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Personas alegres e innovadoras, 

trabajan juntas para, con sus 

resultados, perpetuar las 

Empresas Randon. Este es mi 

sueño. Esta es mi visión de futuro.

 Raul Anselmo Randon
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Las Empresas Randon fundamentaron 
su crecimiento continuado innovando 
en los procesos, productos y modo de 
gestión.
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JOveN a Los 70 aÑos

David Abramo Randon, Presidente das Empresas Randon

Las Empresas Randon finalizaron el ejercicio del año 2018 con un expresivo 

crecimiento en la mayor parte de las líneas de negocios, lo que ocupó casi toda 

su capacidad de producción. Estamos entusiasmados con el desempeño que 

produjo un crecimiento del 45% en los ingresos netos consolidados. También 

ampliamos nuestra presencia fuera de Brasil, cumpliendo nuestro objetivo 

estratégico de expandirnos internacionalmente y aumentar nuestra 

competitividad.

Para llegar de forma sólida y joven a los 70 años –que estamos celebrando a lo 

largo de 2019– han sido muchas las medidas innovadoras en todos los niveles, 

especialmente actitudes con la readecuación de procesos y estructuras 

organizacionales, e inversiones en modelos de negocios robustos y diversificados.

La innovación ha sido fundamental para que las Empresas Randon sigan creando 

valor para nuestros stakeholders con sostenibilidad. Utilizamos la creatividad 

emprendedora con la consciencia de que nuestros recursos naturales son finitos.

Las acciones fueron potenciadas por la recuperación más consistente de los 

mercados en los cuales actuamos, algo que esperamos que continúe. Ya 

vislumbramos nuevos horizontes que apuntan hacia un escenario más 

prometedor y estamos seguros de que Brasil comienza a construir un nuevo 

camino.

Somos gratos por las personas comprometidas y cualificadas, nuestros activos 

más grandes, que nos ayudan a construir las Empresas Randon.
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Compartimos nuestros avances como una 
Compañía comprometida con las personas, 
con el medio ambiente, con el mercado y con 
toda la sociedad.

Para tanto, seguimos rigurosamente los 
criterios y las directrices establecidas por la 
Global Reporting Iniciactive (GRI), 
especialmente por la metodología dedicada a 
la evolución de la gestión en sostenibilidad de 
las empresas, en su más amplio concepto.
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La controlada Fras-le, debido a las adquisiciones a LO 

LARGO DEL TIEMPO, es controladora de Freios Controil, 

de Fremax Sistemas Automotivos, además de Jurid do 

Brasil, Armetal Autopartes, Fanacif y Farloc. Fras-le 

cuenta con 13 operaciones internacionales, de las cuales 

9 son unidades fabriles y 5 son centros de distribución, 

manteniendo una red internacional de ventas y servicios, 

presente en más de 120 países. 

La Compañía mantiene una red internacional de ventas y 

servicios, y atiende a más de 100 países, en especial 

Chile, México, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, y 

países localizados en Oriente Medio, Asia, Unión Europea 

y Mercosur. 

Empresas 
Randon

Randon S.A. – Implementos e Participações S.A (Empresas 

Randon), con sede en Caxias do Sul, RS, es una holding 

mixta, controladora de diez empresas que actúan en los 

segmentos de vehículos e implementos, autopartes y 

servicios financieros. Las Empresas Randon están entre las 

empresas privadas brasileiras más grandes, líderes en la 

mayor parte de los segmentos de actuación, y forman parte 

del Nivel 1 de Gobernanza Corporativa de la Bovespa. 

DRAMD Administração e Participações Ltda. ejerce su 

control accionario y, junto con la participación individual de 

cada socio, esta detiene el 41,8% de su capital total.

El conglomerado comenzó en 1949 con un pequeño taller 

mecánico destinado a reformar motores industriales en Caxias 

do Sul. El complejo está conformado por once empresas 

operacionales, cuando contabilizada la controladora Randon 

S.A. Implementos e Participações y controladas directas: Fras- 

le S.A., Randon Argentina S.A., Randon Implementos para o 

Transporte Ltda., Randon Administradora de Consórcios Ltda., 

Randon Veículos Ltda., Master Sistemas Automotivos Ltda., 

JOST Brasil Sistemas Automotivos Ltda., Suspensys WE/

Castertech Tecnologia e Fundição Ltda. (Suspensys WE), 

Randon Investimentos Ltda. (holding del Banco Randon S.A.) y 

Randon Perú S.A.C.. La controladora también tiene cuatro 

sucursales: Suspensys Sistemas Automotivos, Randon 

Chapecó, Randon Araraquara y Randon Linhares.
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LAS EMPRESAS RANDON
Randon Implementos: produce vehículos remolcados 
(remolques y semirremolques) y vagones ferroviarios. 

Randon Argentina: produce remolques y semirremolques. 

Randon Perú: produce remolques y semirremolques. 

Randon Veículos: produce camiones todoterreno y retroexcavadoras.

Suspensys: actúa en la producción de sistemas de suspensión y 
componentes para vehículos comerciales.

Fras-le: fabricante de autopartes y materiales de fricción, entre os que se 
encuentran lonas y pastillas de freno para vehículos pesados, pastillas, lonas y 
zapatas para vehículos livianos, discos y cilindros de freno, revestimientos de 
embrague, pastillas y zapatas para motos, pastillas para aeronaves, pastillas y 
zapatas para trenes y metros, lonas moldeadas y trenzadas, y placas 
universales. 

Master: fabrica conjunto de frenos a aire para vehículos comerciales. 

JOST Brasil: produce el conjunto de articulación y acoplamiento que une 
el vehículo tractor al vehículo remolcado.

Suspensys WE/Castertech: produce componentes en hierro fundido 
nodular y puntas de eje para vehículos comerciales.

Randon Consórcios: administra grupos de consorcio para adquirir 
inmuebles, vehículos, implementos carreteros, máquinas y equipos 
agrícolas, minibuses y camiones.

Banco Randon: una institución financiera que trabaja en el mercado 
nacional y en el desarrollo de productos y servicios financieros 
sintonizados con los negocios de las Empresas Randon.
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El segmento de implementos, vagones y vehículos especiales 
está representado por las siguientes empresas: Randon S.A. 
Implementos e Participações, Randon Argentina S.A., 
Randon Implementos para o Transporte Ltda., Randon 
Veículos Ltda., Randon Perú S.A.C. y las sucursales de 
Randon S.A. Implementos e Participações: Randon Chapecó, 
Randon Araraquara y Randon Linhares.

Randon Implementos es la fabricante de implementos 
carreteros más grande de América Latina. Fabrica 
carrocerías, remolques y semirremolques en los modelos 
granelero, tanque, carga seca, basculante, silo, frigorífico, 
cañero, forestal, sider y furgón y, desde 2004, vagones 
ferroviarios de carga de los tipos hopper, góndola, tanque, 
carga general, plataforma, entre otros.

Randon Veículos trabaja en el desarrollo, fabricación, venta y 
asistencia técnica de camiones todoterreno, 
retroexcavadoras y mini cargadoras, como también en la 
comercialización de piezas y componentes

Autopartes

Al segmento de Autopartes lo componen las siguientes 
empresas: Suspensys (sucursal de Randon S.A. 
Implementos e Participações), Fras-le S.A., Master 
Sistemas Automotivos Ltda., JOST Brasil Sistemas 
Automotivos Ltda. y Suspensys WE/Castertech Fundição 
y Tecnologia Ltda..

Los principales productos fabricados por Fras-le S.A. 
son las lonas y pastillas de freno que integran el 
conjunto de freno producido por Master Sistemas 
Automotivos Ltda.. Este, a su vez, forma parte del 
conjunto de eje y suspensión producido por Suspensys.

Suspensys WE/Castertech Fundição e Tecnologia se 
dedica a producir la punta del eje que integra este 
sistema de suspensión. Y JOST Brasil Sistemas 
Automotivos Ltda. produce el conjunto de articulación y 
acoplamiento que une el vehículo tractor al vehículo 
remolcado.

Servicios Financieros

Los servicios son 
representados por las 
empresas: Randon 
Consórcios y Banco 
Randon. Randon 
Consórcios administra 
grupos de consorcio 
para adquisición de 
bienes muebles e 
inmuebles y el Banco 
Randon actúa como 
soporte de ventas, con 
financiamientos 
destinados a clientes y 
proveedores de las 
Empresas Randon

SECTORES DE ACTUACIÓN
Ensambladoras

100% 100% 100% 51% 100% 51,2%

EStruCtura  
operacional

Funcional

GRUPO CONTROLADOR   41,8%

ENSAMBLADORAS

RANDON S.A.   Implementos e Participações

* *
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51% 51% 100% 100% 100%

AUTOPARTES SERVICIOS

*Filial de Randon S/A Implementos y Participaciones
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Randon  EN 
EL mundo

Países de 
actuación
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Es la norma que establece requisitos para la implementación de un Sistema 
de Gestión Ambiental, buscando establecer medidas que promuevan una 
mejora en el desempeño ambiental y  prevengan la contaminación.

Es una norma de sistema de la gestión de calidad que permite 
verificar la consistencia de sus procesos, medir y monitorearlos, con 
el objetivo de aumentar la competitividad y, con ello, asegurar la 
satisfacción de sus clientes.

Es una especificación técnica destinada a las empresas proveedoras 
de la industria automovilística en ámbito mundial.

Es una norma que permite alcanzar y sistemáticamente controlar y 
mejorar el nivel del desempeño de la seguridad y la salud ocupacional.

• Randon Implementos

• Suspensys

• Fras-le

• Master

• JOST Brasil

• Suspensys WE/Castertech

• Randon Implementos

• Randon Consorcios

• Randon Veículos

• Suspensys

• Fras-le

• Master

• JOST Brasil

• Fras-le Asia

• Fras-le North America

• Suspensys

• Fras-le

• Master

• JOST Brasil

• Suspensys WE/Castertech

• Randon Implementos

• Suspensys

• Fras-le

• Master

• JOST Brasil

• Suspensys WE/Castertech

ISO 
14001:2004

ISO 
9001:2015

OHSAS 
18001:2007

ISO/TS 
16949:2009

CertificaCIONES 
Calidad en los procesos
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Las Empresas Randon 
cuentan con las más 
importantes certificaciones 
de calidad, seguridad y 
medio ambiente.
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PrEmios  
Y RECONOCIMIENTOS
Conozca nuestros principales 
premios y reconocimientos

2017
Racon, marca de Randon Consorcios, conquista el 1º lugar como la más 
recordada y preferida por los entrevistados en la categoría consorcios, 
según la encuesta Marcas de Quien Decide, realizada por el periódico 
Jornal do Comércio y por Qualidata. En la categoría Gran Marca Gaúcha, 
Randon fue la 4º marca más recordada y la 4º más preferida por los 
entrevistados.

Empresas Randon conquista premio como Mejor Página Web en 
relaciones con inversionistas, Mejor Encuentro con Inversionistas y 
Grand Prix en la categoría Small & Mid-cap - IR Magazine Awards 
Brazil 2017.

El presidente de las Empresas Randon, David Abramo Randon, recibió 
el Premio Líderes de Brasil 2017 –LIDE– Grupo de Líderes 
Empresariales.

Empresas Randon en 31º lugar entre las 500 empresas más grandes 
de la región sur del país (Ranking 500 Mayores del sur - Revista 
Amanhã).

Master ha sido uno de los premiados Best Paper: Validación 
estructural de un actuador de freno neumático usando métodos para 
calcular la vida a fatiga de alto ciclo - 13ª edición del Colloquium 
Internacional SAE Brasil de Frenos & Muestra de Ingeniería.

Banco Randon entre los mejores Emergentes del sur - Revista 
Amanhã y consultoría Pwc.

Fras-le es la Mejor Empresa de Industria Automotriz en el ranking de 
la Revista Exame - encuesta Melhores & Maiores 2017.

Fras-le gana el Premio Supplier Excellence Award – Parker Aircraft.

Fras-le recibe el Premio Mejores del Transporte & Mayores del 
Transporte 2017, categoría Piezas para Camiones y Autobuses - 
OTM Editora (Revista Transporte Moderno y TechniBus).

El fundador de las Empresas Randon, Raul Anselmo Randon, en 
2017, recibió, en Italia, el título de Doctor de la Universidad de 
Pádua. Se trata de la Laurea Doutor Honorem en Ingegneria 
Gestionale atribuida al primer emprendedor brasileño que ha sido 
laureado, especialmente considerando su dedicación en el ámbito 
social.

Randon Implementos en el Premio Preferencia del Transporte 2017 - 
Revista Estrada.

Randon Implementos reconocido como Destaque Sectorial Metalúrgico 
en el 45º Premio Exportación RS - Asociación de los Dirigentes de 
Ventas de Brasil (ADBV-RS).

Randon Implementos ocupa el 4º lugar en la categoría Mayor 
Exportadora del sur, en la franja entre US$ 10 millones y US$ 50 
millones - Revista Amanhã.

Randon Implementos conquista el Premio Preferencia del Transporte y 
Logística 2017 –1º lugar en la categoría Fabricante de Implementos 
Carreteros– SETCERGS-RS.

Randon Implementos recibe Premio Top of Mind del Transporte 
edición 2017, en la categoría Implementos Carreteros - Revista 
Transpodata

Raul Randon recibe, en Italia, Laurea Doutor Honorem 
en Ingegneria Gestionale
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El reconocimiento del 
mercado llega en forma 
de premios y presencia 
constante en rankings. 

2018
Racon, marca de Randon Consorcios, conquistó el 1º lugar como la 
más recordada y preferida por los entrevistados en la categoría 
consorcios, según el ranking de la encuesta Marcas de Quien Decide, 
promovida por el periódico Jornal do Comércio y por Qualidata.

Randon S.A Implementos e Participações aparece en tercer lugar en 
el recuerdo y también en la preferencia de los entrevistados, como 
Marca Gaúcha Innovadora. En la categoría Gran Marca Gaúcha, fue la 
4º marca más recordada y la 3º más preferida.

La exitosa estrategia de expansión internacional de Fras-le condujo a 
que la empresa fuera finalista en el Premio Rei, en la categoría 
Empresa del Año, promovido por la Revista Automotive Business.

