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Buenos Aires, Argentina, 17 de agosto de 2018.  

  

Organización de las Naciones Unidas 

Secretario General Sr. António Guterres 

S__ _____ _____ /__  _ __________D 

   

 Estimado Secretario General: 

  

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

continúa por décimo cuarto 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).  

 

El camino de la sustentabilidad es un desafío a través del cual Benito Roggio ambiental busca 

establecer estándares de gestión acordes a los compromisos contractuales y a los intereses y 

necesidades de la sociedad.  

 

En este sentido, los objetivos planteados en relación a la sustentabilidad se traducen en los 

valores que orientan a cada una de las acciones de Benito Roggio Ambiental. Por ello, los 

compromisos apuntan a lograr el pleno equilibrio entre la actividad empresarial, el desarrollo 

social y el cuidado del medio ambiente.  

  

Este compromiso implica gestionar, en un marco de mejora continua, los distintos servicios y 

operaciones, fomentar el desarrollo profesional y humano del personal de la empresa, promover 

criterios y principios de sustentabilidad en la cadena de valor de la compañía, trabajar en la 

construcción y difusión de valores y principios en materia ambiental y favorecer el desarrollo y 

aplicación de nuevas tecnologías, entre otras directrices que resumen la responsabilidad social 

de la empresa en la sociedad.  

 

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.  Refrendamos el camino iniciado en el 2004, complementando a 

nuestra filosofía empresaria los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en el 

2016 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
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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 2017 y parte del 2018, a través de la siguiente 

Comunicación de Progreso.  

 

 

Saludos cordiales,  

  

                                                                                                                                              

 

 

Gabriela Ananía 

Gerente de relaciones Institucionales 

y Comunicaciones 
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Benito Roggio ambiental 

 

Benito Roggio ambiental (BRa) es la unidad de negocio del Grupo Roggio con foco en el 

desarrollo de negocios de infraestructura y servicios vinculados con el ambiente. 

 

Benito Roggio ambiental cuenta con 3 divisiones de negocios que prestan servicios a través de 

sus empresas: Servicios Urbanos, a través de Cliba y Metroambiental; Transporte, Tratamiento, 

Disposición Final y Valorización de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), a través de Tecsan y Gestión 

de Residuos Industriales y Comerciales, a través de Taym en Uruguay y Envairo. La presencia 

geográfica más significativa está en las ciudades más importantes de Argentina, como la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén, entre otras, como también en la Ciudad de 

Montevideo, capital de la República Oriental de Uruguay. 

 

Benito Roggio ambiental acompaña y promueve el desarrollo sustentable de las comunidades 

donde está inserta, mediante la creación de capital social, el desarrollo de habilidades 

específicas y la educación ambiental, entre otros.  

 

Benito Roggio ambiental y todas sus unidades de negocio tienen un firme compromiso con el 

desarrollo sostenible y es por ello que toma como guía para sus actividades diarias un sistema 

de valores corporativos basados en la Sustentabilidad, el Trabajo, la Colaboración y la 

Innovación.   

 

A través de su aplicación y el trabajo diario, la compañía lleva adelante iniciativas que permiten 

alinearse a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en pos de convertirse 

en una empresa con un valor agregado.  

 

 

Nuestra Misión 

Minimizar y/o eliminar impactos ambientales generados por la actividad humana y al mismo 

tiempo, valorizar los residuos producidos por la misma, ofreciendo a la sociedad nuevos 

recursos, de manera que tanto ella, como el ambiente, puedan prosperar de manera 

equilibrada. 

Nuestra Visión 

Ser una de las tres empresas más importantes en desarrollo y provisión de soluciones 

ambientales en América Latina, con base en un crecimiento sostenido y sustentable. 
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Nuestros valores 

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

 

 

 

BRa en Números 

 32 años de trayectoria. 

 4923 empleados. 

 Recolecta más de 750.000 Tn de residuos por año. 

 Trata y dispone más de 6.000.000 Tn de residuos por año. 

 Gestiona el transporte de 2.400.000 TN de residuos, por medio de 11.000 

traslados en camiones.  

 Más de 700 equipos pesados de recolección y disposición de residuos. 

