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Presen
tación 1 Bienvenidos sean al primer 

informe de sostenibilidad de PICCADILLY 
COMPANY. Este informe es otro gran 
paso de la empresa hacia el desarrollo 
cada vez más sostenible de todas sus 
actividades.

El presente documento establece 
un canal de información y comunicación 
directa de la empresa a todos sus 
stakeholders, teniendo como objetivo 
divulgar, de forma clara y transparente, 
el desempeño y las acciones de la 
compañía relacionadas con las prácticas 
de la sostenibilidad y ESG. (GRI 102-1. 102-
51)

Este informe se ha elaborado 
de acuerdo con las directrices de la 
Global Reporting Initiative (GRI), en su 
opción “ standard “ y opción “esencial”, 
contemplando información referida al 
año 2020. A lo largo del texto se hará 
referencia a los códigos de los indicadores 
GRI que hacen referencia al contenido 
tratado. (GRI 102-50, 102-54)

Feedbacks y solicitudes 
de información adicional sobre 
este documento deben dirigirse a 
sustentabilidade@piccadilly.com.br (GRI 
102-53).
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Nunca ha tenido más sentido que hoy en día mirar para la 
cuestión ESG en las empresas. Es sabido que una de las mayores 
preocupaciones gira en torno a la escasez de recursos naturales 
disponibles. En este contexto, la sostenibilidad cobra aún más fuerza 
en todo el mundo, y no iba a ser diferente en nuestra empresa, que 
tiene esta mirada desde hace muchos años.  La sostenibilidad es 
uno de nuestros valores, ya que nos esforzamos por garantizar la 
perpetuidad de nuestro negocio.

Creemos y actuamos para que el desarrollo sostenible 
satisfaga las necesidades de la generación actual sin comprometer 
las necesidades de las generaciones futuras. Cuando hablamos de 
sostenibilidad, también nos referimos a la posibilidad de obtener 
continuamente condiciones de vida igual o mejor para un grupo 
de personas y sus sucesores en un ecosistema determinado. De 
este modo, podemos afirmar que el aspecto social es también muy 
importante para nuestra empresa, porque creemos en una sociedad 
sostenible, en la que todos los ciudadanos tengan el mínimo necesario 
para una vida digna.

No se trata sólo de un discurso dentro de PICCADILLY. Nuestro 
propósito es el fomento de la mujer y hemos desarrollado varias 
iniciativas para animar tanto a nuestros colaboradores como a 
nuestros consumidores y a las mujeres en general. A nivel profesional, 
creemos que la complementariedad de género es saludable y que es 
nuestro papel hacer posible que las mujeres en PICCADILLY tengan 
las mismas condiciones que los hombres, recibiendo oportunidades 
de crecimiento y reconocimiento por su potencial y cualificación, y no 
por su género.

Y es dentro de esta visión, en la que no sólo las cuestiones 
económicas sino también las medioambientales y sociales son 
importantes para el desarrollo sostenible, que hemos gestionado 
nuestra empresa entendiendo nuestro papel como agentes de cambio 
para un mundo mejor.

Mensaje1.1
DE LA PRESIDENTA

CRISTINE GRINGS NOGUEIRA 
PRESIDENTA
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CULTURAL

PICCADILLY
COMPANY2

Como en las historias más 
interesantes, PICCADILLY nació de un 
sueño. Un sueño que se hizo realidad en 
1955 gracias al talento, la creatividad y 
la determinación de Almiro Grings y sus 
socios Alfredo Marmitt, Evaldo Armindo 
Klein y Arnildo Kayser, en la región de 
Igrejinha, Rio Grande do Sul.

En 1958, por sugerencia de un cliente 
y amigo, se registró la marca que brilla 
hasta hoy: PICCADILLY, nombre inspirado 
en PICCADILLY Circus, un lugar turístico 
de Londres. Coincidencia o no, en 1968 
Inglaterra fue el primer país fuera de Brasil 
en recibir calzados de la marca, iniciando 
un exitoso proyecto de exportación. >

PICCADILLY años 70
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La innovación forma parte del ADN de la empresa, que siempre ha investigado 
las tendencias de la moda e invertido en nuevas tecnologías. En la década de 
1970, innovó sacando al mercado el primer zueco de cuero con taco de madera. 
Actualmente, sigue innovando, lanzando tecnologías exclusivas como: PICCADILLY 
MAXI, SPA, So.Si ECOAR, Energy, SoftStep, So.Si y Marshmallow. En 1975, los hijos de 
Almiro, Adair, Tibúrcio y Paulo se convirtieron en socios y consolidaron la entrada de 
la 2ª generación de la familia Grings en el negocio.

Los años 80 marcaron el crecimiento de PICCADILLY en el mercado. Las 
colecciones fueron sorprendiendo y convirtiéndose en objeto de deseo para cada vez 
más mujeres. Esto condujo a la expansión de la fábrica y sus filiales.

En los años 90, PICCADILLY volvió a mostrar su espíritu pionero. En 1994 fue la 
primera empresa del sector del calzado que se posicionó en el mercado como una 
marca de confort, que investigó e invirtió en un atributo tan importante para las 
mujeres.

2  PICCADILLY COMPANY 2  PICCADILLY COMPANY

La década de 2000 estuvo marcada por 
la entrada de la tercera generación de la familia 
Grings en áreas estratégicas del negocio. Los 
nuevos profesionales fueron importantes para 
renovar los procesos y consolidar la posición de 
PICCADILLY como una de las empresas líderes 
del segmento en Brasil y una marca global, que es 
sinónimo de moda, confort y tecnología en más de 
100 países.

Esta década también marcó otro lanzamiento 
que refuerza el espíritu pionero de la marca: en 2003 
PICCADILLY lanzó su tienda online, que conquistó 
a las consumidoras de todos los rincones  del país 
con su variedad de productos, sus constantes 
lanzamientos y su seguridad en las operaciones. 
De este modo, ahora PICCADILLY puede llegar con 
facilidad a los clientes apasionados por la marca 
con un solo clic.

Esta hermosa trayectoria de éxito y vitalidad 
ya ha cumplido 66 años en 2021. Una historia que 
sigue escribiéndose con gran orgullo y dedicación 
por parte del consejo de administración de la 
empresa y sus colaboradores. Cada lanzamiento 
de la marca es un nuevo capítulo, que despierta 
deseos y valora la belleza y el bienestar de mujeres 
de diversos estilos, en diferentes partes del mundo. 
La historia de PICCADILLY es una historia de amor 
y cariño por los calzados y, sobre todo, por las 
mujeres.

ALMIRO GRINGS
FUNDADOR DE PICCADILLY
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LÍNEA 
DE TIEMPO

EL PRIMER 
PASO

PICCADILLY nace en 
la ciudad de Igrejinha,  
produciendo inicialmente 
12 pares por día, pero 
ya con mucha pasión y 
dedicación.

1955

1958

NACE UNA 
MARCA

Un nombre inspirado 
en PICCADILLY 
Circus, una de 
las principales 
atracciones turísticas 
de Londres.

INNOVACIÓN 
COMO VOCACIÓN

PICCADILLY innova con 
un gran éxito: el primer 
zueco de mujer con parte 
superior de cuero y suela 
de madera.

AÑOS 70

AÑOS 80

CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE

Las colecciones fueron 
un éxito de ventas, lo 
que llevó a la inevitable 
ampliación de la fábrica 
y a la creación de 
nuevas unidades.

CONQUISTANDO 
ESPACIO

En 1994 PICCADILLY se 
posicionó en el mercado 
como una marca de 
confort, comenzando a 
utilizar material sintético, 
una decisión tomada 
a través de mucha 
investigación e inversión.