Las Empresas Randon recibieron de la Cámara de Industria, 
Comercio, Agricultura y Servicios de Vacaria, el Trofeo 
Reconocimiento Empresarial 2017, en homenaje póstumo al Sr. Raul 
Anselmo Randon.

Randon S.A Implementos e Participações (Empresas Randon) 
conquistó el octavo lugar entre las 10 más recordadas en la categoría 
Gran Empresa/ Marca de RS de acuerdo con el análisis del Top of 
Mind 2018, hecho anualmente por la Revista Amanhã.

Randon S.A Implementos e Participações conquistó el premio de 
Mejor Fabricante de Vagones Ferroviarios, promovido por la Revista 
Ferroviária. La elección se realiza a través de la votación de las 
operadoras de ferrovías y lleva en consideración criterios como 
relaciones, innovación tecnológica y desempeño.

Randon S.A Implementos e Participações y Fras-le fueron premiados 
durante el 46º Premio Exportación RS. Randon S.A. recibió la 
distinción en la categoría Destaque Mercadológico, reconocimiento 
por la consolidación de la marca en los continentes en los que actúa 
y por la gestión de los canales de distribución y comercialización. 
Fras-le, a su vez, recibió el premio por la Diversificación de 
Mercados, por el número de países objetivo para los cuales la 
empresa ha exportado y por su capacidad de promover la pluralidad 
de destino en las exportaciones para más de 100 países, además de 
las adquisiciones del exterior.

Fras-le S/A recibió los premios “Reconocimiento en Sostenibilidad” y 
“Reconocimiento en Productividad”, del Programa Gaúcho de Calidad 
y Productividad (PGQP).

JOST Brasil conquistó el sexto lugar en el selecto grupo de las 
Mejores Empresas para Trabajar en Brasil. El premio es promovido 
por el Great Place to Work ® en 53 países y, en Brasil, se realizada 
en colaboración con la revista Época Negócios, de Organizações 
Globo.

Las Empresas Randon están en el ranking de la 28ª edición de la lista 
regional de la Revista Amanhã de 2018: las 100 Más Grandes de Rio 
Grande do Sul, en la que ocupa la 13ª posición. La Compañía 
también aparece entre las 500 Más Grandes del Sur, ocupando el 
32º lugar en la región sur.

Con niveles de excelencia alcanzados en indicadores de credibilidad, 
respeto, orgullo, imparcialidad y camaradería entre los empleados, 
JOST Brasil ha sido reconocida como la Mejor Empresa para Trabajar 
en Rio Grande do Sul.

Randon Implementos fue la vencedora del premio Más Grandes y 
Mejores del Transporte 2018. La revista Transporte Moderno otorga 
este reconocimiento a los principales nombres de todos los modales 
del sector.
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INGRESOs  
por segmento
Recuperación de mercado 
incrementa ventas

En 2018, la división autopartes representó el 50,8% 

de los ingresos de la Compañía, seguida por el 45,3% 

de la división ensambladoras y el 3,8% de la división 
de servicios financieros.

Comparada con 2017, la división ensambladoras tuvo 

un incremento de 1,9 p.p., principalmente debido a la 

recuperación del mercado de semirremolques en el 

país.

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR SEGMENTO
En %

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO
En %

2017

Autopartes 51,5%

Vehículos y 
Equipos 
43,4%

Servicios Financieros 5,1%

2018

Autopartes 50,8%

Vehículos e 
Equipos  
45, 3%

Servicios Financieros 3,8%

Semirremolques  39,3%

Vehículos 
especiales 1,9%

Vagones 4,2%

Material de friccion 25,8%

Frenos 
7,6%

Sistemas de 
acoplamiento 
4,0%

Ejes y 
Suspensiones 9,3%

Consorcios 3,2%

Banco Randon 0,6%Cubo y 
Tambor 4,1%
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Líneas de mayor participación 
en los ingresos:

Semirremolques  39,3%      
Materiales de Fricción  25,8%   
Ejes y Suspensiones  9,3%

EXPORTACIONES  POR PAÍS
En %

46,3

32,6

3,2 3,7 1,3
8,9

3,1 0,8

Mercosur 
+ Chile

Nafta Europa África Asia América del Sur 
y Central

Medio 
Oriente

Oceania

42,4

31,7

2,7
5,4

0,8

13,8

2,7 0,5

2018
2017
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Gobernanza  
Corporativa

G4



La conducta ética y el cumplimiento 
con los estándares legales, asociado 
a los protocolos propios, aseguran un 
crecimiento con responsabilidad.
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Consejo de Administración
El Consejo de Administración es el órgano superior de 
deliberación colegiada de Randon, compuesto por tres a 
nueve miembros –actualmente cinco miembros–, accionistas 
o no, electos por los accionistas en Asamblea General, para
un mandato unificado de dos años.

El órgano presenta cuatro miembros independientes sin 
vínculo laboral o parentesco con el accionista controlador, en 
conformidad con la definición del Reglamento del Nivel 1 de 
Gobernanza Corporativa de la BM&FBovespa, de los cuales 
uno es indicado por los accionistas minoritarios. Los demás 
miembros del Consejo no tienen funciones ejecutivas, o sea, 
no participan de la gestión directa de la empresa.

Consejo Fiscal
Compuesto por tres a cinco miembros –actualmente cinco–, 
el Consejo Fiscal de las Empresas Randon tiene tres 
miembros electos por el controlador, un miembro electo por 
los minoritarios y un miembro, por accionistas preferentes.

Dirección
La dirección de las Empresas Randon está compuesta por 
como mínimo dos, y como máximo nueve miembros, y 
actualmente son seis: un Director presidente, un Director 
vicepresidente y los demás Directores sin designación 
específica, con mandato de dos años, permitida la reelección. 
Han sido electos y pueden ser destituibles a cualquier 
momento por el Consejo de Administración.

Comité Ejecutivo
Órgano no estatutario, el Comité Ejecutivo está integrado por 
los Directores Estatuarios, excepto el Director de Relaciones 
con Inversionistas, y por los COO’s Ensambladora y 
Autopartes. Sin un mandato fijo, su composición y 
atribuciones pueden ser alteradas a partir de la demanda del 
negocio. En 2018, la Compañía contrató al CFO, Paulo 
Prignolato.

Gobernanza 
corporativa
La estructura más robusta de 
compliance y riesgos 
corporativos

Integrando el Nivel 1 de la Gobernanza Corporativa en la 

BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercancía y Futuros, 

las Empresas Randon cuentan con tres órganos estatutarios: el 

Consejo de Administración, el Consejo Fiscal y la Dirección, 

cuyos miembros tienen responsabilidades específicas y son 

remunerados de acuerdo con el monto determinado por la 
Asamblea General Ordinaria.

En 2018, la Compañía agregó una estructura más robusta de 

compliance y riesgos corporativos y auditoría interna con el 

área de Auditoría Interna, Riesgos & Compliance - GRC, 

vinculada y subordinada directamente al Consejo de 

Administración. Su atribución es trabajar para desarrollar una 

cultura organizacional de riesgos y comunicación que incluya a 

todos los colaboradores y a las partes que mantengan vínculo 

y/o relación con las Empresas Randon.

.
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Asamblea General

Consejo de Administración

Dirección

Consejo Fiscal



Diretoria

COMPOSICIÓN DE LOS CONSEJOS Y DIRECCIÓN
G4 EN1 | EN23 | EN28

Consejo de Administración Cargo Elección Mandato

Alexandre Randon Presidente 27/04/2017 2 años

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira Vicepresidente 16/04/2018 1 año

Derci Alcântara Consejero 27/04/2017 2 años

Pedro Ferro Neto Consejero 27/04/2017 2 años

Ruy Lopes Filho Consejero 27/04/2017 2 años

Consejo Fiscal Cargo Elección Mandato

Ademar Salvador Consejero 27/04/2018 1 año

João Carlos Sfreddo Consejero 27/04/2018 1 año

Maria Tereza Casagrande Consejero 27/04/2018 1 año

Renato Sobral Pires Chaves Consejero 27/04/2018 1 año

William Cordeiro Consejero 27/04/2018 1 año

Dirección Cargo Elección Mandato

David Abramo Randon Director Presidente 08/05/2017 2 años

Daniel Raul Randon Director Vicepresidente 08/05/2017 2 años

Alexandre Randon Director 08/05/2017 2 años

Alexandre Dorival Gazzi Director 08/05/2017 2 años

Sergio Lisbão Moreira de Carvalho Director 08/05/2017 2 años

Geraldo Santa Catharina Director de Relaciones con Inversionistas 08/05/2017 2 años
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RiESGOS Y  
Oportunidades 
Mapeo y medición son 
estrategias de gestión
G4 EN6
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En 2017, el Consejo de Administración aprobó la Política de 
Gestión de Riesgos aplicable a todas las Empresas Randon. 
Como consecuencia de esta política, se aprobó el proyecto 
de mapeo de los riesgos corporativos.

En 2018, el área corporativa de Auditoría Interna, Riesgos 
& Compliance, que se reporta al Consejo de 
Administración, consolidó estos resultados, definió el 
modelo de operación y el abordaje de la gestión de riesgos. 
A partir de estas directrices, se organizaron los 
entrenamientos y el plan de auditoría interna con base en 
los riesgos.

Le corresponde a la Presidencia del Consejo de 
Administración revisar y aprobar las definiciones generales 
de la estrategia de Gestión de Riesgos, y a la Dirección 
Ejecutiva, evaluar continuamente la adecuación y eficacia 
de su modelo de Gestión de Riesgos.

El área corporativa de Auditoría Interna, Riesgos & 
Compliance es la responsable por mantener a la dirección 
informada sobre los riesgos. También tiene que establecer 
procedimientos y parámetros para gerenciar y promover 
una cultura de riesgos y comunicación que incluya a todos 
los empleados, a partir de la participación de los gestores 
de las áreas en la estrategia de Gestión de Riesgos.



REMUNERACIÓN DEL 
CONSEJO Y DIRECTORES
G4 EN6

Las prácticas de remuneración de los miembros 
del Consejo de Administración, de los Directores y 
de los miembros del Consejo Fiscal reconocen a 
los profesionales por el desempeño de sus 
funciones. La remuneración está compuesta por 
honorarios fijos y variables (representados por 
participación en los lucros), plan privado de 
jubilación, asistencia médica, seguro de 
accidentes personales y fondo de garantía por 
tiempo de servicio. Los valores son sugeridos por 
el área de Recursos Humanos y aprobados por el 
Consejo de Administración a partir de encuestas 
anuales de mercado. La Dirección es evaluada 
anualmente por el Consejo de Administración con 
base en las metas establecidas.

La Política de 
Gestión de Riesgos 
es aplicable a 
todas las 
Empresas Randon.

Todos los 
empleados y 
gestores están 
involucrados 
con la estrategia 
de Gestión de 
Riesgos.
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Programa  
de Integridad
La forma de ser Randon
G4 EN6

Conocido como ID, el Programa de Integridad ha sido 

desarrollado de forma corporativa por las Empresas 

Randon para orientar la convivencia y sustentar las 

actividades en un ambiente de trabajo organizado y 

propicio para el perfeccionamiento constante y la conquista 

de resultados. Su base son los Principios, que revelan la 

forma de ser, de vivir en grupo, de relaciones con todos los 

públicos y de reconocimientos.

ACCIONES  REALIZADAS
G4 EN6

2017 2018

• En 2017, un plan de endomarketing se desarrolló para dar
continuidad a la internalización del programa ID, informando y
sensibilizando sobre el mindset orientado a los Principios.

• Toda la fuerza de trabajo participó en la presentación de la
Planificación Estratégica, ocasión en la que se abordaron los
Principios e ID como relevante en la estrategia del negocio.

• La fuerza de trabajo también tuvo acceso al tema en el
tradicional Vía de Doble Sentido, con énfasis dado al Código de
Conducta y el Canal de Ética, momento en el que los Principios se
tradujeron de forma clara. El video de presentación del ID Randon
también puede encontrarse en la página web de la Compañía,
http://www.empresasrandon.com.br/pt/ programade-integridade.

• En 2018, comenzó el entrenamiento on-line del ID, a
través de una aplicación.

• El Comité de Ética, directores y gerentes son informados
a cada 2 meses sobre las acciones y los resultados de
gobernanza corporativa que el Programa ID realiza, con
indicadores.

• Varios workshops se realizaron para abordar asuntos
relacionados con las manifestaciones presentadas en el
Canal de Ética.

Es un movimiento continuo y respaldado por la alta 

gestión. El acompañamiento y el informe bimestral del 

Programa de Integridad se entrega al Comité de Ética y 

Compliance previendo como pauta: análisis de los relatos 

del Canal de Ética y monitoreo de los principales 

incidentes, revisión de las Políticas Corporativas, revisión 

del Código de Conducta Ética y realización de campañas 

estacionales y direccionadas de refuerzo ético. También 

incluye entrenamientos e-learning, análisis de los 

procesos de Due Diligence, mapeo y gestión de riesgos 

corporativos y definición de su alcance para las unidades 

del exterior.
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ACCIONES PERMANENTES

El área de Ética y Compliance 
desarrolla medidas permanentes 
para el público interno y demás 
stakeholders, tal y como puede 
identificarse de forma resumida en 
el roadmap de implantación del ID. 
Aun siendo un programa reciente, 
ha recuperado valores significativos 
en las Empresas Randon. El Comité 
de Ética está compuesto por el 
Vicepresidente, COO’s y direcciones 
de RH y Contraloría.
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CLIENTE satisfecho

PERSONAS valorizadas y 
respetadas

ÉTICA, cuestión de 
integridad y confiabilidad

LUCRO con SOSTENIBILIDAD, 
medio de perpetuación

CALIDAD y SEGURIDAD, 
un compromiso de todos

TECNOLOGÍA competitiva

IMAGEN, patrimonio por 
preservar

RANDON somos todos 
nosotros



PORTAL DUE DILIGENCE
La ley anticorrupción brasileña (Ley 12.846/2013) amplió 

la responsabilidad de la Compañía por actos de corrupción 

practicados por terceros en su interés o beneficio. Las 

Empresas Randon realizaron Due Diligence en 4.991 

proveedores. Para informar y comunicar el programa de 

integridad, se realizaron encuentros con proveedores, que 

deben respetar y actuar en conformidad con la ley, el 

Programa ID, el Código de Conducta Ética y las Políticas 

Internas. Cada vez que observen un comportamiento 

inadecuado, los proveedores deben comunicar el hecho y, 

si no llegan a sentirse cómodos, pueden utilizar los 

Canales de Ética.

CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA
El Código de Conducta fue revisado con la participación de 

un grupo representativo de empleados de cada sector y ha 

sido entregado en 2016. Su formato fue diseñado para 

proponer la reflexión y la profundización de lo que es la 

Ética y como es practicada en el día a día. Varias análisis 

se realizan con empleados para que puedan entender su 

contenido, además de ser una herramienta revisada 

anualmente.

El Código de Conducta incluye orientaciones sobre cómo 

enfrentar situaciones de conflicto de interés. Es el principal 

orientador y se apoya en las políticas y procedimientos 

para dar los detalles necesarios.

POLÍTICAS CORPORATIVAS
En 2017, 11 Políticas Corporativas se adoptaron y se 

fundamentaron en los principios y en la filosofía de trabajo. 

Declaran las directrices para dar consistencia a las 

estrategias de la empresa y se adoptan como una guía 

para sustentar el proceso de decisión y generar 

uniformidad actitudinal.

LAS 11 POLÍTICAS CORPORATIVAS

Política Anticorrupción
Refuerza el compromiso de mantener los más elevados estándares 
de integridad, ética y gobernanza en la conducción de los 
negocios, estableciendo directrices que combaten la corrupción..

Política de Seguridad Patrimonial

Orienta todas las medidas de seguridad, para disminuir riesgos, 
asegurar la integridad física de las personas y proteger el 
patrimonio de las Empresas Randon.

Política de Seguridad de la Información

Establece directrices con el propósito de proteger las 
informaciones y la propiedad intelectual de las Empresas Randon, 
para preservar el negocio, la competitividad y la imagen de la 
Compañía.

Política de Contraloría

Establece las directrices que promueven la conformidad de los 
registros contables y tributarios con la legislación vigente y con las 
normas brasileñas e internacionales de contabilidad.

Política de Finanzas

Orienta cuanto a la obtención de las mejores condiciones de 
mercado en la contratación de financiamientos, aplicaciones e 
instrumentos financieros, a través de un abordaje centralizado y 
coordinado con el mercado bancario y de capitales, para 
garantizar el cumplimiento de las responsabilidades financieras.

Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Establece las directrices corporativas con relación a la Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente (SSMA), enfocándose en preservar la 
integridad de las personas y proteger el medio ambiente.

Política de Consecuencias

Establece la aplicación de medidas disciplinarias en los casos de 
desviaciones de los valores y políticas, o cometimiento de 
infracciones legales y/o contractuales.

Política de Compras Corporativas

Establece las premisas y estrategias relacionadas con todas las 
compras de las Empresas Randon.

Política de Recursos Humanos

Establece directrices con el objetivo de desarrollar y consolidar 
profesionales con base en los valores y principios de las Empresas 
Randon.

Política de Compliance

Orienta la práctica de compliance de acuerdo con el Programa de 
Integridad, mostrando la importancia de conocer y ejecutar las 
determinaciones legales y reglamentarias.

Política Gestión de Riesgos

Establece directrices, estrategias y responsabilidades en la Gestión 
de Riesgos, como también en la conceptualización, identificación y 
análisis de riesgos que puedan afectar a la compañía.
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CANALES DE ÉTICA
La Defensoría y el Canal de Ética corporativos 

sirven para que las denuncias se lleven a las 

instancias responsables, relacionándose con 

cualquier información de hechos, datos y 

situaciones que puedan perjudicar a la 

Compañía. Cada persona que trabaja o está 

involucrada con las Empresas Randon es un 

propagador del respeto al Programa ID y debe 

comprender la necesidad de la denuncia, sean 

acciones de empleados, administradores o 

demás públicos de interés de la empresa. El 

proceso utilizado asegura la confidencialidad y 

el anonimato.

0800 777 0768

Portal de Ética y Compliance

www.canaldeetica.com.br/
empresasrandon

compliance@empresasrandon.com.br

29EMPRESAS RANDON



CATEGORIA DE LAS DENUNCIAS DENUNCIANTES

Colaborador 91,6%

Cliente 1,3%

Ex-colega 1,8% Prestador de 

servicio 3,1%

Provedor 1,3%

Família / Colega 0,9%

Incumplimientos de 
políticas, normas y 
procedimientos  
10,1%

Relación 
interpersonal 
58,8%

Dudas, críticas y  
sugerencias 8,1%

Mala intención / 
Ilícitos  23%

35 dias 
Plazo medio de 
respuesta.

21 relatos
Media mensual 
de denuncias.
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MANUAL CON INFORMACIONES RELEVANTES Y 
POLÍTICA DE NEGOCIACIÓN
Las personas con acceso privilegiado a informaciones de la Compañía deben cumplir 

con las normas y procedimientos que constan en el Manual de la Política de Divulgación 

y Uso de Informaciones Relevantes y de la Política de Negociación, Relativas a los 

Valores Mobiliarios de Emisión de la Randon S.A. Implementos e Participações. Se 

encuadran en esta obligatoriedad accionistas controladores, administradores, 

consejeros fiscales, integrantes de cualquier órgano con funciones técnicas o 

consultivas creado por disposición estatutaria e, incluso, quien quiera que, en virtud de 

su cargo, función o posición en la Compañía o en sus controladas o coligadas, tome 

conocimiento de informaciones relativas que sean relevantes. El Manual se ha hecho 

con base en la Instrucción CVM nº 358/02. 
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 canales de distribución. La atención se operacionaliza 
por Internet (www.randon.com.br) o por teléfono (SAC 
0800 512 158). En el caso de Randon Consórcios, la 
Central de Comunicación propia cuenta con atención 
digital 24h/día y personal en horario comercial, área del 
cliente en las páginas web, chatbot, etc.

EMPLEADOS

Además de la encuesta sobre el clima organizacional a 
cada dos años, el “Café con la Gestión” es otra práctica de 
comunicación para aproximar la gestión a los empleados. 
También se establecen contactos constantes con 
sindicatos. Las comisiones internas de representación de 
los empleados siguen de cerca los indicadores de 
resultados que impactan en la distribución de lucros para 
los empleados.

VIA DE DOBLE SENTIDO

Medio de interacción y compromiso entre la coordinación y 
los empleados, en los encuentros “Vía de Doble Sentido” 
se abordan asuntos de mercado, rentabilidad, seguridad 
del trabajo, calidad, mejora continua y PPR. La alta gestión 
presenta los principales resultados de los foros de decisión 
a la fuerza de trabajo. La reunión se emplea para divulgar, 
diseminar y movilizarla para el éxito de las estrategias.

ComunicaCIÓN
G4 EN6
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Randon mantiene canales abiertos de comunicación con 
todos sus stakeholders, permitiendo una administración 
proactiva y sostenible. Los medios digitales forman parte 
de las rutinas. La comunicación interna recibió la APP 
Randon como una aliada para agilizar la diseminación de 
las informaciones.

INVERSIONISTAS

Responsable por la relación entre la Compañía y el 
público inversionista, el Departamento de Relaciones con 
Inversionistas (RI) interactúa a través de canales 
permanentes de comunicación como la tradicional página 
web (ri.randon.com.br) y correo electrónico exclusivo 
(ri@randon.com.br). También se comunica a través de 
informes anuales, press-releases, teleconferencias en 
portugués y en inglés, reuniones regulares y/o visitas de 
inversionistas, presentaciones en Apimecs y road shows 
anuales en el exterior 

CLIENTES 

Los principales canales de comunicación con los clientes 
son el Consejo de Clientes, el Programa Puertas Abiertas 
al Cliente (PAC) y las ferias y eventos. Otro feedback 
importante son las Encuestas de  Satisfacción, con 
relación a los productos y a los



ENCUENTRO DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL
Dentro de la sistemática para fortalecer la satisfacción y 

el compromiso de las personas, el Encuentro de Clima 

Organizacional, realizado en todos los niveles jerárquicos, 

busca oír las opiniones de los empleados sobre su 

ambiente de trabajo. Existe un calendario preestablecido 

de reuniones con hasta 12 participantes de diversos 

sectores de la empresa. Sobre los contenidos discutidos, 

la gestión crea planes de acción que retornan a los 

autores de las medidas sugeridas, vía canales de 

comunicación internos.

PROVEEDORES 
Los proveedores son aliados estratégicos con los que la 

empresa se relaciona de varias formas como en el 

Encuentro de Proveedores, el Portal de Proveedores y 

workshops. En 2018, se creó el premio Supplier Awards 

para destacar a los proveedores en tres categorías: 

Competitividad, Innovación/tecnología y Sostenibilidad con 

foco en el proceso productivo. La premiación inédita 

comienza a ser anual, perfeccionándose en los criterios y 

requisitos de reconocimiento.
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MeDio 
Ambiente

G12 | G20 | EK30



Em 2018, las Empresas Randon 
invirtieron R$ 12 millones para 
preservar y conservar el medio 
ambiente, orientadas por la política de 
Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
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Consciencia ambiental y 
cultura de prevención

Las Empresas Randon son certificadas por la ISO 14001, y 

mantienen un sistema de gestión ambiental controlado y 

continuamente perfeccionado. Entre 2017 y 2018, las 

empresas han sido certificadas en la nueva versión de la 

norma, ISO 14001:2015, que establece nuevas exigencias 

y criterios con relación a las preocupaciones con la cadena 

de valor, ciclo de vida, riesgos y oportunidades, entre 

otros. En 2017, las empresas publicaron su Política 

Corporativa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

(Política de SSMA), que establece directrices claras cuanto 

al direccionamiento de todas las acciones enfocadas en 

prevención de riesgos e impactos vinculados a la SSMA. 

Para tratar estas cuestiones, se identificaron los 

principales aspectos ambientales y se definieron medidas 

para eliminarlos, mitigarlos o controlarlos, dando atención 

total a los posibles impactos en las unidades.

MeDIo Ambiente

Para diseminar una cultura de prevención, todos los 

empleados participaron, difundiendo conceptos 

relacionados con el asunto, medidas preventivas que 

deben ser adoptadas por todos, además de 

informaciones relevantes sobre el tema. La divulgación se 

realiza a través de canales de comunicación, 

entrenamientos, murales, aplicación interna e 

instrucciones de trabajo. Se realizan inspecciones en las 

áreas, luego de registrar, investigar y tratar las 

desviaciones. Se incentiva al equipo para que sugiera y 

se involucre en las mejoras. En el comienzo de los turnos, 

se realizan conversas con todos los empleados para tratar 

asuntos de SSMA. Anualmente se lleva a cabo la Semana 

del Medio Ambiente en la que la comunicación con los 

empleados es más intensa y se promueven actividades 

de concientización referentes a los asuntos 

socioambientales. Además de las actividades internas, 

escuelas e instituciones realizan visitas técnicas, donde 

conocen los procesos y el sistema de gestión ambiental.
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68

Política de Salud,

Seguridad y Medio Ambiente (SSMA)

10

INVERSIONES EN 
PROTECCIÓN AMBIENTAL
En R$

Tratamiento y transporte de residuos 5.451.648,77

Tratamiento de emisiones 3.045.727,44

Tratamiento  de efluentes 1.578.583,40

Análisis* 262.860,79

Proyetos ambientais** 1.903.329,84

*Efluentes, residuos, emisiones, aguas subterráneas, suelo
**Inversiones en sistemas de exhaustación, reutilización de efluentes y sistemas 
para reducir el consumo de energía

Análisis 2%

Tratamiento y transporte 
de resíduos 45%

Tratamiento de 
emisiones 25%

Tratamiento de 
efluentes 13%

Otros 16%
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GENERACIÓN DE RESIDUOS Y 
REAPROVECHAMIENTO

Como prioridad en la gestión de 
residuos, se busca minimizar su 
producción a través del mejor 
aprovechamiento de las materias primas, 
usando el indicador “desempeño 
ambiental” que muestra el porcentaje de 
residuos generados con relación a la 
materia prima utilizada. Como 
destinación de los residuos, la prioridad 
es reutilizar y reciclar, especialmente en 
el modelo intercompany. Para los demás 
residuos, buscando eliminar pasivos 
ambientales, se utilizan tecnologías de 
punta tales como coprocesamiento. 

Objetivo: Disminuir la producción de residuos mediante la 
optimización de las materias primas.

Métrica: Residuos generados/materia prima utilizada (%)

Medidas: reaprovechamiento interno de chatarras metálicas 
generadas por Implementos, Master, Fras-le, Suspensys, JOST, 
para la empresa de fundición Suspensys WE/Castertech, 
empresa del grupo que reutiliza el residuo como materia prima y 
devuelve para las empresas componentes listos para su uso; 
realización de estudios ambientales en la concepción de nuevos 
proyectos, incluyendo análisis de materiales, insumos y envases, 
buscando reducir impactos ambientales; reutilización del polvo de 
exhaustación reincorporándolo como materia prima; 
reaprovechamiento de la tinta en polvo; utilización de envases 
retornables y reutilización de envases internamente y/o entre 
empresas. 

ResIduos
Reciclaje, 
aprovechamiento y 
gestión sostenible 
G4 EN1 | EN23 | EN25 | EN28
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DESEMPEÑO AMBIENTAL
Resíduo generado / MP consumida - En %

19

2016

18

2017

17,5

2018

INDICADOR CONSOLIDADO
Consumo de Materia Prima en Toneladas

Unidad 2017 2018

Suspensys WE/Castertech 33.756 47.126

Fras-Le 72.006 73.914

Jost 7.838 12.007

Master 22.951 34.457

Randon Implementos 59.729 86.386

Suspensys 12.097 25.001

Randon Veículos* 0 0

*Empresa ensambladora

El consumo de materias primas aumentó en 
2018 debido al aumento en la demanda de la 
producción. En este relato, se consolidaron los 
materiales utilizados por las empresas Fras-le, 
JOST, Suspensys, Master y Randon Implementos, 
Randon Veículos, Suspensys WE/Castertech.

