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Plantilla de presentación de la �Comunicación sobre el Progreso� 
 
 
 
 
Nombre de la Compañía:  
 
grupo CLIBA  
 
 
Título de la presentación:  
 
Campaña de reciclaje de Pet y Tetra Brick en el Partido de San Isidro 
 
 
Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista 
i.e. 1,2,3 etc, y/o HIV/SIDA, administración del agua, etc.): 
 
7.   Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales 
8.   Promover mayor responsabilidad medioambiental 
9.   Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente 
 
 
1. Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global  

dentro de sus negocios?    
 
Como empresa prestataria de servicios integrales de ingeniería ambiental, el grupo 
CLIBA orienta sus acciones de desarrollo y mejora continua a consolidar su compromiso 
en la protección y el cuidado del medio ambiente a través de acciones y soluciones po-
sitivas a las distintas situaciones o circunstancias que pudiesen presentarse. 
 
En este sentido, tal quedó evidenciado en la COP 2004, merece atención el programa 
de reciclaje desarrollado en el Partido de San Isidro, donde CLIBA presta el servicio de 
higiene urbana desde el año 1991. El espíritu del mismo, puesto en práctica de manera 
conjunta con las empresas Coca � Cola, Tetra Pak S.R.L., Autopack S.A., Disco y Reci-
clar S.A., con la coordinación de la Fundación Hábitat & Desarrollo y el auspicio del Go-
bierno Municipal de San Isidro, entró en funcionamiento el lunes de 10 de mayo  de 
2003 y se extenderá hasta el 30 de abril de 2005.  
 
El compromiso renovado por parte de los actores da cuenta de la continuidad del pro-
grama hasta la actualidad. Puntualmente, el programa consiste en recuperar envases 
plásticos pet y envases tetra brick para reciclarlos. 
 
Como punto diferencial el grupo CLIBA destaca en este período, a partir de abril de 
2005, la incorporación de una unidad �vehículo pesado- especialmente adaptada para 
la recolección diferenciada, más la asignación de una dotación de personal compuesta 
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por un chofer y dos cargadores. Esta inversión, inicialmente no contemplada demanda 
un compromiso financiero por parte del grupo CLIBA de $25.000.- pesos argentinos. 
Destacando de esta manera una inversión anual para el 2005 de $200.000.- pesos ar-
gentinos. 
 
En función del material recuperado, las empresas que participan en el programa reali-
zan un aporte a la Fundación Hábitat, quien se encarga de adquirir insumos básicos de 
uso hospitalario y leche para donar en forma bimestral al Hospital Materno Infantil �Dr. 
Carlos Gianantonio� de San Isidro. 
  
 
 
2. ¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas?  
 
Gracias a esta iniciativa conjunta, se recuperaron a lo largo de 2005, 17685 Kg. de ma-
terial entre PET y Tetra Brick. Ello se tradujo en $6145.- pesos argentinos, dinero entre-
gado al Hospital Materno Infantil de San Isidro, Prov. De Buenos Aires. 
 
En 2004, se habían recuperado 11.764 Kg. de materiales, representando $4079.- pesos 
argentinos. Dinero que tuvo un mismo destino al ya descrito. 
 
 
País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una 
opción): 
 
Argentina 
 
 
5 Palabras de búsqueda o  palabras claves que describen la presenta-
ción/exposición. 
 
Responsabilidad, reciclaje, medioambiente. 
 
 
Información del contacto representativo de la empresa: 
Nombre: Rodolfo Fraire, Gerente General del Grupo CLIBA 
Email:  rfraire@cliba.com.ar 
 
URL links para la �Comunicación sobre el Progreso�, por ej. Reporte anual 
/reporte RSE, Paginas web,  etc.:  
 
www.sanisidro.gov.ar . www.cliba.com.ar - cinternas@cliba.com.ar 
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