AÑOS 90

APERTURA DE 
LA PRIMERA 
FRANQUICIA

Con el lanzamiento de 
la primera franquicia 
PICCADILLY, en el 
Shopping Iguatemi de 
Porto Alegre - RS, la marca 
inicia un nuevo capítulo de 
su historia de éxito.

2018

2017

LA MARCA QUE 
CAMINA AL LADO DE 
LAS MUJERES REALES

En 2017 PICCADILLY se sometió 
a un reposicionamiento de 
marca. El propósito de la 
marca pasó a ser “Revelar 
a la verdadera mujer”.

2019

FRANQUICIAS: 
CONSOLIDACIÓN 
Y EXPANSIÓN

Con la consolidación 
y el éxito del proyecto, 
se inicia un fuerte 
plan de expansión 
por todo Brasil.
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2.1
PICCADILLY

Nuestra
marca

MÁS QUE CONFORT, 
CALCE PERFECTO

PICCADILLY ha desarrollado una fórmula propietaria de confort. Todo calzado 
PICCADILLY añade varias tecnologías exclusivas y características especiales, que 
respetan la anatomía del pie de forma única, reducen la fatiga y permiten a las 
mujeres caminar más lejos en sus jornadas diarias.

Cuenta con una exclusiva manta de biofibra 
que transforma el calor corporal en rayos infrarrojos 
largos, estimulando la circulación sanguínea.

Zapatos que se adaptan perfectamente a la 
forma de tus pies, incluso cuando se hinchan. Todas 
están confeccionadas en tejido elastano, un material 
supersuave y maleable que da una sensación de 
ligereza.

SUBMARCAS

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Una marca líder en confort necesita reinventarse de vez en cuando, por lo 
que siempre nos centramos en aportar más y más innovación a los productos y 
procesos de producción.

Pensando en eso, PICCADILLY ha creado tecnologías exclusivas que reafirman 
sus diferencias. Entre ellas están Energy, SPA, MOVE, So.Si ECOAR, Marshmallow y 
PICCADILLY MAXI, que la convirtió en la primera empresa de Brasil en tener una 
línea de calzado certificada por ANVISA - organismo vinculado al Ministerio de 
Salud.

HAZ CLIC Y DESCUBRE

El laboratorio de PICCADILLY también está 
certificado por SATRA, el instituto líder en tecnología del 
mundo. Esto certifica los diferenciales y aporta aún más 
credibilidad

ABSORCIÓN
E IMPACTOS

ACABADO 
EXTRA SUAVE

CONTROL DE LA 
HUMEDAD Y LA 
TEMPERATURA

LEVEDAD Y 
FLEXIBILIDAD

ESTABILIDAD
AL CAMINAR

A J U S T A B L E

14 15

https://youtu.be/zsbQwsve9jw


2  PICCADILLY COMPANY 2 PICCADILLY COMPANY

Exclusiva tecnología de imanes 
que transforma el impacto en 
vibración, previniendo lesiones 
de rodilla y proporcionando 
relajación. Con la capellada 
en knit sostenible, Energy ON 
cambiará la sensación de 
caminar para siempre.

Los productos Marshmallow 
traen todo lo que los dulces 
tienen mejor: color, levedad 
y flexibilidad. Son cómodos 
y 100% reciclables.

Sistema anatómico de 
amortiguación para tenis, 
tacos y zapatillas. Absorbe 
impactos, reduciendo la 
presión y la fricción que 
causan incomodidad.

Un calzado para ir del 
entrenamiento al trabajo. 
MOVE combina confort, 
desempeño y versatilidad. Es 
ideal para las atletas de la 
vida real que buscan levedad 
y seguridad.

Cada par está fabricado con 
3,5 botellas PET recicladas, 
plantilla sostenible y sin origen 
animal. Confort y conciencia 
medioambiental pueden ir 
lado a lado.

Materiales que se amoldan 
a la forma de los pies y no 
aprietan la zona del juanete. 
Además, no calientan el área, 
lo que minimiza el calor y evita 
los dolores. 

Conjunto de plantillas 
relajantes que se 
pueden intercambiar: 
una masajeadora y otra 
hidratante.

LÍNEAS ESPECIALES

Tecnología con tratamiento 
antiviral y antibacteriano 
permanente. Evita que el 
calzado sea transmisor, 
inactivando hasta el 99% de 
los virus y bacterias.

ECOAR

HAZ CLIC Y MIRA

HAZ CLIC Y MIRA

HAZ CLIC Y MIRA

HAZ CLIC Y MIRAHAZ CLIC Y MIRA

HAZ CLIC Y MIRA

HAZ CLIC Y MIRA

HAZ CLIC Y MIRA
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https://www.youtube.com/watch?v=3sN0PmWHgBU
https://youtu.be/uPYarmL866k
https://youtu.be/VpkjYeQ0cqk
https://youtu.be/O8EOORN1iw0
https://www.youtube.com/watch?v=cRQhqMmbtyM
https://www.youtube.com/watch?v=I3ZA0eFeiL0
https://youtu.be/I-Fon4_NaOg
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2.2
CONSUMIDORA

Perfil de
nuestra

propósito
de la marca

PICCADILLY está presente para 
valorar cada paso, cada trayectoria 
y cada logro de estas mujeres, que 
pueden ser lo que quieran, ya sea en 
la maternidad, en el trabajo o en sus 
relaciones.

El aliento a la mujer es una verdad 
dentro de la empresa, pero también se 
ha convertido en un propósito de la 
marca. PICCADILLY quiere

SIN 
RENUNCIAR 

A LA 
BELLEZA, 

CONFORT Y 
BIENESTAR.

ALENTAR A LAS MUJERES 
EN SU CAMINO

PERFIL ACTITUDINAL

PÚBLICO ESTRATÉGICO

Creemos que cada uno de ellas 
puede sentirse confortable con sus 
elecciones -  y con su esencia. De este 
modo, las mujeres tienen más confianza 
para ser libres y perseguir lo que 
realmente quieren. Y todo es posible

La mujer PICCADILLY es trabajadora, femenina, elegante y segura de sí misma.
Se conoce a sí misma y respeta su historia. Consigue mirar para sus experiencias 

y extraer los aprendizajes, y eso es lo que le importa a ella. Es partidaria de la 
sostenibilidad, el respeto a los animales y el medio ambiente.

Suele ser discreta, pero por su forma de ser carismática y genuina, nunca 
pasa desapercibida y es la persona a la que siempre se le pide consejo, como amiga, 
familiar o compañera de trabajo.

Cree en la fuerza de las mujeres, admira sus trayectorias y luchas, pero no 
forma parte de su rutina exponerse por eso.

25-34  —  Público Aspiracional

35-54  —  Público Estratégico

55-64  —  Público Consumidor
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2.3
Y LAS CIFRAS
PICCADILLY
GRI 102-7 

Conoce las cifras que hacen de PICCADILLY una de las principales empresas 
de calzado del país:

FAMILIA

Considera que 
sus hijos son una 
parte importante 
de su realización 

como mujer.

RELACIÓN

Entre los amigos, valora
y fomenta el 

autocuidado, el 
tdedicarse tiempo a sí 
misma y la inversión 

personal.

TIEMPO LIBRE

Cree en el uso 
versátil del tiempo, 
alterna momentos 

de autoconocimiento 
con momentos de 

socialización.

PERSONA

MUJERES QUE BUSCAN 
SENTIRSE CONFORTABLES 
CON SUS ELECCIONES.

CAUSAS

Es a favor de la 
paz, conciliadora 

y bastante 
empática.

