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Mensaje del Presidente 

 
Presentamos con orgullo nuestro tercer reporte de Responsabilidad social 
empresaria. 

Nuestro plan comenzó en el año 2016, y es un honor continuar con el mismo. 

Seguimos comprometidos a mejorar nuestras prácticas, ya que asumimos 
un gran compromiso como compañía. 

Durante 2018, hemos demostrado que podemos sumar siendo solidarios e 
inclusivos, trabajando con organizaciones como la Fundación Accionando 
Sueños Hogar Madres Renacer, realizando colectas y donaciones para 
quienes tienen muchas necesidades. 

Continuamos incorporando estudiantes a nuestro equipo trabajo, para 
realizar pasantías y también avalando y desarrollando planes de carrera para 
quienes quisieron crecer para desarrollar todo su potencial. 

Siempre caminamos hacia adelante, para una mejora continua, 
adaptándonos a las nuevas normativas vigentes, lo que nos obliga cada día 
a ser más exigentes, responsables y precisos en nuestra labor. 

Destacamos que todos nuestros logros fueron alcanzados por el esfuerzo y 
compromiso de todos nuestros colaboradores, clientes y proveedores. 

Gracias a todos 

 

Martín Pasmanter 
  Presidente 
 
 
 
 
 
 



 

 

MISION 
Comercializar y distribuir eficientemente los productos  que se elaboran en Roberto 
Pasmanter S.A., a través de un servicio personalizado y profesional y en total 
compromiso con el desarrollo social y ambiental. 

VISION 
Ser sinónimo de excelencia y principal socio estratégico para nuestros clientes. 
Ser ejemplo de compromiso social y ambiental. 
 

VALORES 
 
INNOVACION: Anticipar, crear y capitalizar las oportunidades para generar crecimiento. 
La constante conciencia de crear valor para todos los recursos, entender sus necesidades 
y desarrollar rápidamente soluciones. 
 
RESPONSABILIDAD: Cumplimiento y compromiso de nuestras obligaciones en nuestras 
actividades como en nuestra interacción con la sociedad y el medio ambiente. 
 
TRABAJO EN EQUIPO: Trabajar e interactuar con otros para alcanzar los objetivos 
fijados. La habilidad de cooperar con el desempeño de los demás y ser parte de su 
desarrollo, para que logren superar las metas. 
 
CORDIALIDAD: Capacidad para establecer y mantener relaciones amables, reciprocas y 
cálidas. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Medio Ambiente 
 
 
 

 

 

Campañas 
Uso racional de la electricidad 
El papel tiene más de una vida 
Recolección de tapitas 
Separación de Residuos 
Otras Actividades 

Cambio de firmas en el email 



Apoyo a la comunidad 
 

 

 

Pasantías 
Desarrollo de nuestros empleados 
Donaciones 
 

 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 

 

Interferencia Positiva 

Es nuestro programa integral de Responsabilidad Social Empresaria, el mismo promueve 
enfocarnos en cuatro pilares: Valores y Principios Éticos, Calidad de Vida, Apoyo a la 
Comunidad y Protección del Medio Ambiente. 

Trabajamos en la implementación de nuevas acciones que permiten el desarrollo del 
talento interno y el equilibrio con la vida personal, nos comprometemos con las 
personas, el medio ambiente y la sociedad, con el objetivo de construir y desarrollar una 
comunidad más inclusiva. 

VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS  

Promovemos el desempeño fundado en nuestros valores: excelencia, innovación, 
trabajo en equipo, cordialidad y responsabilidad. 

CALIDAD DE VIDA  

Contribuimos con el desarrollo personal de los empleados. Mejoramos su calidad de 
vida y la de sus familias. 

 

 



APOYO A LA COMUNIDAD  

Generamos acciones y fortalecemos lazos de unión para construir una comunidad más 
integrativa 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 Cuidamos el medio ambiente mediante el uso racional de los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Medio ambiente 
Durante el año reforzamos nuestro compromiso. Desde distintas acciones, buscamos 
contribuir a la concientización para el cuidado de los recursos naturales. 

