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MENSAJE
DEL DIRECTOR01

Con gran entusiasmo presentamos nuestro segundo Reporte de Sostenibilidad, 
que busca compartir las prácticas que llevamos adelante en la compañía en temas 
ambientales, sociales y de gobernanza, entre otros logros y desafíos que dieron 
forma al 2021; año en el que continuamos adaptándonos a los retos de la pande-
mia Covid-19. 

Comprometidos con el crecimiento de la organización y la 
integridad del negocio, trabajamos en la mejora continua, 
buscando la creación de valor para los grupos de interés, ga-
rantizando el cumplimiento de los compromisos asumidos. 

Quiero agradecer a todos aquellos que han hecho posible este reporte: a ustedes, 
nuestros lectores, a nuestros colaboradores, clientes, proveedores, medios de co-
municación y gobierno, por el apoyo, el compromiso y la confianza. 

Gustavo V. Ricciardi
Director
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Nosotros 
(Estándar GRI 102; Indicadores: 102-1; 102-2; 102-3)

Somos una empresa familiar que integra la red de conce-
sionarios Toyota desde el año 2000. El Sr. Gustavo Ricciar-
di, con el deseo de representar la marca, da su primer paso 
asumiendo la conducción de “Autoriente”, firma que hasta 
ese momento tenía la concesión en la Ciudad de Mercedes, 
Pcia. De Buenos Aires. 

Hacia el año 2001, se constituye “Gustavo Ricciardi S.A.” y des-
de entonces operamos bajo esta razón social. Dos años más 
tarde, logramos establecernos en el partido de Lobos, con 
una boca de venta exclusiva, siendo este el desembarco ofi-
cial de Toyota en la ciudad.  Con el fin de crecer y de satisfacer 
la demanda de los clientes, en el año 2004, inauguramos el 
taller de posventa, generando nuevos puestos de trabajo y 
dándonos una posición competitiva en el mercado local. 

En Mercedes, el 14 de agosto de 2014, inauguramos las nue-
vas instalaciones, más amplias, sustentables, mejorando las 
condiciones laborales de todos los colaboradores y acen-
tuando, de esta manera, nuestro compromiso tanto con los 
clientes como con la marca. Con ese mismo espíritu, al mo-
mento de este reporte, iniciamos la construcción del nuevo 
edificio en la ciudad de Lobos. Misión 

Lograr un crecimiento sostenido en 
la zona, apoyándonos en negocios 
transparentes para nuestros clientes.

Partido de Lobos, provincia de Buenos Aires.
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Nuestros colaboradores
(Estándar GRI 102 – Indicador: 102-7; 102-8)

Llevamos a cabo nuestra actividad con trabajadores em-
pleados. Contamos con una nómina de 74 personas. 
Apuntamos a la contratación de recursos locales, para 
ello tenemos acuerdos con las oficinas de empleo en los 
Municipios donde se encuentran nuestras sucursales.

Mercados servidos
(Estándar GRI 102 – Indicador: 102-6)

Nuestra actividad comprende la venta de vehículos 0KM, 
usados certificados, planes de ahorro, planes de financia-
ción, servicio de posventa, repuestos, accesorios y seguros, 
incorporado recientemente. Buscamos ofrecer a los clientes 
un servicio cada vez más integrado, dando respuesta prin-
cipalmente al área compuesta por las localidades de Lobos, 
Cañuelas, Gral. Belgrano, Roque Perez, Saladillo, Monte, 
Navarro,  Mercedes, Chivilcoy, Gral. Rodriguez, Luján, Mar-
cos Paz, San Andres de Giles, Suipacha y Las Heras. Trabajadores con

contrato por tiempo
indeterminado y por género

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Total

Total

2021

2020

Lobos

Lobos

Mercedes

Mercedes

25

25

25

25

13

9

38

34

11

12

36

37

Los datos corresponden a la nómina activa al 30/12, según AFIP - Simplificación registral empleadores.
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Presidente:
Gustavo Víctor Ricciardi

Vicepresidente:
Verónica Andrea Pierini

Composición
del directorio
 (Estándar GRI 102 – Indicador: 102-18)

Gustavo Ricciardi S.A., está representado por un directorio, 
el máximo órgano de gobierno. El mismo es conformado 
por un presidente y vicepresidente. 

Al 31-12-2021 el órgano directivo está constituido por las 
siguientes personas, presidente: Gustavo Víctor Ricciardi, 
vicepresidente: Verónica Andrea Pierini.

