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En Grupo Boldt trabajamos hace más de 85 
años brindando servicios integrales y soluciones 
específicas, a medida, en diferentes mercados y 
negocios, a través de la incorporación de la tecno-
logía y el desarrollo de sistemas. Este servicio, su-
mado al compromiso y a las capacidades de nues-
tra gente, garantiza el aporte de valor y la máxima 
confiabilidad para nuestros clientes.

Somos una empresa líder en cada una de las 
áreas de negocio en las que nos comprome-
temos. A lo largo de nuestra historia, la constante 
transformación y evolución de la compañía, estu-
vo impulsada por la gestión sostenible, tarea esta, 
que hemos venido desarrollando de manera sis-
temática a lo largo de nuestra historia de manera 
silenciosa, sin exponerlo hacia el afuera. La Res-
ponsabilidad Social es una filosofía de gestión 
que enmarca nuestras actividades, en lo econó-
mico, social y ambiental. 

Como prueba de nuestro compromiso, fuimos ho-
menajeados por el 75° aniversario de cotizar nues-
tras acciones de manera ininterrumpida en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires. Este reconocimien-
to, si bien tuvo lugar en un momento particular de 
nuestro país y del mundo, nos impulsa a seguir tra-
bajando incansablemente en la excelencia, a través 
de ideas innovadoras y tecnológicas.

El año 2020 se caracterizó por la crisis global pro-
vocada por la pandemia del Covid-19, conllevando 
un impacto social y económico sin precedentes, 
que nos instó a tomar decisiones difíciles sin aban-
donar la búsqueda de soluciones y oportunidades.
Este contexto reafirmó la solidez de nues-
tra empresa y sirvió para fortalecernos como  
organización, como equipo y como personas. 

Nos puso a prueba invitándonos, una vez más, a 
ratificar nuestra responsabilidad para con accio-
nistas, empleados, clientes, proveedores y por su-
puesto, con nuestra comunidad.

Frente a este escenario, asumimos el desafío de 
presentar el Primer Reporte de Acciones de 
Responsabilidad Social, que refleja las iniciativas 
y los programas desarrollados a lo largo del 2020 
por la empresa y que reafirma nuestro valor con la 
ética y la transparencia en todos los ámbitos, acer-
cando agendas y puntos de vista de las diferentes 
unidades y geografías, teniendo como norte las ini-
ciativas y compromisos asumidos.

Los invitamos a acompañarnos en la búsque-
da de oportunidades de mejora, que aporten y 
generen valor para la sociedad en su conjunto.

SOMOS UNA 
EMPRESA QUE
CONSTRUYE
SU HISTORIA
MIRANDO 
EL FUTURO.

DIRECTORIO GRUPO BOLDT
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Somos una compañía líder de capitales argenti-
nos, que brinda soluciones integrales de tecno-
logía, como servicios transaccionales y comuni-
caciones, captura y procesamiento para sistemas 
inteligentes de tránsito, internet satelital y servicios 
innovadores para la gestión integral de centros de 
entretenimientos, turismo y  gastronomía. 

  

Nos destacamos por la 
transparencia y el constante 
esfuerzo por alcanzar los más altos 
estándares de calidad y excelencia 
en todas las actividades que 
emprendemos.

> UNIDADES DE NEGOCIO

Unidades de negocio

Grupo Boldt en 

Latinoamérica

Chile
Ovalle

Paraguay
Saltos del Guairá

Uruguay
Salto 
Rivera

Argentina
Buenos Aires
Capital Federal (C.A.B.A)
Santa Fe
Córdoba
Misiones
Entre Ríos
Formosa

En Boldt empleamos de manera directa a más de 
2000 personas en diferentes unidades de negocios 
ubicadas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Apalancados en una visión de desarrollo susten-
table y de largo plazo, la empresa continúa apos-
tando a la innovación permanente, a la diversifica-
ción,  al crecimiento y al empleo de calidad de las 
personas.

> ¿DÓNDE OPERAMOS?
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En Grupo Boldt asumimos el rol de “actor social empre-
sario”, fiel a la tradición y trayectoria en el mercado y al po-
sicionamiento logrado en los diferentes negocios. 