 17 Plantas operacionales en Argentina y Uruguay. 

 86.000 MWh por año de energía eléctrica generada a partir de biogás 

proveniente de rellenos sanitarios. 

 Recupera 26.400 Tn de materiales reciclables por año para su valorización. 

 Produce 180.000 Tn por año de compost y material bioestabilizado a partir 

de residuos orgánicos.  
 

Sustentabilidad

Ambiente; 
Seguridad; Mejora 

Continua; 
Resultados

Trabajo

Esfuerzo; 
Compromiso; 
Desarrollo del 

Capital Humano

Colaboración

Equipo;
Cooperación; 

Compartir

Innovación

Iniciativa
Transformación

Progreso
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Estructura organizacional y empresas de Benito Roggio ambiental 
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Compromisos asumidos, acciones y programas vinculados a la 

Responsabilidad Social Empresaria 

 

Salud - Vida Equilibrada 

Semana Saludable  

Cada año, los equipos de Recursos Humanos de Benito Roggio ambiental y de Tecsan, llevan 

adelante la “Semana Saludable”, para la cual desarrollan contenidos y acciones orientadas a 

concientizar a los empleados sobre los hábitos de una vida equilibrada y una alimentación 

balanceada. Para iniciar estas actividades, se brinda a todos los colaboradores un desayuno 

saludable, el cual se desarrolla en los espacios verdes de la compañía, junto con la propuesta de 

diferentes charlas sobre buena alimentación.   

A lo largo de esta semana, se desarrollan otras actividades, entre las que se incluyen ejercicios 

de elongación, y capacitaciones sobre pausas activas necesarias dentro del horario laboral.  
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Cliba Buenos Aires alcanzó el nivel 1 de Zona Cardio Segura (ZCS) 

Especialistas en enfermedades cardiovasculares capacitaron al personal sobre medidas 

preventivas, la colaboración en situaciones de emergencia y certificaron el trabajo que lleva a 

cabo la empresa en materia de Salud Ocupacional. De esta manera, Cliba Buenos Aires alcanzó 

el nivel 1 de Zona Cardio Segura (ZCS) luego de la certificación emitida por la ACES, reconocida 

asociación internacional experta en seguridad y salud ocupacional, que dedica su labor a la 

enseñanza médica, entrenamiento en emergencias y rescate.  

Cliba obtuvo la certificación ZCS por haber cumplido con el plan de capacitación correspondiente 

para las operaciones que gestiona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contar con un 

equipo desfibrilador externo automático (DEA) en Base Salguero.  

Los cursos brindados por la ACES son internacionalmente certificados por las asociaciones AAP 

(American Academy of Pediatrics), OPS (Organización Panamericana de la Salud) y ECSI 

(Emergency Care and Safety Institute), entre otras. 

 

 

Cuidamos la salud de nuestras familias 

Con el objetivo de concientizar y ampliar el conocimiento a las familias de los colaboradores, en 

el marco de la “Jornada de Puertas Abiertas”, que organiza la empresa en forma anual y donde 

participan más de 1000 personas, se ofrecen Talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 

para adultos y niños, entre otras actividades lúdicas. 

De esta manera, extendemos la prevención a nuestra familia, llevando nuestro compromiso con 

la salud a los hogares de nuestros colaboradores.  
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“Política de prevención de adicciones” 

Dentro de las iniciativas desarrolladas para promover el bienestar de los empleados, se destaca 

la “Política de prevención de adicciones” de la unidad de Servicios Urbanos de la empresa, a 

través de la cual se establece la tolerancia 0 al consumo de alcohol y drogas. Para acompañar 

este proceso, desde 2016 la empresa lleva a cabo controles aleatorios a los colaboradores de los 

diferentes servicios que brinda, poniendo el foco en aquellos que realizan sus actividades en la 

vía pública. 

En caso de detectar una conducta adictiva, se activa un protocolo de acompañamiento, para 

asegurarse el tratamiento y posterior reinserción del colaborador en su puesto de trabajo. Para 

ello, se realiza una charla de concientización con la persona y su derivación a un centro 

especializado, además del seguimiento permanente junto al Servicio Médico de la empresa.  

