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Buenos Aires, Argentina, mayo de 2021.  

  

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 sexto año consecutivo 

Benito Roggio ambiental continúa comprometido con la incorporación de los 10 Principios del 

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

gestión socialmente responsable.  

 

Este compromiso, el cual suscribimos al tener 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 mediante nuestras iniciativas promoviendo el crecimiento 

profesional y personal de nuestros colaboradores, el cuidado de la salud y la seguridad, tanto en 

forma interna como externa, y el desarrollo de infraestructura y servicios para proteger al 

ambiente. Estas acciones suman valor a los servicios que brindamos con nuestras operaciones y 

fomentan 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 y programas que hemos desarrollado durante el año 2020, a través de la 

siguiente Comunicación del Progreso (COP) que compartimos con ustedes.   

 

Cabe destacar que esta COP tiene la particularidad de contar con un capítulo para reseñar todas 

las acciones realizadas por la compañía y sus divisiones de negocios en el marco de la pandemia 

del COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo del 2020.   

 

Ante este nuevo contexto a nivel mundial, y el carácter de esencial de nuestras operaciones, 

desde el inicio de la pandemia destinamos todos los recursos humanos, económicos y técnicos 

para garantizar la prestación de los servicios de recolección, transporte, tratamiento, disposición 
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final y valorización de residuos, tanto del sector público como privado. Este compromiso se 

cumplió priorizando la salud y seguridad de nuestros equipos de trabajo y el de las comunidades 

de la Argentina y Uruguay donde estamos presentes. 

 

Asimismo, este año afrontamos el desafío de continuar brindando servicios de calidad de 

acuerdo a los objetivos planificados, poniendo en marcha nuevas formas de gestión y 

herramientas que nos aseguraran implementar programas y acciones que definen nuestro 

compromiso con la sustentabilidad de manera exitosa, en un contexto desafiante marcado por 

una pandemia global sin precedentes. 

 

Durante el 2020, todas las acciones realizadas en el marco de la gestión de nuestros servicios y 

operaciones nos permitieron aportar a 12 de los 17 ODS. 

  

Saludos cordiales,   

                                                                                                                                              

 

Gabriela Ananía 

Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones 

Benito Roggio ambiental 
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Sobre Benito Roggio ambiental 

Somos la compañía líder en Latinoamérica en infraestructura, tecnología y servicios para la 

gestión y valorización de residuos. Iniciamos nuestras operaciones en 1986 y con nuestros 

servicios trabajamos para proteger el ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y 

alcanzar el desarrollo sustentable de las comunidades donde estamos presentes, afrontando los 

desafíos que las ciudades de Argentina y Uruguay y sus habitantes nos demandan. 

 

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 

Adoptamos un sistema de valores que nos guían: 

• Sustentabilidad: ambiente; seguridad; mejora continua; resultados. 

• Trabajo: esfuerzo; compromiso; desarrollo del capital humano. 
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• Colaboración: equipo; cooperación; compartir. 

• Innovación: iniciativa; transformación; progreso. 

 

Benito Roggio ambiental en números 

 35 años de trayectoria. 

 4700 empleados. 

 Recolecta más de 750.000 Tn de residuos por año. 

 Trata y dispone más de 5.700.000 Tn de residuos por año. 

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

 14 Plantas operacionales en Argentina y Uruguay. 

 84.000 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  

 

Asumimos el compromiso de promover el desarrollo sustentable de las comunidades donde 

estamos presentes, incorporando a nuestras actividades diarias un sistema de valores 

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

 

Estos valores nos impulsan para llevar adelante iniciativas que se alinean a los 17 Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y sus ejes de trabajo, las cuáles se 

complementan a la estrategia de negocios de la compañía, logrando superar los estándares de 

sustentabilidad contractuales que rigen nuestras actividades. 

   

Dentro de la estrategia y filosofía de Benito Roggio ambiental y sus operaciones, y durante el 

período 2020 las acciones desarrolladas se agruparon en 5 ejes centrales:  
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INTRODUCCIÓN CAPÍTULO COVID-19  

 

Con el surgimiento del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 a finales de 2019 en la ciudad china de 

Wuhan, y su posterior rápida propagación por todo el mundo, el 11 de marzo de 2020 el COVID-

19 fue declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), generándose así 

un contexto inédito y una crisis sanitaria sin precedentes en la historia moderna.   

 

En este escenario, el Poder Ejecutivo de Argentina estableció el 19 de marzo, por medio del 

Decreto n.° 297/20, el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para toda su 

población, fijando como actividad esencial, entre otras, a la recolección, el transporte y el 

tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.   

 

A su vez, el 24 de marzo de 2020 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) instó a los gobiernos a considerar en el marco de la pandemia la gestión de todo tipo 

de residuos un servicio público urgente y esencial con el fin de minimizar posibles impactos 

secundarios sobre la salud y el medio ambiente. El comunicado del organismo les recordaba que 

una inadecuada gestión de los residuos en contexto de esta crisis sanitaria podría desencadenar 

un efecto rebote y otras consecuencias, por lo que su manejo y eliminación segura resulta vital. 

 

El contexto de la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto la importancia de la gestión de los 

residuos, y cuál es la importancia de los servicios que prestamos, dado que son cruciales para 

preservar la sanidad de las ciudades y contribuir a cuidar la salud de las comunidades. 

 

Ante esta situación desafiante, Benito Roggio ambiental, en su carácter de líder en la gestión de 

los residuos en la región, y como actor socialmente responsable y comprometido, dispuso los 

recursos y trabajó desde el inicio de la pandemia para garantizar la continuidad de la prestación 

de todos sus servicios y operaciones, tanto en Argentina como en Uruguay. 

 

Las operaciones de la compañía tienen incidencia directa en el espacio público de las ciudades y 

sus comunidades, dan soporte a las actividades de los sectores industriales y productivos, y son 

de vital importancia para el tratamiento y valorización de los residuos. 

 

El compromiso de la compañía de mantener activas las operaciones se realizó bajo la premisa 

general de implementar mecanismos y protocolos en los que primen criterios de salud, 
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seguridad e higiene con un objetivo principal: cuidar y proteger a nuestros colaboradores en sus 

trabajos.    

 

Todas estas medidas se realizaron en el marco de nuestros valores corporativos y alineadas a  

los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), los cuáles se encuentran incorporados en la 

gestión de nuestras actividades. Es por ello, que encontramos relevante reseñar en nuestra 

Comunicación para el Progreso (COP) las acciones llevadas adelante en el marco de esta 

epidemia de magnitud global. 

 

La generación de residuos nunca se detiene, mantener la higiene y darle el tratamiento 

adecuado, son dos acciones fundamentales para las ciudades, y la emergencia sanitaria nos puso 

como empresa frente a un contexto y un desafío sin precedentes. Implementamos nuevos 

protocolos, afrontamos nuevas realidades y escenarios cambiantes e inciertos, y una exigencia 

diaria que no nos dio pausa desde que todo comenzó. Aun con menos recursos, aun con la 

complejidad de rediseñar y crear servicios nuevos acordes a las demandas sanitarias que la 

pandemia impuso, logramos estar a la altura de las circunstancias. 

 

En este contexto, readecuamos equipos que se utilizaron como modelo en todo el país para la 

higiene urbana, diseñamos servicios e implementamos tecnologías novedosas para la 

desinfección en empresas e industrias y le dimos destino adecuado a millones de toneladas de 

residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, logrando alcanzar los parámetros de sanidad 

de las ciudades donde operamos y priorizando siempre cuidar y proteger a nuestros 

colaboradores y sus familias. 
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Salud y Seguridad 

 

Atento a los informes de los organismos mundiales de referencia que alertaban sobre lo que 

sucedía en Asia y previendo la situación que se avecinaba, en diciembre de 2019 el Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional Corporativo (SySO) puso como cuestión prioritaria en su agenda 

de trabajo la futura emergencia sanitaria. Gracias a esta previsión, desde el inicio de la pandemia 

del COVID-19 la compañía estableció un conjunto de medidas para la protección de la salud y 

contención de todo el personal, asegurando que tanto ellos como sus familias estén informados 

y cuidados en todo momento. 

 

Entre las medidas más relevantes implementadas para garantizar la continuidad de la gestión y 

Operación de nuestros servicios, caben destacar que: 

 

 Se identificaron entre los colaboradores a todos los grupos de riesgo con anticipación al 

inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Con su entrada en 

vigencia, inmediatamente se licenció a dicho personal, según establece el Ministerio de 

Salud y la OMS en virtud de la experiencia Gripo H1N1. 

