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GRUPO VERAZ es un grupo de empresas de capitales nacionales, completamente
integrado en la cadena de valor de las industrias naval y pesquera que nace en 1950
con la fundación del Astillero La Juventud, convertido en Astillero Naval Federico
Contessi y Cia S.A. (1965) y se desarrolla en la década del '80 con la creación de una
empresa pesquera de ﬂota propia.

Pesquera Veraz S.A. y Explotación Pesquera de la Patagonia S.A., junto a Union
Pesquera Patagonia S.A. y Bonasur S.A., están integradas actualmente por 9 buques
fresqueros y congeladores tangoneros, plantas fabriles en las ciudades de Mar del
Plata (Provincia de Buenos Aires), Rawson (Provincia de Chubut) y Puerto Deseado
(Provincia de Santa Cruz).

GRUPO VERAZ emplea a casi 900 personas en 3 provincias del país, es líder en la
elaboración de productos ﬁnales de alto valor agregado en base al langostino
argentino, comercializados en los mercados más exigentes del mundo, también
produce ﬁletes de merluza y otros pescados blancos con marcas propias o de terceros
y una línea de conservas de mar con la marca MARECHIARE. La producción de nuestros
buques y frigoríﬁcos se destina en un 90% a la exportación en 15 países y la producción
de la Conserva Marechiare se comercializa 100% en el mercado local.

Por su parte, Astillero Naval Federico Contessi y Cia S.A. se encuentra en plena etapa de
expansión, habiendo logrado la construcción de 133 buques (128 pesqueros),
ratiﬁcando su inquebrantable compromiso con la excelencia constructiva en la
renovación de la ﬂota nacional.

GRUPO VERAZ está comprometido con la responsabilidad social y ambiental. Ofrece
empleos seguros y sustentables. Provee productos de esmerada calidad a todos los
mercados, trabaja día a día para asegurar la sustentabilidad de la actividad pesquera y
fomenta un modelo de gestión que contempla los impactos económicos, ambientales,
éticos y sociales derivados de la actividad empresarial.

Pca Suentable + Alimentos de Cidad
Nuestra Inspiración

Primer Reporte de Sustentabilidad de Grupo Veraz

Mar del Plata, marzo de 2020

DESDE EL PRIMER DIA MIRANDO AL FUTURO

Hace más de 70 años empecé a trabajar en Argentina,
durante muchos años en forma unipersonal y poco a poco
fui incorporando la colaboración de un puñado de
empleados y socios. Los inicios fueron muy trabajosos, el
crecimiento lento pero siempre sostenido. Cuando mis hijos
tuvieron edad suﬁciente para incorporarse a la empresa se
inició una nueva etapa, pudimos crecer y diversiﬁcarnos.
Siempre supe que con esfuerzo los sueños pueden
alcanzarse pero solo cuando uno tiene claro el rumbo y se
propone metas. Siempre supe que mi éxito solo sería posible cuando todos los que
estuvieran en mi entorno también pudiesen sentirse beneﬁciados. El bienestar no es un
privilegio, es una consecuencia de la conciencia de comunidad y es nuestra decisión
transformar el mundo que nos rodea para bien.
La Responsabilidad Social como concepto apareció muchos años después, cuando ya
teníamos el hábito de pagar salarios 100% en blanco y siempre por encima de los
valores de convenio; cuando ya era una costumbre repartir las utilidades extraordinarias
entre todos; cuando todos podían alcanzar el sueño del auto o la casa propia ya que
podríamos ﬁnanciárselos mensualmente; cuando muchos se acercaban sabiendo que
estaríamos dispuestos a colaborar con alguna construcción o reparación o compra de
insumos necesarios para el funcionamiento de algo esencial para la comunidad.
El crecimiento del grupo empresario fue mayor al que alguna vez aspiré, pero también sé
que podríamos haber hecho mucho más. En una Argentina donde cíclicamente lo
urgente se antepone a lo importante planiﬁcar la responsabilidad social se transforma en
un proceso transversal y dinámico o mejor dicho: en un desafío. Como en el desarrollo
de los negocios, en esta materia hemos avanzado paso a paso, con recursos acotados,
sin grandes aspiraciones ni expectativas de abarcar más de lo que pudieran dar
nuestras reales posibilidades.
Tengo 88 años, soy Presidente Honorario de mi empresa y de alguna manera aún sigo
activo. Hoy tengo el privilegio de ﬁrmar este primer Reporte de Sustentabilidad de Grupo
Veraz. Entiendo que, mirando al futuro, los retos mundiales que se plantean deben
involucrarnos a todos. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
deben ser cumplidos con seriedad y ﬁrmeza. El mundo que reciben nuestros hijos, nietos
y en mi caso bisnietos, ya ha comenzado a sentir las consecuencias de procesos que
comprometen seriamente su sostenibilidad. Con este primer reporte como puntapié
inicial quiero dar el impulso hacia adentro de nuestra estructura y hacia todos nuestros
grupos de interés, para que podamos sostener la iniciativa de seguir contribuyendo a
lograr un mundo de sana convivencia y bienestar para todos.

