de los productos y servicios de nuestra organización, los residuos son generados corriente 

arriba y corriente debajo de la cadena de valor (fabricación de autos, repuestos, uso y 

disposición final de los vehículos, etc.). 

306-3 Residuos generados 

 

Toneladas (t) 

 

Generales                   7,66 

 

Especiales Sólidos     5,20 

 

Especiales Líquidos   14,60 

 

Carton y Papel     0,97 

 

Total de residuos generados   28,43 
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Cumplimiento ambiental 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El tema del cumplimiento ambiental es material porque la Dirección de nuestra organización 

está alineada con los objetivos ambientales de Toyota Motor Corporation y su filial Argentina, 

y en este sentido ha determinado una Política Ambiental que incluye el compromiso de 

efectuar todas nuestras actividades realizando la mejor utilización de la energía y demás 

recursos naturales de forma tal delograr minimizar todos nuestros residuos asociados al 

sistema, las instalaciones y los servicios teniendo como objetivo fundamental la protección de 

nuestro personal, los clientes y la comunidad circundante. 

 

i. Dónde se produce el impacto: 

El impacto se produce en todos los procesos realizados por la organización y que se 

encuentran identificados y evaluados en el sistema de gestión. 

ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio: 

Los impactos producidos por los procesos realizados son causados en forma directa e 

indirecta por nuestra organización, dado que los procesos relacionados son realizados por 

personal propio y también contratado. 

 

No hay limitaciones que se deban considerar. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Lo gestiona a través de su Sistema de Gestión Ambiental certificado por la Norma ISO 

14001:2015. 

 

La declaración del propósito está establecida en su Política Ambiental implementada y 

mantenida por la alta Dirección de la organización. 

i. Políticas: 

Política Ambiental. 
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ii. Compromisos: 

Éstos son asumidos y comunicados a todo el personal. 

 

iii. Objetivos y metas: 

Están implementadas mejoras ambientales mediante la aplicación de un Programa de 

Gestión aprobado por la Dirección. 

 

iv. Responsabilidades: 

Dentro del Sistema de Gestión Ambiental están claramente establecidas la 

responsabilidades de cada integrante de la organización. 

 

v. Recursos: 

La Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para la adecuación y 

mantenimiento de su Sistema de Gestión Ambiental. 

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación: 

Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar este 

tipo de desvíos 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: 

Todos los procesos relacionados con las actividades de la organización están perfectamente 

definidos y documentados, como así también los proyectos, programas e iniciativas que sean 

aplicables. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
 

Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión ambiental están definidos en el 

sistema y son aplicados en forma documentada mediante la realización de auditorías internas 

y externas, implementación de procesos de seguimiento y medición y evaluaciones 

efectuadas por la Dirección de la organización. 

Los resultados de la gestión se evalúan en forma anual mediante la realización de la revisión 

por la Dirección del sistema de gestión, mediante la cual se determinan las acciones a seguir 

en cada período analizado. 

El sistema tiene procedimientos de la Gestión de Cambios por medio de los cuales cualquier 

modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del cambio y 

posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes. 
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GRI 307: Cumplimiento ambiental  

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 

i. El valor monetario total de las multas significativas: 

0,0 ARS 

ii. El número total de sanciones no monetarias: 

0,0 ARS 

iii. Los casos sometidos a mecanismos de resolución de litigios: 

0 

 

No hay incumplimientos legales dado que se realiza un seguimiento estricto del 

cumplimiento de las normas aplicables mediante la aplicación de los procedimientos 

relacionados del sistema de gestión. 
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Serie 400 – Temas Sociales 
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Serie 400 (temas sociales) 

Empleo 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El tema del empleo es material porque la Dirección de nuestra organización está alineada con 

los objetivos de Toyota Argentina, en el marco del Programa de Negocios Competitivos GRI y 

en este sentido tiene definido una Política de responsabilidad social, que incluye el 

compromiso de efectuar todas nuestras actividades realizando la mejor utilización de recursos 

de forma tal de lograr empleo genuino para nuestro personal y la comunidad circundante. 

i. Dónde se produce el impacto: 

El impacto se produce en todos los procesos realizados por la organización y que se 

encuentran identificados y evaluados en el sistema de gestión. 

ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio: 

Asahi Motors está vinculada directamente con el impacto de generación de empleo para la 

sociedad en general. 

Nuestro crecimiento está abocado a la creación de empleo estable y genuino en nuestra 

comunidad, lo cual puede ser considerado según el enfoque una limitación. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Las personas que integran la empresa son su cara visible, y su factor más importante, porque 

son quienes tienen la responsabilidad de contribuir día a día, en mayor o menor cuantía, para 

el logro de todos los objetivos, misión, visión y valores enunciados. 

 

Nuestra gente es el factor diferencial que nos permitirá permanecer y crecer en un mercado 

cada vez más globalizado y competitivo. 

 

Conscientes de su importancia, centramos y direccionamos la generación de empleo para 

nuestra sociedad, acompañándolos con capacitaciones para que su trabajo sea cada día más 

profesional. 
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Pretendemos a todos nuestros recursos humanos el compromiso y dedicación con el trabajo 

y con la empresa, demostrando una actitud proactiva para que Asahi Motors pueda 

afianzarse, crecer y diferenciarse en el mercado, y que a través de su subsistencia económica, 

le permita a cada uno alcanzar el desarrollo profesional y personal. 

 

Asahi tiene el propósito de mitigar el impacto que genera en la generación del empleo. 

 

i. Políticas: 

Brindar un ambiente de trabajo basado en el valor humano, el trabajo en equipo y el desarrollo 

de capacidades. Asahi espera que sus colaboradores cumplan con el Código de Ética 

establecido por la organización, donde se establecen los principios generales de fácil 

aplicación para situaciones que pueden presentarse diariamente en el ejercicio de la actividad, 

tendientes en su mayoría a fomentar el compromiso hacia una operatoria ética y responsable 

con la sociedad en general, evitando caer en situaciones que puedan ser entendidas como 

actos de corrupción y/u otorgamiento de privilegios, a cambio de lograr postulaciones u 

obtener algún tipo de beneficio. Asahi se esfuerza permanentemente en fomentar la 

confianza en la Empresa a través de toda la cadena de valor, actuando con transparencia y 

respeto. 

 

ii. Compromisos: 

Asahi se encuentra fuertemente comprometida con la generación de empleo y contar con 

un ambiente de trabajo positivo y entusiasta. 

 

iii. Objetivos y metas: 

Asahi tiene el objetivo de cubrir las vacantes laborales, generando trabajo genuino. Con una 

limitación para cubrir el puesto de dos meses desde que se inicia la vacante. De no lograrse la 

cobertura de la posición, el mismo es derivado a proveedores externos. Una vez que el 

colaborador ingresa a ser parte de Asahi, somos conscientes de su importancia, 

acompañándolos con capacitaciones para que su trabajo sea cada día más profesional. 

 

iv. Responsabilidades: 

El área encargada de lograr esta meta es Recursos Humanos con el acompañamiento de las 

gerencias de la organización.  

v. Recursos: 

La Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para la generación y 

mantención de empleo.  
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vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación: 

Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar cualquier  

tipo de desvíos, a través de llamadas telefónicas, mail de la empresa info@asahimotors.com, 

entrevistas personales con dirección, gerencias, Recursos Humanos. 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: 

Todos los procesos relacionados con las actividades de la organización están perfectamente 

definidos y documentados, como así también los proyectos, programas e iniciativas que sean 

aplicables. 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
 

Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión sobre temas sociales están definidos 

en la organización implementando procesos de seguimiento y evaluaciones efectuadas 

directamente por la dirección de la organización. 

Los resultados de la gestión se evalúan en forma periódica mediante el seguimiento efectuado 

directamente por la Dirección de la empresa, mediante el cual se determinan las acciones a 

seguir en cada acción analizada. 

