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Buenos Aires, Argentina, 5 de marzo de 2014.  

  

  

Organización de las Naciones Unidas 

Secretario  General Sr. Ban  Ki-moon 

   

S__ _____ _____ /__  _ __________D 

 Estimado Secretario General: 

  

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle que Benito Roggio ambiental (BRa) 

continúa por noveno año consecutivo  el  desafío de fortalecer la gestión de la empresa, 

incorporando formalmente a todas sus actividades  los principios de una gestión socialmente 

responsable (RSE).  

  

Como muestra de nuestros objetivos y aspiraciones, en el año 2004 asumimos el compromiso de 

adherir a los 10 Principios del Pacto Global de Naciones Unidas que actúan como ejes rectores 

para nuestra gestión diaria.  Es por ello que hoy, en calidad de adherente, ratifico la continuidad 

en el apoyo a dicha iniciativa, comprometiéndonos a potenciar la incorporación de los 10 

principios en nuestra gestión y a ser promotores de dicha iniciativa. 

  

Si bien somos conscientes que el camino hacia el desarrollo sustentable requiere un esfuerzo 

continuo, consideramos de suma importancia compartir  con  todos nuestros grupos de interés las 

acciones que hemos desarrollado durante el 2013 a través de la siguiente Comunicación de 

Progreso.  

  

 Saludos cordiales,  

  

                                                                                                                                                 Pablo Delorenzi 
                                                                                                                                               Gerente General 
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Benito Roggio Ambiental 

 

El Grupo Roggio inicio sus actividades en 1908 como empresa constructora y a partir de 

sus  orígenes se constituyo como un grupo de empresas que han desarrollado una amplia 

experiencia y sólida trayectoria en diversas actividades con una fuerte especialización en 

los sectores de infraestructura y servicios tanto en la República Argentina como en 

Latinoamérica. Sus principales áreas de acción son la construcción, el transporte y la 

ingeniería ambiental. 

Benito Roggio ambiental (BRa) es su unidad de negocio con foco en el desarrollo de 

negocios de infraestructura y servicios vinculados con el medio ambiente. 

 

BRa cuenta con 5 divisiones de negocios que prestan servicios a través de sus 

empresas: Servicios Urbanos; Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU); Transporte de RSU; Valorización de RSU; Residuos Industriales y 

Comerciales. La presencia geográfica más significativa está en las ciudades más 

importantes de Argentina, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y 

Neuquén, entre otras. 

 

BRa acompaña distintos emprendimientos sociales y del tercer sector con el objetivo de 

favorecer acciones vinculadas al desarrollo sustentable de las comunidades donde está 

inserta. Promoviendo la creación de capital social, el desarrollo de habilidades específicas 

y la educación ambiental. 

Misión 

Atender y dar soluciones sustentables para la conservación del medio ambiente 

trabajando todos los días con calidad y eficiencia en busca de satisfacer a los clientes 

privados y públicos y obteniendo una rentabilidad sostenida. 

Visión 

Pertenecer al grupo de organizaciones líderes regionales en la prestación de soluciones 

sustentables para el ambiente, utilizando tecnología de avanzada, promoviendo la 

innovación para ser un actor relevante en la generación de energía a partir de fuentes 
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renovables, y en la generación de valor agregado a partir del procesamiento, reciclaje y 

tratamiento de residuos. 

Nuestros valores 

Adoptamos un sistema de valores éticos que guían y son referentes de nuestro 

comportamiento  

 

 

BRa en Números 

• 28 años de trayectoria. 
• 4700 empleados. 
• 305 millones de dólares anuales en ventas. 
• Recolecta 1.000.000 Tn de residuos por año. 
• Dispone más de 6.000.000 Tn de residuos por año. 
• 580 más de equipos pesados de recolección y disposición de residuos. 
• 6 regional management y operaciones en Argentina y Uruguay. 
• 86.500  MWh por año de energía eléctrica generada a partir de biogás 

proveniente de rellenos sanitarios. 