 

 Con el objetivo de evitar la propagación del virus de COVID-19 y el contagio del personal, 

se establecieron estrictos protocolos de salud y seguridad en función de cada tarea y 

operación. Los mismos articularon los principios de prevención y bioseguridad, 

cumpliendo los nuevos requerimientos de las autoridades sanitarias, tanto de Argentina 

y Uruguay, como las recomendaciones de los organismos de referencia mundial. 

 

 Se establecieron mecanismos para el control termo gráfico a todas las personas que 

ingresan a las instalaciones de la empresa y sus operaciones, y protocolos para la 

actuación en caso de detectar casos sospechosos. 

 

 Se implementó la entrega de elementos de protección personal adicional a los 

habituales, como barbijos, y según corresponda de acuerdo a la labor del personal, 

antiparras, mamelucos aislantes y guantes de nitrilo. 

 

 Se protocolizaron las tareas de higiene y sanitización en la limpieza de las bases 

operativas, oficinas y equipos, con el objetivo de mantener la bioseguridad en los 

entornos y elementos de trabajo, reforzando la desinfección de espacios de uso común 
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y de circulación, y priorizando las superficies de contacto y los lugares comunes que 

pudieran resultar posibles vías de contagio. 

 

 Se establecieron acciones tendientes a favorecer el distanciamiento social y evitar las 

aglomeraciones de personal, como esquemas de células de trabajo, horarios especiales 

y el escalonamiento en la salida de los servicios.  

 

 Se limitaron la realización de reuniones presenciales, promoviendo que las mismas sean 

realizadas en forma virtual.   

 

 Sin afectar los procesos de gestión ni la continuidad operativa de la compañía, se 

implementó un sistema mixto de modalidad de trabajo presencial y remoto. Para las 

tareas de tele trabajo, se aseguró que todos los trabajadores contaran con las 

herramientas necesarias para realizar sus tareas.   

 

 Se promovió la digitalización de todos los procesos de administración, gestión y trabajo.  

 

 Se desarrolló una fuerte gestión de la comunicación interna a través de los canales 

corporativos para la publicación de contenidos específicos sobre COVID-19, con el 

objetivo que todos los equipos de trabajo cuenten con información sobre los protocolos 

implementados, cómo actuar ante un caso sospechoso, y también pautas de higiene y 

medidas de prevención, entre otros temas.  

 

 El Comité de SySO realiza una actualización permanente en materia de normativas de 

salud y seguridad, legislación laboral y modificaciones realizadas por las autoridades en 

relación a la pandemia, con el objetivo de mantener informado al Comité Gerencial de 

BRa para una rápida y efectiva toma de decisiones. 

 

Protocolo de salud y seguridad implementado por la empresa ante la pandemia por el 
COVID-19. 
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Atención médica 

 

Las operaciones de Benito Roggio ambiental cuentan con servicios médicos integrados por 

personal de salud calificado, que suman más de 20 personas. Durante esta pandemia, estas 

áreas se erigieron en los soportes para establecer las medidas sanitarias de prevención a 

implementar en los protocolos de trabajo de cada operación, para adaptar las normativas 

dictadas por las autoridades de referencia a las diferentes actividades de la compañía y brindarle 

asesoramiento epidemiológico al Comité Gerencial.  

 

A su vez, los servicios médicos actúan en los casos sospechosos de COVID-19 de los empleados 

haciendo énfasis en 2 aspectos principales: acompañarlos médica y psicológicamente a ellos y a 

su grupo familiar, para brindarles no solo asistencia especializada sino contención emocional. 

 

Este acompañamiento para los colaboradores contagiados o aislados por ser sospechosos casos 

positivos de COVID-19 es clave porque es el área médica quien realiza el seguimiento 

correspondiente de cada caso, interactúa con las autoridades sanitarias, determina con los 

especialistas las altas y bajas del personal y lleva un registro de casos para tener un mapeo del 

estado de situación epidemiológica de la compañía y sus operaciones. 

     

Durante el 2020, a través de los servicios médicos de la compañía se atendieron 335 casos 

positivos de COVID-19 y 878 casos sospechosos o contactos estrechos, los cuáles fueron 

tratados de acuerdo a los protocolos establecidos por empresa y por el gobierno nacional. 
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Capital Humano 

 

Desde el inicio de la pandemia, además de las medidas de seguridad y salud mencionadas, se 

implementaron acciones con el objetivo de cuidar e informar a nuestros empleados y su 

entorno, para en este contexto de incertidumbre, y con el desafío del nuevo sistema de 

modalidad de trabajo presencial y remoto mediante, mantener a los equipos conectados y 

unidos. 

 

Para lograrlo, se fortalecieron los canales de comunicaciones internas corporativos y cada 

operación adecuó los propios al contexto, que se erigieron como fuentes de información precisa 

y actualizada respecto de las medidas establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional en lo que 

respecta al Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) / Distanciamiento Social Preventivo 

Obligatorio (DISPO) y sus implicancias. 

 

Sumados al envío periódico de información sanitaria, medidas de prevención, recomendaciones 

para el cuidado personal y en la vida cotidiana, se desarrollaron contenidos de comunicación 

vinculados a la salud física, emocional y capacitación a distancia, entre otras, para acompañar al 

personal en el contexto de aislamiento social y de cuarentena. 

 

Bajo ese propósito, y con el objetivo de brindarles herramientas a los equipos de trabajo para 

potenciar su desempeño, se puso en marcha un ciclo de charlas virtuales brindadas por 

capacitadores internos, referentes y expertos en distintas temáticas.  

 

 

Ciclo de charlas internas de BRa brindadas por capacitadores internos 
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Las charlas fueron de acceso libre para todos los colaboradores de la compañía interesados en 

las diversas temáticas abordadas como: inteligencia emocional, metodologías ágiles de gestión, 

salud, prevención y seguridad, informática y herramientas tecnológicas y temas de coaching, 

entre otros.  

 

Desde el inicio de este ciclo de charlas en abril, participaron de los 35 encuentros virtuales que 

se realizaron más de 525 personas 

 

A esta iniciativa, la compañía incorporó, a partir de abril hasta diciembre, una propuesta de 

esparcimiento y participativa exclusiva para todos sus empleados: el dictado de clases de yoga 

en forma virtual. 

 

 

Clases de yoga en forma virtual para empleados de BRa 
 

 

Con una frecuencia semanal, se realizaron 35 clases en las que participaron más de 175 

empleados del área corporativa y de las operaciones. 
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Compromiso Ambiental 

 

Con más de 30 años de trayectoria en la gestión de servicios de higiene urbana, el conocimiento 

y la experiencia de los equipos de trabajo de Cliba fueron fundamentales para afrontar esta crisis 

sanitaria en algunas de las principales ciudades de la Argentina.  

 

La empresa adecuó toda su gestión a los nuevos procesos operativos que demandó este 

contexto, poniendo el foco en garantizar el servicio a los vecinos, sus clientes y preservar la salud 

de sus empleados. 

 

La destacada actuación de Cliba en la Ciudad de Buenos Aires 

 

Los servicios de higiene urbana que presta Cliba son esenciales para contribuir a preservar la 

sanidad en la zona 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que abarca 3.524 cuadras y atiende a más de 

612.000 habitantes.  

 

Al inicio de la pandemia, la empresa actuó rápidamente, y no solo garantizó la prestación de 

todos sus servicios, sino que puso en marcha e intensificó sus servicios de lavado, adaptándolos 

a las necesidades del entorno urbano, con un objetivo: desinfectar el espacio público para evitar 

la propagación del COVID-19. Para realiza esta tarea, la empresa implementó una solución 

desinfectante a base de hipoclorito de sodio diluido en agua. 

 

Mediante estos servicios, la empresa intensificó el lavado diario de calles, veredas y mobiliario 

urbano, y sumó el lavado diario en entornos de áreas sensibles por la actividad que desarrollan, 

como centros de transbordo, hospitales y centros de salud, como los Hospitales Pirovano, 

Fernández, Rivadavia, el Hospital de Niños y en el centro de aislamiento por Covid-19 ubicado 

en Costa Salguero, entre otros. Además, se aplicó la solución desinfectante en el hidrolavado de 

cordones y sumideros y la limpieza intensiva de los contenedores de residuos domiciliarios.  