Grupos de interés



Sobre nuestro reporte
de sostenibilidad  
(Estándar GRI 102 – Indicadores: 102-46; 102-50; 102-53; 102-55)
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Prácticas para la
elaboración de informes 
Presentamos nuestro segundo Reporte de Sostenibilidad 
GRI “Referenciado”. Este informe, tiene una frecuencia 
anual y abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Los temas materiales fueron definidos por Toyota Argenti-
na para su red de concesionarios, tomando como referen-
cia el “Programa de Desarrollo de RSE para concesionarios” 
que fue diseñado para acompañar a la Red de Concesiona-
rios en el desarrollo de su estrategia de RSE, el análisis de 
materialidad llevado adelante por la propia terminal auto-
motriz, su Política de Responsabilidad Social, los compro-
misos de Toyota Motor Corporation y la Agenda 2030.

082022 SOSTENIBILIDAD

Lista de los temas materiales

GRI 201 - Desempeño económico
GRI 205 - Anticorrupción
GRI 302 - Energía
GRI 303 - Agua y efluentes
GRI 305 - Emisiones
GRI 306 - Residuos
GRI 307 - Cumplimiento ambiental
GRI 401 - Empleo
GRI 403 - Salud y Seguridad en el trabajo
GRI 404 - Formación y enseñanza
GRI 405 - Diversidad e igualdad de oportunidades
GRI 413 - Comunidades locales

Contacto
La información contenida en el Reporte de Sostenibili-
dad 2021 considera los datos de todas las operaciones 
de GUSTAVO RICCIARDI S.A. y está alineada a la  infor-
mación que surge de los Estados Contables de la Socie-
dad. Este reporte no ha sido sometido a un proceso de 
verificación externa. La periodicidad de este es anual.

La Dirección de GUSTAVO RICCIARDI S.A. es el punto de 
contacto para las consultas o dudas acerca del informe o 
nuestra gestión acerca de Sustentabilidad. Por cualquier 
consulta, escribinos a: vpierni@gricciardi.com.ar 
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Desempeño económico
(Estándar GRI 201 – Indicadores: 201-1; 103-1; 103-2; 103-3)  

Programa de Recuperación y
Sostenimiento Productivo
(REPRO)
Mediante este programa recibimos de parte Gobierno Na-
cional asistencia para el pago de las remuneraciones a los 
trabajadores durante los meses de junio y julio de 2021.

3.980.891.837

(3.069.858.228)

(30.599.037)

(73.100.698)

(137.732.214)

(112.513.329)

31.073.977

(257.763.811)

330.398.498

(103.635.098)

226.763.399

2.523.324.393

(2.021.818.134)

(30.206.151)

(55.943.029)

(109.579.011)

(77.272.885)

7.284.828

(124.623.284)

111.166.727

(54.334.607)

56.832.120

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

2020 2021

JUNIO

REPRO

JULIO

MONTO DE LA ASISTENCIA

$ $1.886.267 1.094.866

Valor económico directo
generado y distribuido
El siguiente cuadro, propuesto por el Global Reporting 
Iniciative (GRI), surge de los Estados contables cerrados 
al 31/12/2021, debidamente auditado por un profesional 
independiente, según las normas de la F.A.C.P.C.E. 
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Inversión edilicia
Basándonos en el concepto japonés “KAIZEN” de mejora 
continua seguimos apostando al crecimiento de nuestro 
concesionario, poniendo como prioridad brindar un ser-
vicio integrado a nuestros clientes y el bienestar de nues-
tro público interno. En la Ciudad de Lobos se inició la 
edificación del nuevo concesionario sobre Ruta Nacional 
205, que incluirá todas las unidades de negocio dentro 
del mismo predio, con una inversión inicial de $150 mi-
llones de pesos. Parte de este dinero se obtuvo gracias a 
la financiación del Banco de la Provincia de Buenos Aires 
con una línea de inversión productiva.

Partido de Lobos, provincia de Buenos Aires.

Proceso de edificación.
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Anticorrupción
(Estándar GRI 205 – Indicadores: 205-2; 103-1; 103-2; 103-3)

Estamos firmemente comprometidos con los principios de 
integridad, transparencia y responsabilidad. Desde la direc-
ción se trabaja para que los empleados actúen alineados a 
estos principios.

Creemos firmemente en el deber 
de respetar todas las leyes y 
regulaciones vigentes, incluidas 
las leyes laborales y en materia de 
Seguridad e Higiene.

Tenemos la fuerte convicción 
de que para que el negocio y 
la actividad sea sustentable y 
rentable se debe crear una cultura 
empresarial con valores éticos.

Como concesionario oficial de Toyota Argentina, nos alinea-
dos con los requerimientos y políticas detallados por esta 
en su Código de Conducta. Del mismo modo nos encontra-
mos firmemente comprometidos a colaborar con las auto-
ridades nacionales y organismos internacionales en la pre-
vención del lavado de activos y financiación del terrorismo.

Desde el año 2016 estamos inscriptos como sujeto obliga-
do ante la UIF. Nuestro sector PLAFT está compuesto por 
un oficial de cumplimiento, una persona responsable del 
sector y un auxiliar. Su principal función es velar por el cum-
plimiento de las políticas establecidas por la máxima au-
toridad de la empresa, para prevenir, detectar y reportar 
hechos, actos u operaciones que puedan estar vinculadas a 
los delitos de LAFT.