Federico Contessi
Presidente Honorario de Astillero Contessi S.A.
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A través de este trabajo podemos concluir que nuestro compromiso de
responsabilidad empresarial se ve reﬂejado en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas con mayor incidencia en los objetivos
siguientes:

2. Hambre Cero

2.1 AÑO 2018
Tomamos parte en actividades en conjunto con la Cámara de la Responsabilidad
Social Empresaria de Mar del Plata y zona · www.fortalecersemdp.org para la difusión
del trabajo de Banco de Alimentos de Mar del Plata www.manos-solidarias.org.ar
Grupo Veraz promovió la realización de reuniones de concientización y difusión con
otros empresarios y cámaras empresarias del rubro pesquero en las que Banco de
Alimentos de Mar del Plata pudo exponer los lineamientos de su trabajo a nivel local y
cómo pueden contribuir las empresas del sector alimentario de la pesca en su tarea.
Estas reuniones se realizaron con la convocatoria de las siguientes cámaras
empresarias:
-

Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera

-

Cámara de Armadores de Pesca Costera

-

Cámara de la Industria Pesquera Argentina

-

Cámara de la Industria del Pescado

-

Cámara de Frigoríﬁcos Exportadores de la Pesca Argentina

-

UDIPA, Unión de Intereses Pesqueros Argentinos
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2.2 DONACIONES DE PRODUCTOS
2.2 Conservas Marechiare realizó durante 2019 dos donaciones de productos
(agosto y diciembre) a Banco de Alimentos de Mar del Plata, por un total de 26.000
latas (12 pallets) de conserva de merluza y caballa en aceite y al natural, que fueron
distribuidos en 100 comedores sociales de la ciudad.

Donación de productos Marechiare al Banco de Alimentos . Mar del Plata

Marechiare

2 Donaciones

Banco de Alimentos

26.000
Latas de Conservas
Merluza y Caballa en Aceite

12

Pallets de Conservas

100
Comedores
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4. EDUCACIÓN DE CALIDAD

4.1 Desde el año 1983 Astillero Contessi apadrina a
la Escuela Provincial Nro. 16 “Dr. Pedro Goyena” de la
Ciudad de Mar del Plata (Falucho 4070),
participando activamente en tareas de mejora
edilicia, organización de eventos especiales para
recaudación de fondos y donaciones de insumos y
muebles que contribuyen a la mejor calidad de la

Placa . Apadrina Astillero Naval
F. Contessi y CIA S.A.

educación de sus alumnos.
Se realizaron eventos y acciones que redundaron
en la recaudación de fondos e insumos para realizar mejoras concretas en el ediﬁcio.

Inauguración de mejoras en el ediﬁcio Escuela Provincial Nº 16 . DR PEDRO GOYENA
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Donación de mobiliario y actividad itinerante de alumnos de la Escuela Nº 16 en el Astillero F. Contessi
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4. EDUCACIÓN DE CALIDAD

4.2 Hemos desarrollado en el curso de este período los siguientes Programas de
Pasantías Secundarias y Universitarias - Programas de 200 hs incluídos en las
curriculas académicas de las instituciones educativas:
4.2.1 EEDT1 - Astillero Contessi: 2018-2019 A través de un convenio marco con la
Escuela de Educación Técnica Nro 1 “Comandante Luis Piedrabuena” (Barrio Puerto
de Mar del Plata) se llevó adelante la formación de 5 estudiantes del último año de la
Tecnicatura Electromecánica (algunos de los cuales posteriormente pasaron a
incorporarse a la dotación estable del astillero).
4.2.2 ESMET - Conservas Marechiare: Convenio con el Colegio Municipal ESMET a
través del cual se incorporaron 2 pasantes del último año de la Tecnicatura en
Alimentos para las áreas de producción y calidad, estas pasantías se llevaron a cabo
en el segundo cuatrimestre de 2019.
4.2.3 UTN Carrera Ingeniería Naval – Astillero Contessi y Pesquera Veraz: El convenio
con esta casa de estudios universitarios tuvo como resultado en este período la
incorporación de 4 pasantes de quinto año de la carrera de ingeniería naval, que
desarrollaron el programa de pasantías de 200 hs. deﬁnido como obligatorio dentro
del programa curricular de la carrera. El éxito del programa hace que estemos
decididos a realizarlo nuevamente con continuidad en 2020.
4.2.4. CAECE – División Comercio Exterior: a través de la modalidad de pasantes de
la LEY 26.427 se estableció un convenio de pasantía de 12 meses con un estudiante
de 3er año de la Licenciatura en Comercio Exterior a ﬁn de permitirle desarrollar una
experiencia en la realidad del mundo laboral y sobre el que pudimos evaluar
potencialidades de recursos humanos capacitados por esta casa de estudios.
4.2.5 UNMDP – Astillero Contessi: Mediante un convenio de residencia con la
facultad de psicología de la UNMDP se ha llevado adelante en el 2do cuatrimestre de
2019 la residencia de una estudiante a través del cual se realizó un estudio de clima
laboral que nos permitió relevar oportunidades de mejora relacionadas con esta
temática y a su vez permitió a la participante ﬁnalizar sus estudios académicos con la
presentación de este trabajo.
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6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