Desde el lanzamiento de esta Política se han realizado 5996 controles, de los cuales sólo 3 

requirieron la derivación para la internación y tratamiento de la adicción y se encuentran 

recibiendo el seguimiento correspondiente.  

 

Benito Roggio ambiental y Tecsan junto a “En Buenas Manos” 

Benito Roggio ambiental y Tecsan, se sumaron a la iniciativa que Cliba Buenos Aires viene 

promoviendo, y comenzaron a trabajar con la ONG “En Buenas Manos”. La organización busca 

generar un cambio de paradigma respecto del empleo de personas con discapacidad y 

promueve su inclusión laboral.  



10 
 

En las oficinas de Base Salguero de BRa, y de Tecsan en el Complejo Norte lll, “En Buenas Manos” 

provee dos veces por semana de un servicio de bandejas de frutas frescas para promover, así, 

una alimentación más saludable a todos los colaboradores.  

Actualmente, la ONG entrega más de 5600 frutas mensuales en las diferentes oficinas.  

 

 

Para conocer más sobre la labor de “En Buenas Manos” ingresar a: 

http://www.enbuenasmanos.org.ar/ 

 

Capital Humano - Nuestra Gente 

Cliba Educa: programa para finalizar el secundario para los colaboradores 

en Buenos Aires 

Cliba Buenos Aires lleva adelante este programa a través de “Terminá la Secundaria”, una 

iniciativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que sus colaboradores puedan 

retomar los estudios secundarios y obtener el título de Bachiller con validez nacional desde 

cualquier lugar del país. 

Este programa les da la posibilidad de realizar el secundario completo o rendir solamente las 

materias adeudadas, sin la obligación de asistir a clases. Cada alumno puede seguir su propio 

ritmo de estudio accediendo al material, foros y aulas virtuales por medio de la plataforma 

online, que cuenta con todo un equipo de docentes y tutores a disposición, las 24 horas del día, 

a lo largo de la cursada. 

Los colaboradores se pueden inscribir como máximo en tres materias por vez y no hay un límite 

de tiempo para cursar, ni cantidad mínima de materias que se deben cursar por año. 

Actualmente, 13 colaboradores de Cliba Buenos Aires se sumaron a esta iniciativa y se 

encuentran cursando sus estudios bajo esta modalidad y con una red de asistencia desde el área 

de Recursos Humanos de la empresa. 

http://www.enbuenasmanos.org.ar/
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Captura de pantalla sitio web del Programa Terminá la Secundaria. Ver: 

http://terminalasecundaria.buenosaires.gob.ar/ 

 

Programa de Alfabetización de Taym Uruguay 

En mayo del 2016, Taym Uruguay puso en marcha en su Base Operativa ubicada en Carrasco, 

Montevideo, un Programa de Alfabetización para que sus colaboradores que no pudieron cursar 

el nivel primario educativo tuvieran la oportunidad de realizarlo. El programa permite obtener 

un diploma certificado y homologado por la Administración Nacional de Educación Pública.  

El programa consta de dos clases semanales por la tarde en la Sala de Capacitación de la Base 

Carrasco y cada encuentro tiene una duración de cuatro horas. También ofrece otros beneficios 

para mitigar el índice de ausentismo, como la provisión del almuerzo y el traslado hasta la Base. 

Luego de un intenso trabajo llevado a cabo por el área de Recursos Humanos de Taym, el 

programa educativo comenzó con una primera camada de 10 alumnos y en julio de 2016 tuvo 

su primera tanda de egresados, luego de que aprobaran todos los exámenes para obtener los 

certificados de escolarización primaria.  

En octubre del mismo año, se registró la segunda camada de egresados del Programa, para la 

cual se organizó una jornada especial de reconocimiento a los alumnos que aprobaron 

exitosamente sus exámenes. Taym celebró el logro obtenido por sus colaboradores con una 

entrega de diplomas que contó con la presencia de Ernesto Murro, Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social del Uruguay, Sara Silvera, asesora de Presidencia de Consejo Directivo Central 

http://terminalasecundaria.buenosaires.gob.ar/


12 
 

de Educación, Estela Alem, Dirección de Adultos y Fernando Figueredo, Dirección Nacional de 

Empleo. El evento realizado en la Base Operativa de Taym tuvo como finalidad reconocer a estos 

colaboradores, y seguir impulsando al personal a continuar creciendo en el ámbito educativo, 

adquiriendo más herramientas que le permitan poder mejorar su calidad de vida. 

