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San Miguel de Tucumán, 5 de Noviembre de 2009. 

 

 

H.E. Ban Ki-moon 

Secretario General  

Naciones Unidas 

New York, NY 10017 

USA 

 

Estimado Sr. Secretario General, 

 

Me complace comunicarle que TRASUR S.A. apoya los diez principios del Pacto Mundial 

referente a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra 

la corrupción. Mediante esta comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar y desarrollar 

esos principios dentro de nuestra esfera de influencia. Nos comprometemos a hacer del Pacto 

Mundial y sus principios parte de la estrategia, la cultura y las acciones cotidianas de nuestra 

compañía, así como en involucrarnos en proyectos cooperativos que contribuyan a los objetivos 

más amplios de Desarrollo de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. TRASUR S.A. comunicará claramente este compromiso a nuestras partes interesadas y 

al público en general.  

 

Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envío anual de una 

Comunicación sobre el Progreso (CoP) que describe los esfuerzos de nuestra compañía para 

implementar los diez principios. Apoyamos la trasparencia y la rendición de cuentas, y por lo 

tanto nos comprometemos a reportar el progreso de aquí a un año de haber ingresado al Pacto 

Mundial, y anualmente desde entonces, como lo indica la política de CoP del Pacto Mundial.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 
Ing. Ricardo Forenza 

Presidente – Gerente General 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Información Organizacional 
 
 

Nombre de la empresa:  TRASUR SA 

 

Dirección:  25 DE MAYO 536 1º PISO  Ciudad: SAN MIGUEL DE TUCUMAN 

 

Provincia: TUCUMAN   Código Postal: 4000IIL 

 

País:   ARGENTINA 

 

Teléfono : +54-381-431-0092   Fax:  +54-381-431-0092 ext. 120 

 

Website :  www.trasur.com.ar 

 

Número aproximado de empleados:  12 (directos)  2 (indirectos) 

 

Tipo de actividades:   Operador logístico mayorista de commodities 

 

Nombre y cargo del más alto ejecutivo 

 

Nombre:  RICARDO FORENZA  

 

Cargo:  PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL 

 

Nombre y cargo del contacto 

 

Nombre:  IGNACIO GARONA  

 

Cargo:  GERENTE OPERACIONES 

 

Teléfono:  +54-381-431-0092 ext. 124  Fax: +54-381-431-0092 ext. 120  E-mail: igarona@trasur.com.ar 

 

Sector (si son más de uno, por favor elegir el mas importante):  

 

 Agricultura 

 Automotor 

 Aviación 

 Productos químicos 

 Comercio y distribución 

 Construcción 

 Consultoría y auditoria 

 Educación 

 Energía 

 Finanzas y seguros 

 Alimentos y bebidas 

 Servicios de salud 

 Internet  

 Información tecnológica 

 Manufacturas 

 Medios, comunicaciones y      entretenimientos 

 Explotación minera y de metales 

 Crudo y petroquímicos 

 Productos de cuidado personal y de limpieza del 

hogar 

 Farmacéutica 

 Servicios públicos 

 Papelera 

 Propiedades inmobiliarias 

 Telecomunicaciones 

 Cuero y textil 

 Turismo 

 Transporte y almacenaje 

  Otro (por favor especificar)  

 

______________________________________



 


