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UNA MIRADA DANESA PARA ENFRENTAR
EL COVID-19 EN ARGENTINA
Mediante una serie de medidas que incluyó hasta la asistencia
psicológica de sus empleados, la multinacional Novozymes mantuvo siempre a plena capacidad la operación de su planta de Pilar, en
la que desarrolla insumos para la producción de bienes esenciales.
Buenos Aires, 14 de mayo. Novozymes, la multinacional danesa líder mundial en
soluciones biológicas, se mantuvo desde el comienzo de la cuarentena operando al
tope de su capacidad industrial, limitada únicamente por la reducción en la cantidad de
operarios que exigía el adecuado espaciamiento preventivo en su planta bonaerense
de Pilar. Desde allí, la empresa coordina el abastecimiento a todo el país de su producción de enzimas y microorganismos, insumos vitales para la producción de bienes
esenciales como alimentos, combustibles y productos de limpieza.
Apenas fue anunciada la cuarentena, el equipo directivo redefinió prioridades y reorientó su producción para concentrarse específicamente en la entrega de enzimas a las
refinerías de bioetanol, que se habían volcado a la producción de alcohol en gel ante
las tensiones que producía su escasez en los primeros días de la medida.
En paralelo se diseñaron protocolos de seguridad para el trabajo en la planta, así como
para el traslado de los operarios hacia ella y de regreso a sus hogares. También se
proveyeron elementos de protección personal, se brindaron entrenamientos sobre
hábitos de seguridad y hasta se colocó un servicio de asistencia psicológica, disponible
en forma permanente para los empleados.
Los investigadores del área científica, que representan más del 20% de la plantilla total
de Novozymes, se dividieron en tres grupos con días y horarios rotativos en el laboratorio para garantizar la continuidad de todos los proyectos que estaban llevando adelante, en tanto que los empleados administrativos que no tenían que cumplir funciones
imprescindibles en la sede de Pilar pasaron a la modalidad Home Office.
A medida que se superaba el faltante de alcohol, la prioridad se fue trasladando a los
inoculantes para el agro. La planta de Novozymes –donde se fabrica el inoculante
Nitragin– es una de las principales productoras de América Latina de este insumo que
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permite lograr, de manera biológica, un mayor desarrollo vegetal de los cultivos, potenciando los rendimientos en la producción de alimentos. “La siembra no espera y para
llegar al comienzo de la campaña con el stock necesario, estos próximos tres meses
son fundamentales. Tenemos claro que perder la ventana de siembra no es una opción,
así que vamos a poner todo nuestro empeño para estar ahí con nuestra tecnología
cuando llegue el momento de aplicarla”, explica Maximiliano D’Alessio, director comercial de Novozymes.
Con presencia en casi todos los mercados del mundo, en Novozymes saben que la
evolución de la pandemia puede ser muy dinámica, por eso ya han proyectado distintos
escenarios y planes de contingencia para cada uno de ellos. “Nos preocupa que la
situación se complique durante el invierno, que es el período más sensible para
nosotros por la estacionalidad de nuestra actividad, por eso debemos que estar muy
bien preparados para atravesar esa etapa”, señala D’Alessio.
Mientras las cuestiones operativas iban siendo resueltas, otra parte del equipo se
abocaba a ponerse en contacto con diversos centros médicos para evaluar su situación
y hacerles llegar insumos a través de donaciones. Como resultado de ese trabajo, en
las últimas semanas la compañía danesa realizó envíos de suministros necesarios
como máscaras N95 y alcohol medicinal a los hospitales Eva Perón de San Martín y
Luján de la localidad homónima, así como a los consultorios externos del Hospital
Ricardo Gutiérrez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“El momento que vivimos es único en la historia y las organizaciones debemos
adaptarnos a la situación desde el lugar que nos toca. A Novozymes le toca la
responsabilidad de asegurar la llegada de insumos imprescindibles para la
producción de bienes esenciales y por eso nos hemos adaptado para cumplir
con ese compromiso social, tomando las medidas necesarias para proteger a
nuestro equipo y colaborando solidariamente con la comunidad de la que formamos parte”, finalizó D’Alessio.
Acerca de Novozymes
Novozymes es el líder mundial en soluciones biológicas. Junto a nuestros clientes,
socios y la comunidad global, mejoramos el desempeño de las industrias al mismo
tiempo que contribuimos a preservar los recursos del planeta y a construir mejores
vidas. Como mayor proveedor mundial de tecnologías de enzimas y microbios, nuestra
bioinnovación permite incrementar los rendimientos agrícolas, realizar lavados a bajas
temperaturas, producir con eficiencia energética, contribuir al desarrollo de combustibles renovables y muchos otros beneficios en los que confiamos hoy y en el futuro. Lo
llamamos Rethink Tomorrow.
www.novozymes.com
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