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CARTA DEL PRESIDENTE

Mar del Plata, Marzo de 2022

Es un honor para mí ser quien escribe hoy esta carta,
representando a la segunda generación al frente de
este grupo de empresas que ya ha superado los 70
años de trayectoria inicialmente en la industria naval y
más tarde abrazando de lleno a la industria pesquera
argentina.
Este segundo reporte de sustentabilidad no hace
más que consolidar nuestro compromiso con la
sostenibilidad y las comunidades en las que
trabajamos. Durante los últimos dos años hemos
hecho esfuerzos redoblados para poder cumplir
nuestros compromisos ﬁscales, comerciales y
sociales. Nos hicimos más ﬂexibles para procesar los
sucesos que avinieron y superar el nuevo contexto
priorizando el bienestar de nuestra gente.
La pandemia nos golpeó de formas diversas e insospechadas, nuestra economía se
resintió, los mercados a los cuáles llevamos nuestros productos también se vieron
afectados y se retrajeron. La preocupación por la salud hizo que cambiara la escala de
nuestras prioridades. El encierro forzado deterioró notablemente la vitalidad de mi
padre y al tiempo que se limitaron sus visitas a la empresa fue limitándose también su rol
de consejero.
Por estos y muchos otros factores, nuestra vida y nuestra visión fueron cambiando en
estos últimos dos años, pero nunca perdimos el foco en lo que consideramos nuestra
responsabilidad social. Aportar dividendos no solo económicos, sino también sociales
y ambientales y contribuir al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas debe seguir siendo una prioridad para todas las organizaciones
empresariales.
Nuestro primer reporte fue un impulso hacia adentro de nuestra estructura y hacia
todos nuestros grupos de interés, hoy más que nunca en estos tiempos
convulsionados estamos decididos a sostener la iniciativa de seguir contribuyendo a
lograr un mundo de sana convivencia, sostenibilidad y bienestar para todos.
Tal como expresó mi padre en el primer reporte de sustentabilidad: “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”. Seguiremos trabajando para
acercar cada día ese desafío a la realidad de nuestras empresas, comunidades y
grupos de interés.
DOMINGO J. CONTESSI
Presidente
Astillero Naval F. Contessi y Cia S.A.
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2° REPORTE DE SUSTENTABILIDAD
2020 · 2021
Le damos una cordial bienvenida a nuestro 2° Reporte de Sustentabilidad
correspondiente al período 2020 · 2021.
En GRUPO VERAZ estamos fuertemente comprometidos con la responsabilidad social
y ambiental. Ofrecemos empleos seguros y sustentables. Proveemos productos de
esmerada calidad a todos los mercados y trabajamos día a día para asegurar la
sustentabilidad de los productos pesqueros. Del mismo modo, intentamos enfocarnos
en colaborar al máximo con nuestras comunidades para paliar situaciones derivadas
de las problemáticas sociales actuales y sumar buenas prácticas que nos aporten un
potencial diferenciador en el largo plazo.
Es por ello que decidimos comunicar nuestras acciones y compartir los resultados
obtenidos de nuestros esfuerzos por lograr la sustentabilidad, siempre teniendo en
cuenta el triple impacto (social, ambiental y económico). En este sentido, se decidió
elaborar el primer reporte de sustentabilidad que abarca el período 2018-2019.
No nos quedamos allí, porque queremos seguir avanzando y mejorando, como
continuidad a ese primer informe, publicamos el presente reporte de sustentabilidad
para el período 2020-2021.
En tiempos difíciles y atravesados por la incertidumbre personal y los problemas de
logística y productividad que provocó la pandemia de COVID-19 decidimos seguir
adelante con los mismos valores que nos inspiran desde nuestros inicios y haciendo un
esfuerzo extra para garantizar la seguridad y bienestar de nuestros colaboradores.
De este modo, las empresas que conforman Grupo Veraz responden a la creciente
demanda por parte de los accionistas e inversores y de la sociedad en general, de
reportar con detalle la performance y evolución en aspectos no ﬁnancieros,
fundamentalmente en los ámbitos ambientales, sociales y de gobierno corporativo
(ESG: Environmental, Social, Governance), considerados factores esenciales para el
éxito de las compañías a largo plazo.
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Publicamos este informe con la ﬁnalidad de que nuestros Grupos de interés puedan
consultar el desempeño del grupo empresario en materia de sostenibilidad durante el
ejercicio 2020-2021, obteniendo información detallada del dividendo social y ambiental
aportado por el grupo y de su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Asimismo, este informe se elaboró siguiendo los requerimientos de información y
recomendaciones del Conjunto consolidado de Estándares GRI (Global Reporting
Initiative) para la elaboración de informes de sostenibilidad (de conformidad con los
estándares GRI - opción esencial).
En el texto se han añadido referencias a los indicadores de GRI cubiertos en cada
apartado (por ejemplo: 102·7) y de la misma manera el ícono del ODS correspondiente.
Los estándares temáticos, estarán listados en el Índice de Contenidos GRI.
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¿QUIÉNES SOMOS?
GRI 102-1; 102-2; 102-3; 102-4

