


Innovación y pionerismo

Cultivamos la innovación y el 
pionerismo en los negocios, 
procesos, productos y servicios.

Responsabilidad social  
y ambiental

Somos agentes promotores y 
multiplicadores del desarrollo 
económico, social, ambiental, 
comunitario y personal.

Integridad, ética,  
valor, transparencia  
y cordialidad

Somos íntegros, éticos, valientes, 
transparentes y cordiales en todas 
nuestras actitudes y relaciones.

Valoración de las personas

Creemos que las personas en 
permanente desarrollo, felices 
y trabajando en equipo pueden 
hacer toda la diferencia.

Centro en el resultado

Buscamos con determinación 
resultados superiores y 
sustentables.  Objetividad, 
simplicidad, austeridad y 
actuación en el Centro del Cliente 
son nuestra forma de alcanzar  
la excelencia.

El diferencial del Informe de Sostenibilidad de este año es la división de los capítulos, guiada por los Valores de IRANI. 

Esta división permitirá visualizar que estos valores son practicados por la Empresa y son señalizadores para la forma de 

gestión adoptada. Son expresados en las actitudes y relaciones que mantienen con sus stakeholders y son cultivados en 

los negocios, procesos, productos y servicios.
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Buscamos con determinación desempeños económico, ambiental 

y social superiores y con evolución continua, buscando también 

equilibrar la visión de corto y de largo plazo.

a hace nueve años que nos dedicamos a organizar y compartir 

con nuestros stakeholders nuestras acciones y resultados en las 

principales dimensiones de actuación de Celulose Irani S.A. 

Los informes anuales (dos “balances sociales” y siete “informes 

de sostenibilidad”) han sido una herramienta poderosa de acompa-

ñamiento y de gestión para el equipo y han dado transparencia a esta 

evolución, sus tropiezos y dificultades. El Informe de 2012 cuenta a 

continuación nuestra trayectoria durante este último año, intentando 

mejorar aún más la forma de comunicar y comprometer a todos los 

públicos interesados.

El escenario de 2012, a pesar de un inicio con cierto optimismo, fue 

marcado, una vez más, por el enfriamiento de la economía mundial, 

protagonizado por la crisis Europea y por la reducción de los niveles de 

crecimiento de China. En Brasil, el crecimiento 

también permaneció bien abajo de lo previsto, 

y las empresas fueron expuestas aún más al 

desafío de la competitividad. La caída de los 

intereses, la desvalorización del Real, la dismi-

nución de los encargos laborales y la reducción 

del costo de energía eléctrica trajeron varia-

bles nuevas que ayudaron a corto plazo a la 

industria nacional, pero principalmente dejan 

claro la urgencia y traen la esperanza de que 

el gobierno enfrente, efectivamente, las ver-

daderas reformas, tan necesarias para cam-

biar el nivel de competitividad del país. Mayor 

eficiencia del gasto público, simplificación 

y reducción de impuestos, reforma política, 

reanudación de inversiones en infraestructura 

son fundamentales para viabilizar un creci-

miento sustentable de Brasil en los próximos 

años, sin caer en la trampa de la inflación.

IRANI enfrentó bien este enorme desafío de la competitividad en 

2012. Mantuvimos nuestro margen EBITDA encima de 23%, alcanzando 

un EBITDA anual récord de R$ 115,4 MM; evolucionamos en la gran ma-

yoría de los indicadores ambientales, con destaque para el aumento en la 

eficiencia energética, reducción en la pérdida de fibras y reducción en el 

consumo de agua; así como también, evolucionamos en los indicadores 

sociales, con destaque para los indicadores del desarrollo de personas.

Del punto de vista estratégico, el año fue marcado por la iniciativa 

de formalizar una Oferta Pública de Acciones para financiar y acelerar 

nuestro plan de crecimiento, que bautizamos de Proyecto IRANI 2020, y 

para dar mayor liquidez a las acciones de la empresa. El escenario malo 

del mercado financiero de 2012 acabó postergando la captación de estos 

recursos en el mercado de capitales, pero todo el esfuerzo y providen-

cias en este sentido nos dejaron más preparados para este nuevo ciclo 

de crecimiento. En el transcurso del año, asumí formalmente la Presi-

dencia de la Empresa, con la misión de fortalecer aún más la cultura de 

sostenibilidad y ocupar cada vez más una posición de destaque en el 

sector de papel para embalaje y embalaje de cartón corrugado. Vale el 
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destaque para otros avances de gobernanza, 

como el consejo de administración ahora más 

ajustado y participativo y con un consejero 

independiente, los proyectos de inversión or-

gánicos bien detallados y sedimentados y una 

percepción del mercado de nuestra capacidad 

de crecer y liderar un proceso de consolidación 

del sector en Brasil.

A partir de la mitad del año pasado, nos 

movilizamos, con el apoyo de los controlado-

res, para ser activos en el emergente proceso 

de consolidación del sector, invirtiendo en las 

oportunidades prospectadas, acciones cuyos 

resultados empiezan a ser obtenidos en 2013, 

por ejemplo, el arrendamiento que hicimos de 

la planta industrial de la Industria de Papel y 

Embalajes São Roberto S.A. en Minas Gerais 

y el contrato para reestructuración estratégica 

y operacional de la referida empresa, adquirida 

por nuestra controladora, Compañía Comercial 

de Inmuebles, a fines del ejercicio pasado. So-

lamente este arrendamiento nos agregará un 

crecimiento de 28% en la capacidad de produc-

ción de papeles para embalaje, lo que represen-

ta un paso firme en dirección a nuestra visión.

Es importante destacar también la venta que hicimos de la subsidia-

ria Meu Móvel de Madeira, intentando conquistar el valor generado con 

la creación de este negocio en el pasado reciente y concentrar nuestra 

energía y recursos en los negocios de papel para embalaje, embalaje de 

cartón corrugado y derivados de resina.

El protocolo de Kyoto, debilitado por la fuerte crisis europea y mun-

dial que desvió el centro y la prioridad de las naciones para las dimen-

siones económica y social, fue finalmente renovado. Los precios de 

los créditos de carbono cayeron drásticamente, reduciendo el impacto 

económico de nuestros proyectos de MDL, pero sin disminuir nuestra 

creencia y dedicación en relación al asunto. Vale destacar que nuestro 

primer proyecto de MDL de la Cogeneración, alcanzó la marca de 1 millón 

de toneladas CO
2
 eq evitadas,  generando respectivos créditos dentro 

del Protocolo de Kyoto.

Internamente, los temas de Innovación, Gestión de Riesgos, Ges-

tión de Proyectos y Clima Organizacional tuvieron un centro especial y 

avances representativos. Estamos felices con el resultado da nuestra 

encuesta bianual de clima organizacional, ya que fue posible constatar 

que alcanzamos un 75% de satisfacción de los colaboradores, mejoran-

do 10 puntos porcentuales en relación a la encuesta anterior.

En 2012, volvimos a consultar y comprometer a nuestros stakehol-

ders en relación a los temas de la sostenibilidad e hicimos esto por in-

termedio de seis “Paneles” especializados por grupo de interés, con una 

participación bien expresiva y con una profundidad mayor.  Con esto, 

pudimos revisar prioridades y agregar nuevos desafíos expresados en la 

matriz de materialidad del informe.

Desafíos no faltan, y ellos son el verdadero motor del desarrollo hu-

mano. Uno de los principales es la “realización de nuevos talentos”, para 

dar soporte a nuestro crecimiento en el contexto de un mercado de tra-

bajo bastante animado.  El proyecto “IRANI 2020” pasa a ser nuestra 

meta para crecer con valor, y el camino pasa por la competitividad de 

costos, seguridad y calidad de productos y servicios, eficiencia en la uti-

lización de los recursos, y aprovechamiento de las oportunidades.  Una 

oferta pública de acciones, adquisiciones de empresas, e inversiones or-

gánicas forman parte de esta caminata y serán el centro del equipo en 

los próximos años.

En fin, para 2013, las metas se renuevan para todos los indicadores, 

nuevos indicadores se agregan a la gestión, nuevos desafíos se presen-

tan, nuevas prioridades son establecidas, y nuestra creencia en la sos-

tenibilidad se refuerza aún más. Está expresada en nuestra misión y 

visión y nos ha ayudado mucho como equipo.

¡Buena lectura y buen 2013 para todos nosotros!

Pericles Pereira Druck

Director Presidente de IRANI

Informe de Sostenibilidad 2012
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El Informe de 

Sostenibilidad IRANI 2012 

está alineado con las 

directrices de Global 

Reporting Initiative (GRI), 

en su versión G3.1.

a Empresa se autodeclara con el nivel de aplicación A+, que 

se confirma en la Declaración de Garantía verificada por BSD 

Consulting y divulgada al final de este informe. Las demos-

traciones financieras son consolidadas de acuerdo con las normas in-

ternacionales de informe financiero (IFRS), emitidas por International 

Accounting Standards Board (IASB) y de acuerdo con las prácticas con-

tables adoptadas en Brasil.

En el alcance de esta publicación, están 

las unidades de negocio pertenecientes a 

Celulose Irani S.A. en los estados de Santa 

Catarina, São Paulo y Rio Grande do Sul y las 

empresas controladas Meu Móvel de Madeira 

Comércio de Móveis e Decorações Ltda., Irani 

Nivel de Aplicación del Informe
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Respondido a los ítems: 
1.1, 1.2 
2.1 a 2.10 
3.1 a 3.10, 3.12 a 3.13 
4.1 a 4.5, 4.13 a 4.17

Forma de Gestión
divulgada para cada
categoría de indicador

Respondido a cada indicador 
esencial de la G3 con la debida 
consideración al Principio de 
la Materialidad, respondiendo 
al indicador o explicando el 
motivo de la omisión

Trading S.A., Habitasul Florestal S.A., HGE – Geração de Energia Sus-

tentável Ltda. e Iraflor Comércio de Madeiras Ltda.

IRANI divulga su Informe de Sostenibilidad siempre en el primer 

semestre de cada año. El proceso de estudio de datos ocurrió a lo largo 

del año 2012 e inicio de 2013.
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Aspecto Temas relacionados Indicador GRI Páginas

Presencia en  
el mercado

• Incentivos en Campina da Alegria;
• Contratación de mano de obra local;
• Contratación de proveedores locales;
• Conocimiento de la estructura y organización de los proveedores;
• Número de reclutamientos internos versus externos.

EC6 y EC7
33, 58, 73,  

87 y 88

Impactos 
económicos 
indirectos

• Inversiones en proyectos socioambientales;
• Incentivo al comercio local;
• Embellecimiento de Campina da Alegria;
• Alianzas con escuelas técnicas y universidades referente  

a innovación tecnológica;
• Mayor alcance geográfico para las acciones.

EC8 y EC9
27, 31, 34,  
39, 40 y 61

Capacitación y 
educación

• Capacitación y desarrollo;
• Plan de carrera;
• Educación para sostenibilidad.

LA10 y LA12
66, 67,  
69 y 82

Competición 
desleal

• Buenas prácticas de competición;
• Reglas bien definidas para negociación.

SO7 13 y 57

Rotulado de 
productos y 
servicios

• Reducción de costos buscando embalajes innovadores. PR5 72

Emisiones, 
efluentes y 
residuos

• Toneladas de compostaje;
• Olor;
• Protección de nacientes;
• Efluentes; 
• Reciclado;
• Créditos de carbono.

EN16, EN21, 
EN22 y EN25

36, 45, 42,  
47, 55 y 57

Materialidad

En 2012, actualizó su matriz de materialidad para orientar el conte-

nido de este informe y también para identificar temas prioritarios para 

su gestión estratégica. Fue realizado un nuevo ciclo de consulta a los 

stakeholders por intermedio de la conducción de seis paneles de diálo-

go con esos públicos, con apoyo de consultoría externa. La definición 

de las partes interesadas se dio por intermedio del análisis interno de 

cuáles son los grupos que más impactan a la Empresa y de aquellos 

que son más impactados por ella. 

Fueron tres paneles con comunidades 

en el entorno, realizados en las localidades 

de Campina da Alegria (SC), Balneário Pinhal 

(RS) e Indaiatuba (SP); uno con colaborado-

res, realizado en Campina da Alegria (SC); 

uno con proveedores, realizado en Indaiatuba 

(SP); y uno con clientes, también en Indaiatu-

ba (SP). Más de 200 personas participaron en 

estos paneles. Durante los eventos, fueron 

conducidas actividades para estudio y priori-

zación de los temas relevantes para cada uno 

de los públicos participantes. El resultado sir-

vió para formar el eje vertical de la matriz de 

materialidad que es presentada al lado. Ya el 

eje horizontal fue formado con las contribu-

ciones del público interno, con la validación 

del directorio.
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Relevancia para la Compañía

Visite la página web http://www.irani.com.br/pt/info/relacoes-de-valor#gestao-648 y vea el video que muestra cómo 
son los encuentros que IRANI promovió con el personal, la comunidad, las entidades gubernamentales y de la 
sociedad en general, y sus clientes y proveedores.
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Mapa de stakeholders

Goberno y 
Sociedad

Clientes

Colaboradores

Proveedores

Comunidades
Accionistas

Unidad de Resinas - 
Balneário Pinhal (RS)

10

Compromiso

IRANI dedica atención especial a sus stakeholders, con quienes mantiene relaciones pautadas en valores como 

ética, integridad, transparencia, cordialidad, simplicidad y valoración de las personas. A lo largo de los años, intenta 

firmar alianzas sólidas, establecer canales de comunicación y construir relaciones de confianza mutua, a fin de reco-

nocer las demandas.

Informe de Sostenibilidad 2012
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Evolución de los compromisos

En el Informe de Sostenibilidad 2011 fueron asumidos varios compromisos para el año 2012.  

Vea el status de cada uno de ellos. Fueron atendidas un 60% de las metas.
Meta no atendida

Meta atendida

Aspecto GRI Meta 2012 Status Sepa más

Gobernanza 
Corporativa

Redactar la Política de Gobernanza Corporativa  

y evolucionar en la estructura de gobernanza

Evolución de la estructura de 

gobernanza corporativa con la reforma 

del Estatuto y la reestructuración de la 

Dirección Estatutaria y del Consejo de 

Administración. La Política de Gobernanza 

Corporativa no será formalizada, ya que 

los principales puntos fueron cubiertos 

por la reforma del Estatuto y por la 

reestructuración ocurrida.

Negocios

Realizar estudio sobre Análisis de Ciclo de Vida 

del Papel y Embalaje

Estudio en ejecución con previsión para 

término en marzo de 2013.

Ampliar la oferta de soluciones logísticas para que 

los clientes de Meu Móvel de Madeira puedan tener la 

oportunidad de donar sus muebles usados, ofreciendo 

a por lo menos 40% de los clientes alianzas como 

la que ya existe con el Ejército de Salvación, en las 

ciudades de São Paulo y Rio de Janeiro.

Meta de 40% alcanzada, pero sin la 

ampliación de la oferta de servicios. 

Residuos Sólidos

Mantener una pérdida de fibra menor o igual a 

14,25 t/día para la ETE
Alcanzado el índice de 12,42 t/día

Enviar al relleno sanitario un porcentaje de 

residuos inferior a 10%.

9,12% de residuos enviados al relleno 

sanitario.

Materiales
Mantener el porcentaje de material reciclado en 

un mínimo de 23%.

Porcentaje reciclado de 22%. El mix de 

papel producido en el año fue mayor 

para papeles a base de celulosa y menor 

a base de recortes.

Energía
Mantener el consumo específico de energía en 

0,77 MWh/t. bruta producida en la Unidad Papel.
Reducido para 0,75 MWH/t. bruta 

producida

Agua

Reducir para 26 m³ la cantidad de agua por tonelada 

bruta producida.
Reducido para 25,87 m³/t. bruta

Porcentaje de agua reutilizada en un mínimo  

de 70%.
72% de agua reutilizada

Efluentes Reducir para 22,7 m³ la cantidad de efluente 

generado por tonelada bruta producida.
Reducido para 21,19 m³/t. bruta

Aire

Reducir 34 mil toneladas de Co
2
eq.

Reducción de 37.792 mil toneladas  

de Co
2
eq.

Participar nuevamente del Premio MejorAire y 

obtener un 75% de aprobaciones.

Los organizadores del premio optaron por  

no realizar la edición de 2012..

Relaciones de valor 
– colaboradores

Reducir para 18 el número de accidentes de 

trabajo con reposo médico.
Registrados 24 accidentes de trabajo.

Obtener un nivel máximo de rotación de 22% año Alcanzado un 17,14%

Relaciones de valor 
– proveedores

Mantener un 60% de los proveedores con contrato 

de larga duración firmado (Proyecto Proveedor 

IRANI) y un 80% de los proveedores de recortes 

con compras estables (Proyecto Floresta Urbana).

Proyecto Proveedor IRANI: 52,67%

Proyecto Floresta Urbana:72,41% 

Parcialmente atendida



Cultivamos la innovación y el 
pionerismo en los negocios, 
procesos, productos y servicios.
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Paraná

São Paulo

Rio Grande  
do Sul

Santa Catarina

Indaiatuba

São Paulo

Rio Negrinho

Joaçaba

Vargem Bonita

Balneário Pinhal

Porto Alegre

Plantas 
Industriales

Plantón de 
pino: inicio 
del proceso 
integrado  
de IRANI

Oficinas

Certificación FSC®

La certificación forestal garantiza 
que la madera producida o utilizada 
por la Empresa proviene de una flores-
ta manejada de forma ecológicamente 
correcta, socialmente justa y económi-
camente viable, además de otras fuen-
tes controladas. 

Certificación de Manejo Forestal:  
válida solamente para las florestas y 
reconoce que la producción forestal 
atiende las normas de FSC. IRANI po-
see esta certificación para las florestas 
propias de Santa Catarina.

Certificación de Cadena de Custodia:  
garantiza que el producto fue fabricado 
con materia prima de floresta certifi-
cada y controlada. Las unidades Papel, 
Embalaje SC y Embalaje SP poseen esta 
certificación.

Competición Desleal

En las relaciones comerciales, coloca en 

práctica sus valores, respetando clientes, 

proveedores y competidores. En la actua-

ción mercadológica, defiende la ética y la 

libre competición, no permitiendo actitudes 

ilícitas y corrupción en sus operaciones. No 

hay registro de notificaciones por violación a 

las leyes que regulan el mercado, incluyendo 

competición desleal y prácticas antitrust.

La Empresa

elulose Irani está hace 72 años en el mercado. Presente en tres 

estados brasileños, produce papel para embalajes, cajas y plan-

chas de cartón corrugado y resinas. A lo largo de su historia, 

IRANI incorporó a la práctica el concepto de sostenibilidad, garanti-

zando productos de alta calidad. Sus productos son provenientes de 

base forestal renovable, 100% reciclables, con absoluto respeto a las 

personas y al medio ambiente. La producción es integrada, de las flo-

restas a los productos finales. 

Es controladora de las empresas Irani Trading S.A., Habitasul Flo-

restal S.A., HGE – Geração de Energia Sustentável Ltda. e Iraflor Comér-

cio de Madeiras Ltda., con sede en Porto Alegre (RS).

En 2012, fue aprobada por el Consejo de Administración la venta 

de la controlada Meu Móvel de Madeira – Comércio de Móveis e Deco-

rações Ltda., con sede en Rio Negrinho (SC). Las operaciones de esta 

controlada representaron, en 2012, menos de 3% de los ingresos netos 

consolidados de la Compañía y su enajenación no impactará en los in-

dicadores económico-financieros de la Compañía.

Acceda a http://www.irani.com.br/es/info/premios-y-reconocimientos/ano/2012  
y conozca los premios y reconocimientos recibidos por IRANI en 2012.
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Gobernanza Corporativa
IRANI adopta una gobernanza corporativa guiada por sus valores y 

comprometida con las mejores prácticas en las relaciones con accionis-

tas y otros stakeholders. 

Administración

La administración es ejercida por el Consejo de Administración, que 

posee funciones deliberativas, y por el Directorio, con funciones repre-

sentativas y ejecutivas. Para las empresas Habitasul Florestal S.A. e Ira-

ni Trading S.A., controladas por IRANI, hay Consejos de Administración 

distintos, cada uno de ellos formado por tres miembros que también 

forman parte del Consejo de Administración de Celulose Irani S.A.

En 2012, la Compañía evolucionó en la estructura de Gobernanza Cor-

porativa con la reforma del Estatuto Social y la reestructuración del Conse-

jo de Administración y del Directorio. Sin embargo, la Política de Gobernan-

za Corporativa no será formalizada, ya que los principales puntos fueron 

cubiertos por la reforma del Estatuto y por la reestructuración ocurrida. 

Con relación a la remuneración variable del 

Directorio Ejecutivo, 20% de esta remunera-

ción se refiere a una evaluación individual de 

competencias que engloba varios puntos que 

capturan la visión amplia de la sostenibilidad, 

incluyendo aspectos ambientales y sociales. 

Además, los directores también reciben una 

remuneración de largo plazo proporcional a 

la valoración de las acciones de la Empresa a 

cada tres años, capturando también estos in-

tangibles y el resultado económico.

Informaciones referentes a la remuneración de  
los ejecutivos y responsables por la gobernanza están 

divulgadas en el Formulario de Referencia de la Compañía,  
disponible en el site de Relaciones con Inversionistas, en el link  
http://www.irani.com.br/es/ri/info/archivos-cvm y en el site de la 
Comisión de Valores Mobiliarios (CVM). 

En 31 de diciembre de 2012, el capital social de la compañía, subs-

crito e integrado, era de R$ 103.976.491,19, formado por 162.090.000 

de acciones, de las cuales, 92% (149.279.740) constituyen acciones or-

dinarias con derecho a voto y 8% (12.810.260), acciones preferenciales, 

sin derecho a voto.

Contenido 
exclusivo 
on-line

Equipo Comercial de IRANI

En abril de 2012, el presidente del Consejo de Administración dejó 

de acumular el cargo de Presidente Ejecutivo, y el, en aquel momento, 

Director Superintendente, Pericles Pereira Druck, fue elegido Director 

Presidente de IRANI. El Director Presidente pasa a aconsejar al Direc-

torio Ejecutivo, reportándose al Consejo de Administración en temas 

de gran relevancia. En el mismo sentido, Paulo Rabello de Castro pasó 

a integrar el Consejo de Administración de la Compañía, en la calidad 

de Consejero Independiente. Este perfeccionamiento en lo que se re-

fiere a la gestión demuestra la búsqueda constante por la adherencia 

a las mejores prácticas de Gobernanza Corporativa.

2010 2011 2012

Nº de miembros del Consejo de 
Administración

7 7 5

Consejeros no ejecutivos de IRANI 5 5 4

Nota: Consejero no ejecutivo es aquel que no ejerce función en la gestión de la Empresa.



Informe de Sostenibilidad 2012

15

Las Políticas Corporativas de Divulgación 

y Uso de Informaciones y de Negociación de 

Valores Mobiliarios fueron revisadas y actuali-

zadas, siendo aprobadas por el Consejo de Ad-

ministración y divulgadas conforme la legisla-

ción vigente. Ambas políticas buscan asegurar 

la equidad, la transparencia y la diseminación 

inmediata de informaciones a todos los intere-

sados, sin privilegio a ningún público. Abarcan 

aspectos como la divulgación de decisiones 

del accionista controlador, deliberaciones de la 

Asamblea General o de los órganos de adminis-

tración y las restricciones para las negociacio-

nes con papeles de la Compañía en determina-

dos períodos, entre otros temas considerados 

relevantes.

La estructura de la Gobernanza Corporati-

va alcanza a la Asamblea General de Accionis-

tas, al Consejo de Administración y al Direc-

torio que actúan de forma sincronizada en la 

búsqueda por resultados y por la sostenibili-

dad en los negocios. 

El Consejo de Administración se reúne 

mensualmente, poniendo atención en temas 

estratégicos de la Empresa como: riesgos de 

los negocios, relaciones con el mercado, políti-

cas corporativas, inversiones y acompañamien-

to de los resultados traducidos en el Informe de 

Demostraciones Financieras. Todas las atribu-

ciones del Consejo de Administración están en 

el artículo 12 del Estatuto Social de la Empre-

sa. Entre ellas, se destaca la fiscalización de la 

gestión de los directores, permitiendo que los 

Consejeros examinen, en cualquier momento, 

los libros y papeles de la Empresa, soliciten in-

formaciones sobre contratos celebrados y cual-

quier otro acto. El mandato de los consejeros 

es de dos años, siendo permitida la reelección.

El Consejo de Administración actual completará la gestión en abril 

de 2015 y está así compuesto:

• Péricles de Freitas Druck – Presidente;

• Eurito de Freitas Druck – Vicepresidente;

• Paulo Sérgio Viana Mallmann – Consejero;

• Pericles Pereira Druck – Consejero.

• Paulo Rabello de Castro – Consejero Independiente

El Directorio se reúne, ordinariamente, de manera presencial, todos 

los meses, y por videoconferencia, cuando es imprescindible, siendo de su 

competencia la práctica de todos los actos necesarios para el regular fun-

cionamiento de la Compañía, que no sean de competencia de la Asamblea 

General o del Consejo de Administración, de acuerdo con las atribuciones 

constantes en el artículo 14 del Estatuto Social de la Empresa. El plazo 

del mandato de los directores es de dos años, admitiéndose la reelección.

El Directorio, que completará la actual gestión en mayo de 2015, está 

compuesto por los siguientes miembros:

• Pericles Pereira Druck – Director Presidente;

•  Odivan Carlos Cargnin – Director de Administración, Finanzas y 

Relaciones con Inversionistas;

• Sérgio Luiz Cotrim Ribas – Director de Negocios Papel y Embalaje;

• Túlio Cesar Reis Gomes – Director de Negocios Forestales.

Los gastos con honorarios de la Administración, sin encargos so-

ciales, totalizaron R$  6.954 mil en el ejercicio de 2012 (R$ 4.815 mil 

en 2011). La remuneración global de los administradores fue aprobada 

por las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de 19 de abril 

de 2012 y 25 de mayo de 2012 en el valor máximo de R$ 16.600 mil. 
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Para la verificación de la consistencia e integridad de sus operaciones, mantiene Auditores 

Independientes que son responsables por emitir el Parecer de los Auditores Independientes, tri-

mestral y anualmente.

Para enviar sugerencias, preguntas, recomendaciones o para obtener 
más informaciones, acceda al site de Relaciones con Inversionistas, en el 

link http://www.irani.com.br/es/fale_conosco. Si prefiere hablar directamente 
con el Director de Relaciones con Inversionistas, su e-mail está disponible en 
el link http://www.irani.com.br/es/ri/info/atencion-al-accionista

IRANI adopta un estilo de gobierno corporativo orientado por sus 

valores y comprometido con las mejores prácticas en la relación 

con los accionistas y los demás stakeholders.

Informe de Sostenibilidad 2012
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Organigrama

Estructura General

*Finanzas, Contabilidad, TI, Suministros, Desarrollo de Personas, Marketing, Contraloría, Inteligencia de Mercado, Innovación, Jurídico, 
Gestión para Excelencia, Proyectos Estratégicos, EGP, Gestión de Riesgos y Mejoría Continua, Relaciones con Inversionistas y Sostenibilidad.

Procesos 
Funcionales 
de Gestión*

Embalaje PO Papel
Forestal RS  

y Resinas
Nuevos  

Negocios

Asamblea de Accionistas

Consejo de Administración

Áreas Funcionales de Gestión Segmentación Operacional

Directorio Ejecutivo

Consejo de Administración

Director Presidente

Pericles Pereira Druck

Director de Negocios Forestal

Túlio Gomes

Director de Negocios  
Papel y Embalaje

Sérgio Ribas

Director de Administración, 
Finanzas y Relaciones con 

Inversionistas

Odivan Cargnin

Informe de Sostenibilidad 2012

Presidente

Péricles de Freitas Druck

Organigrama del Consejo de Administración

Vicepresidente

Eurito de Freitas Druck

Consejero

Paulo Sérgio Viana Mallmann

Consejero

Pericles Pereira Druck

Consejero Independiente

Paulo Rabello de Castro
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Forma de Gestión

En su gestión, adopta los conceptos de producción ajustada, tam-

bién conocido como Lean Manufacturing. Apoyadas en el ciclo PDCA, 

acciones de kaizen son promovidas con el objetivo de resolver proble-

mas crónicos con impacto en la estrategia de la Compañía, objetivando 

construir procesos ágiles, con bajo costo de producción y máxima cali-

dad. El mayor desafío está en promover un perfeccionamiento cultural 

dirigido a la mejoría constante de la Empresa, auxiliando en el desarrollo 

de las estrategias hasta la mejoría diaria, promovida por los propios co-

laboradores. Las personas están en el centro de todas las actividades, 

lo que demanda un ambiente desafiador y que promueva constantes 

capacitaciones y desarrollo.

En 2012, se mantuvo el centro en el Modelo 

de Excelencia en Gestión® (MEG), de la Funda-

ción Nacional de la Calidad. Nuevas prácticas 

de gestión fueron estructuradas e implantadas 

con el objetivo de fortalecer la Empresa con un 

modelo de referencia para el continuo perfec-

cionamiento, en la búsqueda de las mejores 

prácticas, mejores resultados y asegurando el 

compromiso con la sostenibilidad.

En 2012, se dio continuidad a la comunica-

ción, a la ejecución y al acompañamiento de 

la estrategia. Fueron concluidos los estudios 

del Plan de Negocios denominado “Proyecto 

IRANI 2020”, el que incluye toda la cadena 

productiva, de la floresta hasta la producción 

de embalajes de cartón corrugado. Fueron 

realizados estudios técnicos de las plantas, 

estudios de mercado mundial y nacional y de 

los potenciales nichos, creación de escenarios 

de inversiones para expansión orgánica y/o 

adquisición en los próximos años.