El volumen más grande 
de residuos generados 
es el de chatarra 
metálica, que, además 
de ser totalmente 
reciclable, es materia 
prima para la empresa 
de fundición que 
pertenece al grupo. 
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La gestión de residuos sólidos tiene como base la 

siguiente jerarquía: no generar, reducir, reutilizar, 

reciclar, tratar y eliminar definitivamente los residuos, 

para asegurar el crecimiento del nivel de sostenibilidad 

y la reducción de los costos de los procesos.

JERARQUÍA EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Crecimiento del 
nivel de 

sostenibilidad 

Reducción 
del costo 

de los procesos 

1
No generar

2
Reducir

3
Reutilizar

4
Reciclar

5
Tratar

6
Eliminar definitivamente
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R$ 1,5 millones/año

Es el ahorro generado por el 
proyecto de Optimización de 
Materiales en Proceso de Corte 
Térmico y Mecánico en Randon 
Implementos.

R$ 4,8 milliones/año

Es el ahorro generado por la 
incorporación de 10.000t/año 
de polvo captado por los 
sistemas de exhaustación de 
Fras-le en los procesos 
productivos, sustituyendo las 
materias primas provenientes de 
minerales naturales.

24.000t/año

Es el volumen de chatarra 
metálica que Randon 
Implementos, Fras-le, Suspensys, 
Master y Jost generan y que se 
envía a Suspensys WE/
Castertech, constituyendo el 66% 
del consumo de la fundición.
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Reciclaje 48,85

Reprocesamiento externo 9,81

Coprocesamiento 38,92

Vertedero Sanitário 1,53

Reciclaje 90,50

Reprocesamiento 
externo 5,51 

Coprocesamiento 3,70

Vertedero Sanitário 0,13

Vertedero Industrial 0,00 

Compostaje 0,16

PESO TOTAL DE RESIDUOS, POR TIPO Y 
MÉTODO DE ELIMINACIÓN
En %
G4 EN23 y EN28

Tipo de eliminación
Suspensys 

WE/Castertech
Fras-Le Jost Master 

Randon 
Implementos 

Suspensys Randon Veículos

Reprocesamiento externo 1,50 9,81 0,00 1,02 5,50 7,00 3,00

Reciclaje 4,80 48,85 87,00 91,5 90,40 85,00 48,00

Vertedero industrial 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Coprocesamiento 1,30 38,92 12,00 2,58 3,70 7,00 20,00

Vertedero sanitario 0,40 1,53 1,00 4,90 0,13 1,00 29,00

Compostaje 0,00 0,90 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00

FRAS-LE
En %

RANDON 
IMPLEMENTOS

En %

Compostaje 0,90
Vertedero Industrial 0,00
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JOST
En %

Reciclaje 87,00

Vertedero Sanitario 1,00 

Coprocessamento 12,00

Reciclaje 91,50

Reprocesamiento externo 1,02
Vertedero Sanitario 4,90 

Coprocesamiento 2,58

MASTER
En %

Reciclaje 85,00

Reprocesamiento externo 7,00
Vertedero Sanitario 1,00 

Coprocesamiento 7,00

SUSPENSYS
En %

SUSPENSYS WE/
CASTERTECH

En %

Reciclaje 4,80

Reprocesamiento 
externo 1,50

Vertedero Industrial 92,00

RANDON 
VEÍCULOS

En %

Reciclaje 48,00

Reprocesamiento 
externo 3,00

Coprocesamiento 20,00

Vertedero Sanitario 29,00

Vertedero Sanitário 0,40

Compostaje 0,00 

Coprocesamiento 1,30

Vertedero Industrial 0,00 

Compostagem 0,00

Vertedero Industrial 0,00

Compostaje 0,00

Vertedero Industrial 

0,00 Compostaje 

0,00

Vertedero Industrial 0,00 

Compostaje 0,00 

Reprocesamiento externo 0,00
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PESO TOTAL DE RESÍDUOS, POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN
En %

Fras-Le

Randon Implementos

Suspensys

Jost

Master

Randon Veículos

Suspensys WE/Castertech

No peligrosos

Peligrosos

2,80

97,20

95,80

2,80

92,00

94,99

92,35

93,00

73,00

95,00

96,20

89,38

94,00

75,00

4,00

96,00

93,60

6,50

8,00

5,11

7,65

7,00

23,00

5,00

3,70

10,62

6,00

25,00

2018
2017
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No peligrosos

Peligrosos

No peligrosos

Peligrosos

No peligrosos

Peligrosos

No peligrosos

Peligrosos

No peligrosos

Peligrosos

No peligrosos

Peligrosos



TRANSPORTE SEGURO 

Como forma de garantizar la seguridad de la sociedad y la protección 
del medio ambiente, las transportadoras responsables por el 
transporte de residuos se evalúan criteriosamente y deben cumplir 
con una serie de requisitos legales. También se realizan auditorías en 
los receptores de residuos para un mejor control de su destino.
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Energia
Alta tecnologia y  
consumo consciente 
G4 EN6

EDUCACIÓN Y CONCIENCIA

Entre las medidas destinadas a reducir energía 
está el desarrollo del consumo consciente para 
preservar las fuentes a través de la compra de 
equipos de alto rendimiento y la sustitución de 
bombillas convencionales por las de LED

Objetivo: Disminuir el consumo de energía fomentando el 
consumo consciente.

Métrica: Consumo de energía (GJ).

Acciones: Compra de equipos más eficientes, de alto 
rendimiento como, por ejemplo, los nuevos hornos de 
producción en Suspensys WE/Castertech y la modernización 
de las líneas de pintura. Sustitución de bombillas 
convencionales por las de LED e instalación de sensores de 
presencia en áreas comunes.

Equipos de alto rendimiento, instalación 
de sensores y uso de bombillas LED son 
algunas medidas adoptadas para 
disminuir el consumo de energía.
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CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
GJ 

Unidad 2017 2018

Suspensys WE/Castertech 186.313,18 209.324,52

Fras-Le 174.152,02 186.281,88

Jost 8.248,65 10.089,75

Master* 29.857,212 47.304,846

Randon Implementos 115.384,87 140.261,81

Suspensys 31.748,39 41.297,13

Randon Veículos 183,96 198,36

*Aumento de consumo debido a la incorporación del proceso de pintura de 
Mastertech

CONSUMO DE GAS NATURAL
GJ 

Unidad 2017 2018

Suspensys WE/Castertech 19.345,42 19.392,14

Fras-Le 218.047,63 231.175,04

Jost 0,00 0,00

Master* 514,55 53.762,73

Randon Implementos 91.464,45 120.456,59

Suspensys 1.872,90 2.467,59

Randon Veículos 0,00 0,00

*El aumento de consumo se debe a la incorporación del proceso de pintura 
de Mastertech
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água Y 
efluentes
Mejor aprovechamiento 
y gestión sostenible 
G4 EN8 | EN9 | EN10 | EN22

PRIORIZAR LA REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO

Las empresas, en su mayoría, son 
abastecidas por la concesionaria local para 
todo el uso de consumo humano. Algunos 
procesos industriales utilizan agua de pozos 
y para otros fines se aplica la reutilización 
de efluentes.

Objetivo: Reduzir el consumo de agua.

Métrica: Consumo de litros de agua por hora trabajada..

Acciones: Uso de efluente tratado en la refrigeración de 
piezas y de algunos procesos y en la limpieza de matrices; 
sustitución de canillas de accionamiento manual por 
automático, además de la instalación de válvulas reductoras 
de presión en las canillas de los baños; desactivación de 
equipos plasma cuyo sistema de retención de emisiones era 
húmedo, representando un consumo significativo de agua y 
generación de efluente. 

Los sistemas de las estaciones de tratamiento de efluentes 
del Sitio Interlagos* y de Fras-le están  capacitados para 
recircular parte del agua tratada. De 2017 para 2018 a 
Randon Desde 2017 hasta 2018, Randon Implementos tuvo 
un aumento del aumento del 260% en la recirculación.
* El sistema de tratamiento del Sitio Interlagos, que reúne Randon Implementos, Suspensys WE/Castertech, Jost, Master, Suspensys y Randon Veículos, recibe los efluentes de estas 
empresas
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En 2018, las Empresas Randon aumentaron el consumo 

de agua en un 4% con relación a 2017, debido a la 

mayor demanda de producción. Las empresas son 

abastecidas por el sistema público local, excepto Fras-le, 

cuyo abastecimiento proviene de pozo artesiano y su uso 

está condicionado a la preservación del nivel de la napa 

freática, constantemente monitoreado para asegurar este 

EFLUENTE REUTILIZADO
En % 

Unidad 2017 2018

Fras-Le 33,00 29,00

Randon Implementos 35,63 62,57

TOTAL DE RETIRADA DE AGUA
En m3 

Unidad 2017 2018

Suspensys WE/Castertech 13.064,25 25.050,00

Fras-Le 84.274,00 63.533,00

Jost 1.492,00 2.521,00

Master* 11.434,50 37.221,00

Randon Implementos 56.445,00 69.666,00

Suspensys 6.403,14 7.998,02

Randon Veículos 640,17 478,93

Total 173.753,06 181.443,00

* El aumento de consumo se debe a la incorporación del proceso de pintura 
de Mastertech

Envío de 2.200 
m³/mes del 
efluente tratado 
en el sitio 
Interlagos para 
Suspensys WE/
Castertech, 
usado para 
refrigeración de 
las piezas. 

criterio. Además de tales fuentes de abastecimiento, las 

empresas Randon Implementos y Fras-le reutilizan efluentes en 

los retretes, jardines y procesos de limpieza de patios y áreas 

externas. En Suspensys WE/Castertech, por otro lado, la 

reutilización se lleva a cabo 5en una etapa del proceso 

productivo, en la refrigeración de piezas. Este proceso es 

responsable por consumir cerca del 60% del efluente recirculado.
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EFLUENTES

 Total tratado | Em m3  
Reutilización total | Em m3

2017 2018

61.457

126.225 + 105%

21.898

78.980 + 260%

Los efluentes provienen de baños, vestuarios, 
restaurantes, torres de refrigeración, lavador de gases, 
procesos de pretratamiento de superficie, entre otros. 
Durante el proceso de tratamiento, se agregan productos 
químicos y biológicos, además usar sistemas de filtraje y 
monitorearlos periódicamente.

Con relación a 2017, hubo un aumento de la producción 
que impactó directamente en el volumen de los efluentes 
generados. También aumentó el número de empleados, 
impactando directamente en los efluentes sanitarios.

La calidad del efluente de salida cumple con los 
parámetros legales de descarte, permitiendo su 
reutilización, tal y como ha sido mencionado antes.

DESCARTE TOTAL DE AGUA
Efluente industrial + Efluente sanitario 
En m3 

Unidad 2017 2018

Suspensys WE/Castertech 4.770 5.280

Fras-Le 56.378 65.185

Jost 1.969 2.083

Master 19.069 28.739

Randon Implementos 36.861 55.492

Suspensys 16.760 28.952

Randon Veículos 889 1.210

Efluentes Sitio Interlagos
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Sistemas e icientes y 
sin productos químicos 

EmisIONes

G4 EN21

PRIORIZAR LA REDUCCIÓN 
DEL CONSUMO

En 2018 se sustituyeron los sistemas de 
exhaustación por modelos más eficientes y 
se adquirieron nuevos lavadores de gases 
para el tratamiento de emisiones, utilizando 
agua y carbón en lugar de productos 
químicos

Objetivo: Reducir emisiones atmosféricas.

Métrica: Tasa de emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles - 
VOC (kg/h) y tasa de emisión de material particulado (kg/h).

Medidas: Instalación de nuevos sistemas de exhaustación en 
etapas del proceso productivo, buscando aumentar la eficiencia 
en los sistemas; adquisición de nuevos lavadores de gases 
sustituyendo productos químicos por agua y carbón activado. 
También se instalaron quemadores en la exhaustación de 
estufas, eliminando la emisión de gases contaminantes de la 
atmósfera. En Fras-le, en 2017, se promovieron medidas de 
recuperación de solvente, cuyo vapor es captado por medio del 
sistema de exhaustación para luego ser procesado y reutilizado 
como materia prima.

EMISIÓN DE MATERIAL 
PARTICULADO
En Kg/h 

Unidad 2018

Fras-Le 0,050

Randon Implementos 0.003

EMISIÓN DE VOCs
En mgN/m3 

Unidad 2018

Fras-Le 15,26

Randon Implementos 33,40

Suspensys 38,47

Randon Veículos 37,70

Menos 
emisiones 
atmosféricas 
para preservar 
los recursos 
naturales.
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Capital  
Humano

G12 | G20 | EK30



En agosto de 2018, 
fue lanzado el 
PRA.VC - Portal 
Randon de 
Aprendizaje. 

El entrenamiento abarca diversas áreas 
del conocimiento para garantizar calidad, 
excelencia operacional, seguridad en el 
trabajo y eficiencia en gestión.
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Personas 
valorizadas
Inversiones en educación y 
desarrollo organizacional
G4-LA9 | LA10

Las Empresas Randon tienen como uno de sus pilares Personas 

Valorizadas. Por ello, invierten constantemente en la valorización y 

en el desarrollo de sus profesionales, confiando en el resultado 

directo de estas medidas en el negocio. En el año 2018, las 

Empresas Randon contaban con 10.714 empleados, de los cuales 

117 eran contratos de prácticas. Un número de empleados el 37% 

superior al año de 2017, cuando contaban con 7.821 empleados y 

70 aprendices. Con esto, la cualificación de las personas se vuelve 

un desafío aún más grande.

Las inversiones en entrenamiento engloban las más diversas áreas 

del conocimiento, dividiéndose en las siguientes categorías:

• Entrenamientos de Calidad;
• Excelencia Operacional;
• Entrenamiento en Seguridad del

Trabajo;
• Desarrollo de Gestión;
• Entrenamientos de Desempeño;
• Programa de Inglés.

En 2018, se lanzó el PRA.VC –Portal Randon de Aprendizaje–, 

que busca la transformación digital y la inserción de nuevas 

modalidades y tecnologías en el proceso de aprendizaje de la 

organización, e incentiva el protagonismo de los profesionales 

con respecto a su propia carrera. Todos los profesionales tienen 

acceso a un catálogo de 150 cursos de desarrollo personal y 

profesional enfocados en asuntos de la actualidad.