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 Unión 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 1000 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 31 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 140 buques (135 pesqueros),
ratiﬁcando su inquebrantable compromiso con la excelencia constructiva y la
aplicación de la más moderna tecnología en la renovación de la ﬂota nacional.
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EVOLUCIÓN DEL GRUPO

973

Personal total
del grupo

289

Personal de las
pesqueras en
Mar del Plata

169

Personal de las
pesqueras en
Santa Cruz

415

Personal de las
pesqueras en
Chubut

100

Personal dell
astillero

44
7,3
200

GRI 102-7

Profesionales
empleados.

años
Antigûedad
promedio

Horas
dedicadas a
capacitación
del personal

$ 3.119.176.700
Salarios pagados 2020-2021:

$ 615.009.128
Cargas sociales pagadas

$ 742.450.274
Impuestos pagados
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BUQUES

#9

LA FLOTA

Cantidad de Buques que componen nuestra ﬂota: 9 buques
Edad promedio de la ﬂota al 31/12/21: 25 años promedio.
ARGENTINO

VALIENTE I

VICTORIA I

ATREVIDO

FEDERICO C

VALIENTE II

NDDÀNDDÚ

VIRGEN DEL MILAGRO

CENTAURO 2000
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LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS

1.500m2
Ampliamos en aproximadamente 1500m2
nuestras instalaciones en tierra

2.400mt
Aumentamos la capacidad de almacenaje
en 2.400 MT

LA PRODUCCIÓN

32.000Tn
Cantidad de Toneladas de pescado Producidas
(pescadas) 2020-2021: 32.000 Tn

22.100Tn
Procesamiento de Pescado en nuestras plantas en tierra
2020-2021: 22.100 Tn

17.000Tn
Procesamiento de Pescado en plantas procesadoras
a bordo de los buques: 17.000 Tn
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EL ASTILLERO
2020 - 2021
Botamos

6 barcos nuevos

Ampliamos
El espacio de oﬁcinas y comedores
del personal

1.700 m2 de galpón
Ṕara construcciones bajo techo.

300 m2 de oﬁcinas . vestuarios . comedores
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CONSERVAS MARECHIARE

Cantidad total de latas producidas
6 millones
4 millones

2018 2019 2020 2021
Cantidad de personal
2019

2021

Total de
Trabajadores

Total de
Trabajadores

50

60
GRI 102-7

LA EXPORTACION:
DESTINOS DE EXPORTACIONES:

31 PAÍSES

Exportamos a: Alemania, Bélgica, Brasil, Croacia, Ecuador, Emiratos Árabes, Eslovenia,
España, Francia, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nueva
Zelanda, Paises Bajos, Peru, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Tailandia,
Taiwan, TUNEZ, UCRANIA, USA, Vietnam
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EVOLUCIÓN
Conservas Marechiare
2019 - 2021
+ DUPLICAMOS la producción y las ventas
+ NUEVOS PRODUCTOS: 3 ensaladas, 2 mejillones, 5 boquerones, 5 ﬁlet de
anchoita, una salsa de pescado, 1 langostino al ajillo

+ INCORPORAMOS representantes de venta en 4 provincias donde no estábamos
(Mendoza, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén)

+ REBRANDING se desarrolló el restyling del logotipo y de toda la est́ética de imagen
y packaging.
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COMPROMETIDOS CON
LA ÉTICA Y LA SUSTENTABILIDAD
GRI 102-16

COMPROMISO CON LA SUSTENTABILIDAD
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.