Gracias al fuerte compromiso interno y el apoyo de organismos oficiales, en 2017 la empresa 

sumó la posibilidad de que sus colaboradores continúen estudiando el ciclo secundario en la 

Base Carrasco. 

Desde mayo de ese año, 40 colaboradores integrados por coordinadores, encargados, 

supervisores, recolectores y barrenderos, forman parte de la primera camada de alumnos que 

realizan el Ciclo Básico de enseñanza Secundaria, en el marco del programa de alfabetización de 

Taym Uruguay. 

Tras el éxito obtenido en el dictado del nivel primario durante dos años de trabajo y luego de 

meses de trabajo, Taym logró obtener por parte de las autoridades educativas las 

homologaciones y los recursos bajo la iniciativa “Uruguay Estudia” para sumar a su programa. 

De esta forma, con un esquema idéntico al de la enseñanza pública, los colaboradores de Taym 

cursarán durante 3 años, bajo una modalidad tutorada de 12 materias a lo largo de dos 

semestres por calendario. Para facilitar la asistencia a las clases y brindar mejores herramientas 

a los alumnos, la empresa abrió dos aulas en la Base Carrasco donde se dictan las tres clases 

semanales. Finalizadas las cursadas y aprobados los exámenes correspondientes, podrán 

obtener sus diplomas.  

A su vez, la compañía brinda un curso que es realizado en forma voluntaria por los colaboradores 

que quieran ascender a la categoría de auxiliar de limpieza. Comenzó en octubre del 2017 y 

continúa a lo largo de todo este año. Un total de 45 grupos integrados por 900 colaboradores 

provenientes de las operaciones que se prestan en el Palacio Legislativo, el Banco Central, el 

edificio Antel y el edificio de la Presidencia, entre otros lugares emblemáticos de Montevideo 

donde Taym tiene operaciones, se sumaron a esta nueva iniciativa que la empresa lleva adelante 

para promover su desarrollo. 

Taym realizó un convenio con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional de 

Uruguay para validar los contenidos y monitorear a EDULAND, el instituto de enseñanza 

seleccionado para dictar las capacitaciones. Los cursos se dictan en tandas de 3 grupos, 

integrados por 20 alumnos cada uno y tienen una duración de 56 horas de aprendizaje. 

Los contenidos dictados acerca de seguridad e higiene, primeros auxilios, utilización responsable 

de maquinaria y productos de limpieza, como también legislación laboral, le brindan a la 



13 
 

empresa la posibilidad de participar en licitaciones que requieren personal capacitado en esas 

temáticas.  

En el mes de julio de 2018, 2 colaboradores finalizaron la Educación Primaria y 80 el Curso de 

Mandos Medios y Auxiliar de Limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, junto a el Ing. Elbio Dominguez, 

Gerente General de Taym Uruguay, entregan los diplomas a los colaboradores egresados.  

  

Igualdad de oportunidades  

En una actividad históricamente desarrollada por hombres, las operaciones de Benito Roggio 

ambiental han comenzado con diferentes procesos para la promoción de igualdad de 

oportunidades para las mujeres en el acceso al trabajo. 

Entre 2017 y los primeros meses de 2018, Tecsan avanzó con su política de incorporación de 

mujeres, llevando de 8 a 17 los puestos ocupados por ellas y alcanzando a un total de 17.  Los 

cargos profesionales de estas mujeres, se distribuyen en:  

 18% operativos 

 12% técnicos o de soporte 

 47% cargos analista 

 23% cargos de jefatura 

Los cargos ocupados por mujeres atraviesan todos los niveles de la compañía, y se destacan 

cargos como una jefa de relaciones laborales, un cargo tradicionalmente desarrollado por 

hombres. Además, se incorporó a una geóloga, quien se desarrolla como Supervisora de 
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Topografía, siendo la única mujer con un rol de supervisión en esa empresa y la responsable de 

un equipo de 5 hombres.  