6.1 En diciembre de 2018 inauguramos una planta de tratamiento de eﬂuentes en
nuestro establecimiento Bonasur S.A. de la ciudad de Rawson. Logramos mejorar la
calidad de nuestro eﬂuente industrial en más de un 90% y conﬁrmar el compromiso
que asumimos con la comunidad local.
La construcción e instalación de esta planta se llevó adelante con el asesoramiento
tecnológico del Area de Ingeniería Ambiental del INTI Mar del Plata - www.inti.gob.ar
La Unidad Técnica Desarrollo y Transferencia de Tecnología, Area de Ing. Ambiental
del INTI fue la responsable de evaluar la caracterización del eﬂuente y
posteriormente del diseño de la planta de tratamiento. También estuvo involucrada
en la supervisión de su construcción y puesta en funcionamiento y en la
capacitación del personal de la empresa para su uso y mantenimiento.
h ps://shorturl.at/iGPRV

Planta de tratamiento de eﬂuentes . Rawson
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8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

8.1 Proporcionamos empleos seguros y de calidad. Empleamos en forma directa a todos
nuestros trabajadores garantizando para ellos cada uno de los beneﬁcios previstos por la
legislación y en muchos casos beneﬁcios adicionales como el acceso a la vivienda
familiar a través de préstamos, cesiones o alquileres a valores competitivos.
8.2 Grupo Veraz ha iniciado en 2019 una relación de trabajo junto con Asociación
Conciencia www.conciencia.org implementando el Programa “Lazos” en las ciudades
Chubutenses de Trelew y Rawson.
“Lazos” tiene por objetivo desarrollar en alumnos del último año de educación
secundaria una formación integral que les permita avanzar en forma concreta hacia un
futuro laboral. Con su implementación se busca generar un impacto de revalorización del
trabajo formal como medio de vida digno y de calidad.
Grupo Veraz ha logrado desarrollar durante 2019 el Programa Lazos para un total de 99
alumnos divididos en 3 grupos pertenecientes a la Escuela Politécnica Nº. 702 de
Rawson y a la Escuela de Educación Técnico Profesional Nro. 748 de Trelew. La
metodología de trabajo se basó en el dictado de talleres en espacios curriculares y el
fortalecimiento en prácticas profesionalizantes en espacios reales de trabajo.

h ps://youtu.be/m5RWxoZRD8s
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Programa Lazos junto a alumnos de la Escuela Politécnica Nº 702 . Rawson
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9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

9.1 En permanente compromiso con el crecimiento industrial, durante este período
hemos iniciado y concretado diversas obras de infraestructura en nuestros
establecimientos industriales. Estas mejoras redundan en una oferta de mayor
cantidad y mayor calidad de empleos, así como sensibles mejoras en las
condiciones laborales para nuestro personal (nuevos espacios y equipamientos
para cocinas, baños y vestuarios, instalaciones más cómodas y espaciosas)
9.2 En 2019 ampliamos y reequipamos con nueva tecnología y maquinarias las
instalaciones de Astillero Naval Federico Contessi y Cia S.A. De los originales 8.200
m2 de superﬁcie pasamos a 14.344 m2 y de 5.400 m2 cubiertos pasamos a 7.200
m2 cubiertos que nos permiten lograr la construcción de más buques y de mayor
porte.

Vista aérea ampliación Astillero F. Contessi . Mar del Plata
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RENDER

Proyección 3D Astillero F. Contessi . Mar del Plata

Astillero Naval Federico Contessi y Cia S.A.

De los originales 8.200 m2 de superﬁcie pasamos a

14.344 m2
De 5.400 m2 cubiertos pasamos

7.200 m2
que nos permiten lograr la construcción de más buques y de mayor porte.
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9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

9.3 En 2019 concretamos en nuestro establecimiento fabril en Rawson la instalación
de una nueva línea de producción de langostino IQF, de tecnología única en el país
que nos permitió triplicar nuestra producción. Pero además estamos concretando la
construcción de un nuevo establecimiento frigoríﬁco ubicado en el parque industrial
pesquero de Rawson.
El mismo consiste en 2 cámaras frigoríﬁcas con una capacidad total de
almacenamiento de 2.400 MT, que nos permitirá trabajar de forma más eﬁciente y
adecuarnos a los requerimientos ambientales de la ciudad. Esta construcción es la
primera etapa de un plan maestro que el Grupo Veraz tiene diseñado para poder
transferir completamente su planta productiva a la zona portuaria de Rawson.