GOBERNANZA
GRI 102-18; 102-19
Si bien la organización ha crecido notablemente en las últimas décadas, en muchos
aspectos sigue manteniendo el espíritu y la cultura de una empresa familiar. Los
miembros de la familia y socios trabajan operativamente y siempre están involucrados
en las decisiones más relevantes de cada una de las empresas. Sin embargo, la
estructura de gobernanza se ha aggiornado y modiﬁcado de acuerdo al volumen y
complejidad que demandan las operaciones

Cada empresa tiene su directorio y se realizan frecuentes reuniones de equipos de
trabajo, donde se delega autoridad a distintos ejecutivos y encargados. Distintos
miembros de los directorios visitan periódicamente las distintas locaciones que están
organizadas en gerencias generales y jefaturas intermedias.
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GRUPOS DE INTERÉS
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AFILIACIÓN Y COLABORACIÓN EN ORGANIZACIONES
GRI 102-13
- FortaleceRSE: Integramos la Comisión Directiva de la Cámara de responsabilidad
Social Empresaria de Mar del Plata “FortaleceRSE” desde su fundación societaria.
Desde 2020, Alejandra Contessi actúa como presidenta de la institución trabajando
activamente en la gestión y articulación de proyectos con más de una decena de ONGś
locales.
- Cámara de la Industria naval de Mar del Plata - CINMdP: Representa a los astilleros y
proveedores de la Industria Naval local, la integra Astillero Contessi desde su fundación.
- FINA - Federación de la Industria Naval Argentina: Presidida actualmente por
Domingo Contessi, reúne a la mayor parte de las Cámaras y uniones de constructores
navales del país. CINMdP es parte integrante.
- CAINPESC - Cámara Argentina de Industriales del Pescado: Desde Conservas
Marechiare participamos activamente de distintas acciones, como el programa de
incentivo del consumo de pescado en el mercado interno.
- CAPECA - Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina:
Participamos activamente a través del Director Comercial de Grupo Veraz, Federico
Angeleri y a través de esta cámara participamos en el CAA - Consejo Agroindustrial
Argentino - Mesa de Género, a través de Alejandra Contessi.
- UDIPA Unión de Intereses Pesqueros Argentinos: Domingo Contessi es miembro
fundador y continúa participando activamente en su gestión y representación.
- CAIPA – Cámara de la Industria Pesquera Argentina: Participamos activamente a
través del Director Comercial de Grupo Veraz, Federico Angeleri.
- CAPIP - Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras: Participamos a
través de nuestras representaciones en las provincias patagónicas.
- UCIP - Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, integramos
esta entidad gremial empresaria la cuál ha ﬁrmado un Acuerdo de Colaboración con
FortaleceRSE para la articulación de acciones vinculadas a la RSE.
- Museo del Hombre del Puerto “Cleto Ciocchini”: Integramos la formalización de la
Asociación Civil del Museo, una institución cultural independiente que busca preservar
la historia y la cultura de los hombres y mujeres que con su sacriﬁcio y convicción
hicieron posible el desarrollo del Puerto pesquero de Mar del Plata.
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ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
Para asegurar la relevancia de los contenidos incluidos en este reporte de
sostenibilidad, evaluamos los asuntos materiales, que son aquellos temas que tienen
impacto económico, social o ambiental o inﬂuencia en las decisiones de nuestra
organización y nuestros grupos de interés. El proceso de materialidad lo realizamos
según los lineamientos de la Guía GRI Standard y sus principios.

A través de este análisis, seleccionamos, ponderamos y priorizamos los aspectos
materiales, es decir, los temas más relevantes tanto para la empresa como para los
grupos de interés. Cada uno está catalogado dentro del desempeño ambiental,
social y de gobierno corporativo. Quedaron diagramados y visualizados en la
siguiente matriz:

ENFOQUE DE GESTIÓN
GRI 103
Los aspectos que quedaron ubicados en el cuadrante de “Máxima prioridad” son los
que deberán ser atendidos con mayor urgencia y profundidad. El impacto que se
genere en estos aspectos es el más signiﬁcativo tanto para la organización como para
los grupos de interés.
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GESTION DE PROVEEDORES
Extendemos la RSE a toda la cadena productiva
Desde el punto de vista de la producción de alimentos, a partir de nuestra
certiﬁcación BRC, hemos fortalecido nuestra decisión de contagiar el compromiso
social y ambiental de nuestros grupos de interés, en especial, de nuestros proveedores.

Previo al inicio de las zafras de langostino, tanto en campañas de pesca nacional y
como de pesca provincial, entregamos un instructivo a los armadores y patrones de los
buques y se los involucra mediante la ﬁrma de un compromiso de buenas prácticas de
pesca abordo.

A su vez, anexamos un memo donde se les especiﬁca la documentación a aportar de
cada marea para el seguimiento y control de la trazabilidad de la mercadería
entregada.
El proceso de compra de materias primas para el empaque de los productos (nylon,
estuches, cajas de cartón, etc.) y el sulﬁto (aditivo para algunos productos), lo
realizamos periódicamente y luego se utiliza siguiendo el método FIFO (primero entra
primero sale).