R$ 4,2 
millones 
fueron las 
inversiones de las 
Empresas Randon 
en la formación de 
sus empleados en 
2018.
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ENTRENAMIENTO DE EMPLEADOS
En horas y valores invertidos por empleados

2017 2018

Número de empleados 7.821 10.714

Total de horas de entrenamiento 87.313 142.510

Média de horas entrenamiento/empleados 12,5 16,8

Inversión total en R$ 2.940.869,94 4.222.110,90
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Señales de 
crecimiento
G4-LA1
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2018
Empresas Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

Banco Randon 0,00 0,00 1,61 1,56 0,00 1,52 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51
Randon Chapecó 19,47 13,07 3,54 4,34 2,52 3,62 5,16 2,33 2,36 1,68 2,35 0,66 5,09
Consórcios 0,39 0,38 0,00 1,91 0,38 2,29 2,96 1,09 1,84 1,09 1,45 0,36 1,18
Controil 1,98 1,88 3,37 5,81 1,68 2,01 1,90 2,34 1,97 1,64 1,50 0,93 2,25
Fras-le 0,91 1,12 1,12 1,44 2,23 0,84 0,94 0,93 1,54 1,47 1,75 1,60 1,32
Fras-le - CDP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,19
Fras-le - RAP 0,61 1,83 3,53 2,17 0,00 0,55 0,00 0,00 2,17 1,67 0,00 0,00 1,04
Jost 3,25 2,27 3,98 2,64 0,74 1,29 1,09 2,41 2,89 2,15 1,90 0,86 2,12
Master 0,77 3,36 5,22 3,47 2,62 1,69 1,02 1,91 2,37 2,04 1,77 0,63 2,24
Randon  - São Paulo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 2,08 4,35 0,00 2,38 0,00 1,06
Randon - Araraquara 0,00 0,00 6,90 3,30 1,55 1,02 6,25 0,47 3,33 0,47 5,61 0,43 2,44
Randon - Holding 1,39 1,39 2,10 2,26 2,47 1,60 1,05 2,63 2,58 1,55 1,65 1,86 1,88
Randon - Matriz 10,81 3,17 1,41 1,75 3,12 2,09 1,88 2,05 1,87 1,76 1,12 0,34 2,61
Randon Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suspensys - Resende 2,94 0,00 0,00 8,33 0,00 16,67 2,78 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81
Suspensys - RS 9,63 2,46 4,14 3,11 1,65 0,97 1,21 1,61 1,75 2,06 5,18 0,36 2,84
Suspensys WE 2,56 2,46 2,02 1,16 1,60 0,57 3,30 3,48 0,95 2,12 3,24 1,44 2,08
Veículos - RS 0,00 0,89 5,45 20,34 3,16 0,63 1,27 7,41 0,72 1,47 1,52 53,13 8,00
Promedio Acumulado 3,04 1,90 2,47 3,53 1,32 2,08 2,01 1,82 1,71 1,18 1,92 1,62 2,05

Ref Comp. Simecs 2,67 1,10 1,20 1,07 1,30 0,89 1,28 1,27 1,61 1,74 2,49 2,49 1,49

2017
Empresas Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

Banco Randon 0,00 5,36 0,00 0,00 0,00 1,79 0,00 1,72 1,67 0,00 1,61 0,00 1,01
Randon Chapecó 5,73 13,31 1,83 0,91 1,84 2,87 1,35 2,08 1,43 0,00 0,00 2,54 2,82
Consórcios 0,85 1,25 1,63 2,85 1,64 3,23 1,15 0,38 0,37 0,75 0,38 1,49 1,33
Controil 2,40 1,66 2,40 2,38 0,70 0,95 1,53 0,96 2,04 2,18 3,37 2,25 1,90
Fras-le 1,29 2,18 1,09 1,25 1,84 0,72 2,18 1,41 0,89 0,89 1,15 1,76 1,39
Fras-le - CDP 0,00 4,76 2,17 0,00 2,27 4,76 2,63 5,00 0,00 4,55 0,00 0,00 2,18
Fras-le - RAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,02 0,00 1,70 0,60 0,53
Jost 0,46 2,52 1,83 4,57 2,86 1,09 2,20 2,42 1,55 1,73 3,52 1,45 2,18
Master 0,65 2,98 0,73 3,35 5,29 1,95 1,69 2,22 3,18 1,54 0,81 1,46 2,15
Randon - Holding 2,18 2,03 2,31 1,71 3,43 2,81 1,01 3,62 1,26 1,10 0,81 1,08 1,95
Randon - Matriz 1,18 1,89 0,40 3,19 1,18 2,00 4,04 1,32 0,88 3,82 0,92 2,33 1,93
Randon  - São Paulo 1,32 0,00 10,81 1,72 5,36 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 0,00 0,00 1,76
Suspensys - RS 12,16 4,73 1,28 1,08 0,22 3,22 1,94 1,59 1,82 1,47 1,49 3,17 2,85
Suspensys - Resende 0,00 2,38 0,00 0,00 5,00 0,00 2,50 0,00 2,63 0,00 2,78 0,00 1,27
Suspensys WE 60,66 8,52 1,47 4,74 2,09 2,74 3,63 3,07 3,43 2,01 1,36 0,86 7,88
Veículos - RS 2,73 5,56 0,89 0,91 0,89 0,88 2,68 1,75 0,85 1,72 3,33 1,72 1,99
Média Acumulada 3,46 2,86 1,05 2,28 1,96 1,6 2,57 1,66 1,43 1,92 1,25 1,89 1,99

Ref Comp. Simecs 1,60 1,18 1,04 3,09 1,36 0,94 2,10 1,46 1,22 1,20 1,90 2,51 1,63

CONTRATACIÓN Y ROTACIÓN 
Turnover | En %
G4 LA1

Alternancia = x 100
Promedio de admitidos y desvinculados

Número total de empleados del mes anterior
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2018
Empresas Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 
Banco Randon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
Randon Chapecó 2,29 2,84 1,89 4,57 1,83 3,17 2,24 2,97 1,29 2,52 3,85 1,32 2,57
Consórcios 0,00 0,00 0,00 1,53 0,76 0,76 2,22 1,46 1,47 0,73 0,72 0,71 0,86
Controil 2,72 1,51 3,99 3,28 0,96 2,13 1,19 1,87 2,55 0,94 1,62 0,70 1,96
Fras-le 1,07 1,25 1,30 0,86 1,60 0,40 0,39 1,08 2,29 2,02 1,02 0,92 1,18
Fras-le - CDP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fras-le - RAP 1,22 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26 3,33 0,00 0,00 0,83
Jost 0,87 0,41 1,20 1,51 0,74 0,74 1,82 1,11 2,53 0,36 1,73 1,38 1,20
Master 0,61 1,38 1,18 1,50 2,23 0,78 0,89 2,29 1,92 1,78 1,27 0,38 1,35
Randon  - São Paulo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 4,17 8,70 0,00 4,76 0,00 0,00
Randon - Araraquara 0,00 1,54 4,60 0,00 1,03 2,04 1,04 0,94 2,86 0,00 1,87 0,00 1,33
Randon - Holding 1,39 1,94 2,52 0,85 1,10 0,80 1,05 1,58 2,84 0,52 0,51 2,23 1,44
Randon - Matriz 1,48 1,62 1,45 1,45 1,92 0,70 1,26 0,86 2,83 2,28 0,91 0,60 1,45
Suspensys - Resende 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 6,67 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41
Suspensys - RS 0,66 1,67 2,16 0,69 0,83 0,65 1,13 1,13 1,44 0,79 1,08 0,29 1,04
Suspensys WE 0,51 0,74 0,95 0,23 1,60 0,46 0,91 1,96 1,27 1,27 2,51 1,23 1,14
Veículos - RS 0,00 1,79 1,82 3,39 2,53 1,25 0,00 14,81 1,45 2,94 3,03 106,25 11,61
Promedio Acumulado 0,75 0,98 1,36 2,28 1,01 1,21 1,78 1,41 2,16 1,15 1,21 1,55 1,41

Ref Comp. Simecs 2,67 1,10 1,20 1,07 1,30 0,89 1,28 1,27 1,61 1,74 2,49 2,49 1,49

2017
Empresas Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média 
Banco Randon 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13
Randon Chapecó 11,46 5,04 1,22 1,22 3,68 5,73 2,70 3,47 2,14 0,00 0,00 5,07 3,48
Consórcios 0,00 0,00 1,63 3,25 0,82 0,81 0,00 0,00 0,75 0,75 0,00 2,99 0,92
Controil 2,40 1,66 2,40 2,38 0,70 0,95 2,35 1,20 2,40 1,94 2,41 2,84 1,97
Fras-le 0,74 0,86 0,80 0,54 1,36 0,94 1,69 1,30 1,10 0,85 1,19 3,22 1,22
Fras-le - CDP 0,00 0,00 4,35 0,00 4,55 9,52 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 1,91
Fras-le - RAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,05 0,00 2,27 1,20 0,96
Jost 0,00 2,29 1,83 2,74 2,20 1,74 2,20 2,64 0,44 2,60 0,44 2,49 1,80
Master 1,11 1,68 0,54 0,36 0,68 1,09 1,54 1,68 1,36 1,61 0,59 2,77 1,25
Randon - Holding 2,03 1,74 1,73 1,71 2,57 3,93 1,44 1,74 0,28 0,55 0,81 1,63 1,68
Randon - Matriz 2,11 1,18 0,60 0,66 1,11 2,08 5,36 1,64 1,50 1,27 0,72 2,45 1,72
Randon  - São Paulo 2,63 0,00 21,62 3,45 7,14 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 3,21
Suspensys - RS 23,53 6,38 2,13 2,16 0,44 1,56 1,29 1,91 1,07 1,89 1,27 4,02 3,97
Suspensys - Resende 0,00 4,76 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,26 0,00 5,56 0,00 2,13
Suspensys WE 2,46 0,38 1,63 0,00 0,30 1,15 1,40 2,41 0,79 1,50 0,99 0,99 1,17
Veículos - RS 3,64 3,70 1,79 0,00 0,00 1,75 1,79 0,00 1,69 0,00 5,00 3,45 1,90
Promedio Acumulado 3,71 1,61 2,27 0,85 1,28 1,55 2,69 1,57 1,34 1,20 1,02 2,74 1,83

Ref Comp. Simecs 1,60 1,18 1,04 3,09 1,36 0,94 2,10 1,46 1,22 1,20 1,90 2,51 1,63

CONTRATACIÓN Y ROTACIÓN 
Tasa de desvinculación | En %
G4 LA1

Tasa de desvinculación = x 100
Número de empleados desvinculados en el mes

Número total de empleados del mes anterior
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En 2018 se registró una 
inversión de la curva de 
desvinculación, asociada al 
crecimiento de la Empresa.
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Beneficios
Sistema integrado de atención a 
empleados y familiares
G4-LA2

RANDONPREV
G4/EC3

El Fondo de Pensión de las Empresas Randon –

RandonPrev–, creado para ofrecer un Plan de Jubilación 

Complementario para los empleados, concluyó el año 2018 

con un patrimonio neto de R$ 399.513.774,80 y con 258 

participantes asistidos. Aplicado en el mercado financiero 

por medio de gestores externos especializados, el capital 

tuvo una rentabilidad neta del 8,64% para el perfil 

conservador, de un 10,12% para el perfil moderado y del 

11,34% para el perfil agresivo.

Con 10 años o más de tiempo de servicio, los empleados 

pueden optar por recibir el beneficio anticipado a los 55 

años o a los 60 años, siempre que tengan el término del 

vínculo con la auspiciante.

PPR - PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 
EN LOS RESULTADOS
Forma de remuneración estratégica y variable, el PPR está 

vinculado a las metas establecidas y estimula al profesional a 

superar su nivel de desempeño. El acuerdo se negocia a cada 

5 años con el Sindicato de la categoría y representantes de la 

empresa y de los empleados, que establecen anualmente las 

metas e indicadores. La distribución varia en las diferentes 

empresas, cumplidos los requisitos mínimos. El PPR sirve 

como un incentivo para la productividad y se lo considera una 

estrategia para atraer y conservar personas.

COOPERATIVA DE ECONOMÍA Y 
CRÉDITO MÚTUO
Opcional para los empleados, ofrece oportunidades de 

préstamos y aplicaciones financieras, con plazos 

diferenciados y tasas de interés atractivas. Fundada en 

1977, la cooperativa toma medidas constantes de 

orientación sobre planificación financiera. En 2018, entregó 

a sus empleados el libro “Línea de Llegada: El poder del 

hábito y de la disciplina para conquistar sus metas”. 

También es una aliada en las acciones sociales realizadas 

por el Instituto Elisabetha Randon, por la Asociación de los 

Empleados de las Empresas Randon y por el Sistema de 

Salud Integral (SSI).
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SALUD Y BIENESTAR
Las Empresas Randon cuentan con el Centro de Salud, que presta 

diversos servicios y beneficios, promoviendo la salud del trabajador. Se 

trata de un sistema integrado de atención, con estructura y equipo 

especializado. Cuenta con medicinas Asistencial y Ocupacional, 

servicio de enfermería, atención de urgencia y emergencia

24 horas, extracción y entrega gratuita de exámenes, además de 

servicio odontológico interno y externo.

Servicio Social - Atiende, deriva, planifica y ejecuta programas y 

proyectos sociales dedicados a la prevención y a la calidad de vida de 

los empleados.

Auxilio Maternal - Reembolso mensual para empleados(as) con hijos de 

hasta 5 años, matriculados en escuelas maternales. La práctica de 

reembolso en Randon Consórcios sigue el acuerdo colectivo de la 

categoría: hasta los 6 años y corresponde a un 10% del salario mínimo 

de la categoría.

El Centro de Salud 
tiene una estructura 
de atención en 
medicina asistencial y 
ocupacional, servicio 
de enfermería, 
urgencia y 
emergencia 24 horas.
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DEPORTE, RECREACIÓN Y CALIDAD 
DE VIDA
Asociación Empresas Randon brinda cultura y recreación 
para los empleados asociados y sus familiares. La 
empresa incentiva la práctica de deportes, actividades 
sociales y culturales en un ambiente saludable y seguro.

