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Cecilia Peluso
CEO de Limpiolux 

Con mucho orgullo presentamos nuestro Informe de Sustentabilidad, un documento 
co-creado a partir del trabajo de distintas áreas y unidades de negocio, que rinde 
cuentas de nuestro desempeño económico, social y ambiental. 

El 2020 nos presentó distintos desafíos y una vez más, nuestro equipo respondió con 
gran capacidad de adaptación y compromiso. Desde el comienzo de la pandemia, 
fuimos actividad esencial y continuamos nuestra operación para llevar salud, 
seguridad y bienestar a nuestra comunidad. 

En el Grupo Limpiolux nacimos y crecimos con valores de familia, por eso las personas 
están en el centro de todo lo que hacemos. Este informe refleja nuestro compromiso 
con el desarrollo de nuestros colaboradores y el cuidado de los recursos. Al mismo 
tiempo, buscamos mostrar el valor del Facility y la importancia de quienes trabajan 
en esta actividad. 

A todos nuestros colaboradores, colaboradoras, clientes, proveedores y 
organizaciones amigas, ¡gracias por la confianza! Sigamos transformando juntos. 

Julieta García Querol
Gerenta de Sustentabilidad

Desde el Grupo Limpiolux sabemos que, para lograr verdaderos cambios en nuestros 
procesos, debemos hacer de la sustentabilidad  un proceso transversal en nuestra 
organización.  

Desde nuestro primer informe publicado en 2017, crecimos, sumamos visiones y 
establecimos metas para reflejar todo el trabajo que hoy plasmamos en este documento.

Una construcción
colectiva
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Celina Orduña | Subgerenta de Calidad, Ambiente, Seguridad e Higiene

Apostamos a una visión del negocio en la que el bienestar de las personas y el 
cuidado de los recursos son tan importantes como la generación de valor económico. 

Por eso, planificamos, medimos, gestionamos y reportamos los resultados de nuestra 
actividad, enfocados en la mejora continua de nuestros procesos, preservando la 
salud y seguridad de nuestros/as colaboradores/as y diseñando propuestas que 
hagan crecer nuestro impacto ambiental positivo.

Hernán Poppi | Subgerente de Administración y Finanzas

Dar cuenta de nuestro desempeño económico y la inversión en sustentabilidad forma 
parte de nuestros objetivos de transparencia y trazabilidad. 

Entendemos que, para generar cambios concretos y tangibles, es necesario 
transformar la forma de medir el éxito para impactar positivamente en nuestra 
comunidad y el ambiente.

 Adrián Dall’Asta | Gerente Corporativo de Transformación Cultural

Trabajamos en alinear la cultura deseada de Limpiolux a nuestro camino de la 
sustentabilidad. Desde nuestro proceso de toma de decisiones hasta las acciones 
concretas que las llevan a cabo, entendemos la importancia de hacer permeable el 
modelo de negocio de triple impacto a todos nuestros procesos.

Claudio Socolisqui | Gerente de Estrategia Comercial

Transformar la comunidad a través de nuestra gestión de servicios sustentables es 
el propósito que guía nuestra actividad, que nos define a la hora de establecer lazos 
comerciales con nuestros clientes y nos distingue en el mercado.  

Es a través de este reporte de gestión que damos cuenta de nuestro compromiso y 
modelo de negocio de triple impacto, que sabemos marca la diferencia y es la clave 
de la excelencia en los servicios de Facility que ofrecemos. 
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#SomosGrupoLimpiolux 
Guiados por nuestra mirada de triple impacto, brindamos servicios de 
Facility basados en soluciones innovadoras y de alta calidad, con foco 
en el desarrollo personal y profesional de nuestro equipo y gestionando 
responsablemente los recursos.

Garantizamos servicios ágiles, eficientes y de 
alta calidad, enfocados en  la creación de ambientes 
productivos, seguros y saludables.

Cumplimos con los requerimientos de las normas 
internacionales que certificamos, con foco en el 
cuidado de recursos.

Diseñamos soluciones innovadoras que den 
respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

Trabajamos en la mejora continua, porque creemos 
en el valor del cambio y el crecimiento constante.

Creamos oportunidades para la formación y 
capacitación que aumenten la empleabilidad de 
las personas.

Líderes en la gestión de servicios de Facility

1.
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Limpieza profesional, industrial y técnica  

Limpieza, aseo y desinfección de ambientes | Sanitización de áreas | Limpieza técnica 
en fábricas e industrias productivas | Tratamiento en áreas de inocuidad alimentaria 
|Higiene y desinfección en áreas estériles y plantas de elaboración (farmacéutica y 
salud) | Gestión de residuos | Limpieza fina y gruesa de obra | Limpieza y sellado de 
vidrios en altura | Limpieza general en altura | Control de plagas y fitosanitización | 
Limpieza de tanques de agua | Lavado de alfombras y tapizados | Tratamiento de pisos 
(sellados, acrilizado y vitrificado) | Mantenimiento de espacios verdes y jardinería.

Mantenimiento integral edilicio y obras

Mantenimiento integral edilicio: predictivo, preventivo y correctivo | Ejecución de 
obras y asistencia en proyectos | Gerenciamiento de servicios y optimización de 
recursos energéticos | Sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado | 
Sistemas eléctricos, iluminación e iluminación de emergencia | Otros servicios de 
mantenimiento: pintura, albañilería, plomería, cerrajería, carpintería, herrería, vidrios, 
cielo raso, cubiertas.

Almacenamiento, venta y distribución de insumos 

Superficie cubierta de 1100 m2 | Administración y seguimiento de inventarios | Control 
de calidad y preparación de pedidos | Inventarios serializados | Trazabilidad de 
productos y lotes | Distribución en CABA, GBA e interior, geolocalización y tracking | 
Seguimiento y reporte de entregas | Administración de devoluciones | Picking y Cross 
Dock | Servicio 24/7 | Maquinarias, herramientas, químicos y equipamiento de limpieza 
| Elementos de Protección Personal (EPP).

