
Humor 
La celebración del Día de la Madre en la Corporación se realizó en un acto sencillo pero pletórico de cariño y admiración 

por ese ser tan especial.  Una de las atracciones del evento fue una presentación de PPT que se hizo con chistes de 

Mafalda alusivos a la Madre, y en homenaje de nuestras queridas colegas que son Mamá. Siendo que, como la Madre, 

Mafalda es un personaje tan querido y entrañable, hoy seguimos la huella presentando su humor, esta vez en relación 

con su particular visión del mundo, los negocios, la economía, las empresas, y algunas de las dificultades a las que estas 

se tienen que enfrentar. 
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Noticias Breves 

Este primer año de vida de ARSENAL ha 
permitido llevar a los trabajadores de las 
empresas de la  Corporación un poco de 
información, capacitación, difusión de 
nuestras actividades de RSE, curiosidades 
sobre el tema e, inclusive, un poco de 
humor. 

ARSENAL 
Boletín Electrónico Interno de Responsabilidad Social Empresarial 

No es producto de ARSENAL, pero el 
boletín sí coadyuvó a la creación del 
Comité de RSE de las empresas 
corporativas con base en la ciudad de 
Santa Cruz.  Este Comité, pensado con el 
objetivo de sumar esfuerzos para causar 
mayores impactos, tiene reuniones 
mensuales de las cuales ya ocurrieron 
tres, una de ellas de capacitación 
mediante una conferencia preparada por 
el Director de RSE de la Corporación. 

E 
n pleno ejercicio de su conciencia 

s o c i a l  y  a m b i e n t a l m e n t e 

responsable, en Kholvy emitieron 

el número de mayo de NotiKholvy, 

en el que nos dan cuenta de sus diversas 

actividades, incluyendo las celebraciones de 

cumpleaños, Día del Trabajador, Día de la 

Madre, Día del Contador, y nos transmiten su 

regocijo por la recuperación de la salud de una 

distinguida y apreciada colega. 

En el cuadro de al lado, por otra parte, se 

muestra el compromiso de esta empresa con 

el consumo responsable, y se grafica muy 

creativamente la campaña de reciclaje de 

papel para obtener fondos destinados a fines 

sociales.  

Una iniciativa del Comité de RSE ha sido 
la de juntar a las empresas para hacer 
más roncha con temas como, por ejemplo, 
el papel que se usa y descarta en las 
diferentes oficinas. 

En las empresas se recomienda seguir la 
práctica de las 3R, Reduciendo el 
consumo de papel, Reutilizando el papel 
que se pueda al imprimir en las dos caras, 
por ejemplo, y, finalmente, Reciclando el 
papel en desuso a través de la venta a 
empresas recicladoras. 

Se espera que luego de juntar papel 
reciclable, entre todas las empresas y los 
aportes de sus familias con este mismo 
material se logre juntar montos de dinero 
como para donarlos a algún centro de 
acogida de personas necesitadas. 

Año 1, N°13, y el boletín es mensual,…¿cómo es eso, si el año tiene doce meses? Lo que pasa es que hubo un 

mes en el que tuvimos dos boletines, uno de ellos en edición especial.  

Por lo tanto, con este número terminamos el año 1, y recién el próximo mes entramos en nuestro año 2.  

cuRioSidadEs del mundo RSE 

La caña de azúcar no deja de sorprendernos, esta vez como origen de una nueva utilidad que acaba de 

aparecer en el mercado: sustituto del corcho para tapar o sellar botellas de vino. 

Una empresa fabricante de corcho alternativo reveló un nuevo producto elaborado con polímeros derivados de 

la caña de azúcar y ya está produciendo su nueva línea que es 100% reciclable, con balance cero de Carbono y 

favorables tasas de transferencia de oxígeno para prevenir oxidación o reducción en ciertos tipos de vinos. 

Este bio-plástico sustituye a los tradicionales corchos o a otros tapones fabricados de metal o derivados 

petroquímicos. 

Medio chupadingos, los expertos locales dicen que además de ser ambientalmente amigable, el nuevo tapón 

garantiza que ya no se tomarán vinos con sabor pichiró. 

A este respecto, habiendo definido los 
criterios para seleccionar a los 
beneficiarios (niños abandonados y/o 
enfermos que estén acogidos en centros 
con administración idónea y tengan 
carencias claras de recursos, y previa 
verificación de instituciones candidatas, se 
eligió al Hogar Virgen de Fátima para 
destinar allí nuestros esfuerzos conjuntos 
en este primer año. 

Las empresas involucradas en el Comité 
ya tienen sus políticas de RSE, pero el 
Comité mismo ha sugerido evolucionar 
para que las políticas se vayan 
perfeccionando teniendo como guía y 
referencia a la ISO 26000 que, aunque 
todavía no es certificable, es la norma 
más completa y creíble, pues pertenece a 
la familia de normas de  certificación más 
difundida en el mundo.  En este sentido, se 
estará buscando capacitación externa en 
esta norma. 

Desde Puerto Maldonado nos informan 
que la campaña “Ponte las Pilas y 
Recopila” fue un éxito y la comunidad 
Boca del Pariamanu, de indígenas que son 
proveedores de castaña, se llevó el premio 
por haber sido la más activa y la que más 
pilas recopiló.  ¡Felicitaciones a Manutata 
SAC y a Boca del Pariamanu por el 
efectivo trabajo conjunto! 

La Asociación de Técnicos de la 
Agroindustria Cañera Boliviana 
(ATACBOL) tuvo su simposio anual 
técnico en el cual la participación de 
UNAGRO se dio también mediante la 
presentación del Sermón Serebó del 
Director Corporativo de RSE, en el que se 
llamó a crear conciencia de clase 
profesional como forma de contribuir más 
efectivamente al desarrollo de esta 
importante agroindustria.  

( ) 