Al momento de recibir un insumo, lo registramos en la planilla de control de recepción
con un número de lote especíﬁco. Si existiera algún problema de calidad en el producto
ﬁnal, podemos segregar todos los productos sospechados de nuestro stock y avisar a
los clientes sobre las partidas correspondientes, para que los separen y evalúen qué
acciones tomar.

En cuanto a la actividad extractiva, la trazabilidad pasa a ser un factor de suma
importancia, tanto en el papel de proveedores, como en el papel de compradores.
Remitimos y solicitamos toda la documentación correspondiente a la trazabilidad de los
productos pesqueros entregados.

En el astillero, la compra de insumos necesarios para la construcción de los buques
pesqueros se realiza a todos nuestros proveedores les solicitamos algún tipo de
certiﬁcado. Mayormente recibimos certiﬁcados de clase internacionales, en otros
casos certiﬁcados nacionales o bien otros certiﬁcados internos que certiﬁcan la
proveniencia del producto.
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Desde nuestro lado tomamos las siguientes acciones:
Se realiza una trazabilidad parcial (del orden del 75%) de las chapas cortadas en
pantógrafo.

Se realizan ensayos y pruebas a ciertos elementos críticos (ya sea si tenemos
certiﬁcado o no): como barras de ejes, barras de timones, válvulas de casco y otros,
establecidos obligatoriamente por los organismos de contralor: PNA y RINA.

¿Qué es BRC?
El esquema de Certiﬁcación según la Norma BRC es considerado hoy en día como un referente internacional
para la caliﬁcación de proveedores de productos y marcas en las grandes superﬁcies. Se trata de un esquema
cuyo objetivo es la salvaguarda de la seguridad alimentaria de los productos que encontramos en el mercado
mediante el establecimiento de requisitos que garanticen la salubridad de los alimentos.

// - 21 -

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:
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HAMBRE CERO
En los puertos pesqueros de Mar del Plata, Rawson (Chubut) y Puerto Deseado (Santa
Cruz), las empresas pesqueras nos unimos para apoyar a las comunidades ante la
emergencia sanitaria.
Realizamos donaciones periódicas de productos pesqueros y conservas de pescado.

Donaciones 2020
Marechiare
Sindicato Soip
4.800 latas

Municipalidad
[Crisis Covid]
4.560 latas

Banco de Alimentos
14352 latas

Escuelas
1.728 latas

Parroquias:
1.200 latas
Comedores varios:
6.792 latas

Total
33.432 latas

Donaciones 2021
Marechiare
Comedores varios:
6.792 latas

Sindicato Soip
4.800 latas
Banco de Alimentos
14352 latas

Total
24.910 latas
// - 23 -

DONACIONES AL BANCO
DE ALIMENTOS DE MAR DEL PLATA
En la ciudad de Mar del Plata hemos decidido
canalizar las donaciones de alimentos a través
del Banco de Alimentos, una organización sin
ﬁnes de lucro que provee a más de 120
comedores y merenderos. El Banco de Alimentos
nos ayudó a mejorar la logística e incluso a
enriquecer y complementar las viandas y
menúes con nuestros aportes. De esta manera,
h e m os o pt i m i za d o n u es t ro s i s te m a d e
donaciones y su impacto.

DICIEMBRE 2020 / ENERO 2022

14.274

117

1.666 Kg

Personas beneﬁciadas

Entidades beneﬁciadas

Kgs de alimentos entregados

DISTRIBUCIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS POR EDAD

5%
Adultos más de 70

4%

Bebes menos de 3

30%
Adultos 18/70

44%
Niños 3/12

17%
Adolecentes 13/17
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SALUD Y BIENESTAR
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Nuestro equipo de trabajo es siempre una prioridad.
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En febrero de 2020, Astillero Contessi colaboró con fondos para la Fundación Hospital
Materno Infantil de Mar del Plata (FUNDAMI).