 

Para prestar el servicio de desinfección con mayor efectividad, lograr un mejor rendimiento y 

alcanzar mayores superficies de lavado, los equipos técnicos de Cliba Buenos Aires realizaron 

una adaptación especial en un camión flusher, que fue utilizado como modelo por otras 

empresas del sector para replicarlo en sus equipos, y poder frente a la necesidad de 

implementar un servicio similar. 
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Equipo flusher de Cliba prestando el servicio de desinfección en la zona 2 de Buenos Aires 
 

Con la reanudación de actividades por etapas que implementó el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires (GCBA), la empresa comenzó a prestar este servicio en los espacios públicos que 

se fueron habilitando para los vecinos. De esta forma, Cliba realizó operativos especiales en las 

Ferias Itinerantes de abastecimiento barrial (FIABS) y en los espacios gastronómicos al aire libre. 

 

En junio, a partir del inicio de la etapa 4 establecida por el GCBA, en las comunas 2, 13 y 14 se 

realizaron un promedio de 30 FIABS por semana, las cuales contaron con una gran afluencia de 

vecinos. Cliba llevó adelante lavados de las calles donde tienen lugar estas Ferias, con el objetivo 

de sanitizar las superficies y el entorno. 

 

Meses después, Cliba puso en marcha operativos de limpieza y lavado de las áreas peatonales 

habilitadas en los barrios de Recoleta, Palermo y Colegiales, para garantizar la higiene ante la 

apertura de locales gastronómicos al aire libre.  

 

Además de esta destacada actuación en materia operativa, Cliba Buenos Aires fue precursora al 

inicio de la pandemia en implementar medidas extraordinarias para prestar sus servicios de 

manera segura y proteger a sus trabajadores, que luego fueron replicadas por otras empresas 

de higiene urbana de todo el país. Además de establecer estrictos protocolos de salud y 

seguridad, la empresa sumó entre otras medidas:  

 

 La limpieza y desinfección de las cabinas y parte trasera de los camiones. 
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 La Instalación en los camiones de un tanque de agua con un dispenser de jabón líquido 

para que el personal pueda lavarse regularmente las manos mientras presta el servicio. 

 

 La empresa implementó, como medida adicional al control termográfico, el test olfativo 

a todas las personas que ingresen a sus 9 bases operativas en la Ciudad, para la 

detección de posibles síntomas de COVID-19. 

 

 

Empleado de Cliba Buenos Aires realizando el test olfativo implementado por la empresa 
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Servicios para la limpieza y desinfección de las ciudades 

 

Además de en la Ciudad de Buenos Aires, Cliba también prestó estos servicios a través de 

diferentes modalidades y recursos en las ciudades de Neuquén, San Isidro y Santa Fé, utilizando 

soluciones desinfectantes a base de hipoclorito de sodio diluido en agua con el objetivo de 

sanitizar las superficies lavadas. 

 

En Neuquén, Cliba implementó el servicio de desinfección en todas las zonas de uso común y 

alto tránsito de la ciudad. Para prestarlo, el área de mantenimiento adaptó 3 camiones 

desobstructores para estas tareas en vía pública, como también en el corredor del Metrobus, 

frentes y alrededores de bancos, cajeros automáticos, comercios y centros de salud, entre otros. 

 

 

 

Camión desobstructor de Cliba prestando el servicio de desinfección en Neuquén 
 

Por su parte, en el Partido de San Isidro, la empresa realizó tareas de desinfección con equipos 

de hidrolavado en los accesos y entornos de los cuatro Hospitales municipales y nueve Centros 

de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del Partido. Además, presto este servicio en los entornos 

del Palacio Municipal, el Destacamento de Defensa Civil y el Cuartel de Bomberos, entre otros. 
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Operario de Cliba realizando el servicio de desinfección en el Centro de Atención Primaria de 
la Salud “San Isidro Labrado” 
 

En la región Litoral, en la Ciudad de Santa Fe, Cliba realizó junto al Municipio operativos 

especiales para el lavado y desinfección de los ingresos y veredas de entidades bancarias, 

edificios municipales y zonas comerciales. 
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Desinfección con peróxido de hidrógeno potenciado 

 

En el inicio de la pandemia, el área de Desarrollo e Innovación de Benito Roggio ambiental 

trabajo en poner en marcha un servicio de desinfección destinado a actividades que cuentan 

con áreas de alto riesgo de contaminación, sectores de difícil limpieza y ambientes de uso común 

como bancos, hospitales, hoteles, instituciones educativas, entre otros. 

 

Bajo la premisa de que sea una operación rápida, segura, confiable y sin necesidad de realizar 

tareas manuales, creó el servicio de desinfección con peróxido de hidrógeno potenciado para 

desinfección de espacios cerrados, que asegura la eliminación del 99,99% de microorganismos, 

y no afecta durante su prestación la salud de las personas y ni el ambiente. 

 

Este sistema fue desarrollado por expertos en virología y bioseguridad, utilizando la mejor 

tecnología disponible, certificada por organismos internacionales, como la United States 

Environmental Protection Agency (EPA) y registrada por la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).  

 

 

Operario de Envairo preparando los equipos para prestar el servicio de desinfección con 
peróxido de hidrógeno en un vagón del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires 
 

El servicio consta de dos modalidades: el control de limpieza y la desinfección. El primero, se 

presta en conjunto con la desinfección o en forma independiente, y se realiza mediante un 

hisopado de las superficies trabajadas y su chequeo con equipos de luminiscencia portátil. Está 
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técnica, muy utilizada en la industria alimenticia y farmacéutica, permite verificar los procesos 

de limpieza en cuestión de minutos y mejorarlos. La desinfección de los espacios se realiza con 

un equipo de nebulización que utiliza peróxido de hidrógeno potenciado, que en un lapso de 

entre 10 a 30 minutos genera una niebla seca, logrando desinfectar todo el ambiente. 

 

Este servicio fue prestado durante la pandemia por Envairo, la empresa de gestión de residuos 

industriales y comerciales de BRa, y fue rápidamente adoptado como una solución para la 

sanitización de los espacios cerrados por empresas del sector industrial, comercial y de servicios. 
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Servicios de desinfección en Montevideo 

 

Taym es líder en Uruguay en la prestación de servicios para la gestión integral y el 

mantenimiento de espacios internos y externos. En contexto de la pandemia por el COVID-19, 

puso en marcha el servicio de desinfección del espacio público y el mobiliario urbano en la 

Ciudad de Montevideo, utilizando una solución a base de hipoclorito de sodio diluido en agua. 

 

En el Municipio E, que comprende la zona sureste de la capital uruguaya y abarca los barrios de 

Carrasco, Malvín y Buceo, entre otros, la empresa realizó la desinfección externa mediante 

motopulverizadores de los contenedores de residuos sólidos urbanos ubicados en la vía pública.  

 

También en Montevideo, con la misma solución desinfectante, Taym realizó el hidrolavado de 

los principales refugios de ómnibus, y de las calles donde los fines de semana se realizan todas 

las ferias ambulantes de la ciudad, como la de Tristán Narvaja, la de Villa Biarritz y la del Parque 

Rodó. Para realizar estos servicios, la empresa utilizó de apoyo dos camiones cisternas de gran 

porte, que le permitieron desinfectar tanto el mobiliario urbano como los entornos donde se 

realizan estas populares ferias callejeras. 

 

 

Operario de Taym realizando la desinfección exterior de un contenedor de residuos en el 
Municipio E de Montevideo. 
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Salud 

1. Semana Saludable  

2. Política de prevención de adicciones 

3. Campaña de Vacunación 

4. Reconocimiento a Taym Uruguay 

5. Alimentación saludable: huerta orgánica en Uruguay 

 

 

“La salud de los colaboradores y la prevención son pilares sobre los que se apoyan Benito Roggio 

ambiental y sus operaciones para plantear estrategias con impacto social. A través de aspectos 

clave como controles generales de salud y actividades para el fomento de hábitos saludables, la 

empresa trabaja en la concientización y capacitación de sus empleados, brindándoles 

herramientas y recursos para su bienestar personal y el de sus grupos familiares. 

 

Anualmente, se llevan a cabo jornadas especiales que acompañan el trabajo realizado por las 

áreas de recursos humanos y los servicios médicos para asegurarse que todos los colaboradores 

cuenten con los conocimientos para reaccionar ante situaciones de emergencia, poder prevenir 

enfermedades y contar con una vida saludable. “  
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1. Semana Saludable  

Como todos los años, se desarrolló en Benito Roggio ambiental y sus operaciones la “Semana 

Saludable”. A diferencia de las ediciones anteriores, la del 2020 se realizó en forma virtual por 

la pandemia del COVID-19, para respetar las medidas de distanciamiento social vigentes, como 

también la prohibición de realizar reuniones de más de 10 personas en lugares cerrados. 

