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1. ¿Qué hacemos?

¿Qué papeles fabricamos? Fabricamos papeles de impresión¿Qué papeles fabricamos?  

¿ A partir de qué materia

Fabricamos papeles de impresión 
y escritura, 

A partir de fibra de caña de
Convención de Sistemas

¿ A partir de qué materia 
prima? 

A partir de fibra de caña de 
azúcar como materia prima 
principal, 

ddd¿Cómo es nuestro proceso 

p c pa ,

Es un proceso integral, 
productivo?  

¿Con qué tecnología?  Tecnología de última generación ¿ q g g g
que se ha ido actualizando en 
forma continua.



1. ¿Qué hacemos?

Nuestra clave de competitividad y sustentabilidad es:

EL CAÑAVERALEL CAÑAVERAL
Aprovechamiento integral 
de  un  recurso  renovable

Convención de Sistemas
AZÚCAR: 400.000 tn/año

ddd PAPEL: 125.000 tn/año

ALCOHOL: 35.000.000 m3/año

VAPOR ENERGÍA ELÉCTRICAVAPOR y ENERGÍA ELÉCTRICA 
(más de  51.000 KW por generación 
propia )
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¿Dónde lo hacemos?

LAS YUNGAS – SELVA DE ALTURA  
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¿Dónde lo hacemos?

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Convención de Sistemas
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La planta se encuentra dentro del complejo agro-industrial a 110 km de S S de Jujuy y a 463 msnmLa planta se encuentra dentro del complejo agro industrial, a 110 km de  S.S. de Jujuy y a 463 msnm  



¿Dónde lo hacemos?

Sector Prioritario de Conservación Norte de Yungas
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¿Dónde lo hacemos?
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¿Dónde lo hacemos?
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CERRO CALILEGUA



¿Dónde lo hacemos?

Nuestro Complejo Agroindustrial  Nuestro Complejo Agroindustrial  
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¿Cómo lo hacemos?

Cuidando nuestro entorno 

En 1975 Ledesma donó a Parques Nacionales 75 mil hectáreas para laEn 1975 Ledesma donó a Parques Nacionales 75 mil hectáreas para la
creación del Parque Nacional Calilegua

Convención de Sistemas
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¿Cómo lo hacemos?

Hemos concretado del Plan de Ordenamiento Territorial, como marco de los
futuros crecimientos – primer POT del país.

En los últimos años venimos renovando el certificado de aptitud ambiental

Convención de Sistemas
En los últimos años venimos renovando el certificado de aptitud ambiental
anual (CAPA) que otorga la Dirección Provincial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (DPMAyRN), basado en el cumplimiento de la normativa
de efluentes líquidos, emisiones gaseosas y monitoreo de suelos.

ddd
q , g y

En el año 2012 hemos obtenido el Sello FCA (Fibra Celulósica Alternativa) 
otorgado por la Fundación ProYungas y certificado por el IRAMotorgado por la Fundación ProYungas y certificado por el IRAM. 

Aplicando buenas prácticas agrícolas dado que nuestra  principal materia 
prima proviene de la tierraprima proviene de la tierra. 

Cuidando la biodiversidad del entorno en el que actuamos. 



¿Cómo lo hacemos?

Antecedentes del Plan de Ordenamiento Territorial

2003-2004: 
H bili i T l

Nov. 2008: POT

Convención de Sistemas
Habilitaciones Talar Dic. 2007: 

Ley 26.331 
(Bosques)

prov
(D-2187 PMA)

ddd2002: EIA 
Sauzalito

2003: 
Objeciones 
Sauzalito

2005: POT 
Ledesma

2007: Acta POT
Greenpace, 

F. Vida Silvestre,

Mesa de diálogo
Pro-Yungas

F. Vida  Silvestre, 
Adm. de Parques Nacionales



Convención de Sistemas

ddd



¿Cómo lo hacemos?

Preservando 
nuestra fauna:nuestra fauna:

Salideras en canales de riego

Cámaras trampa para

Convención de Sistemas
Cámaras trampa para 

relevamiento
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1.400 km de canales de riego 
construidos y mantenidos por laconstruidos y mantenidos por la 

empresa



¿Cómo lo hacemos?
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¿Cómo lo hacemos?
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¿Cómo lo hacemos?

TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS
Convención de SistemasSITE: Sistema Integral de Tratamiento Efluentes

ddd
Basado en lagunas con altas temperaturas ambientales yBasado en lagunas, con altas temperaturas ambientales y 

buena exposición solar en gran parte del año.



¿Cómo lo hacemos?

ESQUEMA DE NUESTRO TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS   
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Módulo de aireaciónMódulo de aireación 
forzada

Fuente: von Sperlin, M. (1996), “Lagoas de Estabilizacao” In: “Principio 
de Tratamento Biológico de Aguas Residuarias”



¿Cómo lo hacemos?

Planta de rejas (separación primaria)
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¿Cómo lo hacemos?

PANORÁMICA LAGUNAS ANAERÓBICAS, PANORÁMICA LAGUNAS ANAERÓBICAS, 
AIREACIÓN Y ESTABILIZACIÓNAIREACIÓN Y ESTABILIZACIÓN
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AIREACIÓN Y ESTABILIZACIÓNAIREACIÓN Y ESTABILIZACIÓN

ddd

100 hectáreas destinadas 100 hectáreas destinadas 
al tratamiento al tratamiento 



¿Cómo lo hacemos?

RESERVORIOS ANAERÓBICOSRESERVORIOS ANAERÓBICOS
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¿Cómo lo hacemos?

PILETA DE AIREACIÓN FORZADAPILETA DE AIREACIÓN FORZADA
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¿Cómo lo hacemos?
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¿Cómo lo hacemos?