EMERGENCIA COVID·19
Durante la pandemia de COVID-19 se llevaron a cabo rápidas acciones que buscaban
proteger la salud de todos los trabajadores y sus familias:
-Activación de protocolos sanitarios
-Hisopados a empleados
-Planes de logística de traslados para tripulantes y otros colaboradores
-Protocolos ante la detección de casos positivos

CAPACITACIONES
SEGURIDAD OCUPACIONAL
Capacitaciones en el uso seguro de nuevas máquinas por el astillero y
herramientas de trabajo:
Durante el 2021, se llevó a cabo una serie de capacitaciones de coaching para el
personal del astillero, con el objetivo de mejorar la vinculación de los mandos medios
con todo el personal, establecer nuevas dinámicas en los equipos de trabajo y
promover la capacitación de capataces en la transferencia de conocimientos a
nuevos responsables de áreas.
“Capacitación de nuevos empleados y aprendices en competencias profesionales
como soldadores y caldereros.
Promovemos el desarrollo de carrera de nuestros empleados ofreciéndoles horas de
capacitación que les permitirán
promoción y nuevas responsabilidades laborales”
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EDUCACIÓN DE CALIDAD
APOYAMOS A ESTUDIANTES
DE LA ESCUELA TÉCNICA
Nos tomamos muy en serio nuestro vínculo con la comunidad portuaria y en
particular con las instituciones educativas de la zona.
En diciembre de 2021, ayudamos a que los chicos y chicas de la Escuela Técnica
Comandante Piedrabuena participen del Desafío ECO, ﬁnanciando la construcción
de un auto eléctrico y el viaje de la delegación del colegio para participar en la
competencia en el autódromo Gálvez. Lograron el puesto 27 sobre 95 escuelas. Una
competencia que busca capacita y concientizar sobre la importancia del desarrollo
de energías limpias.
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COLABORACIÓN CON MATERIALES
Desde el Astillero Contessi, en mayo de 2021, entregamos a la Escuela Municipal de
Formación Profesional N° 1 “Crucero General Belgrano” gran cantidad de chapas, caños
y material ferroso proveniente de recortes y descartes del armado de nuestros barcos.
Este material sirve para que los alumnos realicen sus prácticas de soldadura

PASANTÍAS CON ESCUELAS TÉCNICAS
Mantenemos acuerdos de pasantías con la
Escuela de Educación Técnica N° 1
Comandante Luis Piedrabuena de Mar del
Plata y con la Escuela Técnica de Trelew.
Colaboramos con el dictado de cursos y
charlas para estudiantes, recibimos alumnos
para realizar pasantías laborales que en
muchos casos derivan en contrataciones
permanentes, tanto en el área de gestión
administrativa como en áreas técnicas.

IGUALDAD DE G´´É́NERO
Gracias a la gran participación activa en
Fortalecerse Alejandra Contessi fue
distinguida como “Mujer Empresaria
B o n a e re n s e 2 0 2 1 ”, e n l a c a te g o r í a
“Responsabilidad Social Empresarial”, en el
marco de la sexta edición de los premios
FEBA que otorgan junto a CAME.

Alejandra Contessi también participó del
curso “La perspectiva de género en la
Responsabilidad Social Empresaria”,
Organizado por Fundación Ciudad Inclusiva
y FortaleceRSE
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AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
MANEJO DE RESIDUOS
También cuidamos nuestros suelos
Rawson ambiental
Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas
y alineados a la normativa del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Chubut, desde
Pesquera Veraz y junto a otras empresas con operaciones en la ciudad de Rawson,
hemos dado vida a un proyecto ambiental sin precedentes en la región que resuelve la
situación ambiental respecto de los eﬂuentes industriales en forma sustentable.
Rawson Ambiental S.A (RASA) se encuentra emplazada sobre un predio de 50
hectáreas adquiridas ad hoc e implicó una inversión de más de 3 millones de USD. En su
primera etapa, se construyó un sistema de tratamiento lagunar en cuencos
impermeabilizados de aproximadamente 3 ha., junto a una red de media tensión de 4
km y un sistema de acueductos de 8,5 km por los cuales se bombean los eﬂuentes de
cada planta para su tratamiento biológico.
Rawson Ambiental S.A. es una realidad y está disponible para asistir a la gestión de
eﬂuentes de grandes y pequeños productores de Playa Unión y Puerto de Rawson.
La Industria Pesquera argentina no solo genera inversión, trabajo, productos de alta
calidad y divisas para el país, también está comprometida con la responsabilidad social
y ambiental asegurando la sustentabilidad de los productos pesqueros argentinos y de
las comunidades donde se desarrolla.
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA
PRODUCCIÓN EFICIENTE
Más tecnología para utilizar menos energía
En la ciudad de Rawson, realizamos una importante inversión que se había iniciado en
2018. Quedaron inauguradas en 2021 las instalaciones de nuestro nuevo depósito que
garantiza la optimización de las cámaras de congelado que operan a -30 °C y que
cuentan con 2400 m2. de capacidad de guarda.