Plan Estratégico | Ciclo 2012-2016

Aumentar el valor 
de la empresa

Obtener ganancias 
admirables y merecidas

Crecer con valor y de 
forma sustentable

Perspectiva 
Financiera

Crear relaciones 
significativas y 

duraderas

Contribuir para 
la prosperidad 

del cliente

Ser una marca 
reconocida y 

preferida

Ofrecer productos y 
servicios con centro 

en el cliente

Expandir actuación 
geográfica y aumentar 

participación de 
mercado

Sostenibilidad Innovación Producción Proveedores

Adoptar prácticas 
ambientales adecuadas 

e innovadoras

Investigar y 
desarrollar con el 

centro en el cliente

Aumentar la 
producción

Establecer alianzas 
estables con beneficios 

mutuos

Usar recursos de forma 
sustentable

Innovar en productos 
servicios, procesos  

y gestión

Promover la mejoría 
continua en costos, 
seguridad y calidad

Tener seguridad en el 
suministro de fibras  

y energía

Perspectiva 
Clientes 

Perspectivas 
Procesos

Perspectivas 
Personas 
(Aprendizaje y 
Conocimiento)

Contribuir con el 
desarrollo de las 
comunidades en  

el entorno 

Promover la 
cultura de la 
innovación

 Fortalecer la 
cultura orientada 
para resultados

Practicar la gestión 
participativa 

Realizar talentos
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La investigación y el desarrollo 
constituyen uno de los caminos que IRANI 
utiliza para innovar continuamente

Gestión de la Innovación

IRANI entiende que el camino para la diferenciación es la innova-

ción. Persigue, continuamente, cuatro tipos de innovación: de proceso, 

de producto, de modelo de negocios y de modelo de gestión. En 2012, 

fue creada la Gerencia de Innovación, responsable por el Núcleo de In-

novación e Investigación y Desarrollo Corporativo.

Las acciones del Núcleo de Innovación son desarrolladas por in-

termedio del Programa Innova IRANI, estructurado para acompañar 

el plan de crecimiento de la Empresa. Cuenta con la participación de 

colaboradores, instituciones científicas y tecnológicas, proveedores 

y clientes. Alcanza iniciativas como el Programa Ideas de Valor, Fa-

cilitadores de la Innovación y el informativo 

Planeta Innovador, tratando sobre temas re-

lacionados a la gestión de ideas, inteligencia 

competitiva, propiedad intelectual, cultura 

de la innovación, innovación abierta y gestión 

de proyectos. 

En 2012, se trabajó en la diseminación de 

la cultura de la innovación por intermedio de 

la generación de ideas y capacitación de cola-

boradores en este tema. Para 2013, el alcance 

de las iniciativas será ampliada, a fin de in-

centivar la innovación abierta.

1.350
 ideas de valor 
registradas en el 2012
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O Programa Ideas de Valor es responsa-

ble por la gestión de ideas interna y externa-

mente a  IRANI. Aplicado de forma continua, 

además del objetivo de estimular a los idea-

lizadores a promover la innovación por inter-

medio de su conocimiento, incrementando 

los resultados financieros y/u operacionales 

para la Compañía, busca reconocer las inicia-

tivas y recompensarlos por esto. 

Contenido 
exclusivo 
on-line

El programa de capacitación Facilitadores de la Innovación fue 

lanzado en 2012 con un grupo de 97 colaboradores que participaron de 

entrenamientos sobre asuntos relacionadas a la gestión de la innova-

ción. Fueron realizados 21 encuentros, totalizando más de 300 horas 

de capacitación. Estos colaboradores serán responsables por disemi-

nar la innovación en IRANI.

El informativo mensual Planeta Innovador está dirigido a los lí-

deres con la intención de trabajar la inteligencia competitiva. En él, 

son publicados contenidos relacionados a la gestión de innovación y 

a las mayores y mejores innovaciones tecnológicas, recién lanzadas 

o en fase de investigación y desarrollo. En 2012, fueron publicadas 7 

ediciones y 76 artículos.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE 
IDEAS POR COLABORADOR

2010

0,04

2011

0,04

2012

0,81

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE 
HORAS DE CAPACITACIÓN EN 
INNOVACIÓN (POR COLABORADOR)

2012

2:01

20112010

00:35

00:21
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Las acciones de Investigación y Desarrollo Corporativo son desa-

rrolladas por intermedio de investigaciones de medio y largo plazo, 

en alianza con instituciones científicas y tecnológicas. Con temas ali-

neados a la estrategia de IRANI y al plan de crecimiento corporativo, 

las investigaciones se centran en toda la cadena productiva, desde la 

semilla hasta los embalajes de cartón corrugado.

En 2012, se destaca la alianza iniciada con la Universidad Federal de 

Santa Catarina (UFSC) para la construcción futura de un laboratorio de 

investigaciones centralizado en aplicaciones superficiales en papeles y 

embalajes. Se espera alcanzar el incremento 

de resistencia, reducción de la absorción de 

humedad y obtención de nuevas propieda-

des. Este modelo de alianza crecerá gradual-

mente, extendiéndose a otras universidades.

El equipo de investigadores está com-

puesto por tres colaboradores directos, con 

títulos de maestría y doctorado, que se dedi-

can exclusivamente a la investigación estra-

tégica. El área también cuenta con el apoyo 

de investigadores indirectos, por intermedio 

de becas de estudios, para proyectos de in-

vestigación alineados con los temas estraté-

gicos. IRANI tiene alianzas con más de 100 

universidades en todo el territorio nacional.

Comité de Sostenibilidad

Es formado, actualmente, por siete co-

laboradores, representantes de diversas 

unidades. Los principales proyectos en 2012 

fueron la realización de seis paneles de 

stakeholders, generando valor compartido 

con los diversos públicos involucrados e in-

teresados en el negocio de la Empresa, las 

campañas internas de concienciación para 

el uso racional de recursos naturales, para 

el reaprovechamiento de alimentos y para 

el voto consciente, antes de las elecciones 

municipales, y la diseminación del concepto 

de sostenibilidad a los colaboradores.

La misión de este comité es promover 

actitudes cotidianas e innovadoras para la 

construcción de una empresa económica-

mente viable, ambientalmente correcta y 

socialmente justa, buscando elevados están-

dares de gobernanza pautados por la trans-

parencia y ética frente a los diversos públicos 

con los cuales se relaciona. 

En 2013, el comité reforzará el concepto 

de sostenibilidad con los aliados de la cadena 

de valor, principalmente con clientes y pro-

veedores.

Los productos son 

desarrollados para 

ofrecer soluciones 

personalizadas e 

innovadoras al mercado.

avanzar de forma concreta y 

D
ES

A
FÍ

O

2013:
objetiva hacia la innovación abierta, 

estableciendo alianzas para el 

desarollo de proyectos 
de innovación.
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Celulose Irani es una empresa 
esencialmente de base forestal

22

Código de Ética

Las actividades de  IRANI, alcanzando 

todas las unidades industriales, oficinas y 

controladas, son cotejadas por el Código de 

Ética que documenta valores y compromisos, 

objetivando una actuación empresarial co-

rrecta y transparente con todos los públicos 

de interacción.

El Comité de Ética fue reformulado e ini-

ció una revisión del Código de Ética que será 

concluida en 2013. Capacitación sobre esta 

actualización, incluyendo asuntos como de-

rechos humanos, corrupción y conflictos de 

intereses, serán realizados durante el año.

Con el objetivo de mantener la ética y buena conducta, desarrolla-

das por intermedio de sus relaciones comerciales con clientes, alia-

dos y proveedores, IRANI condena determinados comportamientos 

por parte de sus colaboradores y administradores que puedan entrar 

en conflicto con los valores de la Empresa. En su Código de Ética 

especifica las actitudes que caracterizan estos conflictos de interés 

y están divididos en: intereses particulares, seguridad de la informa-

ción y propiedad intelectual, patrimonio y recursos de la Empresa, 

negociación con acciones de la Empresa, obsequios, regalos, favores 

y otras cortesías, donaciones y patrocinios y sigilo profesional.

Los compromisos éticos asumidos públicamente con todos los 

stakeholders, la posición clara sobre conflictos de interés, la actua-

ción del Comité de Ética, la verificación de la observancia de los prin-

cipios adoptados y la adhesión al Pacto Empresarial por la Integridad 

y contra la Corrupción y al Pacto Global reflejan la decisión de IRANI 

de profundizar la vivencia de su Misión y de sus Valores.

22

El Código de Ética, incluyendo los medios de 
comunicación disponibles para hacer alguna 

manifestación, está disponible para todos los interesados 
en el site http://www.irani.com.br/es/info/codigo-de-etica-1.
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Gestión de riesgos

En 2012, fue adoptada la práctica de ges-

tión de riesgos y controles internos, identifi-

cando los riesgos corporativos y clasificándo-

los conforme las perspectivas estratégicas, 

operacionales, financieras y de conformidad. 

Este año, fue realizada la evaluación de los 

riesgos corporativos de IRANI, considerando 

la frecuencia, los diferentes tipos de impacto 

y los diversos aspectos de la gestión. 

Riesgos socio-ambientales son conside-

rados en la evaluación. Las siguientes sub-

categorías describen la preocupación de la 

Empresa con estos aspectos: 

• Responsabilidad Social > usencia o mala gestión de actividades 

socialmente responsables;

• Eventos Naturales > desastres ocasionados por eventos naturales, 

condiciones climáticas desfavorable y calentamiento global;

• Gestión Ambiental > falla o ausencia de verificación de los proce-

dimientos responsables por riesgo al medio ambiente y a la comu-

nidad; y 

• Medio Ambiente > prácticas ambientales no adecuadamente tra-

tadas o en desacuerdo con la legislación en vigor.

El asunto Cambios Climáticos fue evaluado por la Gestión de Ries-

gos, pero no fue considerado como factor de riesgo por el diagnóstico 

de riesgos realizado en 2012.

Asuntos éticos son considerados por la metodología, así como el 

tema corrupción es considerado como factor de riesgo.

Clasificación de los Riesgos Corporativos

ESTRATÉGICO OPERACIONAL CONFORMIDAD

Gobernanza 
Corporativa

• Responsabilidad 
Social

Dinámica de 
Mercado

• Competición

• Demanda de Mercado

• Factores 
Macroeconómicos

• Productos Sustitutos

Iniciativas 
Estratégicas

• Ejecución

• Verificación

Partes 
Relacionadas

• Clientes

Pesquisa e 
Desenvolvimento

• Innovación

• Planificación a 
Largo Plazo

Planejamento  
e Alocação  
de Recursos

• Estructura 
Organizacional

• Planificación 
Estratégica

• Planificación 
Operacional

Medio Ambiente
• Eventos Naturaies

• Gestión Ambiental

Logística
• Transporte de 

Productos

Producto • Calidad del 
Producto

Recursos 
Humanos

• Desarrollo / 
Capacitación

• Atracción / Retención

Seguridad  
de Activos

• Inmovilizado

• Otros tangibles

Suministros

• Abastecimiento / 
Provisión

• Existencia

• Calidad de los 
Insumos

Tecnología y 
Seguridad de la 
Información

• Disponibilidad y 
Continuidad

• Infraestructura

• Obsolescencia de TI

Ventas
• Relación con el 

cliente

Salud e Seguridad • Salud Ocupacional

Ética y Conducta • Fraude Interno

Interno • Seguridad de 
Información

Regulatorio
• Concesiones y 

Autorizaciones

• Medio Ambiente

Legal

• Contratos

• Relaciones laborales 
(empleado y 
sindicato)

• Tributario

FINANCIERO

Crédito / Liquidez 
y Aplicaciones:

• Crédito y Cobranza

Estructura 
de Capital • Deuda

Mercado
• Moneda Extranjera 

(cambio)

• Tasa de Interés
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A partir de los análisis realizados por la gestión de riesgos fue posi-

ble identificar los principales desafíos y oportunidades de la Empresa 

y mapear los principales riesgos relacionados a los objetivos estraté-

gicos, como es presentado a continuación. A cada proceso identifica-

do los resultados son presentados al Directorio. Para 2013 existe el 

desafío de intensificar esta práctica de involucrar al Directorio Ejecu-

tivo, finalizar el mapeo de todos los procesos, revisar los riesgos cor-

porativos en adherencia al plan estratégico, desarrollar los líderes para 

administración de riesgos y controles internos, implantar la política 

de gestión de riesgos adherente al proceso de Gobernanza Corporati-

va, administrar las oportunidades de mejoría y recomendaciones a ser 

implantadas por las áreas y obtener mayor eficiencia y eficacia de los 

procesos de la Empresa.

Activos intangibles

A lo largo de su historia de más de 70 

años, IRANI reconoce la importancia de sus 

activos intangibles como factores esenciales 

para generar valor compartido y para forta-

lecer su posición de mercado, alineado a las 

estrategias del negocio.

En 2012, adoptó metodología específica 

para identificación de sus principales activos 

intangibles, además de analizar las prácticas 

adoptadas para protegerlos y desarrollarlos.

Políticas Corporativas

IRANI tiene un conjunto de políticas defini-

das, con el objetivo de asegurar el alineamien-

to de su cultura y conducta, así como el perfec-

cionamiento de sus prácticas de gestión.

Acceda a http://www.irani.com.br/es/info/politicas-corporativas-1 
y conozca las Políticas Corporativas. 

La Gestión de Riesgos 

proporciona a IRANI una 

visión sistémica de los 

riesgos en los procesos 

y sirve como apoyo para 

la toma de decisiones 

estratégicas.

Nota: En una escala de 1 a 5, siendo 1 aquel con impacto y 
frecuencia bajos y 5 con impacto y frecuencia altos.

Aumentar la producción

Expandir actuación geográfica 
y aumentar Participación de 

mercado

Promover la mejoría 
continua en costos, 
seguridad y calidad

Obtener ganancias admirables

Mejorar productividad forestal

Realizar talentos

Obtener alto nivel de participación 
de los colaboradores

Alcanzar el más alto grado de 
efectividad operacional

Ofrecer productos y servicios 
centralizados en el cliente

Adoptar prácticas ambientales 
adecuadas e innovadoras

3,42

3,00

2,99

2,96

2,89

2,82

2,77

2,63

2,39

2,24



Informe de Sostenibilidad 2012

25

Negocios

Sus negocios están enmarcados por el compromiso con la sostenibilidad y por relaciones 

éticas y transparentes. Actúa de forma diferenciada en el mercado, buscando constantemente 

soluciones de reducciones de peso y área en sus proyectos, reducción de materias primas en la 

fabricación y optimización de procesos.

Sus productos son biodegradables y reciclables, desarrollados para ofrecer soluciones perso-

nalizadas e innovadoras al mercado. 

Papel

Fabrica papel kraft de 30 a 200g/m2 en las líneas FineKraft, Flas-

hKraft, FlatKraft, FlexiKraft y FancyKraft. Utiliza fibra virgen no blan-

queada y blanqueada y coloca a disposición papeles kraft pardo con 

opciones de gramaje en blanco y en otros colores. 

La unidad industrial está localizada en Vargem Bonita (SC) y posee 

la certificación FSC  de Cadena de Custodia que permite fabricar sus 

productos con el sello FSC, ya que utiliza materias primas certificadas 

y controladas en su proceso de fabricación.

Conforme la Asociación Brasileña de Celulosa y Papel (BRACELPA), 

el market share en 2012, considerando la producción de papeles para 

embalajes, fue de 3,91%. Nota: parte de la producción de papel es responsable por 
el abastecimiento de las plantas industriales de Embalajes 
para que sea transformado en planchas y cajas.

Los principales clientes son convertidores independientes y atien-

den a los segmentos de panificación, carbón, azúcar, semillas con la 

fabricación de sacos y a los grandes minoristas con la fabricación de 

bolsas. Los segmentos de sobres, cinta adhesiva y papeles para apli-

caciones especiales como plotter para confecciones y enmascaramien-

to de pintura también son atendidos con líneas específicas de papel.

Indicado para contacto directo con alimentos, los papeles son pro-

ducidos con 100% de fibra virgen y atienden a las exigencias de ISEGA, 

Directiva RoHS y Norma n. 177/99 de Anvisa. También produce papel 

reciclado derivado de recortes.

Producción Venta

Producción y venta total de papel 
(en toneladas)

2010 2011 2012

196.921 195.470
200.013

72.667 72.151 77.626

Papel IRANI: 
biodegradable 
y reciclable
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Embalaje

Fabrica planchas y embalajes de cartón corrugado, utilizando pa-

peles de varios gramajes. También produce la línea Hard System la 

cual permite embalajes de grandes dimensiones y alta resistencia 

mecánica. 

Posee dos unidades industriales para la fabricación de los produc-

tos de cartón corrugado localizadas en las ciudades de Vargem Bonita 

(SC) e Indaiatuba (SP). Los embalajes poseen la certificación de Ca-

dena de Custodia FSC, garantizando que durante todo el proceso son 

utilizadas materias primas certificadas y controladas. Existe la verifi-

cación desde la floresta hasta el producto comercializado, en confor-

midad con los requisitos de esta certificación.

Evolución de las ventas de embalajes 
(en mil m²)

2010

270.548

2011

273.166

2012

276.587

Resinas

A partir de la resina extraída del pinus, pro-

duce colofonia y trementina, productos utili-

zados para la preparación de barnices, tintas, 

jabones, colas, adhesivos, aislantes, explo-

sivos, gomas de mascar y ceras, entre otros. 

Ambos se destinan, principalmente, al merca-

do externo, como Europa, América del Norte, 

América del Sur y Asia.

La unidad está localizada en Balneário 

Pinhal (RS), con capacidad de producción 

diaria de 50 toneladas de colofonia y 15 de 

trementina.

Producción Venta

Producción y venta total de colofonia  
y trementina (en toneladas)

2010 2011 2012

4.853 4.582

6.620

5.250 4.339

6.878

Los embalajes IRANI son dirigidos a los 

mercados de alimentos como carnes, óleos y 

grasas, lácteos, fastfood, pastas y galletas. 

Atiende, incluso, a los segmentos indus-

triales de bebidas, plásticos, gomas, texti-

les, cueros, calzados, vestuario, productos 

farmacéuticos, de perfumería y químicos. 

Tiene también participación en el mercado 

de planchas dirigidas a convertidores inde-

pendientes.

Conforme la Asociación Brasileña de Ce-

lulosa y Papel (BRACELPA), en 2012, el mar-

ket share, mensurado en metros cuadrados 

de cartón corrugado, se mantuvo en 4,38%.

Unidad de Resinas – producción de Brea y Trementina



Informe de Sostenibilidad 2012

27

Bosques manejados 
de acuerdo con las 
mejores prácticas

Forestal

Los principales objetivos del negocio forestal son comercializar 

madera en el mercado regional y abastecer las líneas de producción 

de las unidades industriales en Santa Catarina y en Rio Grande do Sul. 

Además de garantizar materia prima renovable para la fabricación 

de sus productos, el manejo de las florestas plantadas auxilia en la 

preservación de las florestas nativas y en el mantenimiento de la bio-

diversidad local.

Las operaciones forestales localizadas en 

el Oeste de Santa Catarina están insertadas 

en áreas alcanzadas por el Bioma Mata At-

lântica. Entre las composiciones forestales 

existentes en este bioma, la Floresta Ombró-

fila Mixta es predominante. En Rio Grande do 

Sul, estas operaciones se localizan próximas 

al litoral, en áreas caracterizadas por la for-

mación de dunas y restingas.

Informe de Sostenibilidad 2012
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Água Doce

Vargem 
Bonita

Catanduvas

Irani

Ponte Serrada

Cidreira
Balneário Pinhal

Mostardas

Tavares

São José do Norte

Rio Negrinho

Joaçaba

Vargem Bonita

Balneário PinhalPorto Alegre

RS

SC

Bosques de Irani

Bosques de Celulose Irani  
e IRAFLOR en SC

Parque Nacional de las Araucarias

Bosques de Habitasul Florestal (RS)

Parque Nacional Largo dos Peixes
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IRANI preserva 
los bosques y la 
biodiversidad

29

En 2012, se realizó un estudio aéreo en las áreas para obtención 

de imágenes con alta resolución las cuales fueron geo-referenciadas y 

orto-rectificadas. Estas imágenes, además de actualizadas, garantizan 

mejor precisión en los resultados obtenidos de los procesos de digitali-

zación de uso del suelo.

Las forestas o unidades de manejo propias, en Santa Catarina, son 

certificadas por FSC desde 2008. Esto garantiza que 60% a 70% de toda 

la madera utilizada en la producción de celulosa sea certificada. Las otras 

maderas utilizadas son consideradas de fuente 

controlada y pasan por evaluación en relación al 

cumplimiento de la política de compra de ma-

dera, origen y requisitos ambientales.

Parte de sus propiedades es adyacente o 

está parcialmente en el interior del Parque Na-

cional de las Araucarias, unidad de conserva-

ción federal creada en 2005. IRANI forma parte 

del Consejo Consultivo del local y contribuyó 

con la elaboración de su Plan de Manejo.

El Programa de Alianzas Forestales es una alternativa para la gene-

ración de renta de las comunidades en el entorno. Las alianzas iniciadas 

fueron mantenidas y no fueron firmados nuevos contratos. Todos los 

aliados fueron visitados, con el objetivo de tener sus actividades de sil-

vicultura evaluadas.

Todas las áreas forestales de IRANI están mapeadas. En 2013, será 

iniciado el proyecto para Verificación de las microcuencas hidrográfi-

cas que forman parte de las áreas de alcance, con el objetivo de verifi-

car la calidad del agua. 

46%

6,7%

47,3%

InfraestructuraProducción Preservación

Uso del Suelo en Santa Catarina Pinus spp.

Propio Alianza

18%

82%

Eucalyptus spp.

Propio Alianza

22%

78%

M
ET

A 2013:
Retomar la búsqueda de 

nuevos aliados con 
la previsión de plantío 

de 700 ha en SC.

Áreas forestales de Santa Catarina

Las áreas forestales propias comprenden un total de 29.781 hectá-

reas, distribuidas en cinco municipios.  

Informe de Sostenibilidad 2012
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Protección contra incendios

Para el control y combate de incendios, 

IRANI cuenta con una Brigada de Incendios 

Forestales, compuesta por nueve brigadistas, 

un camión para apoyo y equipos de combate. 

Como estrategia de prevención y combate a 

incendios, en 2012, adquirió una torre de vi-

gilancia forestal que hace posible una mayor 

visión de las áreas de la Empresa y confron-

tantes. Mantiene también una alianza con el 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del munici-

pio de Irani (SC), por intermedio de un conve-

nio de cooperación financiera que garantiza el 

apoyo en los eventos de combate a incendios, 

en los  entrenamientos y en las conferencias. 

Tiene, desde 2003, dos procesos en trá-

mite en la Justicia Federal relativos a hechos 

ocurridos hace más de una década: una ac-

ción civil pública y una acción penal. Ambas 

investigan la ocurrencia de supuestos daños 

ambientales y ya tuvieron las sentencias de 

Primer Grado proferidas. La decisión de la 

acción penal ya fue debidamente divulgada 

en un Informe de Sostenibilidad anterior; en 

la acción civil pública, hubo la determinación 

para que las empresas Celulose Irani S.A. e 

Indústria de Madeiras Faqueadas Ipumirim S.A. recuperen el daño per-

petrado en el área degradada, mediante la presentación de un Plan 

de Recuperación de Área Degradada (PRAD). También apeló de esta 

decisión, buscando obtener la extinción del proceso sin ninguna pena-

lidad, ya que, en aquel momento, obtuvo las debidas autorizaciones 

ambientales para retirar de una de sus propiedades algunos árboles 

que estaban caídos por consecuencia de tormentas, que son comunes 

en la región. La retirada de los árboles, inclusive realizada por otra em-

presa, no tenía objetivo económico, una vez que los valores involucra-

dos no eran y no son representativos en la facturación de la Empresa. 

Es importante destacar que recientes estudios indicaron que el área 

donde los árboles caídos fueron retirados es ejemplo de conservación, 

con floresta de alta riqueza ambiental. 

IRANI y su controlada Iraflor Comércio de Madeiras Ltda. firmaron, 

en 2011, un Término de Ajustamiento de Conducta (TAC) en razón del 

plantío de especies exóticas en áreas de preservación permanente. Las 

empresas asumieron el compromiso de realizar la recuperación de estas 

áreas, la adecuación ambiental de las alianzas forestales y la creación de 

una Reserva Particular del Patrimonio Natural (RPPN). 

La creación de la RPPN fue protocolada en 2012. Posee 285 ha. de 

vegetación nativa preservada, localizada en Vargem Bonita (SC), en la 

Hacienda Campina da Alegria. Este espacio será dedicado a la educa-

ción ambiental y a estudios de fauna y flora. En las áreas abarcadas por 

el TAC, serán implementados, en 2013, proyectos de recuperación con 

técnicas de enriquecimiento de la flora, con el objetivo de recomponer 

las áreas de preservación conforme la legislación ambiental vigente. Las 

obligaciones asumidas por intermedio del TAC están siendo cumplidas 

dentro de los plazos establecidos en el referido documento.

Áreas forestales de Rio Grande do Sul

Distribuidas en cinco municipios, las áreas forestales en Rio Gran-

de do Sul totalizan 16.608 hectáreas, siendo 16.341 hectáreas de áreas 

propias y 267 de arrendamientos. Las áreas destinadas a la producción 

están intercaladas con áreas de conservación, definidas como Áreas 

de Preservación Permanente (APP) y de vegetación nativa.

El proceso de definición de las áreas de Reserva Legal y el proto-

colo en el órgano ambiental fueron concluidos en abril de 2012. Las 

áreas fueron definidas, y el proceso espera análisis y aprobación por el 

Departamento Estatal de Florestas y Áreas Protegidas (DEFAP). 

El Resumen Público del Plan de Manejo Forestal contiene 
informaciones sobre las actividades forestales de IRANI y 

está disponible en el link http://www.irani.com.br/es/info/forestal. Nota: en Rio Grande do Sul, el plantío de 
Eucalyptus spp. es realizado en áreas propias.

Uso del suelo en Rio Grande do Sul

45%

4%

51%

ProducciónInfraestructura Áreas Preservadas

Pinus spp.

98%

2%

Propio Alianza
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Acceda a http://www.irani.com.br/es/info/iniciativas-externas-1  
y conozca los compromisos asumidos con iniciativas externas.

Principales mercados atendidos

Papel
Mercados Externos

América del Sur (Argentina, Paraguay, Chile, 

Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela), 

África (Sudáfrica, Nigeria, Gana y Sudán), 

Europa (Bélgica, Alemania, Holanda y Turquía), 

Medio Oriente (Egipto, Arabia Saudita, Bahréin, 

Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Paquistán y 

Siria) y Asia (Malasia, Corea del Sur, Hong Kong, 

Taiwán, Singapur e Indonesia).

Mercados internos

Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Sul y Santa Catarina.    

Embalaje
Mercados internos

Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina y São Paulo.

Resinas
Mercados Externos

Chile, Estados Unidos, Canadá, Alemania, 

Holanda, Portugal, España, Francia, India y Japón.

Mercados internos

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia y Ceará.

Iraflor

Iraflor Comércio de Madeiras Ltda. fue constituida en 2011 y realiza 

operaciones de administración y comercialización de maderas y flores-

tas para la controladora IRANI y también para el mercado.

Habitasul Florestal

Empresa controlada por IRANI actúa en la extracción, industrialización 

y comercialización de maderas en general, exclusivamente en Rio Grande 

do Sul, proporcionando también resinas in natura para la Unidad Resinas 

de IRANI.

HGE – Generación de Energía Sustentable Ltda. 

Creada en 2010, aún no está en operación, pero posee dos pro-

yectos en desarrollo los cuales, juntos, tienen capacidad instalada de 

138,60 MW. En 2012, la Empresa adquirió el proyecto Parque Eólico 

Pinhal, en Palmares do Sul (RS).

• Complejo Cidreira, localizado en el municipio de Cidreira (RS), con 

capacidad instalada de 67,2 MW. Este proyecto está con Licencia 

Previa suspendida por medida cautelar y existe una acción civil 

pública en curso. Se pretende realizar un acuerdo para viabilizar 

el emprendimiento.

• Complexo Cidreira-Pinhal, localizado en los municipios de Cidreira 

y de Balneário Pinhal (RS), con capacidad instalada de 71,4 MW. 

Proyecto en análisis para emisión de Licencia Previa por el órgano 

estatal de medio ambiente (FEPAM), desde diciembre de 2011.

• Parque Eólico Pinhal, localizado en el municipio de Palmares do 

Sul (SC), con capacidad instalada de 22,0 MW. Este proyecto po-

see Licencia de Instalación y los otros requisitos necesarios.

En 2013, se espera superar las dificultades de licenciamiento am-

biental de los proyectos Complejo Cidreira y Complejo Cidreira-Pinhal 

para que, en los próximos años, los emprendimientos entren en ope-

ración. Ya, para el proyecto Parque Eólico Pinhal, se espera tener un 

aliado de capital para que el parque entre en operación. 

IRANI Trading S.A.

Exporta, por su propia cuenta o de terceros, bienes, mercaderías, 

productos, y actividad inmobiliaria. Su principal cliente es IRANI.



Somos agentes promotores y multiplicadores
del desarrollo económico, social,
ambiental, comunitario y personal.

