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               Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para ratificar nuestro compromiso con la 

iniciativa de las Naciones Unidas, y confirmar nuestra adhesión al Pacto Global 

mediante el envío de la Comunicación para el Progreso, correspondiente al período 

2016. 

              A estos fines adjunto nuestra COP 2016, que incluye todos los principios que 

impulsa el Pacto Global, entendiendo que toda organización tiene el potencial de 

impactar de manera positiva en las personas y en las operaciones diarias de la misma, 

promoviendo la cultura de la responsabilidad social corporativa. 

 

 Cordialmente, 

 

 

 

               Diego Esteban Núñez 
            Apoderado 

Covemat S.R.L.  
 



 

Nombre de la Compañía: Covemat S.R.L. (en adelante, “la empresa”, “la Compañía” o 
“Covemat”). 
 

COMUNICACIÓN PARA EL PROGRESO 2016 

 

La empresa cuenta con 6 estaciones de servicios dedicadas al expendio de combustibles 

líquidos, GNC y expendio de lubricantes, las mismas están ubicadas en diferentes puntos de la 

Provincia de Tucumán (3 en la capital y el resto en los municipios de San Pablo, Villa Mariano 

Moreno y Banda del Río Salí), también cuenta con una flota de más de 70 camiones propios 

brindando servicio de logística y transporte, dedicada principalmente al transporte de cargas de 

líquidos por cisterna (combustibles líquidos, alcohol, melaza, etc.) 

La misma, lleva adelante en forma voluntaria un Plan de Responsabilidad Social Empresaria, 

orientando sus valores a su desarrollo social y ambiental. 

 

 
¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro de sus 
negocios? 
 
El Plan implementado durante el período 2016 continúa y profundiza lo realizado en los 

períodos anteriores en lo referente a temas sociales, laborales y ambientales. Poniendo énfasis 

en la mejora continua día a día. Dando pasos hacia el cumplimiento de los principios del pacto, 

en pos de la mejora en las condiciones de vida de la sociedad mundial, de la que todos somos 

parte. Tenemos confianza en que cada aporte individual, por mas pequeño que fuera, nos 

conducirá a la mejora de las problemáticas tratadas en el Pacto Global.  

 

 
PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL REFRENDADOS POR LA EMPRESA 

 
PRINCIPIO Nº 1: APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS  
 
Compromiso: Cumplir con la legislación nacional y provincial en lo referente a la protección 

de los Derechos Humanos. 

� Los propietarios y directivos de la empresa conocen, cumplen y hacen cumplir todos 

los derechos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

promulgada por la Asamblea General de la ONU. 

� En particular y en lo que hace a Higiene y Seguridad Industrial, continúa con la 

contratación de auditores y asesores externos en Higiene y Seguridad Industrial.  



 

� Todo el personal es provisto de los Elementos de Protección Personal (EPP) con la 

homologación correspondiente, acordes a las tareas que desempeña, a las normativas 

vigentes y exigencias de nuestros clientes y proveedores. Además de entregar los EPP 

y ropa de trabajo exigidos por los convenios colectivos de cada rubro. 

� La empresa continua con el servicio especializado de guardia en el Servicio Médico y 

unidad para traslados, a una firma de primer nivel con cobertura nacional.  

� Se optimizó el procedimiento de acciones ante una emergencia médica, el mismo fue 

notificado a todo el personal, con capacitaciones permanentes.  

� Se continuó con la contratación del servicio de comedor, a cargo de la empresa, con el 

objetivo de brindar mayor bienestar a nuestro personal, a partir de éste año con 

licitaciones privadas para mejorar la calidad tanto en los productos como en el 

servicio. 

� Se incrementó en cantidad y calidad las capacitaciones al personal, en función de 

prevenir accidentes laborales. 

� Se continúan realizando periódicamente las auditorias de seguridad establecidas por la 

Secretaría de Energía.  

� Se mantiene el convenio en el cual se hizo cargo del costo de nuevas instalaciones del 

Club deportivo cercano a nuestra oficina central, brindando un nuevo beneficio a 

nuestro personal, ampliando éste año la cantidad de participantes.  