Nueva línea de producción de Langostino IQF

CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN
Envasado automático en
formato pequeños para góndolas

1.200KG/H
2 Cámaras Frigoríﬁcas

SISTMA DE
ALMACENAMIENTO
SEMI-AUTIMATIZADO
CAPACIDAD
DE GUARDA

2.500M2
2.400MT

Obra Nueva Línea de Producción Langostino IQF . Rawson
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11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

11.1 MAR DEL PLATA: Astillero Contessi forma parte del grupo fundador y comisión
directiva de FortaleceRSE – www.fortalecersemdp.org.ar
Formalizada su creación en el período 2018 – 2019, FortaleceRSE es la primera
agrupación empresaria de Mar del Plata y zona dedicada a: promocionar las prácticas de
RSE; sumar esfuerzos individuales y empresariales para llevar a cabo acciones con
impacto social y ambiental positivos que proyecten sobre la ciudad y el desarrollo
sostenible de la región; fortalecer la cooperación con el sector público y las
organizaciones de la sociedad civil.
Además de desarrollar programas, charlas, capacitaciones y foros durante todo el año, la
misión de FortaleceRSE también se enfoca en dar a conocer a la sociedad cuál es el valor
del sector empresario local y lograr que los aportes de cada empresa no sean
meramente económicos, sino desde las potencialidades que les da su rubro:
Desarrollando proyectos asociativos que permiten generar resultados socialmente
relevantes, involucrando a las empresas interesadas con especial énfasis en la
integración de las Pequeñas y Medianas.
FortaleceRSE produce el micro informativo ASÍ RSE, que se emite por Canal 10 de Mar del
Plata y se replica en todas las redes sociales.

h ps://youtu.be/YH5XwF42nxU
h p://fortalecersemdp.org/aticma-y-fortalecerse-anuncian-foro-la-transformacion-del-trabajo/

Agrupación empresaria FortaleceRSE . Mar del Plata
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11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

11.2 Astillero Contessi ha obtenido la Certiﬁcación Municipal y por parte de la
Universidad Nacional de Mar del Plata en RSE, habiendo accedido al Nivel 1 del
Protocolo RSE-MGP.
11.3 Rawson Pesquera Veraz S.A. es miembro de la Comisión fundadora de Rawson
Ambiental S.A., una sociedad que se forma con el objetivo de aplicar soluciones a
problemas ambientales originados por eﬂuentes líquidos y residuos sólidos de la
industria pesquera. Rawson Ambiental S.A. adquirió un predio de 50 has en las
cercanías de Rawson donde se construyeron instalaciones adecuadas para el
vertido de desechos. En una segunda etapa se proyecta dar tratamiento a los
residuos sólidos, en función de los estudios y planiﬁcación realizados en torno al
proyecto de construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos del
langostino.

11.4 MAR DEL PLATA: A través de una iniciativa
de FUNDACION PUPI
www.fundacionpupi.org
Se está llevando a cabo la construcción del
complejo social y deportivo “Construyendo un
nosotros” sobre un extenso espacio propiedad
del SOIP (Sindicato Obrero de la Industria del
Pescado).
Este proyecto dirigido a niños, niñas y
adolescentes y a toda la comunidad de
pertenencia, está avalado por la trayectoria
desarrollada por Fundación Pupi que ha
logrado consolidar una gran cadena de valor
solidaria que inﬂuye positivamente en la mejora
de la calidad de vida de los sectores más
vulnerables.
Durante el período 2018-2019 Grupo Veraz desde su calidad de miembro de
FortaleceRSE tomó parte activa en el equipo de trabajo para la creación y difusión del
Proyecto y realizó aportes mensuales y donaciones especiales
www.construyendounnosotros.org
h ps://www.facebook.com/31767668433/posts/10156871580368434?vh=e&d=n
&sfns=mo
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12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

12.1 En colaboración con CEDEPESCA – www.cedepesca.net y desde el año 2014,
Grupo Veraz está liderando los Proyectos de Mejora PROME Fishery Improvement
Project de pesquería del langostino argentino costero y o -shore de aguas
provinciales y nacionales.
Un PROME es un programa de trabajo en alianza entre diversos actores de una
pesquería que busca identiﬁcar e implementar acciones que permitan solucionar
los principales obstáculos para su sustentabilidad con objetivos a corto, mediano y
largo plazo, orientado por estándares reconocidos como las del Marine Stewardship
Council o IFFO RS.
Este proyecto tiene como propósito impulsar mejoras concretas en la
administración, investigación y explotación de la pesquería del langostino argentino
para lograr su sustentabilidad y avanzar hacia el estado certiﬁcable de la pesquería
contra un estándar internacional de sostenibilidad, cumpliendo con las directrices
emitidas por la Conservation Alliance for Seafood Solutions –
h ps://solutionsforseafood.org/
PROMEs en curso:
Para el langostino de aguas nacionales:
h ps://cedepesca.net/proyectos/argentine-red-shrimp-o -shore/
Para el langostino de aguas provinciales de Chubut:
h ps://cedepesca.net/proyectos/argentine-red-shrimp-on-shore/
El objetivo ﬁnal de los proyectos es lograr la certiﬁcación de sustentabilidad MSC Marine Stewardship Council – www.msc.org .
El proyecto de aguas provinciales lo iniciamos en el año 2014 y el de aguas
nacionales en el año 2015. Hemos transcurrido el período 2018-2019 abocados a la
consecución de ambos proyectos en conjunto con otras empresas colegas y
estamos expectantes por la culminación del proyecto de aguas provinciales, que ya
se encuentra en su etapa ﬁnal.
h ps://cedepesca.net/taller-de-divulgacion-proyecto-de-mejoras-de-lapesqueria-onshore-de-langostino-patagonico-en-chubut/