RESTAURANTES DE LAS EMPRESAS 
RANDON

La preparación de los alimentos lo realiza una empresa 
tercerizada y profesionales cualificados, cercados de 
todos los cuidados necesarios. Todas las etapas son 
rigurosamente controladas para ofrecer calidad y 
seguridad alimentaria

LÍNEAS DE AUTOBUS
Tres puestos de atención bancaria, cajeros electrónicos  y 
corredora dentro de los sitios facilitan la vida de los 
empleados para adquirir y renovar el seguro para 
automóviles y residencias, y enviar el pedido de 
indemnización del seguro de vida.

FACILIDADES
Tres puestos de atención bancaria, cajeros electrónicos  y 

corredora dentro de los sitios facilitan la vida de los 

empleados para adquirir y renovar el seguro para 

automóviles y residencias, y enviar el pedido de 

indemnización del seguro de vida.

actividades 
incentivan la buena 
convivencia y 
cuidados con la 
salud
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El 100% de los empleados 
retorna luego de la licencia 
maternidad/paternidad.

RETORNO LUEGO DE LICENCIAS Y NOTIFICACIONES SOBRE CAMBIOS
G4-LA3 e LA4

2017 2018

Ausencias 50 funcionarias en licencia maternidad 
40 prorrogaciones

43 empleadas en licencia maternidad
43 prorrogaciones

Retornos 33 retornos de licencia maternidad
34 prorrogaciones.

48 retornos de licencia maternidad
40 prorrogaciones
.Obs.: una licencia maternidad puede comenzar en 2017 y terminar en 2018, con la prorrogación de la licencia
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Seguridad y Salud 
Ocupacional
Capacitación, educación y orientación 
deben ser promovidas continuamente 

La cultura de prevención en 
las Empresas Randon se 
basa en el principio de que 
es necesario “cuidarme, 
cuidar a los otros y aceptar 
que los otros me cuiden”.

Para las Empresas Randon, ninguna situación de 

emergencia, producción o resultado puede comprometer 

la salud y la seguridad de las personas. De la misma 

forma, la Compañía prioriza la protección al medio 

ambiente. De acuerdo con nuestro principio “seguridad, un 

compromiso de todos”, buscamos alcanzar la excelencia 

en salud, seguridad y Medio Ambiente (SSMA) fomentando 

la prevención y tratando situaciones de riesgo con 

seriedad y prioridad. Capacitación, educación y orientación 

deben ser continuamente promovidas para preservar la 

cultura y reforzar el comprometimiento de los empleados 

con el desempeño en SSMA.

La Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

establece directrices con el propósito de garantizar que las 

actividades se realicen de acuerdo con requisitos legales 

aplicables y en condiciones que puedan prevenir 

situaciones indeseables, encauzando esfuerzos para 

proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable y 

la protección del medio ambiente.

Las empresas son certificadas por la OHSAS 18001, y 

mantienen un sistema de gestión de salud y seguridad 

(SSO) en constante mejora. La identificación de los riesgos 

es un paso fundamental para encauzar esfuerzos para 

eliminar, sustituir, definir controles y monitorearlos. Como 

directriz, seguimos la jerarquía de control de riesgos,
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 priorizando la adopción de las medidas más eficaces y 
sostenibles.

Para fortalecer y diseminar la cultura de prevención a todos los 
empleados, se fortalecieron las prácticas de: Diálogos de SSMA, 
a través de los que se transmiten conceptos de prevención y del 
llamado “cuidado activo” cuyo principio incluye “cuidarme, 
cuidar a los otros y aceptar que los otros me cuiden”; las 
inspecciones de SSMA para verificar las condiciones del 
ambiente de trabajo y la definición de medidas de mejora; y la 
investigación de todas los incidentes para que se tomen todas 
las medidas necesarias

La cultura de prevención en las Empresas Randon se basa en el 
principio de que es necesario “cuidarme, cuidar a los otros y 
aceptar que los otros me cuiden”.



JERARQUÍA DE CONTROL DE RIESGOS

Aumento de la 

eficacia y 

sostenibilidad

Maior necessidade  

de participação  

e supervisão
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ELIMINAR
El riesgo redefine el proceso

SUSTITUIR
Por un proceso o producto más seguro

El peligro en la fuente

CONTROLAR

REDUCIR
Exposición a través de 

medidas de control



Como resultado de todas las medidas de SSO, los 

indicadores de tasa de frecuencia muestran mejoras.

TASA DE FRECUENCIA
Nº Accidentes* 1.000.000/HHT

24,0

2016

18,3

2017

15,1

2018

TOTAL DE ATENDIMENTOS EM 2018

Atenciones Asistenciales 76.057

Atenciones Ocupacionales 33.086

Para que los resultados sean siempre sostenibles, se 

trabaja constantemente en la evolución de la madurez 

en prevención, que engloba 3 elementos fundamentales 

de prevención de pérdidas: adecuación de las 

condiciones físicas, mantenimiento y mejoras en el 

sistema de gestión y el desarrollo de los factores 

humanos. Con foco en los factores humanos, en 2018, 

se lanzó el programa “Una Actitud Cambia una Vida” y 

las 5 Actitudes de Seguridad.
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Comenzó la implementación del programa 

conceptualizando y analizando este lema con todos los 

líderes de la empresa, buscando la concientización de que 

las actitudes son constantemente percibidas y sirven de 

ejemplo para las personas que están alrededor. Durante la 

Semana de Prevención de Accidentes del Trabajo (SEPAT), 

estos conceptos fueron presentados y analizados con todos 

los empleados, a través de diálogos diarios de SSMA, 

distribución de materiales, participación en charlas, 

aplicación (App Randon), banners y otros medios de 

comunicación internos.

El programa se desarrolló a partir del concepto de que el 
compromiso y la actitud de cada uno son fundamentales para 
desarrollar una cultura de prevención sostenible.

Las actitudes preventivas también se demuestran en la preocupación 
con la calidad de vida de las personas. Por esto, se le dedicó un 
cuidado especial a la salud de los empleados, a través de: plan de 
salud propio (auto gestión), administrado por el Servicio de Salud 
Integral (SSI Salud) que, además de la salud asistencial para 
empleados y dependientes, administra la salud ocupacional de los 
empleados. Contamos, además, con los Centros de Salud y 
ambulatorios que ofrecen diversos procedimientos, servicios y 
beneficios. Se trata de un sistema integrado de atención, con 
estructura y equipo especializado, incluso con atención de urgencia y 
emergencia 24 horas, extracción y entrega gratuita de exámenes, 
además de servicio odontológico y asistencia social.

Anualmente, son varios los programas preventivos promovidos que, 
además de beneficiar a los empleados, en su gran mayoría se 
extienden a sus familiares. Merecen se destacados, por su 
significativa participación, los programas de salud de la mujer, 
octubre rosa; salud del hombre, noviembre azul; campañas de 
vacunación, especialmente contra la gripe; mini check-ups hechos 
por la SEPAT para todos los empleados que lo desearan; abril verde, 
mes de la prevención en seguridad y salud ocupacionales.

En 2017 y 2018 se llevaron a cabo la 1ª y la 2ª Caminata y Corrida 
de la Salud, abierta a empleados, familiares y a la comunidad, con el 
objetivo de estimular hábitos para una vida saludable, que reunió a 
un público de más de 4.000 personas. También se promovió la 
participación de los niños, a través de la Corrida Kids, y de 
deficientes visuales.
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Carrera
Vários programas capacitan 
al capital humano 
G4 EN8 | EN9 | EN10 | EN22

GESTIÓN DE TALENTOS
Identifica y desarrolla profesionales con potencial para 
suplir las demandas en cargos de gestión que existen 
en las Empresas Randon: director, gerente y 
coordinador. Los empleados con potencial de liderazgo 
reciben la oportunidad de acelerar su desarrollo a 
través de actividades mapeadas en sus planes de 
desarrollo individual, con base en la metodología 
70/20/10.

El programa incluye un proceso estructurado de 
análisis, que cuenta con diversas etapas, y la entrega 
de un informe individual al participante del programa, 
incluso con orientaciones para elaborar su plan de 
desarrollo profesional. El programa identifica los 
talentos para posibles movimientos de sucesión de 
gestores.

PROGRAMA CUALIFICAR
En 2017 y 2018, el Programa Cualificar - Centro de 

Educación Profesional Randon/SENAI diplomó a 127 

jóvenes, que fueron invitados a actuar en las Empresas 

Randon. El programa de formación técnica se destina a 

los negocios de la Compañía.

PROGRAMA AQUI  
VOCÊ PODE CRESCER 
Através do Programa, os funcionários e estagiários das 

Empresas Randon participam da seleção de vagas internas. 

Alinhado ao objetivo estratégico de identificar, atrair, reter 

e desenvolver pessoas, o Programa representa uma das 

principais fontes de oportunidades de desenvolvimento 

de carreira, ampliando as perspectivas de crescimento e 

desenvolvimento na empresa. Em 2018, o programa ganhou 

um formato diferente com a implementação da Página 

de Carreira, através  da qual as vagas das empresas são 

trabalhadas de forma concomitante,  para público interno e 

externo.  Em 2017, o percentual de aproveitamento interno foi 

52% e em 2018 foi de 36%.

En 2017, el porcentaje 
de aprovechamiento 
interno en el programa 
Aquí puedes Crecer fue 
del 52% y en 2018, del 
36%.   
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Hasta 2018, 364 
profesionales internos 
fueron promovidos a 
cargos de gestión. El 
porcentaje de 
aprovechamiento interno 
fue del 83,24%.
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Jubilación
Incentivo y preparación para una 
vida plena y satisfactoria
G4 EN8 | EN9 | EN10 | EN22

NUEVOS CAMINOS
Desde hace 15 años, el programa prepara a los empleados para la jubilación 
motivándolos y entusiasmándolos, ya sea para emprender o para asumir la 
nueva rutina de jubilación, buscando su propia satisfacción. El objetivo es 
desarrollar una consciencia de respeto a la vida.

ABRIENDO HORIZONTES

“O Novos Caminhos me ajudou muito, principalmente nas 
questões que envolvem a saúde e a vida financeira. Ajuda 
muito a nos preparar psicologicamente para a aposenta-
doria, pois nos dá muitas dicas de outras atividades que 
podemos desenvolver.” 

Nelson Antônio Sasset 

“Abrí un abanico de posibilidades. Cuando comencé, tuve 
la oportunidad de conocerme más, saber quién era 
‘Romário’ y ver el potencial que tenía y dónde podría 
aplicarlo. Vi un horizonte más grande, amplié mi visión 
del mundo.”

Romário Godinho

90 empleados 
participaron del 
Programa 
Nuevos Caminos 
en 2018.
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Inclusión
Objetivo es promover la 
igualdad de oportunidades 
para todos
G4 EN8 | EN9 | EN10 | EN22

INCLUIR
Con los puestos ocupados, el Programa Incluir disemina la 
cultura de igualdad de oportunidades, respetando las 
diversidades étnicas, raciales, de credo, de deficiencia, 
entre otras. La inclusión de personas con deficiencia 
considera diversas etapas, como mapeo de las funciones e 
instalaciones (accesibilidad); reclutamiento y selección con 
flexibilidad para los requisitos básicos, como experiencia y 
escolaridad; atracción y retención con revisiones de 
políticas internas; sensibilización y capacitación de líderes, 
equipos y público objeto. Grupos multidisciplinarios 
implantan todas las etapas del programa y monitorean los 
indicadores de contratación, absentismo y rotación. 

También identifica alianzas con instituciones y órganos 
públicos.

Nelson Antônio Sasset

Romário Godinho
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análisIs de  
desempenho
G4-LA11

EVALUACIÓN POR MERITOCRACIA
Todos los años, los empleados de las Empresas Randon 

son evaluados cuanto a su desempeño, el cual termina 

refinándose y mejorando con regularidad, norteando el 

proceso de meritocracia para todos los cargos. Los 

gestores son evaluados en dos ejes: comportamientos y 

resultados, vinculando metas de negocio y metas 

actitudinales, que generan una matriz de posicionamiento 

(9box). El sistema engloba la etapa de evaluación 

270/360, que asegura un proceso más democrático.

EMPLEADOS QUE RECIBIERON 
EVALUACIÓN POR DESEMPEÑO
En %

2017 43,00

2018 87,53

Los gestores son 
evaluados por 
comportamiento y 
por desempeño.
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QUEJAS LABORALES X SOLUCIONES
G4-LA16

Las Empresas Randon registraron 284 acciones sobre 
quejas y reclamos laborales en 2018, de las cuales 271 
fueron finalizadas. Un avance ante las 710 acciones de 
2017, de las cuales 213 fueron finalizadas por mecanismo 
formal.
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Compromiso 
Social

G4-LA9 | LA10



La Empresa cree que las personas son su 
activo más importante, talentos que 
necesitan desarrollarse y mantenerse.
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con la conducción defensiva y económica, y reducción del 

desgaste de neumáticos.

El Memorial Randon, por otro lado, además de promover 

anualmente un taller que enseña a conservar y guardar 

documentos históricos, comenzó sus primeras acciones 
destinadas a construir el nuevo espacio.

Con la dedicación de empleados de las Empresas Randon, 

SOCIEDAD
El compromiso con las 
comunidades locales
G4-SO1

A pesar de los enormes desafíos para el área de 

responsabilidad social en 2017 y 2018, el Instituto 

Elisabetha Randon - IER, que sintió las mismas dificultades 

financieras que se cernieron sobre la economía brasileña, 

mantuvo las inversiones sociales.

En 2017, el programa Florecer alcanzó los 15 años y el IER 

completó 15 años en 2018. Fueron marcos especiales, 

compartidos en varios eventos con los beneficiarios de los 

programas, empleados de las Empresas Randon y la 

comunidad, origen y fin de estas iniciativas.

También las cinco franquicias sociales del programa 

Florecer, que operan en otras ciudades, continuaron 

desarrollando sus actividades en pro de los jóvenes, de la 

misma forma que el Programa Florecer Iniciación 

profesional hace 13 años prepara jóvenes para el mercado 

de trabajo en colaboración con el SENAI.