Nuestros servicios
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Facility hotelero gastronómico y retail  

Aseo y sanitización | Gestión de residuos | Control de plagas y fitosanitización | 
Limpieza de campanas de restaurantes | Sistemas de aromatización de ambientes | 
Sistemas sanitarios y pluviales | Redes de incendio | Sistemas eléctricos, iluminación 
y grupos electrógenos | Civil menor: durlock, mampostería | Herrería, mobiliarios, 
cerrajería, pintura y vidrios.

Soluciones integrales de indumentaria corporativa

Atención comercial personalizada para relevamiento de indumentaria y uniformes 
| Diseño creativo inspirado en nuevas tendencias | Confección y producción punta 
a punta | Entrega de uniformes, seguimiento y atención de la cuenta por rotación y 
nuevos ingresos de personal | Diseño y producción de indumentaria descartable y 
elementos de protección personal.

Confiamos en el valor de contar con un equipo 
calificado, profesional y comprometido con el propósito 
y modelo de negocio de nuestra organización. ¡Conocé 
a algunas de las personas que forman parte del Grupo 
Limpiolux! 

Crecemos juntos

#SomosGrupoLimpiolux
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En el 2021 celebramos nuestro 55 aniversario, mirando hacia el pasado con 
orgullo por el camino recorrido, el crecimiento y la transformación de la que 
fuimos y somos parte.

Nuestro recorrido

• Fundación de la empresa como
sociedad anónima.

• Creación del área de Sustentabilidad
(ex. Responsabilidad Social).

• Limpiolux certifica la norma OHSAS 18.001 por 
primera vez.

• Iniciamos la prestación de servicios en Córdoba
y Santa Fe.

• Se creó Dist Master.

• Iniciamos la prestación de servicios en
Mar del Plata.

• Se crearon Envirolux y T&T.
• Nos mudamos, integrando a todo el equipo 

en un edificio único. 
• Elaboramos nuestro primer informe

de la sustentabilidad. 
• Se creó DesaTa, nuestra Escuela de

Desarrollo de Talentos.
• Limpiolux certifica la norma ISO 50.001 por

primera vez.

• Comenzamos a medir nuestra huella hídrica. 
• Comenzamos a medir nuestra huella

de carbono.
• Iniciamos las encuestas de Todo comienza

en familia. 
• Apertura del primer servicio de Limpiolux

en Uruguay.

• Limpiolux certifica por primera vez
la norma ISO 9.001.

• Primeros pasos hacia la sistematización de 
acciones y articulaciones de RSE.

• Fusión con FBM.
• Limpiolux certifica la norma ISO 14.001 por 

primera vez.

• FBM certifica por primera vez las normas
ISO 9.001, ISO 14.001 y OHSAS 18.0001

• Se creó Ceiling Solutions.

••• Iniciamos el proceso para certificar
como Empresa B. 

• Iniciamos  la prestación de servicios en Mendoza. 
• Se creó Dist Master Online. 
• Migramos de la norma ISO 18.001 a la norma

ISO 45.001.
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Sabemos que aún nos queda 
mucho por recorrer y eso nos 
llena de expectativa. 

Crecimiento 2019-2020

Cantidad de colaboradores 2355

2019

2576

2020

1636 863*

332 473

6 6

Cantidad de proveedores 

Cantidad de clientes 

Cantidad de provincias en 
las que estamos presentes 
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*Durante el 2020  iniciamos un camino de 
evaluación y priorización para trabajar con 
proveedores que compartan nuestra mirada 
de triple impacto.



Desde la declaración de la emergencia sanitaria por la 
COVID-19, seguimos trabajando para asegurar espacios 
sanos y seguros para todos y todas.

En 2020 vivimos 
nuestro propósito

Transformar la comunidad a través de nuestros servicios 
sustentables se volvió una realidad cotidiana para todas las personas que 
formamos parte del Grupo Limpiolux, en un contexto en el que la limpieza y la higiene 
son servicios esenciales para combatir la pandemia. 

3.
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Creación de un comité de crisis

“Creamos el Comité de Crisis que tuvo como principal objetivo acelerar el proceso 
de toma de decisiones, definiendo prioridades y estableciendo la estrategia 
para asegurar la continuidad del negocio, la adaptación de nuestra prestación 
al contexto de pandemia, y la salud y bienestar, tanto de los colaboradores que 
brindaron su actividad esencial presencial, como la de las personas que trabajaron 
de manera remota. Nos acomodamos al contexto, readecuando las tareas 
operacionales, para continuar prestando servicio de calidad a nuestros clientes.”

Seguimiento y asistencia de casos COVID-19

“Priorizando siempre la salud y seguridad de nuestro equipo, acompañamos la 
actividad con un seguimiento clínico y de asistencia emocional a todas las personas 
que debieron aislarse por ser casos positivos o sospechosos de COVID-19.”

¿Qué hicimos?

Estefanía Kowaluk
Jefa de Servicio MédicoEnrique Omodei

Director de Operaciones

Adaptación de espacios de trabajo 

“Realizamos un diseño y posterior reconversión de los ambientes de nuestra sede 
central con el objetivo de adaptarlos a los requerimientos de la nueva normalidad 
en los espacios laborales. Además, a través de nuestra unidad de negocio FBM, 
prestamos el servicio de reestructuración de espacios de trabajo a nuestros clientes.”

Gustavo Villarruel
Gerente de FBM

Soluciones para la nueva normalidad 

“Formamos parte de la cadena de valor de nuestros clientes, y en el 2020 
trabajamos en adaptar nuestros servicios de Facility a la emergencia sanitaria 
por la COVID-19 y dar respuesta a las nuevas necesidades que generó la 
pandemia. De esta forma diseñamos soluciones integrales e innovadoras que 
llevaran salud y bienestar a cada lugar donde prestamos servicio.”

“Durante el 2020 se reforzaron los protocolos y se organizó el trabajo en burbujas 
sanitarias para garantizar la continuidad de las actividades de nuestros clientes, 
bajo condiciones que mitiguen el impacto del virus de la COVID-19.”