Si hubiera alguna modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del 

cambio y posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes.  

 

Por ser el primer reporte, no hay modificación. 

GRI 401: Empleo 2016 

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan 

a los empleados a tiempo parcial o temporales 

N/A 

 

Lugar donde se llevan a cabo las operaciones de Asahi Motors. 
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Salud y seguridad en el trabajo 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El tema de salud y seguridad en el trabajo es material porque la Dirección de nuestra 

organización está alineada con los objetivos de Toyota Argentina, en el marco del Programa 

de Negocios Competitivos GRI y en este sentido tiene definido una Política de responsabilidad 

social empresaria, que incluye el compromiso de efectuar todas nuestras actividades 

realizando la mejor utilización de recursos de forma tal de lograr salud y seguridad en el 

trabajo para nuestro personal  y la comunidad circundante. 

 

i. Dónde se produce el impacto: 

El impacto se produce en todos los procesos realizados por la organización y que se 

encuentran identificados y evaluados en el sistema de gestión. A través del cuidado de 

nuestros colaboradores y cumpliendo con las normativas de seguridad en el trabajo. 

 

ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio: 

Asahi Motors está vinculada directamente con el impacto de salud y seguridad en el trabajo 

de nuestros colaboradores y sociedad en general. 

 

Nuestra organización ha considerado el cumplimiento legal como un tema material muy 

importante dentro de su sistema de responsabilidad social empresaria, y en este sentido ha 

implementado controles estrictos para verificar el cumplimiento con la reglamentación 

aplicable vigente. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Las personas que integran la empresa son su factor más importante, porque son quienes 

tienen la responsabilidad de contribuir día a día, en mayor o menor cuantía, para el logro de 

todos los objetivos, misión, visión y valores enunciados. 

 

Conscientes de su importancia, centramos y direccionamos la salud y seguridad en el trabajo 

acompañándolos con una supervisión permanente para cumplir con dicho objetivo y 
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brindarles un lugar de trabajo acorde a las necesidades, cumplimentando con las normas 

vigentes 

 

Asahi tiene el propósito de mitigar el impacto que genera la salud y seguridad en el trabajo. 

 

i. Políticas: 

Brindar un lugar de trabajo basado en la seguridad. Asahi espera que sus colaboradores 

cumplan con normas de seguridad y salud laboral establecidas por la organización. Asahi se 

esfuerza permanentemente en fomentar un lugar de trabajo seguro para sus colaborados y la 

sociedad en general. 

ii. Compromisos: 

Asahi se encuentra fuertemente comprometida con la salud y seguridad en el trabajo.  

 

iii. Objetivos y metas: 

Asahi tiene el objetivo de cuidar la salud de sus colaboradores y brindar un lugar apto para el 

desempeño de sus actividades. Acompañando con el cumplimiento de normas legales y 

auditorias para que su trabajo se desarrolle en condiciones óptimas y evitar cualquier desvió 

que pueda acontecer.  

iv. Responsabilidades: 

El área encargada de verificar el cumplimiento de esta meta es Dirección y Recursos 

Humanos con el acompañamiento del Ingeniero en Seguridad & Higiene.  

 

v. Recursos: 

La Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para la generación y 

mantención de la salud y seguridad en el trabajo.  

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación: 

Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar cualquier 

tipo de desvíos, a través de llamadas telefónicas, mail de la empresa info@asahimotors.com, 

entrevistas personales con dirección, gerencias, Recursos Humanos, auditorias y controles 

internos. 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: 

Todos los procesos relacionados con las actividades de la organización están perfectamente 

definidos y documentados, como así también los proyectos, programas e iniciativas que 

sean aplicables. 
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103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

 

Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión sobre temas de salud y seguridad 

en el trabajo están definidos en la organización implementando procesos de seguimiento y 

evaluaciones efectuadas por la dirección de la organización, auditorías internas y externas. 