Durante el periodo reportado, capacitamos al personal de 
administración y ventas sobre este tema, sumándonos a lo 
realizado por Toyota Argentina y la Asociación de concesio-
narios de la República Argentina “ACARA”.
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Energía
(Estándar GRI 302 – Indicadores: 302-1; 302-3; 103-1; 103-2; 103-3)

Nuestro principal recurso energético utilizado es la energía 
eléctrica, que se utiliza para iluminación, calefacción y como 
fuerza motriz de equipos, herramientas y elevadores; por di-
cha razón es un tema de interés para la alta dirección.

Contamos con un procedimiento donde se identifican los as-
pectos ambientales. Estos se evalúan asignando un puntaje 
numérico según su grado de control, frecuencia y afectación 
al medio ambiente, determinando de esta manera los aspec-
tos ambientales significativos. Estos tienen asignados con-
troles operacionales que están vinculados a procedimientos, 
instructivos, programas, infraestructura, mediciones y en este 
punto particularmente a la capacitación del personal y colo-
cación de cartelería para la concientización del uso racional 
de la energía.

“Comunicaciones internas
y externas” – canales

Los mecanismos a través de los cuales se puede 
realizar la comunicación interna son:

•E-mail de comunicación interna

•Carteleras de anuncios para el personal

•Capacitaciones

•Carteles en lugares concurridos

•Memos, notas internas, informes, cartas de la Ge-

rencia General.

•Correos electrónicos

•Reuniones con personal del mismo departamento

Como parte del Plan de Gestión Ambiental asumimos objeti-
vos y metas dentro de los cuales se plantea año a año dismi-
nuir los consumos energéticos a través de diversas acciones.

Tenemos establecido un procedimiento ante quejas y recla-
mos denominado “Comunicaciones Internas y Externas” don-
de todas las partes interesadas pueden plantear dudas o con-
sultas de tipo ambiental y por supuesto, acerca del consumo 
energético. En el año 2021 no tuvimos reclamos de este tipo.

Distribuimos responsabilidades para el control de los aspec-
tos ambientales, entre las cuales se encuentra el control del 
consumo energético. El responsable de gestión ambiental 
planifica los objetivos y programas que son aprobados por 
la dirección. Los responsables de cada área cumplen y hacen 
cumplir las prescripciones de los instructivos de trabajo.

Por otra parte, asignamos recursos económicos para reem-
plazar las antiguas luminarias halógenas de interior y las de 
mercurio instaladas en las playas de estacionamiento exterio-
res por dispositivos leds. De esta manera, desarrollamos un 
proyecto de inversión en ahorro de energía eléctrica. Al mis-
mo tiempo, todo el personal del concesionario fuimos capaci-
tamos en el consumo racional de la energía. 

Cabe aclarar que el aumento en el consumo eléctrico entre el año 2020 y 2021, se debió a que 
durante el año 2020 las instalaciones del concesionario no se utilizaban al 100% de su capacidad 
operativa dada la situación de pandemia causada por el COVID 19.

Consumo
eléctrico

2021 2020

152.897 KWH 141.141 KWH

Por último, en noviembre del 2021 realizamos el pago del 50% 
para la colocación de 48 paneles solares con una potencia de 
450 Wp y 2 inversores con una potencia de 15 Kw, en la sucur-
sal de Mercedes, lo que representará una inversión total de 
$4.305.529 y que permitirá generar un ahorro del 30% en el 
consumo de energía eléctrica. La colocación de dichos pane-
les está prevista para marzo de 2022.
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Agua y efluentes
(Estándar GRI 303 – Indicadores: 303-1; 303-3; 103-1; 103-2; 103-3)

Nuestra principal causa de consumo de agua se debe al la-
vado de los vehículos, tanto  de clientes que son atendidos 
en nuestro taller como así también al lavado de las unida-
des 0Km, antes de ser entregadas. Por tal razón, dicho con-
sumo de agua, es considerado un aspecto material por el 
impacto ambiental que esto pueda llegar a causar. Es im-
portante tener en cuenta que ninguna de nuestras sucursa-
les se encuentra en zona de estrés hídrico. La de Lobos, po-
see dos fuentes de extracción de agua: red corriente y por 
bomba sumergible. El agua que se extrae de la red corriente 
es utilizada para baños y cocina y la misma es vertida en la 
red cloacal; mientras que el agua que se extrae por bomba 
sumergible es utilizada para el lavado de piezas de vehícu-
los, la cual se vierte en una fosa que posee cámara decanta-
dora e inspección y finalmente termina en la red cloacal.

En el caso de la sucursal de Mercedes, el 
agua se extrae por bombas sumergibles 
cuyo circuito culmina en fosas que poseen 
cámaras decantadoras e inspección. Por 
otra parte, esta sucursal posee un sistema 
de recuperación de agua de lluvia, la cual 
es utilizada para el lavado de vehículos.