Sebastián Peluso
Director Comercial

Daniel Della Sala
Gerente de Operaciones

Encuentros de acompañamiento familiar en cuarentena 

Cecilia Galindo
Gerenta de Innovación Cultural

 “El bienestar emocional es tan importante como la salud física, por eso 
trabajamos en mantener la cercanía, empatía y espacios de diálogo con 
nuestro equipo.”
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En 2020 transformamos nuestros procesos, enfocándolos en la preservación de la 
salud de la comunidad. Formamos al equipo para brindar servicios de excelencia 
y dar respuesta al contexto de la pandemia. Diseñamos soluciones innovadoras, 
amigables con el ambiente, priorizando la mejora continua, como guía para crecer 
y desarrollar nuestros procesos. 

Porque cuando la limpieza
es esencial, en Limpiolux estamos 
facilitando el futuro. 

Protocolos COVID-19

“Desde el área de Comunicaciones difundimos nuestro Protocolo Covid-19 
y buenas prácticas de cuidado en todos los canales de la organización. 
Los contenidos fueron creados por nuestro Departamento Médico y el área 
de Calidad, Ambiente, Seguridad e Higiene, para establecer pautas claras 
y actualizadas que nos permitieran continuar nuestra operación de forma 
segura y ordenada.”

Guadalupe López
Jefa de Comunicación Institucional

Capacitación de colaboradores en materia de salud y seguridad

“Durante el 2020, y ante el contexto de emergencia por la COVID-19, 
trabajamos en reforzar los espacios de capacitación e información sobre 
medidas de salud y seguridad en el trabajo, poniendo el foco en preservar 
la salud de nuestro equipo.”

Miriam Betancourt
Analista de Calidad, Ambiente, Seguridad e Higiene

Comunicaciones para el bienestar

“Acompañamos la situación de nueva normalidad con información certera, 
oportuna y precisa, dirigida a nuestros colaboradores y sus familias. Para ello, 
creamos y reforzamos nuestros canales de comunicación institucional,
y generamos contenido semanal para responder a las necesidades propias
del contexto.”

Antonella Brusatin
Analista de Comunicaciones
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En el Grupo Limpiolux estamos transformando 
nuestra cultura. Buscamos fomentar cambios 
positivos que reflejen nuestro propósito y los valores 
de familia que nos dieron origen. Al mismo tiempo, 
continuar creando un entorno de trabajo ágil, 
colaborativo y de bienestar para todas las personas 
que somos parte de la organización.  

Para construir la cultura que queremos tener, sabemos 
que todo comienza por nosotros/as y que el primer paso 
es revisar y establecer modos de hacer y actuar hacia 
el interior de nuestra organización y al relacionarnos 
con nuestra comunidad. 

Comportamientos 
culturales 

Transformando
nuestra cultura 

Coherencia
“Mis acciones coinciden con mis 
palabras y cumplo lo que prometo.” 

Comunicar la estrategia
“Conozco las metas de mi empresa, 
comprendo su propósito y comunico 
con orgullo.” 

Autonomía y responsabilidad
“Propongo, implemento y me hago 
cargo de mis acciones.”

Trabajo en equipo
“Promuevo la colaboración para dar 
la mejor solución a los clientes y a 
mis compañeros/as.” 

Luego de trabajar durante el 2019 en la identificación 
de la cultura requerida para la organización y en la 
creación de comportamientos que la representaran, 
en 2020 realizamos una serie de comunicaciones y 
acciones para su conocimiento en todos los niveles de 
la organización. 

Nuestro compromiso para 2021 es continuar 
promoviendo su activación a través de acciones 
concretas y su medición por medio de nuestra 
evaluación de desempeño.  

Reconocimiento
“Reconozco los esfuerzos de las 
personas que me rodean y las 
ayudo a dar lo mejor de sí mismas.”



Valor ambiental Valor económico

• Nuestra cadena de valor está integrada por
2576 trabajadores/as, 863 proveedores
(100% locales) y 473 clientes.  

• Llevamos adelante 8 programas y acciones 
que generan valor social para nuestros/as 
colaboradores/as y sus familias.

• Nuestra Huella hídrica: 21.454.058,64 litros.  

• Nuestra Huella de carbono: 573,98 toneladas 
de CO2e.  

• Reciclamos 3.789 kg. de los residuos que 
generamos en el año gracias a una gestión 
eficiente y el trabajo articulado con distintos 
actores de nuestra comunidad. 

• Estamos presentes con nuestra operación en
2 países (Argentina, Uruguay). 

• Nuestra facturación total en 2020 fue de 
$2.056.614.435.  

• Realizamos una inversión total de $2.563.672 en 
nuestros programas y acciones sustentables.

Adoptamos un modelo de negocio centrado en la generación de valor 
económico, social y ambiental, porque creemos que el éxito de una empresa 
depende tanto de su rentabilidad como de su contribución al desarrollo de las 
personas y al cuidado de los recursos.

4. Mirada de triple impacto 

Valor social
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En 2019 iniciamos formalmente un camino guiado por 
nuestra visión de negocio de triple impacto.

Camino B

Un recorrido de
autoconocimiento y mejora

Iniciamos nuestro Camino B | Completamos nuestra primera Evaluación B con 
la convicción de que medir nuestro impacto es la mejor forma de gestionarlo. 
A través de esta medición, fuimos parte del primer Reporte del Índice de Triple 
Impacto, lanzado por Sistema B Argentina y Deloitte.

2018

En 2020 hicimos una segunda evaluación en la que reportamos todas las 
mejoras trabajadas el año anterior. Cuando alcanzamos el puntaje de revisión, 
que debe ser igual o mayor a 80 puntos, enviamos la Evaluación de Impacto B 
para comenzar el proceso de auditoría.