Con el Programa Vida Siempre, destinado a la educación 

para la seguridad en el tránsito, 140 presentaciones de 

teatro itinerante se hicieron en ciudades del sur del país. El 

programa ha recibido el reconocimiento de varias 

secretarías municipales de Tránsito y de Educación, que 

incluyeron las presentaciones de la obra teatral en sus 

programaciones anuales en las escuelas. En 2018 se firmó 

una alianza con el consultor Roberto Branco, para realizar 

cursos con choferes de camión en transportadoras clientes 

de Randon Implementos, abordando temas relacionados 
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el programa Ser Voluntario participó en 4 escuelas de Caxias do Sul, contribuyendo para 

conservar los edificios y mejorar el ambiente para los alumnos. Además de las prácticas 

sociales corporativas coordinadas por el IER, Randon Consórcios tiene una Comisión de 

Ciudadanía que incentiva el voluntariado y define junto con el IER cuál institución será 

beneficiada.

Randon, el programa Ser Voluntario participó en 4 escuelas de Caxias do Sul, 

contribuyendo para conservar los edificios y mejorar el ambiente para los alumnos. 

Además de las prácticas sociales corporativas coordinadas por el IER, Randon 

Consórcios tiene una Comisión de Ciudadanía que incentiva el voluntariado y define 

junto con el IER cuál institución será beneficiada.
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PROGRAMA FLORESCER
En la modalidad de servicio de Convivencia y Fortalecimiento 
de Vínculos, en el turno inverso al de la escuela, Florecer 
atiende a niños y a adolescentes de 6 a 15 años en las 
unidades de las Empresas Randon y en las franquicias sociales 
en Bento Gonçalves y Vacaria, en RS; Maringá, PR; y Ribeirão 
Preto, SP. En estos municipios, la metodología del Programa 
Florecer fue adoptada por empresas y entidades sociales que 
acogieron a 660 niños. En 2017, Florecer benefició a 1.053 
niños y adolescentes, y en 2018, 1.028 fueron atendidos.

El programa Florecer Iniciación Profesional prepara jóvenes 
para una mejor inserción en el mercado de trabajo, por medio 
de una formación técnica y humanística que promueve la 
inclusión social.

2002

100,00

2010

99,00

2006

100,00

2014

99,00

2004

99,40 99,40

2012

98,00

2008

99,80

2016 2018

96,50

2003

97,00

2011

98,50

2007

99,50

2015

97,88

2005

99,60

20132009

100,00

2017

94,00 93,00

INDICE DE APROBACIONES 
PROGRAMA FLORESCER 
Encuesta hecha anualmente con los 
familiares de los beneficiarios

En %
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Brasil
(INEP)

85,70

97,88

24,60 26,30

20

Aprobación escolar Evasión escolar Tasa de distorsión de edad con serie

Brasil 
(INEP)

Brasil 
(INEP)

Programa  
Florescer

Programa  
Florescer

Programa  
Florescer

COMPARACIÓN DATOS INEP E FLORESCER
Em %
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RESULTADOS CUANTITATIVOS
Encuesta realizada en 2018 con beneficiarios 

graduados por el Programa Florecer Iniciación 

Profesional del año 2016

BENEFICIARIOS 
QUE INGRESARON 
EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR

No 23% Sí 77%

BENEFICIARIOS 
EN LA 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR POR 

ÁREAS

Otros 50%
Exactas 30%

Licenciaturas 20%

BENEFICIARIOS 
INTRODUCIDOS 

EN EL 
MERCADO DE 

TRABAJO

No 32% Sí 68%
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BENEFICIARIOS 
QUE TRABAJAN 

EN LAS 
EMPRESAS 

RANDON

No 60%
Sí 40%

NOTA ATRIBUÍDA 
POR LOS 

BENEFICIARIOS 
AL PROGRAMA 

FLORECER         

Nota 8 30%

Nota 7 o 
menos 0%

Nota 10 60%

Nota 9 10%

BENEFICIARIOS 
EN EL MERCADO 

DE TRABAJO 
POR CURSOS

Otros 50%
Usinagem 10%

Comercio 10%

Ingenieria 
Civil 10%

Administrativos 10%

Pedagogia 10%
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RESULTADOS CUALITATIVOS
Encuesta de satisfacción realizada con los 

beneficiarios del Programa Florecer Caxias do Sul, 

sus responsables y escuelas aliadas en el año 2018.

INVERSIONES CON RECURSOS INCENTIVADAS EN 
PROGRAMAS SOCIALES 
EN R$

RECURSOS CAPTADOS 2017 2018

Comdica Caxias 130.000,00 176.317,70 

Comdica Farroupilha 90.000,00 90.000,00 

Consejo Municipal de Assistencia Social 134.433,79 191.773,16 

Cedica FECA -   45.473,80 

Orquestra Florescer (Lei Rouanet) 200.000,00 200.000,00

Nota Fiscal Gaúcha  3.000,00 5.538,21 

Rede Parceria Social -   300.000,00 

Proyecto Teatro Vida Sempre 325.000,00 381.204,00 

Proyecto Memorial Randon 112.500,00 555.000,00 

Total 994.933,79 1.675.306,87 

NOTA ATRIBUÍDA 
AL PROGRAMA 

POR LOS 
RESPONSABLES

Nota 9 37%

Nota 8 22%
Nota 10 41%
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687 jóvenes beneficiados por el
programa Florecer Iniciación 
Profesional desde su creación.

100% de los beneficiarios
continuaron estudiando después 
de la educación primaria.

70% de los jóvenes graduados
continuaron estudiando.

50% están en el
mercado de trabajo.

96,5% fue el
índice de aprobación 
escolar.

40% trabajan en
las Empresas Randon.

50% ingresaron en la
educación superior

FLORESCER EM NÚMEROS
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PROGRAMA SER VOLUNTARIO 
Voluntarios de las Empresas Randon desarrollaron siete actividades 
en 2018 (en 2017 fueron ocho) incluyendo mantenimiento general 
en escuelas públicas y entidades aliadas en Caxias do Sul.

El trabajo produjo un ahorro promedio de R$ 15 mil reales para las 
organizaciones beneficiadas.
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PROGRAMA VIDA SIEMPRE 
 Las actividades del Programa Vida Siempre se concentraron 
en la ejecución de un teatro itinerante durante los años 
2017 y 2018. Más de 142 mil personas, en la región sur, 
vieron el espectáculo “Vida Siempre - La Cultura en las 
Carreteras”, con asuntos relacionados con la seguridad en 
el tránsito. Otras actividades permanentes, que sumaron 90 
mil personas, son las presentaciones de videos, propuestas 
de juegos y materiales impresos con sugerencias de cómo 
contribuir para un tránsito más humanizado. Se trata de un 
público integrado por empleados de las Empresas Randon y 
alumnos de escuelas públicas municipales, a través del 
programa CIPAVE, colaborador del IER. En 2018 COMENZÓ 
un proyecto de cursos de conducción defensiva y económica 
en transportadoras brasileñas.

MEMORIAL RANDON 

El espacio llevó a cabo dos Talleres de Tratamiento y Conservación 

de Documentos Históricos. Ministrados dentro de las empresas 

Randon, los talleres tuvieron la finalidad de rescatar y valorizar la 

historia, a través de actividades prácticas y teóricas para conservar 

documentos y acervos. En 2018, el Memorial Randon contaba con 

aproximadamente 36.000 documentos, entre fotografías, revistas, 

premios e informativos.
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RED ALIANZA SOCIAL 
En la séptima edición de la Red Alianza Social, el IER 
recibió 22 proyectos, de los cuales 10 fueron 
seleccionados a partir de normas establecidas en pliego. 
Entidad ancla de la Red Alianza Social, junto con el 
Gobierno del Estado de RS, desde 2008, el IER benefició 
a cerca de 916 niños y adolescentes, en 2018, dentro 
del proyecto “Formación Integral de Niños y 
Adolescentes”. Viabilizado por medio de la Ley de la 
Solidaridad, permite usar parte del ICMS de las 
Empresas Randon - cerca de R$ 300 mil, para 
invertirlos en el área social.

PERSONAS DE LA COMUNIDAD BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS 
Em 2017 e 2018

Programa Florescer (en las Empresas Randon) 360/año

Franquias Florescer 5 instituciones

Programa Florescer Iniciación Profissional 75 beneficiarios de bonus

Programa Vida Sempre – vídeos, juegos y materiais impressos sobre seguridad en el tránsito 
para público interno y escuelas públicas municipales

90 mil personoas

Programa Vida Sempre – espetáculo teatral “Vida Siempre - La Cultura RAnda por las Carreteras”. 142.000 mil personas

Red Alianza Social 916 personas 

GASTOS CON PROYECTOS  - INCENTIVO FISCAL
Em R$

2017 2018

Red Alianza Não houve 300.000,00

Proyeto Espetáculo Vida Sempre 341.892,68 344.408,58

Total 341.892,68 644.408,00
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WWW.IERANDON.ORG.BR

En la página web del Instituto Elisabetha 
Randon es posible conocer la misión de la 
entidad y obtener más informaciones sobre 
todos los programas y proyectos citados en este 
informe.
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Código de  
ConduCta Ética
La propuesta es reflexionar sobre Ética 
y como esta impacta el diario vivir
G4-SO2, SO3, SO4, SO5

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE 
NUEVOS PROVEEDORES

La gobernanza en la área de Compras sigue las directrices y 
responsabilidades previstas en la Política de Compras 
Corporativas, aprobada por la alta gestión en 2017. Tanto la 
política de compras, como el Código de Conducta Ética, Manual 
de Requisitos de los Proveedores y Política Anticorrupción están 
alineados a la filosofía corporativa. La transparencia pauta la 
relación con los proveedores. Para entrar en la Cadena de 
Proveedores, por lo tanto, las empresas deben cumplir con una 
serie de requisitos, informando sus indicadores económico-
financieros, las condiciones comerciales, la calidad de los 
productos y de los servicios que ofrecen, como también 
comprometerse con el comportamiento ético y socialmente 
responsable. El Manual de Requisitos para Proveedores ha sido 
revisado en 2016 y 2017, con la incorporación de nuevos 
capítulos, y establece la sistemática de selección, evaluación y 
monitoreo con relación a las cuestiones de calidad, logística, 
posventa y comercial. Randon Consórcios cuenta con algunas 
prácticas propias, alineadas a la norma ISO 9001:2015, en la 
cual está certificada.

AUDITORÍAS

En las auditorias de proceso se evalúan los 
requisitos de responsabilidad social del proveedor, 
como su posición frente al trabajo infantil, trabajo 
esclavo y correlatos. También la gestión ambiental 
es considerada. Al ser homologado, el proveedor 
participa con puntuación en el IDGF por haber 
implementado la ISO14001; de relación con la 
sociedad. Igualmente se realiza un análisis 
periódico de la Lista Sucia del Ministerio del 
Trabajo (LSMT), para verificar que ninguno de los 
proveedores se encuentre dentro de la misma. En 
el caso de que se encuentre algo con respecto a 
proveedores corrientes, este será incluido en la 
Black List y recomendado para Phase Out. En 
2017 no hubo casos relacionados.

El respeto al medio 
ambiente y la conducta 
ética son algunos 
requisitos básicos exigidos 
de los proveedores.
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Las Empresas Randon divulgan sus principios y su Código 
de Conducta Ética como forma de internalizar su 
contenido, trabajar la concientización, como también 
prevenir y minimizar situaciones que involucren corrupción.

La auditoría interna no identificó, en sus trabajos, ninguna 
operación que haya podido causar cualquier impacto en la 
comunidad.
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PRODUcTO
Responsabilidad con 
la seguridad del cliente
G4-PR1

En las Empresas Randon todos los productos pasan por la 

Evaluación Previa de Aspectos, Impactos, Peligros y Riesgos, un 

análisis hecho por las ingenierías de Producto y Ambiental. En el 

caso de un producto nuevo, para cumplir con los requisitos de 

la ISO TS 16949 y, también, con los requisitos de los clientes, 

precisa ser registrado en el IMDS (International Material Data 
Sheet). El registro relaciona las materias primas que integran el 

producto y sustancias restrictas, como el amianto y el cromo 

hexavalente (productos cancerígenos y que agreden el medio 

ambiente).

SEGURIDAD EN LA CARRETERA
Desde que entró en operación, en 2010, el Centro Tecnológico 
Randon (CTR) realiza pruebas en toda la línea. La nueva 
infraestructura incluye espacios especiales, que permiten la 
realización de pruebas como la de homologación (de acuerdo 
con las normas nacionales e internacionales: Contran, parcial 
del ECE R13, entre otros), de desempeño en frenado, 
estáticos, de durabilidad en pistas especiales y de laboratorio, 
incluyendo el de bancada vibratoria. En 2018, el Instituto 
Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (INMETRO) lo 
acreditó para realizar ensayos destinados a determinar las 
curvas de fuerza resistiva al rodamiento en vehículos livianos, 
como autos de paseo y utilitarios.

La homologación es la única de Brasil para pistas abiertas al 

mercado.
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EN DIA COM A LEGISLACIÓN VIGENTE
G4-PR2, PR4, PR6

Los productos fabricados y los servicios prestados por 
las Empresas Randon cumplen con la legislación 
vigente. Las Empresas Randon tienen, además, una 
postura activa junto a entidades de clase y órganos 
gubernamentales.
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INFORMACIONES Y CAMPAÑA 
DE CONCIENTIZACIÓN
G4-PR3

Para que el cliente defina cuál es la mejor opción 
de producto que desea, las Empresas Randon 
colocan a disposición una serie de materiales 
informativos específicos, atributos, gráficos, 
informaciones generales, referencias 
disponibles, lista de precios, manuales técnicos y 
de mantenimiento, informativos técnicos y 
catálogos electrónicos de aplicaciones.

Los productos fabricados por las Empresas 
Randon siguen las lamentaciones establecidas 
para los envases, y, en el caso de Randon 
Implementos, además del Manual del 
Propietario, se ofrece un entrenamiento en el 
momento de la entrega del producto para 
manejarlo correctamente.

Como forma de contribuir en la concientización y 
la educación para un tránsito más seguro, en la 
transmisión de mensajes educativos de tránsito 
en las obras publicitarias en sus campañas, las 
Empresas Randon siguen los procedimientos de 
la Resolución 351, del 14 de junio de 2010.