Sustentabilidad. Compromiso. 

Conocimiento. Liderazgo. 
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Compromisos asumidos,  
programas de Responsabilidad Social Empresaria 
 

Programa de reciclado junto a la  Fundación Garrahan 

BRa promueve la recuperación de papel, cartón y tapitas de bebidas y gaseosas, para la 

Fundación del Hospital de Pediatría P. Garrahan. 

 

En mayo de 2009, Cliba Neuquén (miembro de BRa) comenzó la separación, acopio y 

recolección de tapitas para el Garrahan. BRa tomó esta iniciativa, la potenció, e incorporó 

al programa las oficinas corporativas, y todas áreas de negocios, localizadas en distintos 

puntos de Argentina. 

 

Para lograr este objetivo, BRa creó el tapitómetro, un dispositivo de diseño atractivo, que 

permite optimizar el espacio de acopio de más de 8 mil tapitas. 

 

El éxito de la campaña de BRa, y sus tapitómetros, generó alianzas con otras empresas, 

con la intención de trabajar  en red para acrecentar el nivel de acopio, generando un 

doble beneficio: 1) el social, ya que todas las ganancias generadas por la venta del 

material son para el Garrahan, y 2) el medioambiental, debido a que se promueve la 

reutilización de un material reciclable. 

 

Desde el 2010, Cliba Neuquén apoya a los scouts que durante todo el año dedican su 

tiempo a acopiar tapitas con el objetivo de a mediados de septiembre convocar a toda la 

comunidad scout de dicha localidad a armar con las tapitas la “Flor de Lis” símbolo de 

dicha organización. 

 

En el 2013, Cliba Neuquén apoyó la iniciativa junto al Municipio de Cipolletti a través del 

cual se realizó un puente simbólico de tapitas que unieron la provincia de Neuquén y la 

de Río Negro. 
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Gracias a esta campaña vinculada a la solidaridad y al medio ambiente, BRa desde 2009 

hasta la fecha logró donar 7.913 kg de plástico provenientes de 2.931.600 tapitas para el 

Garrahan y desarrollar un programa en red en materia de Responsabilidad Social 

empresario. 
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Programa Cliba va a la Escuela  
Programa de educación ambiental en escuelas.  
 

Cliba Neuquén realiza, desde hace cinco años, el Programa “Cliba va a la Escuela”, basado 

en talleres de difusión ambiental en escuelas primarias y secundarias de la ciudad de 

Neuquén. 

 

Cliba Neuquén está convencido de que la mejor forma de fortalecer una conciencia 

ambiental, en las generaciones venideras, es a través de la educación de los niños, siendo 

este el pilar fundamental de este programa. 

 

En el transcurso de los seis años se mantuvo siempre el mismo objetivo, pero la 

modalidad de dictado del taller fue modificada a lo largo del tiempo, adecuándose a la 

actualización de contenidos. En un inicio el programa brindaba conferencias 

multitudinarias sobre el cuidado del ambiente y hubo un periodo en el cual también se 

desarrollaron obras de teatro infantiles con temáticas ambientales. Desde el 2010 se 

planifico un cambio de modalidad, haciendo énfasis  al desarrollo de charlas de 

concientización con menor cantidad de alumnos garantizando una mayor interacción 

entre alumnos y capacitadores.  Cabe destacar que el contenido año a año es actualizado 

con las problemáticas ambientales vigentes de la región, durante el 2012 nuevamente se 

promovió el consumo responsable y se colaboró en la difusión de la ordenanza que 

promueve la disminución de bolsas de polietileno. 

 

Por quinto año consecutivo “Cliba va a la escuela” cuenta con dos modalidades de 

talleres: Uno destinado a chicos del primario, dictado por estudiantes de diferentes 

carreras que brinda la Universidad de Comahue; y el otro está orientado a adolescentes 

del secundario. 