CARRERA

Cree en la conciliación 
de la vida laboral 
y familiar y en la 

armonización de sus 
compromisos.

MODA

Para ella, la moda 
debe animar a las 

mujeres a ser libres 
a la hora de vestir.

colaboradores
directos

pares/día
producidos

unidades
de fabricación

+2K 25K2

tiendas exclusivas en 
Brasil y el mundo

franquicias 
en Brasil

puntos de venta en 
Brasil y en el mundo

de la 
producción es 

exportada

35%
países en los 5 

continentes

+100
marca de calzado 
femenino en Brasil

5+

30+14 20K

20 21



NUESTRAS UNIDADES

IGREJINHA/RS
Matriz

ROLANTE/RS
Filial 01

TEUTÔNIA/RS
Filial 06

TIENDAS Y FRANQUICIAS

PORTO ALEGRE/RS
Shopping Iguatemi

Shopping Total
Barra Shopping
Shopping Praia

de Belas

BRASÍLIA/DF
Boulevard Shopping

RECIFE/PE
Shopping RioMar

Shopping Tacaruna
Pão de Açúcar Parnamirim

Shopping Recife 

TERESINA/PL
Teresina Shopping

BELÉM/PA
Shopping Pátio Belém

CAMPINA GRANDE/PB
Portage Shopping 

SÃO LUÍS/MA
Shopping da Ilha

FORTALEZA/CE
Shopping Fortaleza
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2.4 Reconocimiento

Las buenas prácticas en materia de sostenibilidad han llevado a PICCADILLY 
a la conquista de la certificación de nivel oro del Programa de Origen Sostenible. 
Cuenta con el reconocimiento de Abicalçados y la asociación con el Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).

CERTIFICACIÓN DE NIVEL ORO

2.5
ESTAMOS
Dónde
GRI 102-3, 102-4, 102-6

NUESTRAS UNIDADES

TIENDAS Y FRANQUICIAS

MG

BA

PI

CE RN

MT

TORO

GO

MS

PB
PE

AL
SE

MAPA

RR
AP

AM

AC

SP RJ

ES

SC

PR

RS

DF

22 23



ARGELIA

AUSTRALIA

ARABIA
SAUDITA

BOLIVIA

COLOMBIA

COREA 
DEL SUR

JORDANIA

LIBIA

MALASIA

MARRUECOS

ISLAS MAURICIO

CURAZAO

EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS

EGIPTO

ECUADOR

FIYI

FINLANDIA

FORMOSA
(TAIWÁN)

FRANCIA

MOZAMBIQUE

NICARAGUA

NUEVA CALEDONIA

OMÁN

PAKISTÁN

PARAGUAY

PERÚ

POLONIA

PUERTO RICO

GRECIA

GUYANA FRANCESA

HUNGRÍA

ISLAS REUNIÓN

ITALIA

RUSIA

SAN TOME
Y PRÍNCIPE

SUDÁN

SURINAM

TAILANDIA

TRINIDAD Y TOBAGO

TÚNEZ

URUGUAY
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- Arabia Saudita
- Argelia
- Argentina
- Australia
- Bahrein, Islas
- Bolivia
- Canadá
- Catar
- Chile
- Chipre
- Colombia
- Corea del Sur

- Jamaica
- Jordania
- Kuwait
- Líbano
- Libia
- Madagascar
- Malasia
- Malta
- Marruecos
- Martinica
- Mauricio
- México

EXPORTACIONES

- Costa Rica
- Curazao
- Ecuador
- Egipto
- El Salvador
- Emiratos Árabes Unidos
- Estados Unidos
- Filipinas
- Finlandia
- Fiyi
- Formosa (Taiwán)
- Francia

- Mozambique
- Nicaragua
- Noruega
- Nueva Caledonia
- Omán
- Pakistán
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- Polonia
- Portugal
- Puerto Rico

- Granada
- Grecia
- Guadalupe
- Guatemala
- Guyana Francesa
- Holanda
- Honduras
- Hong Kong
- Hungría
- Islas Reunión
- Israel
- Italia

- Reino Unido
- República Checa
- República Dominicana
- Rusia
- San Tome y Príncipe
- Sudán
- Surinam
- Tailandia
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Uruguay
- Venezuela
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PICCADILLY ofrece calzados a las 
mujeres que combinan calidad, confort 
y belleza y que están firmados por una 
marca que alienta a las mujeres a sentirse 
bonitas y confortables consigo mismas 
para revelar su verdadero yo. Para hacer 
todo esto posible, la empresa nació 
guiada por valores como honestidad, 
innovación y respeto. 

Ser una empresa innovadora 
que produzca calidad, moda y confort, 
convirtiéndose en esencial para los 
clientes, deseada por las consumidoras 
y admirada por sus colaboradores y las 
comunidades donde opera.

VALORES2.6
CORPORATIVA
Identidad
GRI 102-16

MISIÓN

COMPROMISO

FELICIDAD

AGILIDAD

HONESTIDAD

SOSTENIBILIDAD

GRATITUD

INNOVACIÓN

RESULTADO

RESPETO

COMPETENCIAS 
COMPORTAMENTALES
ESENCIALES

Hacer lo mejor para la empresa 
con agilidad, sencillez y 
adaptabilidad.

Poner al cliente en el centro 
de las decisiones, promoviendo 
la mejor experiencia con 
PICCADILLY.

Estar abierto a lo nuevo y 
hacerlo de forma diferente, 
generando resultados.

Tener empatía, transparencia, 
espíritu de equipo y actuar con 
autonomía y responsabilidad.

Hacer 
lo mejor

Actuar por 
el cliente

Innovar para 
generar 
resultados

Cooperar 
para el 
conjunto
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2.8
EN ASOCIACIONES

Participación
GRI 102-13

Foro de Accionistas: máxima autoridad de la empresa y con autonomía para 
dictar las directrices de la compañía.

Consejo de Administración: órgano consultivo, compuesto por 3 (tres) 
representantes de la Familia Grings y dos consejeros independientes. Ayuda en el 
proceso de toma de decisiones, definiendo las direcciones de la empresa dentro de 
los parámetros definidos por el Foro de Accionistas.

Dirección: efinida por nominación y elegida en Junta General Ordinaria 
anualmente, su formación está compuesta por la Directora-Presidenta y Directora 
Vicepresidenta de Innovación y Producto, además de otros directores de las áreas 
administrativa y financiera, industrial, compras, logística y, finalmente, del área 
comercial. Además, cada dirección tiene sus responsables de acuerdo con las áreas 
definidas en la jerarquía de la empresa.

2.7
DE GOBERNANZA

Estructura
GRI 102-18

FORO DE ACCIONISTAS

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA PRESIDENTA

DIRECCIÓN DE 
INNOVACIÓN  Y 

PRODUCTO

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO

DIRECCIÓN 
INDUSTRIAL

DIRECCIÓN 
DE COMPRA Y 

LOGÍSTICA

DIRECCIÓN 
COMERCIAL
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Sostenibilidad
Y ESG

3
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Para PICCADILLY COMPANY, sostenibilidad es una nueva forma de vivir y hacer 
negocios, a partir de la cual empezamos a considerar los impactos ambientales, 
sociales y culturales de nuestras acciones en igualdad de condiciones con el aspecto 
económico, elemento vital para la perpetuidad de las organizaciones empresariales.

Así, en 2020, PICCADILLY COMPANY instituyó su Política de Sostenibilidad. El 
documento pretende formalizar la importancia atribuida por PICCADILLY COMPANY 
a la sostenibilidad, orientando a todos los niveles de la organización - y a toda la 
cadena de valor- sobre los principios y objetivos que deben guiar las acciones y la 
toma de decisiones.

