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Desde 2018 hasta 2021, logramos re-
ducir 32% el consumo de agua en Planta Merlo. En 

2021 el consumo de agua por millón de cigarrillo 
producidos fue de 4,27 m3, el valor más bajo de la 
historia de MP.  Para 2022, el objetivo del consumo 
es de 3,96m3 por millón de cigarrillos producidos. 
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Gestión de Recursos Hídricos 

El acceso al agua segura es un derecho universal, sin embargo, el 30% de la po-

blación mundial no tiene acceso a agua potable. Todas las actividades sociales y 

económicas dependen del abastecimiento de agua, por lo tanto, cuidar las fuentes 

de agua es fundamental para el desarrollo de la vida en el planeta.  

 

En Massalin Particulares (MP), así como 

en PMI, tenemos un fuerte compromiso 

con la mejora continua de nuestros proce-

sos buscando oportunidades para reducir 

el consumo de agua y consecuentemente 

tener una operación más sustentable. En 

2018, Philip Morris definió una estrategia 

global para reducir el consumo de agua 

en todas sus afiliadas, planteando un gran 

desafío: reducir el consumo de agua un 

40% para el 2022.  

Consumo de agua 

Planta Productiva Massalin Particulares 

Todos los efluentes de la planta son tratados en 
nuestra planta de efluentes industriales. En 2021, a 
partir de los controles periódicos de lo parámetros 
de vuelco, detectamos un desvío en el parámetros 

de fósforo. Este desvío generó una no conformidad 
en nuestro sistema de gestión y la implementación 
de un plan de mejora que incluye el incremento de 
la frecuencia de monitoreo, reemplazo del reductor 
de fósforo, entre otras acciones. Las autoridades 
fueron informadas sobre la situación.  
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Balance Hídrico 

Resumen Balance Hídrico 

Planta Productiva Massalin Particulares 

Proyectos Manufactura 

Reconocemos el agua como un recurso invaluable y compartido, el cual es impor-

tante para nuestras operaciones y es vital para las comunidades en las que opera-

mos. En 2021, Massalin Particulares implementó proyectos para la reducción de su 

huella hídrica. 

Los proyectos implementados están relacionados con las mejoras en nuestra infra-

estructura para la reducción de los consumos de agua en los procesos productivos. 

Massalin particulares posee un permiso de explota-

ción del recurso hídrico y otorgado por la Autoridad 

del Agua. 

En 2021, el consumo de agua en nuestra Manufactu-

ra fue de 85,837m3 y tratamos 27,867m3 de efluente. 

El agua utilizada en los procesos industriales de Mas-

salin Particulares proviene de 4 pozos de extracción 

de agua subterránea del acuífero Puelche. 

Parte de los efluentes industriales ya tratados en la 

planta de efluentes, son reutilizados en las torres de 

enfriamiento, reduciendo así el impacto sobre el acuí-

fero. 
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Proyectos Leaf 

El acceso al agua, el saneamiento y la higiene es un derecho humano funda-

mental que ayuda a garantizar la salud y la prosperidad de las comunidades.  

 
 

En 2020, PMI avanzó con la implementación del proyecto al financiar un piloto 

en Misiones para identificar acciones relevantes a nivel local para mejorar el ac-

ceso al agua potable (servicio básico) de los productores tabacaleros. Durante 

la prueba, se protegieron 18 manantiales beneficiando a 42 agricultores y sus 

familias, así como a otras 12 familias locales. 

Los aprendizajes del piloto fueron clave para comprender cómo escalar eficien-

temente el proyecto y qué tipo de intervenciones eran apropiadas para la re-

gión.  

Philip Morris Internacional se planteó como objetivo que el 100% de 
nuestros agricultores contratados y alojamientos para trabajadores ten-

gan acceso básico al agua para 2025, y el saneamiento e higiene          
básicos para 2030.  
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Residuos y la contaminación de recursos 

Uno de los principales desafíos que tenemos en nuestra cuenca, es la contami-

nación de los Recursos Hídricos por los residuos generadores y descartados de 

manera incorrecta. En Massalin estamos comprometidos con mejorar el impac-

to ambiental que generan los residuos de nuestros productos y procesos pro-

ductivos.

 

Bajo el lema “Nuestro mundo no es un cenicero” implementamos una campaña 
destinada a consumidores y revendedores con el objetivo de promover la co-
rrecta disposición de las colillas, reforzando el mensaje de que su lugar no es 
en la calle y mucho menos en la naturaleza. La campaña incluyó comunicación 
en puntos de venta, comunicación 1 a 1 con consumidores y entrega de cenice-
ros portátiles en ciudades de playa y de montaña.  

Desde 2021, implementamos una campaña destinada a nuestros consu-
midores para acercarles información sobre el impacto que nuestros resi-

duos tienen en el medioambiente.  
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La economía circular es un pilar fundamental de nuestros sistema de gestión de 

residuos. Trabajamos con los proveedores de materias primas buscando alter-

nativas de reutilización y reciclado de los materiales. Segregamos todos los ma-

teriales que pueden ser reutilizados y  los devolvemos a los proveedores para 

su reutilización, como es el caso de bujes plásticos, cartón, esquineros de car-

tón, adhesivos, etc. Menos del del 1% de los residuos comunes generados en 

Merlo son enviados a un relleno sanitario. 

Desde 2018 en Operaciones transfor-

mamos nuestros residuos orgánicos en 

compost orgánico.  Contamos con 3 

composteras donde colocamos todos 

los residuos que se generan en el co-

medor . El compost que generamos lo 

entregamos a nuestros colaboradores y 

lo utilizamos en el armado de nuevas 

áreas parquizadas. 

Además, promovemos acciones con organi-
zaciones sociales del área de influencia. En 
2021 donamos más de 342.50 kg de tapitas a 

la organización Padua Recicla. Con la comer-
cialización de estos materiales Padua Recicla 
realiza acciones en escuelas, comedores y 
organizaciones barriales, cubriendo necesida-
des concretas de la población. 
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Forestación con arboles nativos – Inundaciones 

Certificación AWS - Core 

El riesgo de inundación es uno de los desafíos 
que tenemos en nuestra Cuenca del Rio Recon-
quista. Una de las soluciones para reducir el ries-
go de inundación es la disponibilidad de áreas 
verdes para absorción de agua de lluvia. En Mas-
salin Particulares - Merlo, en los últimos 3 años 

hemos plantado más de 120 ejemplares de árbo-
les autoctonos promoviendo la biodiversidad de 
nuestras áreas naturales y el aumento de áreas 
verdes para absorción de agua de lluvia.  

Realizamos acciones conjuntas con la Municipalidad de Merlo y los vecinos 
de la planta para promover el arbolado público. La Municipalidad donó 70 
ejemplares y Massalin Particulares se comprometió con el cuidado de los 
mismos. Estas acciones promueven que nuestros colaboradores se sumen a 
la iniciativa de reforestación de la planta y donen árboles hechos por ellos 
mismos desde una semilla. 

En 2022 Massalin Particulares implementó y certificó 
un nuevo sistema de gestión de recursos hídricos ba-
sado en el estándar AWS (Alliance for Water Ste-

wardship – www.a4ws.org). El nuevo modelo tiene 
como objetivo generar beneficios sociales, ambienta-
les y económicos y mejorar la gestión efectiva de los 
recursos hídricos. 

La AWS es una membresía global que busca la cola-

boración entre empresas, organismos estatales y co-
munidades. Ese nuevo sistema de gestión nos va a 
ayudar a optimizar nuestro balance hídrico y promo-
ver el uso responsable y sustentable del agua . 

http://www.a4ws.org