Informe de Sostenibilidad 2012



Informe de Sostenibilidad 2012

33

Comunidades en el Entorno

as comunidades en el entorno son 

definidas como los municipios don-

de residen los colaboradores y que 

pueden convivir con algún tipo de impacto, 

positivo o negativo, como consecuencia de 

las actividades de la Empresa.

Presente hace más de 70 años en San-

ta Catarina, posee una gran influencia en la 

región y es vista como una empresa idónea, 

generadora de empleo y renta, para los mu-

nicipios en el entorno y con responsabilidad 

socio-ambiental. 

La comunicación con las comunidades 

ocurre por intermedio de representantes de 

la Empresa en estas localidades. En Campina 

da Alegria, es realizada a través del área de 

Gestión de la Villa, Jornal Conversa Aberta y 

de reuniones esporádicas con miembros del 

directorio de la Asociación de Habitantes de 

Campina da Alegria (AMOCA) y con los habi-

tantes. Estas herramientas de comunicación 

son colocadas a disposición de la comunidad. 

El Jornal Conversa Aberta, en 2012, se hizo 

aún más interactivo con artículos sugeridos 

por la comunidad, incluyendo temas socio-

ambientales. 

2010 R$ 223.603,88

2011 R$ 199.601,49

2012 R$ 202.534,62

Productos del 
proyecto “Broto do 
Galho”: sostenibilidad 
y innovación

Inversiones en  
proyectos sociales

Las inversiones sociales están centralizadas en estas comunidades, 

en iniciativas que contribuyen con la reducción de las desigualdades so-

ciales y con el desarrollo de niños y jóvenes en las áreas de la ciudadanía, 

deporte, cultura, educación y preservación del medio ambiente.

La relación con las comunidades en el entorno de las plantas in-

dustriales de São Paulo y Rio Grande do Sul está siendo fortalecida y 

es un desafío para 2013.

En 2012, fue reformulada la metodología para identificación de los 

aspectos e impactos sociales que las operaciones de IRANI causan en 

el entorno. Esta metodología fue implantada en las unidades indus-

triales y forestales y en la oficina corporativa. 
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Proyecto Broto do Galho

Hace cuatro años, Broto do Galho nació como una forma de generar 

ocupaciones productivas y renta extra a los artesanos habitantes de 

Campina da Alegria, en Vargem Bonita (SC), por intermedio del de-

sarrollo de piezas artesanales producidas con residuos industriales. 

A lo largo del año, los artesanos participan de cursos de capacitaci-

ón y eventos sectoriales. En 2012, hubo la mudanza de la sede para 

otro inmueble en Campina da Alegria, más amplio y adecuado para 

la producción artesanal. Del mismo modo, son destaques las alianzas 

firmadas con portales de e-commerce para la venta de los productos 

Broto do Galho.

Productos del proyecto “Broto do 
Galho”: elaborados por artesanos 
de las comunidades vecinas de 
Celulose Irani

Sepa más sobre Broto do Galho:

 www.brotodogalho.com.br

 www.facebook.com.br/brotodogalho

 brotodogalho@brotodogalho.com.br

Además de investigación externa con las comunidades, fue incorpo-

rada al análisis interno de los posibles impactos generados y la elabora-

ción de planes de acción para mitigarlos. Esta nueva metodología auxilia 

en la definición de la relevancia de los temas sociales, así como en el 

alineamiento de las prácticas de la Empresa a las expectativas de las 

comunidades, orientando decisiones como la implantación de proyectos 

y la continuidad de las inversiones. Es una medida preventiva, principal-

mente en las operaciones que son más susceptibles de provocar algún 

impacto negativo significativo. 

Busca realizar inversiones sociales en programas y proyectos desa-

rrollados por instituciones sólidas con las cuales puede instituir alianzas 

duraderas. Entre las alianzas, se destacan: Programa SESI Atleta del 

Futuro, Broto do Galho y apoyos y donaciones a instituciones locales. 

El proyecto Broto do 

Galho reúne artesanos 

de la comunidad de 

Campina da Alegria de 

Vargem Bonita, ubicada en 

el medio oeste de Santa 

Catarina, que de forma 

asociativa desarrollan 

un trabajo artesanal 

a partir de residuos 

industriales.

Informe de Sostenibilidad 2012
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86

Campina da 
Alegria (SC)

97

Irani (SC)

128

Ponte 
Serrada (SC)

964

Indaiatuba (SP)

IRANI fomenta la práctica 
de deportes y la formación 
de la ciudadanía en los 
niños y jóvenes

Programa SESI Atleta del Futuro (PAF)

Realizado en alianza con SESI, está centralizado en niños y jóve-

nes de 6 a 15 años que participan de diversas actividades deportivas 

aplicadas conforme metodología propia del programa mientras son 

abordados temas transversales relativos a salud, educación, iniciati-

va empresarial y sostenibilidad. Son apoyados los núcleos del PAF en 

las localidades de Campina da Alegria, en Vargem Bonita (SC), Irani 

(SC) y Ponte Serrada (SC). En 2012, extendió su alianza para Indaia-

tuba (SP) y, en 2013, iniciará en Balneário Pinhal (RS), siempre con 

apoyo de los municipios locales. 

Promedio anual de niños 
y jóvenes participantes 
del PAF en 2012

Participantes del 
PAF en Campina  
da Alegria (SC)
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Proyecto Descripción

Valor 
invertido 

en 2012  
(en reais)

Abrigo del Corazón

Apoyo financiero mensual para auxiliar en el mantenimiento de 
las actividades del Abrigo instalado en Joaçaba (SC), que tiene 
como objetivo recibir gratuitamente a personas en tratamiento 
médico y sus acompañantes.

6.000,00

ÁGUILAS – Asociación de Portadores de 
Discapacidad Física Águilas de Concórdia

La independencia y la superación son los principales objetivos 
del desarrollo de las actividades de deporte adaptado 
desarrolladas por estas asociaciones.

12.000,00
ARAD - Asociación Regional de los Atletas 
Discapacitados de la Región del Medio 
Oeste Catarinense

AJOV – Asociación Joaçabense de Vóleibol
Desarrollo de núcleos de iniciación a la práctica de vóleibol con 
niñas entre 8 y 12 anos, en Joaçaba (SC)..

9.000,00

Broto do Galho
Capacitación del grupo de artesanos en nociones básicas 
de gestión y reciclado de residuos industriales para 
transformación en piezas artesanales de decoración y utilidad.

2.760,92

Jornal Conversa Aberta
Canal de comunicación de circulación mensual en Campina 
da Alegria, en Vargem Bonita (SC), en el cual son divulgados 
asuntos relativos a la localidad y a la Empresa.

9.258,00

Junior Achievement

Alianza en los estados de Santa Catarina, São Paulo y Rio 
Grande do Sul para estimular el voluntariado empresarial, 
diseminar temas relacionados a la sostenibilidad y despertar el 
espíritu emprendedor en los jóvenes en edad escolar.

48.000,00
Nº de voluntarios
2010: 18
2011: 17
2012: 31

Nº de horas de 
voluntariado
2010: 183
2011: 230
2012: 284

Nº de jóvenes 
beneficiados
2010: 366
2011: 435
2012: 859

Programa Sesi Atleta del Futuro (PAF)

Alianza con SESI en los estados de Santa Catarina y São Paulo 
con el objetivo de desarrollar la ciudadanía por intermedio de 
la práctica deportiva y del enfoque de temas transversales con 
niños de 6 a 15 años.

89.355,00

Programa Joven Aprendiz

La iniciación y el desarrollo profesional son los principales 
objetivos de este Programa. En 2012, 33 jóvenes con edad entre 
17 y 18 anos, cursando o con Enseñanza Secundaria concluida, 
formaron parte de la plantilla de aprendices en las unidades 
de Santa Catarina, São Paulo y Rio Grande do Sul. Se prioriza 
la ocupación de las vacantes para aprendices con hijos y 
familiares de los colaboradores. En 2013, el grupo de aprendices 
aumentó para 35 jóvenes.

14.750,70

Protectores Ambientales

Formación de 27 jóvenes entre 12 y 14 años como multiplicadores 
y defensores del medio ambiente. Fue realizado en Campina 
da Alegria (SC) y tuvo como aliados la Policía Militar Ambiental 
de Concórdia (SC), Escuela de Educación Galeazzo Paganelli y 
Municipio de Vargem Bonita (SC).

11.410,00

Total R$ 202.534,62

Contenido 
exclusivo  
on-line

Proyectos Sociales apoyadas por IRANI
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Iniciativas puntuales apoyadas por IRANI

Apoyo a APAE de Joaçaba (SC)

En 2012, Amigos de Discapacitados (APAE) 

de Joaçaba realizó la 7ª edición de la Fiesta 

del Cerdo en el Asador. Fueron movilizados 

10 colaboradores que dedicaron aproximada-

mente 98 horas de trabajo voluntario para 

esta iniciativa. La institución es referencia 

regional en la atención a las personas con dis-

capacidades y realiza la Fiesta con el objetivo 

de recaudar fondos para el mantenimiento 

de la institución. IRANI realizó la donación 

de recursos financieros y materiales para el 

evento que obtuvo un lucro de R$ 36.800,00

Campañas de Navidad

Estimula a sus colaboradores a comprometerse con la Campaña 

Nacional Papá Noel de los Correos. En 2012, las cartas traídas para las 

instalaciones de la Empresa fueron de los municipios de Joaçaba, Con-

córdia, Ponte Serrada y Vargem Bonita, localizados en el entorno de las 

unidades industriales de Santa Catarina. En total, 99% fueron apadri-

nadas por los colaboradores.

Campañas solidarias

Fueron desarrolladas internamente dos campañas solidarias en las 

Unidades de Vargem Bonita y Oficina de Administración y Finanzas. La 

primera trabajó en la recaudación de abrigos y mantas, que resultó en 

la distribución de 1.880 prendas para los habitantes de las comunida-

des en el entorno, en relación a la segunda campaña, se centralizó en 

la recaudación y en la distribución de 217 juguetes para la Navidad de 

los niños de estas comunidades.
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Esta comunidad está localizada en las proximidades de las uni-

dades industriales en Santa Catarina y está formada por inmuebles de 

propiedad de Irani Trading S.A., empresa controlada por IRANI. 

En 2012, fue implantado un software para la administración de al-

quiler de los inmuebles. 

IRANI realiza la interfaz con el Gobierno local para promoción de 

iniciativas que promueven el bienestar de los habitantes, como even-

tos socioculturales y la vialidad de las obras citadas anteriormente. 

Este apoyo promueve el rescate histórico de 

la comunidad e incentiva acciones de inte-

gración y desarrollo sociocultural.

Además de las residencias y de los esta-

blecimientos comerciales, existen también, 

otros inmuebles utilizados para la prestación 

de servicios a la comunidad, de propiedad de 

las instituciones instaladas. 

Este proyecto de revitalización tiene como objetivo promover me-

jorías en la infraestructura de esta comunidad y proporcionar bienes-

tar a sus habitantes. La planificación de las obras y las fiscalizaciones 

son de responsabilidad de IRANI, mientras que la ejecución es realiza-

da por prestadores de servicios. Siempre que es posible, se prioriza la 

contratación de servicios y la compra de materiales en establecimien-

tos de las comunidades en el entorno. 

En 2012, la inversión en obras fue de R$ 1.556.036,18, siendo 13 re-

modelaciones de inmuebles y cuatro nuevas construcciones. Los pro-

yectos de estas nuevas construcciones poseen sistema de captación y 

reutilización de agua pluvial. 

2013:M
ET

A

Entrega de nueve 
nuevos inmuebles en 

Campina da Alegria.

Realizar registro de 

2013:M
ET

A

todos los habitantes de 
Campina da Alegria con 

el objetivo de levantar el 
perfil demográfico.

Donaciones en general

Con base en la Política de Responsabili-

dad Social, realiza donaciones en sus comu-

nidades en el entorno. En 2012, el valor total 

fue de R$ 25.958,94. En 2011, este valor fue 

de R$ 10.350,00. 
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Una importante obra de saneamiento fue realizada en 2012. El 

sistema instalado utiliza un filtro anaerobio y un filtro con lámparas 

ultravioletas, ampliando el grado de tratamiento del alcantarillado. 

También fue realizada la sustitución del aductor de la Compañía Ca-

tarinense de Agua y Saneamiento (Casan), responsable por el abas-

tecimiento de agua de la comunidad. La nueva estructura es más 

resistente y adecuada a las normas vigentes.

El Programa “Renovando Campina: 

IRANI y su familia realizándolo juntos” fue 

lanzado en 2012 como una iniciativa que 

tiene por objetivo promover mejorías en la 

comunidad con la pintura de inmuebles por 

intermedio de la alianza entre los habitan-

tes y la Empresa. El área de ingeniería de 

IRANI realiza la evaluación de los inmuebles 

inscritos en el Programa y cuantifica los 

materiales necesarios que son adquiridos 

por la Empresa y entregados a la familia, 

responsable por ejecutar la pintura dentro 

de un plazo combinado entre las partes. 

El término es realizado en la forma de una 

pequeña confraternización con la familia.  

Antes del lanzamiento oficial del Programa, 

10 familias ya habían firmado alianza seme-

jante con IRANI. Hasta enero de 2013, tres 

grupos familiares habían sido oficialmente 

contemplados.

A lo largo del año, diversos espacios de uso común en Campina 

da Alegria fueron revitalizados con el auxilio de aliados como la Aso-

ciación de Habitantes de Campina da Alegria (AMOCA), Asociación 

de Padres y Profesores de la Escuela de Educación Básica Galeazzo 

Paganelli, Policía Militar y el Municipio de Vargem Bonita. Estas ac-

ciones solamente fueron posibles por la optimización de los recursos 

humanos y materiales disponibles y, muchas veces, por intermedio 

del trabajo voluntario de los miembros de la comunidad.

La plaza central recibió la instalación de nuevos bancos y conjun-

tos de papeleras, proyectos de jardinería y tuvo el parque infantil re-

modelado. Como una acción preventiva a los accidentes de tránsito, 

fueron demarcadas pistas de seguridad alrededor de este espacio e 

instaladas señales de tránsito en puntos específicos de la Villa.

El Club IRANI también fue recuperado y dispone de un espacio 

adecuado para la realización de eventos, prácticas deportivas y so-

cioculturales en sus instalaciones, donde hoy son realizados los ta-

lleres de teatro y coral. En un espacio adjunto al club, fue inaugurado 

el gimnasio Campina Fitness, a disposición de la comunidad.

Contenido 
exclusivo 
on-line
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En 2012, fue repasado al municipio de Vargem Bonita (SC) el valor 

de R$ 430.755,52 referente al Impuesto Sobre Servicios de Cualquier 

Naturaleza (ISS). Este valor representó 2,75% del total recaudado por 

el municipio. En 2011, el valor repasado representó 2,35% del total re-

caudado por el municipio.  

Una ley complementaria aprobada el año 2002, en Vargem Boni-

ta, transfirió para IRANI la responsabilidad de retener 3% del pago de 

sus prestadores de servicios a título de ISS. De este porcentaje, IRANI 

destina 2,5% al municipio y 0,5% a AMOCA, como forma de incentivo 

al desarrollo de la comunidad de Campina da Alegria.

En 2012, esta contribución totalizó R$ 82.603,16. El recurso fue 

destinado a acciones diversas en la Villa como la adquisición de equi-

pos y reforma del gimnasio Campina Fitness, participación de la co-

munidad en campeonatos deportivos, además de adecuaciones en el 

área del cementerio y equipos para utilización de internet inalámbrica 

y gratuita en la plaza central.

IRANI destinó, en 2012, R$ 111.371,41 para proyectos socioculturales 

por intermedio de Leyes de Incentivo. 

Ley de incentivo Local Valor

Ley Rouanet Porto Alegre (RS) R$ 100.000,00

Programa de Acción 
Cultural de SP (PROAC)

Indaiatuba (SP) R$ 11.371,41

Un gran trabajo de limpieza fue realizado en Campina da Alegria. 

Iglesias, plaza, cementerio, cancha de fútbol, entorno del complejo de 

deportes y entretenimiento y terrenos eriazos fueron limpiados y la 

maleza cortada. En total, fueron retiradas más de 46 toneladas de es-

combros con el auxilio de máquinas colocadas a disposición por IRANI. 

Además, fueron cortados aproximadamente 50 mil m² de pasto, el 

equivalente a cerca de 10 canchas de fútbol.

A inicios de 2013, fue lanzado el Programa “Huerta Familiar: cultive 

salud en casa”, con el objetivo de estimular la calidad de vida de los 

habitantes de Campina da Alegria. Este programa coloca a disposición 

semillas cedidas por la Secretaría de Estado del Desarrollo Rural y de 

la Agricultura de Santa Catarina, incentivando el consumo familiar de 

estos alimentos cultivados en la huerta. 

En 2012, las panaderías de la Villa pasaron a utilizar bolsas de pan 

con papel producido por IRANI. Esta iniciativa fue posible gracias a 

una alianza entre el área comercial de la Empresa y la Casa Sol que, 

juntas, donaron más de 50 mil unidades de bolsas de pan a estos 

establecimientos. 

A lo largo del año, fueron ofrecidas oportunidades de capacitación 

a la comunidad. Los artesanos de Broto do Galho y los comerciantes de 

la Villa pudieron participar de cursos ministrados por el Servicio Brasi-

leño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae) en los cuales 

fueron estudiados temas como comercialización y técnicas de ventas. 

Por intermedio de la articulación de IRA-

NI, de la Escuela de Educación Básica Galea-

zzo Paganelli, de la Gerencia de Educación de 

Joaçaba y del SENAI con los órganos compe-

tentes, 35 jóvenes de la Enseñanza Secunda-

ria fueron contemplados con el curso de Elec-

trotécnica. De estos jóvenes, 28 pertenecen a 

la comunidad de Campina da Alegria y siete 

son del municipio de Irani (SC), el cual ofrece 

transporte e incentiva la formación de estos 

jóvenes. El curso se encuadra en el Programa 

Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y 

Empleo (Pronatec) y es realizado en el horario 

escolar libre en las dependencias de la Escuela.

Artesana del proyecto 
“Broto do Galho”
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Medio ambiente

La producción ambientalmente responsable es un compromiso de 

IRANI. Busca garantizar que sus actividades estén en conformidad 

con la legislación ambiental aplicable. Adopta diversas medidas con el 

objetivo de minimizar los impactos ambientales ocasionados por sus 

actividades. En 2012, el principal proyecto implantado fue el Análisis 

del Ciclo de Vida (ACV) del papel Fine Kraft 35gr y embalaje de cartón 

corrugado. Aún en curso, este proyecto hará 

posible identificar de forma más detallada 

los impactos generados por la fabricación de 

este producto a lo largo de su cadena de pro-

ducción. A inicios de 2013, será realizada una 

auditoría con el objetivo de verificar y validar 

los resultados obtenidos en 2012.

Metas alineadas a los indicadores am-

bientales de reducción en la generación de 

efluentes líquidos fueron extendidas a todos 

los colaboradores que, en 2012, alcanzaron 

un resultado significativo.  

Fue iniciado el proceso de adecuación para la implantación de la 

ISO 14.001 en las unidades industriales de Santa Catarina y de São 

Paulo. Se destaca la intensificación del control de calidad del suelo y 

de los recursos hídricos, realizados por medio de la implantación de 

pozos de Verificación, del sondeo del suelo y de la adecuación de las 

contenciones existentes. En la Unidad Embalaje SP, también fue rea-

lizada, en 2012, la preauditoría externa con el objetivo de levantar po-

sibles puntos débiles y los planes de acción correctivos y preventivos, 

con el objetivo de la certificación.

Los proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDLs) fueron 

mantenidos. El MDL de la Cogeneración está en proceso de revalida-

ción en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Las acciones de sostenibilidad promovidas por la Empresa resul-

taron en varios reconocimientos, disponibles para consulta en el link 

http://www.irani.com.br/pt/info/premios-e-reconhecimentos

Araucaria: una de las 
especies de árboles más 
hermosas, típica de la 
región Sur de Brasil
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Nota: el aumento de los residuos en la unidad Embalaje SP fue consecuencia del exceso de madeira oriunda de 
las nuevas máquinas de cartonaje y de los palés de madera en los cuales fue transportado el almidón comprado.

Unidad Papel Total

199.370

218.732

185.742

203.856

182.838

201.374

Unidad Embalaje SC

9.457 9.500 9.029

Unidad Embalaje SP

9.693 8.416 9.044

Unidad Resinas

211 198 462

2010 2011 2012

Residuos Sólidos

Con la implantación de la planta de reciclado de residuos de recor-

tes, fue posible contribuir con la reducción en la disposición de resi-

duos en el relleno sanitario industrial, aumentando su vida útil.

Total de residuos generados por Unidad

Clase I

72 139 197

Peso total de residuos generados por tipo 
(Toneladas)

Clase II-A

186.170
177.257

163.716

Clase II-B

32.490
26.460

37.461

2010 2011 2012

Para más informaciones sobre la planta de reciclado de residuos de 
recortes, acceda a http://www.irani.com.br/es/info/gestion-ambiental

Se citan como ejemplos de residuos de Cla-

se I lámparas, residuos de aceite y residuos de 

ambulatorios. En la Clase IIA, están incluidos 

los residuos de corteza de Pinus y eucalipto y 

carbonato de calcio, entre otros. Los residuos 

de Clase IIB incluyen vidrio, metal y otros.

Por intermedio del Programa de Adminis-

tración de Residuos Sólidos, es posible man-

tener procedimientos específicos que orien-

tan, de forma adecuada, el almacenamiento 

de los diferentes tipos de residuos,  a fin de 

evitar posibles contaminaciones de los recur-

sos naturales. En 2012, fueron destinados 

9,10% para relleno sanitario industrial propio 

que posee licencia ambiental para residuos 

de Clase II.  

Con las mejorías efectuadas en los equipos 

y el comprometimiento del equipo en alcanzar 

las metas estipuladas para el período, fue po-

sible observar un aumento promedio en la pro-

ducción de plástico húmedo, en promedio 21 t/

mes y recuperación de fibras en 10 t/mes. En 

2012, fueron producidas 257,31 t de plástico hú-

medo y recuperadas 121,41 t de fibra.
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Porcentaje de residuos por método de disposición
Unidad Papel

2010

47,95
42,70

9,34

2011

29,97

60,40

9,63

2012

35,69

55,20

9,12

Reciclados 
internamente (%)

Reciclados o tratados 
externamente (%)

Enviados al relleno 
sanitario industrial (%)

Mantener el envío de 

M
ET

A2013:
residuos al relleno 

sanitario en índices 
inferiores a 11%. 

Reciclados 
externamente

112.375

97.035 101.340

Peso total de residuos por método de disposición
(Toneladas)

Reciclados 
internamente

102.690

73.027
82.965

Relleno sanitario

19.006 18.454 17.069

2010 2011 2012

En 2012, en alianza con la Asociación Brasileña de Celulosa y Pa-

pel (BRACELPA), Instituto CEMPRE (Compromiso Empresarial para 

Reciclado) y otras asociaciones, IRANI participó en un proyecto para 

elaboración de acuerdo sectorial en respuesta a la solicitación del Mi-

nisterio de Medio Ambiente (MMA) para el cumplimiento de las metas 

de reciclado y de la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS). El 

documento fue entregado al MMA a fines de 2012.

El compromiso  

con la sostenibilidad 

orienta todas las 

acciones de IRANI.
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Contenido 
exclusivo 
on-line

Todos los residuos peligrosos genera-

dos en 2012 fueron transportados y tratados 

por empresas especializadas, capacitadas y 

adecuadas ambientalmente. Las empresas 

contratadas poseen licencia ambiental para 

el transporte, así como también para el trata-

miento, atendiendo a las exigencias del órga-

no ambiental.

Generación específica de residuos - Unidad Papel

2010

1,01

0,95

2011

0,89

0,95

2012

0,85

0,91

Tonelada / tonelada bruta Tonelada / tonelada liquida

Nota: producción bruta es la producción total de las máquinas; producción neta es la producción fruto del 
rendimiento del proceso, descontadas las pérdidas de la producción bruta.

Específico de residuos 
por tonelada bruta 
3,75% inferior a 2011

Específico de residuos 
por tonelada neta 3,82% 
inferior a 2011.

Generación específica de residuos -  
Unidad Embalaje SC

2010

0,18

0,15

2011

0,15

0,16

2012

0,148
0,153

Tonelada / tonelada bruta Tonelada / tonelada liquida

Generación específica de residuos - 
Unidad Embalaje SP

2010

0,137
0,133

2011

0,115
0,120

2012

0,119

0,126

Tonelada / tonelada bruta Tonelada / tonelada liquida

Residuos peligrosos (toneladas)

Unidad
Residuo generado y tratado 

2010 2011 2012

Papel 8,41 17,43 115,27

Embalaje SC 63,00 121,00 121,30

Embalaje SP 0,57 1,00 1,12

Total 71,98 139,43 237,69

Nota: el proceso industrial de la Unidad Resinas no 
genera residuo peligroso; el aumento en los residuos 
de la Unidad Papel ocurrió en virtud de la reforma 
del Horno Broby, generando mayor número de 
residuos de construcción civil contaminados.
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Materiales

En el proceso productivo, es utilizada una gran cantidad de papel 

reciclado (recortes). Esta acción hace posible la generación de benefi-

cios económicos y sociales, por intermedio de la generación de empleo 

y renta para quienes recolectan recortes y para las cooperativas, y am-

bientales, ya que la reutilización garantiza la reducción de la disposi-

ción de papeles en rellenos sanitarios, alineada con la Política Nacional 

de Residuos Sólidos (Ley 12.305 de 02/08/2010).

El consumo de materiales, en 2012, fue equivalente a 753.342 to-

neladas, representado por los insumos y materias primas como made-

ra, recortes, tinta, cola, soda, bórax, papel, cera y resinas. El consumo, 

en este período, fue superior al del año anterior en razón del aumento 

de producción de las Unidades Papel, Embalaje SP y Resinas. Sobras: materia prima para la producción 
de papeles para embalajes

2010 20122011

Materiales – Unidad Papel

Insumos Recortes Madera

15
.1

0
3

14
0

.3
92

4
35

.4
4

8

13
.6

23

13
6.

96
2

4
31

.1
4

2

17
.2

91

13
2.

4
99

4
51

.5
0

7

Unidad Papel

590.943 581.727 601.298

To
ne

la
da

s

Materiales usados en la producción 

Unidad Embalaje SC 

62.062 62.458 62.128

Unidad Embalaje SP

 78.159 78.378 81.623

Unidad Resinas Total

5.623

736.786

6.081

728.644

8.293

753.342

2010 2011 2012

Porcentaje de materia prima e insumos - 
Unidad Embalaje SC

2010

96,07%

3,93%

2011

3,79%

96,21%

2012

3,9%

96,1%

Insumos Materia Prima

Contenido 
exclusivo 
on-line
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La meta de mantener el porcentaje de material reciclado en 23%, en 2012, no fue alcanzada.  El mix de papeles pro-

ducidos fue mayor para papeles a base de celulosa que para los papeles a base de recortes.

Insumos Materia Prima

Porcentaje de materia prima e insumos - 
Unidad Embalaje SP

2010

96,83%

3,17%

2011

3,25%

96,75%

2012

2,92%

97,08%

To
ne

la
da

s

Cantidad específica de materiales - 
Unidad Papel 

2010

3,00

2,82

2011

2,78

2,98

2012

2,81

3,01

Consumo de material/ 
t bruta

Consumo de material/ 
t neta

To
ne

la
da

s

Cantidad específica de materiales - 
Unidad Embalaje SC

2010

1,15

1,02

2011

1,02
1,05

2012

1,02
1,05

Consumo de material/ 
t bruta

Consumo de material/ 
t neta

Cantidad específica de materiales -  
Unidad Embalaje SP

2010

1,11

1,07

2011

1,07

1,12

2012

1,07

1,14

Consumo de material/t bruta Consumo de material/t neta

To
ne

la
da

s

Porcentaje de materiales reciclados en relación 
al total de recortes utilizados en la Unidad Papel

2010

76%

24%

2011

24%

76%

2012

22%

78%

Materiales reciclados Materiales no reciclados

Porcentaje de fibra reciclada – Unidad Papel 

2010

63%

37%

2011

39%

61%

2012

40%

60%

Celulosa (fibra virgen) Recortes (fibra reciclada)

La Unidad Embalaje SP presentó aumen-

to en la cantidad específica de materiales en 

virtud de la inserción de los productos soda, 

bórax y cera los cuales no eran contabilizados 

en años anteriores.
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Sala de control de la 
Usina de Cogeneración, 
en la Unidad Papel SC

Energía

La autoproducción suministró 69% de 

la demanda energética de la Unidad Papel 

en 2012. La energía generada fue prove-

niente de tres hidroeléctricas propias loca-

lizadas en el entorno del parque fabril y de 

una termoeléctrica a base de biomasa.

Los recortes generados en las Unidades 

Embalaje SC y Embalaje SP son reprocesados 

por la Unidad Papel y utilizados en la fabri-

cación de nuevos papeles. Esta práctica es 

realizada apenas entre las unidades de IRA-

NI porque el proceso hace posible rastrear el 

producto. Cuando los recortes son adquiridos 

en el mercado, no existe ninguna evidencia 

que pueda comprobar su procedencia.

Porcentaje de recortes recuperados de las 
Unidades Embalaje SC y SP por la Unidad Papel

2012

10,05%

20112010

8,78%
8,2%

Nota: el aumento en el porcentaje de energía comprada ocurrió en razón del bajo índice de 
precipitación pluviométrica y, consecuentemente, la reducción de generación de energía hídrica.

