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Carta del CEO
GRI 102-14

El 2021 ha sido otro gran año para Genneia y nuestro 2do Reporte de 
Sostenibilidad (año 2021) da cuenta de ello.  Realizado conforme a los 
estándares GRI, este documento resume los hechos de mayor rele-
vancia del período e indicadores de desempeño en materia de ESG 
(ambiente, social y gobernanza).

Somos la empresa líder en energía renovable de Argentina y enten-
demos que esto no se debe al azar sino a decisiones estratégicas 
y buenas prácticas de gestión que adquirimos día tras día. En 2021 
culminamos un plan de inversiones que hizo posible que hoy, gene-
remos el 18% de la energía renovable del país y contemos con 24% de 
la potencia eólica instalada en Argentina, apalancando los esfuerzos 
nacionales de descarbonización de la economía.

Como resultado de un proceso de transformación de nuestra matriz 
de generación energética, hoy contamos con 8 activos renovables 
que explican el 85% de nuestros ingresos.  Esto nos animó a fortale-
cer nuestras propuestas de finanzas sostenibles frente a un mercado 
de capitales que mostró su apoyo y reaccionó positivamente ante 
esta decisión.

En 2021 alcanzamos varios hitos: fuimos la emisora #1 de bonos ver-
des corporativos en Argentina, con colocaciones que ascendieron 
casi a US$500 millones y fuimos la primera empresa argentina en 
colocar un bono verde en el mercado internacional.

Somos una compañía que piensa y trabaja para brindar soluciones 
energéticas sostenibles.  Por ello, en 2021 verificamos externamen-
te nuestro inventario de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI).  A su vez, utilizamos certificados de reducción de emisiones 
(CER) propios para compensar la huella de carbono administrativa 
de nuestra empresa.   Esto no sólo aumentó el nivel de transparencia 
de nuestra gestión, sino que refleja nuestro compromiso con la lu-
cha contra el cambio climático.

No quiero dejar de mencionar que en 2021 la pandemia de COVID-19 
nos encontró mejor preparados. Las 260 personas que diariamente 
eligen a Genneia como su lugar de trabajo asumieron con respon-
sabilidad sus tareas y los desafíos planteados por el difícil contexto.
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Estamos orgullosos de ser referentes de una transición energética 
sustentable que asegura la creación de valor para todos los grupos 
de interés y trabaja para preservar el ambiente.

Tenemos grandes planes para el futuro. A comienzos de 2022 ini-
ciamos la construcción de un nuevo parque solar en San Juan, el 
Parque Solar Sierras de Ullum con una capacidad instalada nominal 
de 78 MW, y anunciamos inversiones adicionales para el desarrollo 
del Parque Solar Tocota III (60 MW) y el Parque Eólico La Elbita (103,5 
MW). En resumen, estos tres proyectos estarán adicionando más de 
240MW de capacidad instalada en energías renovables como resul-
tado de una inversión de más de US$250 millones.

Nuestro desafío será superar 1 GW de capacidad instalada de ener-
gía renovable y estamos convencidos de que lo lograremos con el 
esfuerzo de nuestros colaboradores, el respaldo de las comunidades 
donde operamos y el apoyo de nuestros inversores.

Les deseo una buena lectura.  Hasta el próximo reporte.

BERNARDO ANDREWS
CEO
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Anunciamos inversiones adicionales  
por +US$200 millones para el  
desarrollo de: 

Parque Solar Tocota III (60 MW), 
San Juan
Parque Eólico La Elbita (103,5 MW),
Tandil, provincia de Bs. As. 

Genneia HOY

Nos mantenemos dentro de las 15 
compañías referentes de Sudamérica.

19 clientes MATER (Mercado a Término 
de Energías Renovables).

Logramos convertirnos en una de 
las 30 empresas con mejor imagen 
reputacional de Argentina. 

Nueva calificación Moody’s Local 
A+.ar (emisor deuda extranjera) con 
perspectiva estable.

Operamos el parque eólico más grande 
de Argentina: Madryn, 222 MW.

#1 en energía renovable de Argentina: 
18% de la generación renovable
8% de la potencia solar
24% de la potencia eólica instalada
del país.

Iniciamos la construcción de un 
nuevo parque solar en San Juan,  
el Parque Solar Sierras de Ullum,  
con una capacidad instalada nominal  
de 78 MW y una inversión de US$60 
millones.

Lograremos superar 1 GW de 
capacidad instalada de energía 
renovable, un hito nunca antes 
alcanzado en nuestro país, 
conformado por 222 MW de energía 
solar y 887,5 MW de energía eólica.

Certificamos nuestro Parque Eólico 
Rawson III para emitir I-REC, un 
certificado que representa los 
atributos ambientales de la generación 
renovable, además de continuar con la 
emisión de bonos de carbono.
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Genneia 2021

Sumamos +700 MW renovables gracias a 
nuestro plan de inversiones de +US$1.100 
millones (2018-2021).

Emisora #1 de bonos verdes corporativos 
en Argentina, con colocaciones por 
US$498 millones.

85% EBITDA proveniente de activos 
renovables. 

97% EBITDA están nominados en USD.

Comercializamos 524.868 certificados 
de reducción de emisiones (CER), 
que contribuyeron a los procesos 
de descarbonización de numerosas 
organizaciones.

Primera empresa argentina en 
colocar un bono verde en el mercado 
internacional.

Realizamos una auditoría externa sobre 
nuestro Programa de Integridad y 
Compliance. 

GOBIERNO CORPORATIVO/ECONÓMICO AMBIENTE SOCIAL

1.857 toneladas de CO2e canceladas 
con certificados propios de reducción 
de emisiones (CER), para compensar 
nuestra huella de la gestión 
administrativa.

91% de la energía que generamos es 
renovable.

Consumimos un 39% menos de 
energía para las actividades de 
generación.

+1,48 millones de toneladas de CO2e 
evitadas con nuestra generación de 
energía renovable.

Verificamos externamente nuestra 
huella de carbono.

37,5% fue la reducción de la intensidad 
de emisiones de nuestras operaciones 
(tCO2 /MWh).

Desconectamos 279 MW de energía 
térmica, reforzando nuestro perfil 
renovable.

Contamos con 260 colaboradores, 27% 
son mujeres.

Nuestros colaboradores recibieron 
+5.100 horas de entrenamiento.

Invertimos casi $8 millones que 
impactaron positivamente en 17 
organizaciones de la sociedad civil.

Capacitación Genneia: generamos 
un espacio de aprendizaje en común, 
para promover valores compartidos y 
conocimientos formales.

Brindamos apoyo a las fuerzas 
de seguridad y asistencia en las 
localidades donde operamos como 
ejes de nuestra inversión.

Contamos con la certificación de 
Great Place to Work®.
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Somos una compañía integrada de energía, líder en la generación 
eléctrica a partir de fuentes renovables (energía eólica y solar). 
Brindamos soluciones energéticas sustentables y eficientes, alinea-
das a nuestro compromiso de la descarbonización de la economía 
y la lucha contra el cambio climático.

Con operaciones a lo largo de todo el país, la ubicación de nuestros 
parques fue definida de forma estratégica según la disponibilidad 
de recursos naturales, fundamentalmente el potencial del viento y 
la radiación solar.

Nuestra capacidad instalada de 1.230 MW (866 MW en energía re-
novable y 363 MW convencional) se distribuye en parques eólicos 
ubicados en las provincias de Chubut, Río Negro y Buenos Aires, 
un parque solar instalado en la provincia de San Juan y dos activos 
convencionales en las provincias de Buenos Aires y Tucumán.