2020

Con los resultados de nuestra primera evaluación, identificamos nuestro modelo 
de negocio de impacto social de Desarrollo de la Fuerza Laboral. Comprendimos 
que debíamos trabajar en la trazabilidad de nuestros impactos y por ello, 
diseñamos planes para la medición de nuestra huella social y ambiental. 
Creamos nuestro Programa Todo Comienza en Familia para conocer mejor 
las necesidades y expectativas de nuestros/as colaboradores/as. También, 
iniciamos la medición de nuestra huella de carbono y huella hídrica. En todas 
las áreas de la organización, buscamos identificar mejoras y formalizar procesos 
con el objetivo de aumentar el impacto positivo de nuestras prácticas.

2019

Durante el 2021 atravesaremos el proceso de revisión a cargo del organismo
B Lab.

Compromiso 2021

Ese año, identificamos nuestro modelo de negocio de impacto de Desarrollo de la Fuerza Laboral y comenzamos 
a definir acciones que nos dieran mayor trazabilidad en la medición de nuestra huella social y ambiental. Tras un 
año de gestión, en 2020 completamos la Evaluación de Impacto B y la enviamos a revisión a B Lab, la organización 
internacional que realiza el proceso de auditoría y otorga la certificación.   
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Desde el Grupo Limpiolux creemos que el compromiso de todas las personas, instituciones, empresas y gobiernos es 
fundamental para atender los requerimientos de la Agenda 2030 propuesta por la Organización de las Naciones Unidas. 
Solo aunando esfuerzos es posible erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad universal.  

En ese sentido, trabajamos en alinear y diseñar nuestros programas de modo que contribuyan a las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que más se acercan a nuestro ámbito de acción y sobre los que nos hemos 
comprometido a actuar.

Nuestra contribución
a la Agenda 2030 

Promovemos la educación en todas las etapas de la vida con perspectiva 
de familia y énfasis en la infancia. Desarrollamos habilidades e incentivamos 
la formación de futuros líderes. Fomentamos espacios de conversación y 
concientización, y acompañamos en el retiro laboral. 

Medimos nuestra huella hídrica y gestionamos de manera responsable el recurso 
(uso de soluciones de limpieza sin huella tóxica, manguera con pico de corte, tabla 
de dilución, kit antiderrame y maquinaria con reductor de agua). 

Buscamos la mejora continua de la eficiencia y seguridad energética, medimos 
nuestra huella de carbono y certificamos, en el año 2018, la norma ISO 50.001.

Guiados por nuestro Modelo de Desarrollo de la Fuerza Laboral, trabajamos en 
la capacitación en oficios de nuestros/as colaboradores/as, con el objetivo de 
aumentar su empleabilidad y crecimiento.

4.1 - 4.2 - 4.4 - 4.7
Educación inclusiva, equitativa y de calidad.
Promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida.

6.3 - 6.4
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos.

7.3
Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos.

8.5 - 8.8
Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible; el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente.

Educación
de calidad

Trabajo decente y 
crecimiento económico

Energía asequible
y no contaminante

Agua limpia
y saneamiento

Plan para la
Carbono Neutralidad Estamos trabajando en un plan de acción enfocado en la reducción de nuestra huella ambiental, y así adherir a los 

compromisos internacionales de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono.



LA SUSTENTABILIDAD EN LIMPIOLUX 2020 | 15MIRADA DE TRIPLE IMPACTO

En 2020 implementamos un canal de participación y consulta, y sistema de 
seguimiento para dar respuesta a cada una de las inquietudes y solicitudes 
relevadas.   

A través del correo encontacto@limpiolux.com.ar canalizamos las sugerencias, 
consultas y reclamos de todos nuestros públicos de interés. A su vez, cada mensaje 
recibido se concentra en un sistema de seguimiento y es asignado al área 
correspondiente para su tratamiento.

Ética e integridad 

Participación y consulta 

En el marco de las políticas vinculadas con ética e integridad, en marzo de 2020 
se incorporó a la organización una consultora externa quien nos acompaña en la 
constitución y coordinación de la Mesa de Integridad. 

A raíz de la crisis sanitaria por la COVID-19, las reuniones de la mesa se celebraron 
de forma virtual y permitieron, en 2020, la definición e implementación de un 
procedimiento de Gestión de Sugerencias, Quejas y Reclamos, además de la revisión 
de políticas y procedimientos internos.
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Nos relacionamos con diferentes organizaciones con quienes creamos alianzas de 
trabajo para lograr resultados en conjunto: 

Asociación de Empresas de Limpieza de la República 
Argentina (ADEL) 

Somos miembro fundador y promovemos la importancia de nuestra 
industria en el territorio nacional e internacional.

Cámara de Comercio de los Estados Unidos
en Argentina (AMCHAM) 

Somos socios desde 2017, y en 2020 participamos activamente de los 
comités y las propuestas virtuales de la cámara. 

Sistema B Argentina
Somos parte, desde 2019, del Consejo Empresario de Sistema B. Durante 
el 2020 trabajamos en conjunto para el proceso de certificación de 
nuestra organización como Empresa B.

Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo 
Sostenible (CEADS)

Limpiolux es miembro del CEADS desde 2019. En este espacio compartimos 
mejores prácticas, conectamos con otras empresas e identificamos los 
temas relevantes para el desarrollo sostenible del negocio.

Municipalidad de Vicente López
Colaboramos en el desarrollo e implementación del Programa de 
Articulación de Nuevos Alcances Laborales (PANAL), destinado a 
empoderar a jóvenes y brindarles herramientas para que desarrollen 
competencias laborales y amplíen sus oportunidades de empleo. 
En el contexto de emergencia sanitaria, participamos de una nueva 
instancia de mentoreo a los participantes de la edición 2019. 

Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA) 

Difundimos, apoyamos y fomentamos la participación de nuestra 
comunidad en las actividades propuestas por el sindicato.

Articulaciones y alianzas 

Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
Trabajamos con el programa “Adultos 2000” del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para asistir a nuestros/as colaboradores/as 
interesados en terminar la secundaria a través de su plataforma virtual. 
En 2020 se recibieron 3 colaboradoras de nuestra organización. 