Reporte de Sustentabilidad / 2018 · 2019

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

Agrupación empresaria FortaleceRSE . Mar del Plata

Nuestra Inspiración

Pesca Sustentable + Alimentos de Calidad
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14. VIDA SUBMARINA

14.1 Limpieza de Playas: En conjunto con Global Penguin Societywww.globalpenguinsociety.org Grupo Veraz participó por primera vez en una
actividad de limpieza de playas en la zona ecológica Reserva Punta Ninfas (Puerto
Madryn). En el marco del “World Cleanup Day”, se realizó en Argentina la actividad
“Limpiando la casa de los pingüinos” en la colonia de pingüinos “El Pedral” de la que
participaron también alumnos y miembros del Club de Ciencias de Puerto Madryn y
Club de Pesca de Trelew.
De esta forma fue posible reunir de forma voluntaria a personal de nuestro
establecimiento productor de Rawson en una actividad destinada a generar
conciencia sobre el efecto negativo de los residuos plásticos originados por la
actividad humana en las costas y los océanos. Se realizó una importante recolección
de elementos utilizados en la pesca como cabos, trozos de redes y cajones que
caen al mar y recalan naturalmente en la zona.

Limpieza de Playas en conjunto con Global Penguin Society
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14. VIDA SUBMARINA

14.2

Sustentabilidad de la especie anchoíta: Grupo Veraz fue pionero en la

certiﬁcación de la sustentabilidad en la pesca de la especie anchoita (Engraulis
anchoita) del stock norte, obteniendo el Sello MSC – www.msc.org
Si bien en el año 2019 dejamos de formar parte del grupo cliente que posee el sello,
nuestra ﬂota continúa manteniendo los procedimientos adecuados para asegurar
que cuando pesca dicho recurso, lo hace de manera sustentable.

17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

17.1 Grupo Veraz ha celebrado alianzas con las siguientes instituciones, con el
objetivo de fortalecer el compromiso...
-FortaleceRSE - www.fortalecersemdp.org.ar
-CEDEPESCA – www.cedepesca.net
- INTI – www.inti.gob.ar
- Asociación Conciencia – www.conciencia.org
- Banco de Alimentos - www.manos-solidarias.org.ar
- Fundación Pupi – www.construyendounnosotros.org
- Global Penguin Society - www.globalpenguinsociety.org
- Universidad Nacional de Mar del Plata - www2.mdp.edu.ar/
- UTN Mar del Plata – Ingenieria Naval - www.mdp.utn.edu.ar/
- CAECE – www.ucaecemdp.edu.ar

#2
Capítulo #2
Grupo Veraz y su política de RSE ·
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GRUPO VERAZ Y SU POLITICA DE RSE
Los principios y valores que sustentan la política de conducta empresaria de Grupo
Veraz son compartidos con nuestros colaboradores, clientes y proveedores.

HONESTIDAD + RESPONSABILIDAD + CONFIANZA
+ RESPETO + SUSTENTABILIDAD
Son considerados los pilares de nuestro compromiso.
Nos enfocamos en asegurar la satisfacción de nuestros clientes brindando productos y
servicios de calidad y ajustándonos a términos acordados; atención profesional y
eﬁciente; mejora constante de nuestras infraestructuras y aplicación de un correcto
liderazgo a través de la motivación y el diálogo en los equipos de trabajo.
Perﬁl de GRUPO VERAZ
-