Ser ACTOR, significa ser protagonista y lo hacemos a tra-
vés de nuestra RSE en cada acción social, desarrollando 
una gestión integral centrada en cuatro ejes principales:
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VISIÓN 
SOCIAL

En cada unidad de negocio 
nos comprometemos con 
la triple creación de valor.

Salud y nutrición: impulsamos el 
cuidado, la prevención y la calidad 
de vida de las comunidades donde 
operamos.

Educación: creemos que la educa-
ción junto con la tecnología es una 
herramienta transformadora que per-
mite igualar oportunidades.

Trabajo: contribuimos con la ca-
pacidad de generar empleo genui-
no y de calidad, prácticas inclu-
sivas y diversas para promover la 
empleabilidad.

Medioambiente: nos compromete-
mos con el cuidado del medioam-
biente y de la vida humana.
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Económico

Social

Ambiental
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EDUCACIÓN 
$11.200.000

SALUD 
$20.126.650

TOTAL 
$31.326.650

NUESTRA INVERSIÓN SOCIAL 
GRUPO BOLDT
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PODEMOS 
CONVERTIRNOS EN 
VERDADEROS ACTORES 
PARA IMPULSAR EL 
CAMBIO QUE QUEREMOS 
CONSTRUIR EN NUESTRA 
SOCIEDAD.

SALUD Y NUTRICIÓN
Desde Grupo Boldt apoyamos distintas iniciativas 
y colaboramos con fundaciones que trabajan en 
problemáticas de salud y que promueven y edu-
can en la alimentación saludable.

“Casi todas las cosas buenas que 
suceden en el mundo nacen de una 
actitud de aprecio a los demás”

Dalai Lama
Líder espiritual tibetano
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Durante el mes de septiembre, en Trilenium 
Casino, se compartió la Campaña “Donan-
te hasta la médula” que realizó la Funda-
ción Primeros Pasos junto con el Consejo 
Publicitario Argentino, con la participación 
de artistas invitados. La campaña consistió 
en publicaciones en los feed de Facebook e 
Instagram frases de estos artistas y videos 
en las historias de ambas redes sociales, 
con objeto de concientizar a la población en 
la importancia de donar plasma. 

#DONANTEHASTALAMEDULAFundación Conin | Pro Asociación Cooperati-
va para la Nutrición,  Gualeguay.
Asociación Promover, Gualeguaychú.
Asociación de amigos del jardín de María,  
Villaguay | Entre Ríos
Además, colaboramos activamente en aque-
llas localidades donde la ONG tiene presencia 
física por medio de nuestras actividades.

Haciendo Camino 
Es una ONG que desde 2006 trabaja para me-
jorar la calidad de vida de familias en situación 
de vulnerabilidad social en el Norte argentino. 

Donación Barrio Garrote | Tigre
 

Donación Merendero “Los Trapitos” | Tigre

Donación Merendero/Comedor “Rincón
de Luz” | Tigre

Donación Merendero “Rincón de Luz
Labota” | Tigre

Escuela N°162 Florentino Ameghino | 
Melincué

Hospital Cullen | Santa Fe

Día Mundial contra el Cáncer de Mama |
Tigre 

NUESTRAS PRINCIPALES ACCIONES



14 15INVERSIÓN SOCIAL// SALUD INVERSIÓN SOCIAL // SALUD

Asumimos el compromiso de promover proyec-
tos que generen oportunidades, brinden mejoras 
a los ciudadanos y dignifiquen la vida de nuestra 
comunidad. Nuestro desafío es contribuir social-
mente con el desarrollo de las comunidades que 
nos rodean.

“Lo importante no es lo que sucede, 
sino cómo reaccionamos ante ello”

Epicteto
Filósofo griego

COMUNIDAD

Fondo Solidario

Acción solidaria con Maru Botana y Alejandra 
“Locomotora” Olivera | Santa Fe

El evento fue realizado para materializar la 
apertura de un Gimnasio Social en la ciudad de 
Santa Fe.
Comprometidos con esta causa, se elabora-
ron 500 pan dulces junto al Instituto Sol. Des-
de Boldt, contribuimos en la compra de una 
cantidad importante de ellos como parte de 
las constantes acciones de Responsabilidad 
Social Empresaria, para ser entregados a las 
siguientes Instituciones Benéficas: Asociación 
Civil Construyendo Puentes, Asociación Civil 
Jóvenes de Candioti, Los Pekes de la Rani-
ta, La Casa de Agus y Hogar puertas abiertas  
María Auxiliadora.