Se instalaron cuatro módulos de racks de 9 metros de altura que almacenan 3051
pallets. Se trata de un sistema semiautomático de rack por compactación conocido
como Pallet Shu le.

Los beneﬁcios de este sistema son:
·

Reducción energética

·

Mayor dinamismo y una reducción de los tiempos en las tareas de almacenaje

·

Mejor gestión y organización de stock

·

Reducción de riesgos laborales
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CONSEJO ASESOR REGIONAL PAMPEANO
Participamos de una reunión organizada por el Consejo Asesor Regional Pampeano
para el Desarrollo Productivo y el INTI, para coordinar un espacio consultivo lanzado en
diciembre de 2020 con proyectos que giran en torno a cuatro temas estratégicos
deﬁnidos para la región: diversiﬁcación en la producción de alimentos; diseño e
ingeniería de equipos y máquinas; ingeniería de plantas de tratamiento de eﬂuentes y
valorización de residuos; y eﬁciencia energética.
En Representación del Grupo Veraz acudió el ingeniero Federico Angeleri.

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO
Nuestra visión es estar siempre a la vanguardia
En el Astillero Contessi hemos realizado grandes inversiones en tecnología e innovación
que repercuten directamente en la eﬁciencia de materiales y recursos a la hora del
proceso productivo. Pero también estas inversiones están enfocadas en obtener
productos ﬁnales (principalmente buques pesqueros) capaces de maximizar la
eﬁciencia energética, facilitar el trabajo humano y producir el menor impacto posible en
la biodiversidad marina.
Sabemos que para cumplir con estos objetivos planteados siempre es mejor construir
alianzas y trabajar de la mano de nuestros grupos de interés. El Estado es para nosotros
un aliado que nos puede ayudar a mejorar día a día en nuestro desarrollo. Como
muestra de esto, participamos en un programa oﬁcial del Ministerio de la Producción
denominado PRODEPRO, donde recibimos subsidios del Estado (Aportes No
Retornables) para la adquisición de distintas máquinas, so wares y estudios que nos
permitieron aumentar la capacidad de producción, como así también aumentar la
eﬁciencia.
En el siguiente link pueden verse las rendiciones de cuentas de dichos ANR.
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APP´´ S PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
Desarrollamos dos aplicaciones para la mejora y optimización de la labor de los equipos
de trabajo, tanto en el astillero como del personal embarcado en las pesqueras. Con
estas herramientas, eliminamos el proceso manual en el registro de horas empleadas
en los trabajos dentro del taller. También, agilizamos y optimizamos el manejo de datos
a través de consultas y reportes. A su vez, generan la posibilidad de brindar encuestas
internas de fácil acceso.
La aplicación permite acceder desde cualquier teléfono o pc, validando usuario y
contraseña. Cada operario registra la cantidad de horas, materiales y obra en la que se
encuentra trabajando como así también el retiro anticipado y las vacaciones.
En el caso de las pesqueras, a través de la APP se reemplaza el anterior procedimiento
de planillas manuales. Desde la APP es posible ahora ingresar directamente los datos
del personal que se embarca en cada buque y otros datos productivos. De este modo
nos aseguramos de que los datos eviten pasar por pasos y movimientos y llegue de
manera directa e inmediata a las áreas de recursos humanos y producción.
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CONSERVAS MARECHIARE
Mejoras de los procesos productivos
Planta de tratamiento de eﬂuentes líquidos
En conjunto con el INTI iniciamos un proyecto conjunto de trabajo con el objetivo de
mejorar la calidad de nuestros vertidos líquidos. El proceso incluirá modiﬁcaciones y
mejoras de las instalaciones necesarias para poder realizar en el reducido espacio de
nuestro establecimiento elaborador de conservas la instalación de una planta de
tratamiento de eﬂuentes líquidos similar a la que hemos instalado en nuestro
establecimiento de la ciudad de Rawson en el período anterior.

Sistema de extracción de vapores
Se realizaron las obras necesarias y se concretó la instalación de un extractor por
aspiración de vapores de agua en el sector de cocción y pre-cocción. Este sistema
mejora la calidad del aire dentro de la planta elaboradora y permite mejorar el standard
de calidad de nuestros productos.