1. Somos Genneia 
CONTENIDOS GRI 102-1, 102-7

Nuestras energías renovables 
y limpias son la base para 
la transición energética

#1 en 
renovables
Generamos el 18% de la 
energía renovable del país

Genneia, estamos en 
constante generación

Te contamos sobre la 
importancia de la energía
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DIMENSIONES OPERATIVAS 1

SITIOS  
OPERATIVOS

• 7 parques eólicos (15 proyectos)

• 1 parque solar (3 proyectos)

• 2 centrales térmicas

TECNOLOGÍA  
INSTALADA

• 236 aerogeneradores

• 283.320 paneles solares

• 6 equipos térmicos

CAPACIDAD  
INSTALADA

• 1.230 MW

• 17% de la potencia instalada renovable 
en Argentina

• 24% de la potencia eólica instalada en 
Argentina

• 8% de la potencia solar instalada en 
Argentina

CERTIFICACIONES

Todos los centros de generación con 
certificación:

• Norma ISO 14001:2015, “Sistemas de 
gestión ambiental”

• Norma ISO 45001:2018, “Sistemas de 
gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo”

1  (*) Según datos de Genneia de 2021 y del Informe Anual 2021 publicado por Cammesa.
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1.1. Energía limpia e inagotable,  
la base de nuestro negocio
CONTENIDOS GRI 102-2, 102-4, 102-6

Estamos presentes a lo largo de todo el ciclo de generación de 
energía: desde la prospección y el desarrollo hasta la construc-
ción y operación de activos de energía que contribuyen a la tran-
sición energética.
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Evolución de la capacidad instalada (MW)
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El sol y el viento son los principales recursos 
de nuestro negocio. El 91% de la energía que 
generamos proviene de nuestros parques 
eólicos y solares.

En los últimos 4 años invertimos más de 
US$1.100 millones en 14 proyectos renova-
bles y en 2021 sumamos un nuevo proyec-
to por US$60 millones, como respuesta a 
una demanda del mercado corporativo en 
crecimiento. Esto produjo que, a partir de 
2019, tengamos una matriz energética con 
predominancia renovable y que, en 2021, al-
cance el 70% de nuestra capacidad instala-
da total.

Contamos con el  

24% de la 
potencia 
eólica  
instalada del país

Nuestro  
Parque Eólico Madryn  
de 222 MW es el  

más grande  
de Argentina

Nuestro Parque  
Eólico Madryn
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¿Cómo generamos energía  
eólica a partir del viento?

Energía eólica: tecnología e infraestructura

Palas

GóndolaBuje

Torre

Centro de
transformación

Cimentación

Subestación

Cables de interconexión

Red de 
distribución

Nuestros 7 parques eólicos, desarrolla-
dos en conjunto con empresas nacionales 
y multinacionales líderes en la industria, 
cumplen los más altos estándares de cali-
dad. Estos centros de generación cuentan 
con 784 MW de capacidad instalada y están 
ubicados al sur de Argentina, en donde se 
encuentra el mejor factor de capacidad eó-
lica del mundo.
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https://www.instagram.com/reel/CZ-QdxuJejG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CZ-QdxuJejG/?utm_source=ig_web_copy_link


¿Cómo genera energía 
un panel fotovoltaico? 

Del sol hasta los hogares: el camino de la energía solar

Electricidad en forma
de corriente contínua

Módulo
fotovoltaico

Corriente alterna

Consumo
Inversor

Corriente alterna

Red de 
distribución

La energía solar completa nuestro port-
folio de energía renovable y representa 
el 7% de la capacidad de nuestra matriz 
energética.

Ubicado en uno de los puntos de mayor ra-
diación solar de Argentina, nuestro Parque 
Solar Ullum (provincia de San Juan) cuenta 
con 283.320 paneles fotovoltaicos que repre-
sentan 82 MW de potencia instalada.

En 2022 iniciamos la construcción del nuevo 
Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras de Ullum, 
que se ubicará en el centro sur de la provin-
cia de San Juan y tendrá una capacidad ins-
talada nominal estimada en 78 MW, lo que 
equivale a un abastecimiento proyectado de 
50.000 hogares. Por otra parte, fuimos adju-
dicados para llevar a cabo el desarrollo del 
Parque Solar Tocota III, de 60 MW de capaci-
dad instalada, que también se construirá en 
la provincia de San Juan.
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A través de dos centros de generación tér-
mica, ofrecemos un suministro eléctrico 
estable, eficiente e inmediato que permite 
cubrir los puntos de alta demanda y los re-
querimientos energéticos del país. 

Luego de un proceso de desinversión de 
nuestros activos convencionales, actual-
mente la energía térmica representa el 30% 
de nuestra capacidad instalada y el 20% de 
nuestros ingresos.

Contamos con dos centros de generación 
térmica: la Central Térmica Bragado (118 
MW), ubicada en la provincia de Buenos 
Aires, y la Central Térmica Cruz Alta (245 
MW), en la provincia de Tucumán. 

A través del Centro de Control Operativo 
(CECO), realizamos un monitoreo remoto y 
permanente de nuestros activos y asegu-
ramos el suministro de energía eléctrica de 
calidad de acuerdo a los contratos celebra-
dos con nuestros clientes.

Monitoreamos  
la operación de nuestros  
activos durante las  

24 horas, 
los 365 días 
del año

Conocé más sobre el Centro de 
Control Operativo (CECO)
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CENTROS RENOVABLES
1. Parque Eólico Rawson 109 MW
2. Parque Eólico Trelew 51 MW
3. Parque Eólico Madryn 222 MW
4. Parque Eólico Chubut Norte 196 MW*

5. Parque Eólico Pomona 113 MW
6. Parque Eólico Villalonga 55 MW
7. Parque Eólico Vientos de Necochea 38 MW** 

8. Parque Solar Ullum 82 MW

CENTROS TÉRMICOS
1. Central Térmica Bragado 118 MW
2. Central Térmica Cruz Alta 245 MW  

PROYECTOS EN DESARROLLO
1. Proyecto Solar Sierras  
de Ullum 80 MW
2. Proyecto Solar Tocota III 60 MW  
3. Proyecto Eólico La Elbita 103,5 MW

CONTROL OPERATIVO
1. Centro de Control Operativo (CECO)

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
1. Sede Olivos
2. Sede Puerto Madryn

*  Chubut Norte III y IV en sociedad con Pan American Energy
**  Vientos de Necochea SA (50% Genneia y 50% Centrales  

de la Costa Atlántica)
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Nuestro presente en el territorio

Consultá el detalle completo
de nuestros activos 
en el Anexo del reporte
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1.2. Nuestro desempeño 2021 en generación
CONTENIDOS GRI 102-3, 102-7
SASB IF-EU-000.D

Como resultado de decisiones de inversión y de negocios estratégi-
cos que acompañaron la construcción de un perfil de empresa más 
sustentable, en 2021 el volumen de energía renovable representó el 
91% de nuestra generación total. Esto no solo significó un aumento 
del 15% de este tipo de energía en un solo año, sino que también evi-
tó la generación de más de 1,48 millones tCO2e.

En 2021 generamos un total de 3.508.189 MWh.  Octubre fue el mes 
de mayor generación de energía renovable del año, con un registro 
total de 329.412 MWh. Asimismo, nuestro Parque Eólico Madryn, el 
más grande de Argentina, fue el centro operativo con mayor registro 
en un mes, 93.766 MWh.

91%  
de la energía generada 
provino de fuentes renovables

Energía generada 2021 vs. años anteriores

  2017 2018 2019 2020 2021

Energía 
Renovable 

MWh
394.870 668.448 1.948.005 2.764.188 3.204.578

Energía 
Convencional 

(térmica) MWh
779.025 669.154 649.823 467.784 303.611

Total generado 
MWh 1.173.895 1.337.602 2.597.827 3.243.973 3.508.189

Energía Renovable MWh     Energía Convencional (térmica) MWh

66%
75%

85%
91%

9%
14%

25%

50%

34%

0

20
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Matriz de generación energética

16 Reporte de Sustentabilidad 2021

SOMOS GENNEIA



Durante 2021, generamos
energía renovable  
suficiente para abastecer  
el consumo de

 +800.000  
hogares1

1 Calculado en función de un consumo promedio de 4 MWh/hogar, según el  
“Manual de Generación Distribuida Solar Fotovoltaica”, publicado por la Secretaría de Energía, 2019.

2  Fuente: REN21-Renewable 2021 Global Satus Report.

El factor de capacidad promedio  de nues-
tros parques fue de 28,4% (energía solar) y 
44% (energía eólica) en el período 2021. Este 
índice representa la relación entre la ener-
gía efectivamente generada por un parque 
en un período de tiempo y el máximo po-
sible de producir en condiciones ideales. 
Habla no solo de la calidad de la radiación 
solar y de los vientos, sino también del buen 

desempeño y la disponibilidad de la tec-
nología de un parque gracias a las mejores 
prácticas de operación y mantenimiento.