 

Luego del taller, muchas veces la institución educativa potencia sus iniciativas 

ambientales, tales como la clasificación de residuos, o la realización de murales 

ecológicos. 
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A lo largo de estos cinco años de programa, Cliba Neuquén, mediante sus diferentes 

metodologías, capacitó a más de 30mil alumnos de colegios locales, incluyendo a alumnos 

con necesidades especiales. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 
    
     2013 TOTAL 

11.000 7.000 4.000 3.000 5.000 
 

4500 +34.500 
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Programa de difusión ambiental 
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Durante el 2013 se puso en marcha en Cliba Neuquén el programa de promoción a la 

lactancia materna, dicho programa contempla que las madres durante el primer año de 

vida de sus hijos inicien la jornada laboral una hora más tarde permitiendo junto a la hora 

correspondiente acorde a la Ley de contrato de trabajo puedan amamantar a los niños y 

sin pasar un periodo de más de tres horas fuera de sus casas. 

Promoción de Lactancia Materna 

 

Dicho programa surge como iniciativa de las mujeres de dicho emprendimiento y en post 

de la certificación local de empresa saludable. 

 

“El programa de lactancia materna me ayudo a poder sostener la lactancia durante todo 

el primer año de vida mi hijo Elías. Esto impacto directamente no solo en desarrollo del 

vinculo con mi hijo, como así también en su salud”  

Testimonio de Gina Limoncelli, empleada de administración de Cliba Neuquén. 
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Campaña Bolsas El Ceibo –social y ecológica-. 

A partir de 2010 Benito Roggio ambiental comenzó a desarrollar para conmemorar el día 

mundial del ambiente una serie de acciones que representan el compromiso con el 

entorno, la promoción de programas de responsabilidad socio ambiental en conjunto con 

otros actores, y la implementación de campañas de relaciones con la comunidad 

orientadas a resolver problemáticas vinculadas al desarrollo sostenible. 

 

Todos los 5 de junio se le obsequio a cada empleado mensualizado de la compañía una 

bolsa re utilizable y reciclable. En esta ocasión, y para hacer 100 % sustentable y de 

material reutilizable el proceso de producción de las bolsas, se convocó a la Cooperativa 

de Trabajo El Ceibo, quienes confeccionaron 800 bolsas a partir de rafia antes utilizada 

para trasladar verduras y hortalizas y nylons que recubrían palets. Toda la confección se 

realizó en la Planta de Separación de residuos que la Cooperativa posee en el barrio de 

Retiro en Buenos Aires, de donde además obtuvieron los materiales recuperados. 

 

Desde hace 3 años Cliba Neuquén, distribuye en forma gratuita a la comunidad bolsas 

reutilizables con el fin de promover la disminución de bolsas de polietileno. 

 

En el transcurso del 2012 se hicieron entrega de más de 20.000 bolsas que ya se suman a 

las 50.000 bolsas que se han repartido años anteriores. 

 

Las bolsas reutilizables en su mayoría se distribuyen el día 5 de junio (día mundial de 

ambiente) en un evento de concientización ambiental que se organiza frente a la 

Municipalidad de Neuquén, las restantes se distribuyen en diversos eventos de gran valor 

local tal como el aniversario de la ciudad. 

 

Proyección 2013  
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En vistas a reducir al 100% la utilización de bolsas de polietileno y de concientizar a la 

comunidad sobre la importancia de las bolsas reutilizables, aspiramos en el 2013 

distribuir 10.000 bolsas más. 

 
Bolsas producidas por la cooperativa El Ceibo con motivo del Día del Ambiente 

 
 

 
 

 

 



                                                                           
  

 13 

RAEES, Residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. 

Benito Roggio ambiental es uno de los principales operadores de RAEES de la República 

Argentina. Mediante sus unidades de negocios trabaja en la recepción, transporte y 

tratamiento de los residuos electrónicos y en simultáneo, través su departamento de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), continúa realizando  estudios para 

maximizar la recuperación de residuos, con el objetivo de expandir  el negocio hacia 

nuevas tecnologías de tratamiento apuntando al cuidado del medio ambiente y al 

crecimiento constante del negocio. 