ALGUNAS ACCIONES REALIZADAS

Hogar Ambar |  Uruguay

Asociación Vecinal Melincué | Melincué 

Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia | 
Santa Fe
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CAMPAÑA SOLIDARIA
En Grupo Boldt invitamos a nuestros empleados y 
proveedores para que, en conjunto, podamos ge-
nerar una red de ayuda y contención.

Esta acción consistió en la donación monetaria de 
manera voluntaria. El dinero recaudado de esta 
campaña, fue destinado a los grupos más vulne-
rables afectados por la pandemia y distribuido en 
diferentes organizaciones que tienen presencia fí-
sica en localías donde operamos. De tal modo, se 
contribuyó en las provincias de Córdoba, Formo-
sa, Misiones, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos.

“La solidaridad no es un acto 
de caridad, sino una ayuda mutua 
entre fuerzas que luchan por un 
mismo objetivo”

Samora Machel
Presidente Mozambique

El 2020 nos impulsó a potenciar la solidaridad y la 
acción conjunta para ayudar a aquellos que más lo 
necesitaron.  

CONTEXTO COVID

DONACIÓN DE 
BARBIJOS

Fundación Libella “Asistencia y Gestión en 
Salud Mental” | Formosa

Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga  | 
Misiones

Fundación “Dr. Orlando Alassia”  | Santa Fe

Fundación Locos Bajitos para la Niñez y 
Juventud Desprotegida | Buenos Aires

Obispado de San Justo | Buenos Aires

Fundación para el Progreso del Hospital de 
Urgencias | Córdoba

Hospital San Martín | Entre Ríos 

Desde Grupo Boldt, realizamos la compra de 

60.000 barbijos KN95. De ellos, 30.000 fue-

ron donados al Obispado de San Justo, y los 

30.000 restantes, al Arzobispado de Buenos 

Aires - Vicaria Episcopal para la Pastoral de 

las Villas. 

Esta acción demandó una inversión social de 

$18.000.000 y mediante su concreción pudi-

mos contribuir a evitar la propagación del vi-

rus COVID-19, protegiendo a los grupos más 

vulnerables.
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E Esta iniciativa formada por empresas com-

prometidas con la vida de la ciudad de San-
ta Fe, se constituyó para acompañar a la so-
ciedad santafesina frente a la Emergencia 
Sanitaria producida por el COVID - 19, rati-
ficando nuestros principios solidarios, como 
actores socialmente responsables. 

La misión del Fondo Solidario de Empre-
sarios por Santa Fe es dar visibilidad a las 
distintas problemáticas que tienen las orga-
nizaciones sin fines de lucro o instituciones 
de bien público que, como consecuencia de 
esta pandemia, vieron perjudicadas sus ac-
tividades  y en ocasiones, imposibilitadas de 
continuar con su importante labor. 

La sinergia propuesta aportó los conoci-
mientos y experiencias propias de cada em-
presa miembro, actuando como nexo para 
que otros puedan sumarse y conectarse con 
las instituciones que así lo necesiten.      

Escaneá para
ver el video
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bilidad Social Empresaria, todas nuestras 
unidades de entretenimiento han implemen-
tado un Programa de Juego Responsable, 
que consiste en el desarrollo de acciones 
tendientes a prevenir y disminuir los efectos 
nocivos que puede provocar la participa-
ción desordenada o excesiva en los juegos 
de azar, destacando el aspecto recreativo y 
social de estos.

NUESTROS PRINCIPIOS DE JUEGO 
RESPONSABLE

• Los juegos de azar son una parte impor-
tante de la oferta turística de entretenimiento 
y recreación.

• Contribuyen al desarrollo socioeconómico 
de la región.