 

Teniendo en cuenta que los meses de aislamiento tendieron a favorecer los comportamientos 

sedentarios en la población, los contenidos de las comunicaciones enviadas por los canales 

internos se focalizaron en promover hábitos para una vida equilibrada y una alimentación 

balanceada, como ejes para prevenir enfermedades y patologías. 

 

Ergonomía, elongación, pausas activas, ejercicios de respiración, hábitos de alimentación, entre 

otros, fueron algunos de los temas tratados en las comunicaciones. Para brindarle la posibilidad 

a los empleados de replicar estas actividades en sus casas o lugares de trabajo, los contenidos 

contaron con videos de soporte que servían como guía. 

 

 

La “Semana Saludable” tuvo como cierre el dictado de la charla virtual “Obesidad y Hábitos 
Saludables”, que fue brindada por el Dr. Horacio Nelson, Jefe del Servicio Médico de Tecsan, 
de la que participaron de manera remota más de 40 colaboradores. 
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2. Política de prevención en adicciones 

Cliba en todas sus operaciones, Tecsan en la operación del Complejo Ambiental Norte lll, y Taym 

en Uruguay cuentan con una “Política de prevención de adicciones”, mediante la cual llevan a 

cabo controles aleatorios para la detección de consumo alcohol entre sus empleados.  

 

Esta política busca prevenir la adicción a estas sustancias, y darle el acompañamiento a los 

colaboradores que lo necesiten. Por ello, en caso de detectar el consumo del alcohol en algún 

colaborador, desde el área de Recursos Humanos y con intervención del Servicio Médico, se 

activa un protocolo de acompañamiento para asegurar su tratamiento y posterior reinserción 

en el ámbito laboral. 

 

Durante el 2020, se realizaron 5.460 controles aleatorios de consumo de alcohol, y en Uruguay 

150 colaboradores de Taym se capacitaron acerca del “Uso Problemática de Sustancias”  

 

 

 
Control de alcoholemia en el marco de la operación de Tecsan en el Complejo Ambiental 
Norte III 
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3. Campañas de vacunación 

Vacunación antigripal  

Como cada año, Benito Roggio ambiental y sus empresas en Argentina, Cliba, Tecsan y Envairo, 

llevaron a cabo la campaña de vacunación para que todos sus colaboradores tuvieran la 

posibilidad de acceder en forma voluntaria y gratuita a la vacuna antigripal. Mediante esta 

campaña, los empleados no solo acceden sin costo a la dosis de la vacuna, sino también a su 

aplicación. 

 

La aplicación de esta vacuna es realizada por enfermeros profesionales en las oficinas y bases 

operativas, y la campaña es desarrollada en forma centralizada por el área de Salud y Seguridad 

Ocupacional, y ejecutada por los servicios médicos de las operaciones. 

 

Durante el 2020, 1.800 colaboradores recibieron la vacuna antigripal, un 30,17 % más de 

personas con respecto a la Campaña del año anterior.  

 

 

Campaña de vacunación anti gripal en BRa y sus operaciones 
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Vacunación en Cliba Buenos Aires 

A través de una alianza con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, la empresa les 

brindó la posibilidad a los colaboradores que se desempeñan en Base Operativa Salguero de 

acceder de forma voluntaria y gratuita a las vacunas triple viral (Sarampión- Rubeola – Paperas), 

la doble adultos (Tétanos, Difteria) y Hepatitis B, y de participar de charlas de prevención y 

cuidado en salud bucal dictadas por especialistas. 

 

La vacunación se llevó adelante en la Base ubicada en el barrio de Palermo, y las aplicaciones 

fueron realizadas por profesionales de la salud, tanto del servicio médico de Cliba como del 

Ministerio.  

 

Esta acción fue el inicio de un trabajo conjunto entre la empresa y el Ministerio de Salud del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para desarrollar a futuro acciones que promuevan la 

prevención y el cuidado de la salud de los empleados. Gracias a esta iniciativa, se aplicaron 474 

dosis a 237 colaboradores. 

 

 

 

Campaña de vacunación en Cliba Buenos Aires realizada en conjunto con el Ministerio de 
Salud del GCBA 
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4. Reconocimiento a Taym Uruguay 

 

La empresa fue distinguida en el marco de la 9° Edición de los Reconocimientos a las Mejores 

Prácticas empresariales que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 

realizada por la organización empresarial DERES, que reúne a las principales empresas de 

Uruguay que buscan desarrollar la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).  

 

En la categoría “Cumplimiento y Prácticas Inspiradoras”, Taym Uruguay fue reconocida por la 

iniciativa "Priorizando tu Bienestar”, que contribuye con los ODS 3 y 8, la cual realiza diferentes 

acciones que ayudan a mejorar la calidad de vida de sus empleados, con el énfasis puesto en la 

prevención y promoción de la salud y el cuidado de su salud en el ámbito laboral. 

 

En el marco de “Priorizando tu bienestar”, la empresa lleva adelante capacitaciones al personal 

con instituciones privadas y organismos reguladores y profesionales, talleres de comunicación, 

sensibilización y concientización sobre el consumo problemático de alcohol y drogas, campañas 

de salud, control y seguimiento de la salud mediante historias clínicas a sus empleados, y otras 

acciones como los desayunos saludables y la promoción de la actividad físicas. 

 

 
Representante de Taym recibe el premio otorgado por DERES. 
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5. Alimentación saludable: huerta orgánica en Uruguay 

En su base operativa Carrasco en Montevideo, los empleados de Taym armaron una huerta con 

verduras, frutas y plantas aromáticas para su consumo interno en el comedor de la empresa. 

Esta acción tiene como objetivo promover la alimentación saludable a través de una actividad 

participativa e integradora. 

 

Los colaboradores armaron la huerta de 8 m2 sobre una estructura de madera con una 

profundidad de 30 cm, con un invernáculo para protegerla del clima y para aumentar su 

productividad, y con un sistema de riego subterráneo con ductos de PVC. 

 

Para la plantación de las verduras y frutas, los empleados contaron con el asesoramiento del 

ingeniero agrónomo de la empresa que trabaja en los servicios de mantenimiento de áreas 

verdes y arbolado. De esta manera, se plantó rúcula, kale, frutillas, espinaca, remolacha, coliflor, 

repollo y acelga, y también especies aromáticas, como ciboulette, perejil, tomillo, romero y 

cilantro. 

 

Los colaboradores se encargan del regado y control de las malezas de la huerta, y en su armado 

y mantenimiento utilizan el abono orgánico obtenido de las composteras implementadas en la 

Base en el marco del Programa Basura Cero. 

 

 

Empleados de Taym trabajando en la huerta orgánica de la empresa  
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Capital Humano 

1. Programas de educación 

2. Formación de nuestros colaboradores 

3. Igualdad de oportunidades 

4. Promoción del empleo inclusivo 

 

“Implementamos acciones inclusivas, programas educativos y actividades de formación 

para nuestros empleados, con el objetivo de generar impacto social positivo. En este 

sentido, desarrollamos iniciativas que les brindan oportunidades de profesionalización a 

nuestros equipos de trabajo a través de capacitaciones especiales, promoviendo también 

la finalización de sus estudios primarios y secundarios, y favoreciendo la inclusión 

laboral, tanto de personas con discapacidad, con dificultades para insertarse en el 

mercado laboral, como también de mujeres en cargos antiguamente ocupados por 

hombres, entre otros. “  
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1. Programas de educación 

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

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

finalizar sus estudios primarios y secundarios.  

 

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 brinda la 

posibilidad de que sus colaboradores finalicen sus estudios secundarios. En el 2020, 10 personas 

participaron de esta iniciativa.  

 

Por otro lado, desde 2016 Taym Uruguay lleva adelante un Programa de Alfabetización para que 

los colaboradores que no pudieron cursar el nivel educativo primario tengan la oportunidad de 

concluir sus estudios.  

 

El Programa fue puesto en marcha luego de la firma de un convenio con la Administración 

Nacional de Educación Pública, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y permite a los trabajadores obtener un diploma 

certificado y homologado bajo la iniciativa “Uruguay Estudia”.  

 

A pesar de las dificultades impuestas por la pandemia del COVID-19, durante el 2020 en Taym 

Uruguay cursaron sus estudios primarios 5 empleados y 1 de ellos finalizó este nivel. 
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2. Formación de nuestros colaboradores 

La compañía y sus divisiones de negocios consideran que sus colaboradores son el componente 

central para la prestación de los servicios. Por ello, transformar la gestión de su desarrollo y 

promover sus capacidades le permite contar con equipos profesionales y motivados, siendo su 

formación el aspecto clave para lograrlo.  