PILETAS FACULTATIVAS PILETAS FACULTATIVAS 
Convención de SistemasO DE ESTABILIZACIÓNO DE ESTABILIZACIÓN
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¿Cómo lo hacemos?

PILETAS DE ESTABILIZACIÓNPILETAS DE ESTABILIZACIÓN
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SemanalmenteSemanalmente sese analizananalizan
laslas corrientescorrientes deldel circuitocircuito enen
nuestronuestro laboratoriolaboratorio..



¿Cómo lo hacemos?
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RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALESRESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES
Clasificación en origenClasificación en origenClasificación en origenClasificación en origen

Predio Predio RSIRSI: El residuo tiene valor. Predio de transición.: El residuo tiene valor. Predio de transición.



¿Cómo lo hacemos?

RECOLECCIÓN DIFERENCIADA 
DE RESIDUOS
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¿Cómo lo hacemos?

Convención de SistemasCOMPOSTAJE DE COMPOSTAJE DE 

SÓLIDOS ORGÁNICOSSÓLIDOS ORGÁNICOS
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SÓLIDOS ORGÁNICOSSÓLIDOS ORGÁNICOS



¿Cómo lo hacemos?

CERTIFICACIÓN FCA 
(Fibra Celulósica Alternativa)

Es posible producir en forma rentable y cuidar el medio 
Convención de Sistemas
p p y

ambiente en donde nos desarrollamos 

dddPapeles a partir
d fib d ñde fibra de caña

de azúcar



¿Cómo lo hacemos?
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¿Cómo lo hacemos?

El sello está basado en:

El li i d l d l ió d i i i d l F d ióEl cumplimiento de la declaración de principios de la Fundación 
ProYungas.

El cumplimiento de protocolos específicos que cubren la producción

Convención de Sistemas
El cumplimiento de protocolos específicos, que cubren la producción 
primaria (campo) y la fabricación del producto final (proceso fabril).

Se agregó una lista de aspectos ambientales, con una evaluación de

ddd
Se agregó una lista de aspectos ambientales, con una evaluación de 
cuáles son significativos y cómo mitigarlos:

En ese marco p e en Campo se puede destacar la eliminación de laEn ese marco, p.e. en Campo, se puede destacar la eliminación de la
quema de caña como práctica de cosecha, siendo Ledesma pionera, en
el país, en la implementación de la cosecha mecanizada en verde. La
malhoja se recoge para quemar como biomasa en una caldera diseñada

fpara tal fin.

En el mismo sentido en fábrica se puede destacar la producción de soda
cáustica con electrólisis con celdas de membrana, tecnología totalmentecáust ca co e ect ó s s co ce das de e b a a, tec o og a tota e te
libre de mercurio.
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¿Cuáles serán nuestras próximas acciones?

Tecnología TCF (Total Chlorine Free): 

* Eliminación total del uso de cloro en el blanqueo. 
* C id d BAT (B t A il bl T h l )Convención de Sistemas* Considerada BAT (Best Available Technology) 

dddRe-certificación Sello FCA.



POLÍTICA AMBIENTALPOLÍTICA AMBIENTAL

Última actualización: noviembre de 2009

L d S A A I id l id d d l bi t d l t l di iLedesma S.A.A.I. considera al cuidado del ambiente y de los recursos naturales como condiciones

esenciales para la generación sostenible de valor, y se compromete con los siguientes principios:

1. CUMPLIMIENTO DE NORMAS: Asegurar el cumplimiento de nuestras actividades dentro del

Convención de Sistemas
1. CUMPLIMIENTO DE NORMAS: Asegurar el cumplimiento de nuestras actividades dentro del

marco de la legislación ambiental vigente y aplicable en la materia.
2. PREVENCION Y CONSERVACIÓN: Aplicar un enfoque preventivo, evaluando riesgos
potenciales, a efectos de preservar los recursos naturales y la biodiversidad.
3 RESPONSABILIDAD P l bilid d bi t l t d l i l d l
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3. RESPONSABILIDAD: Promover la responsabilidad ambiental en todos los niveles de la

Compañía, como así también entre proveedores, clientes y con las comunidades con las que opera.
4. COMUNICACIÓN:. Comunicar y difundir las buenas prácticas ambientales desarrolladas por la
empresa.p

5. MÍNIMO IMPACTO: Evaluar y minimizar el impacto de los diferentes procesos productivos sobre
el ambiente.

6. MÁXIMA EFICIENCIA: Buscar maximizar la eficiencia en la utilización de energía y recursosg y
naturales, fomentando el uso de energías renovables que minimicen el impacto sobre el clima.7. RECICLADO: Fomentar los procesos eco-eficientes, optimizando el consumo de materias
primas, reciclando residuos y materiales de rezago.

(CONTINÚA)



C8. CALIDAD: Alentar la aplicación de buenas prácticas ambientales y el uso de tecnologías
respetuosas del ambiente, procurando alcanzar estándares de las certificaciones internacionales.9. MEJORA CONTINUA: Promover la mejora continua en las actividades industriales, productos y

servicios buscando alcanzar el más alto desempeño ambiental posibleservicios, buscando alcanzar el más alto desempeño ambiental posible. .
10. COMPROMISO: Promover la formación, entrenamiento y compromiso del personal en materia
ambiental en conformidad con los principios enunciados. Colaborar con entidades públicas y
privadas en la búsqueda de una mayor conciencia ambiental.

Convención de Sistemas“Esta política se comunica a todo el personal, a proveedores y clientes, y se hace pública a
través de la página de Internet de Ledesma”
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Veamos un videoVeamos un video
Convención de Sistemas

Veamos un video…Veamos un video…
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Muchas GraciasMuchas Gracias