Por otro lado, desde enero de 2018, una Técnica en Higiene y Seguridad laboral asumió el cargo 

de Supervisora de servicios en Cliba Santa Fe, convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar 

ese puesto del país.  

Actualmente es supervisora del servicio de recolección de residuos diurno, pero desde su 

ingreso se desempeñó en esa función en diferentes servicios que presta Cliba en Santa Fe, como 

el de barrido, entre otros, dirigiendo equipos de trabajo conformados en su totalidad por 

hombres.  

Cliba es pionera en la incorporación de mujeres a puestos de trabajo antes realizados en forma 

exclusiva por hombres. En el año 2000 fue la primera empresa de Higiene Urbana en la Ciudad 

de Buenos Aires con mujeres que trabajaban prestando el servicio de barrido, tarea que 

realizaban en las céntricas peatonales de Florida y Lavalle. Actualmente cuenta con barrenderas 

que trabajan en el barrio de Belgrano y en la Ciudad de Neuquén. 
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Promoción de empleo inclusivo en Cliba Buenos Aires 

Para promover la integración en todos los aspectos, en 2015 la compañía desarrolló una alianza 

con Incluyeme.com, portal destinado a ayudar a las personas con discapacidad a conseguir 

trabajo en Argentina. Esta alianza, le permite a la empresa llevar adelante procesos para la 

inclusión laboral de personas con discapacidad. Ante la oportunidad de cubrir nuevas vacantes, 

se realizan las publicaciones en el portal, priorizando a las personas con discapacidad en los 

procesos de selección, siempre que cumplan con el perfil del puesto. 

Actualmente, la empresa cuenta con 62 colaboradores con discapacidad en su equipo de trabajo 

de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla sitio web Incluyeme.com.ar. Ver: 

https://www.incluyeme.com.ar/  

 

 

https://www.incluyeme.com.ar/


16 
 

Sustentabilidad - Compromiso Ambiental 

Primer Laboratorio Móvil Biorreactor de Argentina 

Diseñado por el equipo de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de Benito Roggio 

ambiental, con el soporte de RISE, el Instituto Sueco de Ingeniería Agrícola y Ambiental, el 

Laboratorio Móvil Biorreactor (LMB) es un dispositivo tecnológico limpio, diseñado para medir 

cuánta energía y biofertilizantes pueden generar los residuos orgánicos de una industria a partir 

del proceso de digestión con los que son tratados. 

Adicionalmente, permite estudiar la compatibilidad de los distintos residuos en el proceso y 

anticipar dificultades que no podrían ser detectadas a escala de un laboratorio. Es un laboratorio 

móvil porque ha sido diseñado para entrar en un contenedor y ser trasladado y es un bio-reactor 

porque genera energía (en forma de gas metano) por medio de la fermentación natural 

(biológica) de los residuos orgánicos, bajo un sistema que permite el control y registro de cada 

variable. La energía no es el único producto que resulta de este proceso: los residuos 

biodigeridos generan un fertilizante de origen biológico con diversos usos potenciales. 

El proyecto para el desarrollo del LMB es un ejemplo de articulación pública privada, dado que 

contó con el apoyo de la Dirección de Consumo Responsable y Formación Ambiental de la 

Municipalidad de Pilar, la Universidad de Belgrano y la Cámara Empresaria del Parque Industrial. 

Los fondos para su creación fueron aportados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y una 

contraparte aportada por Benito Roggio ambiental, en un consorcio público privado junto a Y-

TEC y el CONICET. 

En esta primera etapa, el LMB investigó el procesamiento de residuos de la industria alimenticia 

y de los comedores de las plantas en el Parque Industrial de Pilar, en forma coordinada con el 

laboratorio de Co-digestión de Residuos que el área de I+D+I de Benito Roggio ambiental tiene 

en la Universidad de Belgrano (UB), que cuenta con 4 reactores de menor volumen. 
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Programa Basura Cero 

En sintonía con el cuidado del ambiente que lleva adelante en sus actividades, BRa implementó 

en octubre de 2014 el Programa Basura Cero en todas sus operaciones. El objetivo del Programa 

es maximizar el reciclaje, minimizar la producción de residuos, reducir el consumo de los 

recursos, y lograr que los productos puedan ser reutilizados, reciclados o reparados para su 

reinserción interna o en el mercado. 

