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Buenos Aires, Argentina, 22 de julio de 2019.  

  

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 por décimo quinto año 

consecutivo Benito Roggio ambiental continúa con el desafío de incorporar los 10 Principios 

del Pacto Global de las Naciones Unidas a todas sus actividades con el propósito de mantener 

una gestión socialmente responsable.  

 

Este desafío, el cual refrendamos al tomar como guía los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible 

(ODS), nos permite determinar estándares de gestión que buscan un equilibrio entre la 

actividad de la empresa, el desarrollo de las comunidades y el cuidado del medio ambiente.    

 

En este marco, continuamos gestionando iniciativas que favorezcan el desarrollo de nuestros 

colaboradores, profesional y personalmente, el cuidado de la salud y seguridad tanto a nivel 

interno como externo de la empresa, sumando valor a los servicios que brindamos con 

nuestras operaciones y fomentando los valores y principios de sustentabilidad que como 

empresa transmitimos a toda nuestra cadena de valor.  

 

En este camino, consideramos de suma importancia compartir con todos nuestros grupos de 

interés las acciones que hemos desarrollado durante el año 2018, a través de la siguiente 

Comunicación de Progreso que compartimos con ustedes.   

 

Saludos cordiales,   

 

                                                                                                                                              

 

Gabriela Ananía 

Gerente de relaciones Institucionales 

y Comunicaciones 
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Sobre Benito Roggio ambiental 

Somos la unidad de negocio del Grupo Roggio especializada en el desarrollo de infraestructura, 

tecnología y servicios vinculados con el ambiente, con el objetivo de contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las comunidades y modernizar las ciudades donde trabajamos en Argentina 

y Uruguay.  

 

Contamos con 3 divisiones de negocios que prestan servicios a través de las empresas:  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Nuestros valores 

  

Servicios 
Urbanos 

 
- Ciudad 

Autónoma 
de Buenos 
Aires  

- San Isidro  
- Neuquén  
- Santa Fé   

  
  

Valorización y 

Disposición 

Final 

- Pcia. Buenos 

Aires 

- Pcia. 

Neuquén 

  

Gestión de 

residuos 

industriales y 

comerciales 

Argentina 

  

  
  

Gestión de 

residuos 

industriales y 

comerciales 

Uruguay 
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Adoptamos un sistema de valores éticos que nos guían 

BRa en Números 

 33 años de trayectoria. 

 4704 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. 

 15 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.  
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Compromisos asumidos, acciones y programas vinculados a la 

Responsabilidad Social  

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 concientización ambiental, entre otros.  

 

Es por ello que la empresa y todas sus unidades de negocio toman como guía para sus 

actividades diarias, y tienen un firme compromiso con un sistema de valores corporativos 

basados en la sustentabilidad, el trabajo, la colaboración y la innovación.   

 

Asimismo, esos valores impulsan que la compañía lleve adelante iniciativas que le permiten 

alinearse a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus ejes de trabajo, 

en pos de convertirse en una empresa con valor agregado.  

 

Durante el 2018, período reflejado en el presente informe, la empresa puso el foco en trabajar 

para fomentar el desarrollo social, basándose en 4 ejes centrales: la salud y vida equilibrada, el 

capital humano, la seguridad en el trabajo y el cuidado del ambiente.  

 

 

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 una buena alimentación.   

A lo largo de esa 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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Capacitaciones que suman valor a los servicios  

Con el objetivo de preservar la salud pública y sumar valor al servicio, durante el 2018, Cliba 

Buenos Aires capacitó a sus barrenderos y recolectores en las técnicas de Reanimación Cardio 

Pulmonar y Primeros Auxilios. De esta manera, se convierte en la primera empresa en brindar 

herramientas que permitan que sus colaboradores puedan asistir a los vecinos ante una 

emergencia en la vía pública.  

 

Desde el año 2017 y hasta el 2020, Cliba en Buenos Aires cuenta con la certificación de Zona 

Cardio Segura 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. Para ello, la empresa debió cumplir 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.  

Además, Cliba en Neuquén y Tecsan en la división de valorización, llevan a cabo jornadas 

anuales de capacitación en Reanimación Cardio Pulmonar y primeros auxilios, brindando a más 

de 180 colaboradores las herramientas necesarias y el conocimiento sobre cómo actuar o 

contribuir ante una situación de emergencia.  

