
GLACIAR PESQUERA 

EMPRESA DE MAR DEL PLATA 

 Glaciar Pesquera es una empresa pesquera argentino-canadiense dedicada 
a la captura, procesamiento y empaquetado de callos de vieira congelados. 

  Opera desde 1995 y cuenta con 2 barcos factoría y 120 empleados. Tiene  
oficinas en Mar del Plata y  una planta de procesamiento y cámara de frio 
en Ushuaia. 

  En  2006 obtuvo la certificación de la pesquería de vieira patagónica bajo 
estándares del Marine Stewardship Council  (MSC) que están basados en las 
recomendaciones de la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
de Naciones Unidas (F.A.O. – Food and AgricultureOrganization).  En abril 
de 2012 obtuvo la recertificación de esta pesquería. 

 La pesquería de la vieira se realiza en el agua de la Plataforma Continental Argentina, a una 
profundidad de entre 60-120 metros, teniendo 
como límite norte a Uruguay y al sur la provincia 
de Tierra del Fuego. El método de pesca es red de 
arrastre bentónico con portalones. 

 El procesamiento, empaque y 
almacenamiento de las vieiras capturadas se 
realiza a bordo. Primero se las expone al vapor 
para abrir la concha y se separan los músculos de 

las partes viscerales. Posteriormente son congeladas en forma individual (IQF), envasadas 
en cajas de cartón de acuerdo con el rango de tamaño y tipo seleccionado y por último 
depositadas en un refrigerador a menos 25 °C. Los productos son principalmente vendidos 
en Estados Unidos, Francia y Canadá. 

 

 

 

Concientización en RSE 



 El punto de partida: la crisis de 2001, los altos índices de pobreza y desempleo. 

 El acercamiento de la empresa a la Universidad Nacional de Mar del Plata y algunas ONGs.  

 De la filantropía a la inversión social privada para crear Capital Social y fortalecer las redes.  

 

Formalización de la Estrategia de RSE 

 La definición de RSE vinculada a la cultura organizacional y el establecimiento de una 
política: sumar a los empleados y proveedores; fortalecer las redes de emprendedores 
sociales, ONG’s y Universidad; y comprometer a más empresarios con la RSE. 

 La comunicación con el público interno, presentación del Programa de RSE y la 
convocatoria para que presenten iniciativas propias. 

Definición de RSE 

 Creemos que una empresa socialmente responsable es aquella que posee la capacidad 
para escuchar y considerar los intereses de las diversas partes involucradas en un negocio 
(accionistas, empleados, provedores, consumidores, comunidad, gobierno y 
medioambiente) e incorporarlos en el planeamiento de sus actividades.  

 Ser socialmente responsable consiste en cumplir integralmente con la finalidad de la 
empresa en sus dimensiones económica, social y ambiental, tanto en sus contextos 
internos como externos. Es, además, adoptar una nueva manera de hacer negocios, 
tratando de encontrar un equilibrio entre la necesidad de alcanzar objetivos económicos, 
financieros y de desarrollo; y el impacto social o ambiental que dichas actividades 
conllevan.  

 Asimismo, significa estar comprometidos con nuestro país, trabajando a favor del 
desarrollo social, invirtiendo tiempo, talento y recursos para la construcción de un futuro 
con oportunidades para todos. Es invertir en la gente para ser protagonistas del cambio 
por medio de la integración y vinculación de nuestra empresa con la comunidad.  

 

 

Estrategia de RSE 



 Decisión de la empresa de no desarrollar programas propios, sino apoyar proyectos 
diseñados por especialistas (Universidad u Organizaciones de la Sociedad Civil) bajo una 
modalidad de Inversión Social Privada y promoción de la RSE.  

 Búsqueda de oportunidades de articulación con organizaciones de la sociedad civil, el 
estado y otras empresas.  

 Ejes de trabajo de Inversión Social Privada: desarrollo local, el crecimiento del capital social 
y la promoción de la salud, la educación y el trabajo. 

Política de Gestión de RSE 

 De la consultoría a la tercerización de la Gerencia de RSE de la empresa. La gestión de los 
Programas de RSE y la comunicación de la gestión de RSE a los públicos de interés (la 
participación en Premios, Foros especializados en RSE, las cámaras empresarias). 

 La conformación de un equipo de trabajo integrado por miembros de la empresa, la 
Universidad, y organizaciones de la sociedad civil. 

 

 

Promoción de la RSE 

 Formación y participación de la Gerencia de RSE en foros y entidades promotoras de la 
RSE.  

 Participación en Comités de RSE de cámaras  empresarias o grupos de empresas 
(Cámara de Comercio Argentino Canadiense, Cámara de Comercio Americana en 
Argentina, Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina) y organizaciones o 
entidades promotoras de la RSE y la sustentabilidad (IARSE, Foro Ecuménico Social, 
CENARCECS, Gno. Prov. Tierra del Fuego y FortaleceRSE Mar del Plata). 

 Difusión de las actividades de RSE a través de charlas en foros o entidades académicas o 
empresarias.  

 Algunos de los programas dentro de la estrategia Inversión Social Privada:  

 Programa de Autoproducción de Alimentos (PAA) en forma conjunta con la Facultad 
de Ciencias Agrarias de la UNdMP y el INTA 2004-2015 



 Programa de Microcréditos con Servicios Microfianancieros (antes Fundación 
Grameen) 2007-2010 

 Programa Hábitat con la Facultad Arquitectura de la UNdMP 2006-2015 

 Programa Ñandeyará 2004-2008, Programa Escuelas Deportivas 2009-2015 y 
Programa de inclusión laboral  de jóvenes con la organización CEAS y Foro Ecuménico 
Social 2011-2014. 

 Programa de Educación en Valores con Fundación Majdalani y la Secretaría de Cultura 
del Gno. de Tierra del Fuego 2008-2010. 

 Programa de Becas Universitarias con Gno. De Tierra del Fuego 2011-2015 

 

 

 

 

 