 

Durante el 2020, se realizaron numerosas acciones de capacitación focalizadas en competencias 

para potenciar las habilidades en la gestión, como también para compartir conocimientos y 

herramientas de comunicación, conducción y desarrollo de los equipos de trabajo.  

 

Taller de Liderazgo 

Esta iniciativa fue desarrollada y dictada en forma virtual por capacitadores internos de la 

compañía, y participaron 29 líderes que se desempeñan como jefes, responsables y 

coordinadores, tanto en la estructura corporativa, como en las áreas de negocios.  

 

El objetivo de esta actividad fue aportar herramientas de liderazgo para que puedan utilizarlas 

en su rol, y desafiarlos a conducir sus equipos de trabajo con foco en el vínculo y la orientación 

a los resultados colectivos. 

 

El Taller se realizó durante 4 encuentros, con una duración de dos horas cada uno, y algunas de 

las temáticas que se abordaron fueron: comunicación, emociones, motivación, manejo de 

equipos, coordinación de acciones y definición de objetivos. 

 

 

Dictado en forma virtual del Taller de Liderazgo de BRa 
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Taller de Formación de Formadores 

Esta iniciativa identificó entre los colaboradores de la compañía y sus operaciones a expertos en 

distintas temáticas, y les brindó metodologías de aprendizaje para que se transformen en 

formadores internos y referentes en materia de capacitación interna.  

 

Con motivo de la pandemia, el Taller fue dictado de manera virtual, y su cursada demandó 45 

días mediante el dictado de 3 módulos: Comunicación y formación virtual; Aprendizaje y 

sistemas representativos; Formación en competencias y diseño curricular. 

 

De esta manera, los participantes del Taller, adquirieron las herramientas para aplicarlas en el 

armado de las capacitaciones sobre los temas que son especialistas y reproducir su 

conocimiento dentro de la organización 

 

Durante el 2020, se realizaron dos ediciones de este Taller, que le permiten a la compañía 

contar hoy con 27 formadores internos.  

 

 

 

Taller Virtual de Formación de Formadores de BRa 
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Cursos en Tecsan brindados por capacitadores internos 

Tecsan brindó dos cursos dictados por colaboradores que participaron en el Taller “Formación 

de Formadores”, quienes aplicaron las herramientas y conocimientos adquiridos en el armado 

de las capacitaciones sobre los temas que son especialistas. 

 

De esta manera, una Ingeniera Química y una Licenciada en Higiene y Seguridad Laboral, 

dictaron un curso virtual de “Riesgo Químico” para los empleados que se desempeñan en las 3 

Plantas de Tratamiento de Líquidos Lixiviados de la empresa. 

 

Además de aportarles conocimientos a los asistentes para sus tareas laborales, esta capacitación 

sirvió para cumplir con lo observado por los auditores internos en el marco de la transición de 

la norma OHSAS 18001 hacia la ISO 45001. 

 

Un total de 23 colaboradores entre operarios, técnicos y profesionales participaron de la 

capacitación “Riesgo Químico”, que tuvo un enfoque técnico y de seguridad laboral.  

 

Por su parte, dos colaboradores aplicaron a sus conocimientos y dictaron en forma virtual la 

capacitación sobre “Electricidad Básica”, la cual contó con 4 módulos de aprendizaje y de la 

que participaron 36 empleados. 

 

 

Curso sobre “Electricidad Básica” brindado por capacitadores internos de Tecsan. 
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Charlas de género 

El Departamento de Bienestar Social de Taym Uruguay realizó charlas en materia de género, con 

el objetivo de concientizar a sus colaboradores acerca de la violencia contra la mujer. Estos 

encuentros, de los que participaron más de 70 personas, sirvieron también para difundir los 

protocolos implementados por la empresa para la denuncia y posterior acompañamiento de los 

casos de empleadas que sufran violencia de género.  

 

Empleados de Taym Uruguay en una de las charlas sobre violencia de género que brindó la 

empresa. 

Capacitaciones para mejorar la gestión 

Para brindarles conocimientos y recursos que les permitan potenciar sus habilidades y actitudes, 

Cliba Buenos Aires desarrolló un taller en modalidad virtual sobre atención al cliente interno, 

destinado a los integrantes de las áreas de trabajo que brindan soporte a la operación de los 

servicios.  

 

Se trabajó con el objetivo de mejorar el servicio de atención al cliente interno de la empresa, y 

adquirir competencias conversacionales para resolver las problemáticas cotidianas, obteniendo 

más herramientas para manejar las emociones de forma consciente y mejorar las 

comunicaciones en las conversaciones difíciles.  
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Este taller se llevó adelante durante 4 encuentros y participaron 27 personas de los sectores 

de Mantenimiento, Almacén y Administración de Recursos Humanos.  

 

En la búsqueda de sumar capacidades de negociación en la interacción con los equipos de 

trabajo, 35 colaboradores de Cliba San Isidro, Santa Fe y Neuquén se capacitaron desde mayo 

hasta agosto en forma virtual sobre la resolución de conflictos en el ámbito laboral.  

 

 

Dictado de cursos de Excel para empleados de Taym Uruguay 
 

En materia de adquirir otras competencias para mejorar la gestión, 30 empleados participaron 

de los cursos de Excel de nivel básico y avanzado que Taym Uruguay implementó para sus 

mandos medios y personal administrativo. 
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3. Igualdad de oportunidades  

Tecsan y Cliba Buenos Aires cuentan con diferentes procesos para la promoción de igualdad de 

oportunidades para las mujeres en el acceso al trabajo, en actividades históricamente 

desarrolladas por hombres. 

 

Desde 2017, Tecsan inició una política de incorporación de mujeres, decisión que se vio 

reflejada en la cantidad de mujeres que trabajan en la empresa año a año: en el 2018, 20 

mujeres integraban sus equipos, mientras que al finalizar el 2020, 47 mujeres cubrían distintos 

puestos de trabajo. Los cargos profesionales de estas mujeres, se distribuyen en:  

 

 20% Jefes y Supervisores 

 50% Analistas - Especialistas 

 30% Técnicas y Empleadas Operativas 

 

 

Empleadas de Tecsan reunidas en el marco del encuentro organizado por la empresa con 
motivo el Día Internacional de la Mujer 
 

Por tercer año consecutivo, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la 

Mujer, se llevó a cabo el encuentro para las mujeres que trabajan en Tecsan, en donde a partir 

de un temario abierto de un temario abierto, las participantes dialogaron y compartieron 

experiencias sobre el rol de la mujer en el equipo de trabajo de Tecsan. 
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De las 47 mujeres que integran el equipo de Tecsan, 39 participaron de esta actividad y asistieron 

como invitadas especiales 2 representantes femeninas del Comité Gerencial de Benito Roggio 

ambiental.  

 

En el 2020, Cliba también ratificó su compromiso para promover la igualdad de oportunidades 

en el acceso al empleo, sumando al equipo de operaciones a Cristina Llubran como supervisora 

del servicio de barrido del turno tarde en el barrio Belgrano, siendo la primera mujer en 

desempeñar esa posición laboral en la empresa en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

A su vez, la empresa incorporó 3 mujeres al servicio de barrido manual en los barrios de Recoleta 

y Palermo, quienes junto a las barrenderas que prestan el servicio en el barrio de Belgrano, como 

a las que se desempeñan de chofer y acompañante de un servicio de barrido mecánico, suman 

un total de 39 mujeres ocupando puestos de trabajo operativos.  

 

Con la incorporación de barrenderas en los barrios de Palermo y Recoleta, actualmente Cliba se 

encuentra trabajando en el proyecto de transformación de su base operativa de barrido ubicada 

en la calle Sucre en el barrio de Belgrano, para que cuente con instalaciones mixtas, permitiendo 

que sea utilizada por hombres y mujeres. 

 

Cliba fue pionera entre las empresas de gestión de residuos en Argentina en incorporar mujeres 

a puestos de trabajo históricamente realizados 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 en la peatonal Florida. Las barrenderas incorporadas se suman al equipo 

de 23 barrendera que desde el 2014 tienen a cargo el barrido de más de 120 cuadras en el barrio 

de Belgrano. 
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4. Promoción de empleo inclusivo 

  

Cliba Buenos Aires continúa trabajando en la promoción de la inclusión laboral y la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad, brindándoles la posibilidad de acceder a un 

puesto de trabajo en la empresa. 