Porcentaje de energía autogenerada  
y comprada - Unidad Papel

2010

20%

80%

2011

77%

23%

2012

69%

31%

Energía autogenerada Energía comprada

Contenido 
exclusivo 
on-line
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Conforme gráfico a continuación, la cantidad de energía comprada los 

últimos tres años tuvo un aumento promedio de 35,2%. Considerando 

2004 como año base, se constata una reducción promedio de 10,29%.

La reducción de generación de energía hídrica en el año 2012 ocu-

rrió como consecuencia de la baja precipitación pluviométrica.

Nota: la energía térmica e hídrica es generada y utilizada por la 
Unidad Papel. En cambio la Unidad Embalaje SC utiliza vapor 
proveniente de la termoeléctrica de la Unidad Papel.

Respeto por el medio ambiente: 

una práctica presente en todos 

los procesos de IRANI.

Energía térmica e hídrica generada 
en la Unidad Papel

2010

249.865

217.022 220.795 224.388
248.292

147.395

2011 2012

Térmica (GJ) Hídrica (GJ)

Ca
nt

id
ad

 c
om

pr
ad

a 
(M

W
h)

Cantidad de energía comprada y  
respectivo porcentaje de reducción (MWh)

2004

55.720

32.392
37.314

49.985

2010 2011 2012

Energía 
comprada

42

33

10

Porcentaje de reducción 
en relación a 2004

Usina Flor do Mato: En el 2012 esta hidroeléctrica fue responsable 
por la generación del 10,8% de la energía consumida por IRANI
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Unidad Papel

116.611

134.330

179.948

E
ne

rg
ía

 c
om

pr
ad

a 
(g

ig
aj

ou
le

)

Energía comprada

Unidad Embalaje SC

23.359 25.601 27.448

Unidad Embalaje SP

22.986 22.484 23.095

Unidad Resinas

606 664 879

2010 2011 2012

Consumo específico de energía 
eléctrica - Unidad Papel

2010

0,77

0,82

0,77

0,82

0,75

0,80

2011 2012

Consumo de energía/
producción bruta (t)

Consumo de energía/
producción neta (t)

Ca
nt

id
ad

 e
n 

M
W

h

Mantener el consumo 

M
ET

A2013:
específico de energía en 

0,80 MWh/tonelada 
líquida producida en 

la Unidad Papel.
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Consumo específico de energÍa eléctrica 
Unidad Embalaje SC

2010

0,106

0,121

0,115
0,119

0,115
0,119

2011 2012

Consumo de energía/ 
t bruta

Consumo de energía/
t neta

Ca
nt

id
ad

 e
n 

M
W

h

Consumo específico de energía eléctrica 
Unidad Embalaje SP

2010

0,088

0,090

0,086

0,089

0,084

0,089

2011 2012

Consumo de energía/ 
t bruta

Consumo de energía/ 
t neta
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Consumo específico de biomassa/
energía generada (GJ)

2012

1,63

20112010

1,91

1,66

Nota: por causa de una alteración en la fórmula de cálculo de este indicador,  
el consumo referente al año 2011 se presenta menor que el resultado 
divulgado en el Informe de Sostenibilidad anterior. 

Para la producción de energía térmica, 

son utilizados residuos forestales propios y 

de proveedores de la región como principales 

fuentes de combustible. La energía térmica 

es proporcionada para las unidades Papel y 

Embalaje SC. En esta, apenas se utiliza fueloil 

BPF como combustible en la caldera duran-

te el mantenimiento de la caldera a biomasa 

de la Unidad Papel, dejando de generar vapor 

para la unidad Embalaje SC. La unidad Emba-

laje SP produce energía térmica por interme-

dio de una caldera a gas natural. 

Consumo de biomasa para generar energía - Unidad Papel

Período
Consumo de 
Biomasa (t)

Energía 
generada 
a partir de 

biomasa (GJ)

Específico 
Biomasa(t)/ 

Energía 
Generada (GJ)

2004 (año base) 319.072 51.354 6,21

2010 415.876 249.865 1,66

2011 422.207 220.795 1,91

2012 403.827 248.292 1,63

Nota: en la Unidad Papel, para iniciar el proceso en las calderas termoeléctricas a 
base de biomasa, es usado fueloil BPF como combustible auxiliar.

Contenido 
exclusivo 
on-line
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En 2012, con la utilización de videocon-

ferencias y viajes aéreos, fue posible reducir 

el número de viajes terrestres de los colabo-

radores y, consecuentemente, disminuir el 

consumo de combustibles de las unidades 

Papel, Embalaje SC, Embalaje SP y Resinas. 

Consumo específico de vapor – Unidad Papel

2010

5,78

5,44

2011

5,59

5,98

2012

5,51

5,89

Consumo de vapor/producción bruta (t) Consumo de vapor/producción neta (t)

Consumo Específico de 
vapor por tonelada bruta, 
el 1,44% inferior a 2011

Consumo Específico de 
vapor por tonelada neta, 
el 1,51% inferior a 2011.

Consumo de combustibles (l)

2010

100.044 100.442

178.509

29.438

161.948

4.115

2011 2012

Gasolina Alcohol

Fuentes no renovables usadas  
para generar energía

2010 2011 2012

Cantidad GJ Cantidad GJ Cantidad GJ

Gas Natural (m³) – Embalaje SP 1.463.183 57.078.756 1.481.760,54 57.803.479 1.955.353,92 76.278.356

Fueloil (toneladas) – Embalaje SC 89 3.600 71,09 2.872 90,3 3.648

Nota: fuente do cálculo para la conversión de toneladas en GJ (para fueloil BPF): IPCC 2006.

Gestión Logística

Como forma de mejorar el proceso logís-

tico, reduciendo el número de camiones en 

las carreteras, el costo de los fletes y las emi-

siones de GEE, el proyecto Cockpit Logístico 

fue implantado en 2010 en los negocios de 

Embalajes. Con el soporte de un software, 

responsable por itinerario y arreglo de cargas, 

es posible agilizar las entregas y garantizar 

más seguridad y mejorar el proceso analítico 

de la Expedición. 

Por intermedio de este Proyecto, la Unidad Embalaje SC redujo 252 

fletes y aumentó la ocupación promedio de los vehículos en 2,80%, en 

2012. Esto hizo posible la reducción de 76,08 toneladas de GEE. En la 

Unidad Embalaje SP, fueron reducidos 130 fletes, y la ocupación pro-

medio de los vehículos aumentó 1,38%. 

En 2012, fue iniciado un trabajo de estudio de la cantidad de motores que pueden ser desconectados durante un intervalo 

sin que haya interferencia en la producción de papel. Fue identificada la oportunidad de desconectar 43 motores, haciendo 

posible una economía de energía térmica y eléctrica en la Unidad Papel. Este trabajo continuará en 2013.
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Agua 

La gestión de los recursos hídricos empleada adopta un conjunto 

de acciones destinadas a asegurar, de forma responsable, el uso de los 

recursos naturales sin causar daños al medio ambiente, contribuyendo 

para su preservación. 

Los principales beneficios sociales y ambientales son asegurar a 

las comunidades y a los colaboradores que los ríos, nacientes y riachos 

en las áreas de alcance de IRANI están siendo protegidos conforme las 

legislaciones vigentes. Mantener áreas de preservación permanente, 

así como garantizar que el efluente sea lanzado en condiciones ade-

cuadas es fundamental para la Empresa. 

Por intermedio de circuitos cerrados en áreas productivas, se bus-

ca el reaprovechamiento del agua y menor generación de efluentes. 

También favorece el alcance de resultados 

deseados en indicadores vinculados al pro-

grama de participación en los resultados.

Un conjunto de acciones realizadas en 

2013 para reutilización del agua en el proce-

so productivo de la Unidad Papel hizo posible 

reducir la cantidad de efluente enviado para 

la Estación de Tratamiento de Efluentes 

(ETE). Estas acciones contribuyeron también 

para la reducción de pérdida de fibra.

Acciones que contribuyeron para la reducción de 
pérdida de fibra:

• inspecciones rutineras en los principales puntos de pérdida de fibra, a fin 
de controlar, de forma puntual, posibles pérdidas significativas de fibras 
oriunda del proceso; 

• comunicación entre la producción y el área de tratamiento de efluentes, 
con el objetivo de acompañar las tendencias diarias de pérdida de fibra y 
caudal de efluentes; esto permite que sea realizada una acción inmediata 
para reducir los índices encontrados;

• instalación de tubería en el rechazo de la 3ª  etapa de la Máquina de Papel IV, 
haciendo posible el cierre del circuito durante la producción de papel blanco;

• instalación de tubería para desviar el material aceptado del harnero estáti-
co para el sistema de recuperación de fibras;

• sustitución de agua fresca por agua clarificada en diversos puntos, princi-
palmente para la higienización de los ambientes.

Contenido 
exclusivo 
on-line

Total de agua retirada por fuente (m³) 

Unidad Fuente

Consumo de aguaConsumo de aguaConsumo de agua

2010 2011 2012

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje

Papel
Superficie - Rio 5.829.241 99,49% 5.597.552 99,77% 5.525.973 99,81%

Casan 29.636 0,51% 12.701 0,23% 10.732 0,19%

Embalaje SC
Superficie – Rio 8.675 55,53% 9.381 60,59% 11.815,82 70,18%

Casan 6.946 44,47% 6.101 39,41% 5.020,65 29,82%

Embalaje SP Pozo artesiano 35.817 100% 29.172 100% 27.365,90 100%

Muebles 
Pozo artesiano

não 
registrado

Samae 998

Resinas
Pozo artesiano 45.763

Corsan 788

Total 5.911.312 5.654.907 5.627.458

Nota: la Unidad Muebles fue desactivada y en la Unidad Resinas el consumo pasó a ser mensurado a partir de 2012.
Reducción de 1,3% en 
la retirada de agua

Informe de Sostenibilidad 2012
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Consumo específico de agua - Unidad Papel

2010

27,98

29,75

26,81

28,70

25,87

27,68

2011 2012

Consumo de agua/t bruta Consumo de agua/t neta

Ca
nt

id
ad

 -
 m

³

El agua utilizada en el 
proceso de producción 
es devuelta limpia al río 
del cual fue captada

53

Consumo específico de agua  
– Unidad Embalaje SP

2010

0,5070,491

2011

0,399 0,415

2012

0,359 0,381

Consumo de agua/t bruta Consumo de agua/t neta

Nota: en los años anteriores, no había medidor de 
consumo de la entrada de agua en la unidad Embalaje 
SC, siendo realizado un cálculo para estimar la  
cantidad de agua consumida. En 2012, fue instalado 
un medidor para indicar el volumen real consumido.

.

Consumo específico de agua -  
Unidad Embalaje SC

2010

0,250

0,291

0,252
0,260

0,275

0,285

2011 2012

Consumo de 
agua/t bruta

Consumo de 
agua/t neta

M
ET

A2013:
Reducir para 25 m3 la 

cantidad de agua 

por tonelada bruta 
producida en la 

Unidad Papel.

Contenido 
exclusivo 
on-line

Consumo Específico de 
agua por tonelada bruta, 
el 3,50% inferior a 2011

Consumo Específico de 
agua por tonelada neta, 
el 3,58% inferior a 2011. 

Consumo Específico de 
agua por tonelada bruta, 
el 10,13% inferior a 2011

Consumo Específico de 
agua por tonelada neta, 
el 8,21% inferior a 2011.
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Porcentaje de agua reutilizada - Unidad Papel

2012

72%

20112010

73%
74%

Fuentes hídricas significativamente afectadas por la retirada de agua

Unidad Papel

La captación de agua de fuente superficial 
ocurre en dos locales, ambos insertados en la 
microcuenca del Rio Chapecó, en Santa Catarina, 
perteneciente a la Cuenca de Uruguay. Un punto 
de captación corresponde al reservatorio de 5,75 
hectáreas localizado en el Ribeirão da Anta, 
uno de los afluentes del Rio do Mato, donde se 
encuentra el punto de captación más importante.

Unidad Embalaje SC
La captación de agua de fuente superficial es 
realizada en el Riacho da Anta, perteneciente a la 
Cuenca de Uruguay.

Unidad Embalaje SP
La captación de agua es realizada en pozos, en la 
planta industrial.

Unidad Resinas
En la Unidad Resinas, la captación proviene de 
pozos..

Por intermedio de proyectos realizados en la Unidad Papel, se pue-

de poner en operación el reaprovechamiento del agua en algunos pro-

cesos. Fueron implantadas tecnologías que hicieron posible mantener 

el agua en circuito cerrado.

2012

Equipos
Cantidad de agua recirculada

m³/h m³/mes m³/año

ETE HPB 300,00 216.000,00 2.592.000,00

TG1 450,00 324.000,00 3.790.573,20

TG2 450,00 324.000,00 1.385.712,36

TG3 250,00 180.000,00 2.108.086,20

Torres 500,00 360.000,00 4.320.000,00

Total 1.950,00 1.404.000,00 14.196.371,76

Asegurar que el 

efluente sea liberado en 

condiciones adecuadas es 

fundamental para IRANI.

Mantener o percentual 

M
ET

A 2013:
de agua reutilizada 

en, por lo menos, 70%

Contenido 
exclusivo 
on-line
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Efluentes

En 2012, la desactivación de una laguna de aireación hizo posible 

una mayor eficiencia del sistema. La implantación de la planta de re-

ciclado de plástico y fibra hizo posible la recuperación de aproxima-

damente 121,1 toneladas de fibra/año, que eran destinadas al relleno 

sanitario industrial. Esto contribuyó para una menor pérdida de fibra y 

mejor eficiencia del sistema de tratamiento de efluentes. 

Volumen de efluente generado (m³/año)

Unidad 2010 2011 2012

Papel 5.160.957 4.761.352 4.497.216

Embalaje SC 4.505 4.628,50 13.034

Embalaje SP 11.616 9.654,90 10.844,40

Resinas 1.829 2.001,20 3.670,50

Total 5.178.908 4.777.637 4.524.764

Mantiene un rígido control de sus efluen-

tes y posee procedimientos de gestión de los 

recursos hídricos que determinan los análisis 

a ser realizados, así como la frecuencia y los 

parámetros y legislaciones aplicables. 

Dispone de dos sistemas de tratamiento 

de efluente sanitario en que, después de pa-

sar por el filtro anaeróbico y fosa séptica, es 

encaminado para tratamiento aeróbico en la 

Estación de Tratamiento de Efluente (ETE) in-

dustrial de la unidad Papel.

El parámetro Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO) es utilizado como indicador de 

desempeño de la ETE de la Unidad Papel.

Valor para IRANI Valor para el medio ambiente

Economía de R$ 17.350,40 
del año 2011 para 2012 por 
intermedio de las acciones 
para reducción de fibras 

Reducción de 54,22 toneladas 
de fibra destinadas para ETE, 
mejorando la eficiencia de los 
equipos.

Nota: aumento en la DBO como consecuencia 
de la reducción da extracción de lodo.

DBO en el efluente final

2010

1,93 2,05

0,94 1,00
1,31 1,40

2011 2012

DBO (Kg) / t bruta de Papel

DBO (Kg) / t neta de Papel

Pérdida de fibra (promedio mensual)

2012

379

20112010

433

553

Estación de Tratamiento de Efluentes: estricto 
control y gestión de los recursos hídricos

Reducción de 
5,29% en el 
volumen de 
efluentes

t 
/ 

m
es
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Volumen específico de efluente 
Unidad Papel

2010

24,60 26,20
22,76 24,40

21,02 22,50

2011 2012

Generación de 
efluente/t bruta

Generación de 
efluente/t neta

Ca
nt

id
ad

 -
 m

³

Específico de efluente 
por tonelada bruta 
7,64% inferior a 2011

Específico de efluente 
por tonelada neta 
7,71% inferior a 2011.

Reducir para 20,5 m³ la 

M
ET

A2013:
cantidad de efluente 

generado por tonelada 
bruta producida.

Hasta 2011, el acompañamiento de la 

cantidad de efluente generado alcanzaba 

apenas los equipos industriales. En 2012, un 

aumento del consumo en la Unidad Emba-

laje SC fue constatado porque IRANI pasó a 

verificar, también, el efluente sanitario. La 

alteración en esta metodología de acompa-

ñamiento contempló una estimativa, obser-

vada a partir de los últimos tres meses del 

año, representando aproximadamente 70% 

del agua consumida. Este porcentaje fue uti-

lizado en todos los meses de 2012. En 2013, 

IRANI implantó un medidor de caudal que 

hará más precisa la medición del volumen to-

tal de efluente generado.

Volumen específico de efluente 
Unidad Embalaje SC

2010

0,074 0,084 0,075 0,078

0,213 0,221

2011 2012

Generación de 
efluente/t bruta

Generación de 
efluente/t neta

Ca
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ad
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Volumen específico de efluente 
Unidad Embalaje SP

2010

0,16 0,16

0,13
0,14 0,14 0,15

2011 2012

Generación de 
efluente/t bruta

Generación de 
efluente/t neta

Tanque de Aireación – 
Estación de Tratamiento 
de Efluentes, Unidad de 
Papel, Vargem Bonita (SC)

Ca
nt
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ad
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 m

³
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Emisiones

Los puntos de emisión de las unidades de producción son verifi-

cados periódicamente por intermedio del Programa de Verificación 

de Emisiones Atmosféricas, que establece la sistemática, la fre-

cuencia de análisis y los parámetros para verificación de emisiones 

de fuentes fijas, de calidad del aire, para la elaboración del inventa-

rio de Gases de Efecto Invernadero (GEE por su sigla en portugués), 

las inspecciones vehiculares y la verificación de olores.

Emisiones por categorías

Categorías de Emisiones 
Evolución de las Emisiones – Mg Co

2
eq

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
%2006
- 2012

Emisiones Directas 71.850 42.557 8.441 10.846 10.823 13.003 17.454 -75,71%

Emisiones indirectas - Energía 1.188 1.013 2.480 1.400 2.432 1.520 738 -37,91%

Emisiones indirectas - Otras fuentes 4.647 5.741 5.945 6.927 9.315 10.414 9.910 113,25%

Total 77.685 49.311 16.866 19.173 22.570 24.937 28.102 -63.87%

Emisiones por tonelada producida (en toneladas de CO2e)
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Papel - SC Embalaje - SC Embalaje - SP Muebles - SC Resinas - RS

Los árboles 
contribuyen a reducir 
el efecto invernadero a 
través de la remoción 
de CO

2
 de la Atmósfera
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El aumento en las emisiones de la Compañía fue ocasionado, en 

gran parte, debido al bajo volumen en las hidroeléctricas y consecuen-

te aumento de la utilización de las termoeléctricas. También hubo un 

aumento de producción en la unidad Resinas que contribuyó con el au-

mento de la Demanda química de oxígeno (DQO) en el tratamiento de 

efluentes. Conforme los cálculos del inventario de GEE, cuanto mayor 

la salida de DQO mayor será la emisión.

A lo largo de los últimos nueve años, IRANI implementó una serie 

de acciones para la reducción de las emisiones de GEE. Entre estas 

acciones, los dos principales proyectos fueron: el de MDL Usina de 

Cogeneración, el cual redujo las emisiones de 135.299 toneladas para 

77.685 toneladas, de 2004 a 2006; y el proyecto de MDL – Moderniza-

ción de la Estación de Tratamiento de Efluentes, que redujo de 77.685 

toneladas para 16.866 toneladas, de 2006 a 2008. Las emisiones au-

mentaron para 28.847 toneladas, en 2012, por los siguientes motivos:

• aumento de los factores de emisión de 

energía del Grid, debido a la mayor utiliza-

ción de las termoeléctricas por el Gobierno 

Federal;

• disposición continua de residuos sólidos 

en el relleno sanitario industrial;

• aumento de producción en la Unidad Re-

sinas; y

• aumento de la contabilización de emisiones 

indirectas por otras fuentes (alcance 3).

Total de emisiones (en toneladas de CO
2
eq)

Evolución de las reducciones de GEI (en toneladas de CO
2
e)

To
ne

la
da

s 
CO

2 e
q 

Total Remociones
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.4
61

77
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85

-4
4
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31
1
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28
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-7
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40

Total Emisiones

Saldo

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

77.685

49.311

16.866 19.173 22.570 24.936 28.101

20052004

111.674

135.299

To
ne

la
da

s 
CO

2eq

*PARRILLA: combinación de diversas formas de generación 
de energía (eólica, solar, hidráulica, termonuclear, 
termoeléctrica a carbón, etc.).
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Emisiones indirectas por otras fuentes

Actividad Sustancia
Mg CO

2
eq 

2011
Mg CO

2
eq 

2012

1 - Transporte de Insumos; Cosecha; Silvicultura Diesel 7.072 6.906

2 - Motosierras; bordeadoras Gasolina 139 100

3 – Motosierras Fueloil 2T 97 60

4 - Transporte de Empleados (Papel) Diesel 640 608

5 -Transporte de Residuos Diesel 238 225

6 - Transporte de Insumos; Cosecha; Silvicultura; Maquinaria Agrícola RS Diesel 1.132 1.000

7 - Transporte de Empleados (Emb.-SP) Diesel 116 113

8 - Viajes Taxi - ADMs/Papel Gasolina 86 68

9 - Transporte de apoyo + Motosierra (Forestal RS) Gasolina 123 72

10 - Motosierras (Forestal RS) Fueloil 2T 19 26

11 - Vehículo de apoyo Alcohol 0 0

12 - Transporte por Carretera / Furgoneta (Línea de Ómnibus) Diesel 261 151

13 - Transporte de Empleados - Aéreo (Nacional e Internacional) Querosene 237 259

14 – Rellenos Sanitarios Privados Resíduos 53 28

15 - Transporte de Empleados - Forestal RS Diesel 200 253

Total 10.414 9.869

Consumo de fueloil BPF y emisiones – Unidad Embalaje SC

2007

1.347

4,23
89

0,29
71 90

0,23 0,29

2010 2011 2012

Fueloil BPF (cantidad toneladas) Fueloil BPF (emisiones t CO
2
eq)

Consumo de fueloil BPF y emisiones - Unidad Papel

2007

4.530

14,21 179 0,57 121,49 134,520,39 0,43

2010 2011 2012

Fueloil BPF (cantidad toneladas) Fueloil BPF (emisiones t CO
2
eq)

A lo largo de los años, hubo reducción de 

consumo de fueloil BPF en las unidades Pa-

pel y Embalaje SC. Con la implantación de la 

Caldera de Cogeneración, fue posible desac-

tivar cinco calderas a leña y a fueloil BPF en 

la Unidad Papel y una caldera a fueloil BPF en 

la Unidad Embalaje SC.

Contenido 
exclusivo 
on-line
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Emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) y Material en Partículas 

(MP) provenientes de las calderas de la Unidad Papel.

Emisiones atmosféricas de fuentes estacionarias - Unidad Papel

Nox-2010 Nox-2011 Nox-2012 MP -2010 MP -2011 MP -2012

1,85 1,95 2,23 2,39 2,16

0,33

4,79

2,91
2,31

0,35

5,71

3,69

Emisión / Tonelada bruta de Papel Emisión / Tonelada neta de Papel

Emisiones de sustancias destruidoras de la capa de ozono

Unidad Papel

802

1.074

1.469

Unidad Embalaje SC

6 4 13,6

Unidad Embalaje SP

41 54 68

2010 2011 2012

El aumento en el consumo de R-22 en las 

unidades Papel, Embalaje SC y Embalaje SP 

ocurrió debido a los nuevos aparatos de aire 

acondicionado adquiridos en el año. 

Emisiones de GEE provenientes de 
transporte de colaboradores

2012

974

20112010

757

951

To
ne

la
da

s

Nota: aumento en el año 2012, ya que la verificación de 
este indicador fue extendida para la Unidad Resinas.

IRANI tiene como desafío la reducción de 

las emisiones para equipos de fuentes esta-

cionarias conforme el CONAMA Nº 436 de di-

ciembre de 2011 con plazo hasta 2016.
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Proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL):

Usina de Cogeneración

Registrado en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

como “Irani Biomass Electricity Generation Project”. Aprobado en 

2006 y disponible en el site http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-

CUK1146170596.51/view. Entre 2005 y 2012, las Reducciones Certifica-

das de Emisiones obtenidas totalizaron 1.111.861 toneladas de CO
2
eq.

Hasta septiembre de 2012, mientras estuvo en vigor el proyecto 

registrado en la ONU, las reducciones certificadas de emisiones ob-

tenidas totalizaron 1.062.208 toneladas de CO
2
eq, lo que viabilizó un 

retorno financiero de R$ 11,8 millones, proveniente de la venta de cré-

ditos de carbono.

Más informaciones acceda a  
http://www.irani.com.br/pt/info/carbono-neutro.

Programa Ambiental Descontaminar

Alianza con la Confederación Nacional del Transporte (CNT), Federa-

ción de las Empresas de Transportes de Cargas y Logísticas del Estado 

de Santa Catarina (Fetranscesc), Sindicato de las Empresas de Trans-

porte de Cargas del Oeste y Medio Oeste Catarinense (Setcom) y Sindi-

cato de las Empresas de Transporte de Cargas de Catanduvas y Región 

(Setccar). Es realizado en las unidades de Vargem Bonita (SC) y tiene 

por objetivo verificar y controlar el índice de humo negro emitido por los 

vehículos a Diesel, mitigando los impactos ambientales del servicio de 

transporte de productos.

Incorporó al programa todos los vehículos internos y la flota de ter-

ceros. Las mediciones son realizadas mensualmente por un técnico es-

pecializado. 

Nota: en 2012, el número de mediciones 
estuvo bajo como consecuencia de la ausencia 
del técnico responsable por el Programa 
Descontaminar en el período de mayo a 
agosto. 

Modernización de la Estación de 

Tratamiento de Efluentes

Está registrada en la ONU como “Irani 

Wastewater Methane Avoidance Project”. 

Fue aprobada en 2008 y está disponible en 

el site: http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/ 

DNVUK1194334826.24/view.

Entre 2007 y 2012, las Reducciones Cer-

tificadas de Emisiones obtenidas totalizaron 

213.607 toneladas de CO
2
eq. El retorno finan-

ciero viabilizado fue de R$ 5,7 millones, pro-

veniente de la venta de créditos de carbono. 

Constataciones realizadas

2012

372

20112010

545

395

Veículos aprobados  
en la inspeción vehicular

2010

74%

26%

72%

28%

85%

15%

2011 2012

Vehículos aprobados Vehículos reprobados

Reducir 34 mil toneladas  

M
ET

A2013:
de CO

2
eq/año solamente 

para el proyecto de la Estación 
de Tratamiento de Efluentes.

Obtener, por lo menos, 

M
ET

A 2013:
75% de aprobaciones.
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Verificación de la flora en Santa Catarina 

IRANI desarrolla y apoya la realización de investigaciones con el 

objetivo de perfeccionar los conocimientos sobre la fauna y la flora lo-

cal y las florestas plantadas. Los resultados de estos estudios auxilian 

en la mejoría de las prácticas y de los métodos de manejo, así como en 

la identificación y definición de indicadores ambientales.

Los datos de las investigaciones de la flora, realizadas hasta 2011 

por IRANI en Santa Catarina, evidenciaron la presencia de 125 especies 

da flora arbórea. De estas, cinco están presentes en la lista de espe-

cies amenazadas de extinción del Ministerio del Medio Ambiente (Ins-

trucción Normativa nº6 de 24/09/2008). Las especies son: Araucaria 

angustifolia (Araucaria), Ocotea porosa (Imbuia), Dicksonia sellowiana 

(Xaxim), Butia eryospata (Butiá) y Quilaja brasiliensis (Saboneteira). En 

2012, no hubo actualización de este estudio.

Contenido 
exclusivo 
on-line

Zorro gris pampeano  
(Lycalopex gymnocercus)

Iniciativas para mitigación 
de impactos ambientales de 
productos y servicios

• Reducción en el consumo de palés provenien-
tes de madera por la sustitución de palés de 
cartón corrugado, de fuente reciclable.

• Desarrollo de embalaje de cartón corrugado 
antiviolación que no necesita el uso de adhe-
sivos, grapas y/o cola en su cierre.

• En desarrollo, tapa para bobinas de papel pro-
ducidos con plástico reciclado de los recortes, 
residuos del proceso productivo.

Biodiversidad

Producción de mudas nativas

Fueron producidas cerca de 17 mil unidades de plantas de inver-

nadero nativas. De estas, más de 3 mil de Araucaria e Imbuia, espe-

cies amenazadas de extinción. A lo largo del año, fueron donadas 

más de 8 mil plantas para el público en general y para recuperación 

de áreas. Actualmente, el vivero cuenta con 32 mil plantas nativas 

de las más diversas especies. El Vivero Forestal de IRANI posee ca-

pacidad para producción de 6 millones de plantas de invernadero. El 

año 2012, fueron producidas 2,5 millones de plantas de Pinus spp. y 

500 mil de Eucalyptus spp.
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Verificación de la fauna en Santa Catarina

Algunos proyectos son desarrollados con el objetivo de verificar el 

comportamiento y la dinámica de la fauna en las áreas de alcance en 

Santa Catarina.

El estudio “El mono maicero (Sapajus nigritus, Cebidae, Mammalia) 

y las plantaciones comerciales de Pinus spp.: el problema, sus causas y 

propuestas de manejo”, realizado por una alianza entre Embrapa Flo-

restas y Dieter Liebsch, tuvo continuidad en 2012.