• Mediante el Programa de Juego Respon-
sable, tomamos las medidas necesarias 
de prevención y la correcta derivación de 
aquellos casos considerados como juego 
inmoderado.
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EN GRUPO BOLDT 
CREEMOS QUE 
LA EDUCACIÓN 
ES LA BASE DE 
TODA SOCIEDAD.

23

EDUCACIÓN
Desde Grupo Boldt, fomentamos y contribuimos 
al desarrollo y formación, generando iniciativas de 
progreso para las generaciones actuales y futuras.

“La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo”

Nelson Mandela
Abogado, activista, político y  
filántropo sudafricano
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También se realizaron acciones vinculadas a Educación junto 
a las siguientes instituciones:

Asociación de bomberos voluntarios Melincué |  Melincué 

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales |  Santa Fe

Colegio arquidiocesano San José |  Santa Fe

Instituto Sol | Prácticas profesionales gastronómicas | Santa Fe

Donaciones de Útiles Escolares | Hogar Santa Magdalena,
y las Madres Voluntarias de Santa Rosa de Lima | Santa Fe

Escuela N° 478 Dr. Nicolás Avellaneda | Santa Fe
TAL

EN
TOS

PA
RA

 LA
 VI

DA A través de la Fundación “Talentos para la Vida”, 
nos alegra compartir nuestra participación en el 
programa Educativo “Viva la Patria”.
Conmemorando los Aniversarios del paso a la 
inmortalidad del Gral. José de San Martín (170 
años) y del Gral. Manuel Belgrano (200 años) y 
la declaración del Año Belgraniano, por parte de 
la Presidencia de la Nación y del Congreso Na-
cional, desde Boldt Impresores se trabajó en la 
edición y digitalización, coordinación editorial, 
e impresión de más de 25.000 páginas, mapas, 
pergaminos, fotos, dibujos de la Colección Do-
cumentos para la Historia del Libertador Gene-
ral San Martín y la Colección Documentos para 
la Historia del General Manuel Belgrano que 
fueron creadas por el Instituto Nacional San-
martiniano y el Instituto Nacional Belgraniano, a 
partir de cartas íntimas, biografías, estrategias, 
ideario, valores, amor a su tierra, y sueños tras-
cendentes de ambos próceres cuando la Patria 
y América estaban naciendo.
Ambos Institutos con equipos de historiadores, 
especialistas y autoridades contribuyeron a la 
metodología de trabajo planteada, control de 
calidad y aprobación final de archivos para su-
birlos a la nube e imprimirlos en renovadas edi-
ciones en diseño y calidad.

PARA BOLDT IMPRESORES Y EL GRUPO 
BOLDT, FUE UN VERDADERO ORGULLO 
EMPRENDER ESTE PROYECTO.
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TO Bajo el lema colegio-club-capilla colabora-
mos, con un alto grado de compromiso, en la 
construcción de una escuela primaria parro-
quial, talleres de oficios y educación para dis-
tintos niveles de escolaridad. En pocos años 
afloraron, una escuela primaria de dos tur-
nos, jardines de infantes, hogares de día para 
chicos, un club con un estadio polideportivo, 
sala de primeros auxilios, comedores popu-
lares, centros de formación de oficios, gran-
ja para rehabilitación de adictos, una cadena 
barrial de medios de comunicación y 12 ca-
sas, llamadas Hogares de Cristo, para perso-
nas en situación de calle, adictos, ancianos, 
enfermos y discapacitados.

Junto a la escuela y los jardines, que son 
gratuitos funcionan, en contraturno, lo que 
llaman “casitas”, hogares de día atendidos 
por personas del barrio, con actividades ins-
tructivas y recreativas. El objetivo es que los 
chicos estén al menos 9 horas seguros, con-
tenidos y alimentados, lejos de la calle.

Todo esto ha sido desarrollado para la escue-
la parroquial San José y complejo Polidepor-
tivo, que lleva el mismo nombre, en la locali-
dad de La Matanza, dando atención a cuatro 
asentamientos del conurbano bonaerense: 
Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 marzo 
y 17 de marzo Bis. En la actualidad estamos 
contribuyendo en la construcción de un jar-
dín de infantes con 4 aulas y un patio y un co-
legio secundario de gran envergadura, con el 
fin de dar una educación completa a los habi-
tantes de este lugar.