¡Nuestras egresadas 2020!
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Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA)

Participamos activamente de las reuniones y eventos de la cámara, 
con el objetivo de mantenernos informados sobre regulaciones y temas 
relevantes para la industria. 

Red de Empresas contra el Trabajo Infantil
(en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social)

Acompañamos a la Red en sus acciones de concientización sobre esta 
problemática y en la socialización de mejores prácticas.

Cooperativa “La Juanita” y En buenas manos
Estamos trabajando para priorizar compras sustentables y elegir a 
nuestros proveedores en función del impacto ambiental y social de su 
actividad. Para las fiestas de 2020, elegimos nuevamente acompañar 
a la Cooperativa La Juanita, con la compra de sus panes dulces, y a la 
organización En buenas manos, con la adquisición de cajas navideñas 
compuestas por productos hechos por emprendedores de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Toyota (Cliente)

Participamos de su concurso “Toyota Dream Car”, focalizado en 
incentivar la creatividad y la imaginación. Como parte de su cadena de 
valor, hacemos extensiva la invitación a nuestros/as colaboradores/as y 
sus familias, y en 2020 presentamos más de 200 dibujos. 

¡Las ganadoras de Limpiolux! 
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Premios y distinciones

Desde hace más de 10 años somos parte de la Red de Empresas Contra el Trabajo Infantil, 
una iniciativa en articulación con el Ministerio de Trabajo, y nuevamente recibimos el 
reconocimiento de la CONAETI por nuestra participación e involucramiento en la red.  

En Limpiolux estamos convencidos de que la infancia es una etapa fundamental de 
la vida que debe ser dedicada al juego y aprendizaje. Por eso, a través de nuestros 
programas e iniciativas, acompañamos a instituciones en sus actividades de 
promoción de la infancia y creamos alianzas con distintos actores de la comunidad 
para trabajar juntos, diciendo “No al trabajo infantil”. 

Miembro activo de la Comisión Nacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil
CONAETI

Reconocimiento como Proveedor del Año por 
nuestro cliente Grupo Familia
Algodonera Aconcagua

Recibimos la distinción en el marco del “7mo. Encuentro Proveedores. Estrategia 
enfocada en el propósito”, la cual nos enorgullece y nos alienta a continuar 
trabajando como socios fundamentales en la cadena de valor de nuestros clientes, 
alineados a nuestro propósito de crear valor desde la contribución de los servicios de 
Facility a la salud y el bienestar.

Distinción por la participación en el Programa 
Conectando Empresas con ODS
Entregada por el Consejo Empresario Argentino para el 
Desarrollo Sostenible y EY. 

Nos presentamos al programa propuesto por el Consejo y EY, con cuatro iniciativas:

• Acompañamiento para la salud y el bienestar de nuestros/as colaboradores/as
y sus familias en tiempos de COVID-19. 

• Participación y consulta de los trabajadores: clave para la implementación del 
sistema de salud y seguridad en el trabajo.

• Todo comienza en familia.
• Nuestra Escuela de Desarrollo de Talentos (DesaTa).

A través de estas acciones buscamos contribuir a los ODS 3 | Salud y bienestar y ODS 
8 | Trabajo decente y desarrollo económico. 

Premio al Emprendedor Solidario
Entregado por el Foro Ecuménico Social.

Con mucha alegría recibimos la distinción del Foro Ecuménico que premió, en el 
2020, iniciativas vinculadas a la salud, la economía local, el desarrollo social con los 
empleados, los clientes y los stakeholders.

La distinción corresponde a nuestro compromiso con la educación, que llevamos 
adelante a través de distintos programas de formación y acompañamiento como 
Escuela de Líderes, DesaTa, Terminá la secundaria, entre otros. 

http://www.ods.ceads.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/limpiolux-Nueva-ODS-3-Acompanamiento-Familiar.pdf
http://www.ods.ceads.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/limpiolux-Nueva-ODS-3-Acompanamiento-Familiar.pdf
http://www.ods.ceads.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/limpiolux-Nueva-ODS-8-Ceads-2020.pdf
http://www.ods.ceads.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/limpiolux-Nueva-ODS-8-Ceads-2020.pdf
http://www.ods.ceads.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/limpiolux-Nueva-ODS-3.pdf
http://www.ods.ceads.org.ar/wp-content/uploads/2020/12/limpiolux-Nueva-ODS-8-lIMPIOLU-DESATA.pdf


5.
Buscamos crear fuentes de empleo y orientamos esfuerzos 
hacia el desarrollo de las personas. Creemos que nuestros 
colaboradores y colaboradoras son nuestra primera 
comunidad de impacto.  

Desempeño social
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Limpiolux TOTAL: 2423

37% 63% 97 132 397 279

329 332 565 292
905 1518

FBM TOTAL: 59

5% 95% 0 0 1 2

2 7 30 17
3 56

Dist Master TOTAL: 8

25% 75% 0 1 1 0

0 0 2
2 6

T&T TOTAL: 29

55% 45% 7 1 5 3

4 2 6 1
16 13

Ceiling TOTAL: 57

26% 74% 3 2 10 0

17 8 15 2
15 42

18 a 24 años 25 a 29 años 30 a 45 años + 45 años

4

Conformación de nuestro equipo

Equipo de trabajo 
comprometido
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La salud e integridad psicofísica de nuestro equipo son muy importantes como parte integral de la gestión diaria de 
la organización. Identificamos posibles peligros laborales y elaboramos matrices de riesgo a partir de visitas que se 
realizan a los distintos servicios donde se desempeñan nuestros/as colaboradores/as. Además, se lleva adelante un 
Plan Anual de Capacitación sobre temáticas de prevención en salud y seguridad. 

Salud y seguridad en el trabajo

Accidentes 2020

Contamos con un procedimiento de 
Evaluación de Riesgos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) a partir del cual 
confeccionamos matrices donde detallamos 
las actividades efectuadas en cada servicio, 
riesgos potenciales identificados a partir de 
dichas actividades, y los métodos de control 
y prevención a adoptar.