 

Cuidamos la salud de nuestros colaboradores  

Dentro de la estrategia de acercamiento asistencial que Tecsan mantiene en la división de 

Valorización de residuos, el área de Salud y Seguridad Ocupacional conformó el Servicio 

médico integrado por un Médico Laboral y una Enfermera Profesional. A su vez, la Planta 

900 colaboradores fueron capacitados en RCP y Primeros Auxilios 
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Central Buen Ayre incorporó una Sala de Primeros Auxilios. De esta manera, se puede tener un 

mayor acercamiento de los profesionales de la salud hacia los colaboradores posibilitando un 

espacio de consultas médicas y atención primaria de la salud en determinados días de la 

semana.  

La incorporación de estos profesionales a las operaciones permitió que durante el 2018 se 

lleve a cabo el Plan de Salud con el objetivo de realizar un chequeo general sobre el estado 

actual de salud de cada colaborador y la actualización de historia clínica de cada uno de ellos. 

El estudio clínico preventivo consiste en la medición de tensión arterial, glucosa e índice de 

masa corporal, electrocardiograma y una evaluación médica integral de dichos estudios.  Los 

estudios preventivos realizados en 2018 revelaron más de 30 casos, los cuales a partir de ese 

momento comenzaron a recibir tratamiento.    

 

Por otro lado, Cliba en sus operaciones de Buenos Aires y San Isidro, y Tecsan, en sus 

operaciones en el país, han desarrollado sus “Manuales Médicos”. Dirigidos a todos los 

colaboradores, reúnen información para el cuidado general de la salud, cómo actuar ante una 

emergencia, y consejos útiles para lograr una vida sana. 

Los contenidos de los Manuales son el resultado de un trabajo conjunto entre el servicio 

médico, y las áreas de seguridad e higiene y recursos humanos de las operaciones.  

Realizados en formato impreso y con un diseño moderno que facilita la lectura y comprensión, 

los manuales también incluyen información sobre primeros auxilios básicos, síntomas que 

presentan las adicciones, y otros consejos para la prevención de enfermedades. 

 

 

 

Consciente de que las personas mayores de 65 años son consideradas en edad de riesgo, y que 

la empresa tiene un 40% del personal mayor a 50 años, Cliba en San Isidro realiza controles 

Tecsan Cliba Buenos Aires 

Cliba San Isidro  

En 2018 se efectuaron 210 estudios clínicos  
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preventivos de cáncer de colon y próstata en busca de lesiones pre cancerígenas en todo el 

personal dentro de ese rango etario. Para ello, solicita los estudios médicos necesarios para ser 

analizados junto a consultorios externos y lleva a cabo campañas de concientización dirigidas a 

este segmento. Desde su implementación, se realizaron 150 controles, cada uno recibiendo el 

seguimiento adecuado.  Además, dentro de la política de prevenciones de la empresa se 

incluyen controles generales anuales a todo el personal que brinda servicios a la empresa, a 

través del Servicio Médico.  

Por su parte, Cliba en sus operaciones de Neuquén y con motivo del Día Mundial de la 

Hipertensión, organizó durante todo el mes de mayo jornadas de control de la presión arterial 

y control de la glucemia, distribuyendo, además, entre los colaboradores un folleto 

informativo con los cuidados necesarios para prevenirlas. Participaron aproximadamente 200 

colaboradores del sector administrativo, mantenimiento y operaciones, quienes además 

recibieron una capacitación sobre los hábitos de una vida saludable. 
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A su vez, y con motivo de celebrar el Día Mundial sin Tabaco, la empresa organizó una 

caminata/ trote con el objetivo de promover la actividad física al aire libre con un impacto 

positivo en la salud de los colaboradores. 

Participaron 12 colaboradores, quienes recorrieron 7 km por los senderos del Parque Norte y 

las bardas de la ciudad de Neuquén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Benito Roggio ambiental y Tecsan, comenzaron a trabajar con la ONG “En Buenas Manos” y se 

sumaron así a la iniciativa que Cliba Buenos Aires puso en marcha en 2016.  La organización 

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

promueve su inclusión laboral, proveyendo dos veces por semana el servicio de bandejas de 

frutas frescas.  

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

Manos” distribuye mensualmente más de 5600 frutas para promover una alimentación 

saludable en todos los colaboradores.  

 

 

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

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

 

http://www.enbuenasmanos.org.ar/
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“Política de prevención de adicciones” 

Dentro de las iniciativas desarrolladas para promover el cuidado de la salud de los empleados, 

se destaca la “Política de prevención de adicciones”, a través de la cual desde 2016 se 

establece la tolerancia 0 al consumo de alcohol y drogas. Para acompañar este proceso, las 

operaciones de Cliba en Buenos Aires, San Isidro, Neuquén y Santa Fé, Tecsan en la operación 

del Complejo Ambiental Norte lll y Taym en Uruguay, llevan a cabo controles aleatorios de 

detección de consumo de alcohol y drogas en los colaboradores de los diferentes servicios.  