Los resultados de la gestión se evalúan en forma periódica mediante el seguimiento 

efectuado por la Dirección de la empresa, el Ing. de seguridad & higiene, auditorias; 

mediante el cual se determinan las acciones a seguir en cada acción analizada. 

Si hubiera alguna modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del 

cambio y posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes.  

 

Por ser el primer reporte, no hay modificación. 

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018 

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 

 

i. Si el sistema se ha puesto en marcha por requerimientos legales y, en tal caso, una lista 

de dichos requerimientos: 

1) Legislación (nacional, regional o internacional), incluyendo estatutos y reglamentos;  

 

2) Decretos y directivas;  

 

3) Órdenes emitidas por entes reguladores;  

 

4) Permisos, licencias u otras formas de autorización;  

 

5) Sentencias de tribunales o de tribunales administrativos; 

 

6) Tratados, convenciones, protocolos;  

 

7) Convenios colectivos; 

ii. Si el sistema se ha puesto en marcha de acuerdo con algún estándar/directriz reconocida 

de sistema de gestión o gestión de riesgos y, en tal caso, la lista de dichos 

estándares/directrices: 

1) Los requisitos de la organización;  

 

2) Las condiciones contractuales;  
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3) Los acuerdos con los empleados;  

 

4) Los acuerdos con las partes interesadas;  

 

5) Los acuerdos con las autoridades sanitarias;  

 

6) Las normas no reglamentarias, normas de consenso y directrices;  

 

7) Los principios voluntarios, códigos de prácticas, especificaciones técnicas, estatutos;  

 

8) Los compromisos públicos de la organización o de su organización matriz. 

 

El empleador tiene el deber de salvaguardar la seguridad y está obligado a hacer cumplir la 

normativa sobre salud y seguridad en el trabajo. Los empleadores y los empleados están 

obligados a tomar medidas legales para evitar los riesgos laborales; reparar cualquier daño 

que resultase de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; prevenir eficazmente 

los riesgos laborales; y asumir compromisos concretos para cumplir con la salud y la seguridad 

en el trabajo. 

403-9 Lesiones por accidente laboral 

 

i. El número y la tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral: 

0 

ii. El número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin 

incluir fallecimientos): 

0 

iii. El número y la tasa de lesiones por accidente laboral registrables: 

5 

iv. Los principales tipos de lesiones por accidente laboral: 

In Itinere 1 lesión hombro 

 

4 covid 

v. El número de horas trabajadas: 

200.0 

 

i. El número y la tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral: 

0 
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ii. El número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin 

incluir fallecimientos): 

0 

iii. El número y la tasa de lesiones por accidente laboral registrables: 

0 

iv. Los principales tipos de lesiones por accidente laboral: 

0 

v. El número de horas trabajadas: 

0 

i. Cómo se determinan dichos peligros: 

Los peligros se determinan según auditorías realizadas por el personal de S&H y por 

inspecciones externas. 

ii. Cuáles de dichos peligros han provocado o contribuido a provocar lesiones por accidente 

laboral con grandes consecuencias durante el periodo objeto del informe: 

No contamos con peligros que puedan provocar lesiones con grandes consecuencias. 

iii. Las medidas tomadas o proyectadas para eliminar dichos peligros y minimizar riesgos 

mediante la jerarquía de control: 

Auditorias permanentes con acompañamiento del personal de S &H. 

 

Auditorías realizadas por el personal de S&H y por inspecciones externas, ART. 

 

200000. 