Nueva línea de
producción, máquina
cortadora y máquina
envasadora.
Nueva línea de producción de conservas, se
pusieron en operación dos equipos nuevos, una
cortadora y una envasadora que nos permiten
duplicar nuestra capacidad instalada agilizando
el proceso productivo de la fabricación de
conservas de mar.
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REDUCCIÓN DE
LAS DESIGUALDADES
BANCO DE CUADERNOS
A través de FortaleceRSE, colaboramos en 2021 con 50 cuadernos para el programa
Banco de Cuadernos. Un proyecto creado para que los chicos de colegios municipales
vulnerables no se queden sin material escolar. Para el proceso del armado y anillado,
fueron capacitados y entrenados jóvenes con discapacidad dentro de un
acompañamiento de inclusión laboral.

El resultado fue tan gratiﬁcante que decidimos entregar nosotros mismos 200
cuadernos a parte de nuestros colaboradores como regalo de ﬁn de año. Esto formó
parte de un subprograma de inclusión laboral a jóvenes con discapacidad.

COMUNIDAD PORTUARIA
Con motivo de los festejos de navidad de 2021, colaboramos con Puerto Comunidad,
un espacio que atiende a niños en situación de vulnerabilidad dentro del barrio Puerto
de Mar del Plata, a quienes les hicimos llegar un aporte en golosinas para que los
chicos puedan tener un presente y disfrutar de un día especial.
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CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES
BOMBEROS PORTUARIOS
En febrero de 2020, Astillero Contessi se hizo cargo de la reparación de la autobomba
del cuartel de bomberos del Puerto de la ciudad de Mar del Plata, afrontando los costos
correspondientes a la compra de repuestos y mano de obra.

COMUNIDADES LOCALES
La realidad social no nos es ajena, somos parte,
nos sentimos parte.
La pandemia de COVID-19 golpeó a todos los sectores de la sociedad, pero el impacto
que tuvo sobre los sectores más vulnerables fue aún mayor. Los comedores y
merenderos de los barrios más humildes de la ciudad de Mar del Plata se vieron
totalmente sobrepasados y los recursos del Estado no alcanzaron para cubrir estas
demandas. Esta situación requirió de la intervención inmediata de los empresarios
locales que, agrupados en una mesa informal de diálogo de más de 200 participantes
que se comunicaban vía mensajería, llegaron a juntar una cifra de decenas de millones
de pesos, productos alimenticios, materiales de protección sanitaria personal y
productos de limpieza y desinfección.

Participamos activamente de este grupo y tratamos que estas voluntades no sean
solamente circunstanciales. Desde la Cámara de RSE FortaleceRSE, se realizó un
recorrido y análisis de situación y necesidades de los comedores y CBE (Comités
Barriales de Emergencia) luego de recibidas las primeras donaciones
Somos conscientes que el asistencialismo no es el camino que buscamos a la hora de
lograr un desarrollo sostenible, pero la urgencia de algunas situaciones como esta hizo
que debiéramos tomar la iniciativa e intervenir a través de donaciones directas.
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO
RESPONSABLE
INCENTIVO DE HÁBITOS SALUDABLES
En conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, participamos del
Programa de Incentivo del Consumo de Pescado en el Mercado Interno. El pescado es
un alimento sano, de calidad, fresco, rico en proteínas y beneﬁcioso para la salud. Con
esta campaña buscamos promocionar su consumo, para que todas las familias
incorporen pescados y mariscos argentinos a su dieta.

INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA CONSERVERA
En el plano de la industria conservera, el gerente general de Negocios de Marechiare,
Mg. Ing. Emiliano Nahuel Rosso, participó en mayo de 2021 de la charla abierta
“Innovación en la industria de conserva de pescado de Argentina” organizada por la
Cátedra de Economía Pesquera de la facultad de Ingeniería Pesquera de la UTN Mar del
Plata. El eje central de la charla fue “pasar del modelo productivo lineal al modelo
circular”.
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CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Buscamos ofrecer alimentos sanos y de calidad
En Explotación Pesquera De La Patagonia S.A. Puerto Deseado (Santa Cruz) nos
capacitamos de manera continua en prácticas de inocuidad de los alimentos,
entendiendo la importancia que tenemos como manipuladores dentro de la cadena
agroalimentaria.
La capacitación en inocuidad de los alimentos es una acción indispensable para reducir
el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs). Es por ello que desde
diversos organismos internacionales de salud se recomienda priorizar la capacitación
del personal que manipula alimentos basado en la prevención.
En diciembre de 2021, todos los empleados de la empresa realizaron el curso de
manipulación de alimentos, brindado por la Dirección Municipal de Bromatología de
Puerto Deseado para obtener la actualización de su “Carnet nacional de manipulador
de alimentos” en cumplimiento a la modiﬁcación normativa del artículo 21 del Código
Alimentario Argentino.
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ACCIÓ́N POR EL CLIMA
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2
Pensamos en el presente y en generaciones futuras
Desde el Departamento Técnico del Astillero Contessi se está trabajando en el
desarrollo de alternativas de propulsión para embarcaciones que bajen las emisiones
de gases de efecto invernadero, particularmente de CO2. Algunas opciones son:
-

