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PUERTAS ABIERTAS

Meta 4.2  De aquí a 2030, asegurar que todas las 
niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 
de atención y desarrollo en la primera infancia 
y educación preescolar de calidad, a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria

Meta 4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las mujeres a 
una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria

Meta 4.5  De aquí a 2030, eliminar las disparidades 
de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad

Meta 4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos 
los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante 
la educación para el desarrollo sostenible y 
los estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de 
una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

Objetivo
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos

Educación | Transparencia | Acción con la 
Comunidad | Educación a la Comunidad | Vida 
saludable 

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires

ODS Conexos:
ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa
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Hace más de 45 años ofrecemos programas transparentes 
y educativos, con el objetivo de que más personas pueda 
conocer nuestro circuito productivo y cómo gestionamos 
nuestras operaciones integrando la sostenibilidad en toda 
nuestra cadena de valor. 

Puertas Abiertas, el cual puede realizarse de manera presencial 
y virtual, contiene tres programas pilares: 

• Del Tambo a la Mesa: toda la comunidad, puede conocer todo 
el camino que hay detrás de nuestros productos. 

• Hábitos Saludables: creado para que los más pequeños 
puedan aprender todo sobre una alimentación saludable, allí 
encontrarán información y recomendaciones para incorpora 
hábitos sanos y nutritivos. 

• Cocinando con La Serenísima.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Gracias al trabajo y cuidado de todos, en octubre del 2021, 
volvimos a abrir las puertas de nuestro Complejo Industrial 
Pascual Mastellone en General Rodríguez a la comunidad, 
para que estudiantes, docentes y familias puedan descubrir la 
cadena productiva e innovación detrás de nuestros procesos 
y productos. 

Además, en 2020 como respuesta a la pandemia por 
COVID-19, lanzamos la plataforma educativa virtual de 
Puertas Abiertas, caracterizada por su dinamismo e 
interatividad para que la comunidad educativa cuente con 
herramientas conceptuales para aprender mediante juegos y 
actividades todo lo relacionado a nuestra producción. Incluye: 

• Contenidos educativos relacionados a nuestro circuito 
productivo e informativo sobre productos, para todos los 
niveles educativos (primarios a superiores). 

• Juegos y actividades lúdicas. 

• Interacción con videos 360° y animados. 

• Contenidos de nuestros programas ofrecidos en las visitas 
virtuales y acceso para registrarse y participar de cada una. 

• Canal directo por consultas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE RESULTADO

• Visitas totales en 2021: 43.747 

• Visitas presenciales: 2.708 

• Visitas virtuales: 41.039 

• Desde el lanzamiento de Plataforma Puertas Abiertas, la visitaron más de 15.000 
usuarios. 

• Realizamos 1.061 encuestas de satisfacción, obteniendo un puntaje de satisfacción de 
4,86/5

ESPACIO TEMPORAL

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

• Uno de los requisitos para participar de Puertas Abiertas (modalidad 
online) es contar con dispositivos inteligentes y acceso a internet. 

• Lejanía en la ubicación de nuestros Complejos Industriales. 

 

TECNOLÓGICA
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Hace más de 45 años 
ofrecemos programas 

transparentes y educativos, 
con el objetivo de que más 
personas pueda conocer 
nuestro circuito productivo.

Cadena de Valor 
La comunidad, colaboradores y clientes son los principales beneficiarios del programa, ya que 
pueden conocer cada detalle de nuestro proceso productivo, las instalaciones y los talleres 
educativos relacionados a hábitos saludables. 
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Anexo

Plataforma
(Link)

https://puertasabiertas.mastellone.com.ar/
https://puertasabiertas.mastellone.com.ar/
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Anexo

Recorrido 360°
(Video - Listaa de reproducción)

https://www.youtube.com/watch?v=lCVS6QSv1bQ&list=PLp-fVWNUD-BjQHaprS6DxvfhKT26Opy1A
https://www.youtube.com/watch?v=lCVS6QSv1bQ&list=PLp-fVWNUD-BjQHaprS6DxvfhKT26Opy1A
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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