Formación y enseñanza 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El tema de formación y enseñanza es material porque la Dirección de nuestra organización 

está alineada con los objetivos de Toyota Argentina, en el marco del Programa de Negocios 

Competitivos GRI y en este sentido tiene definido una Política de responsabilidad social 

empresaria, que incluye el compromiso de efectuar todas nuestras actividades realizando la 

mejor utilización de recursos de forma tal de lograr contar con colaboradores cada vez más 

profesionales. Nuestra gente es el factor diferencial que nos permitirá permanecer y crecer 

en un mercado cada vez más globalizado y competitivo. 
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i. Dónde se produce el impacto: 

El impacto se produce en todos los procesos realizados por la organización y que se 

encuentran identificados y evaluados en el sistema de gestión. A través del acompañamiento 

de nuestros colaboradores con capacitaciones para que su trabajo sea cada día más 

profesional. 

ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio: 

Asahi Motors está vinculada directamente con el impacto de formación y enseñanza de 

nuestros colaboradores y sociedad en general. 

 

Nuestra organización ha considerado el cumplimiento de  formación y enseñanza como un 

tema material muy importante dentro de su sistema de responsabilidad social empresaria, y 

en este sentido ha implementado controles estrictos para verificar la necesidad de formación 

de los colaboradores, para que cada día sean más competitivos. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Las personas que integran la empresa son su cara visible, y su factor más importante, porque 

son quienes tienen la responsabilidad de contribuir día a día, en mayor o menor cuantía, para 

el logro de todos los objetivos, misión, visión y valores enunciados. 

 

Nuestra gente es el factor diferencial que nos permitirá permanecer y crecer en un mercado 

cada vez más globalizado y competitivo. 

 

Conscientes de su importancia, centramos y direccionamos la formación y enseñanza de 

nuestros colaboradores, acompañándolos con capacitaciones para que su trabajo sea cada día 

más profesional. 

 

Asahi tiene el propósito de mitigar el impacto que genera en la formación y enseñanza de sus 

colaboradores y su cadena de valor. 

 

i. Políticas: 

Asahi se esfuerza permanentemente en fomentar la formación y enseñanza para sus 

colaborados y la sociedad en general, a través de capacitaciones de la red y externas. 
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ii. Compromisos: 

Asahi se encuentra fuertemente comprometida con la formación y enseñanza. 

 

iii. Objetivos y metas: 

Asahi tiene el objetivo de formar a sus colaboradores y brindar los elementos necesarios 

para el desempeño de sus actividades.  

 

iv. Responsabilidades: 

El área encargada de verificar el cumplimiento de esta meta es Recursos Humanos con el 

acompañamiento de dirección. 

 

v. Recursos: 

La Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para la generación de 

formación y enseñanza de sus colaboradores.  

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación: 

Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar cualquier 

tipo de desvíos, a través de llamadas telefónicas, mail de la empresa info@asahimotors.com, 

entrevistas personales con dirección, gerencias, Recursos Humanos, y controles internos. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: 

Todos los procesos relacionados con las actividades de la organización están perfectamente 

definidos y documentados, como así también los proyectos, programas e iniciativas que sean 

aplicables. 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

 

i. Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión: 

Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión sobre temas de enseñanza y 

formación están definidos en la organización implementando procesos de seguimiento y 

evaluaciones efectuadas por la organización, auditorías internas y externas. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión: 

Los resultados de la gestión se evalúan en forma periódica mediante el seguimiento efectuado 

por la Dirección de la empresa, gerencias, Recursos Humanos, auditorias; mediante el cual se 

determinan las acciones a seguir en cada acción analizada 



Reporte de Sostenibilidad | Toyota Asahi Motors 
 

67 
 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión: 

Si hubiera alguna modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del 

cambio y posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes.  

