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El compromiso de Artes Gráficas Modernas es contribuir activamente a un desarrollo sustentable, 

buscando un pleno equilibrio entre el progreso económico de la empresa, promover una mejor calidad de 

vida en nuestro personal y la comunidad en la que actuamos, y respetando los recursos que la naturaleza 

brinda para proteger el medio ambiente. 

 

La Política de RSE de Artes Gráficas Modernas S.A. tiene por objetivo favorecer una cultura responsable en 

la empresa, que contribuya a la creación de valor de forma sostenible para la sociedad, ciudadanos, 

clientes, accionistas y comunidades en las que desarrolla sus actividades, emprender nuevas inversiones 

considerando su retorno social, generando empleo y riqueza para la sociedad con una visión a largo plazo 

que procure un futuro mejor sin comprometer los resultados presentes.  

 

Consciente de esta realidad, llevamos adelante medidas dirigidas a: 

 Procurar la continuidad de la empresa, trabajando para establecer vínculos firmes y permanentes, 

para evolucionar y crecer, de acuerdo a las necesidades y expectativas actuales y futuras de los 

distintos grupos de interés (nuestro equipo humano, accionistas, comunidad financiera, organismos 

reguladores, clientes, proveedores, la sociedad en general y el medio ambiente)  

 Ofrecer a nuestros clientes productos y servicios con producciones más eficientes y respetuosas del 

medio ambiente, para satisfacer sus demandas de manera sostenible  

 Investigar, desarrollar e invertir en el uso de materiales, tecnologías y procesos para el ahorro de 

recursos naturales y energéticos, y para evitar, en lo posible, cualquier tipo de contaminación, 

minimizando la generación de residuos 

 Adoptar, promover y estimular iniciativas de uso racional de la energía y agua, reducción de 

residuos y disminuir el impacto del transporte en nuestra cadena de suministros 

 Cumplir con las leyes, reglamentos, normas y costumbres, respetando los contratos y compromisos 

adquiridos 

 Adoptar prácticas laborales justas, con condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad y 

salud laboral 

 Apoyar iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y salud de los empleados y sus 

familias 

 Fomentar la educación y la cultura  

 
AGM se conduce de acuerdo con la ley aplicable, normas de la compañía y  los estándares internacionales aceptados, 

cumpliendo y respetando los derechos humanos y laborales. 

AGM está certificada con ISO 9001-2015 y aplicamos los estándares de las normas de Buenas Prácticas de Manufactura 

(GMP). 

AGM trabaja con normas FINAT, en el proceso para la fabricación de materiales autoadhesivos.  

AGM cumple con la Normativa Argentina de Certificación, según Resolución 685/15 (Secretaria de Comercio), 

garantizando que los productos gráficos impresos que se empleen no exceden los límites establecidos para la 

migración de todos los metales pesados indicados en la tabla 1 de la Norma IRAM NM 300-3. 

AGM adhiere y apoya al Pacto Global y sus principios, renovando nuestro compromiso a través de nuestras acciones. 
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