En caso de detectar una conducta adictiva en algún colaborador, se activa un protocolo de 

acompañamiento, para asegurar su tratamiento y posterior reinserción en su puesto de 

trabajo.  

 

Capital Humano - Nuestra Gente 

Programas de formación para nuestros colaboradores  

Comprometidas con el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores, Cliba Buenos 

Aires, Tecsan Valorización y Taym en Uruguay, llevan a cabo diferentes programas para 

incentivar la finalización del secundario y capacitaciones especiales que sumen valor: 

Mediante el Plan Fines, y a través de un acuerdo con la Asociación Gremial Obreros y 

Empleados de la Conservación Ecológica Ambiental y Servicios Especiales (AGOEC) Tecsan en 

su división Valorización brinda la posibilidad de que sus colaboradores finalicen sus estudios 

secundarios. En 2018, 11 personas se recibieron y obtuvieron su título de Bachiller con 

orientación en Ciencias Sociales.  

Por su parte, Cliba Buenos Aires desarrolla el programa “Cliba Educa”, que brinda una red de 

asistencia desde el área de Recursos Humanos para que los colaboradores interesados puedan 

realizar el secundario completo o rendir solamente las materias adeudadas, sin la obligación 

de asistir a clases. Actualmente, 13 colaboradores participan de esta iniciativa y se encuentran 

cursando sus estudios a través de la iniciativa “Terminá el secundario” del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

Por otro lado, desde 2016 Taym Uruguay lleva adelante en Base Operativa ubicada en 

Carrasco, Montevideo, un Programa de Alfabetización para que sus colaboradores que no 

pudieron cursar el nivel primario educativo tengan la oportunidad de realizarlo. El programa 

Desde 2016 se realizaron más de 14.600 controles en las operaciones. 
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permite obtener un diploma certificado y homologado por la Administración Nacional de 

Educación Pública, bajo la iniciativa “Uruguay Estudia”.  

A su vez, junto al instituto EDULAND, la compañía brinda la posibilidad a los colaboradores de 

continuar su profesionalización a través de un curso de Auxiliar de Limpieza Institucional, 

realizar capacitaciones en Mandos medios, en Podas o instruirse como Auxiliar de jardinería. 

Los contenidos dictados en todos los casos fueron validados por un convenio con el Instituto 

Nacional de Empleo y Formación Profesional de Uruguay.  

Desde su comienzo en 2017, 80 colaboradores finalizaron la Educación Primaria, 80 el Curso de 

Mandos Medios, 33 el de Podas, 23 Auxiliar de Jardinería y 600 colaboradores participaron del 

curso de Auxiliar de Limpieza. 

Por el desarrollo de estas iniciativas, en 2018 la empresa fue reconocida por DERES, una 

organización empresarial que reúne a las principales empresas de Uruguay que buscan 

desarrollar la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).  Taym Uruguay obtuvo estos premios 

en el marco de la 7° Edición de los Reconocimientos a las Mejores Prácticas empresariales que 

contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).  

DERES, promueve que el empresariado en Uruguay 

desarrolle una gestión inclusiva y sustentable a través de 

la incorporación de conceptos y prácticas de la RSE. La 

organización distinguió en los proyectos de Taym prácticas 

que desarrollan las capacidades de sus colaboradores 

mediante la educación, la integración y la igualdad de 

oportunidades. 

Fomentamos la igualdad de oportunidades  

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

ambiental cuentan 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 mujeres.  Los cargos profesionales de 

estas mujeres, se distribuyen en:  

 18% operativos 

 12% técnicos o de soporte 

 47% cargos analista 
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 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 

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. 

 

Promoción de empleo inclusivo  

Para promover la integración en todos los aspectos, en 2015 Cliba en Buenos Aires 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 
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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 65 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/  

 

Además, Benito Roggio ambiental y algunas de sus operaciones, trabajan junto a “En Buenas 

Manos”, la ONG que busca generar un cambio de paradigma respecto del empleo de personas 

con discapacidad y promueve su inclusión laboral. Es a través de este acuerdo que se brinda la 

posibilidad a personas hipoacúsicas de trabajar, siendo los proveedores y distribuidores de las 

frutas en las distintas oficinas de la compañía.  