Los factores de capacidad alcanzados por 
nuestros parques en 2021 superaron los fac-
tores de capacidad globales (36% eólico, 16% 
solar)2.
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_de_generacion_distribuida_solar_fotovoltaica_nb2.pdf
https://www.ren21.net/reports/global-status-report/


Emisiones de CO2 evitadas1

1  Datos calculados en función de los activos de la compañía y del factor de emisión de despacho 
horario publicado por la Secretaría de Energía disponible al momento de cálculo de cada 
año. Para 2021 los datos fueron calculados en función del factor de emisión informado por 
Cammesa para 2021 (oferta térmica),

+1,48  
millones tCO2e  

evitadas en 2021

2017 2018 2019 2020 2021

 tCO2e evitadas (287.653) (440.561) (1.012.997) (1.443.667) (1.483.720)

Ratio  
(reducción vs. emisión) 0,5 1,0 3,0 5,9 10,55

+5,8 millones 
tCO2e  
evitadas desde 2012
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1.3 Soluciones energéticas sustentables
CONTENIDO GRI 102-2, 102-6
SASB IF-EU-110a.4, IF-EU-000.A

Somos una empresa que ofrece soluciones sustentables y respues-
tas concretas a las demandas y los desafíos energéticos de grandes 
clientes. Desde proyectos de generación renovable llave en mano, 
hasta la operación y el mantenimiento integral de subestaciones, 
brindamos soluciones innovadoras que responden a los desafíos 
energéticos del presente y del futuro de las organizaciones.

CONTRATOS DE 
SUMINISTRO 

A LARGO PLAZO (PPA)

De nuestros centros 
renovables para las 

empresas: energía limpia 
y eficiente, a precios 

competitivos.

PROYECTOS DE 
GENERACIÓN 

LLAVE EN MANO

Desarrollamos 
proyectos de 

autogeneración On-Site 
(On-Grid y Off-Grid) 

para terceros.

MITIGACIÓN  
DE HUELLA DE 

CARBONO

Contamos con un amplio 
stock de certificados de 
reducción de emisiones 

para compensar la huella 
de carbono de empresas 

y organizaciones.

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DE CENTROS 
DE GENERACIÓN Y 
SUBESTACIONES

Contamos con 
herramientas de alto valor 

añadido para obtener el 
máximo rendimiento de 

los activos de energía.

COMERCIALIZACIÓN Y 
TRANSPORTE  

DE GAS  
NATURAL

Soluciones de 
abastecimiento para los 
mercados no regulados 
de la industria del gas 

natural.

ALMACENAMIENTO  
DE ENERGÍA

Innovación al servicio  
de la calidad y 
estabilidad del 

suministro de energía 
eléctrica.

MONITOREO Y CONTROL 
OPERATIVO REMOTO 

DE CENTROS DE 
GENERACIÓN

Control y supervisión 
remotos, 24x7, con la 
mejor tecnología y 

toda la experiencia de 
profesionales.

DISEÑO DE 
PROYECTOS

Capacidad y 
experiencia para el 

diseño de proyectos de 
energía Ready-to-Bid.

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Asesoramiento de 
calidad y a medida 

de cada cliente, 
para el desarrollo, 

la construcción y la 
operación de proyectos 

de energía.
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Nuestra energía es comercializada a grandes clientes a través de dos 
mercados del sector energético:

Mercado Eléctrico Mayorista  
(MEM)

Mercado a Término de Energías 
Renovables (MATER)

Contratos de abastecimiento 
con CAMMESA (Compañía 

Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico), ente que 

administra las transacciones de 
energía eléctrica del Sistema 
Argentino de Interconexión.

Contratos directos de venta 
de energía eléctrica a largo 

plazo (PPA, Power Purchase 
Agreements) con Grandes 

Consumidores (empresas e 
industrias alcanzadas  

por la Ley 271911).

Nuestra cartera de clientes está conformada por grandes consumi-
dores que buscan cumplir las metas de energía renovable dispues-
tas por la Ley 27191, organizaciones que buscan compensar su huella 
ambiental, productores independientes de energía (IPP) interesados 
en mejorar el rendimiento de sus activos, entre otros.

Conocé todas las soluciones energéticas 
que ofrecemos

1  Empresas e industrias con consumo de electricidad relevante que, por Ley 27191, “Régimen 
de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la 
Producción de Energía Eléctrica”, deben contar con 20% del aprovisionamiento energético 
de fuentes renovables para 2025. 
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Contratos de suministro de energía renovable  
a largo plazo (PPA)

Ofrecemos contratos de provisión de energía a largo plazo para gran-
des consumidores del mercado eléctrico. Esta solución permite a las 
empresas abastecerse de energía limpia proveniente de sus centros 
renovables y cumplimentar con lo dispuesto por la Ley de Energías 
Renovables. Además, brinda a las industrias una mayor seguridad en 
el abastecimiento de energía eléctrica y una mayor previsibilidad en 
el precio a largo plazo.

En el Mercado a Término de Energías Renovables, Genneia se en-
cuentra entre las compañías líderes que proveen energía mediante 
contratos PPA.

Durante 2021, generamos  
y entregamos a 
grandes 
consumidores
un total de
249.295 MWh

En 2021 sumamos nuevos clientes MATER y actualmente contamos 
con 19 PPA. Estas son las empresas que nos eligen:

Aeropuertos Argentina 2000, Banco Macro, Bemis, Bimbo Argentina-
Fargo, Cargill, Curtiembre Arlei, Envases Food Solution, Loma Negra, 
McCain, Meranol, Mercedes-Benz Argentina S.A.U., Mondelēz 
Internacional., Oroplata, Petrocuyo, Pilkington, Royal Canin, Saint-
Gobain Argentina, Saint-Gobain Placo y Abrasivos Argentinos, Tetra-
Pak, y Vidriería Argentina.
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como subproductos de la energía eléctrica 
renovable generada por nuestros parques 
eólicos y solares.

Nuestros centros renovables se encuentran 
habilitados para emitir y comercializar CER 
en dos mercados: Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (MDL), operado por las Naciones 
Unidas, y Verified Carbon Standard (VCS), 
administrado por Verra, una organización 
mundial sin fines de lucro. 

El proceso de registración de nuestros par-
ques significó la certificación del cumpli-
miento de rigurosos parámetros tecnoló-
gicos, económicos, ambientales y sociales. 
Además, cada MWh generado que cumple 
con dichos protocolos es sometido a una au-
ditoría internacional, que verifica el beneficio 

En Genneia ofrecemos certificados de reduc-
ción de emisiones (CER) a empresas y perso-
nas interesadas en compensar sus emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI).

Los CER son certificados transables que 
pueden ser emitidos y comercializados por 
proyectos y emprendimientos privados que 
hayan certificado su aporte a la reducción 
de las emisiones de GEI. Cada uno represen-
ta una determinada cantidad de unidades 
de carbono cuya reducción fue verificada 
(VCUs). En nuestro caso, los CER funcionan 

de la reducción de emisiones de GEI y valida 
la emisión de un certificado único y codifica-
do, que puede ser sujeto de transacciones. 

Con un ahorro certificado de 204.000 tone-
ladas de emisiones de CO2 por año, nuestro 
Parque Eólico Rawson fue, en 2012, el primer 
centro a gran escala de Argentina habilitado 
por VCS para emitir CER. 

En octubre de 2021, los centros renovables 
Villalonga, Pomona, Ullum y Chubut Norte, 
en sus etapas I y II, finalizaron el proceso de 
verificación en VCS, comenzando a emitir y 
comercializar los primeros certificados co-
rrespondientes a la energía de los años 2018 
a 2020. Cabe destacar que Ullum es el pri-
mer parque solar habilitado para emitir cer-
tificados VCS en Argentina1. 

1 Tanto MDL-ONU como VCS, a partir del 2020, no aceptan 
bajo su protocolo proyectos de energía renovable eólica y 
solar de mediano a gran porte.