Caipora Cooperativa para Conservación y Protección de los Recursos 

Naturales, la Universidad Federal de Rio de Janeiro y Carlos Salvador fi-

nalizaron, en 2012, el estudio para la tesis de doctorado titulada “Eco-

logía de jabalís (Sus Scrofa) introducidos en Santa Catarina: interacción 

con cerdos silvestres nativos y Conservación de la Floresta de Arauca-

ria”. Los resultados de este estudio hicieron posible verificar la dimen-

sión de la invasión de la especie, superposición sobre las especies nati-

vas de cerdos, así como la frecuencia de las especies y la metodología de 

manejo para contención de la población de jabalís. Los estudios sobre la 

especie en la región continúan. IRANI en alianza con CIDASC, EMBRA-

PA, EPAGRI y Parque Nacional de las Araucarias son los apoyadores.

En 2012, no fue realizado nuevo estudio de fauna. Hasta 2011, fue-

ron identificadas en campo 162 especies de aves, y, de estas, por lo 

menos cinco poseen relevante interés del punto de vista conserva-

cionista: Tinamus solitarius (macuco); Pionopsitta pileata (cuiu-cuiu); 

Sporophila melanogaster (caboclinho); Sarcoramphus papa (urubu-

rei); y Hylopezus nattereri (toromtorom), por tratarse de bioindicado-

ras de calidad ambiental o por presentar disminución poblacional en 

parte de su distribución; 45 de mamíferos, y, de las especies registra-

das, tres son citadas como vulnerables en la lista de la fauna brasileña 

amenazada de extinción, a saber: Puma concolor (puma); Leopardus 

pardalis (jaguatirica) y Leopardus ssp.; y 33 de anfibios. 

En 2012, fue implantada una nueva metodología de control da rege-

neración de especies forestales exóticas invasoras. Este procedimiento 

tiene por objetivo el control y a supresión de los individuos de Pinus spp 

y Eucalyptus spp que están fuera de las áreas de floresta comercial.

Fue realizado un estudio para evaluación de los niveles sucesorios 

de la vegetación nativa de las áreas forestales de IRANI. Conforme el 

estudio, existen 11.656,37 ha de vegetación en un nivel medio a avan-

zado, 446,55 ha están en un nivel inicial, 1.403,68 ha de área húmeda 

y 274,5 ha de APP a ser recuperada conforme el Término de Ajuste de 

Conducta firmado por IRANI e Iraflor.

El replantío de aproximadamente 139 plantas de invernadero na-

tivas fue realizado en el Área de Preservación Permanente (APP) del 

Riacho da Anta, próximo  a las áreas industriales en Campina da Ale-

gria (SC). Hizo posible la revegetación de 15,22 ha, siendo 7,28 ha de 

APP del Riacho da Anta y 7,94 ha en áreas de compensación por in-

termedio del plantío de 14.000 plantas, pertenecientes a 16 especies 

nativas de la región.

Verificación de la flora en Rio Grande do Sul

En 2008, un estudio sobre los efectos 

ambientales del manejo del Pinus elliotti en 

Rio Grande do Sul fue iniciado por interme-

dio de una alianza con la Universidad Federal 

de Rio Grande do Sul (UFRGS). El objetivo de 

esta investigación es evaluar los aspectos 

del manejo de esta especie como potencial 

de dispersión, potencial alelopático, secues-

tro de carbono en florestas resinadas y estu-

dios de especies asociadas a las florestas de 

Pinus. La expectativa es que el estudio sea 

finalizado en 2014.

En 2012, fue desarrollado un proyecto por 

el Centro de Biotecnología de la Universidad 

Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) con el 

objetivo de evaluar nuevas pastas inductoras 

para la producción de resina de Pínus. El con-

cepto es sustituir el uso de componentes acti-

vos importados y de alto costo por adyuvantes 

más baratos. Para esto, se trata de alcanzar la 

plena manifestación en el potencial resinífero 

de florestas ya plantadas por intermedio de la 

elaboración de una nova pasta estimuladora, 

a partir de la selección de un adyuvante com-

petente para uso en amplia escala.
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Verificación de la fauna en Rio Grande do Sul

La verificación de fauna en Rio Grande do Sul ocurre trimestral-

mente, desde 2011, y tiene como objetivo reunir y analizar informacio-

nes sobre la fauna silvestre, formada por los mamíferos, aves, reptiles 

y anfibios. Especial atención es dada a las especies consideradas sen-

sibles, raras y amenazadas de extinción, identificando los impactos 

de la actividad forestal en estas comunidades, subsidiando, de esta 

forma, la elaboración de medidas mitigatorias y compensatorias. 

En 2012, IRANI completó un año de verificación, abarcando las cua-

tro estaciones del año. Los resultados obtenidos permiten apuntar 

la presencia de representantes de los diversos grupos faunísticos, en 

mayor o menor frecuencia, en especial para 

una alta diversidad en la población de aves, 

reconocidas como las mejores bioindicadoras 

de los ecosistemas terrestres, principalmen-

te los forestales.

En los parques forestales localizados en 

la Cuenca Hidrográfica del Rio Tramandaí, 

fueron identificadas 28 especies de aves, 

pertenecientes a 21 familias, con predominio 

de especies en las familias Columbidae y Cu-

cullidae. En el grupo de los mamíferos, fue-

ron identificadas dos especies, una nativa, el 

graxaim-do-campo (Pseudalopex gymnocer-

cus), y otra exótica, la lebre-europeia (Lepus 

sp). También fueron identificadas cuatro es-

pecies de anfibios y cuatro de reptiles.

Los datos de verificación en los parques forestales localizados en 

la Cuenca Hidrográfica del Litoral Medio, hicieron posible evidenciar 

la presencia de 53 especies de aves, pertenecientes a 28 familias. 

Las familias más representativas fueron Anatidae, Ardeidae, Falco-

nidae, Hirundinidae, Sternidae y Tyrannidae. En el grupo de los an-

fibios, fueron identificadas 14 especies, siendo la familia Hylidae la 

más representativa. En el grupo de los reptiles, fueron identificadas 

14 especies, siendo las familias Chelidae y Liolemidae las más abun-

dantes. Además, fueron identificadas 12 especies de mamíferos, de 

las cuales, dos (Liolaemus occipitalis y Ctenomys flamarioni) son ci-

tadas como amenazadas de extinción en niveles regional, nacional 

y mundial. Las especies de mamíferos son pertenecientes a cinco 

órdenes y 10 familias. La orden con mayor riqueza fue la Carnívora.

Se dio continuidad a la verificación de la Ictiofauna en el área de in-

fluencia de los reservatorios de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 

São Luiz, Cristo Rei e Flor do Mato, en Ponte Serrada (SC), de acuer-

do con autorización de la Fundación del Medio Ambiente (FATMA) de 

Santa Catarina. 

Acceda al site de IRANI en http://www.irani.com.br/es/info/gestion-ambiental  
para más informaciones.

Resultado de las recolecciones de peces en los Reservatorios de las 
Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) – 2012

Reservatorio PCH
Número de 

familias
Número de 

especies
Número de 
ejemplares

São Luiz 5 9 600

Cristo Rei 6 11 369

Flor do Mato 5 9 517
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Acceda al site de IRANI en http://www.irani.com.br/es/info/gestion-ambiental  
para más informaciones.

Impactos y medidas mitigadoras en la biodiversidad

Las florestas plantadas de Pinus spp. y Eucalyptus spp. son la base del 

manejo forestal para la producción de madera y resina, considerando el po-

tencial de crecimiento de estas especies y respetando la legislación vigen-

te en lo que se refiere a las áreas protegidas. Realiza acciones preventivas 

Principales impactos en la biodiversidad Medidas mitigadoras

Monocultivo extensivo con especies exóticas

Preservación de la vegetación nativa y áreas naturales existentes (SC/RS);
Alianzas de reforestación (SC/RS);
Estudios de flora y fauna en las áreas protegidas (SC);
Recuperación de áreas degradadas (SC);
Áreas protegidas formando pasillos (SC);
Producción, plantío y distribución de plantas nativas (SC);
Utilización de especies con alta productividad (SC/RS);

Utilización de especies de fácil dispersión (Pinus spp.) Control de la dispersión en áreas no comerciales (SC/RS);

Plantío de Pinus spp. en APP
Firma del Término de Ajuste de Conducta (TAC) en diciembre de 2011 – 
Proyectos de Recuperación de Áreas Degradadas en Santa Catarina.

Educación Ambiental

Fueron colocadas a disposición 1.543 ho-

ras de los colaboradores para proyectos de 

Educación Ambiental. En las acciones estu-

vieron involucradas 3.709 personas (cola-

boradores, alumnos, proveedores, clientes, 

comunidad).

Nota: en virtud de la alteración en la fórmula de 
cálculo, la cantidad de personas involucradas en 
educación ambiental en 2011 es menor que el número 
divulgado en el Informe de Sostenibilidad anterior.

Total de inversiones en protección ambiental

Las acciones ambientales representaron 

inversiones de R$ 5.887.456,46. La mayor 

parte de este recurso, R$ 1.129.793,73, fue 

aplicada en la disposición final de los resi-

duos sólidos oriundos del proceso productivo. 

y mitigadoras de los posibles impactos de sus 

actividades, comprometida con la conservación 

de la biodiversidad en las regiones donde actúa, 

conforme descrito en la tabla a continuación.

Más informaciones sobre el Programa de Educación Ambiental están divulgadas en el site de 
IRANI. ¡Acceda a http://www.irani.com.br/es/info/gestion-ambiental y verifique!

Horas a disposición  
de la educación ambiental

2012

1.543

20112010

1.489
1.476

Personas involucradas en 
educación ambiental

2012

3.709

20112010

4.442

3.352

Inversiones Ambientales

201220112010

R$ 1.323.585

R$ 7.850.060

R$ 5.887.456



Somos íntegros, éticos, valientes, 
transparentes y cordiales en todas 
nuestras actitudes y relaciones.
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Accionistas

ompañía de capital abierto con accio-

nes listadas bajo los códigos RANI3 

(Ordinarias) y RANI4 (Preferenciales), 

perteneciente al segmento tradicional de 

BM&FBOVESPA.

En diciembre de 2012, el porcentaje del 

capital social en circulación (free float) era de 

9%, y los controladores poseían 88% del ca-

pital total de la empresa. 

Canales de comunicación

Con el objetivo de mantener el mercado infor-

mado sobre sus actividades y resultados, IRANI 

ofrece a los accionistas, inversionistas y profesio-

nales del mercado de capitales un site de Relacio-

nes con Inversionistas (www.irani.com.br/ri), en los 

idiomas portugués, inglés y español. 

El diálogo con accionistas y potenciales inver-

sionistas ocurre también por intermedio de los si-

guientes canales:

• E-mail del Director de Relaciones con Inversionis-

tas, ri@irani.com.br; 

• Herramienta Hable con Nosotros en el site de RI; 

• E-mail Alerta; 

• Divulgación de las Demostraciones Financieras 

Anuales e Informaciones Trimestrales (ITR); 

• Asambleas Generales Ordinarias y Extraordina-

rias; y 

• Informe de Sostenibilidad.

Composición Accionaria – 31/12/2012

Accionistas Acciones Ordinarias Porcentaje
Acciones 

Preferenciales
Porcentaje

Total de 
acciones

Porcentaje

Controladores 134.478.440 90,08% 8.582.660 67,00% 143.061.100 88,26%

Acciones en tesorería 1.338.040 0,90% 2.626.100 20,50% 3.964.140 2,45%

Acciones de los administradores 312.320 0,21% 437.060 3,41% 749.380 0,46%

Acciones en circulación 13.150.940 8,81% 1.164.440 9,09% 14.315.380 8,83%

Total de acciones 149.279.740 100% 12.810.260 100% 162.090.000 100%

Directorio Ejecutivo de IRANI

Distribución de dividendos

Asegura, de acuerdo con la ley, a título de dividendo mínimo 

obligatorio, el pago de 25% del lucro líquido ajustado.

La Asamblea General Ordinaria realizada el 29 de abril de 2013 

aprobó la distribución de dividendos referentes al ejercicio 2012, 

por un valor de R$  9.789 mil, correspondientes a R$ 0,0619 por 

acción ordinaria y preferencial. Sobre estos valores no habrá inci-

dencia de Imposto sobre la Renta.

En agosto de 2012 y en febrero de 2013, fueron realizadas 

dos distribuciones de dividendos intermediarios por cuenta de 

Reserva de Lucros existentes en el balance anual levantado el 31 de 

diciembre de 2011, que totalizaron R$ 28.533 mil, correspondientes 

a R$ 0,09 por acción ordinaria y preferencial en cada una de las 

distribuciones. 
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Clientes

Busca diseminar sus valores y su cono-

cimiento, reforzando el concepto del Centro 

del Cliente. Mantiene una política comercial 

transparente, con reglas claras para las ne-

gociaciones.

Fueron realizados entrenamientos técni-

cos por el equipo IRANI en diversos clientes. 

La Unidad Embalaje SP realizó 13 cursos, Em-

balaje SC, nueve y Papel, seis. La iniciativa es 

una forma de reforzar la alianza y se trans-

forma en un foro diferenciado para intercam-

bio de informaciones, atención y búsqueda 

de soluciones conjuntas.

Productos y soluciones 
ofrecidas para satisfacer las 
necesidades de los clientes
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En 2012, fue implantado el proyecto Compartiendo Valor, alianza 

entre las áreas Comercial y de Sostenibilidad. El principal objetivo es 

presentar a los clientes proyectos y acciones de sostenibilidad que 

son desarrollados, haciéndolos participar en este compromiso y con-

tribuyendo para la continuación de sus negocios. El desafío es gene-

rar ventaja competitiva y fomentar para que cada vez más clientes 

valoren la sostenibilidad y la consideren como diferencial de compra. 

Entiende que la sostenibilidad puede también ser una oportunidad de 

negocio en la medida en que los clientes valoren las prácticas sociales 

y ambientales, las certificaciones y el informe de sostenibilidad como 

compromiso con la transparencia. 

Uno de los clientes que participó de este proyecto fue Tirol, con 

sede en Treze Tílias (SC). Después de la visita, se sintieron instigados 

a elaborar su propio Informe de Sostenibilidad y asumieron el desafío 

para 2013. 

Desarrollo de Productos

Ofrece estructura para el desarrollo de proyectos para clientes de 

los más variados segmentos en que actúa. En el negocio Papel, los 

esfuerzos son dirigidos para el desarrollo de insumos, materias pri-

mas y nuevas líneas de papeles Kraft y reciclado. En el negocio Em-

balaje, el centro es el desarrollo de embalajes diferenciados para los 

segmentos de frigorífico, alimenticio, fruticultura, metal, mecánico, 

químico y otros. 

Todos los productos de IRANI pasan 
por un estricto control de calidad
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Los proyectos son desarrollados con el Centro del Cliente y priori-

zan los proyectos que reduzcan los costos y tengan por objetivo mejo-

rías en el desempeño, buscando embalajes innovadores. Son verifica-

das todas las etapas del proceso, desde la semilla hasta los productos 

finales de papeles y embalajes. Para varios clientes, fueron hechas 

adecuaciones en los embalajes ofrecidos que les proporcionaron ga-

nancias y mejoría en los procesos y en la producción. 

En 2012, fue realizado el 1er. Workshop de Investigación y Desa-

rrollo, centralizado en las áreas de la Empresa que realizan proyectos 

de I&D. El objetivo fue integrar y movilizar a los profesionales, es-

tudiar metas, indicadores y proyectar acciones para intensificar las 

actividades.

Cooler Box e My Fellow Ice

Embalajes de cartón multifuncional desarrollados para transporte 

y enfriamiento de bebidas.  Cooler Box está dirigida a los fabricantes 

de bebidas y elimina la necesidad del uso de material termo retráctil. 

Dirigido a los puntos de venta, My Fellow Ice es un producto más ba-

rato y ambientalmente correcto para a sustitución de cajas térmicas 

de EPS o plástico. En 2012, ambos fueron reconocidos por la Revista 

Embanews. 
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El proceso productivo es iniciado con el desarrollo de proyectos 

por el área de Investigación y Desarrollo, que evalúa las necesidades y 

las solicitaciones de los clientes, así como las tendencias del mercado 

consumidor y las estrategias de IRANI. Con la aprobación del proyecto 

por el cliente, los productos acabados son entregados acompañados 

de certificados técnicos que tienen informaciones pertinentes a la es-

pecificación del producto, siguiendo rigurosamente las especificacio-

nes técnicas y los procedimientos de la NBR ISO 9001 (2008).

Los papeles y los embalajes suministrados al sector alimenticio 

son identificados como productos que pueden interferir en la segu-

ridad alimentaria, por esto son evaluados los impactos en la salud y 

seguridad de los clientes desde el desarrollo del concepto hasta su dis-

posición después del uso.  También están alineados a las exigencias 

de ISEGA y Directiva RoHS y atienden a la Norma n. 177/99 de Anvisa. 

Además están garantizados por las Buenas Prácticas de Fabricación 

en las líneas FineKraft, FlashKraft, FlatKraft, FlexiKraft Pardo y Blanco.   

Los certificados de adecuación a esta Norma de Anvisa en relación 

a la migración de metales total y específica, de blanqueadores ópticos 

y de colorante, y al nivel de bifenilas policloradas y de halofenoles fue-

ron renovados en 2012.

Contenido 
exclusivo 
on-line
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Investigación de Satisfacción de Clientes

Realizada anualmente, la Encuesta de Satisfacción de Clientes 

considera factores como: identificación de los clientes con los valores 

de la Empresa, influencia de las acciones sustentables en la decisión 

de compra, contribución para el negocio de los clientes, calidad de los 

productos y servicios, indicación de IRANI para otras empresas por el 

cliente y también la percepción del cliente por intermedio de una pala-

bra que resuma, en su concepción, su relación con IRANI. 

Temas Evaluados
Papel Embalaje SP Embalaje SC

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Influencia de las acciones sustentables en la 
decisión de compra del cliente

4,2 4,3 4,3 4 3,9 3,9 4 3,7 4,0

Contribución para el negocio de los clientes 4,35 4,3 4,4 4,2 4,1 4,1 4,4 4,1 4,3

Calidad de los productos 4,6 4,6 4,75 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2

Calidad de los servicios 4,15 4,35 4,4 4,1 4,2 4,3 3,9 4,1 4,1

Si el cliente indica IRANI a otras empresas 4,45 4,5 4,4 4,5 4,3 4,4 4,4 4,6 4,6

Si la puntualidad de entrega es mejor que  
la de los competidores*

– 4,0 4,2 – 4,0 4,0 – 3,6 3,6

Si coloca a disposición servicios diferenciales en 
comparación a los ofrecidos por los competidores*

– 4,1 4,2 – 4,0 3,9 – 3,8 3,7

Si el costo beneficio de las compras con  
IRANI es el mejor del mercado*

– 4,1 4,2 – 3,3 3,5 – 3,4 3,4

Notas de 1 a 5, desde (1) “Discordo Totalmente” até (5) “Concordo Totalmente”

Clientes Papel Clientes Embalaje

Clientes 
Encuestados

114

Clientes  
Encuestados

286

Total de respuestas

63 
(28 completos  
35 Resumidos)

Total de respuestas

130 
(44 completos 
86 Resumidos)

Papel
Embalaje 

SP
Embalaje 

SC

2010 4,3 4,2 3,9

2011 4,35 4,2 4,1

2012 4,4 4,2 4,1

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN PROMEDIO

(notas de 1 a 5, desde (1) “Totalmente en 
Desacuerdo” hasta (5) “Totalmente de Acuerdo”)

La encuesta de satisfacción de 

los clientes es una herramienta 

importante para comprender su 

percepción respecto a la Empresa.

* Essa questão foi incluída na pesquisa a partir de 2011.
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Evolución de la pontuación del Índice 
de Desempeño de Proveedores (IDF)

20122011

92,39
89,62

Proveedores

Sostenibilidad insertada en la cadena de Suministros

IRANI posee procedimientos específicos que abarcan la práctica de 

identificación, calificación y evaluación de los proveedores contrata-

dos. Intenta identificar y priorizar proveedores que desarrollan prácti-

cas de sostenibilidad.

La calidad de los productos y servicios, así como la eficacia del pro-

ceso comercial y de comunicación de los proveedores, es analizada por 

intermedio de una evaluación que resulta en el índice de desempeño 

de proveedores (IDF). Los proveedores son evaluados con periodicidad 

y criterios diferentes de acuerdo con el grupo de compras específico a 

que pertenecen, siendo que esta evaluación genera un valor absoluto 

entre 0 a 100 puntos consolidados en el IDF, con cierre anual. La pe-

riodicidad de evaluación varía por grupo de compra que se subdivide 

en cinco categorías: prestación de servicios críticos, materiales de uso 

y consumo y servicios externos críticos, productos críticos y químicos, 

servicio de transporte y logística para expedición, y productos FSC y 

forestales. El IDF es utilizado para fortalecer alianzas y garantizar la 

continuidad de las relaciones comerciales, además de informar a los 

proveedores sobre su desempeño en los suministros y servicios ejecu-

tados, así como crear oportunidades para que los que estén debajo de 

la puntuación mínima, puedan desarrollar acciones por intermedio de 

un Plan de Acción.

IRANI busca identificar y fortalecer la relación con los clientes  

y proveedores que implementen prácticas sostenibles.

Con el objetivo de incentivar buenas prácticas de transparencia e 

involucrar aún más a los proveedores en el tema sostenibilidad, IRANI 

adoptó la iniciativa de GRI “Relate o Explique”. En esta práctica, se 

debate con los proveedores en relación a la publicación de informes 

de sostenibilidad. Caso el proveedor aún no divulgue, es solicitada una 

justificación y también es enviada una invitación para participar de 

workshops que serán realizados sobre el asunto, en 2013, por GRI. 

Responsable por el desarrollo de alianzas comerciales locales, IRA-

NI intenta aumentar el porcentaje de compras de productos de las lo-

calidades en el entorno de sus unidades de negocio. En 2012, el valor 

total en compras con proveedores locales fue de R$ 58.001.810,88, lo 

que representó 16,74% del total de compras realizadas por la Compa-

ñía, y 3% más que las compras con proveedores locales el año anterior, 

que totalizó R$ 54.063.036,32. En 2010, representó 14,51% del total 

comprado. 

Informe de Sostenibilidad 2012
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Compras con proveedores de las comunidades en el entorno 

Municipio 2010 2011 2012

Balneário Pinhal (RS) 691.565,73 821.307,23 128.363,25

Catanduvas (SC) 2.452.227,44 2.877.177,98 2.397.260,72

Cidreira (RS)* – – 361.781,76

Concórdia (SC) 3.176.348,08 4.209.350,00 4.941.349,44

Herval d´Oeste (SC)* – – 253.655,85

Indaiatuba (SP) 1.991.281,19 1.538.743,75 963.667,16

Irani (SC) 17.052.084,37 17.768.630,69 17.529.532,55

Joaçaba (SC) 6.766.643,77 7.402.221,60 8.210.107,44

Luzerna (SC)* – – 661.818,93

Ponte Serrada (SC) 7.032.331,48 10.148.331,65 10.983.462,93

Rio Negrinho (SC) 1.437.831,48 139.824,87 48.433,91

Santana de Parnaíba 
(SP)**

1.874.401,87 1.179.420,78 –

Salto (SP)* – – 307.622,30

São Bento do Sul (SC) 4.152.223,04 540.265,30 257.599,78

São José do Norte (RS)* – – 2.470.071,51

Vargem Bonita (SC) 6.854.200,83 7.437.762,47 8.487.083,35

Total 53.481.139,28 54.063.036,32 58.001.810,88

Notas:* la verificación de las compras en estas localidades se inició en 2012. 
** las operaciones en este municipio terminaron, y la comunidad dejó de ser  
considerada como entorno de IRANI..

Contenido 
exclusivo 
on-line
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Fue realizado el 1er  Encuentro de los Productores de Resina, en 

Balneário Pinhal (RS). Reunió propietarios de florestas de pinus, pro-

ductores de resina, líderes y colaboradores de IRANI. Hizo posible 

reafirmar el compromiso con estos sectores y divulgar la intención de 

ampliar las alianzas. 

En 2012, fue realizado, en Santa Catarina, el 1er Encuentro de los 

Aliados de Reforestación de IRANI.  Reunió colaboradores y aliados 

con el objetivo de debatir el escenario actual de la actividad forestal y 

fomentar el programa de alianzas en la región de actuación de la Em-

presa. En 2013, IRANI buscará mantener esta iniciativa para conseguir 

más proximidad con sus aliados.

En 2012, la 3ª Semana Tecnológica reunió proveedores, aliados, 

clientes, universitarios y colaboradores, promoviendo el intercambio 

de experiencias y la generación de 46 ideas. Con el tema “Innovación 

en la Cadena de Suministros”, proveedores presentaron nuevas tecno-

logías de producto y procesos. El evento reunió más de 160 personas.  

Fue realizado en Campina da Alegria (SC) 

el Workshop de Integración de Proveedores. 

La integración, alineada con asuntos relacio-

nados con la seguridad, la salud ocupacional, 

el medio ambiente y la documentación legal, 

hizo posible diseminar la política corporativa 

de la Compañía.

Los principales medios de comunicación 

con los proveedores son el Informe de Soste-

nibilidad, el site institucional y la herramien-

ta “Hable con Nosotros”, el portal de cotiza-

ciones IRANI Online y el contacto directo con 

el equipo de negociadores.  

Remuneración adecuada a la legislación, 

así como alimentación, transporte y seguro 

de vida son ofrecidos a los trabajadores de 

terceros. Son repelidas todas las formas de 

trabajo infantil o esclavo. IRANI realiza ins-

pecciones periódicas en las empresas que 

atienden las actividades relacionadas a las 

operaciones forestales. Una evaluación de 

riesgo de los proveedores de madera y de 

papel es realizada, alineada a las normas 

de la certificación FSC. Existe también un 

programa de verificación en el cual están 

incluidos los proveedores de madera, que 

ocurre por medio de auditorías, para la ave-

riguación del cumplimiento de la Política 

de Compra de Madera y de los principios de 

FSC, incluyendo aspectos relacionados con 

los derechos humanos. 
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El Proyecto Proveedor IRANI terminó 2012 con contratos de larga du-

ración firmados con 52,67% de sus proveedores. A pesar de no alcanzar la 

meta de 60% estipulada para el período, hubo un crecimiento en relación 

al resultado presentado el último trimestre de 2011, que fue de 40,70%. 

Esto se justifica por causa de las dificultades encontradas en el mercado 

en el primer semestre y, consecuentemente, por la reducción de los volú-

menes de compras contractuales de algunos artículos importantes para 

la composición de este indicador.

Proceso de Resinación – Vivero Forestal 
HF4, Balneario Pinhal (RS)

Corporativo

3 3 3

420

9

203

67
0 1 0

66
0 0

434

9

210

34 0 3 0
78

0 3

389

0

230

66
2 4 8

77
5 2

Cantidad de prestadores de servicios (por unidad de negocios)

Papel Embalaje 
SC

Embalaje 
SP

Resinas MMM Irani 
Trading

Habitasul 
Florestal

Iraflor HGEMuebles

2010 2011 2012

2012

789

20112010

774
769

Cantidad de prestadores de servicios

Contenido 
exclusivo 
on-line

La práctica de consulta a la “lista sucia” del Ministerio del Trabajo 

y Empleo (MTE), que es realizada en el momento del registro, fue ex-

tendida a todos los proveedores. La verificación y el mantenimiento 

de esta información son efectuados conforme la liberación de la lista 

actualizada en el site del MTE. 

Son realizados encuentros periódicos con contratistas del área fo-

restal, con el objetivo de proporcionar feedback a respecto de la pres-

tación de servicio en sus propias áreas. Asuntos de interés común 

también son tratados y las mejorías en el desarrollo de las actividades 

son indicadas. Existe incluso, la diseminación de informaciones lega-

les ambientales y relacionadas a la salud y seguridad en el trabajo.

Los contratos firmados con proveedores y empresas prestadoras 

de servicio poseen, desde 2009, cláusula referente a los derechos hu-

manos, calidad de los servicios y medio ambiente.
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El Proyecto Floresta Urbana tampoco alcanzó la meta estipulada 

de 80%, finalizando el año con 72,41% de proveedores de recortes con 

compras estables. Sin embargo, también presentó un crecimiento, si 

comparado al resultado del último trimestre de 2011, que registró un ín-

dice de 61,76%. La reducción de disponibilidad de recortes en Rio Grande 

do Sul a lo largo del año hizo que IRANI redujese las cantidades retira-

das de los contratos vigentes con algunos proveedores, con su consen-

timiento, para garantizar el equilibrio económico de esta materia prima.

Gobiernos y Sociedad

La generación de empleo y renta es uno de los impactos económi-

cos indirectos de la presencia de IRANI en el entorno de sus unidades. 

Líderes mantienen relacionamiento con re-

presentantes de los gobiernos municipales, 

estatales y federal con el objetivo de esti-

mular la aplicación de recursos públicos en 

infraestructura y bienestar en las regiones 

donde está instalada. 

Proactivamente apoya y desarrolla accio-

nes e involucramiento sociales.