 

Actualmente tiene diferentes convenios con las municipalidades de Neuquén, Alta Gracia 

y Córdoba. Además de la recepción, acopio y traslados de los residuos electrónicos, el 

vínculo con estos municipios permite el desarrollo de campañas de concientización, la 

promoción de conductas ambientales correctas por parte de la comunidad y una activa 

participación.   

 

Cliba Neuquén junto a la Subsecretaría de Servicios Ambientales implementó en la ciudad 

de Neuquén el programa de acopio y reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEEs). 

 

El objetivo del programa es brindar solución en materia de RAEEs, logrando de esta 

manera dar un tratamiento adecuado a dichos residuos apostando a la sustentabilidad de 

la comunidad Neuquina. 

 

Para garantizar el objetivo del programa se diseño una fuerte campaña de comunicación 

para llegar a cada rincón de la ciudad y se establecieron puntos de acopio en las 

comisiones vecinales para facilitar la gestión a  los contribuyentes. 
 

¿Cómo es la gestión de los RAEEs? 

 

Se consideran  RAEEs a los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos rotos, obsoletos 

o no utilizados que comprenden desde grandes electrodomésticos (heladeras, lavarropas, 
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etc.), pequeños electrodomésticos (cafeteras, tv, radios, microondas, aspiradoras, 

planchas, relojes, etc.), equipos de computación (monitores, teclados, impresoras, etc.). 

Para que su reciclaje sea posible, los RAEEs deben ser en primer lugar separados de los 

residuos domiciliarios, recogidos y acopiados selectivamente, para ser tratados en plantas 

especializadas. 

 

Allí se llevan a cabo los siguientes procesos: 

- Descontaminación: se extraen componentes potencialmente peligrosos para el 

ambiente. 

- Desguace y trituración: se procede a la separación de plásticos, metales y los distintos 

subproductos. 

 

¿Cuáles son los beneficios de reciclar RAEEs? 

- Evita que los materiales tóxicos se dispersen en el ambiente. 

- Permite recuperar materiales que pueden ser reciclados. 

- Fomenta la reutilización de los aparatos, el reciclado y la valorización de sus residuos. 

- Contribuye a una gestión adecuada para mejorar la eficacia de la protección 

ambiental. 

 

Durante este período mediante los programas vigentes mencionados, Benito Roggio 

ambiental recepcionó y trató más de 129.500 Kg de RAEES: 39.000 KG correspondientes 

al programa llevado adelante en Neuquén y más de 90.000 KG de las campañas llevadas 

adelante en Córdoba y Alta Gracia. 
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Piezas Gráficas (folleto informativo y póster para empresas) Campaña de RAEES en 

Neuquén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Piezas Gráficas. Campaña de RAEES en Córdoba. 
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Actividades de RSE,  los principios del Pacto Global y las Metas del Milenio 

 

ACTIVIDAD PRINCIPIO META DEL MILENIO 

Cliba va  a la escuela 7 y 8 

   

Programa de reciclado 
junto a la Fundación 

Garrahan 
1, 7 y 8 

 

Programa de promoción 
de la lactancia materna 1 

 

Accesibilidad a bolsas 
reutilizables 7 y 8 

 

RAEEs 7 , 8 y 9 

 
 

 

  

Código de campo cambiado
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* Principios: 

 

Principio Nº 1.   
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados a nivel internacional. 

Principio Nº 2.   
No ser cómplice de abusos de los derechos humanos. 

Principio Nº 3.   
Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento de los derechos 
a la negociación colectiva. 

Principio Nº 4.   
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción. 

Principio Nº 5.   
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio Nº 6.   
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 
la ocupación. 

Principio Nº 7.   
Las empresas deberán apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales. 

Principio Nº 8.   
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 

Principio Nº 9.   
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente. 

Principio Nº 10.   
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la 
extorsión y el soborno.  
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