ESTAS ACCIONES TIENEN COMO 
OBJETIVO PROMOVER LA EDUCA-
CIÓN A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 
EN OFICIOS E INCULCAR LOS VALO-
RES DEL DEPORTE.

DESDE SPTI CONTRIBUIMOS 
CON LA INSTALACIÓN DE UNA 
ANTENA DE RADIO Y DESDE 
ORBITH EN LA COLOCACIÓN 
DE UNA ANTENA SATELITAL, 
DENTRO DEL PREDIO.
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PROMULGAMOS EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
Y TRABAJAMOS EN 
ACCIONES PARA 
GESTAR UNA SOCIEDAD 
MÁS INCLUSIVA.

Estamos convencidos de que las organizaciones 
son más efectivas si promueven un empleo digno 
y de calidad, ya que de esta manera, incrementan 
su valor, su eficiencia y logran su misión a través 
del desarrollo de las personas, del alineamiento 
de sus valores y de una visión compartida. La em-
presa tiene como objetivo prioritario promover las 
buenas prácticas de gestión de recursos huma-
nos, bregando por la igualdad de oportunidades.

TRABAJO
“Lo que importa es cuanto amor 
ponemos en el trabajo que 
realizamos”.

Madre Teresa de Calcuta
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Los derechos humanos son inherentes a todos 
los seres humanos, sin distinción alguna de raza, 
sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión 
o cualquier otra condición. La empresa promueve 
además y se compromete con la inclusión de per-
sonas con discapacidad, velando por el derecho 
de todos los seres humanos, con el compromiso 
que nos caracteriza.

TRABAJO INCLUSIVO

Escaneá para
ver el video

ANTICORRUPCIÓN
En Grupo Boldt sostenemos nuestro compromi-
so con la ética y la transparencia en todos los ám-
bitos. Como grupo económico y promotor de los 
cumplimientos normativos vigentes en materia de 
anticorrupción, trabajamos arduamente para im-
plementar planes de mejora y de control, que per-
mitan mostrar nuestro estándar de calidad en to-
das las acciones.

> IMPLEMENTACIÓN Y  
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE ÉTICA E INTEGRIDAD
Durante el 2020 lanzamos nuestro Código de Con-
ducta y Ética Empresarial y el Protocolo de Pre-
vención de la Violencia y Acoso laboral y sexual.
Desde el Grupo, consideramos que contar con un 
programa de estas características, nos permite 
estar a la vanguardia de las exigencias normativas 
en la materia, cuidar a nuestro recurso más impor-
tante que es la gente y contribuir a la transparencia 
de nuestro negocio.

CALIDAD
El 2020 ha sido un año superador en materia de 
Sistema de Calidad en lo que para el Grupo Boldt 
refiere: desarrollo de nuevas metodologías de con-
trol y estandarización de procesos, análisis de los 
riesgos asociados al cambio, adecuación y segui-
miento de nuevos objetivos. 

El hito relevante de esta gestión fue la adquisición 
de Global Suite, plataforma para la implementa-
ción, gestión, mantenimiento y automatización de 
Sistemas de Gestión.   

31 31
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PUERTAS
ADENTRO

Las acciones se desarrollan y complementan 
gracias a los equipos de trabajo que tenemos 
en las diferentes operaciones.

EL EMPLEADO EN 
EL CENTRO

Para lograr que nuestros colaboradores cumplan 
con sus objetivos y puedan desarrollarse profesio-
nalmente, es importante que adquieran los conoci-
mientos y las herramientas necesarias. Es por ello, 
que desde Grupo Boldt, invertimos anualmente en 
planes de formación y capacitación. 

Este año la mayoría de las acciones que impulsa-
mos se realizaron con modalidad virtual, gracias 
al compromiso y dedicación de todos nuestros 
colaboradores.
 

CAPACITACIÓN

“Reunirse es un comienzo, 
permanecer  
juntos es un progreso, trabajar juntos 
es el éxito”

Henry Ford
Empresario y emprendedor estadounidense, 
fundador de la compañía Ford Motor Company

TOTAL HORAS DE CAPACITACIÓN

5252 hs.