� La empresa firmó en 2016 convenios de capacitación con las principales petroleras del 

país para mejorar la calidad de servicios y el rendimiento de nuestro personal. 

� Éste año, se firmó convenio Plan Sueldo con un importante banco de nuestro país para 

incluir al personal en el sistema bancario, brindándole la posibilidad de créditos y otros 

beneficios. 

 

 

PRINCIPIOS Nº 2, 4 Y 5: LAS  EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA 

DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO Y  LA ABOLICIÓN EFECTIVA DEL  TRABAJO 

INFANTIL  
 

La Compañía no contempla la necesidad de aplicar programas y/o planes tendientes a la 

eliminación de los problemas que plantean estos principios, ya que el cumplimiento de los 

mismos está contenido implícitamente en nuestros contratos laborales y en la legislación 

vigente (Nacional y Provincial). En particular, todos los trabajadores gozan de los descansos 

de ley, y son mayores de edad. 



 

Dadas las características del trabajo desarrollado en nuestra empresa, de turnos rotativos las 24 

hs. al día, mensualmente se verifica que en cada uno de los turnos, cada empleado cumpla con 

las horas de descanso establecidas en el convenio colectivo. Así también, se cumple con la 

pauta de otorgar seis descansos por mes, respetando en los cronogramas de trabajo que dentro 

de esos descansos, por lo menos uno sea un día domingo, día de descanso familiar en 

occidente. Este sistema busca no solo el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes, sino 

también equidad en la distribución de horarios entre empleados para mejorar así el bienestar y 

rendimiento de nuestra gente. Se realiza un control estricto de los cronogramas mensuales de 

trabajo, a fin de evitar el exceso de horas extras, especialmente, en los días feriados, tratando 

en días festivos de minimizar el personal a lo estrictamente necesario para el buen 

funcionamiento de la empresa, así como también dar la posibilidad a nuestra gente de 

compartir esos días especiales junto a sus familias. 

Otro ítem importante que hace al bienestar y buen trato de nuestro personal es el pago puntual 

de los haberes determinados en las negociaciones colectivas por cada gremio.  

Se implementó, con excelentes resultados, el procedimiento para que nuestros proveedores 

también cumplan con el marco regulatorio de sus empleados que realizan tareas en nuestra 

empresa, contemplando que el personal este debidamente registrado, sea mayor de edad, posea 

seguro de accidente, ropa de trabajo, EPP, etc. 

 

 
PRINCIPIO Nº 3: APOYAR LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN SINDICAL Y EL RECONOCIMIENTO 

EFECTIVO DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
 

 La empresa cuenta con 53 empleados adheridos libremente al sindicato de Camioneros, 

3 empleados a la Federación de Obreros y empleados de Vitivinicultura, 19 empleados 

adheridos al sindicato Comercio y 60 empleados al sindicato de Garages y Estaciones de 

Servicio.  

Los integrantes de las Comisiones Directivas y los Delegados de los Sindicatos trabajan 

normalmente en la empresa, y gozan de las prerrogativas que les concede la legislación 

vigente. 

Participan también activamente en representación de sus afiliados en las discusiones salariales 

y de mejoras laborales en el ámbito de las negociaciones colectivas de trabajo (“Convenciones 

Paritarias”) que se llevan a cabo una vez al año en la actividad azucarera argentina. 

Cabe destacar finalmente que la empresa no ha tenido paros, huelgas o manifestaciones de 

protesta colectiva de parte de sus empleados. 



 

 
PRINCIPIO Nº 6: APOYAR LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE 

EMPLEO Y OCUPACIÓN  
 
La empresa ha venido paulatinamente incrementando el número de empleados de sexo 

femenino, y no restringe sus búsquedas, tanto internas como externas, por razones de sexo. 

Actualmente se encuentran mujeres trabajando tanto en las oficinas administrativas como en 

las playas de estaciones de servicio.  