3.1

1 7

5

3 9

4 10

2 8

6

DE SOSTENIBILIDAD

Política

Contribuir significativamente al desarrollo de las 
mujeres en la sociedad, a partir de diversas acciones de 
sensibilización y fortalecimiento del liderazgo femenino 
en el mundo;

Aumentar el volumen de embalajes sometidos a 
logística inversa en todo el país, mediante la participación 
en sistemas colectivos y acciones individuales;

Aumentar el uso de materias primas e insumos 
basados en recursos reciclados, sustituyendo los 
materiales fabricados a partir de recursos naturales 
vírgenes;

Fomentar que los productos ofrecidos por la 
empresa cumplan con los límites de tolerancia en cuanto 
a la presencia de sustancias restringidas, según los 
protocolos internacionales;

Fomentar la innovación, a través de programas y 
proyectos que estimulen a todos los colaboradores y a la 
cadena de valor a repensar los procesos y productos, bajo 
la perspectiva de la sostenibilidad; 

Inventariar las emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas, según metodologías reconocidas 
internacionalmente;

Promoción de la cultura de las comunidades locales, 
especialmente la cultura de la colonización alemana que 
está presente en el origen de la empresa y la ciudad de 
Igrejinha, RS.

Estimular a la cadena de valor, en todos sus niveles 
(proveedor del proveedor) a no utilizar materiales de 
origen animal y a no testar los productos en animales;

Garantizar que la cadena de valor, a todos los 
niveles, no lleve a cabo prácticas que impliquen trabajo 
esclavo o infantil, discriminación de cualquier naturaleza 
y corrupción;

Aumentar el reciclaje y la reutilización de los 
residuos industriales sólidos generados en el proceso de 
producción de la compañía;
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PICCADILLY COMPANY reconoce la importancia de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible impuestos por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, por lo 
que nuestra Política de Sostenibilidad fue estructurada teniendo como directrices los 
ODS considerados prioritarios para el modelo de negocio de la compañía.

3.2
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Objetivos
La gobernanza de la sostenibilidad es responsabilidad 

del Comité de Sostenibilidad, formado por líderes de 
diferentes áreas de la organización, según determine la Alta 
Administración. Las principales atribuciones del comité son: 
realizar la planificación estratégica de la sostenibilidad; 
definir las metas y objetivos estratégicos de la sostenibilidad; 
supervisar los resultados de los indicadores de rendimiento; 
difundir la cultura de la sostenibilidad en la organización; entre 
otros. 

3.3
DE SOSTENIBILIDAD

Comité
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Paralelamente a la institución de la Política de Sostenibilidad, PICCADILLY 
COMPANY realizó su primera encuesta de materialidad en 2020, con el objetivo 
de identificar con sus principales partes interesadas (stakeholders) los temas de 
mayor relevancia en aspectos ambientales, sociales, económicos y de gobernanza. 
Inicialmente, la empresa definió los principales grupos de stakeholders, siendo el 
criterio utilizado para esta definición el impacto potencial (positivo y negativo) de 
cada grupo en las actividades de la empresa, y viceversa. 

GRI 102-40, 102-42,102-43

Para identificar los temas materiales, se invitó a los representantes de cada 
grupo de stakeholders a responder a una encuesta en línea, definiendo en un 
conjunto de 30 temas, los que consideran más importantes. Los resultados obtenidos 
de los stakeholders (accionistas y colaboradores) se relacionaron con los resultados 
de los stakeholders externos (otros grupos), generando así la matriz de materialidad 
de PICCADILLY COMPANY.

3.4
Y COMPROMISO DE LAS STAKEHOLDERS

Materialidad

STAKEHOLDER
CANALES DE 
PARTICIPACIÓN FREQUÊNCIA

Colaboradores

Accionistas

Consumidoras

Proveedores

Comunidades locales

Gobierno

• Intranet

• Encuesta GPTW

• Sindicatos

• Foro de Accionistas

• Sitio web y redes sociales

• SAC

• Contacto directo con el área de suministro 
de la empresa

• Programa “Conexão Total”

• Sitio web y redes sociales

• Eventos celebrados en la comunidad local

• Relación con las intendencias de municipios

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

Además de los temas enumerados en la matriz de materialidad, la empresa 
optó por incluir otros dos temas en su lista de temas materiales, a saber:

      Sustancias Restringidas y      Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, ya 
que considera estos dos puntos como estratégicos en sus actividades.
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STAKEHOLDERS INTERNOS
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3.5
MATERIALES Y SUS LÍMITES

Tópicos
GRI 103-1, 102-44, 102-46, 102-47

• Colaboradores

• Comunidades locales

• Proveedores

• Fornecedores
• Consumidoras
• Comunidad  local
• Colaboradores

• Consumidoras

• Todos los stakeholders

• Proveedores
• Consumidoras

• Accionistas
• Comunidad local
• Gobierno

• Proveedores
• Accionistas
• Colaboradores

• Colaboradores
• Proveedores

• Consumidoras

Interno

Interno e externo

Externo

Externo

Interno e externo

Interno

Interno

Interno e externo

Interno

Externo

5

8

3

3

13

12

12,8

8

8

17

TÓPICO
MATERIAL

ODS
IMPACTADOS

STEAKHOLDERS
IMPACTADOS

LÍMITES

co2

pasos
sostenibles

PA
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PICCADILLY es consciente de la importancia de una correcta gestión de los 
residuos sólidos industriales generados por sus operaciones, ya que es uno de los 
principales impactos ambientales en el segmento de fabricación de calzado. Así, la 
empresa invierte continuamente en innovación y nuevas tecnologías para el correcto 
tratamiento y reutilización de sus residuos. 

La generación de residuos por parte de las actividades de PICCADILLY es 
bastante diversa, pero cinco residuos reciben una atención especial debido al gran 
volumen generado, a saber: los restos textiles, los residuos de plástico y sintéticos y los 
residuos de papel y cartón, todos ellos generados durante el proceso de producción 
de la empresa. 

El gráfico y la tabla siguientes muestran la generación de residuos por categoría 
destinada a la incineración, el reciclaje, la mezcla para el coprocesamiento y la 
descontaminación.

El modelo de gestión de residuos sólidos industriales adoptado por la empresa 
pretende garantizar que los residuos reciclables se envíen a centros de clasificación 
y almacenamiento, con posterior envío para su reciclaje en plantas o empresas 
autorizadas. 

En cuanto a los envases postconsumo de adhesivos, disolventes y diluyentes, la 
empresa trata de mantener acuerdos de logística inversa con sus proveedores para 
devolver los envases en buen estado y que puedan ser reutilizados de nuevo por el 
fabricante tras su higienización. 

Los residuos industriales que no pueden ser reutilizados o reciclados se envían 
a unidades de mezcla de residuos, que posteriormente los envían para su destrucción 
térmica mediante el coprocesamiento en hornos de clinker, transformándolos en 
materia prima para la fabricación de cemento. 

Todo el transporte de los residuos generados es rastreado por medio del MTR 
(Manifiesto de Transporte de Residuos), en cumplimiento de la legislación ambiental 
aplicable, y la recepción de estos materiales es realizada por empresas debidamente 
autorizadas por los organismos ambientales y monitoreadas por la empresa.

En el año 2020, alrededor del 39,81% de los residuos generados por la empresa 
se destinaron al reciclaje, y otro 59,9% se destinó a la mezcla para el coprocesamiento. 
Actualmente, la empresa genera 0,205 kg de residuos por cada par producido.