 

En el marco de esta política, y con el objetivo de darle difusión a las búsquedas laborales que 

realiza, Cliba generó una alianza con Incluyeme.com, un portal on line destinado a ayudar a las 

personas con discapacidad a conseguir trabajo en Argentina.  

 

Mediante esta alianza, la empresa lleva adelante procesos para la inclusión laboral de personas 

con discapacidad, priorizándolas en la selección para cubrir puestos de trabajo en sus 

operaciones en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Cliba Buenos Aires concluyó el 2020 con 63 personas con discapacidad ocupando diferentes 

puestos de trabajo, fortaleciendo su compromiso para disminuir las desigualdades y 

reduciendo la tasa de desempleo que afecta a este sector.  

 

 

Home sitio web Incluyeme: https://www.incluyeme.com.ar/ 

 

Por su parte, Taym Uruguay incorpora, por medio de programas de inclusión laboral a través del 

Centro Público de Empleo (CEPE), a personas que tienen dificultades en el acceso e inserción al 

mercado laboral, como los ex reclusos, y asume el compromiso de brindarle herramientas para 

su desarrollo y estabilidad laboral. 

https://www.incluyeme.com.ar/
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Los programas del CEPE mediante los que Taym incorpora a su personal son supervisados y 

avalados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del Uruguay, la Dirección Nacional de 

Empleo y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP). En el 2020 por 

medio de esta iniciativa se sumaron 10 personas al equipo de trabajo de Taym.        

 

Taym también sumó una nueva acción a sus iniciativas de promoción de empleo inclusivo al 

generar una alianza con el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) para la 

incorporación de personas con discapacidad a sus equipos de trabajo. Además de ser el vehículo 

para la incorporación del personal, PRONADIS brindó capacitaciones de sensibilización a los 

mandos medios de la empresa para el desarrollo del trabajo con personas con discapacidad.  

 

Taym concluyó el 2020 con 5 personas con discapacidad que ingresaron a la empresa a 

través de esta nueva iniciativa. 
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Seguridad en el Trabajo 

1. Semana de la Seguridad y la Salud 

2. Taller para la fabricación de tapabocas 

3. Prevención de accidentes 

“Benito Roggio ambiental y sus operaciones entienden que para hacer realidad el concepto de 

mejora continua, es importante mantenerse en constante movimiento en lo que a la seguridad 

de los colaboradores respecta. Más allá de cumplir con las normativas vigentes, el valor 

agregado se encuentra en la motivación y trabajo para mitigar al máximo los riesgos. 

 

Para ello, año a año se desarrollan capacitaciones especiales y actividades que aseguran el 

involucramiento de todos los empleados como multiplicadores de las buenas conductas.  

 

Gracias a este compromiso colectivo, la empresa ha registrado una notable baja en los índices 

de accidentes y una mayor conciencia de los colaboradores al momento de llevar adelante sus 

actividades diarias.” 
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1. Semana de la Seguridad y la Salud 

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, durante la última semana 

de abril se realizó esta acción en BRa y todas sus operaciones, con el objetivo de capacitar a los 

empleados sobre temáticas vinculadas a la seguridad, bajo los principios de prevención y 

cuidado. 

 

Atendiendo el contexto epidemiológico por el COVID-19, la edición 2020 de la “Semana de la 

Seguridad” se llevó adelante en formato virtual, priorizando el envío de información digital por 

medio del canal de comunicaciones internas. 

 

Dado que al momento de realizarse esta acción la pandemia estaba llegando a América del Sur, 

se aprovechó esta oportunidad para fortalecer mediante las comunicaciones la concientización 

de todas las medidas de prevención, tanto en el ámbito laboral como en lo personal, para evitar 

el contagio del COVID-19, como también que hacer en caso de detectar síntomas y cómo actuar 

ante ellos. 

 

Bajo este criterio temático, se enviaron comunicaciones periódicas sobre higiene y lavado de 

manos, desinfección y sanitización de superficies y puntos de contacto, consejos útiles e 

instrucciones para actuar en los espacios de trabajo y respetar las medidas para evitar la 

concentración de personas. 

 

 

Contenido de comunicaciones internas de BRa por la Semana de la Seguridad y la Salud 
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2. Taller para la fabricación de tapabocas 

 

Al inicio de la pandemia, debido a la alta demanda, se registraron en Uruguay dificultades para 

abastecerse de diferentes elementos de protección personal, como los tapa bocas. Ante este 

escenario, Taym puso en marcha un taller de costura con personal propio con el fin de 

confeccionar tapabocas para proveer a sus empleados. 

 

En este taller, la empresa realizó 6000 tapa bocas para sus colaboradores y donó en una acción 

solidaria, 250 tapa bocas a las escuelas de Institutos Nacionales de Rehabilitación del País.  

 

La iniciativa de generar este taller de costura le valió a Taym el reconocimiento de DERES, la 

organización que reúne a las principales empresas de Uruguay que buscan desarrollar la 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE), quien le otorgó en noviembre del 2020 el “Distintivo 

Especial: Reacción en tiempos de pandemia”, en el marco de la 9ª Edición de los 

Reconocimientos a las Mejores Prácticas empresariales que contribuyen a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

 

Taller de costura de Taym Uruguay para la producción de tapa bocas. 
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3. Prevención de accidentes 

 

Con una circulación diaria superior a los 1500 vehículos pesados y livianos por sus caminos 

internos, la prevención y el respeto a las normas viales son claves para garantizar un tránsito 

seguro y ordenado en el Complejo Ambiental Norte III, en la provincia de Buenos Aires.  

 

Para lograrlo, Tecsan colocó un radar móvil que le permite controlar la velocidad de los vehículos 

que transitan por el predio, para verificar el cumplimiento del límite de velocidad máxima 

permitida para el tránsito interno que es de 30km. 

 

Además de controlar la velocidad de los vehículos y equipos de gran porte que circulan por el 

Complejo, esta acción busca concientizar sobre la importancia del respeto por las normas viales 

y de aplicar prácticas y conductas de manejo seguro. 

 

A lo largo del 2020, se realizaron 84 operativos de control de mediciones de velocidad, en los 

cuáles se labraron 260 infracciones por exceso de velocidad. 

 

 

Dispositivo de Tecsan para el control de velocidad en el Complejo Ambiental Norte III 
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Sustentabilidad – Compromiso Ambiental 

1. Actividad de concientización sobre el cuidado del ambiente 

2. Proyecto “Espacios verdes – Respira Planeta” 

3. Programa Basura Cero 

4. Recuperación de líquidos para su reutilización y sistemas para el 

consumo responsable del agua  

 

“Como grupo con presencia nacional y en el Uruguay, Benito Roggio ambiental trabaja 

con el foco puesto en aplicar los valores corporativos de innovación y sustentabilidad en 

sus oficinas y bases operativas, como también en los desarrollos en materia de 

infraestructura, tecnología y servicios que llevan adelante sus unidades de negocios. 

 

A través de las iniciativas planteadas, y de la promoción de sistemas para el cuidado y 

consumo responsable de los recursos, se generan diferentes plataformas que permiten 

que los colaboradores asuman el compromiso de disminuir el impacto ambiental de las 

operaciones. “ 
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1. Actividad de concientización sobre el cuidado del ambiente 

Desde el año 2018 Tecsan realiza en forma anual 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 en el Complejo Ambiental Norte lll, en la provincia de 

Buenos Aires. Desde su implementación, junto a 100 familias se han sembrado 100 árboles, 

colaborando así a la forestación del predio. 

 

Por la pandemia, esta actividad de reconocimiento para los colaboradores que fueron padres y 

madres durante el 2020 se realizó en dos jornadas, combinando la modalidad presencial con la 

virtual, para que todas las familias puedan participar, cumpliendo los protocolos y las medidas 

de prevención correspondientes. 

 

 

Colaboradores de Tecsan en la edición 2020 del “Bosque de la Vida” 

 

La jornada presencial tuvo lugar en el Parque Temático del Complejo Ambiental y participaron 

22 colaboradores que plantaron 25 árboles para representar simbólicamente cada nacimiento. 

Aquellos que no pudieron asistir, designaron como “embajadores” a miembros del equipo de 

RRHH que realizaron la plantación en su reemplazo. Para esta edición de “El bosque de la vida” 

se plantaron “Espina del Bañado”, una especie arbórea nativa de la Argentina, seleccionada por 

el equipo de áreas verdes de Tecsan y el CEAMSE. Al finalizar la actividad, se les entregó a los 
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participantes un kit de siembra compuesto por una maceta, compost y semillas de acelga, 

zapallo, perejil, berenjena, entre otros, para que lo lleven a sus casas, que fueron donadas por 

 organizaciones no gubernamentales (ONGS) Colectivo Reciclador, Club del Compostaje, Acción 

Urbana Huerta y Frutas en la Ciudad, que donaron las semillas de las verduras. 