Los cambios sociales provocan que existan cada vez más hogares encabezados por mujeres, 

por lo tanto, el trabajo femenino hoy en día no solo constituye un elemento para aportar a la 

igualdad de género, sino también para fomentar el empleo y la inclusión social. El 

reclutamiento de personal en Covemat siempre se realiza sobre la base de la capacidad 

personal para desempeñar la tarea en cuestión. 

Tampoco discrimina en sus búsquedas por motivos religiosos, raciales, opinión política o 

cualquier otro motivo de índole semejante. Por otro lado, nuestra empresa ha otorgado, tal 

como lo marca la ley, la licencia por maternidad de 90 días para el personal femenino en tal 

situación, así como también se ha reducido la jornada laboral de las madres (hasta un año 

después del parto), a 7 hs. 

Éste año, se incrementó notablemente nuestra nómina de personal, tomando en algunos 

puestos clave personal femenino. 

Además, en 2016 se firmó convenio con un estudio de selección de personal, en donde se 

presta principal atención en la inclusión y los principios normados por el Pacto. 

 

PRINCIPIO Nº 7: LAS EMPRESAS DEBERÁN APOYAR UN ENFOQUE PREVENTIVO FRENTE A 

LOS RETOS MEDIOAMBIENTALES  
 

Mantener un enfoque preventivo en favor de la protección medioambiental, apunta a evitar 

que se produzcan daños serios o irreversibles, es decir, evitar la degradación 

medioambiental, y salvaguardar el espacio ecológico. 

 En ese sentido se han realizado las siguientes acciones: 

 

• Se realizan en tiempo y forma las correspondientes Verificaciones Técnicas 

Vehiculares (VTV), que incluyen entre otros items, el control de escape de gases de 

combustión de motores. 



 

• Se dictan cursos a los choferes en temas relacionados a medidas preventivas de 

derrames de hidrocarburos y otras sustancias durante el transporte. 

• Tanto nuestras instalaciones como la totalidad de nuestros vehículos cuenta con 

matafuegos específicos para protección contra incendio. 

• Se realizan periódicamente auditorias de seguridad para combustibles líquidos y 

gaseosos, tanto en forma particular, como las reglamentarias de los entes de 

contralor. 

• Se realizan capacitaciones de todo el personal Rol de Contingencia y Emergencia. 

• Se realiza con firmas reconocidas del medio el Control de estanqueidad de 

depósitos subterraneos. 

• Se incorporó procedimiento de gestión ambiental en estaciones de servicio, se 

realizó la capacitación al personal sobre el mismo, la correcta clasificación y 

disposición de los residuos. Se instrumentó espacios para tachos de residuos de 

distintos colores para la correcta clasificación.  

• Se comenzó la obra para que los efluentes evaporen y se reduzcan la cantidad de 

líquidos que se depositan en las cloacas. 

• Adicionalmente, se inició obra de aprovechamiento de pluviales para reutilización 

y optimización del uso del agua. 

 

PRINCIPIO Nº 8: PROMOVER MAYOR RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL  
 
Si bien las cuestiones medioambientales han tomado mayor relevancia recién en los últimos 

años en el Norte de la Argentina, la empresa se encuentra abocada a importantes acciones e 

inversiones a los fines de reducir su impacto ambiental. 

Entre otras existen inversiones ya concretadas o en marcha, como las siguientes: 

 

� Se agregó a nuestras pólizas de seguro la cobertura ante eventuales derrames de 

materiales contaminantes. 

� Se implementó el transporte de ceniza y materiales contaminantes con cobertor para 

evitar voladuras, convirtiendo al transporte de estas sustancias en un medio seguro 

tanto para el medio ambiente (atmósfera) como para el personal que opera el mismo. 

� Agregar valor a los residuos tanto de la flota de camiones como de los desechos 

generados por las estaciones de servicio, haciéndose cargo del costo para el reciclado.  



 

� Se continuó con la medición mensual de ruidos y vibraciones, y se sigue constatando 

no llegar a niveles de contaminación auditiva nocivas para el medio ambiente. Dado 

que los informes no acusaban desvíos respecto a la legislación vigente, los controles 

pasaron a ser semestrales 

� Se continúa mejorando la concientización de nuestro personal para hacer un uso 

eficiente de la iluminación y los artefactos eléctricos. 