Limpiolux

FBM

Dist Master

T&T

CeilingTotal

Accidentes in itinere

Accidentes de trabajo

126 78 0 0

2 1

2 1

4 1

118 75

Anualmente llevamos adelante una encuesta de 
clima interno con el objetivo de evaluar la percepción, 
satisfacción y motivación de nuestro equipo de trabajo.  

En el año 2020, en medio de un contexto atípico, las 
preguntas se agruparon en cinco aspectos principales: 
bienestar, acompañamiento, productividad, liderazgo 
del contexto y comunicación organizacional.

* No aplicó a la gestión 2020.

Índice de percepción, satisfacción y motivaciónGestión del clima interno  

Limpiolux FBM Dist Master

79% 70% 68%
Ceiling*

-
T&T

79%
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Trabajamos en la formación de equipos de trabajo calificado, comprometidos y capacitados con el objetivo de 
brindar una atención de excelencia a nuestros clientes y promover el bienestar de las personas.

En el 2020 logramos:

Capacitación y Desarrollo  

Capacitaciones91 

Horas de capacitación5463

Personas capacitadas1584

Temas de capacitación:

• Salud, seguridad en el trabajo y ambiente
• Habilidades profesionales y técnicas 
• Bienestar físico y emocional 
• Competencias para teletrabajar 
• Violencia doméstica y perspectiva de género
• Requerimientos técnicos de área 

Incentivamos condiciones de trabajo que promuevan la convivencia y el respeto por 
las diferencias y estimulen la celebración de la diversidad como un valor constitutivo 
de la identidad de nuestra compañía.

De esta manera, apuntamos a facilitar la diversidad en nuestros equipos de trabajo y 
fomentar un ambiente laboral inclusivo que implique respetar y valorar las diferencias 
individuales para aprovechar las fortalezas de cada colaborador. 
 
También promovemos la convivencia en la diversidad como nuestra forma de brindar 
servicios de calidad a nuestros clientes e incorporar esta visión a cada aspecto de la 
vida profesional de Limpiolux. 

Gestión de la diversidad
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Todo comienza en familia

En el 2020 adaptamos el formato de entrevistas a 
las reglas de la nueva normalidad y alcanzamos un 
total de 949 personas encuestadas.

Limpiolux
FBM
Dist Master
T&T
Ceiling

TOTAL

855
11
38
9
36

949

Todo comienza en familia es un programa de medición del bienestar personal y familiar de los colaboradores del 
Grupo Limpiolux. En el 2020 continuamos con nuestra investigación socioambiental, para seguir profundizando 
nuestro conocimiento acerca de las realidades particulares de las personas que conforman la empresa y sus 
familias. Esta investigación se lleva adelante a partir de una encuesta que abarca distintas dimensiones: 

3.4 - 3.d

Condiciones subjetivas y objetivas de la vida 
familiar 
Necesidades insatisfechas | Vivienda | 
Características habitacionales | Acceso a bienes y 
servicios | Educación. 

Relaciones, vínculos y equilibrio en las familias 
Relaciones con las niñas, niños y adolescentes | 
Vínculos | Equilibrio trabajo y familia. 

Crianza, hábitos y prácticas 
Actividades en familia | Valores y prácticas | Uso 
de redes y pantallas.

Reproducción de lo doméstico 
Reproducción de lo doméstico | Decisores y 
autoridad.

Salud y bienestar 
Actividad física | Discapacidad | Conductas 
alimentarias saludables | Consumos nocivos | 
Suicidios | Riesgos psicológicos/relacionales.

Violencia en las familias 
Infancia vulnerable | Formas de disciplina | Acoso 
escolar | Violencia doméstica.

Brecha digital 
Brecha digital de acceso | Brecha digital de uso. 

Situación de Pandemia 
Sentimientos | Hábitos de higiene y cuidado 
| Personas en grupos de riesgo | Personas, 
emociones y trabajo en pandemia | Cambios 
generados en las familias.

Además, con los datos obtenidos, trabajamos en alinear 
nuestros programas y acciones y diseñar nuevos para 
dar respuesta a las necesidades y problemáticas 
identificadas.

Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado:

Programas
y acciones

Buscamos construir, día a día, una cultura empresaria basada en  la 
generación de triple impacto.

Con este foco llevamos adelante diferentes programas.
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En 2020, a partir del contexto de pandemia que ha 
puesto a la higiene como un servicio esencial, hemos 
diseñado nuevos módulos focalizados en la sanitización 
intensiva y capacitamos a nuestro equipo para brindar 
nuevas soluciones que contribuyan a la creación de 
espacios sanos y seguros.

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relacionados:

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados:

Un programa de doble crecimiento a través del cual capacitamos en oficios a nuestros/as colaboradores/as y 
creamos soluciones a medida que atiendan las necesidades de nuestros clientes.

Colaboradores capacitados33 

Trabajos realizados75

4.4

8.2 - 8.3 - 8.5

DesaTa

Esta iniciativa nace en 2020 para dar respuesta a los datos relevados de las encuestas de Todo comienza en familia 
y poner foco sobre una problemática social compleja.

De esta forma, conformamos un Protocolo de actuación ante situaciones de violencia doméstica, para acompañar, 
brindar asesoramiento y recursos a las personas que forman parte de nuestra empresa y están atravesando una 
situación de violencia en el hogar. A través de este documento se establecen los servicios de acompañamiento 
familiar, asesoramiento legal y días de licencia.

A su vez, la publicación del protocolo fue acompañada de jornadas de capacitación sobre esta problemática y 
cómo abordarla con perspectiva de género.