 

Dos días después, bajo el lema #PlantemosJuntos, tuvo lugar el encuentro virtual, en donde 

participaron más de 50 personas, entre colaboradores de Tecsan y sus familias. Durante el 

desarrollo de la actividad se proyectó un video con el registro de la plantación simbólica por 

cada nacimiento y, como cierre del encuentro, se instruyó en vivo como sembrar las semillas del 

KIT entregadas para que todos los grupos familiares repliquen la acción en los hogares. 
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2. Proyecto “Espacios verdes – Respira Planeta” 

 

Tecsan lleva adelante esta iniciativa de plantación de césped y árboles en el Complejo Ambiental 

Norte III, con el objetivo de reducir la huella de carbono y el impacto que generan sus 

operaciones.  

 

Además del propósito mencionado, el Proyecto “Espacios Verdes – Respira Planeta” busca que 

el predio luego del cierre de los módulos de disposición final de residuos recupere su flora 

original. Por este motivo, se seleccionan distintas especies nativas para ser plantadas. 

 

Esta acción genera el beneficio ambiental adicional de incrementar la biodiversidad del lugar, 

propiciando un espacio apto para la nidación de la fauna autóctona. 

 

Durante el 2020, Tecsan plantó en el Complejo Ambiental 329 ejemplares de distintas especies, 

entre plantas de interior, plantines florales y y arbustos: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sector Complejo Norte III Nombre Vulgar Nombre científico Cantidad Origen

Lantana Lantana montevidensis 90 Nativa

Plumerillo rojo Calliandra twedii 45 Nativa

Bosque de la vida Espina de bañado Citharexylum montevidense 23 Nativa

Falso Guyabo Acca Sellowiana 2 Nativa

Chilca Dodonea viscosa 5 Nativa

Molle negro Schinus longifolius 10 Nativa

Sen de Campo Senna corymbosa 33 Nativa

Cortadera Cortaderia selloana 56 Nativa

Sauco Sambucus australis 6 Nativa

Tala Celtis ehrenbergiana 40 Nativa

Lantana Lantana camara 3 Nativa

Laurel Ocotea acutifolia 15 Nativa

Malvisco Abutilon grandiflorum 1 Nativa

Planta 2000

Cerco vivo. Puesto 2 / 

Particulares

Subida Mirador
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Complejo Ambiental Norte III, provincia de Buenos Aires. 

 

Desde el inicio de este proyecto, se llevan sembradas 140 hectáreas de césped y plantadas 

6123 ejemplares de especies de árboles, lo que equivale a un aproximado de 183.690 kg de 

CO2 capturado (considerando un promedio de captura por ejemplar de 30Kg). 
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3. 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 la 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 (como neumáticos, paragolpes y piezas metálicas, entre 

otros). 

 

 

 

Isla interna de reciclado: cestos diferenciados desarrollados por BRa para el Programa Basura 

con identidad gráfica propia. 

 

 

Los materiales recolectados son enviados a la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico que 

Tecsan opera en el Complejo Ambiental Norte lll, provincia de Buenos Aires. 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. 
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Cantidad de materiales recuperadas al finalizar el 2020 por el Programa Basura Cero, a 6 
años de su implementación. 

Nueva Isla de Reciclaje en Taym Uruguay 

Taym se sumó en el 2019 al Programa Basura Cero que se desarrollaba en Argentina, e 

implementó en su sede de Base Carrasco en Montevideo la disposición diferenciada de 5 

corrientes de residuos, con el objetivo de minimizar su generación y promover el reciclaje de 

materiales. A partir de la implementación de este Programa, en las oficinas de Taym Uruguay se 

separan los residuos que se generan en: papel y cartón; envases plásticos; reciclables varios; 

compostables; y mezclados.  

 

También se incorporaron composteras y contenedores de 200 litros para la cría de lombrices 

rojas alimentadas con los residuos orgánicos producidos en los comedores de la Base. El 

compost y el humus de lombriz (vermicompost), son utilizados como fertilizante para los cultivos 

y plantas ornamentales en los servicios de mantenimiento de áreas verdes que la empresa 

presta en Montevideo. 

 

Durante el 2020, Taym redobló su compromiso con la recuperación de materiales, disponiendo 

en su Base Operativa una Isla de Reciclaje, a la cuál traslada los residuos separados en origen 

por algunos de sus clientes, entre los cuáles se encuentran centros comerciales, 

establecimientos de salud, industrias y otros actores centrales del sector de la producción. 
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En la Isla de Reciclaje, los materiales son segregados de acuerdo a su tipo y acondicionados para 

luego ser enviados a las Plantas donde son utilizados como materias primas y reinsertados en el 

mercado.  

Alianzas para la reutilización de materiales 

En el marco del Programa Basura Cero, Cliba Buenos Aires tejió una serie de alianzas con 

organizaciones no gubernamentales (ONGS) y otros actores sociales para darle tratamiento a 

corrientes de residuos específicas que genera, como el polipropileno, o residuos voluminosos y 

electrónicos en desuso. 

 

La empresa se sumó al Programa de Reciclado y Medio Ambiente de la Fundación Garrahan, 

cuya misión es apoyar el desarrollo del reconocido Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. 

Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo la separación de las tapitas provenientes 

de botellas de gaseosas y agua mineral que son de PP (polipropileno). Por medio de esta 

iniciativa, durante el 2020 donó 77,5 Kg de tapitas. 

 

En línea con esta iniciativa, Cliba donó aparatos eléctricos y electrónicos en desuso a la 

Cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad y la Fundación Equidad; muebles, electrodomésticos 

y materiales de construcción sobrantes a Vivienda Digna, una organización social que trabaja 

junto a familias de escasos ingresos económicos en la construcción, mejoramiento y 

equipamiento de sus casas, y pallets de madera a la Fundación Chacras, una organización sin 

fines de lucro que misiona desde 2001 por el desarrollo humano sustentable. 

 

Mediante estas alianzas, Cliba Buenos Aires lleva donados más de 800 elementos, entre AAE´S, 

mobiliario, electrodomésticos y materiales del rubro de la construcción.  

 

RUBRO Suma de CANTIDAD 

AEE´S 456 

Construcción 286 

Electrodoméstico 14 

Mobiliario 68 

Total general 824 
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4. Recuperación de líquidos para su reutilización y sistemas 

para el consumo responsable del agua  

Reafirmando los compromisos vinculados a la sustentabilidad manifestados en su Política del 

Sistema de Gestión Integral, Benito Roggio ambiental y sus operaciones llevan adelante 

iniciativas fundadas sobre el valor central de sustentabilidad de la compañía, implementando 

sistemas y dispositivos para el cuidado de los recursos y promover en sus instalaciones el 

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

ambiente.  

 

Tratamiento de efluentes en los lavaderos de camiones  

Cliba cuenta en su Base Operativa en la Ciudad de Neuquén con una planta de efluentes 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. 

 

 

Tanques de la Planta de la Base Operativa de Cliba en la Ciudad de Neuquén para el 
tratamiento de líquidos provenientes de los camiones. 
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Durante el 2020, se procedió a renovar el tanque ozonizador de la planta y gracias a este 

sistema, se reutilizaron para riego y recircularon para nuevos lavados de equipos 201,51 m3 

del efluente tratado. 

 

Por su parte, Taym implementó en la Base Carrasco un sistema de almacenamiento de las aguas 

residuales provenientes del lavado de camiones y vehículos livianos, las cuales mediante un 

proceso de cámaras son tratadas y recirculadas para nuevos lavados, como también reutilizadas 

para riego dentro del predio. 

 

 Aprovechamiento del agua de lluvia en Norte III 

Para la reutilización sustentable de este recurso, Tecsan puso en marcha un sistema de 

captación de agua de lluvia sobre una superficie de 180 m2, en el techo del edificio del área de 

Servicios Generales ubicados en el Complejo Ambiental Norte III. 

 

Los líquidos recolectados son alojados en tanques que se dispusieron linderos al edificio y 

cuentan con una capacidad total de 8000 litros, de los cuáles 6000 litros son obtenidos mediante 

este sistema. 

A partir de la implementación de este desarrollo, este sector del Complejo cuenta siempre con 

agua disponible para tareas de riego y de hidrolavado de equipos y superficies, generando 

además el beneficio ambiental de evitar la utilización de un recurso no renovable, como el agua 

de pozo, y de la energía eléctrica para las bombas que la extraían. 