Cantidad total de personal del grupo: 874 personas

-

Cantidad de personal por empresa Astillero: 77

-

Cantidad de personal empresas pesqueras en MdP: 233

-

Cantidad de personal empresas pesqueras en Chubut: 281

-

Cantidad de personal empresas pesqueras en Santa Cruz: 173

-

Cantidad de personal embarcado: 110

-

Cantidad de Profesionales: 42

-

Antiguedad promedio de colaboradores en su trabajo: 8 años

-

Montos anuales en sueldos pagados: $ 1.517.797.953,15

-

Montos anuales en contribuciones Sociales: $ 242.689.486,58

-

Montos anuales pagados en impuestos: $ 174.840.498,10

-

Horas de capacitación promedio: 9,5

NUESTRA INSPIRACIÓN

PESCA SUSTENTABLE + ALIMENTOS DE CALIDAD

310

281

110

173

Mar del Plata

Embarcados

Chubut

Santa Cruz

874
Personal
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INDUSTRIA NAVAL
Luego de 70 años de trayectoria dedicados al proyecto, diseño, construcción y
reparación de buques, con clara impronta vocacional en la producción de pesqueros,
esta empresa ha construido un total de 133 embarcaciones en madera, acero naval,
PRFV y aluminio, aplicando siempre la más avanzada tecnología en equipamiento y
producción, pero sin perder la calidad y cuidado artesanal en cada detalle.
El Astillero logró superar las crisis más duras que recuerda la Industria Naval Argentina,
gracias a la vocación de sus directivos que privilegiaron siempre mantener las fuentes
de trabajo, siguiendo con la construcción de barcos aún sin pedidos y ﬁnanciándolos
con fondos propios para mantener la planta activa.
En los últimos dos años ha incrementado en un 60% su plantel laboral y prosigue con un
proceso de inversión en maquinaria y equipamiento de última generación. Asimismo se
ha culminado la primera etapa de una importante ampliación edilicia que permitirá
aumentar la capacidad de producción, tanto en unidades como en tamaño, apuntando
siempre a la tan necesaria renovación de la ﬂota pesquera.
Profesando la mejora continua de la calidad de las embarcaciones construidas y la
satisfacción de sus clientes, el Astillero ha certiﬁcado su Sistema de Gestión de Calidad
basado en los requisitos de la Norma ISO 9001 y diseñado Políticas Comerciales y
Operativas en función del objetivo de ser socios estratégicos del desarrollo comercial
de todos los protagonistas del Mercado Naval.
Cada nuevo buque que sale de las gradas de este astillero ha superado las
inspecciones reglamentarias de la PNA, obtiene la más alta cota de certiﬁcación del
Registro Italiano Naval y ha dado cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001.
Durante el período 2018 – 2019 se ha concretado la construcción y botadura de 6
nuevos buques para la renovación de la ﬂota nacional (un total de 140 m de eslora) y se
ha prestado servicio de reparación a otras 85 embarcaciones pesqueras.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Madera . Acero Naval . PRFV . Aluminio
EMBARCACIONES
Aplicando la más avanzada tecnología
en equipamiento y producción

Construcción bajo normas de máxima calidad

133
NORMA ISO 9001
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Astillero F. Contessi . Mar del Plata

Nuestra Inspiración
Pesca Sustentable + Alimentos de Calidad
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ACTIVIDAD EXTRACTIVA
Nuestros buques, fresqueros y congeladores, realizan la actividad extractiva con artes
de pesca selectivas de acuerdo a reglamentaciones vigentes, evitando captura de
juveniles, manteniendo de esta manera la sustentabilidad de los siguientes recursos:
-Merluza (Merluccius hubbsi)
-Anchoa (Engraulis anchoíta)
-Caballa (Scomber japonicus)
-Langostino (Pleoticus muelleri)

Trabajamos en la sustentabilidad de recursos
Merluza

Langostino

Merluccius hubbsi

Pleoticus muelleri

Anchoa

Caballa

Engraulis anchoíta

Scomber japonicus

Las maniobras de pesca procuran una actividad segura y la máxima calidad del
producto. En nuestros fresqueros de doble cubierta las tareas de selección y
encajonado del producto se realizan bajo techo, lo que redunda en beneﬁcio para la
calidad del producto ﬁnal y las condiciones de trabajo del personal embarcado. Los
buques congeladores capturan y procesan abordo, logrando beneﬁcios para el
producto ﬁnal, su comercialización y exportación.
La antigüedad promedio de nuestra ﬂota es de 27 años (el promedio de antigüedad de
la ﬂota argentina es de 39 años), el 80 % de nuestros buques fueron construidos por la
industria naval nacional y nuestros barcos son reparados de acuerdo a un cronograma
preventivo para cumplir con todas las normativas de PNA.
Estamos abocados al proceso de renovación de nuestra ﬂota, proyectando inicialmente
la renovación de tres buques, uno de los cuáles ya está en proceso de construcción en
Astillero Contessi; un moderno congelador de 40 m de eslora.
Trabajamos con tripulaciones 100% argentinas, proveemos condiciones de trabajo
seguras para nuestro personal embarcado y de ﬂota. Evitamos la discriminación a la
hora de contratar.

80%

Porcentaje de buques construidos
por la industria naval nacional

100%
Tripulación Argentina
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PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
Mar del Plata: El establecimiento productor abarca una superﬁcie cubierta de 4.200
mts2 y cuenta con un plantel de casi 200 personas que elaboran, empacan y congelan
productos de especies que se capturan en el mar Argentino.
Posee una capacidad productiva diaria de 30 toneladas de pescado congelado, y su
capacidad de almacenamiento es de 500 toneladas de producto congelado y 200 de
fresco.

