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• En el grupo tenemos muchos indicadores que siguen la 
produccion tanto en datos físicos como económicos.

• Realizamos comparativas mensuales para las diferentes
actividades que se realizan dentro del grupo (leche, carne, 
granos, cebolla, etc.).

• Tema general en todo el grupo: la conciencia ambiental que 
tenemos con lo que producimos.

Desde dónde partimos:

2



• Herramienta que nos permite 
instalar en el grupo la parte 
ambiental de las empresas.

• Compararnos en sus 
indicadores y trabajar en 
funcion de lo relevado.
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¿Por dónde empezamos?

Actualmente estamos en 
etapa de medición y análisis:

Autoevaluación Legal

Autoevaluación Agrícola

Autoevaluación Ganadera 

Autoevaluación Lechera

https://gac.crea.org.ar/ 4



Autoevaluación Ganadera
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Agua
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¿Posee
perforaciones con

bombas?

¿evita acceso
animal a bajos

inundables, rios,
arroyos?

protocolo de
protección de las

agua naturales
superficiales y
subterráneas?

¿Verifica
periódicamente la
calidad del agua

de bebida para el
personal?

 disponibilidad y
calidad del agua

de bebida para el
rodeo

Cumple con las
regulaciones
acerca de la

extracción y uso
del agua

subterránea



RSE

Responsable 
en bienestar, 
la seguridad 
y salud de 

las personas

Acciones  
sobre 

auditoría 
previas

Calidad 
de vida 

laboral de 
las 

personas 
en la 

empresa

Transpa
rencia de 
todos los 
procesos

Respetan 
los 

derechos 
humanos 

Planes, 
protocolo 
y registro 
disponible

Auditorías 
BPA:

Gestión
Planifica

ción
Resultados Roles

Organización de la empresa
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Gestión de Estiércol y efluentes
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0 0 0

0,333333333
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Playón de 
gestión de 
estiércol 

Playon 
impermeabilizado 

Conducción y 
almacenamiento 
impermeabilizad

a

Red 
Freatimetrica

Corrales 
cuentan con una 
sistematización 

de los 
escurrimientos

Manjeo de la 
limpieza de los 

corrales

Estiércol 
excedente de la 
limpieza de los 

corrales



Muy buenos resultados

Por encima del 50%, con varios puntos de ajuste.

Con mucho por trabajar todavía.

Análisis de los resultados:
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• Analizar los resultados que obtuvimos de las 
Autoevaluaciones.

• Realizar las mejoras necesarias.

• Continuar hacia una Gestión Ambiental CREA.

¿Cómo seguimos?
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