En 2012, hubo continuidad en el movi-

miento realizado por IRANI y Junior Achie-

vement de Santa Catarina con la Secretaría 

Municipal de Enseñanza de Joaçaba (SC) para 

la capacitación de profesores, buscando la 

aplicación del programa Nuestro Planeta, 

Nuestra Casa, en las escuelas. Representan-

tes de la Gerencia de Educación que actúan 

en la red estatal de enseñanza también fue-

ron llamados y desarrollaron la aplicación del 

programa Actitud por el Planeta en escuelas 

de Joaçaba y Herval d´Oeste (SC).
IRANI apoya y desarrolla 
de manera proactiva 
acciones e iniciativas de 
inclusión social

En el Proyecto Proveedor IRANI, 

M
ET

A2013:
mantener 60% de los proveedores 

con contratos de larga duración 

firmados y, no Proyecto Floresta 
Urbana, mantener 80% de los 

proveedores de recortes 
con compras estables.
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El desarrollo de los núcleos del Programa SESI Atleta del Futuro 

apoyados por IRANI en los municipios de Irani (SC), Vargem Bonita 

(SC) y Ponte Serrada (SC) y el núcleo de Balneário Pinhal (RS) tiene 

apoyo de las municipios locales que son responsable por ceder el lo-

cal donde las actividades son realizadas. 

En 2012, como parte del trabajo de for-

talecimiento del compromiso con los secto-

res de interés,  IRANI realizó tres paneles de 

stakeholders con Comunidades, Gobierno y 

Sociedad, en Campina da Alegria (SC), Bal-

neário Pinhal (RS) e Indaiatuba (SP). Clientes 

y proveedores también fueron consultados 

por medio de paneles. Las demandas levan-

tadas por estos sectores fueron discutidas 

internamente, apoyaron en la elaboración de 

la matriz de materialidad (ver capítulo Sobre 

el Informe) y servirán como inputs para la pla-

nificación estratégica de la Compañía.

Por intermedio de sus líderes, IRANI par-

ticipa de entidades empresariales y de aso-

ciaciones de clase representativas del sector 

y estratégicas para su negocio.  Se destacan 

la Asociación Brasileña de Celulosa y Papel 

78



Informe de Sostenibilidad 2012

79

(Bracelpa), Asociación Brasileña del Cartón Corrugado (ABPO), Aso-

ciación Gaucha de Empresas Forestales (Ageflor), Asociación Catari-

nense de las Reforestaciones (ACR), Asociación Junior Achievement, 

Sindicato de las Industrias de Celulosa y Papel de Santa Catarina (Sin-

pesc), Sindicato de la Industria del Cartón en 

São Paulo (Sinpesp), Sindicato de las Indus-

trias de Celulosa, Papel, Cartón y Corcho de 

Rio Grande do Sul (Sinpasul), Centro de las 

Industrias del Estado de Rio Grande do Sul 

(Ciergs) y Asociación Comercial e Industrial 

del Oeste Catarinense (ACIOC). 

IRANI participa de discusiones de interés 

regional relativas al medio ambiente y am-

biente de negocios, como Diálogos Forestales, 

Consejo Consultivo del Parque Nacional de las 

Araucarias, Comité de la Cuenca Hidrográfica 

de los Ríos Irani/Chapecó, Comité de Recortes 

y Comité de Residuos Industriales coordinados 

por el Sinpesc, grupo formado por empresas 

de celulosa y papel que discutió una propuesta 

para la creación de la nueva Ley Conama para 

emisiones atmosféricas del sector para fuentes 

ya existentes, aprobada en diciembre de 2011. 

79

 IRANI apoya acciones y 

programas en materia 

de salud, bienestar, 

cultura y recreación, 

para la comunidad de 

Campina da Alegria (SC).

Comunidad de 
Campina da Alegria – 
Vargem Bonita (SC)

 IRANI apoya acciones y 

programas en materia 

de salud, bienestar, 

cultura y recreación, 

para la comunidad de 

Campina da Alegria (SC).
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Creemos que las personas en 
permanente desarrollo, felices y 
trabajando en equipo pueden hacer 
toda la diferencia

Informe de Sostenibilidad 2012
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Colaboradores

RANI acredita que una empresa es formada esencialmen-

te por personas y que, al invertir fuertemente en su desa-

rrollo, es posible alcanzar la excelencia. Crea condiciones 

para que los colaboradores realicen el máximo de su potencial, de-

sarrollándose profesional y personalmente. Son construidos progra-

mas, proyectos y actividades que ayudan en este proceso y que ofre-

cen condiciones de trabajo adecuadas, proporcionando oportunidad 

de desarrollo y estableciendo un ambiente de trabajo agradable.

Programa CRECE

Tiene por objetivo cualificar y pre-

parar a los colaboradores para los de-

safíos de la Empresa, promoviendo o 

subsidiando capacitaciones, cursos ex-

ternos o in company y eventos relacio-

nados con el trabajo. Se concentra en la 

realización de acciones para el perfeccionamiento técnico y de com-

portamiento de las personas por intermedio del desarrollo de 10 

competencias que se subdividen en competencias básicas (Cultura 

de la Calidad, Liderazgo, Comunicación, Planificación, Organización 

y Control, Centro en Resultados) y diferenciadoras (Centro en el 

Cliente, Espíritu Emprendedor, Creatividad e Innovación – I&D, Tec-

nología y Construcción de Relaciones). 

En 2012, fue realizada la revisión de las competencias evaluadas 

por el Programa, alineándose a la nueva Planificación Estratégica. 

Esta revisión será aplicada en 2013.

Inversión en Capacitación (en R$)

2010 2011 2012

Capacitación y Desarrollo 761.144,73 1.786.599,55 1.759.331,00

Incentivos a la educación por intermedio  
de subsidios

303.433,27 646.305,37 848.124,05

La inversión en Capacitación y Desarrollo  2% menor que en 2011 se 

justifica por el aumento de cursos realizados internamente.

IRANI proporciona las condiciones para 
que su personal utilice todo su potencial
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Promedio de horas de capacitación por categoría funcional

Categoría Carga horaria total Número de colaboradores
Promedio de horas de 

capacitación

Li
de

ra
zg

o

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Directorio 473 612 768 6 6 5 79 102 154

Gerencia 1.602 2.112 4.215 21 27 33 76 78 128

Supervisores 4.758 5.000 6.322 134 141 126 36 35 50

Administrativo 5.964 5.607 5.987 191 212 246 31 26 24

Técnico 3.483 4.286 5.352 190 198 207 18 22 26

Operacional 25.728 26.845 28.341 1.145 1.138 1.149 22 24 25

Total 42.008 44.462 50.985 1.687 1.722 1.766 25 26 29

Escolaridad

Primario 
Incompleto

Posgrado 
Completo

Maestría  
Completa

22
8

19
8

12
4

73
779

5

81
4

84
13

3
10

3

27
8

18
2 26

5

12
0

60 67 10
7

7 8

15
5

13
3

17
0

14
7

12
0

11
5

Primario 
Completo

Secundario 
Incompleto

Secundario 
Completo

Universitario 
Incompleto

Universitario 
Completo

Posgrado 
Incompleto

2010 2011 2012

Nota: en 2011, fue iniciada la verificación de los niveles de posgrado y maestría.
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IRANI está convencida de 
que el trabajo en equipo 
es fundamental para el 
desarrollo de las personas y 
la empresa

En 2012, los cursos técnicos de Celulosa y Papel, Mecánica y Eléc-

trica y el curso de cualificación en Mantenimiento Industrial fueron 

finalizados. Se desarrollaron in company  por intermedio de la alianza 

entre IRANI, Escuela de Educación Básica Galeazzo Paganelli y unida-

des del SENAI/SC, en Campina da Alegria (SC).

De la misma forma, en alianza con el SENAI/SC, fue iniciado en 

2012, el Curso Técnico en Electrotécnica en la Escuela Galeazzo Paga-

nelli, en Campina da Alegria (SC), encuadrado en el Programa Nacional 

de Acceso a la Enseñanza Técnica y Empleo (Pronatec). Los participan-

tes son los colaboradores, sus hijos y los habitantes de las comunida-

des en el entorno. 

El curso de Posgrado Lato Sensu en Celulosa y Papel, realizado in 

company por intermedio de un convenio firmado con la Universidad 

Federal de Viçosa (MG), será concluido en 2013 y la previsión es formar 

23 colaboradores.

Número de colaboradores que recibieron incentivos a la educación.

 MBA/Posgrado Graduación Técnico Idiomas

Unidad 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Corporativo 31 27 40 19 17 15 0 1 0 18 22 24

Papel 9 54 42 35 50 56 27 93 61 7 4 11

Embalaje SC 1 19 14 16 19 18 1 68 43 4 3 6

Embalaje SP 23 15 12 11 34 36 0 3 1 1 10 14

Resinas 1 0 1 5 2 3 3 1 0 0 0 8

Muebles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trading 0 0 0 3 4 3 0 0 0 2 3 4

MMM 0 2 2 1 4 2 0 0 3 2 1 1

TOTAL 65 117 111 90 130 133 31 166 108 34 43 68

En total fueron 

graduados 

 139 colaboradores 
en los cursos técnicos de calificación y 

posgrado desarrollados in company

Contenido 
exclusivo 
on-line
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Para reforzar que los colaboradores compartan conocimiento, a par-

tir de 2012 aquellos que participan de entrenamientos externos asumen 

el compromiso de repasar los conocimientos adquiridos. Además, los 

colaboradores que reciben subsidio colocan a disposición una copia de 

su trabajo de conclusión de curso en la Biblioteca Elida de Freitas e Cas-

tro Druck, en Campina da Alegria (SC).

Los trabajos conducidos internamente fueron intensificados en 

2012. Cursos para preparación y reciclado fueron realizados y se refirie-

ron a las normas reglamentarias aplicables. 

Las sesiones de Cine Palomitas de Maíz continuaron en las unida-

des Papel y Embalaje SC, buscando la integración de los colaboradores 

y la discusión de competencias. Los trabajos 

vivenciales, complementando la calificación 

técnica, tienen el objetivo de desarrollar la 

inteligencia emocional, además de los conoci-

mientos, de las habilidades y de las actitudes 

relacionadas a las competencias del Programa 

CRESCE. Fueron involucrados 392 colaborado-

res. También se aplicó internamente un curso 

de capacitación al aire libre (TEAL) denomina-

do Proyecto Ecointegración IRANI, centrali-

zando el  trabajo en equipo  con colaboradores 

de la unidad Embalaje SC. 

Además, hubo, en 2012, el cierre del ciclo de desarrollo de los lí-

deres actuales y potenciales de la Academia de Líderes.  Se inició la 

planificación de un nuevo concepto de programa que tendrá inicio el 

año 2013.   

Un trabajo específico con el objetivo de potencializar el desarrollo del 

ejercicio pleno del liderazgo es realizado en alianza con una consultora, 

psicóloga, por intermedio de un abordaje metodológico basado en prin-

cipios de superación y acción reflejada, a partir de un cambio cultural. 

Las acciones educativas desarrolladas por intermedio de los talle-

res de teatro y canto continuaron el año 2012. Los grupos están com-

puestos por colaboradores y sus familiares, aliados y prestadores de 

servicios, así como por personas de las comunidades en el entorno.

Biblioteca Elida de Freitas e Castro Druck, 
en Porto Alegre.

Alcanzar 94% de 

M
ET

A2013:
cumplimiento de las 

expectativas en las 
evaluaciones de reacción 

de los entrenamientos 
realizados por 

equipo interno.
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Biblioteca Elida de Freitas e Castro Druck

El año 2012, la Biblioteca Elida de Freitas e Castro Druck dio conti-

nuidad a las actividades, amplió su acervo para 4.300 títulos y realizó 

1.998 préstamos. La Biblioteca, en Campina da Alegria (SC), es fruto de 

una alianza con el SESI/SC. Varias acciones educativas son realizadas en 

este espacio, como entrenamientos y reuniones temáticas, además del 

constante uso del centro multimedios por parte de los colaboradores, 

para fines de investigación y estudios. Incluso, en 2012, fue realizada 

una acción de la biblioteca itinerante en la Unidad Embalaje SP.

Este mismo año, fue implantado el proyecto Abra sus Cajones que 

incentiva a los colaboradores para que donen libros para la Biblioteca 

con el objetivo de compartir conocimiento.

Programa MOTIVA

Proporcionar un clima organizacional estimulante y motivador es 

el principal objetivo de este Programa. IRANI cree que este estímulo 

auxilia en la creación de la identidad de los colaboradores con la Em-

presa y en la responsabilidad compartida por su crecimiento. 

Realizada a cada dos años, la Encuesta de Clima Organizacional es 

la principal herramienta de este Programa. El 

año 2012, una empresa especializada condujo la 

encuesta en todas las unidades y empresas con-

troladas. La tasa de retorno de los cuestionarios 

aplicados fue de 84%, mientras que en el ciclo 

de 2010 fue de 63%. Como resultado, fue posible constatar el 

índice de 75% de satisfacción de los colabo-

radores, 10 puntos porcentuales superior al 

último ciclo de encuesta.

A partir del diagnóstico indicado por la 

Encuesta, fue realizado un workshop con los 

líderes para la elaboración de planes de accio-

nes para las oportunidades de mejoría iden-

tificadas y que serán aplicados el año 2013. 

Para apoyar la realización de este Progra-

ma, fueron creados los Grupos de Apoyo a la 

Gestión del Clima, responsables por auxiliar 

a los líderes en la organización de eventos, 

además de levantar demandas puntuales de 

los colaboradores y desarrollar acciones con 

el objetivo de integrar a las personas y dina-

mizar las acciones centralizadas en la mejoría 

del clima organizacional. El año 2012, fueron 

creados tres nuevos grupos, uno en la Unidad 

Resinas, uno en la Oficina de Administración 

y Finanzas y otro en la Oficina Central de Por-

to Alegre. Los trabajos de los grupos de las 

otras unidades tuvieron continuidad.

Evolución de los resultados de la 
Encuesta de Clima Organizacional 
(promedio en %)

2012

75

20102008

6565

IRANI ofrece condiciones 

laborales adecuadas 

y proporciona 

oportunidades de 

desarrollo, estableciendo 

un ambiente de trabajo  

más agradable.

La tasa de retorno 
de la encuesta  

de satisfacción 
fue de 68%  
en el 2012.
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Programa SUPERA

Anualmente, todos los colaboradores reci-

ben su informe de desempeño con base en los 

resultados obtenidos en el Programa, el cual 

está estructurado para la cultura de gestión del 

desempeño individual y del feedback. Objetiva, 

principalmente, el desarrollo de las personas y el 

estímulo a la meritocracia. El estímulo a la productividad, a la identifi-

cación de talentos y al reconocimiento de desempeños diferenciados 

son otros importantes objetivos. De acuerdo con el resultado del cruce 

de la evaluación de competencias individuales y de resultados, el SU-

PERA prevé el pago de una cuota de hasta 150% del sueldo nominal de 

los colaboradores al terminar cada ciclo.

Los líderes participan de un ciclo de capacitación para que, después 

de la verificación de los resultados de este Programa, proporcionen 

feedback sobre el desempeño individual de los colaboradores y definan 

planes de acción para su desarrollo. 

Se nota un claro impulso para el alcance de metas y para el trabajo 

en equipo en la búsqueda de resultados superiores. 

Programa GERA

Junto con los otros programas estructurales, 

busca fortalecer internamente a la Empresa. 

Asegura que los nuevos colaboradores sean ade-

cuados e integrados a la cultura organizacional, 

que sean acompañados en su desarrollo y que, 

al fin del vínculo profesional, sea reconocido el 

crecimiento tanto del colaborador como de IRANI.

Los objetivos se destinan al aumento de la longevidad de los equi-

pos y de las acciones promovidas por los líderes, reducción del turno-

ver, aumento de la retención y del desarrollo de las personas. 

En el año 2012, fue realizada la revisión de las prácticas de contratación 

e integración y se dio inicio a los alineamientos para los procesos de salida. 

En el año 2012, la retención en el período de experiencia fue con-

solidada en 93,05%, resultado visualizado como referencia en el mer-

cado. Los colaboradores contratados el año 2011 que permanecieron 

en IRANI a lo largo de 2012 totalizaron 72,47%. Las contrataciones y 

retenciones del período 2010/2011 alcanzaron 66,81%. 

Promedio general de las 
evaluaciones de competencia del 
Programa Supera
(Escala de 1 a 4)

2012

3,30

20112010

3,26

3,11

Retención anual (en %)

2011/ 20122010/ 2011

72,47%
66,81%

75% de retención 

M
ET

A2013:
anual de personas 

contratadas.

Invirtiendo con fuerza en el desarrollo de las  
personas es posible alcanzar la excelencia
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El Programa de Prácticas IRANI, otra forma de retención de talen-

tos, objetiva el desarrollo de futuros profesionales, agregando valor a 

la Empresa y a las instituciones de enseñanza, con reflejo en la región 

donde están insertados.

62,5% de los estudiantes 

en práctica fueron 

contratados como 

colaboradores efectivos. 

Reclutamiento interno

Solamente son abiertos procesos para reclutamiento externo cuando 

los requisitos para las vacantes no son atendidos por los colaboradores. 

Porcentaje de vacantes ocupadas por intermedio de reclutamiento interno  
(por unidad de negocio)

Corporativo

66,66

32

0

Papel

33,33

51,72
43,9

Embalaje SC Embalaje SP Resinas

88,88

47,9

0

40

50

0

78,95

66,67

0

2010 2011 2012

87
Contenido 
exclusivo  
on-line

Gimnasia laboral: una de las 
formas de asegurar el bienestar 
del personal

No de estudiantes en práctica  
(consolidado)

2012

50

20112010

57

42

Porcentaje de vacantes ocupadas por intermedio 
de reclutamiento interno (consolidado)

2012

49,51

20112010

52,10

50,53

Informe de Sostenibilidad 2012



Informe de Sostenibilidad 2012

88

Programa CUIDA

Estructurado y constituido con centro en el 

comportamiento humano y en las condiciones 

ambientales del trabajo, el principal objetivo de 

este Programa es reducir los accidentes por in-

termedio de análisis de causas y eliminación de 

acciones y/o condiciones que presenten cual-

quier posibilidad de daños personales o materiales a los colaborado-

res. Tiene por objetivo establecer un modelo integrado de gestión de 

salud y seguridad del trabajo.

La metodología consiste en la creación de directrices y procedi-

mientos elaborados por especialistas de cada unidad, en grupos de es-

tudio, respetando sus particularidades. El trabajo considera las prácti-

cas actuales, las legislaciones aplicables y realiza un alineamiento con 

la norma OHSAS 18001. Después de concluidos y aprobados por los 

líderes de la Empresa, los colaboradores relacionados con los temas 

reciben entrenamientos presenciales sobre las nuevas directrices y los 

nuevos procedimientos.

Actualmente, está en fase de adaptación de las rutinas. En total, 

serán más de 20 estudios relacionados con las actividades de salud y 

seguridad hasta 2016, plazo para la conclusión del programa.

Porcentaje de los colaboradores representados en comités y comisiones formales de seguridad y salud 

Comité/Comisión
Número de colaboradores participantes Porcentaje de 

colaboradores 
representadosPapel Emb SC Emb SP Resinas

Comisión Interna de Prevención de Accidentes (CIPA) 22 8 8 6 100%

Comité de Control de Ruido 12 1 1 * 50%

Brigada de Emergencia 64 19 54 10 100%

Diálogos de Seguridad y Excelencia (DSE) 655 300 360 60 100%

Programa CUIDA 8 8 9 5 100%

Nota:* no hay comités o comisiones en estas unidades.

Corporativo Embalaje SC Embalaje SP Resinas Habitasul 
Florestal

Papel

Accidentes de trabajo con reposo médico (por unidad)

2010 2011 2012

0 0 0

5

2

16

0 0

6

2

8

2

5
7

1

11

0

5

Contenido 
exclusivo 
on-line

En el año 2012, hubo cinco accidentes de trabajo con reposo médico de prestadores de servicio en IRANI.

En 2012, fueron registrados 24 accidentes 

con reposo médico. A pesar de la meta no ha-

ber sido alcanzada, hubo reducción de 35% en 

el número total de accidentes con y sin reposo 

médico. Para 2013, serán intensificados los es-

fuerzos y la meta será perseguida.

Reducir para 

M
ET

A2013:
18 el número 

de accidentes con 
reposo médico.

Número de accidentes de trabajo  
con reposo médico (consolidado)

2012

24

20112010

2323
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El Servicio Especializado en Seguridad y Medicina del Trabajo (Ses-

mt), en conjunto con las Comisiones Internas de Prevención de Acci-

dentes (CIPAs) de las unidades, es responsable por actuar en la plani-

ficación, en el apoyo técnico y en la orientación a las políticas, directri-

ces y estrategias de salud y seguridad, con centro en la prevención de 

accidentes y en la mejoría de la calidad de vida de los colaboradores.

Campaña de Donación de Sangre

IRANI estimula a sus colaboradores a realizar donación voluntaria 

de sangre y permite que este acto sea realizado durante el horario de 

trabajo, conforme previsto en la Política de Voluntariado. A lo largo del 

año, 54 colaboradores contribuyeron para el abastecimiento del Banco 

de Sangre de Concórdia (SC) y del Centro de Hematología y Hemotera-

pia de Santa Catarina (HEMOSC) – Unidad de Joaçaba.

Campaña de Vacuna Contra la Gripe

En el año 2012, fue realizada una campaña para incentivar la vacuna-

ción de los colaboradores contra las gripes común y H1N1. En total, 1.030 

colaboradores adhirieron a la Campaña y fueron vacunados gratuitamente.

Capacitación para la Brigada de Emergencia

Es formada por colaboradores voluntarios que participan en cursos 

de capacitación sobre primeros socorros, atención en altura y espacios 

confinados y son responsables por coordinar el abandono de las Uni-

dades en caso de emergencias. En el 2012, la Brigada fue reforzada con 

nuevos miembros. En 2013, serán realizados entrenamientos mensua-

les, con el objetivo de alcanzar acciones de mejoría y la valoración de 

los Brigadistas. Se pretende formar equipos de salvamento para cada 

turno de trabajo en las Unidades Papel y Embalaje SC.

Contenido 
exclusivo 
on-line

Seguridad en el trabajo: 
unas de las prioridades 
de IRANI
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Comisión Interna de Prevención de Accidentes (CIPA)

Trabaja alineada a la Política de Salud y Seguridad en el Trabajo y 

busca la excelencia en esta área, perfeccionando constantemente la ca-

lidad de vida en el ambiente de trabajo de los colaboradores y de los 

prestadores de servicio. En alianza con el Sesmt, desarrolla acciones que 

tienen por objetivo la promoción de la salud y del bienestar de las perso-

nas. Parte de los componentes de este grupo es elegida por los colabo-

radores de cada unidad y parte indicada por la Empresa. 

La Semana Interna de Prevención de Accidentes de Trabajo (SIPAT) 

fue realizada, en 2012, integrando las Unidades Papel y Embalaje SC y 

empresas de terceros. Se destaca la realización de actividades y cam-

pañas dirigidas al comportamiento humano en salud y seguridad. En la 

Unidad Embalaje SP, la SIPAT fue realizada de forma teatral con even-

tos en todos los turnos de trabajo. Fueron implantadas reglas generales 

de Seguridad y Salud Ocupacional, difundidas por intermedio de folletos 

y conferencias a todos los colaboradores. 

Diálogos de Seguridad y Excelencia (DSEs)

El Sesmt cuenta con diversos instrumen-

tos para estimular la prevención de acciden-

tes y el surgimiento de enfermedades ocu-

pacionales. Los DSEs son entrenamientos re-

lámpago diarios, semanales o de acuerdo con 

la programación de cada área, cuyo objetivo 

es proporcionar conocimiento previo a los co-

laboradores sobre los riesgos del ambiente 

de trabajo y las medidas de prevención que 

deben ser adoptadas. 

Ergonomía

El programa abarca todas las unidades, con el objetivo de alcanzar 

la globalidad de la atención, respetando las diferencias ambientales, 

laborales y culturales de cada unidad atendida. Los análisis ergonómi-

cos del trabajo fueron finalizados en las Unidades Papel y Embalaje SC 

y SP.  Para estos análisis ergonómicos, son utilizadas herramientas y 

métodos específicos que evalúan cargas físicas, cognitivas y organi-

zacionales. Este es un trabajo de mejoría continua que hace posible la 

reducción del número de certificados médicos.

Gimnasia en la Empresa

Es ofrecida gimnasia y cinesioterapia laboral a los colaboradores y 

prestadores de servicios de las Unidades Papel, Embalaje SC y SP y Ofi-

cina Corporativa de Joaçaba. Es realizada por empresas prestadoras de 

servicio. Desde 2011, la unidad Embalaje SC realiza un proyecto innova-

dor que utiliza técnicas de isostreching y otras formas de aproximación 

fisioterapéuticas en la búsqueda de un trabajo preventivo global.

Programa de Calidad Auditiva del Trabajador (PQAT, por su sigla en 

portugués)

El PQAT orienta la adopción de programas que tengan por objetivo la 

prevención de la pérdida auditiva inducida por niveles de presión sonora 

elevados y la conservación de la salud auditiva. El control es realizado por 

intermedio de evaluaciones periódicas en consonancia con los criterios 

de la norma reglamentaria nº7 (NR7). En el año 2012, pasó a contar con 
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otros dos profesionales de fonoaudiología que 

prestan servicio a IRANI, responsables por los 

exámenes audio métricos.

Comité Integrado de Ruido y Ergonomía (CIRE)

Este comité busca la mejoría continua de 

las condiciones de trabajo de los colaborado-

res de la Unidad Papel para alcanzar el bien-

estar y la optimización de la producción, con-

siderando los riesgos físicos, ergonómicos y 

los ruidos. En el año  2012, varias ideas de 

la primera Campaña de Buenas Prácticas de 

Ergonomía y Reducción de Ruidos, realizada 

en 2011, fueron llevadas y discutidas con los 

líderes y muchas mejorías implantadas. En 

el 2013, los trabajos tendrán continuidad con 

centro en la salud y seguridad del trabajador.

Programa de Prevención Respiratoria

Se trata de un programa solicitado por el Ministerio del Trabajo 

que tiene por objetivo asegurar que todos los trabajadores, en el des-

empeño de sus actividades profesionales, tengan las condiciones de 

salud, principalmente respiratorias, preservadas. El Programa consis-

te en auxiliar, entrenar y capacitar al colaborador. Los profesionales de 

Sesmt son responsables por implantar el programa en las unidades y 

diseminar los conocimientos adquiridos. En el año 2012, fue iniciado 

un estudio ambiental de las unidades Papel y Embalaje SC y recolecta-

das muestras de aire en diversos sectores para análisis. En una etapa 

futura, los colaboradores serán monitoreados para identificar posibles 

niveles de exposición que puedan ser perjudiciales a la salud, para que 

medidas de control eficientes sean adoptadas e implementadas. 

Plano Antitabaco

En enero de 2012, entró en vigor una norma prohibiendo fumar 

en las dependencias de la Empresa. Esta medida tiene como objeti-

vo mejorar la calidad de vida y la salud de los colaboradores. La falta 

de cumplimiento de esta norma es pasible de puniciones disciplinares 

descritas en el Reglamento Interno.

El promedio de las personas que dejaron de fumar relacionado a los 

que adhirieron al tratamiento es de 25,47%. Este porcentaje es superior al 

promedio de los programas ofrecidos por instituciones gubernamentales.

N° total de fumadores 183

N ° participantes del entrenamiento del plan antitabaco 165

N° colaboradores que adhirieron al tratamiento 106

N° colaboradores que pararon de fumar 27

Porcentaje de eficacia 25,47%
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Conozca otras iniciativas del área de De-

sarrollo de Personas promovidas con centro 

en los colaboradores.

Proyecto Redescubriendo Valores 

Tiene como objetivo diseminar orien-

taciones para los colaboradores en fase de 

prejubilación. La acción es una iniciativa del 

departamento de Desarrollo de Personas, 

por intermedio del área de Servicio Social 

con el apoyo de diversas áreas. En el año 

2012, fue realizado un encuentro con 13 par-

ticipantes, conducido por el área jurídica.

Familia en la Empresa 

En el 2012, fueron realizados algunos encuentros del Programa 

Familia en la Empresa. La Unidad Embalaje SP recibió nuevamente 

a los familiares de los colaboradores y reunió aproximadamente 250 

personas. La Unidad Resinas y la controlada HFLOR reunieron cerca 

de 200 personas. 

Juliana, miembro de la 
plantilla de personal, 
junto a su marido en la 
Unidad de Embalaje SP
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Comunicación

La comunicación es realizada por intermedio de los líderes y con apoyo 

de los murales en las áreas de trabajo, de los blogs de innovación y soste-

nibilidad, herramienta que permite a los colaboradores que incluyan dis-

cusiones sobre temas socio-ambientales que consideren importantes, y 

por intermedio del Mundo IRANI (intranet), en el cual está disponible la 

herramienta Hable con Nosotros, para el envío de manifestaciones. 

En el año 2012, fue creado el Grupo de Gestión de la Comunicación 

Interna, compuesto por representantes de diversas áreas y unidades, 

con el objetivo de perfeccionar e integrar la comunicación interna. Fue 

realizado un diagnóstico conducido por una empresa de consultoría 

especializada en endomarketing con la finalidad de evaluar la situaci-

ón actual del tema en IRANI.  Uno de los resultados hizo posible evi-

denciar que, cuando se trata de informaciones relevantes, el liderazgo 

aparece como el canal de comunicación más importante. La planifi-

cación y la implementación de las acciones serán realizadas en 2013.

Prácticas laborales y trabajo decente 

La Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los De-

rechos Humanos fundamentan las relaciones de trabajo de IRANI, 

así como el Código de Ética, las Políticas de Responsabilidad Social 

y la adhesión a los Pactos Mundial y Empresarial por la Integridad 

y Contra la Corrupción. En este sentido, sobresale por el respeto a 

las prácticas laborales y estimula el trabajo decente, respetando la 

privacidad y la diversidad de los colaboradores y no contribuyendo 

con actitudes discriminatorias o que interfieran en la libertad de 

asociación y acuerdo de negociación colectiva.