4.1
DE RESIDUOS SÓLIDOS

Gestión
GRI 103-2 I 306-1 I 306-3 L 306-4 L 306-5

DESTINO

TRATAMIENTO TÉRMICO
DESCONTAMINACIÓN

MEZCLA PARA EL COPROCESAMIENTO
RECICLAJE

0,25%

59,90% 39,81%

0,03%

MATRIZ FILIAL
06

FILIAL
01

TOTAL UNIDAD
DE MEDIDA

165.000

121,23

9.448

1.216,45

2.093

3.500

184.949

20.987

3.315

12.471

18.555

63.243

6.193

5.985

546

2.221

16.879

1.472

24

54.000

17,2

3.875

286

1.200

0

59.200

14.167

3.315

1.010

4.999

21.764

4.675

2.042

130

1.218

4.097

354

0

96.000

88,76

4142

724

508

3.500

114.598

4.371

0

3.832

10.524

30629

378

3467

283

933

11.617

931

24

15.000

15

1.431

206

385

0

11.151

2.449

0

7.629

3.032

10.850

1.140

476

133

70

1.165

187

0

Lodos

Residuos sanitarios

Envases metálicos

Envases de plástico

Bombillas de luz

Disolventes

Residuos textiles

Chatarra de metal

Equipos desechados

Suelas, tacos y calzado picado

Plástico

Papel y cartón

Tejido

Polvo

Goma

Barredura

Paños

Residuos contaminados 
con disolvente

Otros

m3

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

MATRIZ FILIAL
06

FILIAL
01

TOTAL UNIDAD
DE MEDIDA

121,23

140619

211585,5

893

353.218,7

17,2

46522

75810

0

Total

88,76

69064

120889

508

15,27

25033

14886,45

385

Tratamiento Térmico

Reciclaje

Mezcla para el coprocesamiento

Descontaminación

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg
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 Anualmente, los colaboradores de la empresa reciben formación 
relacionada con la correcta eliminación de los residuos sólidos. Estas 
capacitaciones están previstas en el Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos de la compañía, que está en conformidad con la Ley Federal 
nº 12.305/2010 - Política Nacional de Residuos Sólidos.  

Además de la formación relacionada con la gestión de los 
residuos industriales sólidos, los colaboradores también son formados 
en el Plan de Emergencia Ambiental de la empresa, con el fin de instruir 
a los colaboradores sobre los eventos/accidentes que pueden poner 
en peligro las vidas humanas, el medio ambiente, la salud pública y las 
actividades socioeconómicas, proporcionando orientación sobre la 
forma adecuada en que los empleados deben reaccionar ante estos 
eventos. 

4.2 Capacitación

Junto con las empresas asociadas, PICCADILLY promueve talleres 
de concienciación con los empleados de sus unidades, en los que se 
destaca la importancia de la eliminación adecuada del aceite de cocina, 
exponiendo las consecuencias negativas de la eliminación incorrecta 
de este producto. Además de esta sensibilización, la empresa pone a 
disposición “EcoPontos” en sus unidades, para que los colaboradores 
puedan realizar la eliminación de forma adecuada. 

 También en 2020 se llevó a cabo la campaña “Tampinhas do 
Amor”, en la que los empleados de la empresa recogieron 183 kg de 
tapitas de plástico, que posteriormente fueron revertidos para el 
cuidado de niños diagnosticados con cáncer y el apoyo a sus familias, 
en colaboración con Amo Criança.

4.3 Compromiso
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Desde 2013, PICCADILLY tiene la práctica de no eliminar los 
residuos en vertederos industriales, lugares donde estos materiales se 
depositan en zanjas y, con su descomposición en el tiempo, comienzan 
a ofrecer riesgos de contaminación para el medio ambiente y la salud 
humana. Todos los residuos generados por PICCADILLY se someten a 
un proceso de separación y clasificación, y aproximadamente el 39,8% 
se recicla.

Los residuos que no se pueden reciclar se envían para su 
coprocesamiento en hornos de clinker, es decir, se utilizan como 
combustible en las calderas de fabricación de este producto, que es 
una de las principales materias primas del cemento. Las cenizas se 
incorporan al producto final, por lo que no quedan responsabilidades 
medioambientales del proceso.

El uso de residuos como combustible también evita el uso de 
combustibles fósiles para impulsar las calderas, lo que contribuye a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

4 MEDIO AMBIENTE 4 MEDIO AMBIENTE

PICCADILLY invierte continuamente en proyectos y acciones 
con el objetivo de aumentar la tasa de reciclaje de sus residuos, con 
el objetivo principal de reinsertarlos en la cadena de producción, 
adhiriéndose así a una economía cada vez más circular.

4.5
DE RESIDUOS

Reutilización
GRI 301-2, 306-2 

4.4
CERO

Vertedero
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CONSUMO DE ENERGÍA (MJ/KG)

CONSUMO DE AGUA (L/KG)

EMISIÓN DE GEF (KG CO2/KG)

POLIÉSTER VIRGEN

POLIÉSTER REPREVE

0

0

0

66%

50%

34%

MÁS DE UN

REDUCE EL CONSUMO 
DE AGUA EN 
APROXIMADAMENTE UN 

REDUCE LAS EMISIONES 
DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO EN MÁS 
DE UN

DE REDUCCIÓN EN EL 
CONSUMO DE ENERGÍA

Una parte de los residuos de laminado sintético de PU generados 
en el proceso de producción se reutiliza en el proceso de fabricación 
de contrafuertes, que vuelven a utilizarse en el calzado fabricado por 
la empresa.

Parte de los residuos del laminado de poliuretano sintético 
generados en el proceso de producción se reutiliza para la fabricación 
de plantillas de montaje. 

Hay cubos de compostaje en las unidades, para no enviar los 
residuos orgánicos compostables a la red pública municipal. Cuando 
el compost está listo, se distribuye a los empleados.

Parte de las fibras utilizadas en nuestro calzado proceden del reciclaje de 
botellas de PET postconsumo. El uso de este material como sustituto de la materia 
prima virgen conlleva una serie de beneficios para el medio ambiente, como: 
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Los restos de espuma se devuelven al proveedor, que los 
reutiliza para colchones y tapicerías;

espumas

 

Los materiales distribuidos por PICCADILLY a las tiendas 
también tienen un aspecto sostenible. El material de punto de 
venta que se envía a la multimarca se produce con un 35% de 
materia prima reutilizada, y todos los materiales impresos se 
imprimen con papel reciclable sin acabado, lo que facilita su 
degradación y reciclabilidad.

venta al por menor
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En 2020, PICCADILLY COMPANY llevó a cabo su primer inventario de emisiones 
de gases de efecto invernadero, una acción que marcó otro paso importante para 
la empresa alineada con el enfoque de desarrollo cada vez más sostenible de sus 
operaciones, hacia una economía baja en carbono.

 El informe de las emisiones de gases de efecto invernadero de la empresa 
PICCADILLY, tiene como objetivo cumplir con los principios que garanticen la 
veracidad y la fiabilidad de los datos utilizados en la construcción de los cálculos 
de las emisiones de GEI, siguiendo los preceptos de la ABNT NBR ISO 14064-1:2007 
basado en la Herramienta de Cálculo del Programa Brasileño GHG Protocol.

 Inicialmente, el ámbito de la cuantificación se definió únicamente en las 
unidades de producción de la empresa (Matriz, Filial 01 y Filial 06), estando la inclusión 
de los centros de distribución, las franquicias y las tiendas propias en la planificación 
de la empresa para los próximos ciclos de inventario.