 

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

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

 

Seguridad en el trabajo  

Prevención de accidentes  

Taym en Uruguay desarrolló una nueva campaña participativa que invitó a los colaboradores a 

identificar y registrar en una libreta de “Registro de Identificación de Riesgo” (RIR), posibles 

condiciones inseguras que puedan generar nuevos incidentes en la operación. Esta libreta, 

https://www.incluyeme.com.ar/
http://www.enbuenasmanos.org.ar/
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luego fue enviada a través de la caja de sugerencias al área de Seguridad para que, una vez 

analizadas todas las sugerencias, pueda actuar de modo preventivo en la realización de un plan 

de acciones correctivas.   

Gracias al compromiso de todos los colaboradores y su participación, se 

redujeron las condiciones de riesgo para los trabajadores, lo que significó 

una disminución del 40% de los accidentes ocurridos en 2018. 

 

Promoción del manejo seguro 

Durante el 2017 y 2018, Taym en Uruguay llevó a cabo una campaña sobre manejo seguro. La 

misma fue realizada junto con el Banco de Seguros del Estado y estuvo dirigida a los choferes 

de unidades pesadas y livianas de la empresa.  

Luego de la charla, se realizó un monitoreo sobre los incidentes y condiciones seguras de los 

vehículos, y la campaña concluyó con la implementación de un informe de averías. A través de 

este informe, los choferes deberán realizar reportes diarios sobre las condiciones de cada 

vehículo, permitiéndole a la empresa crear una base de datos para el departamento de 

mantenimiento que le permite actuar y realizar mantenimiento preventivo y diseñar un plan 

de tareas a realizar en cada vehículo, estableciendo prioridades en cada equipo.  

Gracias a este tipo de capacitaciones, y el compromiso de todos los colaboradores, en 2018 se 

redujeron en un 65% los accidentes viales.  

Sustentabilidad - Compromiso Ambiental 

Actividades de concientización sobre el cuidado del ambiente 

Benito Roggio ambiental y sus empresas llevan adelante iniciativas que promueven el 

compromiso de los colaboradores y su desarrollo, y que refuerzan los valores de 

sustentabilidad de la empresa.  

En este marco, desde el 2017 en Tecsan se realiza anualmente la jornada “Bosque de la vida”, 

a través de la cual los colaboradores que se convirtieron en padres durante el año en curso 

celebran los nacimientos con la siembra de un árbol. Desde su implementación, junto a 50 

familias se han sembrado 41 árboles, colaborando así a la forestación del predio del Complejo 

Ambiental Norte lll, en la provincia de Buenos Aires.  

Por su parte, Cliba en Neuquén, realizó una jornada de concientización en donde todos los 

colaboradores participaron de la plantación de árboles nativos en la Base Operativa, en 
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ocasión de celebrar el Día Mundial del Ambiente. Allí, se plantaron 15 árboles de la especie 

Aguaribay como parte, también, de la forestación de la base operativa.  

 

 

 

Creamos el Primer Laboratorio Móvil Biorreactor de Argentina 

Benito Roggio ambiental y sus operaciones consideran la innovación como uno de los pilares 

para poder establecer el crecimiento de manera sostenible, y que éste debe darse 

favoreciendo el trabajo colaborativo y la sinergia con otros actores relevantes a nivel mundial.  

De esta manera, trabajan en profundizar en materia de conocimiento, que le permite brindar 

un abordaje multidisciplinario con componentes técnicos y científicos de los diferentes 

desafíos ambientales. 

Para ello, en el 2011 creó el área de I+D+i (Investigación + Desarrollo e Innovación), siendo la 

primera empresa de servicios ambientales de Argentina en contar con un equipo abocado al 

trabajo científico aplicado al estudio de los residuos, y que aporta competencias científicas – 

tecnológicas a las operaciones y servicios que la compañía presta.   

En 2017, el área de I+D+i puso el foco de trabajo en el desarrollo de proyectos de vanguardia, 

que posicionan a Benito Roggio ambiental como un referente en materia de sustentabilidad y 

en la promoción del conocimiento como valor central para lograr la innovación. Dentro de 

dichos proyectos, se destaca el diseño y la creación del primer Biorreactor Piloto Móvil del 

país.  

Diseñado 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 
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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 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, Benito Roggio 

ambiental 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. 

 

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 Benito Roggio ambiental. 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). 

 

 

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 Benito Roggio ambiental 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 5 años de su implementación, el programa Basura Cero lleva recuperados más de 111 

toneladas de diferentes materiales: 
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 17.490 kg de cartón 

 6047,25 kg de papel 

 76.262,7 kg de piezas metálicas y cubiertas 

 10.015 kg de plásticos 

 1359 kg de residuos orgánicos  

 158 kg de aparatos eléctricos  

Por la implementación de este programa, en 2018 la empresa 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. 