Variadas acciones nos han acompañado en la tarea diaria de la concientización:  

 RECICLÁ Y REUTILIZÁ EL PAPEL 
 EL PAPEL TIENE MAS DE UNA VIDA 

 Continuamos con la campaña de recolección de hojas para reutilizar en la creación de 
anotadores. 

El cuidado del medio ambiente nos involucra a todos, ya sea en el lugar de trabajo, en nuestros 
hogares o realizando nuestras actividades cotidianas, por eso  se acercan distintas acciones para 
usar conscientemente papel, agua, plástico y electricidad. 



 

 

 

Para  iniciar un proceso de reciclaje es importante separar los residuos y verificar que 
sea reciclable.  

Esto lo podemos hacer en nuestras casas y en el trabajo. 

Mientras lava los platos no deje correr el agua. Llene una bacha con agua para lavar y         
otra bacha con agua para enjuagar. 

Utilice el agua con las que lavó las frutas y verduras para regar las plantas. 

Utilice lámparas de bajo consumo. 

Aproveche la luz del día, abra las cortinas. 

Apague las luces que no esté necesitando 



 

Apoyo a la comunidad 
En Roberto Pasmanter  estamos comprometidos con el desarrollo social, asumimos la 
responsabilidad de generar vínculos inclusivos entre la organización y la sociedad, en 
línea con nuestra Visión, Misión y Valores. 

Hemos generado y continuamos trabajando en alianzas, inclusiones laborales y acciones 
en esta dirección. A lo largo de este año hemos trabajado con diversas asociaciones y 
entidades, y seguimos incorporando colaboradores que aún siguen trabajando con 
nosotros. 

Durante 2018 hemos colaborado con el Hogar Renacer Madres que se dedica a: 

Lucha por la restauración integrales de mujeres madres en condición de mediana y alta 
vulnerabilidad social, brindándoles un hogar seguro que les proporcione una formación 
integral y herramientas suficientes para una vida saludable. 
Se dedica a renacer, a restaurar el abandono y crisis para una esperanza renovada, 
dirigido a mujeres en situación de calle, con adicción a drogas, o con alguna 
discapacidad o con hijos con alguna discapacidad. 
Ofrece una ayuda con un plazo de 2 años para lograr los objetivos fijados. 
El hogar brinda los siguientes servicios: 

Vivienda y nutrición: para la mamá y sus hijos 
 
Asistencia médica: Atención médica General, kinesiología, quimioterapia, 
seguimiento de tratamiento de los niños, a través de convenios e instituciones 
del estado, encargadas de salud y el control de medicamentos, a cargo de 
Profesionales 
 
Psicología: se realizan intervenciones de trato directo con las residentes de 
manera individualizada y grupal 



 
Terapia ocupacional: Evalúa la capacidad del individuo para desempeñar las 
actividades de la vida cotidiana e interviene cuando dicha capacidad está en 
riesgo o dañada por cualquier causa. 
 
Trabajo social: Se incluye, no solo la acción directa con las residentes, sino 
también, la intervención con las familias, con el medio social próximo y con la 
sociedad en su conjunto, propiciando cambios positivos en la percepción de las 
drogodependientes y mamás desamparadas con hijos discapacitados. 
 
Consejería: Facilita el progreso de las mamás en tratamiento hacia las metas y 
objetivos del proceso terapéutico determinados por ambas partes. 
 
 

Pasantías 
Pasmanter renueva su compromiso con el la educación, por este motivo durante el año 
2018  continuamos trabajando en conjunto  con la Escuela Técnica Nº 25 José Luis 
Beltrán. 

Las pasantías  se desarrollan con estudiantes en los sectores de Mantenimiento y 
Automatización de Sectores Productivos. Las mismas son renovables cada 4 meses 

En está segunda etapa ingresaron 4 estudiantes para realizar prácticas profesionales y 
obtuvieron excelente desempeño en sus tareas. 
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¡¡¡GRACIAS!!! 

 