Frená la violencia

5.2
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En 2020, adaptándonos al contexto de la pandemia, enviamos una guía con información útil acerca de los trámites y 
el proceso jubilatorio. La misma estuvo destinada a colaboradores próximos al retiro laboral. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados:

En alianza con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, acompañamos a nuestros/as 
colaboradores/as en un programa de educación a distancia de modalidad online para que, aquellos que no 
cuentan con un título secundario, puedan finalizar sus estudios. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado:

Generamos espacios de reflexión y diálogo sobre distintas temáticas sociales que forman parte de la realidad de 
nuestros/as colaboradores/as. Los datos obtenidos de la investigación de Todo comienza en familia nos llevaron a 
focalizar esta acción a un tema particular: la violencia doméstica o intrafamiliar. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado:

4.4

8.8 10.2

5.2

Generación activa

Terminá la secundaria

Hablando y escuchando nos entendemos
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Creamos esta iniciativa bajo el marco de la Transformación de digital que nuestra empresa está viviendo. La misma 
consiste en brindar espacios de capacitación y empoderamiento en herramientas y aptitudes digitales a nuestros 
colaboradores y colaboradoras. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados:

En mayo de 2020, y a partir de la emergencia sanitaria 
por la COVID-19, transformamos nuestra histórica revista 
La Gota, en una pieza digital de periodicidad mensual.  

Este cambio estuvo impulsado por el objetivo de 
priorizar la inmediatez de la información y mantenernos 
cerca de todas las personas que forman parte 
de nuestra organización, en un contexto de gran 
adversidad. 

Durante las vacaciones de invierno ideamos una propuesta lúdica virtual, que incluyó distintos tipos de actividades 
para realizar en casa y en familia.

Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado:

Alguien que me quiere trabaja en Limpiolux

Ser digital

Revista Institucional La Gota 

4.7

10.2
4.4



6.
Respetamos y cuidamos el ambiente e integramos 
esta conciencia ambiental en nuestra gestión y equipo 
de trabajo. 

Desempeño ambiental

Trabajamos con la norma ISO 14001 de desempeño ambiental y gestionamos la 
eficiencia del recurso energético a través de la norma de sitio ISO 50001. Durante el 
año 2020 recibimos satisfactoriamente la auditoría de mantenimiento de la empresa 
certificadora (IRAM) para nuestro Sistema de Gestión Integrado. 

Durante el 2020 continuamos realizando el seguimiento y medición de nuestra huella 
de carbono y huella hídrica, monitoreando las metas de los indicadores establecidos 
en el año anterior. Nuestro compromiso en el 2021 es continuar la medición para 
establecer metas de mitigación.
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Trabajamos bajo nuestro propio sistema de gestión y desempeño ambiental 
acorde a la norma ISO 14.001, donde establecimos principios, herramientas y 
técnicas para el cuidado de nuestro entorno.

Gestionamos, además, bajo criterios de eficiencia energética con la norma ISO 50.001 
y definimos políticas, procedimientos y controles para garantizar la salud y seguridad 
en el lugar de trabajo con la norma ISO 45.001, certificada por primera vez en 2020.

Finalmente contamos con la norma ISO 9.001 para gestionar la calidad de nuestro 
servicio con miras a la satisfacción de nuestros clientes. 

Gestionamos de manera eficiente nuestros residuos para disminuir su generación 
y correcta disposición final basada en las premisas de las 3R (reducir, reutilizar
y reciclar).

Desde el año 2017 FBM cuenta con la inscripción correspondiente, ante el Organismo 
Provincial para el Desarrollo Sostenible, como generador de residuos especiales.

Los mismos son almacenados en un depósito transitorio de residuos para luego ser 
retirados por un transportista habilitado y posteriormente recibir su tratamiento por 
parte del operador emitiendo el certificado de disposición final. 

Limpiolux

FBM

Dist Master

T&T - Ceiling

4 | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e
ISO 50001 (certificada en sede central)

3 | ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

Certificación prevista para 2021.

No cuentan aún con sistemas certificados.

Normas certificadas

Gestión de residuos  

3789kg. TOTAL RESIDUOS RECICLADOS

2154kg. TOTAL RESIDUOS ESPECIALES

3232kg. TOTAL RSU

707 Kg.

592,97 Kg.

2770 Kg.

45,90 Kg.

163 Kg.

1512 Kg.

148,97 Kg.

3 Kg.

PAPEL

TALLER DE FBM

CARTÓN

TÓNER

PLÁSTICOS

BATERÍAS

FILM

RAEES
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Anualmente realizamos auditorías internas, llevadas adelante por un auditor calificado, 
teniendo en cuenta los requerimientos de las normas ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 45001 e 
ISO 50.001.

Por otro lado, generamos un plan de visitas a los servicios para relevar las condiciones 
de seguridad o detectar cambios en las mismas, prevenir accidentes por condiciones 
inseguras, brindar capacitación en temas de seguridad y ambiente e incorporar la 
información obtenida al Sistema de Gestión Integrado (SGI) para la toma de acciones. 

Evaluamos nuestro impacto sobre el uso y consumo del agua necesaria para la gestión 
de la organización, a través de la medición de nuestra Huella hídrica.

Para su cálculo identificamos los siguientes indicadores:
• Consumo de agua (sede central y sucursales)
• Consumo para dilución
• Consumo de agua para auto lavadoras
• Consumo de agua para riego y veredas
• Consumo de agua para hidrolavadoras

La Huella hídrica se encuentra incluida y contabilizada en el alcance 3 (emisiones 
indirectas expandidas) de la Huella de Carbono.

En el año 2020 obtuvimos los siguientes resultados: 

Auditorías internas 

Huella hídrica

Limpiolux
Oficinas centrales
Maquinaria

FBM

Dist Master
Oficinas centrales

T&T

Ceiling

TOTAL

953.178 L
15.251.558,64 L 

304.393 L

212.928 L

4.732.000 L

Contabilizado dentro del consumo 
de Oficinas centrales.