� Se reemplazó un importante equipo de compresión de Gas en una de nuestras 

estaciones de servicio, con un nuevo sistema de arranque electrónico Enersave, que 

conlleva una disminución de hasta un 20% de energia eléctrica. Por su diseño 

renovado, también reduce el consumo de aceite en un 30% respecto al modelo anterior 

que estaba en funcionamiento. 

� Se instaló luminarias Led para nuestras playas de estaciones y camiones, con las cuales 

se disminuyó considerablemente el consumo de energía eléctrica hasta un 80% en este 

concepto. 

� A fines de 2015 se realizó un estudio de suelos en una de nuestras estaciones el cual 

arrojó que no hay ningún tipo de contaminación en el suelo o napas de agua producidas 

por la acción comercial de almacenaje y venta de combustibles y lubricantes, a partir 

de éste año se tomo la medida para todas las Estaciones de Servicio y nuestra planta. 

� Se capacitó al personal con nuestro asesor, en políticas de ahorro de energía y 

utilización de agua, siempre con la consigna principal del cuidado del medio ambiente. 

� Se comenzó a realizar el archivo digital de documentación para disminuir el impacto 

ambiental de la impresión de documentación. 

 

PRINCIPIO Nº 9: ALENTAR EL DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS 

RESPETUOSAS DEL AMBIENTE  
 
Las  tecnologías inofensivas para el medio ambiente son aquellas que protegen el medio 

ambiente, son menos contaminantes, utilizan todos los recursos de modo más sostenible, 

reciclan sus productos y desperdicios y desechan los desperdicios residuales de forma más 

aceptable que aquellas tecnologías a las que ahora sustituyen.  

• En cuanto a los residuos, el almacenamiento, tratamiento y disposición de desperdicios 

es productivo en términos financieros, ambientales y sociales. En el  2011 se formalizo 

el acuerdo con una empresa encargada del retiro, tratamiento y disposición final de los 

residuos peligrosos de nuestras sucursales, la implementación de un sistema de retiro 

para los residuos considerados peligrosos. Un hecho a destacar en el año 2012, es la 



 

inscripción de Covemat SRL en la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia de 

Tucumán, lo que implica la asunción de una serie de compromisos y estándares a 

cumplir. Entre ellos, uno de los más importantes se refiere a la gestión y tratamiento de 

residuos peligrosos. Actualmente seguimos reinscribiéndonos como generadores de 

residuos peligrosos en el ente de contralor lo que lleva a un correcto tratamiento, 

clasificación y disposición final de los mismos. Hemos incorporado indicadores del 

volumen generado para el seguimiento y control de los residuos generados. 

Se mantiene el acuerdo con la empresa Ciageser SRL, que cuenta con la certificación 

correspondiente para la disposición final de los residuos peligrosos, a fin de que retiren y den 

el tratamiento correspondiente a los residuos generados en nuestras cinco estaciones de 

servicio 

Hemos incorporado un detergente neutral que no produce daño al medio ambiente para el 

lavado de nuestras unidades, como así también una bomba que por su diseño reduce 

considerablemente el consumo de agua. 

Promovemos la disminución del uso de papel en nuestras oficinas, incorporando en los correos 

una leyenda de concientización sobre los recursos utilizados para producir una hoja. 

Desde el último verano buscamos disminuir el consumo de energía eléctrica en climatización, 

enviando mensajes y controlando que los equipos no se programen en temperaturas extremas 

sino en un equilibrio agradable y con menor uso de este recurso. 

 
PRINCIPIO Nº 10: LAS EMPRESAS DEBEN TRABAJAR EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN EN 

TODAS SUS FORMAS, INCLUIDAS LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO  
 
Compromiso: 

 
Covemat tiene como pilar fundamental la honestidad y trasnparencia, tanto con su relación con 

los clientes como proveedores, la empresa entiende que trabajar en o con Covemat debe 

representar un valor en sí mismo para las personas, empresas u organizaciones que se 

relacionen con ella. Tambien en el ámbito interno, sus colaboradores, la empresa debe ser algo 

más que un mero lugar de trabajo: debe ser un sitio en el que la dignidad de las personas es 

respetada, y en donde se promueve el desarrollo personal y profesional, en un clima laboral 

propicio. 