Fuentes de emisión contempladas: 
- Alcance 1: Combustión móvil, combustión estacionaria y emisiones fugitivas
- Alcance 2: Consumo de electricidad (enfoque por ubicación)
- Alcance 3: Viajes de negocios y desplazamientos casa-trabajo

4.7
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Emisiones
GRI 103-2, 305-1,305-2,305-3,305-4

Actualmente, las operaciones de PICCADILLY COMPANY utilizan el agua 
principalmente para el consumo humano, la limpieza y el riego, ya que el proceso de 
fabricación del calzado no utiliza el agua como insumo. El agua que consumen las 
unidades de la empresa procede de fuentes subterráneas (pozos) y también de la red 
pública, acción que contribuye a mitigar el riesgo de escasez de agua. 

Todo el proceso de captación de aguas subterráneas es concedido por los 
organismos competentes. El agua utilizada se trata posteriormente mediante 
sistemas de tratamiento y se elimina de acuerdo con los parámetros establecidos 
por la legislación. 

4.6
Y EFLUENTES

Agua
GRI 103-2, 303-1, 303-2, 303-3, 303-4

Matriz - Igrejinha/RS

Filial 01 - Rolante/RS

Filial 06 - Teutônia/RS

RED PÚBLICA POZOSm3 m3

8.372,62

878,92

N/A

2.655

N/A

14.968

CONSUMO DE AGUA m3

FILIAL 06

FILIAL 01

MATRIZ
EMISIONES GLOBALES POR ALCANCE

EMISIONES DE GEI POR UNIDAD

tCO2e

tCO2e

ESCOPO 01

FILIAL 06

146,8

295,6

ESCOPO 02

FILIAL 01

202,9

1.686,00

ESCOPO 03

MATRIZ

2029,52

397,6
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Conociendo la importancia y los impactos que el consumo de energía proveniente 
de fuentes fósiles causa al medio ambiente, en 2016 PICCADILLY comenzó a consumir 
electricidad de plantas provenientes de fuentes incentivadas por el gobierno federal 
(eólica, solar, biomasa, PCH y CGH), con el objetivo de obtener una matriz energética 
ambientalmente limpia y sostenible. 

954 tCO2e
DEJARON DE SER EMITIDOS DESDE 2016 
MEDIANTE LA COMPRA DE ENERGÍA 
PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES.

4.8
DE ELECTRICIDAD
Consumo
GRI 103-2, 302-1,302-3

El elevado volumen de emisiones de alcance 3 se justifica por los largos 
recorridos del transporte fletado que se ofrece a los colaboradores de la empresa. La 
naturaleza del proceso de fabricación del calzado, todavía muy manual y sin quema 
significativa de combustibles fósiles, justifica el bajo volumen de emisiones de alcance 
1. En 2020 se emitieron unos 0,68 kg/CO2e por cada par producido por la empresa, 
teniendo en cuenta los límites organizativos y operativos descritos anteriormente. 

Tras obtener los resultados de las emisiones de 2020, la empresa inició un 
proceso de implantación de mejoras, tanto centradas en la mejora de los alcances 
de su inventario como en la reducción de las emisiones identificadas. La evolución de 
este proceso se comunicará en los próximos informes de sostenibilidad de la empresa.

En 2020, se necesitó una media de 0,85 KWh de energía para la producción 
de cada par de calzado. La empresa ha invertido constantemente en acciones 
destinadas a aumentar la eficiencia energética, siendo la más reciente la sustitución 
de las lámparas incandescentes por lámparas LED.

Consumo de electricidad MWh***

MATRIZ FILIAL 06FILIAL 01

682,9* 1132,5* 1259,6

PICCADILLY considera que el consumo de materias primas recicladas y 
reciclables es uno de los principales pilares de sus acciones de sostenibilidad, habida 
cuenta del elevado volumen de materiales consumidos y posteriormente desechados 
como residuos sólidos industriales, de este modo, la empresa ha aumentado 
significativamente, cada año, su inversión en nuevas tecnologías destinadas a la 
reutilización de materiales en su proceso de producción.

4.9
MATERIA PRIMA
Consumo
GRI 103-2, 301-1

MEDIDA CANTIDADTIPO

1.034.342,00

46.803,00

23.572,00

11.461,00

97.761,00

32.818,00

2.955.289,00

1.709.850,00

8.442.579,00

3.797.282,00

525.342,00

3.740.320,00

5.734.298,00

m2

m2

m2

mil

Kg

L

Par

PC

PC

Mil

Um

Par

Par

Materiales sintéticos

Tejidos

Espumas

Metales y adornos

Adhesivos

Disolventes

Punteras y contrafuertes

Cintas adhesivas

Etiquetas

Cajas

Cartón ondulado

Plantillas

Suelas
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Nuestro camino hacia el bien está lleno de pasos sostenibles y conscientes. 
Uno de los objetivos de la Política de Sostenibilidad de PICCADILLY es fomentar que 
los productos ofrecidos cumplan con los límites de las sustancias restringidas, según 
los más estrictos protocolos internacionales.

En este sentido, en colaboración con el Servicio Nacional de Aprendizaje 
Industrial - SENAI, analizamos nuestras materias primas en busca de sustancias 
restringidas según los más estrictos protocolos internacionales. El uso de estas 
sustancias, ya sean puras o en mezclas, está regulado y/o incluso prohibido por 
las políticas (nacionales, regionales o institucionales), debido a los posibles efectos 
tóxicos para el ser humano y el medio ambiente.

El 100% de los proveedores ya se han adherido al Programa, y el 97% de las 150 
pruebas realizadas fueron aprobadas. Se trata de un paso más dado por la empresa 
con vistas a la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros consumidores.

4.10
RESTRINGIDAS

Sustancias
GRI 103-2

Los embalajes adquiridos por PICCADILLY cuentan con el sello 
FSC, por lo que la empresa se compromete a garantizar el correcto 
origen de los materiales de papel y cartón utilizados en sus embalajes, 
fomentando una cadena de suministro cada vez más sostenible y 
contribuyendo a la protección de la biodiversidad. 

Puedes encontrar más detalles sobre las acciones y proyectos 
para el uso de materias primas recicladas en el tópico Reutilización de 
Residuos.
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5.1.1 LIDERAZGO FEMENINO

La historia de PICCADILLY COMPANY es el resultado de una gran 
inspiración: ¡las personas! Para llegar hasta aquí hemos contado con la 
colaboración, la dedicación y el cariño de muchos empleados a lo largo de 
nuestra historia. Así, tenemos una serie de acciones y proyectos destinados 
al compromiso y desarrollo de nuestros colaboradores.

 Tener calidad de vida dentro y fuera de la empresa es esencial. Así, 
cumplimos todas las leyes laborales relacionadas con las horas de trabajo 
y las fechas de las nóminas, ofrecemos salarios justos e infraestructuras 
cómodas para todos nuestros empleados.

 Repudiamos cualquier forma de trabajo basada en la explotación de 
las personas, tanto en la empresa como en nuestros socios. Actualmente 
contamos con una serie de mecanismos que pretenden garantizar los 
derechos de todos los empleados directos e indirectos.   

5.1 Colaboradores
GRI 102-7, 102-8, 103-2, 405-1

PICCADILLY fue creada para las mujeres. Entendemos sus 
necesidades y las alentamos  a ser lo que quieran, cuando quieran; 
siempre valorando la igualdad. En el mundo empresarial no podía 
ser diferente: nuestras colaboradoras ganan el mismo espacio 
que los hombres en diferentes puestos y sectores, ya sea en la 
producción o en el área administrativa. El liderazgo masculino ha 
contribuido mucho al crecimiento de la empresa, a su expansión y 
a su buena gestión. Fue responsable de varias conquistas y dejó un 
legado de determinación y valor para las mujeres.