Propulsiones híbridas (diésel + motores eléctricos)
GNL (gas natural licuado. Difícil de implementar en embarcaciones pequeñas)
Hidrógeno (aún con poca información disponible para su implementación)

VIDA SUBMARINA
PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS
Grupo Veraz junto a las empresas agrupadas en las Cámaras CAPECA (Cámara de
Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina), CAPIP (Cámara Argentina
Patagónica de Industrias Pesqueras) y CEPA (Consejo Empresas Pesqueras de
Argentina) apoyan la investigación de los recursos pesqueros ﬁnanciando las
campañas anuales de INIDEP - Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero. En este caso, mediante la donación de 5000 precintos Floy-Tag.

Este aporte permitirá realizar estudios con el propósito de estimar la abundancia del
recurso y otros parámetros biológicos, ecológicos y ambientales.

De este modo se intentará identiﬁcar las
rutas migratorias del langostino,
información fundamental para
determinar las medidas de protección
sobre las concentraciones
reproductivas y proyectar temporadas y
áreas de pesca.
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En diciembre de 2020, el director comercial del Grupo Veraz, Federico Angeleri,
participó como panelista del seminario “Un abordaje sobre la pesca sustentable”,
organizado por las Universidades FASTA, UTN MdP, el INIDEP y La Cámara de
Armadores de Pesqueros y Congeladores de Argentina.

PESCA SOSTENIBLE
Sin protección de la biodiversidad marina
no hay futuro en nuestras industrias
Grupo Veraz y otras empresas pesqueras entregaron al INIDEP - Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero- una cámara subacuática de alto espectro con
todos sus accesorios de funcionamiento que contribuirá a la investigación y
seguimiento de recursos marinos, a través de ﬁlmaciones subacuáticas y posibilitarán
el estudio del comportamiento de peces y crustáceos frente al arte de pesca.

Este equipo es una pieza fundamental para el desarrollo y la implementación de
equipos de selectividad que mejoren las prácticas pesqueras reduciendo la pesca
incidental y mejorando la sustentabilidad de las pesquerías.

Los equipos cedidos fueron entregados por la organización para la conservación del
medioambiente CeDePesca - Centro Desarrollo Pesca Sustentable en representación
de las 22 empresas que integran el “Proyecto de Mejora de la Pesquería de Langostino
O shore (Aguas nacionales)” -entre las que se encuentran Pesquera Veraz S.A.

El Ing. Federico Angeleri, director comercial de Pesquera Veraz, asistió al acto,
acompañado de autoridades de las empresas Argenova S.A. e Iberconsa de Argentina
S.A. el Presidente de CAPECA Eduardo Boiero, y representantes de CeDePesca.

La Directora de Investigación, Dra Claudia Carrozza, recibió en nombre del INIDEP los
equipos suministrados y agradeció el compromiso de las empresas de colaborar con la
investigación y perseguir la sustentabilidad de la industria.
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ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS
SEGURIDAD Y CONTROL
En enero de 2021, colaboramos con la Prefectura Nacional Argentina mediante fondos
para la remodelación y modernización de una radio utilizada en el Centro de Gestión de
Tráﬁco Marítimo, organismo de suma importancia para el control y ordenamiento del
tráﬁco en las aguas de nuestro país.

MERECIDO HOMENAJE
Colaboramos con fondos para la Expedición Homenaje a los tripulantes desaparecidos
del submarino Ara San Juan. Una travesía emprendida por un ex-tripulante de ese
submarino, que buscaba atravesar los 1600 kilómetros que separan al muelle de la
Base Naval del que hace dos años zarpó por última vez el submarino y llegar a la punta
del Aconcagua con una bandera que rinde homenaje a la tripulación.

EVENTOS SOCIALES
En noviembre de 2021, y por segundo año consecutivo, recibimos en nuestro astillero a
periodistas y personalidades de la ciudad de Mar del Plata para el Evento organizado
por Revista Central. Se trata de empresarios, deportistas, referentes sociales, artistas y
profesionales que se han destacado.
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