 

Por ser el primer reporte, no hay modificación 

GRI 404: Formación y enseñanza 2016 

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 

 

La media de horas de formación que los empleados de la organización hayan tenido 

durante el periodo objeto del informe, por función: 

 

Nombre Sexo 
Promedio horas 

capacitación 

Comercial y Postventa Hombre 200 

Comercial y Postventa Mujeres 92 

La media de horas de formación que los empleados de la organización hayan tenido 

durante el periodo objeto del informe, por nivel: 

 

Nombre Sexo 
Promedio horas 

capacitación 

Medio Hombre 200 

Medio Mujeres 92 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El tema de diversidad e igualdad de oportunidades  es material porque la Dirección de nuestra 

organización está alineada con los objetivos de Toyota Argentina, en el marco del Programa 

de Negocios Competitivos GRI y en este sentido tiene definido una Política de responsabilidad 

social empresaria, que incluye el compromiso de efectuar todas nuestras actividades 

realizando la mejor utilización de recursos de forma tal de lograr contar con oportunidades 

igualitarias para nuestra cadena de valor. 
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i. Dónde se produce el impacto: 

El impacto se produce en todos los procesos realizados por la organización y que se 

encuentran identificados y evaluados en el sistema de gestión. 

ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio: 

Asahi Motors está vinculada directamente con el impacto de diversidad e igualdad de 

oportunidades  de nuestros colaboradores y sociedad en general. 

 

Nuestra organización ha considerado el cumplimiento de  diversidad e igualdad de 

oportunidades como un tema material muy importante dentro de su sistema de 

responsabilidad social empresaria, y en este sentido ha implementado controles estrictos para 

verificar el cumplimiento del mismo y evitar cualquier tipo de discriminación en dicho sentido. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Las personas que integran la empresa cuentan con las mismas oportunidades y diversidad 

dentro de la organización, siendo su factor más importante. 

 

Conscientes de su importancia, centramos y direccionamos las oportunidades igualitarias de 

nuestros colaboradores, rechazando todo acto en contra de nuestros principios. 

 

Asahi tiene el propósito de mitigar el impacto que generan la diversidad e igualdad de 

oportunidades de sus colaboradores y su cadena de valor. 

i. Políticas: 

Asahi se esfuerza permanentemente en fomentar la diversidad e igualdad de oportunidades 

para sus colaborados y la sociedad en general. 

 

ii. Compromisos: 

Asahi se encuentra fuertemente comprometida con la diversidad e igualdad de 

oportunidades 

 

iii. Objetivos y metas: 

Asahi tiene el objetivo de incluir a sus colaboradores dentro de las mismas oportunidades 

que surgieran en el desempeño de sus actividades, rechazando cualquier tipo de 

discriminación.  
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iv. Responsabilidades: 

Es responsabilidad de todo su personal hacer cumplir la igualdad de oportunidades.  

 

v. Recursos: 

La Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para generar las mismas 

oportunidades para su personal.  

 

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación: 

Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar cualquier 

tipo de desvíos, a través de llamadas telefónicas, mail de la empresa info@asahimotors.com, 

entrevistas personales con dirección, gerencias, Recursos Humanos, y controles internos. 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: 

Todos los procesos relacionados con las actividades de la organización están perfectamente 

definidos y documentados, como así también los proyectos, programas e iniciativas que sean 

aplicables. 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i. Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión: 

Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión sobre temas de diversidad e 

igualdad de oportunidades están definidos en la organización implementando procesos de 

seguimiento y evaluaciones efectuadas por la dirección y sus colaboradores. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión: 

Los resultados de la gestión se evalúan en forma periódica mediante el seguimiento efectuado 

por la Dirección de la empresa, gerencias, Recursos Humanos, mediante el cual se determinan 

las acciones a seguir en cada acción analizada. 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión: 

Si hubiera alguna modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del 

cambio y posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes.  

 

Por ser el primer reporte, no hay modificación. 
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GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 

 

Categoría de diversidad Porcentaje 

i. Sexo: Hombres 0,0% 

i. Sexo: mujer 0,0% 

ii. Grupo de edad: menores de 30 0,0% 

ii. Grupo de edad: 30-50 0,0% 

ii. Grupo de edad: mayores de 50 0,0% 

 

Comunidades locales 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

 

El tema de comunidades locales es material porque la Dirección de nuestra organización está 

alineada con los objetivos de Toyota Argentina, en el marco del Programa de Negocios 

Competitivos GRI y en este sentido tiene definido una Política de responsabilidad social, que 

incluye el compromiso de efectuar todas nuestras actividades realizando la mejor utilización 

de recursos de forma tal de lograr interactuar con la comunidad local. 