Trabajo infantil y trabajo forzado o análogo al esclavo 

La CLT es integralmente respetada, y asuntos como trabajo in-

fantil y trabajo forzado o análogo al esclavo están incluidos en la 

Política de Responsabilidad Social. Realiza el monitoreo en todas 

las unidades en relación al cumplimiento de la exigencia de la edad 

mínima de 18 años para contratación de colaboradores, excepto en 

la condición de aprendiz.

99% de las citaciones referentes a 

IRANI fueron positivas.

Sostenibilidad y Crecimiento estaban 

entre las palabras más citadas.
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Cantidad de colaboradores 
(consolidado)

2012

1.766

20112010

1.722

1.687

Hombre

1.3941.378 1.434

Cantidad de colaboradores 
(por género)

Mujer

309 328 332

2010 2011 2012

Liderazgo

174161 164

Cantidad de colaboradores 
(por categoría funcional)

Administrativo Técnico Operacional

191 190

1.145

212 198

1.138

245 207

1.150

2010 2011 2012

Hasta 30 años

839846 837

Grupo de edad (consolidado)

De 31 a 40 años De 41 a 50 años De 51 a 60 años Más de 60 años

457

280

87
17

487

285

90
21

528

284

96
21

2010 2011 2012



Informe de Sostenibilidad 2012

95

Hasta 1 año

288
345

271

Tiempo de empresa (consolidado)

De 1 a 5 años De 5 a 10 años De 10 a 15 años De 15 a 20 años De 20 a 25 añoS De 25 a 30 años Más de 30 años

597

356

177
86 51 48 27

696

302
217

80 64 47 28

701

317
237

103 58 41 38

2010 2011 2012

Proporción de hombre y mujer (por categoría funcional)

Hombre Homem Hombre

14
6

15

15
5

19

14
7

17

10
5

86 11
0

10
2

12
2

12
317

9

11

18
4

14

19
0

17

95
0

19
5

94
5

19
3

97
5

17
5

Mujer Mujer Mujer

Liderazgo Administrativo Técnico Operacional

2010 2011 2012

Rotación (en %)

2012

17,14

20112010

24,87

28,71

Mantener la rotación de la 

M
ET

A2013:
unidad Papel en  

9,5% y alcanzar un 
porcentaje menor que 

21% en las otras unidades.
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Blancos

1.4601.427 1.507

Cantidad de colaboradores por raza (consolidado)

Pardos Negros

195
65

200
62

195
64

2010 2011 2012

Muebles

11
5

32
3

23

69
0

33
7

412

54

12
9

0

12
3

31
0

31

69
8

35
3

49

54

13
9

1

17
1

28
0

35

69
4

36
6

49

60

14
6

1

Cantidad de colaboradores (por unidad de negocios)

2010 2011 2012

Corporativo Embalajes SC Embalajes 
SP

Resinas MMM Irani Trading IraflorHabitasul 
Florestal

Papel

Quantidade de colaboradores (por gênero)
Unidad Corporativa

Quantidade de colaboradores (por gênero)
Unidad Papel

2010

47

643

2011

636

62

2012

634

60

Hombre Mujer

Contenido 
exclusivo 
on-line

2010 2011 2012

Hombre Mulher

66

49
57

71
66

100
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Unidad Muebles

2010

66

2011

4

5

2012

4

5

Hombre Mujer

Unidad Embalaje SC

2010

79

244

2011

233

77

2012

216

64

Hombre Mujer

Unidad Embalaje SP

2010

64

273

2011

296

57

2012

315

51

Hombre Mujer

Unidad Resinas

2010

9

45

2011

46

8

2012

52

8

Hombre Mujer

MMM

2010

12
11

2011

13

18

2012

15

20

Hombre Mujer

IRANI Trading

2010

1

3

2011

4

–

2012

4

–

Hombre Mujer

Hombre Mujer

Iraflor

2011

1 1

2012

00

HABITASUL Florestal

2010

40

89

2011

95

44

2012

93

53

Hombre Mujer
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Rotación (% promedio mensual)

2010 2011 2012

1,
66

%

4
,0

4
%

2,
0

3%

4
,9

9%

1,
0

8%

1,
82

%

4
,4

4
%

0
,9

3%

1,
35

%

0
%

2%

6,
76

%

7,
4

%

1,
17

%

1,
78

%

0
,9

2%

0
,9

3%

0
%0

,6
6%

0
%

2% 2,
0

4
%

7,
4

%

0
,7

9%

1,
36

%

0
,9

2%

0
%

0
%

Corporativo Papel Embalaje 
SC

Embalaje 
SP

Resinas MMM IRANI 
Trading

HABITASUL 
Florestal

IraflorMuebles

Ausentismo (por unidad de negocio)

2010 2011 2012
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No hay un procedimiento formal que priorice la contratación de ha-

bitantes de las comunidades en el entorno, sin embargo esta prioriza-

ción es observada en la práctica, como mostrado en el gráfico: 
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Remuneración

La estructura salarial y los beneficios ofrecidos a los colaboradores que 

cumplen integralmente las normas y legislaciones vigentes. La valoración 

de las personas, sentido de justicia, motivación y comprometimiento 

también son temas fundamentales considerados en este contexto.

Informe de Sostenibilidad 2012



Informe de Sostenibilidad 2012

100

Todos los colaboradores reciben un pa-

quete de beneficios, cuyas inversiones son 

presentados en la tabla a continuación de 

forma consolidada. 

Valores (mil reais)

Beneficio 2010 2011 2012

Alimentación 4.130 4.647 3.959

Transporte 2.229 2.649 3.450

Seguro 
 de vida

158 160 155

Plan de salud 2.335 3.034 3.084

Auxilio 
guardería

24

TOTAL 8.852 10.490 10.672

Proporción del salario promedio pagado para hombres y mujeres, 

segmentados por categoría funcional.

2010 2011 2012

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Liderazgo  
(Directorio, Gerencia, Supervisión y Coordinación)

1 0,59 1 0,75 1 0,69

Administrativos 1 0,80 1 0,82 1 0,84

Técnicos 1 0,86 1 0,92 1 1

Cargos operacionales 1 0,76 1 0,79 1 0,82

Apenas las funciones de aprendiz tienen remuneración calculada 

sobre el salario mínimo. El promedio de las remuneraciones más bajas 

practicadas equivale a 1,28 del salario mínimo en vigor en Brasil, el 31 

de diciembre de 2012.  En la Unidad Papel, 9,96% de los colaboradores 

se encuadran en esta remuneración en relación al número total de co-

laboradores de esta unidad; en la Unidad Embalaje SC, son 39,64%; en 

Embalaje SP, 35,89%; y en la unidad Resinas, 41,67%. En la controlada 

Habitasul Florestal, son 89,73%. 

Remuneración Variable (en mil 
reais)

2010 2011 2012

Participación en los resultados – PPR 2.651* 3.229 2.979

Programa Supera 2.204** 2.155 2.627

Notas: * Valor pagado en enero de 2011, correspondiente al programa del año 2010.
 ** El valor fue considerado en el resultado de la Compañía de 2011.

Contenido 
exclusivo 
on-line
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Diversidad e igualdad de oportunidades

Programa Diversidad Eficiente

Desarrollado desde 2004, en todas las unidades. Las acciones de 

este Programa tienen por objetivo estimular la responsabilidad indivi-

dual, la cualificación profesional, el comprometimiento y el desempeño 

por intermedio de acciones como la adecuación del ambiente, la accesi-

bilidad, la adaptación para la convivencia, además de la integración, del 

acompañamiento y de la capacitación de los colaboradores. 

También tiene por objetivo atender el artículo 93 de la Ley n. 8.213/91 

en relación a la reserva legal de cargos para Personas Discapacitadas 

(PCD). IRANI aún no cumplió la cuota establecida, terminando el año 

2012 con 62 PCDs

En 2012, fue iniciada una nueva práctica, sistematizada en tres en-

cuentros, para el acompañamiento del desarrollo de las PCDs. En total, 

fueron reunidas cerca de 40 personas, entre colaboradores, líderes y fa-

miliares, que discutieron temas relacionados con el trabajo y las trans-

formaciones en la vida personal en razón de la 

inclusión en IRANI. Estos encuentros consoli-

daron comentarios positivos sobre la inclusión 

de estos colaboradores y destacaron temas 

como reconocimiento y valoración. 

A partir de 2013, un comité formado con 

representantes del área de Desarrollo de 

Personas con habilidades específicas (fisio-

terapeuta, asistente social, ingeniero de se-

guridad y psicóloga) y los líderes de las áreas 

serán responsables por la evaluación del am-

biente de trabajo, a fin de hacerlo mejor para 

recibir PCDs.

Para enviar su currículo es necesario estar atento al local de la vacante: 

• Rio Grande do Sul: oportunidadesrs@irani.com.br

• Santa Catarina: oportunidadessc@irani.com.br

• São Paulo: oportunidadessp@irani.com.br 

En 2012, IRANI recibió 10 actuaciones laborales referentes a prestado-

res de servicios forestales en Santa Catarina. Fueron emitidas en nombre 

de IRANI como consecuencia de que la fiscalización del trabajo en este 

Estado entiende que estas actividades deben ser actividades primarias y 

no de terceros. La Empresa apeló de las decisiones proferidas por el Mi-

nisterio del Trabajo y Empleo (DRT-SC), las multas no fueron pagadas. 

Corporativo Embalaje SCPapel Embalaje SPMuebles Resinas

Número de profesionales discapacitados (por unidad de negocio)

2010 2011 2012

7

12

7
109 9

24

8

1
4

25

9

1
3

33

7

1
3

Contenido 
exclusivo 
on-line

Número de profesionales 
discapacitados (consolidado)

2010

56

2011

55

2012

62
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Buscamos con determinación resultados 
superiores y sustentables. Objetividad, simplicidad, 
austeridad y actuación en el Centro del Cliente 
son nuestra forma de alcanzar la excelencia.

Informe de Sostenibilidad 2012
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Desempeño Económico

a esencia de los negocios de IRANI es la producción y la co-

mercialización de embalajes de cartón corrugado y papel para 

embalajes. Las principales materias primas son las florestas 

plantadas de Pinus (fibra larga) de propiedad de la Compañía y papeles 

reciclados de fibra larga (recortes). El principal mercado es el domésti-

co brasileño, que responde por 87% de sus ventas.

Evolucionó de forma consistente en sus indicadores económicos 

a lo largo de los años, conforme puede ser observado en el gráfico a 

continuación. El Ingreso Neto Consolidado evolucionó a un promedio 

anual de 10,6% en los últimos 10 años. En este mismo período, el 

EBITDA (ajustado) presentó un crecimiento promedio anual de 13,3%, 

pasando de R$ 33 millones, en 2002, para R$ 115 millones, en 2012. 

Nota: las informaciones de 2011 presentadas para fines comparativos fueron ajustadas, a fin de 
reflejar la exclusión de la operación encerrada, y difieren de las informaciones divulgadas en 2011.

CAGR: Compound Annual Growth Rate (Tasa Compuesta de Crecimiento Anual)

2012

+7%      +2%

0%       +20%     +4%

2011

+18%       

+56%        

2010
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2009
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+37%      
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+11%      

+9%      
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+16%      

-30%      
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-2%        
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EBITDA

Ingreso Neto Millones Ingreso Neto Millones Ebitda Millones
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Balances Patrimoniales (en R$ mil)

ACTIVO COnsOlIdAdO PAsIVO Y PATRIMOnIO nETO COnsOlIdAdO

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

CIRCUlAnTE CIRCUlAnTE

Caja y equivalentes de caja 96.922 74.722 Captaciones 79.225 102.278

Cuentas por recibir de clientes 96.781 92.231 debentures 39.026 26.000

Existencias 38.110 38.356 Proveedores 43.747 37.713

Impuestos por recuperar 4.083 8.687 Obligaciones sociales y previsionales 23.657 19.021

Bancos cuenta vinculada 931 5.143 Obligaciones tributarias 6.684 7.031

Otros activos 12.845 12.545 Cédula de crédito inmobiliario - CCI 891 869

Total de los activos circulantes 249.672 231.684 Financiación tributaria 5.235 4.682

Adelanto de clientes 975 1.159

nO CIRCUlAnTE dividendos por pagar 9.957 5.607

Impuestos por recuperar 2.766 2.162 Otras cuentas por pagar 10.485 9.333

Impuesto sobre la renta y 
contribución social diferidos

– 16.632 Total de los pasivos circulantes 219.882 213.693

depósitos Judiciales 632 1.258

Bancos cuenta vinculada – 3.531 nO CIRCUlAnTE

Otros activos 9.218 2.079 Captaciones 209.001 179.983

Partes relacionadas 1.553 – debentures 80.978 60.480

Propiedades para Inversión – 4.997 Provisión para riesgos civiles, 
laborales y tributarios

38.037 41.717
Activos biológicos 263.292 239.997

Total de los activos no circulantes 277.461 270.656 Obligaciones tributarias 6.379 10.839

Otras cuentas por pagar 16.005 11.062

Inmovilizado 679.734 678.311 Outras contas a pagar – 219

Intangível 1.223 1.103 Impuesto sobre la renta y 
contribución social diferidos

183.803 199.511
Total do ativo  não circulante 958.418 950.070

Total de los pasivos no circulantes 534.203 503.811

TOTAl dEl PAsIVO 754.085 717.504

PATRIMOnIO nETO

Capital social 103.976 63.381

Reserva de capital 377 –

Reserva de lucros por realizar 106.405 142.302

Ajustes de evaluación patrimonial 243.241 258.547

Patrimonio neto atribuible a los 
accionistas controladores

453.999 464.230

Participación de los no controladores 6 20

Total del patrimonio neto 454.005 464.250

TOTAl dEl ACTIVO 1.208.090 1.181.754
TOTAl dEl PAsIVO Y  
dEl PATRIMOnIO nETO

1.208.090 1.181.754



Informe de Sostenibilidad 2012

105

CONSOLIDADO

31/12/2012 31/12/2011

Operaciones continuadas

INGRESO NETO DE VENTAS 483.449 471.614

Variación del valor justo de los activos biológicos 36.767 14.327

Costo de los productos vendidos (352.251) (348.110)

LUCRO NETO 167.965 137.831

(GASTOS) INGRESOS OPERACIONALES

Con ventas (42.897) (40.598)

Generales y administrativos (40.653) (38.272)

Otros ingresos operacionales 2.952 6.854

Otros gastos operacionales (9.190) (2.448)

Participación de los administradores (2.931) (5.251)

Resultado de la equivalencia patrimonial 75.246 58.116

Ingresos (Gastos) financieros, netos (50.351) (52.433)

Receitas financeiras 19.538 30.563

Despesas financeiras (69.889) (82.996)

LUCRO OPERACIONAL ANTES DE LOS EFECTOS TRIBUTARIOS 24.895 5.683

Impuesto sobre la renta y contribución social corriente (997) (2.062)

Impuesto sobre la renta y contribución social diferidos (2.052) 5.885

LUCRO NETO DE LAS OPERACIONES CONTINUADAS 21.846 9.506

Operación discontinuada

PERJUICIO NETO DE OPERACIÓN DISCONTINUADA 4.537 (147)

LUCRO NETO DEL EJERCICIO 26.383 9.359

Lucro atribuible a:

Accionistas controladores 26.381 9.354

Accionistas no controladores 2 5

26.383 9.359

LUCRO BÁSICO Y DILUIDO POR ACCIÓN ON – R$ 0,1368 0,0591

LUCRO BÁSICO Y DILUIDO POR ACCIÓN PN – R$ 0,1368 0,0591

Demostraciones de los Resultados (en R$ mil)
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Contexto económico y principales resultados

El año 2012 fue marcado por el bajo crecimiento de la economía 

brasileña, sumado a la inestabilidad e incertidumbre en los principales 

mercados mundiales, en especial Europa. El mercado brasileño de car-

tón corrugado presentó crecimiento moderado en 2012, con una me-

joría sentida principalmente en el segundo semestre del año, en res-

puesta a las medidas gubernamentales de estímulo a la economía. La 

expedición brasileña de cartón corrugado en toneladas en el año 2012 

fue 2,6% superior a 2011, conforme datos de ABPO, de acuerdo con el 

crecimiento presentado por la Compañía en su principal segmento de 

actuación, que representó 58% de su facturación.

El Ingreso Operacional Neto consolidado presentó incremento de 

2,5% en 2012 en relación a 2011, totalizando 

R$ 483.449 mil, con destaque para el incre-

mento de precios y volumen de ventas veri-

ficado en el segmento Papel para Embalajes. 

El dólar cerró con alta de 8,5% en el año 

2012 en relación a 2011, lo que contribuyó para 

aumentar en reais la deuda denominada en 

moneda extranjera. Debido a la política finan-

ciera de la Empresa de mantener a lo largo del 

tiempo niveles de pagos de los compromisos 

en moneda extranjera equivalente o inferior a 

los recibimientos en estas mismas monedas, 

hay una protección natural de su flujo de caja, 

no generando desembolsos adicionales o no 

esperados por cuenta de cambios bruscos en 

la cotización de las monedas extranjeras. 

Aumento de 2,5% del 

ingreso operativo 

neto en el 2012, en 

relación con el 2011.

Mantener el apalancamiento 

M
ET

A2013:
operacional (deuda líquida/EBITDA) 

menor o igual a 3 veces.

El Resultado Neto de 2012 fue de R$ 26.381 mil, contra  

R$ 9.354 mil del año anterior. El lucro neto del año fue influenciado 

positivamente por la variación del valor justo de los activos biológi-

cos. La generación operacional de caja, medida por el EBITDA ajusta-

do, alcanzó R$ 115.422 mil, presentando incremento de 4,4% en 2012 

cuando comparado a R$ 110.536 mil, valor obtenido en 2011. El mar-

gen EBTIDA ajustado se elevó en 0,5 p.p en 2012, alcanzando 23,9%, 

contra 23,4% de 2011. La relación deuda neta/EBITDA se mantuvo en 

línea con el resultado del año anterior, pasando de 2,58 veces en 2011 

para 2,69 veces en 2012. 

También en 2012, fue realizada la segunda emisión pública de de-

bentures simples, no convertibles en acciones, con esfuerzos restric-

tos de colocación en el valor total de R$ 60 millones. Los debentures 

fueron integralizados el 26 de diciembre de 2012 y los recursos fueron 

destinados a las actividades operacionales de la Compañía. 

En línea con la intención estratégica de centrarse en su core  

business, IRANI enajenó el 20 de diciembre de 2012 la participa-

ción societaria en la controlada Meu Móvel de Madeira – Comércio 

de Móveis e Decorações Ltda., lo que representó la enajenación del 

segmento operacional muebles. Esta controlada representó, du-

rante el año de 2012, aproximadamente 3% del ingreso operacional 

neto consolidado de la Compañía. 
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Principales Indicadores Financieros (excluyendo operación discontinuada)

Consolidado (en R$ mil) 2012 2011

Ingreso Operacional Neto 483.449 471.614

Mercado Interno 421.303 414.712

Mercado Externo 62.146 56.902

Lucro Bruto (incluido*) 167.965 137.832

(*) variación del valor justo de los activos biológicos 36.767 14.327

Margen Bruto 34,7% 29,2%

Resultado operacional antes de los tributos y participaciones 24.895 5.683

Margen Operacional 5,1% 1,2%

Resultado Neto 26.381 9.354

Margen Neto 5,5% 2,0%

EBITDA – earnings before interest, taxes, depreciation and amortization

Consolidado (en R$ mil) 2012 2011

Resultado Antes de los Tributos 24.895 5.683

Liquidación 19.220 17.401

Depreciación y Amortización 40.729 38.078

Resultado Financiero 50.351 52.433

EBITDA 135.195 113.595

EBITDA de operación discontinuada (1) 7.002 36

Variación del valor justo de los activos biológicos (2) (36.767) (14.327)

Stock option/ participación de los administradores (3) 3.308 5.251

Gastos no Recurrentes (4) 6.684 5.981

EBIDTA Ajustado 115.422 110.536

Margen EBITDA 23,9% 23,4%

EBITDA es el resultado operacional adicionado de los (ingresos) gastos financieros netos y de depreciaciones, 
liquidaciones y amortizaciones. La Compañía optó por divulgar el EBITDA ajustado conforme facultado en el 
art.4° de la Instrucción CVM n° 527, con el objetivo de mostrar la información que mejor refleja la generación 
operacional bruta de caja en sus actividades. Tales ajustes tienen las siguientes fundamentaciones: 

1) EBITDA de la operación discontinuada: se refiere al EBITDA generado por la interrupción de las operaciones de la 
controlada Meu Móvel de Madeira – Comércio de Móveis e Decorações Ltda., que ocurrió a fines de 2012;

2) Variación del valor justo de los activos biológicos, por no significar generación de caja en el período;

3) Stock option/participación de los administradores: el Stock option corresponde al valor justo de los instrumen-
tos y tiene como contrapartida la Reserva de Capital en el Patrimonio Líquido; la participación de los administra-
dores está relacionada a la distribución de los resultados de la Compañía; y ambos no representan desembolso 
de caja en el período. 

4) Gastos no recurrentes: se refieren a los gastos realizados con el pedido de registro de oferta pública archivado 
en agosto de 2012, además de la baja de activos en la controlada HGE – Geração de Energia Sustentável Ltda. 
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Ingreso Operacional Neto

En 2012, el Ingreso Operacional Neto totalizó R$ 483.449 mil, pre-

sentando un aumento de 2,5% en relación al año anterior. Las ventas 

nacionales representaron 87,1% del ingreso operacional neto total de 

la Compañía en 2012, y el mercado externo representó 12,9%.  

La composición del Ingreso Operacional Neto Consolidado en 2012 

se presentó conforme sigue.

Ingreso Operacional Neto  
(R$ millones)

2011 2012

471,6 

414,7 

483,4

421,3

56,9 62,1

Mercado Interno Mercado Externo

+2,5%

Composición del Ingreso Operacional 
Neto Consolidado

Celulose Irani S.A.

Controladas

96%

4%

Ingreso Neto por Segmento (2012)

Papel para 
Embalajes

Embalaje PO

Forestal RS y 
Resinas

34%

8%

58%

Unidad Industrial 
EmbalajesSP, en 
Indaiatuba (SP)
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Lucro Bruto

En el año 2012, totalizó R$ 167.965 mil, frente a los R$ 137.832 mil 

de 2011, presentando aumento de 21,9%. El Margen Bruto en 2012 fue 

de 34,7%, 5,5 pontos porcentuales superior a 2011, principalmente en 

razón de la variación positiva del valor justo de los activos biológicos.

Evaluación del Valor Justo de los Activos Biológicos (Florestas)

A partir de 2010, la Compañía pasó a mensurar el valor justo de 

sus activos biológicos (florestas) periódicamente, conforme deter-

mina CPC 29. La variación del valor justo de sus activos biológicos 

produjo efectos en el resultado de la Compañía, de 2012, conforme 

mostrado a continuación.

Efectos de las variaciones del valor  
justo de los activos biológicos

R$ mil 2012 2011

Variación del valor justo de los activos biológicos 36.767 14.327

Liquidación del valor justo de los activos biológicos (15.851) (13.535)

El aumento del valor de mercado de las florestas de la Compañía, 

en 2012, ocurrió en virtud del aumento del volumen de madera de las 

florestas (florestas en existencia), en razón de su incremento (creci-

miento natural) en el año y por el incremento de precios en 2012 en 

relación a los practicados en el ejercicio anterior. 

La variación del valor justo de los activos biológicos, así como su 

liquidación, está reconocida en el Costo de los Productos Vendidos 

(CPV). Esta nueva determinación contable permite evaluar de forma 

más precisa el valor de mercado de las florestas de la Compañía, confi-

riendo más adecuación a sus Demostraciones Financieras.

Resultado Operacional antes de los Tributos y Participaciones

En el año 2012, el resultado operacional antes de los tributos y par-

ticipaciones totalizó R$ 24.895 mil, superior en comparación a 2011, 

registrado en R$ 5.683 mil. El crecimiento del resultado operacional 

está afectado positivamente por la variación del valor justo de los ac-

tivos biológicos, mayor en 2012 en relación a 2011. 

Generación Operacional de Caja (EBITDA 

ajustado) 

La generación operacional de caja, medi-

da por el EBITDA ajustado, en 2012, totalizó 

R$ 115.422 mil, 4,4% superior al año anterior. 

El Margen EBITDA ajustado pasó de 23,4% en 

2011 para 23,9% en 2012.

Endeudamiento Neto 

El endeudamiento neto consolidado el 31 de 

diciembre de 2012 totalizó R$ 310,4 millones, 

comparado a R$ 285,3 millones el 31 de diciem-

bre de 2011. El indicador Deuda Neta/EBITDA 

pasó de 2,58 veces a fines de 2011 para 2,69 ve-

ces a fines de 2012. La variación fue consecuen-

cia principalmente del aumento del dólar en 

2012, que impactó en los saldos contables de las 

deudas dependientes de la moneda extranjera. 

Deuda Neta (R$ millones)

2009

288,6

2010

280,4

2011 2012

285,3
310,4

Deuda Neta 
(R$ millones)

Deuda Neta/
EBITDA (x)

3,13 3,04 2,58 2,69

El papel es un producto 
reciclable proveniente de 

bosques plantados que 
contribuyen para reducir el 

calentamiento global
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Resultado Financiero

Los gastos financieros se redujeron de R$ 82.996 mil en 2011 para 

R$ 69.889 mil en 2012. Los ingresos financieros alcanzaron el año 2012 

R$ 19.538 mil contra R$ 30.563 mil el 2011. Con esto, el resultado fi-

nanciero fue de R$ 50.351 mil negativos en 2012, reducción de 4,0% 

en relación a 2011.

El resultado financiero está distribuido de la siguiente forma:

R$ mil 2012 2011

Ingresos Financieros 19.538 30.563

Gastos Financieros (69.889) (82.996)

Resultado Financiero (50.351) (52.433)

En los ingresos y gastos financieros presentados, están incluidas 

las variaciones cambiales activas y pasivas, conforme sigue: 

R$ mil 2012 2011

Variación cambial activa 12.457 23.188

Variación cambial pasiva (17.744) (30.195)

Variación cambial neta (5.287) (7.007)

El resultado financiero sin variación cambial se presenta de la si-

guiente forma:

R$ mil 2012 2011

Resultado Financiero 
sin variación cambial

(45.064) (45.426)

Resultado Neto

En el año 2012, el resultado neto alcan-

zó R$ 26.381 mil, presentando un aumento 

de 182,0% en relación a 2011, cuando fue 

contabilizado en R$ 9.354 mil, impactado 

positivamente por la variación del valor 

justo de los activos biológicos. 
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Consolidado

31/12/12 % 31/12/11 %

1. INGRESOS 630.083 621.940

1.1) Ventas de mercaderías, productos y servicios 621.536 615.178

1.2) Otros ingresos 8.921 6.900

1.3) Provisión para deudores dudosos – constitución (374) (138)

2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEROS 343.669 333.295

2.1) Costo de las mercaderías y servicios vendidos 310.127 302.073

2.2) Materiales, energía, servicios de terceros y otros 33.542 31.222

3.VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 286.414 288.645

4. DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN 60.028 55.526

5. VARIACIÓN VALOR JUSTO ACTIVO BIOLÓGICO (36.767) (14.327)

6. VALOR ADICIONADO NETO PRODUCIDO POR LA ENTIDAD (3-4-5) 263.153 247.446

7. VALOR ADICIONADO RECIBIDO EN TRANSFERENCIA 19.538 30.588

7.1) Ingresos financieros 19.538 30.588

8. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (6+7) 282.691 278.034

–

9. DISTRIBUCIÓN DEL VALOR ADICIONADO 282.691 100,00% 278.034 100,00%

9.1) Personal 88.174 31,19% 76.193 27,40%

9.1.1 – Remuneración directa 72.130 62.038

9.1.2 – Beneficios 11.921 10.552

9.1.3 – F.G.T.S. 4.123 3.603

9.2) Impuestos, tasas y contribuciones 69.470 24,57% 69.413 24,97%

9.2.1 – Federales 44.765 43.145

9.2.2 – Estatales 24.060 25.737

9.2.3 – Municipales 645 531

9.3) Remuneración de capital de terceros 95.735 33,87% 117.823 42,38%

9.3.1 – Intereses 69.800 92.487

9.3.2 – Alquileres 25.935 25.336

9.4) Remuneración de capitales propios 29.312 10,37% 14.605 5,25%

9.4.1 –Intereses sobre capital propio – 5.000

9.4.2 – Dividendos 9.789 5.511

9.4.3 – Ganancias (perjuicios) del ejercicio retenidos 16.594 (1.152)

9.4.4 – Participación de los no controladores en las ganancias retenidas (2) (5)

9.4.5 – Participación de los administradores 2.931 5.251

Valor económico directo generado y distribuido (en R$ mil)

El demostrativo del valor adicionado (DVA) evidencia los valores relativos  a la riqueza generada por la Compañía 

y su distribución entre las partes que contribuyeron para la generación de esa riqueza, tales como empleados, go-

bierno, financiadores y accionistas. En 2012, del total del valor adicionado, 31% fueron distribuidos a los empleados, 

25% para el gobierno, 34% a título de remuneración de capital de terceros (financiadores) y 10% distribuido como 

remuneración de capitales propios (accionistas).
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Divulgación de las Demostraciones Financieras Anuales

La íntegra de las Demostraciones Financieras Anuales está disponible 

en el site de Relaciones con Inversionistas, por intermedio del link www.

irani.com.br/ri. El informe completo abarca las Demostraciones Financie-

ras, las Notas Explicativas, el parecer de los Auditores Independientes y 

el Informe de la Administración, elaborados de acuerdo con la Ley de las 

Sociedades por Acciones y sus alteraciones, y con las normas establecidas 

por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM). La divulgación del informe 

ocurrió el día 20 de marzo de 2013, en los periódicos de gran circulación en 

los cuales IRANI divulga sus actos societarios, así como en los sites de la 

Comisión de Valores Mobiliarios y BM&FBOVESPA. 