200
Plantel

4.200m2
Superﬁcie Cubierta

30t 500t 200t
Capacidad
Productiva

Capacidad de
almacenamiento

Capacidad de
almacenamiento

Rawson: Bonasur S.A. es un establecimiento productor del Grupo Veraz gerenciado
por Pesquera Veraz S.A. que opera en Rawson desde el 2005. Abarca una superﬁcie
cubierta de 2.300 mts y cuenta con un plantel de más de 250 personas que trabajan
permanentemente en dos turnos. Desde entonces se han concretado importantes
inversiones en equipamiento y adecuaciones edilicias con el objetivo de convertirlo en
un establecimiento modelo. En el 2016 se certiﬁcó su sistema de gestión de la calidad
bajo el Standard BRC Foods, siendo la primera planta pesquera de la Patagonia en
obtener dicho sello.
La cercanía al puerto favorece la elaboración de productos frescos de calidad superior
como langostino entero, langostino sin cabeza y langostino EZ-PEEL, todos de simple
congelación.
El establecimiento procesa unas 5.000 toneladas de langostino fresco por año y
elabora productos de valor agregado que exporta a supermercados de EEUU, España,
Italia, China, Alemania y Japón.
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PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

250
Plantel

2.300m2
Superﬁcie Cubierta

1ra. 5.000t
Certiﬁcación
de calidad

Capacidad
Productiva

6

Países
Exportación

Puerto Deseado: El establecimiento productor Explotación
Pesquera de la Patagonia S.A. es el más grande de Grupo
Veraz y cuenta también con certiﬁcación BRC Food grado AA.
Se extiende sobre una superﬁcie cubierta de 7.300 m2
donde trabajan diariamente 140 personas en dos turnos.
Gracias a la incorporación de tecnología de última
generación desarrollamos productos de alto valor agregado
como langostino pelado y pelado-desvenado, congelado
I.Q.F., los cuales comercializamos en mercados de todo el
mundo, en diversas presentaciones. Su capacidad de
almacenamiento es de 2.000 toneladas de producto
congelado.

140 AA
Plantel

Certiﬁcación
de calidad

7.300m2 2.000t
Superﬁcie Cubierta

Capacidad de almacenamiento
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ELABORACIÓN DE CONSERVAS
El establecimiento productor de Conservas Marechiare abarca 4.000 mts2 y elabora
una extensa línea de conservas y semiconservas (atún, calamar, caballa y sardinas en
sus diferentes preparaciones y especialidades de calidad superior). El 100% de la
producción de enlatados se comercializa en el mercado interno, pero por su excelente
calidad y precio competitivo se trata de productos especialmente aptos para la
exportación.
Durante el periodo 2018-2019 se tomó la decisión estratégica de reposicionar la marca
Marechiare en el mercado interno. Se realizó un cambio en el managment de la unidad
de negocio y se trabajó fuertemente en mejoras productivas y comerciales.
Se ha logrado la ampliación del mercado y la apertura de nuevos puntos de venta en
todo el territorio nacional. Se actualizaron las visiones estratégicas no solo de la
comercialización sino también del marketing, desarrollando una nueva imagen de
marca y diseños de packaging que aún están en proceso de aprobación de la
autoridad de aplicación (SENASA).

ReInauguración Local Marechiare . Mar del Plata

Pesca Sustentable + Alimentos de Calidad
NUESTRA INSPIRACIÓN

#3
Capítulo . #3
Sustentabilidad integrada al trabajo
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SUSTENTABILIDAD INTEGRADA AL TRABAJO
A) CAPITAL HUMANO: GESTION DEL DESARROLLO Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL
HUMANO
En vista del crecimiento actual del grupo empresario, el capital humano ha crecido
vertiginosamente en cantidad y calidad. Hemos creado mayor cantidad de puestos de
trabajo especializado incluyendo a mayor cantidad de técnicos y profesionales.
Se ha incorporado en 2018 una gerencia de Recursos Humanos que está
profesionalizando el sector y mejorando la comunicación entre las áreas de trabajo y
registramos en este período la incorporación de 12 jóvenes profesionales.
Realizamos una primera experiencia de Capacitación
de mandos medios mediante la participación de dos
Gerentes en el programa

“Mil Líderes para el

Desarrollo Sostenible”, un programa que promueve las
competencias de liderazgo e interacción social, en
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de Naciones Unidas Esta capacitación
organizada por FortaleceRSE y la UNMDP puso su
principal enfoque en temas de Liderazgo,
Responsabilidad Social, planiﬁcación estratégica y
Desarrollo Sostenible.
h p://fortalecersemdp.org/curso-mil-lideres-para-el-desarrollo-sostenible/

B) PREVENCION Y SEGURIDAD LABORAL - Desarrollo de políticas e iniciativas –
PROYECTO SMETA
Con el objetivo de profundizar conocimiento del estado actual de nuestro sistema de
seguridad laboral se llevó a cabo una Pre-Auditoría SMETA 2 en los establecimientos
fabriles Bonasur de Rawson y PESPASA de Puerto Deseado. SMETA 2 es una
metodología de auditoría que proporciona una recopilación de datos sobre todos los
aspectos de la práctica empresarial responsable, cubriendo dos pilares de Trabajo,
Salud y Seguridad,
SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) es una plataforma online que permite a las
compañías almacenar y compartir datos sobre prácticas de negocio éticas y
responsables.
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C) CONDICIONES DE TRABAJO, PROTECCION SOCIAL
Todas nuestras plantas fabriles cuentan actualmente con profesionales
especializados en Seguridad e Higiene que nos ayudan a proveer mejores
ambientes laborales y más seguros para nuestros trabajadores.
A través de la Gerencia de Recursos Humanos incorporada en 2018 hemos dado una
nueva impronta a nuestro diálogo con los 11 sindicatos con los que interactuamos
· Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA)
· Sindicato Obrero de la industria del Pescado (SOIP)
· Sindicato de Empleados de Comercio (SEC)
· Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU)
· Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE)
· Asociación Argentina de Capitanes y Patrones de Pesca
· Centro de Patrones y Oﬁciales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo
· Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA)
· Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Mercados Particulares de
la República Argentina (S.T.I.H.M.P.R.A.)
· Sindicato de Choferes de Camiones
· Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la
República Argentina (SAON)

