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 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en esta oportunidad para elevar ,nuestra 

adhesión al Pacto Global,como así también,la Comunicación para el Progreso. 

 

La Cía. Azucarera Los Balcanes el pasado 16 de Diciembre del 2003 adhirió mediante 

la firma, a los principios del Pacto Global, conformando el Grupo Promotor con la misión de 

difundir y fomentar la incorporación de más compañías a esta iniciativa de las Naciones 

Unidas.  

  

Con esto la compañía se compromete a prestar asistencia y ejercer sus actividades en 

las áreas de derechos humanos, laborales y medio ambiente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre de la Compañía: Cía. Azucarera Los Balcanes S.A., Ingenio y Destilería La Florida  

 
Título de la Presentación:  Plan de Producción Limpia para una Producción Sustentable  
 
La información brindada hace referencia a diferentes experiencias responsables que nuestra 
empresa viene llevando adelante, y que en forma voluntaria representan acciones hacia la 
comunidad y el medio ambiente. Las mismas se vienen desarrollando con anterioridad a la 
adhesión de nuestra empresa al Pacto Global.  
 
Principios del Pacto Global tratados: 
 
Principio Nº 1 : Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
Principio Nº  7: Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales 
Principio Nº  8: Promover mayor responsabilidad medioambiental 
Principio Nº 9: Alentar el desarrollo y la discusión de tecnologías respetuosas del medio 
ambiente.  
 
Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus 
negocios? 
 
El Plan en implementación responde a los principios de la Producción Limpia, que en forma 
preventiva pretende rediseñar en el largo plazo los nuevos patrones de producción y consumo 
para que se adecuen a un desarrollo equilibrado para aumentar la eficiencia del proceso 
económico lo que implica maximizar el bienestar y al mismo tiempo reducir el volumen de 
materia y energía que fluye a través de la economía. Por otra parte la Empresa incorporó en su 
estrategia para el desarrollo, el respeto por los valores humanos, hacia lo empleados, hacia la 
comunidad en la cúal está inserta , dando respuesta  al derecho de una educación libre y 
gratuita. 
 
Nombre del Programa: Racionalización en el uso de los Recursos Naturales 
Objetivos: Disminución en el consumo de dos de los recursos principales, agua y gas natural.  
Resultados esperados al término de 3 años: Consumo de gas natural 0 Nm3 y Reducción del 
40% en el uso de agua industrial.  
 
 
Nombre del Programa: Minimización de Residuos Industriales 
Objetivos: Disminución en el generación de desechos líquidos, sólidos y gaseosos.  
Resultados esperados al término de 3 años: Sistematización de la totalidad de los residuos 
industriales y tratamiento adecuado de los mismos.  
 
 
Nombre del Programa: Aplicación de Tecnologías Limpias 
Objetivos: Sustitución de equipos de impacto negativo sobre el medio ambiente por nuevas 
tecnologías respetuosas del mismo.  
Resultados esperados al término de 3 años: Lograr la eficiencia en términos económicos y 
medioambientales, contribuyendo a reducir el pasivo ambiental.  
 
Nombre del programa : Educando es posible el Crecimiento y el Desarrollo 
 
Objetivos : Ver nuestros empleados como personas que deben desarrollarse dentro de la 
empresa, para lograr el bienestar de todos los que las componen, lograr el crecimiento de la 
institución , y constribuir al engrandecimiento de la región.- 
 
Resultados esperados : Creación de dos Instituciónes educativa. 
 
  
 
  



 
¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas? 
 
Nombre del Programa: Racionalización en el uso de los Recursos Naturales 
Reducción del consumo de gas en un 2000 %. Reducción del consumo de agua en un 25%.  
 
Nombre del Programa: Minimización de Residuos Industriales 
Reducción del 100% en el vuelco de lubricantes al efluente industrial. Reducción del 95% en el 
vuelco del efluente liquido a las aguas superficiales.Aprovechamientos de residuos líquidos 
como fertilizantes orgánicos en cultivos de Caña de Azúcar, en terrenos  propios (1.200ha) 
 
Nombre del Programa: Aplicación de Tecnologías Limpias 
Con el cambio de los equipos de procesos se lograron los resultados antes mencionados. Esto 
posibilitó un retorno de la inversión en el corto plazo generando utilidades netas y 
disminuyendo el impacto ambiental. A) Residuo sólido Cachaza : con la adquisición de Filtros 
de bandas se reemplazó a los antiguos filtros rotativos, obteniendose mayor recuperación de 
azucares, y menor contenido de humedad, esto último permitió la distribución de la cachaza a 
campo. Propios y de terceros 
Residuos gaseosos : Con  colocación de separadores de particulas. disminiyó un 95 % de las 
emisiones a la atmósfera.- 
Residuos líquidos : Aprovechamiento de los mismos, como fertilizantes orgánicos en cultivos 
de Caña de Azúcar, en terrenos  propios y terceros (7.200 ha ) 
Además, como busqueda de un coproducto , se importó temporariamente una planta piloto ,para 
concentración de la vinaza, de la firma española HPD.Continua su estudio para posterior 
combustión y recuperación de sales potásicas.- 
País donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar:  
 
País: Argentina 
 
Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/ exposición: 
 
Producción Limpia, Reducción de contaminantes, Recursos Naturales, Sistemas de gestión, 
Eficiencia en el proceso.  
 
Información del contacto representativo de la empresa: 
 
Nombre: Carlos Gerardo Ovejero 
E-mail: carlosovejero@ingeniolaflorida.com.ar 
 
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso” 
 
Reporte Anual/ Informes de Avances presentados ante la Dirección de Medio Ambiente de la 
Provincia de Tucumán.  
 
 
 
 
 
 