De manera anual se analiza el agua vertida antes de su dis-
posición final a través de la firma Wasser Servicios Indus-
triales S.A, la cual extrae una muestra de la cámara de ins-
pección y la somete a las siguientes pruebas: pH, demanda 
bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, acei-
tes y grasas, sólidos sedimentables, sulfuros, hidrocarburos 
y detergentes.

Como mencionamos en los puntos anteriores, la forma en 
que hacemos frente a los impactos relacionados con el 
agua es el análisis del agua vertida para evitar que llegue 
agua contaminada a las napas y la recuperación de agua 
de precipitaciones a través de una cisterna sumergible para 
el lavado de vehículos. Así evitamos el uso del agua prove-
niente de las napas, sin embargo, la recuperación de agua 
de lluvia está supeditada al registro de agua caída.

Aplicamos el procedimiento de identificación de aspectos 
ambientales. Los mismos se evalúan asignando un puntaje 
numérico según su grado de control, frecuencia y afecta-
ción al medio ambiente, determinando de esta manera los 
más significativos. Estos tienen asignados controles opera-
cionales, vinculados a procedimientos, instructivos, progra-
mas, infraestructura y mediciones. El consumo de agua y el 
desagüe de efluentes forman parte de este proceso. Como 
parte del plan de gestión ambiental contamos también de 
reducir el consumo de agua de red y aumentar la recupera-
ción de agua de lluvia. Al igual que en el apartado de ener-
gía, el procedimiento de “Comunicaciones Internas y Exter-
nas” aplica también para cuestiones relacionadas con aguas 
y efluentes.

Distribuimos responsabilidades para el control de los as-
pectos ambientales, entre las cuales se encuentra el control 
del consumo de agua. El responsable de gestión ambiental 
planifica los objetivos y programas que son aprobados por 
la dirección. Los responsables de cada área cumplen y ha-
cen cumplir las prescripciones de los instructivos de trabajo.

Cabe aclarar que el aumento en el consumo de agua entre el año 2020 y 2021, se debió a que 
durante el año 2020 las instalaciones del concesionario no se utilizaban al 100% de su capaci-
dad operativa dada la situación de pandemia causada por el COVID 19.

Consumo de agua
2021 2020

0.185 megalitros 0.181 megalitros

1.374 megalitros 0.783 megalitros

1.141 megalitros 0.873 megalitros

Agua de terceros

Agua subterránea

Agua producida

Destinamos recursos económicos para materializar el sis-
tema de recuperación de agua de lluvia para el lavado 
de vehículos. En marzo del 2021 decidimos instalar en el 
sector de lavadero una bomba hidro-industrial con pisto-
la de gatillo de corte, con una inversión de $280.852, que 
nos permite optimizar el consumo de los recursos hídri-
cos. Hasta ese entonces, la metodología de lavado utili-
zada era a través de mangueras, las cuales no permitían 
hacer un uso sustentable del recurso del agua.  Al mismo 
tiempo, se capacitamos al personal para concientizarlo 
en el cuidado del agua y efluentes.
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Emisiones
(Estándar GRI 305 – Indicadores: 305-1; 305-2; 103-1; 103-2; 103-3)

En GUSTAVO RICCIARDI S.A. generamos emisiones de poca 
relevancia. Estas son generadas por fuentes móviles de ve-
hículos que ingresan a nuestros talleres para ser reparados. 
Dada la poca incidencia de este aspecto concientizamos al 
personal en la verificación visual de las emisiones y tenemos 
por objetivo mantenerlas  en los niveles mínimos actuales.
En nuestro procedimiento de identificación de los aspectos 
ambientales, los evaluamos asignando un puntaje numérico 
según su grado de control, frecuencia y afectación al medio 
ambiente, determinando aquellos que sean más significativos. 

El control de las emisiones forma parte de la 
política ambiental de nuestra organización.

En el manual de gestión ambiental tanto la alta dirección 
como todos los miembros de la compañía nos comprome-
temos a cumplir con los procedimientos y  los objetivos am-
bientales (dentro de los cuales se encuentra la verificación de 
las emisiones móviles).

El responsable de Gestión Ambiental planifica los objetivos y 
programas que son aprobados por la Dirección. Los jefes de 
taller cumplen y hacen cumplir las prescripciones de los ins-
tructivos de trabajo, capacitando al personal sobre el cuidado 
de ambiente.

En este ítem, también tenemos disponible el manual de con-
sultas y sugerencias. En el 2021 no tuvimos quejas y reclamos 
internos o externos.