 

Basura Cero es un concepto del siglo XXI con un enfoque innovador que permite entender y 

utilizar los residuos como recursos y materias primas y no como desechos. Es el compromiso 

corporativo de BRa que refleja su respeto por el ambiente y su ambición por continuar 

protegiéndolo. 

  

Para la ejecución del Programa, se desarrolló un diseño de cesto compartimentado, moderno y 

compacto, con bocas de ingresos acordes para el ingreso y separación de los distintos 

materiales. Los cestos diferenciados (para aluminio, papel, pet y cartón) se colocaron en las 

oficinas de las distintas operaciones de BRa. En talleres y áreas de mantenimiento se colocaron 

contenedores especiales para separar los materiales pasibles de ser recuperados que utilizan 

cotidianamente en sus tareas (neumáticos, paragolpes y piezas metálicas, entre otros). 
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Isla interna de reciclado: cestos diferenciados desarrollados por BRa para el Programa Basura 

con identidad gráfica propia. 

 

Todos los materiales recolectados desde la implementación del Programa son enviados a la 

Planta de Tratamiento Mecánico Biológico que BRa opera en el Complejo Ambiental Norte lll, 

provincia de Buenos Aires, Argentina. Allí, se enfardan para su reciclado y se utilizan como 

materia prima para la fabricación de nuevos productos, en un claro ejemplo de economía 

circular.  

Con el objetivo de consolidar la información acerca de los materiales recuperados y darle un 

seguimiento, mes a mes se informa a los colaboradores de BRa a través de un contador dinámico 

en el newsletter de la compañía “Actualidad BRa”, que refleja el progreso en las cantidades de 

kilogramos de materiales reciclados y los totales obtenidos desde el inicio del Programa. 

A casi 4 años de su implementación, el programa Basura Cero lleva recuperados más de 97 

toneladas de diferentes materiales: 

 15.880.2 kg de cartón 

 4.807,1 kg de papel 

 65.976,15 kg de piezas metálicas y cubiertas 

 9.820, 95 kg de plásticos 

 451 kg de residuos orgánicos  

 158 kg de aparatos eléctricos  

Por la implementación de este programa, se obtuvo el Sello GIRO (Gestión Integral de Residuos 

de Oficina), el cual fue otorgado por la Dirección General de Reciclado del Ministerio de 

Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El informe emitido por 

el organismo, destacó el buen compromiso y eficacia en la gestión responsable de residuos por 

parte de la empresa. 
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Composteras 

En el marco del Programa, y con el objetivo de fomentar la separación de más corrientes de 

residuos en los empleados, en la base corporativa se colocaron dos composteras manuales, para 

procesar los residuos orgánicos que se producen en las oficinas. Con el objetivo de involucrar a 

todos los empleados en esta actividad, se lanzó un sistema de voluntariado, que los invita para 

que participen activamente en la gestión de estos residuos y que difundan la importancia de la 

correcta separación de los mismos. El compost producido, será entregado a visitas corporativas 

y a los colaboradores internos. 

Más de 20 personas forman parte de este proyecto, divididos en grupos de 2 personas, 

colaborando durante una semana con el pesado de la cantidad de residuos orgánicos y su 

colocación en la compostera para que se realice el proceso de compostaje.  
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Oficinas sustentables en Tecsan  

La Arquitectura Sustentable implica, entre otras cosas; la reutilización de materiales, el ahorro 

energético, la implementación de energías renovables y la instalación de terrazas verdes. 

La importancia está en crear las bases metodológicas y científicas a través de proyectos pilotos 

exitosos que sirvan de ejemplo, con objetivos claros: la reducción de Emisiones de Dióxido de 

carbono al ambiente, la toma de conciencia sobre el uso de los recursos naturales y la gestión 

de los residuos. En esta línea, desde 2015 Tecsan tiene en funcionamiento sus Oficinas 

Sustentables. Algunas de sus ventajas constructivas son:  

 Recuperación de contenedores marinos: las oficinas reutilizan 5 contenedores 

marítimos (3 de 40 pies y 2 de 20 pies hermanados), permitiendo el ahorro de materiales 

de construcción y la revalorización de productos que habrían de ser descartados.  