Certificados de reducción  
de emisiones (CER)

En Genneia tenemos 
el potencial de emitir  
973.000 certificados por 
año, lo que representa  
el 55% de la producción 
de certificados VCS  
de proyectos registrados 
en Argentina
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Balance de proyectos con CER

Proyectos con MDL  
y VCS emitidos

Proyectos con VCS emitidos

RAWSON I
RAWSON II

VILLALONGA I, II
POMONA I, II

CHUBUT NORTE I, II
ULLUM I, II y III

CER emitidos por Genneia 2021

COMPRADOR1 CANTIDAD

TORNEOS: Cancelación de la huella del evento 
Córdoba Open ATP 250 

200

VERTIS: Varios destinos 20.000

ALLCOT: Varios destinos 10.000

ACT COMMODITIES: Varios destinos 15.000

NATURA: Cancelación de emisiones propias 100.000

IDEA: Cancelación de la huella del 57vo Coloquio 15

Retiro realizado en nombre de la “Agencia San Juan 
de Inversiones” para compensar las emisiones del 
evento virtual “Argentina Impacta San Juan 2021”

327

Retiro realizado en nombre de Banco de Galicia y 
Buenos Aires S.A.U. para compensar las emisiones 
de 2020 y 2021.

12.000

SOUTHPOLE: Varios destinos 367.326

1	 Nota:	El	detalle	de	los	certificados	cancelados	se	encuentra	disponible	en	el	Registro	Público	
VERRA	(Verified Carbon Standard): https://registry.verra.org/app/search/VCS/VCUs

23 Reporte de Sustentabilidad 2021

SOMOS GENNEIA

https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1111
https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1111
https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1987
https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1987
https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1987
https://registry.verra.org/app/projectDetail/VCS/1996
https://registry.verra.org/app/search/VCS/VCUs


Un REC (Certificado de Energía Renovable) 
es un tipo de certificado que representa los 
atributos ambientales de la generación de un 
megavatio hora (MWh) de energía producida 
por fuentes renovables. 

Los REC funcionan como una “garantía de ori-
gen” que permite a los usuarios finales de todo 
el mundo hacer afirmaciones fiables sobre el 
origen de la energía que utilizan. Resultan de 
utilidad para quienes deseen mitigar sus im-
pactos asociados al consumo de energía de 
origen fósil y compensar su huella de carbono.

La International REC Standard Foundation 
es la organización que efectúa la certifica-
ción de los REC bajo los I-REC Standards. 
Estos estándares determinan que cada 
I-REC equivale a un megavatio hora (MWh) 
producido por una planta de energía reno-
vable y puede comercializarse independien-
temente de la electricidad subyacente. 

La plataforma de I-REC funciona como un 
nodo que consolida toda la información 

referente a los I-REC que se emiten y que se 
asignaron o reclamaron por un usuario final. 
Este mecanismo se denomina sistema de 
registro y reclamación y es la piedra angu-
lar de este tipo de certificados. Es un instru-
mento contable que certifica la producción 
de un MWh de electricidad junto con carac-
terísticas fácticas de cómo, dónde y cuándo 
se produjo la electricidad. Estas unidades se 
pueden negociar y cancelar de forma trans-
parente. Solo la persona o entidad que "can-
cela" puede afirmar el uso de ese MWh en 
particular. 

Una de las ventajas de los I-REC es que per-
mite a clientes de las distribuidoras, que no 
pueden adquirir su energía directamente, y a 
los grandes usuarios del MEM que no deseen 
firmar un PPA renovable, acreditar el origen 
renovable de la energía que consumen.

En Genneia incorporamos este tipo de certi-
ficados a nuestra oferta de soluciones ener-
géticas sustentables, y en 2021 registramos 
al Parque Eólico Rawson1.

1	 	https://evident.global/device-register/RAWSWIND001

Certificado de Energía Renovable Internacional (I-REC)

Disponemos  
de un total de  
59.256 I-REC  
(Parque Eólico 
Rawson) para su 
comercialización
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1.4. Compromiso con los objetivos de cambio climático
CONTENIDO GRI 102-15, 201-2

En oportunidad de la COP26 (Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático), celebrada en 2021, la Argentina 
fortaleció su compromiso respecto a la li-
mitación de emisiones de gases de efecto 
invernadero, y presentó una nueva meta 
de mitigación, aún más ambiciosa. A través 
de esta, el país se comprometió a disminuir 
un 19% de las emisiones, en comparación 
con el máximo histórico de emisiones alcan-
zado en 2007.

Sin las energías  
renovables no será posible 
alcanzar los objetivos de 
cambio climático

En este marco, la industria de las energías 
renovables cumple un rol fundamental en 
la transición energética y contribuye con la 
agenda de cambio climático impulsada por el 
gobierno y los principales países del mundo. 

HISTÓRICO

26.379 TWh

Generación
TOTAL

Capacidad
instalada EÓLICA

Capacidad
instalada SOLAR FV

42.189 TWh 78.678 TWh

2.353 GW
EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
en el sector de la generación eléctrica

2018

2030

2050

25%

65%

90%

10.771 GW

1.465 GW1.175 GW

134 GW 749 GW 3.082 GW

27.799 GW

DONDE DEBEMOS ESTAR (1,5°C ESCENARIO)

2018 2030 2050

Capacidad
instalada HIDRÁULICA

2.508
GW

14.036
GW

Capacidad
instalada OTRAS EERR

8.174
GW

Capacidad
instalada TOTAL

RENOVABLES

EERR en la capacidad
instalada total

33%

564 GW 3.337GW

76% 92%

481 GW 5.221 GW

INDICADORES CLAVE
de desempeño 
de las energías 
renovables a nivel 
mundial

Fuente:	 Table	 2.1,	 Chapter	 2	 “Renewable	 power”,	 World	 Energy	 Transitions	 Outlook	 2022: 
	1.5°C	Pathway,	International	Renewable	Energy	Agency	(IRENA).
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Nuestro propósito es 
suministrar energía 
eléctrica confiable y 
sustentable a grandes 
clientes mediante  
el desarrollo,  
la construcción y 
operación de sistemas  
de alta eficiencia 
energética y reducido 
impacto ambiental

Desde Genneia acompañamos el objetivo 
definido globalmente sobre la necesidad de 
una transición energética gradual (ODS 7) 
que pueda satisfacer la alta demanda actual 
de energía y que, progresivamente, mute a 
una matriz en donde predomine el segmen-
to renovable; como también al ODS 13 de 
Acción por el clima.

▶ Verificación independiente del cálculo 
de emisión de GEI (Huella de Carbono)

▶ Compensación de la Huella de Carbono 
administrativa

▶ Bonos Verdes

▶ Project Finance

▶ Certificado de Reducción de 
Emisiónes (CER)

▶ Certificado de Energía Renovable
Internacional (I-REC)

MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN
DE IMPACTO

GOBIERNO CORPORATIVO

Ambiente de Control - SIG

Comité de Finanzas Sostenibles

Comité de Sustentabilidad

ESTRATEGIA DE NEGOCIO

+ Inversión Energía Renovable

Desconexión Sitios Térmicos
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En línea con nuestra estrategia de negocio a largo plazo, y con un 
contexto regulatorio favorecedor, en 2016 iniciamos un plan de inver-
sión en energías renovables que llevó nuestra capacidad instalada 
de energía renovable a 866 MW. A su vez, ya desconectamos un total 
de 279 MW de energía convencional de la red. En 2021, la energía re-
novable representó el 91% del total generado, mientras que en 2016 
representaba el 25,6%, lo que demuestra el compromiso de conver-
sión de nuestra matriz energética.

Convencidos de que la energía renovable resulta imprescindible 
para cumplir con los objetivos de descarbonización y mitigación del 
cambio climático, establecidos en el Acuerdo de París de 2015, des-
de Genneia decidimos ser actores protagonistas de una transición 
energética impulsada por las finanzas sostenibles. 

Por ello, en 2021 creamos el Comité de Finanzas Sostenibles, respon-
sable de la evaluación y selección anual de los proyectos que contri-
buyen a objetivos ambientales y que son considerados “proyectos 
elegibles”. El comité reporta directamente al CFO y está compuesto 
por representantes de los sectores de Sustentabilidad, Desarrollo de 
Proyectos, Comercial y Nuevos Negocios y Finanzas (Corporativas y 
Planeamiento Financiero) de la compañía. 