Residuos
(Estándar GRI 306 – Indicadores: 306-1; 306-3; 103-1; 103-2; 103-3)

Los residuos que generamos en GUSTAVO RICCIARDI S.A. son 
de diversos tipos: asimilables a domiciliarios, generales, reci-
clables y peligrosos o especiales. Estos últimos también pue-
den ser líquidos. Los mismos se generan en todas las áreas de 
la organización, pero principalmente en el área de taller, don-
de se desechan filtros, aceites y baterías los cuales son reem-
plazados en los vehículos atendidos.

Tal como en las anteriores cuestiones am-
bientales, evaluamos los desechos asig-
nándole un puntaje numérico que nos 
ayuda a determinar su grado de incidencia 
en el ambiente.

Asimismo, tenemos asignados controles operacionales que 
están vinculados a procedimientos, instructivos, programas, 
infraestructura y mediciones. La generación y tratamiento de 
los residuos forma parte de los aspectos ambientales. La cla-
sificación de estos la hacemos en recipientes identificados 
según su destino final. 

El personal de nuestros talleres tiene asumidas responsa-
bilidades que permiten garantizar el control en cuanto a la 
segregación y tratamiento adecuado de los residuos. Des-
de la compañía, asignamos recursos económicos para con-
tar con la infraestructura necesaria, como recipientes, car-
telería y bateas.

El procedimiento denominado “Comunicaciones Internas y 
Externas” aplica también para este ítem.

Mensualmente realizamos el seguimiento y medición de ge-
neración de residuos.  Los parámetros y resultados los comu-

nicamos al personal por medio de la cartelera y a la dirección, 
mediante un informe de Revisión.  Anualmente es realizada 
una DDJJ de generación de residuos especiales, de la cual 
obtenemos el certificado correspondiente. También se inclu-
yen los manifiestos de transporte extendido por la OPDS con 
la cantidad de kilos retirados por la firma House and Truck 
SA. y el certificado de la disposición final de los mismos. En el 
caso de los residuos generales y reciclables, se pesan interna-
mente en forma semanal antes de ser retirados.

Como mencionamos anteriormente, por la actividad que de-
sarrollamos, se generan tres tipos de residuos:

- Generales: restos de comida y  barrido.

- Reciclables: cartón, plástico, nylon y madera.

- Especiales: aceites, filtros, baterías y barro.

Cabe aclarar que el aumento en el consumo de residuos entre el año 2020 y 2021, se debió a 
que durante el año 2020 las instalaciones del concesionario no se utilizaban al 100% de su ca-
pacidad operativa dada la situación de pandemia causada por el COVID 19.

Generación de residuos
2021 2020

3,026 tn 2,827 tn

1,235 tn 0,814 tn

34,897 tn 29,950 tn

Generales

Reciclables

Contaminantes



172022 SOSTENIBILIDAD

Cumplimiento ambiental 
(Estándar GRI 307 – Indicadores: 307-1; 103-1; 103-2; 103-3)

En nuestro análisis ambiental hemos identificado los aspec-
tos tanto positivos como negativos. A los negativos le asig-
namos controles operativos, programas u objetivos para 
asegurar que no se conviertan en impactos ambientales. Di-
cho aspecto es convalidado por la Norma Internacional ISO 
14.001, la firma viene certificando esta norma desde hace 
más de 10 años y actualmente se encuentra certificada has-
ta el año 2023.

La política ambiental es adecuada a la acti-
vidad de nuestra empresa, la cual plantea la 
mejora continua, el cumplimiento de los re-
quisitos legales y comunicación.

Aplica para este ítem el plan de acción definido junto a la 
alta Dirección, dentro del que se destaca mejorar la gestión 
y controles operacionales, la formación de los equipos de 
trabajo en el cuidado del medio ambiente, la recuperación 
de agua de lluvia para el lavado de vehículos (modo de re-
ducir el consumo de agua de napas y red) y mejoras en las 
instalaciones eléctricas para el uso racional de la misma. El 
equipo de trabajo anteriormente mencionado es conforma-
do por: la dirección, los gerentes de distintas áreas, el audi-
tor de posventa (quien es el responsable interno de gestión 
ambiental), los jefes de taller y  colaboradores del sistema. 
Además, contamos con un asesor ambiental externo.

En cuanto a las comunicaciones con las partes interesadas 
contamos con un método que incluye un formulario de re-
gistro donde clientes, proveedores, vecinos, organismos na-
cionales, provinciales y municipales, puedan manifestar las 
consultas que tengan.

Por último, anualmente realizamos auditorías internas, su-
madas a las auditorías externas y a la revisión por parte de 
la dirección de todo el sistema de gestión ambiental. Es 
oportuno aclarar que no se han identificado incumplimien-
tos de las leyes y normativas en materia de medio ambiente.