 

Nuestros residuos orgánicos: composteras y lombricultura.  

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

corrientes de residuos, 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 puso en marcha un sistema de voluntariado, que los 

invita a participar activamente en la gestión de estos residuos. 

 Más de 20 personas forman parte de este proyecto, divididos en grupos de 2, 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. El compost producido, es utilizado 

como obsequio a visitas y entregado también a los colaboradores. 

Por su parte, desde julio de 2018 la división Valorización de residuos comenzó a tratar 

mediante lombricultura los restos orgánicos provenientes de los comedores de las Plantas de 

TMB y de Compost, ubicadas en el Complejo Ambiental Norte III. 

Para la recuperación diferenciada, se incorporó en la Planta de Compost que Tecsan opera en 

el Complejo Norte lll, la cría de lombrices rojas alimentadas con los residuos orgánicos de los 

comedores en contenedores de 600 litros. El material producido fue analizado en el 

laboratorio que la empresa posee en la Planta 2000 en Norte III, y el resultado obtenido, según 

los parámetros de la normativa vigente, confirma que se trata de un material de excelente 

fertilidad para uso en jardinería. 
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En diciembre se realizó la primera cosecha, y se entregaron los primeros 50 kg producidos a los 

colaboradores de la Planta de TMB, para que pudieran ver y utilizar el resultado del reciclado 

de los residuos que separaron. 

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 en Buenos Aires, realizó diferentes 

modificaciones en su base operativa. 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 de la misma se 

encuentran iluminados a través de artefactos led.  

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.  
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A su vez, Cliba en la base operativa de Neuquén, instaló en 2018 dos termo tanques solares, 

los cuales utilizan la radiación solar para calefaccionar el agua sin necesidad de utilizar energía 

eléctrica o gas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



21 
 

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. 

Por último, se instalaron en la planta TMB dos termotanques termosolares, de 300 litros cada 

uno, destinados al abastecimiento de agua para cubrir las necesidades diarias del comedor, 

vestuarios y baños de personal operativo. Gracias a esta implementación, se logran cubrir 

2.000 litros por día.  

Programas para fomentar el cuidado del agua  

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.  
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El sistema permite realizar diariamente ajustes teniendo en cuenta la información 

meteorológica local, así como valores actuales, pasados y pronosticados de temperatura, 

lluvia, 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.  

 

A su vez, la planta de tratamiento de líquidos lixiviados 1350m3 provee al Complejo de un 

promedio de 50m3 mensuales de líquido en condiciones para ser utilizado en el riego del 

parque. De esta manera, no sólo se reduce el consumo de agua, sino que se reinserta el 

producto de la planta en el sistema.  

 

Por su parte, Cliba en la base operativa de Neuquén, implementó sistemas para fomentar el 

consumo responsable de los recursos, como la energía y el agua, reducir su consumo y poder 

reutilizarlos. Desde 2018, el lavadero cuenta con un sistema de tratamiento de líquidos 

residuales para la degradación de los líquidos provenientes del lavado de camiones, basado en 

uno de los procesos oxidativos avanzados, como es el uso del Ozono. Este sistema no sólo 

permite tratar los diferentes líquidos sin necesidad de utilizar productos químicos, sino que 

además requiere de un 70% menos de energía eléctrica que otros métodos.  

635,25 m3 de agua ya fueron tratados, reinyectados al sistema y reutilizados en el lavado 

de unidades 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisterna de acopio para 

reutilización con bomba para 

recirculación 
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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 

 

  

 

Capacitaciones que suman valor a los 

servicios   
1 

 

  

  

Cuidamos la salud de nuestros colaboradores 1  

                                                  

Benito Roggio ambiental y Tecsan junto a “En 

Buenas Manos” 
1 y 6 

 

  

 

Política de prevención de adicciones 1 

 

Programas de formación para nuestros 

colaboradores  
1 y 6 

 

Fomentamos la igualdad de oportunidades 1 y 6 

       

Promoción del empleo inclusivo  1 y 6 
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Prevención de accidentes 1 

 

Promoción del manejo seguro 1 

 

Acciones de concientización sobre el cuidado 

del ambiente 
7 y 8 

 

Creamos el primer Laboratorio Móvil 

Biorreactor en Argentina 
8 y 9 

 

Programa Basura Cero 7 y 8  

 

Nuestros residuos orgánicos: composteras y 

lombricultura 
 8 

 

Implementación de sistemas para el consumo 

responsable de los recursos 
7, 8 y 9 
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