El Comité de Finanzas Sostenibles elaboró el Marco de Bonos Verdes 
(MBV), desarrollado en relación con los Principios de Bonos Verdes de 
International Capital Market Association (ICMA) y que establece los 
criterios de emisión de los bonos verdes para financiar o refinanciar 
los proyectos verdes elegibles. El MBV, revisado por Sustainalytics 
(Segunda opinión), fue una herramienta fundamental para garan-
tizar un procedimiento y un marco de confianza para los inversores, 
sentando las bases para convertirnos en líderes en emisión de bonos 
verdes.

En 2021 fuimos  
líderes en  
emisión de  
bonos verdes  
en Argentina
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En 2021 dimos un paso más en nuestra 
apuesta por las energías renovables e ini-
ciamos el proyecto de energía fotovoltaica 
Parque Solar Sierras de Ullum de 78 MW 
de capacidad instalada. La construcción de 
este parque no solo representará un aumen-
to en nuestra capacidad de generación sino 
también un impacto positivo en la econo-
mía y la comunidad local de la provincia de 
San Juan.

Este proyecto y las recientes adjudicaciones 
del Parque Eólico La Elbita y el Parque Solar 
Tocota III posicionarán a Genneia como lí-
der total de la industria, con más de 1 GW 
de potencia instalada. Las inversiones en 
estos parques superarán los US$250 millo-
nes, lo que generará más trabajo argentino, 
mayor ahorro de divisas netas para el país 
y una clara contribución a una economía 
más verde.
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Resultados alineados a los objetivos de cambio climático

Contribución matriz energética  
renovable nacional 18%

Energía renovable generada 91%

Emisiones  CO2e evitadas 1,48 millones tCO2e

Ratio reducción (reducción vs. 
emisión) 10,5

Proyectos en curso Parque Solar Sierras  
de Ullum (78 MW)

Desconexión térmica 279 MW

Inversión en energía renovable +US$1.100 millones  
(2018-2021)

Ingresos energía renovable 85%

Bonos verdes emitidos 5 bonos,  
US$498 millones

CER comercializados 125.000

CER retirados (huella de carbono 
institucional) 1.857

Otra muestra del compromiso estratégico con los objetivos de cam-
bio climático fue la verificación externa e independiente de nuestra 
huella de carbono de acuerdo a GHG Protocol, tanto administrativa 
como operacional (año base 2020). Esto nos permitió validar proce-
dimientos internos como también agregar transparencia y credibili-
dad al cálculo de nuestro impacto. 

Como iniciativa de compensación, por tercer año consecutivo, en 
2021 retiramos del mercado certificados de reducción de emisiones 
(CER) propios con el fin de neutralizar las emisiones de las activida-
des realizadas en la sede administrativa.

Te invitamos a contar con nosotros las emisiones  
que evitamos en 2021.
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Presentes en la COP26

En 2021 se llevó a cabo la 26va Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), conocida como la COP26. 
La COP es el evento global de mayor trascendencia en 
materia ambiental y se lleva a cabo anualmente para to-
mar decisiones que fomenten la implementación de la 
Convención y para combatir el cambio climático. 

Durante la COP26 se realizaron diversas actividades 
que tuvieron como eje principal la financiación y el for-
talecimiento de compromisos en pos de una transición 
energética limpia y equitativa. Bancos multilaterales de 
desarrollo, inversores, desarrolladores, gobiernos etc., 
discutieron los mecanismos para viabilizar los objetivos 
de descarbonización y mitigación del cambio climático 
establecidos en el Acuerdo de París de 2015, y también 
potenciar las inversiones en la generación de energía 
eólica.

Es hora de dejar 
de quemar nuestro 
planeta y comenzar a 
invertir en la abundante 
energía renovable que 
nos rodea. 

António Guterres
Secretario General  
de las Naciones Unidas
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Gustavo Castagnino, Director de Asuntos 
Corporativos, Regulatorios y Sustentabilidad 
de Genneia, y entonces Vicepresidente de 
la Cámara Eólica Argentina (CEA)10, estuvo 
presente en la cumbre de Glasgow, Reino 
Unido, con el objetivo de difundir y posicio-
nar a la Argentina como un país con amplio 
potencial para la industria eólica, el desa-
rrollo de hidrógeno verde y los proyectos 
de innovación. A su vez, la CEA acompañó 
al Gobierno Nacional, que formalizó duran-
te el encuentro la ampliación de su com-
promiso asumido de reducción de emisio-
nes GEI. 

A lo largo de la conferencia, se resaltó la 
demanda creciente de energía renovable 

y que esta supera a la oferta actual. Por 
tal motivo, Gustavo Castagnino remarcó 
que el objetivo como industria  debe ser 
la generación de esa oferta que falta con 
más parques y más proyectos de energía 
renovable que cumplan con esa deman-
da del sector corporativo y también de la 
sociedad. 

Por su parte, el Consejo Global de Energía 
Eólica (Global Wind Energy Council, 
GWEC), representado en Argentina por la 
CEA, lanzó su Manifiesto Global de Energía 
Eólica COP26 que incluye recomendacio-
nes a los gobiernos para aplicar ocho pasos 
concretos para llegar al objetivo de cero 
emisiones netas.

Argentina 
acompaña la 
lucha contra el 
cambio climático 
con desafíos 
muy fuertes. Sin 
el aporte de la 
energía renovable, 
los compromisos 
de reducción de 
gases de efecto 
invernadero no son 
posibles.

Gustavo Castagnino  
Vicepresidente de la CEA1

1   Vicepresidente de la CEA, período 2021-2022. 
Actualmente la CEA es presidida por Bernardo 
Andrews,	CEO	de	Genneia	S.A.

Accedé a la nota completa sobre  
la COP26 publicada por Noticias CEA
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Desinversión de energía térmica

En nuestra joven historia, hemos logrado desarrollar una sólida expe-
riencia en las cuatro primeras etapas del ciclo de vida de un proyecto 
de generación eléctrica: conceptualización, desarrollo, construcción 
y operación. Actualmente, enfocados en el objetivo de transformar 
nuestra matriz energética, un nuevo desafío apareció en el camino: 
concretar el cierre definitivo del ciclo de los proyectos térmicos que 
desconectamos del SADI en los últimos años.

En marzo de 2021 entregamos formalmente a Edenor y Transba los 
predios de Matheu y Pinamar respectivamente. Esto implicó la de-
volución de los terrenos, cumpliendo con todos los requisitos y com-
promisos legales y socioambientales.

En Genneia gestionamos todo  
el ciclo de vida de nuestros proyectos, 
velando por el cumplimiento  
de los requisitos y compromisos 
legales y socioambientales,  
de principio a fin
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Este proyecto, liderado por la gerencia de Desinversión de Activos, 
involucró a prácticamente todas las áreas de la compañía e implicó 
el trabajo en simultáneo en 7 puntos geográficos del país, con 3 tipos 
de tecnologías diferentes: GE, Pratt & Whitney y Solar Caterpillar. 

Apuntando a objetivos específicos, el proyecto de desinversión de 
activos se dividió en tres fases:

FASE 1
Turbinas listas para 

su envío/acopio

Se trata de la etapa en la que se realiza el 
desmontaje completo de las turbinas y los 
equipos auxiliares; así como también las tareas 
de "preservación" y empaquetado, según 
normas internacionales, para transporte fuera 
del país. Al finalizar la desinstalación de todos 
los componentes, se los deja listos para ser 
transportados. Los accesorios menores son 
colocados en pallets y los equipos de mayor 
envergadura se preparan para ser trasladados en 
camiones para su disposición final.

FASE 2
Predio listo para la 

devolución a sus 
propietarios

Implica la remoción completa de estructuras 
en terreno para dejarlo greenfield o según 
las particularidades de cada acuerdo con 
los respectivos propietarios. El concepto 
greenfield se basa en el compromiso con el 
cuidado del medio ambiente y por ello, en 
esta etapa que interviene activamente el área 
de Medio Ambiente, se realizan diferentes 
estudios, relevamientos y auditorías con el 
objetivo de minimizar el impacto ambiental al 
momento de llevar adelante la desinstalación 
de las estructuras del sitio. De esta manera 
nos aseguramos dejar el predio en las mejores 
condiciones posibles, preservando el lugar 
y afectando al mínimo el entorno de la 
comunidad.