 Instalación de Energía Solar Térmica: Las oficinas cuentan con un Termotanque solar de 

tubos de vacío para la obtención de agua caliente sanitaria, reduciendo así el consumo 

de combustibles fósiles (Petróleo y gas) con una consecuente reducción de las emisiones 

de CO2 al ambiente.  

 Terrazas Verdes: desde hace tiempo parecen ser una solución, ya que producen oxígeno, 

absorben CO2, son un buen aislamiento térmico en invierno y en verano e incrementan 

la biodiversidad del entorno.  
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Base Sustentable en Cliba Neuquén  

Ubicada en el Parque Industrial de Neuquén, la base de Cliba en esa ciudad, tiene más de 10 mil 

metros cuadrados, cuenta con dos edificios centrales para las áreas administrativas y de 

operaciones que fueron construidos con el sistema de termo paneles, con propiedades de 

aislación térmica y que generan un ahorro de un 50 % en el uso de energía. 

Este sistema presenta varias ventajas, como su adaptabilidad, resistencia, aislación acústica y 

térmica, propiedades ecológicas, versatilidad, autoextinción y sismorresistente.  

Además, en la planta se instalaron sistemas para fomentar el consumo responsable de los 

recursos, como la energía y el agua, reducir su consumo y poder reutilizarlos. Por ejemplo, el 

lavadero de vehículos cuenta con 50 metros cuadrados sobre una platea de hormigón, 

estructura metálica y techo de chapa blanca. El piso es de hormigón armado, y cuenta con las 

pendientes y rejillas necesarias para segar el agua sucia hacia el sistema de captación para su 

posterior recolección y tratamiento para su reutilización, minimizando el impacto de los trabajos 

de lavado de la flota.  
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Implementación de sistemas para el consumo responsable de los 

recursos  

En sintonía con el desarrollo del Programa Basura Cero y reafirmando los compromisos 

vinculados a la sustentabilidad manifestados en su Política del Sistema de Gestión Integral, BRa 

implementa y desarrolla campañas y sistemas para el cuidado de los recursos y promover el 

consumo responsable de los mismos, acciones que redundan en un mayor cuidado del 

ambiente. 

Ahorro energético: Utilización de energías renovables en actividades 

cotidianas 

Con el objetivo de reducir el consumo energético Cliba Buenos Aires, realizó diferentes 

modificaciones en su base operativa, durante los años 2016, 2017 y principios de 2018. En el 

caso del Taller Mecánico, se implementaron chapas translúcidas en el techo, para favorecer el 

ingreso de iluminación natural, disminuyendo en forma considerable el uso de la energía 

eléctrica. Por su parte, el nuevo Centro de Control Operativo cuenta con paños de vidrio tipo 

DVH que mejoran la aislación térmica.  

La Base Salguero tiene un total de 7.000 m2 cubiertos y 25.000 m2 descubiertos. Actualmente y 

luego de las modificaciones realizadas, el 100% de los metros cuadrados descubiertos se 

encuentran iluminados a través de artefactos led. El objetivo es finalizar el 2018 implementando 

la misma tecnología en el 100% de las luminarias interiores.    
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Además, en la Sub Base Operativa Godoy Cruz, se implementó un sistema de domótica con el 

cual las luminarias y ventiladores se encienden a través de sensores de presencia, timers, 

válvulas solenoides y temporizadores. 

Todo esto permite reducir aproximadamente un 30% el consumo de energía eléctrica en esta 

Sub Base. 

Para completar el proceso de cambios, y poder reducir aún más el uso de los recursos naturales, 

en la base operativa de Cliba Buenos Aires, se instalaron 6 termo-tanques solares termosifónicos 

de 300 lts, abocados a la generación de agua sanitaria calefaccionada para el abastecimiento del 

50% del agua utilizada en los vestuarios de los empleados que brindan servicios a la firma. 

