
 

Políticas de Sustentabilidad 

 

Depósito Juncal S.A. proyecta ser la empresa recuperadora 

más grande de Mar del Plata y sus alrededores con un modelo en la 

producción de calidad, eficiencia y relacionamiento con las comunidades, 

que desempeñe un rol estratégico en potenciar de forma sostenible el mercado de  

materiales Ferrosos y No Ferrosos en los territorios donde opera, teniendo 

como guía de acción la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto 
Global. 

 

 Gestión Ambiental 

- En Depósito Juncal S.A. reconocemos que cuidar el medio ambiente es primordial, 
es por ello que asumimos el compromiso de promover la responsabilidad ambiental en 
todas las áreas de negocio, cumpliendo con los marcos normativos aplicables, así 
como los principios y acuerdos a los que suscriba voluntariamente.  

- Somos una empresa con compromiso ambiental, cuyo objetivo principal radica en 
promover la reducción del impacto ambiental, a través de la recuperación, reutilización 
y reciclaje de materiales descartados. 

- Nuestro objetivo es convertir la chatarra en un insumo, para ser introducido en la 
industria siderúrgica y devolverla de esta manera a la cadena productiva, fomentando 
así la economía circular, mejorando no solo resultados económicos sino también 
ambientales. 

- Promoverá la reducción de generación de residuos y la eficiencia del uso de los 
recursos. 

- Contribuirá y fomentará el crecimiento y desarrollo sustentable. 

-Trabajará en base al modelo de economía circular. 

- Aportará y promoverá la sostenibilidad, contribuyendo a la reducción del impacto 
ambiental, al cuidado y preservación del medio ambiente. 

- Fomentará la reutilización y el reciclado de materiales descartados de forma 
respetuosa con el medio ambiente. 

 



 
 Derechos Humanos 

- En depósito Juncal S.A. reconocemos los derechos humanos, con 
nuestro compromiso en identificar, prevenir y mitigar cualquier impacto negativo que 
puedan sufrir, respetando y adecuando las particularidades de cada lugar donde se 
encuentran establecidas sus operaciones. Asimismo, promueve el respeto a los 
derechos humanos, y rechaza cualquier forma de discriminación. 

- Proporcionará a los empleados de la organización un ambiente agradable, 
reconfortante y seguro como parte del estímulo que les permite llevar a cabo una 
buena ejecución de sus labores diarias. Comprometidos en la prevención de 
accidentes laborales y enfermedades profesionales, realizando seguimiento de 
riesgos. 

- Facilitará y promocionará capacitaciones que formen parte de un proceso obligatorio 
a los empleados y nuevos ingresos de la empresa. 

 Gestión Integral 

- Depósito Juncal S.A.  impulsará y apoyará la mejora continua mediante sistemas de 
gestión integrados, estableciendo indicadores que permitan monitorear y reportar el 
cumplimiento de objetivos y metas, facilitará posibles soluciones a las necesidades de 
la comunidad involucrando a todas las partes interesadas e incorporando los criterios 
de sostenibilidad a nivel transversal, en los distintos procesos y líneas de negocio. 

- Impulsará inversiones para mejorar la eficiencia de los procesos, buscando siempre 
estar a la vanguardia, con nuevos métodos y/o herramientas que se vayan 
desarrollando en la industria del reciclaje. 

- Optimizará los procesos buscando superar las expectativas de los clientes. 

- Reconocerá y comprenderá las necesidades de los clientes y garantizará que los 
procesos y servicios cumplan con sus exigencias y requisitos. 

- Asumirá un compromiso social, donde promueva actividades que generen un impacto 
social positivo.  

Mar del Plata, 03 de agosto de 2022. 
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