FASE 3
Cierre de permisos

En esta fase se completa el cierre de todos los 
permisos y compromisos legales asociados a 
nuestra empresa. Esto comprende un promedio 
de 15 permisos por cada uno de los sitios que 
deben llevarse a cabo siguiendo los pasos y 
tiempos de las autoridades. 
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En paralelo a cada una de estas etapas, y con el objetivo de minimizar 
gastos y optimizar recursos, todos los componentes de las centrales se 
ponen a disposición para ser comercializados, subastados o, en algunos 
casos, donados.

Con respecto al capital humano, desde el momento en que deci-
dimos desconectar las centrales térmicas, llevamos adelante una 
comunicación transparente y oportuna para que cada colaborador 
pudiese contar con el tiempo suficiente para establecer su esque-
ma laboral-personal en relación a esta circunstancia. Paralelamente, 
desde Genneia ofrecimos a todo el personal afectado por estos sitios 
la posibilidad de conocer los centros renovables operativos (locacio-
nes, entornos, tecnologías) para que junto con sus familias pudieran 
considerar la alternativa de una relocación y seguir trabajando en la 
compañía. 

Con este proyecto de desinversión 
de activos marcamos un hito, 
continuamos ampliando el know how 
interno y damos un paso más hacia 
la transformación de la matriz 
energética
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En Genneia priorizamos cubrir  
las estructuras operativas  
de los nuevos sitios de generación 
con personal propio, que decidió 
tomar este nuevo camino,  
a quienes formamos y capacitamos 
en cada una de las tecnologías

Buscamos que las personas puedan adaptarse y reconvertir sus 
competencias para que sigan desarrollándose profesionalmente.  En 
el caso del personal de la Central Térmica Matheu, la reconversión la-
boral fue diferente, dado que la mayoría de las personas que operan 
dicha central fueron reubicadas en el Centro de Control Operativo, 
con nuevas actividades, competencias y responsabilidades. 

En todos los casos de relocación, desde Genneia pusimos a disposi-
ción un esquema de acompañamiento para que cada familia pudie-
ra transitar estos cambios sin mayores dificultades.
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Innovación:  
preparados para el futuro

En Genneia adoptamos un enfoque de inno-
vación abierta y colaborativa. Mantenemos 
constante la conexión con el propósito de 
generar energía en forma eficiente y sus-
tentable; lo perfeccionamos y escalamos 
de manera tal de ser actuales líderes en el 
sector.

Dentro de nuestro road-map de innovación, 
estamos trabajando en 3 ejes: 

• Almacenamiento de energía en baterías 
(BESS): evaluación de tecnologías 
actuales y en desarrollo, armado de 
un vendor’s list y comparación de 
costos y desempeño. Las aplicaciones 
podrán ser tanto para sistemas on-
grid (respaldo adicional para la red, 
substitución de energía térmica, 
regulación de frecuencia) como para 
sistemas off-grid (especialmente para 
plantas de producción de minerales y en 
condiciones extremas de temperatura y 
altura).

• Plan de Mitigación de Pérdidas por 
restricciones al despacho mediante el 
uso de inteligencia artificial aplicada 
a una gestión dinámica de redes 
(Dynamic Line Response).

• Identificación de nichos de oportunidad 
para producción de hidrógeno verde, 
cadena de valor, evaluación de 
proyectos piloto.

Las energías renovables cuentan con un rol 
protagónico frente al desafío global de des-
carbonizar la economía. Es por ello que la in-
versión en innovación y desarrollo de hidró-
geno verde como nuevo combustible limpio 
fue uno de los puntos más importantes de 
la COP26. Varios países manifestaron su ne-
cesidad de basar su consumo energético 
en el hidrógeno verde que, en su mayoría, 
deberán importar. Este escenario constitu-
ye una gran oportunidad para países como 
Argentina debido a sus inmejorables condi-
ciones naturales.

Por este motivo, nos sumamos a H2ar 
–Consorcio para el Desarrollo de la Economía 
del Hidrógeno en Argentina–, coordinado 
por Y-TEC, la compañía de tecnología de 
YPF y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). 

En 2021 la Cámara Eólica Argentina firmó 
su adhesión a H2ar, lo que reafirma que el 
desarrollo del hidrógeno verde es un tema 
clave para el crecimiento de nuestro país y la 
lucha contra el cambio climático.
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1.5 Agenda 2030

Nuestra estrategia de sustentabilidad es par-
te del propósito que tenemos como com-
pañía de ofrecer energía eléctrica limpia, 
eficiente y confiable. Por ello, la sustentabili-
dad integra el Sistema Integrado de Gestión 
(SIG), columna vertebral de la empresa, 
y toma como marcos de referencia a ISO 
26000:2016 y a las Normas de Desempeño 
sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de 
la Corporación Financiera Internacional (IFC, 
por sus siglas en inglés).

de emisiones de la compañía acorde al 
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero 
(GHG) y su verificación externa; y aprobó la 
adhesión a la Red Argentina de Pacto Global 
para 2022.

El plan de trabajo cuenta con distintos ob-
jetivos encolumnados bajo los ejes ESG 
(Ambiental, Social y de Gobernanza, por sus 
siglas en inglés), y refleja una clara transver-
salidad con participación de todas las áreas 
de la compañía.

E
S

G
COMUNIDAD                   COLABORADORES

LÍDERES EN LA GENERACIÓN  
DE ENERGÍAS RENOVABLES Y CON 

FOCO EN CUIDADO AMBIENTAL

Ser la principal compañía inversora e 
impulsora en proyectos de energías 

renovables, con operaciones 
respetuosas del ambiente

CONSTRUCCIÓN DE VALOR  
PARA LAS COMUNIDADES 

LOCALES 

Contribuir al desarrollo de las 
comunidades locales y al impulso de 
la educación en energías renovables

COMPROMISO  
CON EL DESARROLLO DE 

NUESTRO PERSONAL

Desarrollo de una cultura con 
valores basados en la seguridad,  

la inclusión y la diversidad

DESARROLLO DE UN MODELO 
DE NEGOCIO TRANSPARENTE, 

INNOVADOR Y DE IMPACTO

Construir un modelo de negocio 
transparente, innovador y con 
propósito de impacto social y 

ambiental

El Comité de Sustentabilidad es el grupo de 
trabajo que analiza el progreso de la com-
pañía respecto a la estrategia de sustenta-
bilidad y propone nuevos desafíos ajustados 
a las tendencias globales y de acuerdo a 
una mirada multistakeholder. En 2021, este 
comité lideró la redefinición de un plan de 
trabajo de corto y mediano plazo; impulsó 
la creación de un Subcomité de Diversidad 
y Género, con el fin de realizar un primer 
diagnóstico de la compañía respecto a este 
tema; propuso la adecuación del inventario 
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Nuestro core de negocio, la generación de 
energía renovable, es una parte central de 
la Agenda 2030 y completamente necesa-
ria para lograr los objetivos de lucha contra 
el cambio climático que el mundo definió 
como urgentes.

La estrategia de sustentabilidad y el plan de 
trabajo desarrollados están alineados a los 
Principios del Pacto Global de las Naciones 
Unidas, priorizan seis Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y definen las aristas de trabajo 
que deben acompañar a nuestro propósito 
como compañía.

Los seis objetivos (ODS 7, 8, 11, 12, 13, 16) fueron 
definidos a partir del análisis de los 17 ODS y 
sus 169 metas, mediante la utilización de la 
herramienta SDG Compass y el documen-
to Linking the SDGs and the GRI Standards, 
desarrollado por GRI.
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1.6 Reconocimientos y avales

Formar parte de un ranking implica transparentar la gestión y gene-
rar valor para la compañía. A su vez, nos permite conocer la mirada 
de distintos grupos sobre nuestro hacer.