Lavado de vehículos con agua de lluvia.
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Empleo
(Estándar GRI 401 – Indicadores: 401-2; 103-1; 103-2; 103-3)

Como empresa, estamos convencidos que las personas for-
man las organizaciones. Es por esto que, desde el inicio, 
desde el reclutamiento, buscamos incorporar a nuestra do-
tación, colaboradores que promuevan, compartan y que se 
alineen a los valores de la empresa para luego desarrollar-
los y lograr calidad de excelencia en todos los sectores de 
la compañía. Los colaboradores que ya formamos parte de 
Gustavo Ricciardi SA, tenemos las mismas oportunidades 
de crecimiento y mejora según el desempeño y objetivos in-
dividuales. Podemos aplicar a búsquedas internas o solicitar 
un cambio de puesto según las habilidades, actitudes y el 
comportamiento histórico en la empresa.

El impacto de nuestro accionar
Con la generación de empleos impactamos de manera di-
recta en las áreas primarias de ambas sucursales. 

Promovemos el trabajo formal, decente y 
de calidad a la sociedad que nos rodea y 
de esta manera priorizamos y contribui-
mos con el desarrollo económico y social 
de la población. 

Todas las personas cuentan con la oportunidad de incorpo-
rarse si cumplen con lo requerido por la organización o de 
aspirar a una nueva posición, siempre desde criterios lógi-
cos, transparentes y sobre puestos de trabajo vacantes y de 
conocimiento público mediante notificaciones. 

Durante el año 2021 tuvimos 11 ingresos, de los cuales 6 
(seis) colaboradores cubrieron puestos en la sucursal de Lo-
bos -administrativos (3), técnicos de taller de postventa (2), 
Recursos Humanos (1); todos oriundos de la ciudad de Lo-
bos. En la sucursal de Mercedes las incorporaciones fueron 
5 (cinco) con las que cubrimos puestos administrativos (1), 
de asesores comerciales (2), responsable de entrega (1) y 
lavador (1). También en este caso todos son residentes de la 
ciudad de Mercedes. 

La rotación en 2021 fue baja por lo que pudimos mantener 
el servicio de calidad y no sobrecargar a los colaboradores. 

Para el 2022, proyectamos seguir incorporando talentos.
En Gustavo Ricciardi S.A. nos comprometemos a cumplir y 
hacer cumplir la legislación vigente en general, incluyen-
do, entre otros, temas de trabajo, de salud, seguridad y de 
medio ambiente. Todos somos responsables en la empresa 
de mantener y de cuidar nuestro espacio edilicio para evi-
tar riesgos laborales como también así, la de mantener una 
imagen agradable hacia el cliente o potencial cliente.

Nuestra organización y todas las personas que la com-
ponemos estamos adheridos, dentro de su filosofía, a las 
convenciones de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y sobre los Derechos Humanos reconocidos interna-
cionalmente, por lo cual se fomenta el trato justo, honesto, 
equitativo y no discriminativo.

Aseguramos condiciones dignas de traba-
jo, tanto desde el punto de vista económi-
co, como desde seguridad e higiene. 

Prestamos atención a los grupos vulnerables de la comuni-
dad a fin de garantizar la inclusión y la movilidad social para 
asegurar el bienestar de las personas que nos rodean. 

El modo en que nos relacionamos con nuestro grupo de in-
terés se replica fuera de la empresa. Nosotros creemos que 
la conducta y comportamiento de nuestro persona deben 
ser modelos  a seguir.

Sector posventa.
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Principales políticas y de qué 
modo nos comprometemos
Nuestras políticas se fundamentan en base a la legislación 
laboral presente, alineadas al Convenio Colectivo de Traba-
jo (CCT) SMATA - ACARA y la promoción y el respeto por los 
Derechos Humanos.

Cuando nos preguntan por nuestro compromiso, podemos 
asegurar que se alinea a las tres promesas del Sr. Akio Toyoda:

- Somos honestos, vamos con la verdad hacia nuestros 
clientes tanto internos como externos. 

- Somos íntegros y defendemos nuestros valores, ante todo. 

- Somos responsables de nuestras acciones y buscamos de-
tectar el problema para encontrar una solución.
 
Nos preocupamos por el resguardo de los datos personales 
de nuestro grupo de interés, siendo estos utilizado solo por 
nuestro personal y con relación al vinculo cliente-empresa, 
desde el consentimiento, confianza mutua y confidenciali-
dad, adecuándonos de este modo a la Ley de Protección de 
Datos Personales (Ley 25.326). 

Nos comprometemos a una política donde 
el colaborador en caso de incumplir con 
alguna normativa tenga la posibilidad de 
realizar un descargo, explicando la situa-
ción para ser evaluada.

Qué queremos alcanzar:
Nuestro objetivo es el éxito y la excelencia en todos los ám-
bitos en los que nos encontramos. Nuestras metas son me-
jorar continuamente los procesos que buscan reducir los 
impactos ambientales, los riesgos de accidentes y los ries-
gos para la salud, además del cumplimiento de las legisla-
ciones vigentes en las materias. 

Somos responsables de promover un ámbi-
to de excelente clima laboral donde espera-
mos que todos los colaboradores se traten 
con respeto, que sean responsables de sus 
acciones dentro y fuera de la organización. 

