
Título de la presentación: Separación en origen de residuos 

 

Mediante la colocación de tachos especiales identificados con los colores verde y negro en lugares 

estratégicos de las oficinas, Deloitte concientiza al personal de la firma a colaborar con la separación 

de residuos en origen. Además, en las mismas áreas se encuentran urnas especiales de reciclado 

destinadas a la Fundacion Garrahan, por lo que las áreas de uso común cuentan con 4 tachos de 

separación: papel reciclado, tapitas plásticas, residuos, material reciclable. 

 

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.): 
Principios 1, 2, 6, 7, 8, 9 

 

1. Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global 

dentro de sus negocios? 

Mediante la colocación de tachos especiales identificados con los colores verde y negro en lugares 

estratégicos de las oficinas, Deloitte concientiza al personal de la firma a colaborar con la separación 

de residuos en origen. Además, en las mismas áreas se encuentran urnas especiales de reciclado 

destinadas a la Fundacion Garrahan, por lo que las áreas de uso común cuentan con 4 tachos de 

separación: papel reciclado, tapitas plásticas, residuos, material reciclable. 

 

Esta acción fue propuesta en una reunión de diálogo que mantuvimos con nuestros grupos de interés-  

Como conclusión de la realizada con nuestros colaboradores, se puso foco en realizar acciones dentro 

de la estructura de la Firma. 

 

Una segunda acción relacionada a la gran cantidad de residuos plásticos también se llevó a cabo 

entregando un “mugg” o taza a cada empleado con el objetivo de reducir el consumo de vasos 

plásticos. 

 

2. ¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas? 

A partir de la colocación de tachos verdes y negros, con su correspondiente información, se facilitó el 

trabajo de la gente de mantenimiento de nuestras oficinas, reduciendo tiempos de trabajo y facilitando 

la manipulación de los residuos.  

 

Además, esto facilita el trabajo de los clasificadores urbanos una vez que las bolsas son entregadas en 

los contenedores. 

 

 

5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/ 

Compromiso. Medio ambiente. Derechos Humanos. Responsabilidad Corporativa. 

. 

Información del contacto representativo de la empresa: 

Nombre: Bernardo Deluchi Levene 

Email: bdeluchilevene@deloitte.com 

 

 

 