Rankings

2021

APERTURA – Gestión sustentable 8°

APERTURA – Insumos y bienes durables 6°

APERTURA – Mejores empleadores 53°

APERTURA – Mejor imagen 70°

MERCO – Talento 100°

MERCO – Empresas 100°

MERCO – Sector Energía 2°

Nuestras certificaciones

ISO 14001:2015,  
Sistemas de gestión ambiental 

ISO 45001:2018,  
Sistemas de gestión de la  
seguridad y salud en el trabajo 

Certificación Great Place to Work

Contamos con  
8 parques y  
2 centrales  
certificadas
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Premio CAMBRAS a las Finanzas 
Sostenibles por el lanzamiento  
de nuestros bonos verdes 

En octubre de 2021 se llevó a cabo la entre-
ga de premios de la 1ra Edición del Premio 
Cambras, que responde al compromiso de 
la Cámara de Comercio, Industria y Servicios 
Argentino-Brasileña con los desafíos plan-
teados por la Agenda de ODS y el Acuerdo 
de París. Su propósito es reconocer y visibi-
lizar aquellas acciones destacadas de mo-
vilización de recursos en pos del desarrollo 
sustentable.

Desde Genneia nos presentamos en la cate-
goría “Iniciativas movilizadoras de financia-
miento sostenible”, con el lanzamiento de 
nuestros bonos verdes. A través de la emisión 
de Obligaciones Negociables (ON), en agos-
to de 2021, calificadas como bonos verdes 
por la Asociación Internacional de Mercados 
de Capitales (ICMA), nos convertimos en la 
primera empresa argentina en presentar un 
bono verde corporativo en el mercado inter-
nacional, y obtuvimos el reconocimiento de 
dicha Cámara.
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Compromisos con iniciativas y  
asociaciones externas
CONTENIDOS GRI 102-12, 102-13

Período 2021

Cargo en el Directorio Aporte de 
Fondos Grupo de Trabajo

Cámara Eólica Argentina 
(CEA) Socio fundador y 

Vicepresidencia Comisión 
Directiva1

Presidimos la Comisión 
Institucional

Participamos en 
comisiones de trabajo

Asociación de Generadores 
de Energía Eléctrica de 
la República Argentina 
(AGEERA)

Socios
Presidimos la 

Comisión de Energías 
Renovables

Consorcio para el Desarrollo 
de la Economía del Hidrógeno 
en Argentina (H2ar)

Miembros

Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos en Argentina 
(AmCham)

Socios
Participamos en 

comisiones de trabajo

Cámara de Industria y 
Comercio Argentino-Alemana 
(AHK)

Socios
Participamos en 

comisiones de trabajo 

Cámara de Comercio 
Argentino-Canadiense

Socios
Participamos en 

comisiones de trabajo 

Período 2021

Cargo en el Directorio Aporte de 
Fondos Grupo de Trabajo

Unión Industrial Argentina 
(UIA)

Socios
Participamos en 

comisiones de trabajo 

Instituto para el Desarrollo 
Empresarial de Argentina 
(IDEA)

Socios
 Participamos en 

comisiones de trabajo

Asociación Argentina de Ética 
y Compliance (AAEC)

Socios

Grupo de Fundaciones y 
Empresas (GDFE)

Socios
 Participamos en 

comisiones de trabajo

Cámara Industrial de Puerto 
Madryn (CIMA)

Socios2 Participamos en 
comisiones de trabajo 

1 Gustavo Castagnino fue vicepresidente de la CEA desde el 10/5/21 al 29/4/22. Actualmente la 
Cámara	es	presidida	por	Bernardo	Andrews,	CEO	de	Genneia	S.A.)

2 Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA): desde 2022 integramos la Comisión Directiva 
actual como vocales.

En 2022 adherimos a los Principios del Pacto Global de las Naciones 
Unidas (PGNU) y nos sumamos a la Red Argentina del PGNU.

Como referentes del sector, en 2021 participamos en distintos espa-
cios, cámaras y asociaciones, que son parte activa en los temas de 
interés para nuestra organización.
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2.1 Contexto del sector de energía eléctrica
2.2 Desempeño económico
2.3 Finanzas sostenibles
2.4 Cadena de abastecimiento

Desempeño  
económico

02



En cuanto al comportamiento del sector de energía eléctrica a nivel 
local, el 2021 se vio caracterizado por un incremento en la demanda 
mayor a 5,2%, explicado en gran parte por un aumento de +13,2% 
del consumo de grandes usuarios industriales y comerciales. Por su 
parte, los usuarios residenciales, que representan el 45% de la de-
manda total, registraron un incremento leventemente mayor a 1%.

Del lado de la oferta, el 2021 registró un aumento interanual de +2.5% 
de la potencia instalada, totalizando los 42.989 MW. En sintonía con 
el comportamiento de la demanda, el despacho de energía tuvo un 
aumento similar, superando el 5% (142.616 GWh).

En cuanto a la generación de energía renovable, esta creció +36.9% 
como consecuencia de la incorporación de +1.000 MW de potencia 
nueva instalada de distintas tecnologías (+25% vs. 2020).

2. Desempeño económico 

2.1. Contexto del sector de energía eléctrica 
CONTENIDOS GRI 201-2

Variación de las principales variables MEM 2021 vs. 2020

DEMANDA POTENCIA INSTALADA GENERACIÓN

+5.2% Total +2.5% Total +5.3% Total

+1.3% Residencial +25% Renovable +9.4% Térmica 

+13.2% Gran Demanda -17.1% Hidro 

+1.6% Nuclear 

+36.9% Renovable 

Fuente: datos extraídos del Informe Anual 2021 - 
Mercado Eléctrico Mayorista – Cammesa (mayo 2022).
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En este contexto, nuestra compañía refle-
ja un rol relevante en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM). Genneia lidera la genera-
ción de energías renovables en el país, al-
canzando el 18% del mercado total; asimis-
mo cuenta con una participación del 24% en 
potencia eólica y 8% en potencia solar.

De acuerdo con los objetivos planteados, 
durante 2021, y aun en la situación de pan-
demia que afectó al país y al mundo entero, 
desde GENNEIA presentamos importantes 
hitos consistentes con nuestra misión y vi-
sión estratégica, entre los cuales podemos 
mencionar: 

 f Obtuvimos la habilitación comercial de Chubut Norte II, Chubut Norte III y Chubut 
Norte IV, con una potencia comercialmente habilitada de 167 MW.

 f Ejecutamos exitosamente el canje de ON Clase XX y ON Privadas por un total de 
US$553 millones con una adherencia del 83%.

 f Completamos exitosamente el plan de financiación del nuevo Proyecto Solar Foto-
voltaico Sierras de Ullum, que se ubicará en el centro sur de la Provincia de San Juan 
y tendrá una capacidad instalada estimada de 78 MW.
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En Genneia financiamos nuestras inversio-
nes mediante el flujo de caja generado por 
los sitios existentes, el aporte de accionis-
tas y la emisión de obligaciones negocia-
bles y/o préstamos bancarios. Nuestra es-
trategia financiera1  se orienta a mantener 
un nivel de apalancamiento razonable para 
la industria en la cual operamos. Esta es-
trategia de financiamiento también inclu-
ye préstamos garantizados en subsidiarias 
sin recurso hacia Genneia S.A., modalidad 
conocida como Project Finance, con pla-
zo de hasta 15 años a través de bancos de 
desarrollos, agencias de exportación y or-
ganismos multilaterales. Este mecanismo 
de financiación exige el cumplimiento de 
rigurosos estándares sociales, ambienta-
les y de gestión, basados en las normas de 
desempeño de la Corporación Financiera 
Internacional (IFC). 

De cara al futuro, Genneia continúa desarro-
llando una nueva fase de su plan de expan-
sión de energías renovables. En la actualidad, 
cuenta con tres proyectos en cartera: los par-
ques solares Sierras de Ullum (78 MW) y Tocota 
III (60 MW) y el Parque Eólico La Elbita (103,5 
MW). Estos proyectos tienen un gasto de ca-
pital preliminar combinado de ~US$260 mi-
llones y agregarán +240 MW en los próximos 
dos años, lo que permitirá a Genneia superar 
el punto de referencia de 1 GW de capacidad 
de energía renovable para 2024.

La compañía continuará analizando opor-
tunidades de crecimiento orgánico en el 
segmento de energías renovables, a través 
de la reinversión de los flujos de caja ge-
nerada y del financiamiento. Todos estos 
esfuerzos y logros siguen consolidando a 
Genneia como la empresa líder en ener-
gías renovables de Argentina.