 

Colocación de caudalímetros en Norte III  

Con el objetivo de sumar tecnologías para la minimización de la utilización de los recursos 

hídricos en el Complejo Ambiental, Tecsan puso en marcha la colocación de caudalímetros en 

las bombas destinadas a riego ubicadas en distintos puntos estratégicos del predio de más de 

500 hectáreas, para medir la extracción de agua de pozo a fin de optimizar el uso de este recurso 

no renovable. 

 

Durante el 2020, se colocaron 7 dispositivos de este tipo del total de los 9 planificados, los cuáles 

serán colocados durante el primer semestre de 2021. Además del beneficio ambiental que 

generan, la implementación de estos caudalímetros permite, a través de su medición, aportar 

datos para el proceso en el que Tecsan se encuentra de certificación de la norma ISO 45.001, y 

para la futura certificación de la norma ISO 50.001.  
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Caudalímetros instalados en el Complejo Ambiental Norte III 

 

Los caudalímetros instalados permitirán medir el consumo de agua (en m3) por cada bomba 

destinado a riego dentro del predio y alertar cualquier falla en el riego, ya sea por bajo o alto 

consumo de agua, logrando de esta manera reducir la extracción de agua de pozo.  

 

Reutilización de lixiviados para riego 

Tecsan fue la primera empresa en Argentina en incorporar la ultra y nano filtración al 

tratamiento de líquidos lixiviados proveniente de la disposición final de residuos, cuando sumó 

esta tecnología al proceso que lleva adelante en sus Plantas de 600, 1350 y 2000 m3 en el 

Complejo Ambiental Norte III.  

 

La incorporación del proceso físico químico del sistema de filtración por membranas mediante 

la ultra y nano filtración, logra reducir sustancialmente los sólidos suspendidos y mejorar 

significativamente el color final de los líquidos tratados y su calidad, incluso superando a lo 

solicitado por la legislación vigente.    

 

En el marco de la operación de Norte III, que tiene una circulación mayor a los 1500 camiones 

por día, Tecsan decidió que los líquidos tratados en la Planta de Lixiviados de 2000 m3 sean 

reutilizados para el riego de todos los caminos internos, reduciendo la generación de material 

polvoriento. Cinco camiones cisternas con una capacidad promedio cada uno de 25 m3, 

transitan las calles del predio realizando esta tarea los días sin precipitaciones. 
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El valor ambiental de esta acción es positivo en todos sus aspectos, dado que, entre otros 

beneficios, reduce la utilización de agua de napa para el riego de caminos como también el 

consumo de energía eléctrica al no utilizar bombas para su extracción.  

 

Planta de Tratamiento de Líquidos Lixiviados Norte III. 

 

Líquidos lixiviados ya tratados y listos para ser reutilizados para riego interno 

 

Durante el 2020 de un total de 784.782 m3 de líquidos tratados por la Planta 2000, 367.403m3 

fueron utilizados para riego de caminos. 
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Integridad Empresaria 

1. Cultura de Integridad 

2. Proceso para la debida diligencia a terceros  

 

“Entendemos a la integridad empresaria como una parte intrínseca de nuestra 

estructura. Por eso, con la implementación del Programa de Integridad, dimos un paso 

importante en la continuidad de nuestro compromiso con la mejora continua y con los 

valores que nos definen como organización. En este sentido, pusimos el foco en 

incorporar a la cultura corporativa un conjunto de mecanismos para comprometer tanto 

a nuestros los colaboradores, como a los proveedores y terceros, convirtiéndolos en 

agentes de cambio. 

 

El comportamiento ético de todos los colaboradores, junto con la integridad y la 

transparencia, son los pilares fundamentales de nuestra organización. “  
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1. Cultura de Integridad 

En 2019 la empresa estableció su Programa de Integridad, el cuál dispuso un conjunto de 

acciones, mecanismos y procedimientos internos orientados a prevenir, detectar y corregir 

irregularidades. El Programa fue desarrollado por CLISA (Compañía Latinoamericana de 

Infraestructura y Servicios S.A.), y Benito Roggio ambiental como parte de esa sociedad adhirió 

al mismo. Compuesto por el Código de Ética y Conducta Empresarial, la Política Anticorrupción 

y el Protocolo de Relaciones con la Administración Pública, el Programa de Integridad 

materializa los principios éticos de la compañía y establece un marco de referencia para una 

actuación íntegra.  

 

Con el objetivo de afianzar el conocimiento entre los empleados de la empresa del Programa y 

fortalecer su centralidad, tanto en los procesos y gestión de la compañía, como en la cultura 

corporativa, a partir del mes de octubre de 2020 se capacitaron a más de 2.000 empleados de 

todos los negocios de manera virtual, considerando el contexto de pandemia por el COVID-19. 

 

La Encargada de Cumplimiento, encabezó, junto a referentes internos, estas capacitaciones 

virtuales, en donde se reforzaron de una manera informativa e interactiva los mecanismos y 

procedimientos internos que integran el Programa de Integridad orientados a prevenir, detectar 

y corregir irregularidades. Al finalizar la capacitación se implementó una evaluación donde los 

asistentes debieron demostrar la adquisición de los conocimientos, y en el caso que la 

evaluación no fuese satisfactoria, debieron volver a capacitarse. 

 

Canales 

Para que las personas puedan consultar los documentos que integran el Programa de Integridad 

o descargarlos en forma libre e irrestricta, la empresa los publico en su sitio web, tanto en idioma 

castellano como en inglés, en el siguiente link: https://www.bra.com.ar/integridad.php. Además 

de poder descargar estos documentos, cualquier ciudadano puede acceder en la sección 

Integridad del sitio web de la empresa al canal de denuncias anónimo establecido por la 

empresa.  

 

Adicionalmente, para los colaboradores de la compañía también se incorporó al home del 

newsletter Actualidad BRa una sección denominada Integridad donde es posible descargar los 

documentos, como también se habilitó el canal de denuncia también en este otro medio de 

comunicación.  

https://www.bra.com.ar/integridad.php
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2. Proceso para la debida diligencia a proveedores 

Durante el 2020, la compañía rediseñó su proceso de alta a proveedores, atendiendo a lo 

establecido por Código de Ética y Conducta Empresarial, el cuál especifica que “CLISA y cada 

Compañía cumplen procedimientos de debida diligencia con terceros, consistentes en la 

ejecución de una serie de chequeos previos a la contratación, a los efectos de poder comprobar, 

en forma razonable, su existencia formal y legal, trayectoria, antecedentes y experiencia en la 

industria o sector en el que se desempeñaren”.  

 

La debida diligencia es un proceso de identificación y mitigación de riesgos en las distintas etapas 

de contrataciones y suministro de la compañía y sus operaciones. Es por ello, que el objetivo de 

elaborar un nuevo proceso de alta a proveedores fue, entre otros, reforzar el cumplimiento de 

los controles internos para la verificación de los proveedores, su legalidad y procedencia, y 

establecer nuevas herramientas y etapas para realizar la debida diligencia, con un 

procedimiento que establece un marco de referencia para una actuación íntegra.   

 

A partir de estos lineamientos, se trabajó bajo la premisa de establecer un proceso digital, 

colaborativo y transparente, integrado por todos los actores intervinientes, como las áreas de 

administración, suministros y legales, dotándolo de controles interdisciplinarios de mayor 

exigencia para disminuir la posibilidad de pasivos contingentes. 

 

Para lograrlo, el plan de trabajo estableció la migración del sistema informática que da soporte 

al proceso, pasando del Microsoft Prem a la plataforma Ebuyplace, se estableció un nuevo 

criterio de la documentación requerida para conocer a los proveedores según su condición fiscal, 

realizándoles la debida diligencia. Así mismo, el proceso se digitalizó en su totalidad para darle 

trazabilidad desde su inicio hasta la finalización, brindándole a todos los actores intervinientes 

la disponibilidad de acceder libremente a la información para consultar el estado del mismo.  

 

El nuevo procedimiento de alta a proveedores fue puesto en marcha a partir de octubre. Además 

de optimizar aspectos de control y minimizar riesgos contingentes, su implementación le generó 

beneficios de gestión a la compañía y le permite contar con una base de proveedores sólida y 

capacitada para atender las necesidades de sus negocios, que cumplimenten con todo lo 

establecido por su Programa de Integridad y los valores que la guían.   
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Acciones y programas vinculados a la RSE, los principios del 

Pacto Global y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
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