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Plantilla de presentación de la “Comunicación sobre  el Progreso” 
 
 
 
 
Nombre de la Compañía:   
 
DELOITTE & CO SRL 
 
 
Título de la presentación:  
 
“Campaña de Reciclado de Tapitas Plásticas Fundació n Garrahan – Deloitte” 
 
Desde el año 2003, Deloitte ha contribuido con la F undación Garrahan con el obje-
tivo de poder colaborar con el mantenimiento del Ho spital de Pediatría.  
 
La campaña de reciclado de Tapitas Plásticas en una  iniciativa que se ha imple-
mentado en nuestras oficinas a partir de Mayo 2007,  mucho antes del lanzamiento 
oficial en Noviembre 2007. 
 
 
Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en e l ejemplo (seleccionar de la lista 
i.e. 1,2,3 etc, y/o HIV/SIDA, administración del ag ua, etc.):  
 
Principios 1, 2, 7, 8 y 9. 
 

 
 

1. Qué acciones ha realizado su empresa para implem entar el Pacto Global  
dentro de sus negocios?  

 
Se han distribuido cajas de reciclaje acondicionada s para tal fin en todos 
los edificios de la firma.  
 
Para este fin, nuestro departamento de Diseño ha re alizado uno propio de 
cajas recolectoras para diferenciarlas de las desti nadas al reciclado de pa-
pel.  
 
A través de la creación de un newsletter interno y de la publicación en las 
carteleras internas de la empresa se informa al per sonal del avance de esta  
nueva iniciativa, ya que consideramos que el seguim iento cuantitativo de 
los resultados de la campaña es un aspecto fundamen tal para motivar a 
nuestros empleados.  
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2. ¿Cuál fue el resultado de las acciones descripta s?  
 
El resultado ha sido muy auspicioso, tenido muy bue na recepción en la 
gente de nuestras oficinas de Deloitte Argentina.  
En el primer bimestre de implementación de la campa ña (Mayo-junio) se 
recolectaron 5.714 tapitas plásticas. Durante los s iguientes meses de Julio 
y Agosto esta cantidad se duplicó alcanzando las 11 .808 tapitas,  
En Septiembre y Octubre la cantidad no se modificó demasiado, por lo cual 
se reforzó la campaña comunicacional. A raíz de est o alcanzamos las 
11.103 tapitas.  
En el siguiente período contabilizado (Noviembre-Di ciembre) alcanzamos 
17.670 tapitas y en el último recuento (Enero-Febre ro-Marzo), la cantidad 
alcanzada fue de 22.357 tapitas. 
 
Esperamos más adelante poder ampliar la oferta e in corporar otros tipos 
de plásticos, ya que además del cuidado del medio a mbiente, el dinero re-
caudado por la Fundación con la venta del plástico reciclado se vuelca a 
diferentes acciones como ser el Mantenimiento de la  Casa Garrahan, Ciru-
gía Experimental, Servicio Social y Compra de equip amiento para el Hospi-
tal. 

 
 
País (es) donde el cambio interno de la empresa tuv o lugar (global es solo una 
opción): 
 
Argentina 
 
 
5 Palabras de búsqueda o  palabras claves que descr iben la presenta-
ción/exposición. 
 
Compromiso. Medio Ambiente. Reciclado Plástico. Fun dación Garrahan. Salud. 
 
 
Información del contacto representativo de la empre sa: 
Nombre: Bernardo Deluchi Levene  
Email: bdeluchilevene@deloitte.com  
 
 
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso” , por ej. Reporte anual /repor-
te RSE, Paginas web,  etc.:  
 
www.deloitte.com/ar  
 
http://www.vaporlospibes.com.ar/  
 
 