 

i. Dónde se produce el impacto: 

El impacto se produce en todos los procesos realizados por la organización en concordancia 

con la comunidad local. 

ii. La implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos 

a través de sus relaciones de negocio: 

Asahi Motors está vinculada directamente con el impacto que generan sus tomas de 

decisiones con la comunidad local. 

 

No hay limitaciones que se deban considerar. 
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

 

Las personas que integran la empresa y se relacionan con la misma son el factor diferencial 

que nos permitirá permanecer y crecer en un mercado cada vez más globalizado y 

competitivo. 

 

Conscientes de su importancia, centramos y direccionamos las relaciones con las 

comunidades locales, demostrando una actitud proactiva para que Asahi Motors junto a la 

comunidad pueda afianzarse, crecer y diferenciarse en el mercado. 

 

Asahi tiene el propósito de mitigar el impacto que genera en la sociedad local. 

 

i. Políticas: 

Crear relaciones sostenibles con la comunidad es uno de los objetivos principales de Asahi. La 

sociedad es un pilar fundamental para llevar a cabo este objetivo. Asahi intenta 

cotidianamente ser más permeable respecto a lo que sucede a su alrededor y más consciente 

de su impacto sobre las comunidades en las que actúa y sobre las generaciones futuras. Asahi 

se esfuerza permanentemente en fomentar la confianza en la Empresa a través de toda la 

cadena de valor, actuando con transparencia y respeto. 

 

ii. Compromisos: 

Asahi se encuentra fuertemente comprometida con desarrollar una relación abierta y 

responsable con las comunidades en las que opera. Es sensible y respetuosa a la cultura y 

necesidades de su comunidad. Identifica y responde a los derechos, necesidades y 

expectativas razonables de sus miembros como parte de su propio interés de negocio.  

 

iii. Objetivos y metas: 

Asahi tiene el objetivo de interrelacionar permanentemente con la comunidad local 

manteniendo relaciones amenas y de colaboración entre las partes interesadas. 

 

iv. Responsabilidades: 

Las áreas encargadas de lograr esta meta son: dirección, gerencias, Recursos Humanos y 

empleados de la organización.  

 

v. Recursos: 

La Dirección de la organización asegura los recursos necesarios para fomentar las relaciones 

con la comunidad local.  
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vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación: 

Existen procedimientos de gestión implementados para recibir, evaluar y solucionar cualquier  

tipo de desvíos, a través de llamadas telefónicas, mail de la empresa info@asahimotors.com, 

entrevistas personales con dirección, gerencias, Recursos Humanos. 

 

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: 

Todos los procesos relacionados con las actividades de la organización están perfectamente 

definidos y documentados, como así también los proyectos, programas e iniciativas que sean 

aplicables. 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

 

Los mecanismos de evaluación de la eficacia de la gestión sobre temas sociales están definidos 

en la organización implementando procesos de seguimiento y evaluaciones efectuadas 

directamente por la dirección de la organización. 

Los resultados de la gestión se evalúan en forma periódica mediante el seguimiento efectuado 

directamente por la Dirección de la empresa, mediante el cual se determinan las acciones a 

seguir en cada acción analizada. 

 

Si hubiera alguna modificación del enfoque de gestión es analizada por los responsables del 

cambio y posteriormente adoptadas las acciones que se crean convenientes.  

 

Por ser el primer reporte, no hay modificación. 

GRI 413: Comunidades locales 2016 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 

evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 

Porcentaje: 

50,0% 
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Av. Pte. Perón 8919, Parque Leloir, Ituzaingó- CP: B1715EKG- Km 27,5- GBA Oeste, 

Provincia de Buenos Aires. 

 

Correo electrónico 

info@asahimotors.com 

Teléfono 

11-5231-9800 

 

 