 Actualmente, Cristine Grings Nogueira (Presidenta), Ana 
Carolina Grings (Vicepresidenta de Producto e Innovación) y Ana 
Paula Grings (Directora Administrativa y Financiera), miembros 
de la tercera generación de la familia Grings, están al frente del 
negocio. Las mujeres directivas y coordinadoras también dirigen 
grandes equipos y crean proyectos de éxito. 
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Conexão fue desarrollado con el objetivo de mejorar aún 
más el ambiente de trabajo de PICCADILLY y la calidad de vida 
de nuestros empleados, basándose en los conceptos de seguridad, 
organización, limpieza, calidad y productividad. El programa 
se centra en el área industrial y está formado por un Comité de 
evaluación que audita periódicamente las estructuras y actividades, 
y la puntuación se aplica según los pilares que componen el 
Programa. 

 El equipo mejor clasificado recibe un premio mensual, y al 
final de cada semestre hay un premio para el equipo con el mayor 
número de logros durante el periodo. Además del premio, el equipo 
se convierte en el “guardián” del trofeo que se entrega delante de 
todos los colegas de la respectiva filial. 

Cada mes se premian tres equipos por filial de producción 
(unos 240 colaboradores). Desde su puesta en marcha, el programa 
ha dado lugar a una mejora significativa de los indicadores de 
producción y a un mayor compromiso de los colaboradores. 

 

5 SOCIAL 5 SOCIAL

Para reforzar el liderazgo femenino, hemos creado Inspira PICCADILLY. Un 
proyecto que busca animar a otras mujeres a través de un ligero chat online o presencial, 
que permite el intercambio de experiencias. Queremos seguir transformando el 
mercado animando a nuestras empleadas e inspirando a otros profesionales.

 El proyecto Embajadoras PICCADILLY, un proyecto de venta directa, también 
animan a las mujeres que desean seguir una carrera, a buscar ingresos extra e 
independencia financiera a través de la venta online de nuestros calzados.

: Equipos que han ganado el premio Conexão.

REPRESENTACIÓN DE GÉNERO POR FUNCIÓN

TÉCNICOS

ANALISTAS

COORDINADORES

AUXILIARES

LÍDERES

GESTORES

CONSEJO 
DE FAMILIA

ASISTENTES    57%

   44%

   36%

   43%

   56%

   56%

   63%

   50%

   50%

   60%

   17%

   50%

   50%

   40%

   83%

   44%

   38%

   64%

   65%

   35%

   62%

   38%

SUPERVISORES

DIRECTORES

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

5.1.2  PROGRAMA CONEXÃO

MUJERES

HOMBRES

62 63
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Las actividades de los colaboradores se recogen diariamente a través de un 
colector electrónico, que posteriormente realiza una lectura de los puestos de trabajo, 
las actividades y los riesgos de estas actividades a través de un sistema, permitiendo 
el control de la exposición de los trabajadores a los agentes químicos y también a las 
zonas peligrosas, permitiendo un seguimiento estricto y asertivo de los exámenes y la 
formación necesaria en estas funciones.

Todas las unidades de la empresa disponen de ambulatorios donde se ofrecen 
servicios médicos y de fisioterapia, además de los exámenes previstos en el PCMSO - 
Programa de Control Médico de la Salud Laboral. También se controla a los empleados 
con comorbilidades y a las mujeres embarazadas.

La ergonomía está presente en el entorno de trabajo a través de un comité 
multidisciplinar coordinado por un fisioterapeuta especializado en ergonomía, que 
ofrece constantemente oportunidades para mejorar los puestos de trabajo y realizar 
las actividades de forma adecuada, respetando las condiciones del colaborador.

Nuestra CIPA -Comisión Interna de Prevención de Accidentes Laborales- 
constituye un eficaz canal de comunicación con los colaboradores, y las reuniones 
proporcionan muchas oportunidades de mejora en el entorno laboral. CIPA participa 
activamente en las campañas internas de la empresa, en las investigaciones de 
accidentes, en la formación y en todas las acciones de difusión de conocimientos a 
los colaboradores.

La empresa cuenta con un ingeniero exclusivo para el servicio y mantenimiento 
de los ítems de adecuación de las máquinas a la Norma Reglamentaria número 12, 
él junto con técnicos capacitados en el tema, están permanentemente observando 
y realizando en conjunto con los sectores de mantenimiento las adecuaciones y 
capacitaciones necesarias para evitar accidentes de trabajo.

Centrada en la prevención de accidentes, enfermedades 
profesionales y en la minimización de los agentes de riesgo, PICCADILLY 
COMPANY cuenta con un equipo compuesto por técnicos e ingenieros 
de seguridad laboral, enfermeros y técnicos de enfermería laboral, 
además de un fisioterapeuta, que buscan constantemente soluciones 
para aumentar el bienestar y la salud de los empleados.

Todos los empleados que se incorporan a la empresa participan 
en una sesión de integración, en la que se les muestran los riesgos a 
los que están expuestos en el desempeño de sus actividades, además 
de los equipos de protección individual necesarios y el reglamento 
interno de seguridad.

Clases de integración  PICCADILLY

5.2
EN EL TRABAJO

Salud y 
seguridad
GRI 103-2, 403-1,403-2,403-3, 403-6, 403-7
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ALTA PERFORMANCE

Programa que pretende desarrollar el liderazgo, con metodologías y aplicación 
en el día a día, aportando performance a la industria.

PROYECTO EQUIPO ESPECTACULAR

Este programa de reuniones mensuales tiene como objetivo reunir a los líderes 
y buscar el desarrollo del alto rendimiento del equipo en su conjunto, desarrollando 
las habilidades técnicas y emocionales, tanto para la vida profesional como personal.

COACHING

Los empleados contemplados con el programa son Gerentes, Coordinadores y 
Analistas, con el objetivo de potencializar y desarrollar a los profesionales.

LIDERAZGO INSPIRADOR EN LA INDUSTRIA

El desarrollo del liderazgo tiene lugar en el área industrial de la compañía.

PLANES DE DESARROLLO INDIVIDUALES
Con vistas al desarrollo de las competencias/carreras de los  colaboradores de 

la empresa.

JOB ROTATION

Los directores de área y los directores generales de la industria rotan entre 
las filiales, para que los colaboradores puedan experimentar diferentes rutinas y 
prácticas.

ACUERDOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La empresa tiene acuerdos con varias instituciones de enseñanza que ofrecen 
descuentos a los empleados y así fomentan la educación de los mismos.

Para fomentar la formación no sólo de nuestros colaboradores, sino también 
de sus familias, desde 2009 PICCADILLY subvenciona la compra de material escolar 
para los empleados y sus dependientes. A través de un mayorista asociado se 
montan kits según los distintos cursos escolares y se ofrecen a los empleados. La 
empresa subvenciona el 50% del valor de los kits previa presentación del certificado 
de escolaridad del empleado o del hijo. En 2020 se distribuyeron más de 330 kits.

Legenda: Turmas de integração PICCADILLY

28417 HORAS DE 
TREINAMENTO EM 2020
18 HORAS DE 
TREINAMENTO POR 
COLABORADOR EM 2020

5.3
Y EDUCACIÓN

Formación
GRI 103-2, 404-1, 404-2

Tutoría para Jóvenes Aprendices: el objetivo es dar a los 
estudiantes del curso de Joven Aprendiz la oportunidad de presentar 
sus proyectos, desarrollados durante el curso, a los responsables de 
la industria, para recibir orientación profesional sobre cómo aplicar 
estos aprendizajes basándose en la práctica de quienes lo hacen. 

tutoría
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Para fomentar la formación no sólo de nuestros colaboradores, 
sino también de sus familias, desde 2009 PICCADILLY subvenciona la 
compra de material escolar para los empleados y sus dependientes. 
A través de un mayorista asociado se montan kits según los distintos 
cursos escolares y se ofrecen a los colaboradores. La empresa 
subvenciona el 50% del valor de los kits previa presentación del 
certificado de escolaridad del colaborador o del hijo. En 2020 se 
distribuyeron más de 330 kits.