21.454.058,64 L
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Emisiones 
indirectas de 
servicios adquiridos

Alcance 3 Combustible remises

Combustible combis/micros

2.468,25 L

9.838,48 L

Emisiones 
indirectas

Alcance 2 Electricidad
Oficinas Centrales

Mar del Plata

Córdoba

Maquinaria en los servicios

182.835KWh

2.747KWh

2.953 KWh

412.540,94 KWh

Alcance 1
Emisiones directas

Gas Total
Oficinas Centrales
Oficinas Mar del Plata
Oficinas Córdoba

Combustible vehículos
Limpiolux
FBM
Dist Master

Combustible máquinas y equipos

Combustible generadores

Carga de split/Gas refrigerante R-22

Carga de split/Gas R-410

1.755,45 m3
966,09 m3
202,36 m3
587 m3

102.792,58 L
60.239,74 L
32.802,28 L
9.750,56 L

9.121,2 L

89,98 L

17,60 Kg

17,60 Kg

Consumo energético y huella de carbono 

Desde el año 2017 contamos con la certificación ISO 50.001 (Sistema de Gestión de la 
Energía), la cual es una normativa de carácter internacional en la que se determinan 
los requisitos para una gestión eficiente del uso de la energía. 

Cuantificamos nuestro impacto sobre el cambio climático e identificamos las 
posibilidades de reducción a través de la medición de nuestra Huella de carbono.  

En el año 2020 continuamos con la medición de nuestra Huella de carbono (volumen 
de emisiones de gases de efecto invernadero generados por nuestras actividades) 
para los 3 tipos de alcance.  

A partir de las mediciones obtenidas elaboramos un plan de mejoras sugeridas para 
la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. En un futuro cercano 
comenzaremos a trabajar con un plan para mitigar y disminuir las emisiones. 

Limpiolux
FBM
Dist Master
T&T
Ceiling

TOTAL

413,09 Ton CO2
94,63 Ton CO2
37,40 Ton CO2
29,53 Ton CO2
-

573,98 Ton CO2



7.
Buscamos ser la mejor opción para la cadena de valor 
de nuestros clientes. Ofrecemos soluciones integrales que 
agregan valor y contribuyen a crear espacios productivos, 
seguros y saludables.

Desempeño económico
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Cantidad de clientes

Principales clientes Principales rubros

Limpiolux

244
FBM

42
Dist Master

119
T&T

41
Ceiling

27

Limpiolux

FBM

Dist Master

T&T

Ceiling

Limpiolux

FBM

Dist Master

T&T

Ceiling

Toyota Argentina | Google | Siderca | Scania | Industrias 
Saladillo | PepsiCo | Abbott | Nike | Química Montpellier 
| Cencosud | Hospital Naval | Ministerio de Economía | 
Ferrero Argentina | Algodonera Aconcagua | Finning | 
Frigorífico Riosma | Loma Negra | La Nación | Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires | Hipódromo de San Isidro

Toyota Argentina | Abbott | Cencosud | Laboratorios 
Bagó | Grupo Mirgor | Algodonera Aconcagua | 
Pampa Energía | GIRE | Schneider Electric | ABB | Banco 
Provincia | Loma Negra | Oiltanking

Frigorífico Riosma | Toyota Argentina | CLP | JS | Borg 
Argentina | Hospital Naval | Grupo Mirgor | Embajada 
de los EEUU | OBSBA

Flint Group | Siegwerk | Grupo Familia | Grupo Mirgor | 
AMCOR | Química Montpellier

Sofitel | Nini Mayorista | Brouwer | Consorcity | Cipitria | 
Química Ariel | Clínica IMA | Lindal Group

Retail | Laboratorios | Estado Nacional | Bancario 
| Financiero | Consorcios | Logística | Energía 
| Automotriz-Autopartista | Textil | Siderurgia | 
Metalurgia | Salud | Química | Food | Medios | Agro | 
Papeleras | Neumáticos | Frigorífico | Hospitalario 

Laboratorios | Estado Nacional | Bancario | Financiero | 
Educativo | Energía | Autopartista | Automotriz | Textil 

Laboratorios | Estado Nacional | Bancario | Logística 
| Energía | Químicas | Frigoríficos | Distribuidoras | 
Medios | Agro | IT | Hospitalario

Hotelería | Laboratorio | Limpieza | Automotriz | 
Productos alimenticios | Pinturas | Gestión Ambiental | 
Transporte | Estado Nacional | Papeleras

Pinturas | Gestión ambiental | Estado | Papeleras | 
Mayoristas | Hotelería | Consorcios | Laboratorios | 
Hospitalario
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Satisfacción de nuestros clientes 

Proveedores

Relevamos la opinión de nuestros clientes, con una periodicidad anual, a través 
de nuestra Encuesta de Satisfacción al Cliente y también monitoreamos el grado de 
conformidad de nuestra operación a través de evaluaciones frecuentes del servicio.   

En nuestra encuesta consultamos sobre calidad, higiene y seguridad, cuidado 
ambiental, formación e idoneidad de nuestro equipo, asesoramiento y comunicación, 
entre otros. 

A partir de los resultados de nuestra encuesta trabajamos en la mejora continua
de nuestros procesos a fin de lograr el mayor nivel de satisfacción.

Nuestra cadena de abastecimiento está integrada por proveedores 100% locales. Trabajamos para crear vínculos 
a largo plazo basados en la integración y priorización de proveedores con quienes compartimos nuestra mirada de 
triple impacto.

En el año 2020, nuestro promedio de satisfacción 
general fue de:

Limpiolux

FBM

Dist Master

4 puntos sobre 5

4,28 puntos sobre 5

3,66 puntos sobre 5

Limpiolux | 463 Limpiolux | $346.500.720 79%

FBM | 162 FBM | $28.162.150

Dist Master | 161 Dist Master | $47.330.305

Ceiling | 15 Ceiling | $3.096.611

T&T | 50 T&T | $15.441.698

Envirolux | 12 Envirolux | $418.146

863 TOTAL PROVEEDORES $440.949.629 TOTAL INVERSIÓN EN COMPRAS

6%

11%

4%

1%

0%
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Facturación

Total Grupo Limpiolux

$107.605.696

$58.231.586

$19.075.899

$23.632.256

$1.847.907.028

$2.056.452.465

Inversión en 
sustentabilidad

$2.563.672

Inversión en nueva 
maquinaria

$10.301.094