Participe del próximo informe

El canal faleconosco@irani.com.br 
está disponible para quien tenga dudas 
o quiera dar sugestiones para los próxi-
mos informes.

El Informe de Sostenibilidad 2012 está disponible en el site 
 http://www.irani.com.br/es/info/informe-de-sostenibilidad/2012,  
en las versiones en inglés, portugués y español. Para solicitarlo, 
encamine e-mail para faleconosco@irani.com.br.
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Indicador 
GRI

Pacto 
Mundial

Descripción Páginas/Detalles

Estrategia y análisis

1.1 Declaración del presidente 6 y 7

1.2 PM7 Principales impactos, riscos y oportunidades 23, 24, 38 y 69

Perfil organizacional

2.1 Nombre de la organización 13

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios 25

2.3 Estructura operacional 17

2.4 Localización de la sede 13

2.5 Países en que la organización opera 13

2.6 Tipo y naturaleza jurídica 13

2.7 Mercados atendidos 31

2.8 Tamaño de la organización 13

2.9 Principales cambios durante el período cubierto por el informe 13

2.10 Premios recibidos 13

Derechos Humanos:

PM1. Las Empresas deben apoyar y respetar 
la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

PM2. Las Empresas deben asegurarse de que sus 
empresas no son cómplices de la vulneración de 
los derechos humanos

Medio Ambiente:

PM7. Las Empresas deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

PM8. Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental.

PM9. Las Empresas deben favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente

Estándares Laborales:

PM3. Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación 
y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva.

PM4. Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción

PM5. Las Empresas deben apoyar la erradicación del 
trabajo infantil.

PM6. Las Empresas deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y ocupación.

Anticorrupción:

PM10. Las Empresas deben trabajar en contra de la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno.
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Parámetros para el informe

3.1 Período cubierto por el informe 8

3.2 Fecha del informe anterior más reciente 8

3.3 Ciclo de emisión de informes 8

3.4 Datos para contacto en caso de preguntas 112

3.5 Proceso para definición de contenido del informe 9

3.6 Límite del informe 8

3.7 Limitaciones cuanto al alcance o al límite del informe 8

3.8
Joint ventures, subsidiarias, instalaciones arrendadas, 
operaciones de terceros y otras organizaciones

13

3.9 Técnicas de medición de datos y las bases de cálculos

Las técnicas de medición de los datos económicos, 
ambientales y sociales y las bases de cálculos 
utilizadas son exactas, basadas en datos extraídos 
de los sistemas ERP Protheus de TOTVS, Simula, 
Brisa, SIG, Execplan Intelligence Planning. Otros datos 
ambientales, como control de emisiones, cantidad de 
residuos destinados, inventario de GEE y medición de 
áreas son verificados sistemáticamente por planillas 
electrónicas en las áreas responsables

3.10
Consecuencias de reformulaciones de informaciones 
proporcionadas en informes anteriores

No hubo reformulaciones de informaciones 
proporcionadas anteriormente. 

3.11 Cambios significativos en el alcance, límite o métodos de medición No hubo cambios significativos. 13

3.12
Tabla que identifica la localización de las informaciones en el 
informe

113

3.13
Política y práctica actual relativa a la búsqueda de verificación 
externa para el informe

119

Gobernanza, compromisos y participación

4.1 Estructura de gobernanza 14

4.2
Indicación caso el presidente del más alto órgano de gobernanza 
también sea un director ejecutivo

A partir de 2012, el Presidente del Consejo no 
ejerce función ejecutiva en la Empresa

4.3
Número de miembros independientes o no ejecutivos del más 
alto órgano de gobernanza

14

4.4
Mecanismos para que accionistas y empleados hagan 
recomendaciones o den orientaciones al más alto órgano de 
gobernanza

16

4.5
Relación entre remuneración para miembros del más alto órgano 
de gobernanza y el desempeño de la organización (incluyendo 
desempeño social y ambiental)

14

4.6
Procesos en vigor en el más alto órgano de gobernanza para 
asegurar que conflictos de interés sean evitados

22

4.7

Proceso para determinación de las cualificaciones de los 
miembros del más alto órgano de gobernanza para definir la 
estrategia de la organización para asuntos relacionados a temas 
económicos, ambientales y sociales

No existe un proceso estructurado para 
determinación de cualificación en sostenibilidad 
para el más alto órgano de gobernanza

4.8
Declaraciones de misión y valores, códigos de conducta y 
principios internos

2 y 22

4.9
Procedimientos del más alto órgano de gobernanza para 
supervisar la identificación y gestión del desempeño económico, 
ambiental y social.

14

4.10 Autoevaluación del desempeño del más alto órgano de gobernanza
La Empresa no tiene proceso estructurado de 
autoevaluación de la gobernanza.

Compromisos con iniciativas externas

4.11 PM7 Explicación de cómo la organización aplica el principio de la precaución 23 y 33

4.12
Cartas, principios u otras iniciativas que la organización suscribe 
o endosa

31

4.13
Participación en asociaciones y/u organismos nacionales/
internacionales de defensa

79

Participación con stakeholders

4.14
Relación de grupos de stakeholders participantes por la 
organización

10

4.15
Base para la identificación y selección de stakeholders con los 
cuales participe

10

4.16 Abordajes para la participación de los stakeholders 9

4.17
Principales temas y preocupaciones que fueron considerados por 
intermedio de la participación de los stakeholders

9
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Económico

Desempeño económico

EC1 Valor económico directo generado y distribuido 38 y 111

EC2 PM7 y PM8
Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización debido a los cambios climáticos

23 y 61

EC3
Cobertura de las obligaciones del plan de pensión de beneficio 
definido que la organización ofrece

EC4 Ayuda financiera significativa recibida del gobierno
En 2012, no hubo ayuda financiera recibida del 
gobierno.

Presencia en el mercado

EC5 PM6
Variación y proporción del salario más bajo comparado al salario 
mínimo

100

EC6
Políticas, prácticas y proporción de gastos con proveedores 
locales

73

EC7 PM6
Procedimientos para contratación local y proporción de miembros 
de alta gerencia reclutados en la comunidad local

98

Impactos económicos indirectos

EC8
Desarrollo e impacto de inversiones en infraestructura y servicios 
ofrecidos, principalmente para beneficio público

39, 40 y 77

EC9
Identificación y descripción de impactos económicos indirectos 
significativos

29, 33 y 40

Ambiental

Materiales

EN1 Materiales usados por peso o volumen 45

EN2 PM8 y PM9 Porcentaje de los materiales usados provenientes de reciclaje 46

Energia

EN3
Consumo de energía directa discriminado por fuente de energía 
primaria

46, 48 y 50

EN4 Consumo de energía indirecta discriminado por fuente primaria 48 y 49

EN5 PM8 y PM9
Energía economizada debido a las mejorías en conservación y 
eficiencia

51

EN6 PM8 y PM9
Iniciativas para proporcionar productos y servicios con bajo 
consumo de energía

59

EN7 PM8 y PM9
Iniciativas para reducir el consumo de energía indirecta y las 
reducciones obtenidas

51

Agua

EN8 Total de retirada de agua por fuente 52

EN9
Fuentes hídricas significativamente afectadas por retirada de 
agua

54

EN10 PM8 y PM9 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada 54

Biodiversidad

EN11 PM8
Localización y tamaño del área poseída, arrendada o 
administrada dentro de áreas protegidas, o adyacente a ellas

27

EN12 PM7 y PM8 Descripción de impactos significativos en la biodiversidad 29

EN13 PM8 Habitats protegidos o restaurados 27 y 63

EN14 PM7 y PM8
Estrategias, medidas en vigor y planes futuros para la gestión de 
impactos en la biodiversidad

62

EN15 PM8
Número de especies en la IUCN y en listas nacionales de 
conservación con habitats en áreas afectadas por operaciones, 
discriminadas por el nivel de riesgo de extinción

62

Emisiones, efluentes y residuos

EN16
Total de emisiones directas e indirectas de gases de efecto 
invernadero, por peso

57

EN17
Otras emisiones indirectas relevantes de gases de efecto 
invernadero, por peso

59

EN18 PM8 y PM9
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las reducciones obtenidas

51 y 61

EN19
Emisiones de sustancias destruidoras de la capa de ozono,  
por peso

60
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EN20
NOX, COx y otras emisiones atmosféricas significativas, por tipo 
y peso

60

EN21 PM8 Descarte total de agua, por cualidad y destino 55

EN22 PM8 Peso total de residuo, por tipo y método de disposición 42

EN23 Número y volumen total de derrames significativos

No hubo acción de derrame de productos o 
sustancias que comprometieran la calidad del 
suelo y de las aguas superficiales y/o subterráneas 
en el local productivo de la Empresa.

EN24
Peso de residuos transportados, importados, exportados 
o tratados considerados peligrosos en los términos de la 
Convención de Basilea.

44

EN25
Identificación, tamaño, status de protección e índice de 
biodiversidad de cuerpos de agua y hábitats

55

Productos y servicios

EN26 PM8 y PM9
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de productos y 
servicios y la extensión de la reducción de estos impactos

25, 55, 62 y 70

EN27 PM8 y PM9
Porcentaje de productos y sus embalajes recuperados en relación 
al total de productos vendidos, por categoría de producto

47

Conformidad legal

EN28
Valor monetario de multas significativas y número total de 
sanciones no monetarias resultantes de la no conformidad con 
leyes y reglamentos ambientales 

No hubo multas significativas resultantes de no 
conformidad con leyes y reglamentos ambientales

Transporte

EN29
Impactos ambientales significativos del transporte de productos 
y otros bienes y materiales, así como del transporte de 
trabajadores

52 y 60

Geral

EN30 PM8 Total de inversiones y gastos en protección ambiental, por tipo 65

Social – Prácticas laborales y trabajo decente

Emprego

LA1
Total de trabajadores, por tipo de empleo, contrato de trabajo  
y región

94

LA2 PM6
Número total y tasa de rotación de empleados, por grupo de 
edad, género y región

95

LA3 Beneficios ofrecidos a empleados de tiempo integral 100

LA15
Tasa de retorno al trabajo y de retención después de la licencia 
parental, por sexo.

No hay gestión sobre el asunto, pero pretende 
acompañar el tema a partir de 2013. 

Relaciones entre los trabajadores y la gobernanza

LA4 PM3
Porcentaje de empleados alcanzados por acuerdos de 
negociación colectiva

Se alcanza 100% de los colaboradores en  
acuerdos de negociación colectiva con los 
sindicatos de la categoría.

LA5 PM3
Plazo mínimo para notificación con antecedencia referente  
a cambios operacionales

No hay un período formalizado, pero existe la 
comunicación a los involucrados cuando sea 
necesario.

Salud y seguridad en el trabajo

LA6
Porcentaje de los empleados representados en comités formales 
de seguridad y salud

88

LA7
Tasas de lesiones, enfermedades ocupacionales, días perdidos, 
ausentismo y muertes relacionados al trabajo por región

89

LA8 PM6

Programas de educación, capacitación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgo en marcha para dar asistencia 
a empleados, sus familiares o miembros de la comunidad en 
relación a enfermedades graves

89 y 98

LA9
Temas relativos en seguridad y salud cubiertos por acuerdos 
formales con sindicatos

En los acuerdos formales con sindicatos, no son 
tratados temas específicos relativos a la seguridad 
y salud más allá de lo que está previsto en la 
legislación.

Capacitación y educación

LA10 PM6
Promedio de horas de capacitación por año, por colaboradores, 
discriminados por categoría funcional

82
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LA11 PM6
Programas para gestión de competencias y aprendizaje 
continuo que apoyan la continuidad de la empleabilidad de los 
colaboradores y para administrar el fin de carrera

81, 86 y 92

LA12
Porcentaje de empleados que reciben regularmente análisis de 
desempeño y de desarrollo de carrera

83 y 86

Diversidad e igualdad de oportunidades

LA13 PM1 e PM6

Composición de los grupos responsables por la gobernanza 
corporativa y discriminación de empleados por categoría, de 
acuerdo con género, grupo de edad, minorías y otros indicadores 
de diversidad

94

Igualdad de remuneración para hombres y mujeres

LA14 PM1 y PM6
Proporción de salario base entre hombres y mujeres, por 
categoría funcional

100

Social: derechos humanos

Prácticas de inversión y de procesos de compra

HR1
Contratos de inversiones significativos que incluyan cláusulas 
referentes a derechos humanos o que fueron sometidos a 
evaluaciones referentes a derechos humanos

En todos los contratos de Financiación de 
Máquinas y Equipos (Finame) firmados con 
agentes repasadores del Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (BNDES), existe una 
declaración adjunta al contrato en la cual IRANI se 
compromete con asuntos relacionados al respeto a 
los derechos humanos.

HR2
PM1, PM2, 
PM4 y PM6

Empresas contratadas y proveedores críticos que fueron 
sometidos a evaluaciones referentes a derechos humanos y a las 
medidas tomadas

76

HR3 PM1

Total de horas de capacitación para empleados en políticas 
y procedimientos relativos a aspectos de derechos humanos 
relevantes a las operaciones, incluyendo el porcentaje de 
empleados que recibió capacitación

Capacitación no realizada en 2012

No discriminación

HR4 PM1 y PM6 Número total de casos de discriminación y medidas tomadas No hubo registro en 2012

Libertad de asociación y negociación colectiva

HR5 PM1 y PM3

Operaciones identificadas en que el derecho de ejercer la libertad 
de asociación y la negociación colectiva puede estar corriendo 
riesgo significativo y las medidas tomadas para apoyar este 
derecho

No existe proceso de verificación en la cadena 
productiva en relación al riesgo de ocurrir la 
prohibición a la negociación colectiva o asociación 
a sindicatos.

Trabajo infantil

HR6 PM1 y PM5
Operaciones identificadas como de riesgo significativo de acción 
de trabajo infantil y las medidas tomadas para contribuir para la 
abolición del trabajo infantil

75 y 93

Trabajo forzado o análogo al esclavo

HR7 PM1 y PM4

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de acción 
de trabajo forzado o análogo al esclavo y las medidas tomadas 
para contribuir para la erradicación del trabajo forzado infantil o 
análogo al esclavo

75, 76 y 93

Prácticas de seguridad

HR8 PM1 y PM2

Porcentaje del personal de seguridad sometido a capacitación 
en las políticas o procedimientos de la organización relativos 
a aspectos de derechos humanos que sean relevantes a las 
operaciones

Capacitación no realizada.

Derechos indígenas

HR9 PM1
Número total de casos de violación de derechos de los pueblos 
indígenas y medidas tomadas

No hay registro de tierras indígenas en el entorno 
de las áreas de la Empresa. Tampoco  hubo 
registro de violación de sus derechos.

Evaluación

HR10
Porcentaje y número total de operaciones que hayan sido 
objeto de revisiones de derechos humanos y /o evaluaciones de 
impacto. 

75

Remediación

HR11
Número de quejas relacionadas a derechos humanos archivadas, 
abordadas y resueltas por intermedio de mecanismos de 
reclamación formal.

Hubo apenas un registro que fue debidamente 
tratado. 
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Social: Sociedad

Comunidades locales

SO1 PM1 y PM7
Programas y prácticas para evaluar y administrar los impactos 
de las operaciones en las comunidades, incluyendo la entrada, 
operación y salida.

33

SO9
Operaciones con impactos significativos potenciales o negativos 
en las comunidades locales.

33

SO10
Medidas de prevención y mitigación implementadas en las 
operaciones con impactos significativos potenciales o negativos 
en las comunidades locales.

34 y 38

Corrupción

SO2 PM10
Unidades de negocios sometidas a evaluaciones de riesgos 
relacionados a la corrupción

22 y 23

SO3 PM10
Empleados capacitados en las políticas y en los procedimientos 
anticorrupción de la organización

22

SO4 PM10 Medidas tomadas en respuesta a casos de corrupción
Ningún caso de corrupción fue identificado en el 
período.

Políticas públicas

SO5
Posiciones en relación a políticas públicas y participación en la 
elaboración de políticas públicas y lobbies

43 y 79

SO6 PM10
Contribuciones financieras y en especie para partidos políticos, 
políticos o instituciones relacionadas, discriminadas por país

En 2012, Celulose Irani destinó R$ 338 mil para 
candidatos y partidos políticos.

Competencia desleal

SO7
Número total de acciones judiciales por competición desleal, 
prácticas de trust y monopolio y sus resultados

No hubo acción judicial por competencia desleal, 
prácticas de trust y monopolio en el período.

Conformidad

SO8
Valor monetario de multas significativas y número total de 
sanciones no monetarias resultantes de la no conformidad con 
leyes y reglamentos

100

Social: Responsabilidad por el producto

Salud y seguridad del cliente

PR1 Fases del ciclo de vida de productos y servicios 41 y 71

PR2

Casos de no conformidad con reglamentos y códigos voluntarios 
relacionados a los impactos causados por productos y servicios 
en la salud y seguridad durante el ciclo de vida, discriminados por 
tipo de resultado

No fueron relatados casos de este tipo de evento 
en el período.

Rotulado de los productos y servicios

PR3 PM8
Tipo de información sobre productos y servicios exigido por 
procedimientos de rotulado y el porcentaje de productos y 
servicios sujetos a tales exigencias

13 y 71

PR4
Casos de no conformidad con reglamentos y códigos voluntarios 
relacionados a informaciones y rotulado de productos y servicios, 
discriminados por tipo de resultado

No fueron relatados casos de este tipo de evento 
en el período.

PR5
Prácticas relacionadas con la satisfacción del cliente, incluyendo 
resultados de encuestas que miden esta satisfacción

72

CComunicación de marketing

PR6
Programas de adhesión a las leyes, normas y códigos voluntarios 
relacionados a comunicaciones de marketing, incluyendo 
publicidad, promoción y patrocinio

IRANI no adhirió a ningún programa de esta 
naturaleza.

PR7
Casos de no conformidad con reglamentos y códigos voluntarios 
relativos a comunicaciones de marketing, incluyendo publicidad, 
promoción y patrocinio, discriminados por tipo de resultado

No fueron relatados casos de este tipo de evento.

Privacidad de clientes

PR8
Reclamaciones comprobadas relativas a la violación de privacidad 
y pérdida de datos de clientes

No fueron relatados casos de este tipo de evento.

Compliance

PR9
Valor monetario de multas (significativas) por no conformidad 
con leyes y reglamentos relativos al suministro y uso de 
productos y servicios

Como no fueron relatados casos de este tipo de 
evento, no fueron cobradas multas.
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BSD Consulting ejecutó el proceso de verificación 

independiente del proceso de elaboración del Infor-

me de Sostenibilidad de 2012 de Irani, desarrollado de 

acuerdo con las directrices de GRI (Global Reporting Ini-

tiative). El proceso de verificación ocurrió por el sexto 

año consecutivo y tiene el objetivo de proporcionar a las 

partes interesadas de Irani una opinión independiente 

sobre: la calidad del informe; los procesos de participa-

ción con stakeholders; la adherencia a los principios de 

AA1000AS 2008; y la gestión de sostenibilidad de la 

compañía. 

Independencia

Trabajamos de forma independiente y aseguramos que 

ningún integrante de BSD mantiene contratos de consul-

toría u otros vínculos comerciales con Irani. BSD Consulting 

es licenciada por AccountAbility como proveedor de garan-

tía (AA1000 Licensed Assurance Provider), bajo el registro 

000-33.

Nuestra Competencia

BSD Consulting es una empresa especializada en sos-

tenibilidad. Los trabajos fueron conducidos por un equipo 

de profesionales con experiencia y capacitados en procesos 

de verificación externa.

Responsabilidades de IRANI y de BSD

La elaboración del Informe de Sostenibilidad, así como 

la definición de su contenido es de responsabilidad de IRA-

NI. La evaluación del informe y la verificación del nivel de 

aplicación GRI fueron objeto de trabajo de BSD.

Alcance y Limitaciones

El alcance de nuestros trabajos incluye las informacio-

nes de la versión completa del Informe de Sostenibilidad 

2012 de IRANI, en el período cubierto por el informe de 01 

de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012. 

El proceso de verificación independiente fue conducido de 

acuerdo con el estándar AA1000AS 2008 (AA1000 Assurance 

Standard 2008), en la condición de verificación del Tipo 1, pro-

porcionando un nivel moderado de assurance. Los objetivos 

de la Declaración de Garantía son informar a las partes inte-

resadas las conclusiones de BSD sobre el proceso que alcanza 

la evaluación de la adherencia del proceso de prestación de 

cuentas de IRANI a los tres principios: Inclusión, Materialidad 

y Capacidad de Respuesta. La verificación de datos financie-

ros no fue objeto de los trabajos de BSD Consulting.

Metodología

La sistemática de verificación del proceso AA1000 con-

sistió en:

• Evaluación del contenido del Informe de Sostenibilidad 2012;

• Entendimiento del flujo de los procesos de obtención y ge-

neración de informaciones para el Informe de Sostenibilidad;

• Investigación de informaciones públicas sobre el sector y la 

compañía (prensa, sites y bases legales);

• Entrevistas con gestores de áreas clave en relación a la re-

levancia de las informaciones para el relato y gestión de la 

sostenibilidad;

• Cuando relevante, confirmación de informaciones sobre 

el desempeño de sostenibilidad con el entendimiento del 

cuerpo directivo de la empresa;

• Revisión de las evidencias de las consultas a stakeholders 

externos;

• Análisis de la relevancia de las informaciones del Informe de 

Sostenibilidad del punto de vista de públicos externos.

• Con base en pruebas por muestreo, confirmación de infor-

maciones del Informe de Sostenibilidad con documenta-

ción soporte, informes administrativos internos y corres-

pondencias oficiales;

• Las actividades de este proceso de assurance fueron rea-

lizadas en las oficinas corporativas en São Paulo – SP y 

Joaçaba - SC, y en la unidad de papel y embalaje de Cam-

pina da Alegria – SC.
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Principales Conclusiones sobre la Adherencia a los Prin-

cipios AA1000AS 2008

1. Inclusión – aborda la participación de stakeholders en 

el desarrollo de un proceso de gestión de sostenibili-

dad transparente y estratégico.

• En el año 2012 hubo un proceso de consulta a stake-

holders más amplio que en los años anteriores. Fueron 

realizados seis paneles, destacándose los encuentros 

con las comunidades, en tres diferentes localidades 

en que la empresa actúa: SC, SP y RS. Además, fue-

ron realizados otros tres paneles específicos con pro-

veedores, clientes y público interno. Incluso como en 

los años anteriores, resaltamos la importancia del es-

tablecimiento de criterios claros de selección y priori-

zación de stakeholders, haciendo posible el involucra-

miento de nuevos públicos, que puedan profundizar 

y contribuir con otras opiniones, a fin de equilibrar y 

ampliar los diálogos.

• En el proceso de entrevistas con los líderes, fue posible 

confirmar el reconocimiento de la relevancia del tema de 

sostenibilidad para el crecimiento de las actividades de 

IRANI. El liderazgo reconoce como relevante el proceso 

de consulta  a las partes interesadas, destacando la nue-

va metodología de paneles específicos por stakeholders, 

valorando el conocimiento y aproximación de la empresa 

con sus públicos. Los resultados del compromiso influyen 

en los aspectos operacionales de la empresa, sin embar-

go se puede evolucionar incorporando los resultados en la 

estrategia de negocios de la empresa.

• O Programa Compartiendo Valor se destaca como evo-

lución en el proceso de diálogo continuo de IRANI con 

clientes, centralizándose en la identificación de deman-

das externas relacionadas a la sostenibilidad. Este tipo 

de actuación se muestra como oportunidad para estre-

char la relación con otros públicos relevantes y puede 

ser diseminado y ampliado para otras áreas como forma 

de consulta y compromiso continuo. La actuación del 

área de Innovación se destaca  con el programa “Ideas 

de Valor”, que estimula la participación y el compromiso 

de empleados para contribuir con el desarrollo de ideas 

innovadoras para productos y para la gestión interna de 

la empresa. Fueron sugeridas ideas relacionadas con as-

pectos de sostenibilidad.

2. Materialidad (o Relevancia) – asuntos necesarios 

para que los stakeholders tengan conclusiones sobre 

el desempeño económico, social y ambiental de la 

organización.

• El informe presenta la matriz de materialidad actualizada, 

que trae, de forma sintética, el contenido de los paneles 

de stakeholders. Las demandas específicas de los grupos 

de stakeholders podrían haber sido presentadas con ma-

yores detalles a lo largo del informe ya que el contenido 

de los paneles fue bastante amplio, con características y 

asuntos exclusivos relacionados a cada público. 

• Las consultas a los stakeholders pueden ser profundiza-

das, incluyendo contenido relacionado a los impactos y 

asuntos sectoriales para identificar temas relevantes 

para la estrategia de sostenibilidad de IRANI. En este 

ciclo, temas críticos del sector como salud y seguridad 

ocupacional, rastreabilidad de la cadena de proveedores y 

biodiversidad, no fueron considerados como materiales, 

del punto de vista externo o del interno.

• La empresa está en fase de desarrollo de su metodología 

de gestión de riesgos. Este momento es una oportunidad 

de IRANI para incorporar la evaluación de los riesgos de 

sostenibilidad en sus procesos, así como utilizar los resul-

tados de estas evaluaciones como insumo para la cons-

trucción de la visión interna de la matriz de materialidad 

en el futuro.

3. Capacidad de Respuesta – aborda las acciones to-

madas por la organización en respuesta a demandas 

específicas de  stakeholders.

• El Programa Cuida está en proceso de implementación, 

siendo que el aspecto salud y seguridad ocupacional es 

un punto crítico en la empresa. Los índices de lesiones 

y accidentes son verificados y documentados por el 

área y deben ser divulgados en el informe de sosteni-

bilidad, así como los accidentes sin reposo médico. El 

tema salud y seguridad también es crítico con relación 

a terceros en la silvicultura, siendo un punto de aten-

ción en las auditorías de certificación en las activida-

des forestales. Este es un tema recurrente en los ciclos 

de Assurance y debe ser evaluado para evolución en los 

próximos años.

• Existe un procedimiento de evaluación de proveedores, 

el IDF – Índice de Desempeño de Proveedores, pero no 

existe un proceso de análisis crítico de los resultados 

para mapear los puntos críticos detectados en las eva-

luaciones. Hay oportunidad de perfeccionar este pro-

ceso, a partir del análisis de los resultados, estructu-

rándose un flujo de diálogo para implementar acciones 

junto a los proveedores, con centro en la mejoría de su 

desempeño y gestión. 
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• Existe un procedimiento de evaluación de proveedores, el 

IDF – Índice de Desempeño de Proveedores, pero no existe 

un proceso de análisis crítico de los resultados para ma-

pear los puntos críticos detectados en las evaluaciones. 

Hay oportunidad de perfeccionar este proceso, a partir del 

análisis de los resultados, estructurándose un flujo de diá-

logo para implementar acciones junto a los proveedores, 

con centro en la mejoría de su desempeño y gestión. 

• Existe la práctica de consulta a la Lista Sucia del Mi-

nisterio del Trabajo y Empleo como criterio de ges-

tión de proveedores, sin embargo, este proceso no 

es registrado. Existe la oportunidad de establecer un  

procedimiento formal para documentación y siste-

matización de las consultas. 

• Los indicadores ambientales se destacan por ser verifi-

cados de forma continua, con registros sistematizados, 

rastreables y acompañamiento periódico de desempe-

ño, siendo herramientas de apoyo directo a la gestión. 

• Las áreas involucradas en el proceso de Assurance in-

tentan adecuarse a las demandas generadas por las 

actividades de verificación, y muestran un compro-

miso claro con mejorías internas para generación de 

informaciones para el informe de sostenibilidad.

Nivel de Aplicación GRI-G3

Siguiendo las orientaciones de las directrices GRI - G3.1, 

BSD declara que el informe de sostenibilidad de 2012 de 

Celulose IRANI S.A. es clasificado como Nivel de Aplicación 

A+. El informe presenta informaciones sobre los temas re-

lacionados al perfil de la empresa y proporciona una amplia 

descripción de los procesos de gestión y abordaje de la sos-

tenibilidad. Son proporcionadas informaciones relaciona-

das a todas las categorías de indicadores de desempeño: 

económico, ambiental, derechos humanos, prácticas labo-

rales, sociedad y responsabilidad por el producto.

Consideraciones Finales

En la evaluación de BSD Consulting, IRANI está am-

pliando sus prácticas internas de sostenibilidad, evolucio-

nado en el alcance del proceso de participación. Las inicia-

tivas de gestión de la innovación y del programa Compar-

tiendo Valor contribuyen para la aproximación de los dife-

rentes públicos, dando énfasis al tema de sostenibilidad 

en la empresa. Es importante evolucionar en la gestión 

de proveedores, creando un flujo de acciones resultantes 

de las evaluaciones realizadas. El tema Salud y Seguridad 

debe ser el centro de la gestión de sostenibilidad, con el 

establecimiento de acciones para el perfeccionamiento de 

los procesos internos, objetivando la reducción de casos 

de accidentes y la ampliación de la divulgación de los índi-

ces en el informe de sostenibilidad.

São Paulo, 28 de Marzo de 2013.
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