Diariamente, la empresa tiene la necesidad de calefaccionar 1.650 litros de agua a una 

temperatura no menor de 45ºC, los cuales son consumidos en un total de 150 duchas diarias, 

de aproximadamente, 22 litros/persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la empresa Tecsan continúa implementando sistemas que utilizan las energías 

renovables para reducir el consumo de energía eléctrica y promover el cuidado de los recursos.  

Para ello, desarrolló una estrategia de eficiencia energética empresarial, que apunta a la 

implementación de energías renovables en las actividades cotidianas, que consiste en cargar las 

herramientas manuales, celulares, los dispositivos inhibidores de olores y las luces de 

emergencia, con energía solar fotovoltaica. 
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El diseño de las instalaciones fue pensado para atender la necesidad de carga de las 

herramientas del sector, y consiste en un panel solar fotovoltaico, una batería, un conversor y 

toma corrientes que transforman la energía solar en energía eléctrica.  

Gracias a este proyecto, que aprovecha la energía solar, se reduce la huella de carbono de la 

empresa y el compromiso responsable a implementar las mejores técnicas disponibles en cada 

puesto de trabajo. 

 

Como parte de su estrategia de eficiencia energética, en 2018, Tecsan implementó el uso de los 

aires acondicionados con tecnología “inverter”, cuyo beneficio es la capacidad de variar la 

velocidad de giro del compresor. Esto permite un ahorro energético de entre el 30% y el 60%, 

dado que se reducen los arranques y paradas del equipo.   

Además, en las oficinas que la empresa tiene en el Complejo Ambiental Norte lll, se llevó a cabo 

un cambio en la tecnología de iluminación de convencional a LED tanto para el interior, como el 

exterior de la totalidad de los edificios, parque cerrado de camiones, zonas de tránsito y áreas 

de trabajo, impactando sobre más de 1000 artefactos de iluminación. 

 

Cuidado del Agua: Programa de Riego Automático en Tecsan 

Desde 2018, Tecsan implementa el sistema de riego automático en su Planta de Tratamiento de 

Líquidos Lixiviados de 2000m3, a través del sistema Hydrawise, que combina los ajustes 

derivados de cambios climáticos que obtiene de Internet con funciones avanzadas de 

programación incorporadas.  

El sistema permite realizar diariamente ajustes teniendo en cuenta la información 

meteorológica local, así como valores actuales, pasados y pronosticados de temperatura, lluvia, 
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humedad y velocidad de viento. De esta manera, se pueden modificar los tiempos de riego para 

optimizar el consumo de agua de acuerdo a la necesidad real de las plantas. 

A través de estas innovaciones, se pueden lograr ahorros en consumo de agua de hasta un 50%, 

mayormente en las estaciones de otoño e invierno, donde no se activa el riego en días de lluvia 

o en bajas temperaturas. Además, cuando las temperaturas son elevadas, si bien el consumo de 

agua será mayor, el sistema permite reforzar los riegos y prevenir las sequías.  
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Acciones y programas vinculadas a la RSE, los principios del Pacto 

Global y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 

 

ACTIVIDAD PRINCIPIO 

 

OBJETIVOS PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Semana Saludable 1 

 

  

 

Cliba Buenos Aires Zona Cardio Segura 

  
1 

 

  

  

Programa “En Buenas Manos”   1 y 6 

                                                  

Jornada Puertas Abiertas 1 

 

  

 

Política de prevención de adicciones 1 

 

Programa Cliba Educa  1 y 6 

 

Programa de Alfabetización de Taym Uruguay  1 y 6 

       

Igualdad de oportunidades 6 
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Promoción de empleo inclusivo en Cliba 

Buenos Aires 
2 y 6 

 

Laboratorio Móvil Biorreactor 8 y 9 

 

Programa Basura Cero 7 y 8 

 

Composteras 7, 8 y 9 

 

Oficinas sustentables Tecsan 7, 8 y 9 

 

Base sustentable Cliba Neuquén 7, 8 y 9 

 

Implementación de sistemas para el consumo 

responsable de los recursos 
7, 8 y 9 
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