El área de Recursos Humanos no solo dará cumplimiento 
a los objetivos de la compañía detallados en este aspec-
to, sino que estará comprometida en brindar herramientas 
y acompañamiento para que esto suceda de una manera 
profesional y transparente. Para ello, nuestros canales de 
comunicación activos y abiertos están disponibles para que 
toda persona, sea de la empresa o no, pueda expresar su 
queja o reclamo.

Procesos de evaluación alineado 
a conseguir la eficacia
La evaluación de desempeño es nuestras herramientas más 
importantes para detectar, analizar y accionar sobre las dis-
crepancias entre el trabajo realizado y el esperado. De este 
modo, buscamos poder generar oportunidades de desarro-
llo, mejorar procesos, capacitar y fortalecer la relación de 
nuestros colaboradores con su superior inmediato. En este 
marco, mediante el área de RRHH, asistimos al personal je-
rárquico en el desarrollo de sus habilidades soft.

La periodicidad de las evaluaciones es semestral y refleja el 
grado de avance de cada integrante.
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Salud y seguridad
en el trabajo
(Estándar GRI 403 – Indicadores: 403-1; 403-9; 103-1; 103-2; 103-3)

Trabajamos continuamente mejorando los procesos con el 
fin de salvaguardar la salud de nuestros colaboradores. 

La seguridad representa un eje fundamen-
tal en nuestras operaciones diarias dismi-
nuyendo la exposición de riesgos deriva-
dos de la actividad. 

Realizamos diariamente procedimientos de trabajo seguro, 
analizando las tareas, los riesgos en la ejecución de los tra-
bajos y las medidas de seguridad a implementar, con el ase-
soramiento del responsable de Seguridad e Higiene y el com-
promiso de todos los que hacemos Gustavo Ricciardi S.A.

Estamos al corriente de los requisitos legales propuestos 
por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. En 
función de ello, trabajamos con la Aseguradora de Riesgos 
de Trabajo (ART) construyendo conciencia sobre la preven-
ción de los mismos. Se cumple con los programas de capa-
citación, análisis de riesgos y mediciones de ruido, ilumina-
ción, puesta a tierra, declaración de registro de agentes de 
riesgos y relevamiento general de riesgos laborales, exigi-
dos por estos.

En cumplimiento de la Ley 19.587 – Dec. 351/79, contamos 
con un servicio externo de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
y Medicina Laboral. Estos servicios realizan de manera con-
junta la declaración de los agentes de riesgos para efectuar 
los estudios médicos periódicos a los trabajadores. Inverti-
mos en infraestructura como así también en elementos de 
protección personal y colectiva. 

En el contexto de pandemia, la prevención sanitaria de co-
ronavirus continuó su labor. La situación sanitaria al inicio 
del año permitió que se pudiera acentuar el trabajo de res-
guardo, entendiendo y tomando las mejores prácticas para 
fortalecer los protocolos implementados. Articulamos con 
los distintos protocolos desarrollados por las autoridades 
locales, respetando el aislamiento de aquellos casos positi-
vos y, sobre todo, disminuyendo el contacto estrecho entre 
trabajadores y clientes.
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Seguridad y salud laboral.

Lesiones por accidentes laborales
En el periodo analizado se detallan los siguientes índices 
de siniestralidad.

2021 2020

Accidentes

Frecuencia

Incidencia

Índice de siniestralidad

Gravedad

2

12,5

27,02

0,907

0

0

0

0

Frecuencia: número de siniestros con baja por cada millón de horas trabajadas
Gravedad: número de jornadas perdidas por cada mil trabajadas
Incidencia: promedio total de accidentes sobre el total de trabajadores expuestos
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(Estándar GRI 404 – Indicadores: 404-1; 103-1; 103-2; 103-3)

Nuestros colaboradores son el motor fundamental de la com-
pañía. Nosotros creemos y sostenemos que la gestión del 
conocimiento es el soporte de toda organización con vistas a 
desarrollarse y a crecer. 

Toyota Argentina brinda capacitaciones a 
nuestros colaboradores, en las distintas 
áreas - principalmente venta y posventa.

Desde el ingreso a la empresa se implementa un proceso de 
capacitación entendiendo su antigüedad y el conocimiento 
que el mismo va adquiriendo a través de los distintos niveles 
que supera. En 2021, en el marco de la pandemia Covid 19, las 
capacitaciones se realizaron principalmente de forma virtual. 

Además de lo mencionado anteriormente, incentivamos la 
formación permanente, gestionando la participación en di-
versos programas de instrucción (cursos, talleres, etc.) para 
que los talentos puedan aprender, desafiarse y estar listos 
para dar sus próximos pasos dentro del plan de carrera. 