D) BENEFICIOS y CALIDAD DE VIDA
Los empleados de Grupo Veraz reciben los beneﬁcios previstos por la legislación en
materia salarial, previsional, de salud, libertad sindical y en muchos casos beneﬁcios
adicionales como el acceso a la vivienda familiar a través de préstamos, cesiones o
alquileres a valores competitivos.
Desde sus inicios Astillero Contessi estuvo comprometido con las necesidades de
movilidad y el acceso a la vivienda digna de sus operarios:
se construyeron en las décadas del '70 y '90 barrios de casas familiares y se dio acceso
a casas y viviendas particulares, también se dieron préstamos para la compra de
vehículos.
Estas prácticas quedaron impresas en el ADN de Grupo Veraz, si bien hoy día es posible
otorgar estos beneﬁcios solo en función de necesidades especiales, hemos
cumplimentado la construcción de un complejo habitacional de 4 unidades en la
ciudad de Puerto Deseado y realizamos trabajos de refacción y pintura en otras 4 casas
existentes que ya estaban destinada al uso habitacional.
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E) GESTION Y COMUNICACIÓN CON PROVEEDORES
Trabajamos en comunicación y enfocados en el fortalecimiento de la relación con
nuestros proveedores. Cuidamos nuestra política de selección de proveedores.
Priorizamos trabajar con quienes compartan nuestro compromiso ético y
convicciones en materia calidad de servicio, de prevención de riesgos del trabajo y
respeto a los DD.HH.

F) COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
Mantenemos permanente y ﬂuida comunicación con la prensa especializada y
general. Estamos siempre dispuestos a compartir información sobre nuestra
actividad empresaria.
REDES SOCIALES: Durante este período se fortaleció la visión del valor de la difusión
de las actividades y del compromiso social de nuestras empresas en las redes
sociales.
Creemos que el compromiso empresario también debe difundirse a ﬁn de inspirar e
involucrar a otros actores.
- Grupo Veraz: Facebook / Linkedin
- Astillero Contessi: Instagram / Youtube
- Marechiare: Facebook / Instagram / Youtube

G) LIDERAZGO
-Hemos tomado activa participación en Ferias y Exposiciones en Argentina y
alrededor del mundo:
FERIA

CIUDAD

PAIS

Feria MASTICAR

Mar del Plata

Argentina

Feria Caminos y Sabores

Buenos Aires

Argentina

Boston

USA

Bruselas

Belgica

Jakarta/Manila

Indonesia/Filipinas

Jakarta

Indonesia

Shanghai

China

Moscu

Rusia

Vigo

España

Anuga

Colonia

Alemania

China Fisheries and seafood expo

Qingado

China

Busan

Corea

Seafood Expo North America
Seafood Expo Global
Mision comercial Indonesia y Filipinas
Food Hotel Indonesia expo 2019
World Seafood Shanghai Exhibition
WORLD FOOD MOSCOW 2019
Conxemar

Busan International seafood & ﬁsheries
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Fuimos invitados a participar del Premio Argentina
Exporta en la categoría “Saliendo al Mundo” organizado
por Banco Galicia y Diario La Nación - Mayo 2019
-Estamos caliﬁcados entre las 15 principales empresas
exportadoras de productos pesqueros de Argentina.
· Astillero Contessi, ha certiﬁcado su Sistema de Gestión
de Calidad basado en los requisitos de la Norma ISO
9001 y diseñado políticas comerciales y operativas en
función del objetivo de ser socios estratégicos del
desarrollo comercial de todos los protagonistas del
mercado naval.
· Astillero Contessi ha obtenido la Certiﬁcación
Municipal y por parte de la Universidad Nacional de Mar
del Plata en RSE, habiendo accedido al Nivel 1 del
Protocolo RSE-MGP.
fortalecersemdp.org/entrega-de-certiﬁcados-de-rse/

· Grupo Veraz es miembro activo en las siguientes Cámaras gremiales:
· CAIP - Cámara Argentina de Industriales del Pescado
· CAPECA - Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina
· CAIPA - Cámara de la Industria Pesquera Argentina
· UDIPA – Unión de Intereses Pesqueros Argentinos
· UCIP – Unión del Comercio, Industria y Producción de Mar del Plata
· Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata
· FINA - Federación de la Industria Naval Argentina
· FortaleceRSE – Cámara de la Responsabilidad Social Empresaria
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