5 SOCIAL 5 SOCIAL

La evolución del mercado y la intensificación de la competitividad exigen 
que las empresas busquen permanentemente la excelencia en todos los aspectos 
de su actividad. La adquisición de productos y servicios es estratégica para 
cualquier empresa y por lo tanto debe ser objeto de total atención, donde los 
proveedores tienen un papel fundamental para el éxito de la operación.

PICCADILLY COMPANY, dentro de su política de colaboración con los 
proveedores, se compromete a establecer las condiciones comerciales adecuadas 
y a facilitar la información necesaria en los pedidos de productos y servicios. De 
este modo, entendemos que la actividad de compra y suministro debe realizarse al 
más alto nivel entre verdaderos socios comerciales.

Nuestro principal objetivo es crecer junto a nuestros proveedores y clientes, 
a través de un proceso de colaboración mutua, cumpliendo todos los requisitos 
de la normativa y legislación del mercado, mejorando permanentemente nuestros 
productos y procesos.

La empresa cuenta con proveedores de materias primas, servicios e 
industrialización:

MATERIA PRIMA: 142
INDUSTRIALIZACIÓN: 38

Actualmente, la empresa lleva a cabo una evaluación social y medioambiental 
de sus proveedores a través del programa Conexão Total, en el que ya se han evaluado 
unos 21 proveedores, y la empresa tiene previsto en su planeamiento evaluar a todos 
sus proveedores a lo largo de los próximos años.

5.4 Proveedores
GRI 102-9, 103-2, 308-1, 308-2, 414-1, 414-2materiales

ESCOLARES
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PICCADILLY tiene una gran preocupación por el bienestar de 
la comunidad local. Apoyamos a la Fundação Tênis, que promueve el 
desarrollo de niños y adolescentes desfavorecidos, contribuimos al  
Fundo do Idoso de Gramado y somos patrocinadores de la Oktoberfest 
de Igrejinha - una fiesta solidaria, que distribuye los fondos recaudados a 
entidades de la región.

En 2020, la empresa puso en marcha el Movimiento Revelar, cuyo 
objetivo es ofrecer afecto y confort en forma de donaciones. Durante 
la pandemia, PICCADILLY donó calzado adecuado a los profesionales 
sanitarios de Igrejinha y São Francisco de Paula. Los ancianos de Lar 
Bom Pastor, en Igrejinha, también recibieron los productos. El Movimiento 
Revelar también hizo donaciones de máscaras para los profesores de 
Igrejinha, Rolante, Taquara y Teutônia.

Donación de calzados para los profesionales de la salud.

5.5 Comunidad

Dentro del Movimiento, también existe la acción de Primeros 
Pasos. A través de ella, PICCADILLY entregó kits con calzado y 
artículos de higiene para las mujeres embarazadas atendidas en el 
Hospital Bom Pastor, así como a los empleados de la Matriz y de las 
unidades de Rolante y Teutônia. 

También se donaron cestas de alimentos a todos los 
colaboradores afectados por la pandemia en los meses de mayo, junio 
y julio de 2020. Ese mismo año, PICCADILLY envió más de 2.300 pares 
de calzados a la Asociación de Asistencia Evangélica a Portadores 
de VIH/SIDA.
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Durante la pandemia, PICCADILLY también donó R$ 5.000 
en materiales al Hospital de Rolante, como sábanas, almohadas, 
humidificadores y otros suministros que la institución necesitó durante el 
período. 

Se entregaron dos mil pares de guantes al Departamento de Salud 
de Rolante y 6 mil al Departamento de Salud de Santo Antônio da Patrulha.

Además, se ayudó a la comunidad y a los colaboradores. La empresa recogió 
más de 4 toneladas de alimentos en Igrejinha, Teutônia y Rolante que se enviaron a 
instituciones benéficas. En esta acción se distribuyeron unas 1.500 bolsas retornables 
y 900 mascarillas.

+ 5.500
MÁSCARAS DE PROTECCIÓN DONADAS

8.000
PARES DE GUANTES DONADOS 

+ 4 TONELADAS
DE ALIMENTOS DONADOS

+2.400
PARES DE CALZADOS DONADOS

Donación de mascarillas para maestros
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En enero de 2020, PICCADILLY realizó una acción social que 
cerró la campaña “Navidad de Encuentros”. Se sortearon mujeres 
consumidoras que compraron en las franquicias de Porto Alegre, 
Teresina, Recife e Igrejinha durante el periodo festivo. El premio fue una 
visita al Lar Padilha, una institución que acoge a niños y adolescentes 
socialmente vulnerables en la ciudad de Taquara.

En este encuentro, los niños y adolescentes pudieron 
divertirse con comida especial, juegos y un programa diseñado 
con mucho cuidado. PICCADILLY cree que el verdadero espíritu 
de la Navidad no tiene por qué celebrarse sólo al final del año. 
La solidaridad y el amor al prójimo deben surgir del interior de 
las personas en cualquier momento del año.

5 SOCIAL 5 SOCIAL

5.6 Consumidoras
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Considerado un tema relevante tanto para las stakeholders 
internos como externos, la privacidad de los datos es la agenda de una 
serie de acciones y proyectos internos de la empresa, siendo el principal 
la adecuación de los sistemas de PICCADILLY COMPANY a la Ley General 
de Protección de Datos - LGPD. 

En el año 2019 se realizó la primera formación sobre el tema de 
la LGPD con la empresa Gruppen, donde participaron empleados de 
diversas áreas de la empresa y posteriormente se creó el Comité de 
LGPD. 

En el año 2020 se realizó una comunicación general a los 
empleados con la identidad del tema, donde se reforzó la importancia 
del tema dentro de la empresa.

La empresa cuenta actualmente con un comité multidisciplinar 
compuesto por 4 personas de las áreas de: Informática, Administración 
de Personal, Legal y Back Office Internacional. 

El Comité es responsable, junto con todas las áreas de la empresa, 
de mapear los procesos de cada una de ellas y promover acciones 
de mejora para que todas cumplan con la ley. Se celebran reuniones 
semanales para tratar el tema y definir las acciones necesarias con los 
responsables de las áreas de la empresa.

5.7
DE LOS DATOS

Privacidad
GRI 103-2

t

Este año, PICCADILLY también ha cumplido el sueño de Thais 
Luzia. Nació con una rara enfermedad llamada osteogénesis imperfecta, 
también conocida como “huesos de cristal”. Algunas características 
comunes de la enfermedad son la baja estatura y los pies pequeños.

El deseo de Thais era encontrar un scarpin rojo de la talla 28. 
PICCADILLY se enteró a través de Involves, la empresa en la que 
trabajaba como Atención al Cliente, y se unió a sus compañeros para 
hacer una sorpresa muy especial: entregar el tan soñado scarpin a 
través de un chat en directo. El calzado personalizado pasó por muchas 
manos hasta llegar a los pies de Taís.

El propósito de la empresa es alentar a las mujeres en su camino 
y esto es una prioridad frente a las consumidoras. PICCADILLY quiere 
ofrecer confort, cuidado y amor en todos sus procesos.

sueño
HECHO REALIDAD

Thais Luzia tras recibir
el scarpin rojo

HAZ CLIC AQUÍ Y COMPRUEBA LA HISTORIA COMPLETA
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