Acompañamos a las áreas realizando el diagnóstico y detec-
ción de las necesidades de formación. Una vez recabada esta 
información, el departamento de RRHH propone, organiza y 
lleva adelante planes y proyectos de capacitación. Periódica-
mente, analizamos el estado de avance de los diferentes pro-
gramas. La enseñanza y formación dentro de la organización 
tienen como propósito el crecimiento profesional y la mejora 
en el desempeño.

En el periodo reportado iniciamos un programa de búsquedas 
internas, cuyo propósito es impulsar el crecimiento de aque-
llos colaboradores que desean asumir nuevos desafíos dentro 
de la compañía.

2021

2021

2020

2020

12,5

15

9,5

13,4

4,5

5,5

3,55

3,10

10,5 8

13 9,4

12,5 2

5

8

4

6,8

0

2,4

0

0,6

0 0

0 0

9 8

0 0

4 2

0 0

0 0

8 7

5 0

Ventas Hombres

Ventas Mujeres

Ventas Plan Hombres

Recepción Hombres

Taller Hombres

RRHH Hombres

Ventas Plan Mujeres

Recepción Mujeres

Taller Mujeres

RRHH Mujeres

Administración
Hombres

Puestos intermedios 
básicos Hombres

Mandos medios
Hombres

Mandos medios
Mujeres

Administración
Plan Hombres

Asesores Posventa
Hombres

Administración
Mujeres

Asesores Posventa 
Mujeres

Administración 
Plan Mujeres

Puestos intermedios 
básicos Mujeres

Horas promedio de capacitación

Horas de capacitación
según nivel

En el caso de colaboradores ingresantes, llevamos a cabo un 
proceso de inducción conducido por el responsable de Recur-
sos Humanos junto al responsable del sector indicado, quien 
no solo le brindara una introducción a las tareas, sino que 
también velara por su adaptación al equipo de trabajo. Ase-
guramos un cronograma acorde al puesto, para que la incor-
poración fluya de manera ágil, buscando desarrollar autono-
mía y responsabilidad.
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Diversidad e igualdad
de oportunidades
(Estándar GRI 405 – Indicadores: 405-1; 103-1; 103-2; 103-3)

La construcción de entornos diversos e inclusivos mejora el 
trabajo en equipo, fortaleciendo los resultados de nuestra 
compañía y generando un impacto positivo para las comu-
nidades donde nos desarrollamos. 

Tal como mencionamos anteriormente, el 32,4% de nues-
tros empleados son mujeres, siendo algunas de ellas líderes 
de equipos. 

En la compañía promovemos la igualdad de 
oportunidades siendo un claro ejemplo la di-
versidad de rangos etarios que la componen. 

El proceso de selección que atraviesa cualquier postulan-
te es estandarizado sin importar el puesto de trabajo. En 
aquellas posiciones que requieran aptitudes especificas es-
tas se evalúan mediante métodos acordes.

En el caso de aquellos colaboradores incluidos dentro de 
convenios colectivos de trabajo, aplicamos las convencio-
nes pertinentes, que se actualizan a lo largo del año según 
las negociaciones paritarias. 

Comunidades locales
(Estándar GRI 413 – Indicadores: 413-1; 103-1; 103-2; 103-3)

Creemos que las empresas pueden incentivar la crea-
ción de valor económico, social y ambiental a lo largo de 
toda su cadena de valor y en las comunidades en las que 
están presentes. Como parte del desarrollo de estas, 
nos proponemos fortalecer, la labor de organizaciones 
e organizaciones tales como la Asociación de Bombe-
ros Voluntarios, el Hospital Zonal e instituciones locales 
que trabajan prioritariamente con niños y adolescentes.  
En relación a este último punto, realizamos donaciones 
económicas y nos proponemos retomar el vínculo con 
la Comisión Fiesta del día del niño “Padre Luis Troiano” 
en la Ciudad de Lobos, luego de dos años en los que tu-
vimos que hacer una pausa obligada por la pandemia 
de Covid-19. Junto a ella, celebramos la niñez en un en-
cuentro multitudinario en la plaza principal, colaboran-
do con las distintas actividades recreativas.

Por otro lado, haciendo eco de la difusión de Club To-
yota, como lanzamiento de la membresía exclusiva para 
todos los que son parte de la marca, realizamos nues-
tro primer encuentro denominado “Mujeres metiendo 
un cambio”. Personal de la compañía dictó una charla 
a mujeres de la zona, brindando conocimientos básicos 
del vehículo y su mantenimiento. Proyectamos continuar 
con este tipo de eventos durante el 2022.
 

Lobos

Mercedes

Mujer

Mujer

Hombre

Hombre

3

1

8

10

2

0

8

9

>30

12

14

31 a 50

5

2

>50

13

11

25

25
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ÍNDICE DE
CONTENIDOS GRI
Gustavo Ricciardi S.A. ha presentado la información cita-
da en este índice de contenidos GRI para el periodo com-
prendido entre el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre 
2021 utilizando como referencia los estándares GRI.
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