Tenemos la convicción de que el recurso huma-
no es nuestro talento más importante y el principal 
capital de la empresa, por ello anualmente impul-
samos una serie de acciones con la finalidad de 
construir un mejor clima laboral, mayor cercanía 
con nuestra gente y promover el sentido de perte-
nencia de todos ellos. 

BENEFICIOS - ACCIONES
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Equipo de voluntariado Hogar de Ancianos 
| Ovalle

Voluntariado Un día de Navidad | Santa Fe

Voluntariado Día del niño | Santa Fe

Campaña “Doná tu tiempo” | Tigre

Campaña de navidad: Recolección de ju-
guetes para la fundación de padres de ni-
ños oncológicos de la IV Región | Ovalle

Dentro de las acciones a la comunidad, el involu-
cramiento de nuestros colaboradores en cada uno 
de los voluntariados es fundamental para lograr un 
acercamiento y concientización del rol fundamen-
tal que las empresas cumplen en el crecimiento de 
las ciudades donde se encuentran.
Es por ello que Grupo Boldt desarrolla diferentes 
actividades, tendientes a involucrar el rol social al 
laboral.

VOLUNTARIADOS
Desde hace 5 años, nos comprometimos 
con el trabajo que realiza TECHO, organiza-
ción presente en 19 países de América La-
tina, que busca superar la situación de po-
breza que viven millones de personas en 
asentamientos, a través de la acción conjun-
ta de sus habitantes y jóvenes voluntarios y 
voluntarias. 

DESDE 2015 
CONSTRUIMOS 
12 CASAS ON

G
 TE

CH
O
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NUESTRO ENFOQUE 
SE BASA EN LA 
SUSTENTABILIDAD COMO 
RESPONSABILIDAD, 
RESPETO Y COMPROMISO  
CON NUESTRA SOCIEDAD 
Y EL MEDIOAMBIENTE. 

MEDIOAMBIENTE
En Grupo Boldt definimos a la Sustentabilidad uti-
lizando los términos de la Comisión Mundial de 
Ambiente y Desarrollo que lo entiende como “el 
desarrollo que satisface las necesidades del pre-
sente, sin comprometer la capacidad, para que las 
futuras generaciones puedan satisfacer sus pro-
pias necesidades”.

“Creo que tener la tierra y no 
arruinarla es la forma de arte más 
hermosa que puedas desear”

Andy Warhol
Artista plástico y cineasta estadounidense
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En este sentido, en Grupo Boldt planificamos y 
llevamos adelante acciones teniendo en cuenta el 
uso medido de los recursos.

Sabemos que somos generadores de conciencia  
social y que nuestros actos repercuten de mane-
ra directa sobre nuestra empresa, colaboradores 
y la sociedad en general. Es por ello que diaria-
mente trabajamos en nuevas propuestas que per-
mitan mitigar el posible daño que generamos al 
medioambiente y contribuir, en cierta forma, al uso 
debido de los recursos.

Digitalización de documentos para reducir el 
consumo de papel.

Utilización de tazas y vasos personales para 
disminuir el uso de vasos descartables.

Donaciones de equipos tecnológicos
en desuso.

Separación de residuos secos y húmedos.

Tratamiento y disposición final de aceites de 
cocina.

Utilización de energías renovables.

Sistema eficiente de refrigeración central.

Colocación de antenas satelitales para acceso 
a internet en zonas rurales.

Campaña de erradicación de sorbetes plásticos 
“Mejor sin sorbetes” en unidades gastronómicas.

Utilización de sorbetes fabricados a partir de 
un papel especial de barrera. 

POD books es un proceso disruptivo para la 
provisión de libros en el mercado editorial. 
Abandona el modelo tradicional de reimpre-
siones y avanza a un nuevo concepto de im-
presión bajo demanda, haciendo desaparecer 
stocks innecesarios, y disponibilizando títulos 
agotados.

Acciones relacionadas al cuidado del medioambiente:
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Sé el cambio que 
quieres ver en el 

mundo.

Mahatma Gandhi