Se busca que las personas que trabajan en esta empresa sean reconocidas fuera de la misma por 

su seriedad, honestidad y transparencia en el cumplimiento de los compromisos formales o 



 

informales contraídos, y lo mismo ocurra “hacia adentro”, en las relaciones interpersonales e 

interareas. 

Por ello, clientes y proveedores tienen cabal conocimiento que ellos mismos también deben ser 

serios, honestos y transparentes en su relacionamiento con Covemat, y que serán exigidos y 

controlados en este sentido. 

 

Políticas, Programas y Acciones – Algunos Ejemplos: 

 

1 – Sistema de Compras 

 

La empresa ha establecido un procedimiento de contrataciones que garantiza la total 

transparencia en la adjudicación, tanto de bienes como servicios. Dicho procedimiento consiste 

en la licitación a sobre cerrado de cada una de las operaciones de contratación, en la cual se 

fija el horario en el que se hará apertura de sobres con presencia de los oferentes como de los 

responsables de la empresa. Una vez abiertas las propuestas se evalúan con el responsable 

técnico y son adjudicadas al mejor oferente, con el aval de la auditoria interna. La observación 

por parte de diferentes personas con diferentes niveles de responsabilidad en la organización, 

hace totalmente transparente el procedimiento y evita el favoritismo y eventualmente, la 

corrupción en la adjudicación de la compra de un bien o de la contratación de un servicio a sus 

proveedores. 

 

2 – Eliminación de pagos en efectivo: 

 

La empresa implementa un sistema de pagos totalmente bancarizados, de acuerdo a la ley de 

lavado de dinero (Ley Nº 26.683), limitando así todo tipo de operación sin registro, quedando 

toda la operatoria de tesorería plasmada en documentación acorde a los procedimientos. 

Asimismo, toda ésta documentación es revisada por el área de auditoria. 

 

3 – Certificación regular por los organismos de control: 

 

Covemat, en sus distintas actividades tiene sistemas de medición, ya sea en los surtidores de 

las estaciones de servicio, tanto para líquidos como para GNC o para su actividad de transporte 

y logística, posee caudalímetros para medir el volumen vendido o transportado. Por lo que es 

decisión de la empresa mantener constantemente sus equipos de medición certificados y 



 

calibrados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en cumplimiento de las 

normativas vigentes. Ésto evita cualquier posible diferencia a reclamar por nuestros clientes, 

con lo cual las principales Petroleras del país eligen a la empresa como uno de sus 

proveedores, tanto en el transporte como en el abanderamiento de las estaciones de servicio, 

depositando su confianza en nuestros procedimientos de control. 

 

 

País donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar: Argentina 
 
Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/exposición: 
 
estación de servicio, transporte, logística, medio ambiente, covemat, gas oil, naftas, 
combustibles 
 
 

 
Información del contacto representativo de la empresa: 
Nombres: Diego Núñez 
E-mail: dnunez@covematsrl.com.ar 
 
 

URL links para la “Comunicación sobre el Progreso” 
 

− Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: www.ambiente.gov.ar 

− Registro Industrial de la Nación: www.industria.gob.ar/rin/ 

− Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Tucumán: www.sematucuman.gob.ar 

− Dirección de Medio Ambiente de Tucumán:  

 www.producciontucuman.gob.ar/medioambiente/ 

− Dirección de Recursos Hídricos de Tucumán: www.recursoshidricos.gov.ar 

− Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres: www.eeaoc.org.ar 

− Centro Azucarero Argentino: www.centroazucarero.com.ar 

− Cámara de Alcoholes: www.camaradealcoholes.org.ar 

− Página Web Los Balcanes: www.balcanes.com.ar 

 

MEMORIA Y BALANCE ECONÓMICO – FINANCIERO LOS BALCANES 2015 – 2016 
 

SE ADJUNTAN POR SEPARADO EN 1 (UNO) ARCHIVOS TIPO PDF. 
 