Los atributos más 

relevantes para el cliente 

son calidad, resistencia, 

durabilidad y confianza.

ENCUESTA - CONSULTA AL 
CLIENTE
G4-PR5

La Encuesta de Randon Implementos hecha en 
2018 con los clientes de las líneas ligera y 
pesada, y vagones ferroviarios evaluó los 
atributos relacionados con el producto, 
comercial y posventas.

Con resultados superiores al 85% de 
satisfacción, niveles de benchmarking en el 
sector, la encuesta indicó los atributos más 
relevantes del producto Randon para el cliente: 
calidad, resistencia, durabilidad y confianza. En 
las autopartes, la encuesta de 2017 con 420 
entrevistados de 286 empresas de 23 Estados 
mostró un nivel de satisfacción superior al 89% 
en todas las marcas.

En 2017, Randon Consórcios aplicó una 
encuesta cualitativa para evaluar la satisfacción 
de sus clientes. A partir de 2019, adoptará una 
nueva metodología, basada en la aplicación de 
encuestas puntuales a lo largo de la jornada del 
cliente. 
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EN LINEA COM ENTIDADES DE CLASE

ABNT – Asociación Brasileña de 
Normas Técnicas

SINDIPEÇAS  - Sindicato Nacional 
de la Industria y Componentes 
para Vehículos Automotores

ANDAP – Asociación Nacional de 
Distribuidores de Autopartes

PGQP – Programa Gaúcho de 
la Calidad y Productividad

Abifer – Asociación Brasileña de 
la Industria Ferroviaria

Simefre – Sindicato Interestatal 
de la Industria de Materiales y 
Equipos Ferroviarios y Carreteros

ABAC - Asociación  Brasileña 
de Administradoras de 
Consorcios

FIERGS – Federación de las 
Industrias de Rio Grande do Sul

CIC Caxias – Cámara de Industria 
y Comercio de Caxias do Sul

ANFIR – Asociación Nacional 
de Fabricantes de la 
Industria Ferroviaria

ANFAVEA – Asociación Nacional 
de los Fabricantes de Vehículos 
Automotores

APIMEC – Asociación de 
los Analistas y 
Profesionales del Mercado 
de Capitales

SAE Brasil 

SIMECS – Sindicato de 
las Industrias 
Metalúrgicas
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Indicador Descripción Página

Estrategia y Análisis

1(***) Declaración del presidente 4, 5

2 Principales impactos, riesgos y oportunidades 6, 7, 24, 25, 26

Perfil Organizacional

3 Nombre de la organización

Principales marcas, productos y/o servicios

Ubicación de la sede

Número de países en los que la organización opera

Tipo y naturaleza jurídica

Mercados atendidos

Tamaño de la organización

Total de empleados, discriminados por contrato laboral, género y variaciones ocurridas.

Cadena de proveedores de la organización

Cambios significativos durante el período cubierto por el informe

8

4 9 - 11

5 8

6 12,13

7 8

8 8

9 8

10(*) 54

12 88

13 4, 5

Compromiso con iniciativas externas

14 Adopción del principio de la precaución

Cartas, principios y otras iniciativas desarrolladas externamente de 
carácter económico, ambiental y social

Participación en asociaciones y organizaciones nacionales e internacionales

24, 25

15 26 - 28

16 93

Aspectos materiales identificados y Límites

19 Proceso adoptado para definir el contenido del Informe

Cambios significativos con respecto a periodos cubiertos por informes anteriores

7

23 16 - 19

Resumen de las 
directrices G4

*Conexiones con los Diez Principios del Pacto Global, 2000

**Conexiones con las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, 2011

***Conexiones con los Principios Orientadores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, 2011

Contenidos estándar
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Compromiso de Stakeholders

24 Grupo de stakeholders comprometidos

Estrategia para la participación de los stakeholders

32

26 27, 32

Perfil del informe

28 Periodo cubierto por el informe

Fecha del informe anterior

Contacto para preguntas sobre el informe

La opción “de acuerdo” elegida por la organización

Capa

29 2014

31 101

32 7

Gobernanza

34 Estructura de gobernanza

Proceso para delegación de autoridad sobre asuntos económicos, sociales y ambientales

Ejecutivos responsables por los asuntos económicos, sociales y ambientales

Proceso de consulta de los stakeholders y feedback para el más alto órgano de gobernanza

Composición del más alto órgano de gobernanza y sus comités

Indicación caso el presidente del más alto órgano de gobernanza también sea director ejecutivo

Proceso de selección y nombramiento para el más alto órgano de gobernanza

Prevención y administración de conflictos de interés

Participación de la gobernanza y ejecutivos sénior en la actualización del propósito y de la declaración 
de misión, visión y valores

Medidas para actualizar al más alto órgano de gobernanza sobre asuntos económicos, ambientales y 
sociales

Evaluación del desempeño del más alto órgano de gobernanza

El papel del más alto órgano de gobernanza en la identificación en la gestión de impactos, riesgos y 
oportunidades; y en la implementación de procesos de due dilligence

El órgano o el cargo de más alto nivel que analiza formalmente el informe de sostenibilidad y se 
asegura de que todos los aspectos materiales sean abordados

Proceso adoptado para comunicar preocupaciones críticas al más alto órgano de gobernanza

Naturaleza y total de preocupaciones críticas comunicadas al más alto órgano de gobernanza y los 
mecanismos para solucionarlas

Política de remuneración aplicada al más alto órgano de gobernanza

Proceso adoptado para determinar la remuneración

Sobre la participación de los stakeholders en la política de remuneración

22

35 22, 24

36 23

37 32

38 23

39 23

40 22

41 24

42 22, 24

43 24

44 24

45(***) 24

48 24

49 26, 27

50 29, 30

51 25

52 25

53 25

Ética e Integridad

56 Valores, principios y normas de la organización, como Código de Conducta Ética 27, 28
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57 Mecanismos internos y externos referentes a comportamientos éticos y en conformidad con la 
legislación, como canales de comunicación con el cliente, defensoría, etc.

26, 29

58 Mecanismos internos y externos para comportamientos no éticos o canales de denuncias 26, 27, 29

Categoria Económica

Aspecto Desempeño Económico (**) 

EC1 Valor Económico Directo Generado y Distribuido 18, 19

EC3 Cobertura de las obligaciones/Plan de Pensión de Beneficio 60

EC4 Ayuda financiera recibida del gobierno Fundopem

Aspecto Impactos Económicos Indirectos

EC7 Infraestructura y Servicios Los impactos y 
su extensión 

EC8 Los impactos y su extensión

Categoria Ambiental

Aspecto Materiales

EN1 Materiales usados por peso o volumen 42

EN2 Materiales usados provenientes de reciclaje 42, 43

Aspecto Energia

EN3 Consumo de energía fuera de la organización 47

EN4 Consumo de energía fuera de la organización 46, 47

EN5 Intensidad energética 47

EN6 Reducción del consumo de energía 46, 47

EN7 Reducciones en los requisitos de energía relacionados con productos y servicios 46

Aspecto Agua

EN8 Retirada de agua por fuente

Fuentes hídricas afectadas por la retirada de agua

Agua reciclada y reutilizada

49

EN9 49, 50

EN10 49

Aspecto Emisiones

EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero

Otras emisiones indirectas de efecto invernadero

Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

51

EN16 51

EN17 51

EN18 51

EN19 51
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EN20 Emisiones de sustancias que destruyen la capa de ozono

Emisiones de NOX, SOX y otras emisiones significativas

51

EN21 51

Aspecto Efluentes y Residuos

EN22 Descarte de agua, por calidad y destino

Residuos, por tipo y método de eliminación

Número y volumen total de derramamientos significativos

Residuos transportados considerados peligrosos

Protección de la biodiversidad, por descarte y drenaje de agua, realizada por la organización

50

EN23 42 - 44

EN24 36, 37

EN25 44

EN26 48 - 50

Aspecto Producto y Servicios

EN27 Mitigación de impactos ambientales de productos y servicios

Productos y envases recuperados con relación al total vendido

36

EN28 42-43

Aspecto Conformidad

EN29 Multas provenientes de la no conformidad con leyes y reglamentos ambientales Nenhuma

Aspecto Transportes

EN30 Impactos ambientales como consecuencia del transporte de productos y empleados 44, 45

Aspecto General

EN31 Inversiones y gastos con protección ambiental 35, 37

Aspecto Evaluación Ambiental de Proveedores

EN32(***) Aspecto Evaluación Ambiental de Proveedores

Quejas y reclamos relacionados con los impactos ambientales

88

EN34(***) 36, 36

Categoria Social (*) (**)

Subcategoria Práticas Laborales y Trabajo

Aspecto Empleo

LA1 Total de contrataciones y rotación por franja etaria, género y región

Beneficios concedidos

57, 58

LA2 60 - 62

Aspecto Relaciones Laborales

LA4 Plazo mínimo para notificar cambios operacionales 63

Aspecto Salud y Seguridad en el Trabajo

LA5 Porcentaje de trabajadores en comités de salud y seguridad

Tasas de lesiones, enfermedades ocupacionales, días perdidos, ausentismo y muertes

Asuntos previstos en acuerdos formales con sindicatos

64

LA6 66

LA8 64 - 67
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Aspecto Entrenamiento y Educación

LA9 Promedio de horas de entrenamiento por año y por empleado

Programas de gestión de competencias, aprendizaje continuo y preparación para jubilación

Porcentaje de empleados que reciben análisis de desempeño

55

LA10 68 - 71

LA11 72

Aspecto Evaluación de Proveedores cuanto a Prácticas Laborales

LA14(***) Porcentaje de nuevos proveedores seleccionados con base en criterios relativos a prácticas laborales 88

Aspectos Mecanismos de Quejas y Reclamos Relacionados con Prácticas Laborales

LA16(***) Número de quejas y reclamos y soluciones por mecanismos formales 73

Subcategoria Derechos Humanos (*) (**) (***)

Inversiones

HR1 Acuerdos y contratos que incluyen cláusulas de Derechos Humanos 71, 88

Aspecto No Discriminación

HR3 Casos de discriminación y medidas correctivas 71

Aspecto Trabajo Infantil

HR5(*) Operaciones y proveedores que presentan riesgo de casos de trabajo infantil y medidas tomadas 88

Aspecto Trabajo Forzado

HR6(*) Operaciones y Proveedores que presentan riesgo de casos de trabajo forzado o análogo al esclavo 88

Aspecto Derecho de los Pueblos Indígenas y Tradicionales

HR8 Casos de violación de derechos de pueblos indígenas y tradicionales Nenhum

Aspecto Evaluación

HR9 Operaciones sometidas a análisis o evaluaciones de Derechos Humanos 73

Aspecto Evaluación de Proveedores en Derechos Humanos

HR10 Nuevos proveedores seleccionados con base en los Derechos Humanos 88

HR11 Impactos negativos en Derechos Humanos en la cadena de proveedores 88

Subcategoria Sociedad (*) (**) (***)

Aspectos Comunidades Locales

SO1 Programas implementados de participación de la comunidad local y análisis de los impactos

Operaciones con impactos negativos

76 - 87

SO2 83

Aspecto Combate a la corrupción

SO3 Operaciones sometidas a análisis de riesgos relacionados con la corrupción

Comunicación y entrenamiento en políticas y procedimientos de combate a la corrupción

28, 88

SO4 88
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SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas tomadas 88

Aspecto Evaluación de Proveedores en Impactos en la Sociedad

SO9 Nuevos proveedores seleccionados con base en criterios relativos a impactos en la sociedad

Impactos negativos en la cadena de proveedores en la sociedad

88

SO10 88

Aspecto Mecanismos de Quejas y Reclamos Relacionados con Impactos en la Sociedad

S11 Número de quejas y reclamos, y soluciones 88

Subcategoría Responsabilidad por el producto  (**)

Aspecto Salud y Seguridad del Cliente

PR1 Productos y servicios analizados cuanto a su impacto en la seguridad y salud, buscando mejoras 90

Aspecto Rotulado de Productos y Servicios

PR3 Informaciones y etiquetado de productos

Casos de no conformidades

Resultados de encuestas de satisfacción del cliente

90 - 92

PR4 90 - 92

PR5 92

Aspecto Comunicaciones de Marketing

PR6 Venta de productos prohibidos o contestados 92

Aspecto Privacidad del Cliente

PR8 Quejas y reclamaciones por violación de privacidad y pérdida de datos de clientes 91
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Informaciones  
Corporativas
Administración

Consejo de Administración Consejo Fiscal

Alexandre Randon - Presidente

Hugo Eurico Irigoyen Ferreira - Vicepresidente 

Derci Alcântara - Consejero

Pedro Ferro Neto - Consejero

Ruy Lopes Filho - Consejero

Ademar Salvador

João Carlos Sfreddo

Maria Tereza Casagrande

Renato Sobral Pires Chaves

William Cordeiro

Dirección Ejecutiva Comité Ejecutivo

David Abramo Randon - Director Presidente 

Alexandre Randon - Director

Daniel Raul Randon - Director Vicepresidente 

Geraldo Santa Catharina - Director 

Alexandre Dorival Gazzi - Director

Sergio Lisbão Moreira de Carvalho - Director

David Abramo Randon - Director Presidente 

Daniel Raul Randon - Director Vicepresidente

Alexandre Dorival Gazzi - Director Corporativo 

Sergio L. M. de Carvalho - Director Corporativo 

Paulo Prignolato - Director Corporativo

Director Financiero y RI Gerente de Planificación y RI

Geraldo Santa Catharina Esteban Mario Angeletti

Contadora Auditores Independientes

Paula Machado Corrêa - CRC/RS-097654/O-8 KPMG Auditores Independentes

Relaciones con Inversionistas Sistema de Acciones Escriturales y Servicios de Accionistas

Caroline Isotton Colleto

Daniela Tomazzoni

Davi Coin Bacichette

Banco Itaú S.A

Rua Boa Vista, 176 - 1º Subsolo - Centro 
São Paulo - SP

Periódicos de Divulgación

Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul 
Folha de Caxias – Caxias do Sul - RS

(54) 3239-2795
ri@randon.com.br

www.ri.randon.com.br
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