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IARPB pulveriza sus 
propios récords 
Da mucho gusto observar diariamente cómo 

en el Ingenio Roberto Barbery Paz / 

UNAGRO se van tumbando récords de 

producción que en algún momento parecían 

imposibles o eran, por lo menos, 

inimaginables. 

 Precisamente, bajo la consigna de que “Nada 

es Imposible” dejada como herencia, reto e 

incentivo por nuestro fundador, don Roberto 

Barbery Paz, el ingenio ha alcanzado superar 

ampliamente sus propias marcas de 

recepción, molienda y fabricación, y no se 

tienen dudas de que nuestros propios récords 

internos seguirán siendo superados aún en 

esta zafra. 

Todos estos logros no son sino el resultado de 

sabias decisiones por parte del Directorio y 

sus principales ejecutivos, de esfuerzos 

técnicos sobresalientes a nivel de su planta de 

ingenieros y trabajadores, y de un 

considerable nivel de inversión, aspectos 

imprescindibles para alcanzar estos objetivos. 

No olvidemos que producir cada más y mejor 

es también RSE, pues no se puede concebir no 

hacerlo cuando se sabe que se puede alcanzar 

mayor productividad.  

Una vez más UNAGRO demuestra su 

liderazgo y su compromiso con el país, la 

región, y sus trabajadores, al margen de la 

situación política, o de si hay incentivos o no 

para hacerlo.   

Desde ARSENAL felicitamos al IARBP y a 

sus proveedores por este importante y 

creciente logro con el que se contribuye de 

manera concreta a mejorar la calidad de vida 

de la gente que es, en definitiva, el objeto 

central de nuestros esfuerzos colectivos.  

Gotitas de Capacitación en RSE 
Aunque ya lo hemos visto en anteriores entregas, y hemos abordado el 

tema en la capacitación de RSE ofrecida semanas atrás a los miembros 

del comité corporativo de RSE conformado por las empresas con sede en 

la ciudad, volvemos ahora sobre las diferencias entre caridad, 

filantropía y RSE, además de otras, siempre con el objeto de 

capacitarnos mejor. Tomamos para esto fragmentos de un trabajo de 

Luis Maram, especialista en el tema: 

La caridad es una virtud cristiana, y consiste en amar a Dios sobre todas 

las cosas y al prójimo como a uno mismo. Se trata, por lo tanto, de 

acciones desinteresadas Es distinta de la filantropía corporativa porque 

la caridad busca resolver un problema de forma inmediata mientras que 

la filantropía corporativa busca además que ese cambio sea duradero.  

Filantropía significa “amor al género humano” y se caracteriza por la 

solidaridad con el prójimo. Cuando una empresa hace filantropía a 

modo de proyecto se denomina filantropía corporativa. La inversión de 

este tipo no espera beneficios ni está alineada a la estrategia de la 

compañía. Eso es lo que la diferencia de la responsabilidad social o la 

inversión socialmente responsable.  

La RSE, por su parte, es la responsabilidad de las empresas por sus 

impactos en la sociedad. Si todas las empresas tienen impactos por el 

simple hecho de existir, entonces son responsables hasta cierto punto 

de lo que ocurre en las comunidades donde operan. Invertir en esas 

comunidades es estratégico porque genera vínculos con sus grupos de 

interés, lo que le ayuda a desarrollar licencia social para operar, entre 

otros muchos beneficios. 

La inversión socialmente responsable es la que combina los objetivos 

financieros de los inversionistas con su compromiso hacia 

preocupaciones sociales como justicia social, desarrollo económico, paz 

y medio ambiente. Muchos inversionistas desean que su dinero genere 

rendimientos apoyando compañías que no se dediquen al tabaquismo, 

las armas, que no contaminen el ambiente o estén libros de trabajo 

infantil.  

Sustentabilidad corporativa, por su parte, es la integración perfecta de 

los factores económicos, medioambientales y sociales en la estrategia y 

operaciones diarias de una empresa. En otras palabras, todas las 

acciones de la compañía deben generar buenos dividendos sin 

perjudicar a las comunidades ni al entorno, mejorándolo.  

Tanto la RSE como la Sustentabilidad Corporativa son sistemas de 

gestión estructurados.  

Noticias Breves 

Con mucha satisfacción, cada día que 
pasa se observan más y mejores 
iniciativas de RSE en las diferentes 
empresas de la Corporación. Esto es, sin 
duda, producto de la creciente 
identificación con los principios rectores 
que guiaron el surgimiento de las 
empresas y, a la vez, de la presencia de 
personal cada vez más capacitado y 
convencido de que la RSE es 
imprescindible en tiempos en los que la 
competitividad es cada vez mayor y es 
necesario diferenciarse. RSE es, entonces, 
equivalente a involucraRSE en la 
problemática del entorno social y 
ambiental, diferenciaRSE de los que no lo 
hacen, y distinguiRSE por encima de 
todos.  

Salió a la luz NOTIKHOLVY Volumen 7, 
el Boletín Informativo interno de esta 
nuestra empresa.   

Un repaso a su presentación nos trae 
noticias de festejos internos (Día de la 
Amistad, cumpleañeros), de una 
capacitación externa en manejo de 
extintores y una interna en mecánica 
básica para choferes, así como de los 
entrenamientos de Kholvy y otras 
empresas con miras a las Olimpiadas 
Corporativas. De la misma forma, se da 
cuenta de un trabajo de actualización y 
control de inventarios que aquí 
destacamos por el aire de camaradería 
que se observa en la fotografía de tan 
importante trabajo. 

El Boletín es digno de apreciar 
justamente por sus fotografías, su rápida 
y amena lectura, y por la interesante 
selección de temas. La existencia de  
medios como NOTIKHOLVY es elemental 
en la construcción de un espíritu de 
equipo.  

Precisamente la noticia central de 
NOTIKHOLVY es la referida a   la visita 
realizada por funcionarios de las 
empresas que son parte del Comité 
Corporativo de RSE al Hogar Virgen de 
Fátima, al que se llevó una donación de 
aproximadamente 10 bolsas de ropa y 
frazadas, así como juguetes para ayudar 
vestir, abrigar y divertir a los más de 
sesenta niños  que son albergados y 
atendidos allí.  

La estadía entre los niños duró 
aproximadamente 2 horas en las que se 
pudo ayudar a sus encargadas jugando 
con ellos y apoyando con la higiene previa 
al almuerzo.  

Luego de una breve evaluación de la 
visita realizada allí mismo, y teniendo en 
cuenta que sus encargadas la 
consideraron de mucha utilidad, se dio 
inicio a un proceso de estímulo a las 
empresas para que de forma organizada 
sigan mandando grupos de trabajadores 
periódicamente a colaborar en dicho 
centro, tan necesitado de amor para los 
niños y de insumos materiales, según 
expresión propia de sus responsables. 

Se están esperando reacciones de las 
empresas a esta cordial invitación para 
continuar con las visitas. 

Con éxito se desarrolló la capacitación 
sobre Separación de Residuos y su 
Reciclaje, de acuerdo a la Ordenanza 
Municipal 043/2006, gentilmente 
suministrada por personal del Gobierno 
Municipal de Santa Cruz de la Sierra.  
Similar charla será ofrecida en cada una 
de las empresas interesadas.  

De igual manera, funcionarios de varias 
empresas asistimos a la conferencia sobre 
Buenas Prácticas de Alimentación, 
amablemente ofrecida por el Dr. Hugo 
Heredia, y oportunamente gestionada por 
la Presidencia Ejecutiva.  