1		 Se	puede	consultar	más	información	acerca	de	la	estrategia	de	financiamiento	en	Memoria	y	Estados	Financieros	
consolidados	al	31	de	diciembre	de	2021:	https://www.genneia.com.ar/#inversores

Concluimos  
nuestro plan  
de inversiones de  

+US$1.100  
millones  
(2018-2021)
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Genneia busca 
diversificar su cartera 
de inversores y crear 
conciencia sobre los 
desafíos que impone 
el abordaje y las 
soluciones al cambio 
climático, atrayendo 
inversiones al desarrollo 
de infraestructura 
baja en carbono, que 
además permita un 
desarrollo equitativo y 
sustentable de su país y 
comunidades.

Estamos autorizados a emitir obligaciones 
negociables simples no convertibles, 
garantizadas o no garantizadas, 
subordinadas o no subordinadas, a 
corto o largo plazo, denominadas en 
dólares estadounidenses o pesos, 
por un monto de capital en cualquier 
momento en circulación de hasta US$ 
800.000.000 (o su equivalente en pesos). 
Al 31 de diciembre de 2021, teníamos en 
circulación nueve clases de obligaciones 
negociables, denominadas en dólares 
estadounidenses, las cuales fueron 
emitidas bajo el Programa de la Sociedad.

Conocé nuestra sección de la web con 
información de interés para inversores

Carlos Palazón 
Chief Financial Officer

DESEMPEÑO ECONÓMICO
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2.2 Desempeño económico 
Tema material: Desempeño económico
CONTENIDOS GRI 103-1, 103-2, 103-3, 201-1

El proceso de transformación energética que vivimos en Genneia en 
los últimos años se reflejó en los principales indicadores económicos 
y financieros de la empresa. 

Muestra de ello son las tecnologías renovables que representaban 
solo un 34% del EBITDA1  en 2016 y fueron aumentando progresiva-
mente hasta alcanzar un 85% en 2021. A su vez, la estrategia de nego-
cio y el plan de inversiones desplegados nos permitieron contar con 
un EBITDA actual nominado 97% en USD.

En 2021, los ingresos por venta aumentaron un 23%, mayormente ex-
plicado por la entrada en operación comercial de Chubut Norte II en 
el primer trimestre del año. Esto fue principalmente compensado por 
un aumento en impuestos a las ganancias, debido al impacto de la de-
valuación del peso en la posición del impuesto diferido, el ajuste por 
inflación impositivo y el impacto en el cambio de la alícuota, tanto en 
el impuesto corriente por pagar como en el impuesto diferido. Como 
resultado, el valor económico retenido fue negativo en $4.683 millones. 

1	 	EBITDA	es	un	indicador	financiero	(acrónimo	de	los	términos	en	inglés	Earnings	Before	Interest	
Taxes Depreciation and Amortization) que representa las ganancias de una empresa antes de 
descontar	los	elementos	financieros	(intereses	de	la	deuda),	tributarios	(impuestos),	cambios	
de valor del inmovilizado (depreciaciones) y de recuperación de la inversión (amortización).

DESEMPEÑO ECONÓMICO
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VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO  
Y DISTRIBUIDO (en millones de pesos)

Grupo de Interés 2021 2020

VALOR ECONÓMICO GENERADO

Ingresos / Ventas Netas Clientes $26.664 $21.635

Otros Ingresos $1.699 $751

TOTAL VALOR ECONÓMICO GENERADO $28.363 $22.386

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

Costos Operacionales Proveedores $10.041 $8.397

Sueldos y Prestaciones del Personal Colaboradores $1.379 $1.094

Pagos a las Empresas Proveedoras  
de Capital

Proveedores  
de crédito

$10.710 $8.825

Pagos al Gobierno Gobierno $10.908 $2.362

Inversiones en Comunidades Comunidad $ 8 $ 79

TOTAL VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO $33.046 $20.757

TOTAL VALOR ECONÓMICO RETENIDO $(4.683) $1.629

El siguiente cuadro de “VALOR ECONÓMICO 
DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO”, pro-
puesto por el contenido 201-1 de los Estándares 
de Global Reporting Initiative, busca plasmar 
el flujo de capital entre los distintos grupos 

de interés. Las cifras se presentan en mi-
llones de pesos argentinos y surgen de los 
Estados Contables consolidados auditados 
de Genneia S.A. al 31 de diciembre de 2021 
y 2020.
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En 2021, Genneia recibió $1.735 millones en concepto de desgrava-
ciones fiscales y créditos fiscales para los proyectos bajo el programa 
RenovAr; dichos beneficios son amortización acelerada por US$423 
millones y devolución de IVA por $1.312 millones. 

Por otro lado, la empresa no recibe ningún tipo de subvención, pre-
mios, exenciones, asistencias e incentivos financieros ni otros bene-
ficios financieros proporcionados o que puedan ser proporcionados 
por algún gobierno para alguna operación. Genneia es una empresa 
100% privada.

INGRESOS 2021 2020

Renovables 78% 75%
Convencionales 17% 22%
Gas 4% 3%

COSTOS DE VENTAS 2021 2020

Renovables 64% 60%
Convencionales 34% 38%
Gas 2% 2%

SALARIOS Y BENEFICIOS  
DE COLABORADORES 2021 2020

Renovables 27% 24%
Convencionales 16% 22%
Gas 1% 1%
Administración 51% 49%
Comercialización 5% 4%

Principales ingresos | Apertura por líneas de negocios

DESEMPEÑO ECONÓMICO
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2.3 Finanzas sostenibles
Tema material: Modelo de negocio resiliente al cambio climático
CONTENIDOS GRI 102-7, 201-2

Las finanzas sostenibles han sido y son actualmente uno de los pila-
res fundamentales de nuestro negocio. Por ello, en 2021 decidimos 
destacar su relevancia estratégica dentro de nuestro gobierno corpo-
rativo a través de la creación de un Comité de Finanzas Sostenibles. 
Con reporte directo al CFO, su función principal es la evaluación y se-
lección anual de los proyectos considerados elegibles para acceder a 
este tipo de financiación.

Con la convicción de integrar la estrategia de negocio y de sus-
tentabilidad en un objetivo común, el comité fue conformado 
por representantes de las áreas de Sustentabilidad, Desarrollo de 
Proyectos, Comercial y Nuevos Negocios y Finanzas (Corporativas y 
Planeamiento Financiero) de la compañía.  

A su vez, en 2021 aprobamos el “Procedimiento de Emisión de Bonos 
Verdes”, que abarca la evaluación y selección de los proyectos por 
financiarse, la gestión de fondos obtenidos y los mecanismos de re-
porte y para la revisión externa.

PROCESO DE GOBERNANZA DE BONOS VERDES

Los desembolsos de 
bonos verdes son 

asignados a proyectos 
elegibles.

El Comité de Finanzas 
Sostenibles aprueba 
la colocación de los 

bonos verdes.

Se publican reportes 
con información 

sobre asignación de 
bonos y proyectos 

afectados.

Complementariamente, en 2021 lanzamos el Marco de Bonos Verdes 
(MBV) de Genneia que establece los criterios de su emisión para fi-
nanciar o refinanciar los proyectos verdes elegibles. 

Estos proyectos, además de ser puramente de energía renovable y 
alinearse a nuestra estrategia de negocio y prioridades de susten-
tabilidad, deben contribuir con las metas plasmadas en el ODS 7 
(Energía asequible y no contaminante) y el ODS 13 (Acción por el 
clima).
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Te invitamos a leer nuestro Marco 

CATEGORÍA  
DE PROYECTOS 
ELEGIBLES

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  
Y EJEMPLOS DE PROYECTOS

ALINEAMIENTO 
A ODS

ENERGÍA 
RENOVABLE

Gastos relacionados a la 
construcción,  
el desarrollo, la expansión,  
la producción,  
la adquisición, el mantenimiento  
y la operación de energías 
renovables.   

Esto incluye:

• Eólico

• Solar

• Biomasa

• Pequeño aprovechamiento 

hidroeléctrico (<25MW)

• Hidrógeno verde

• Instalaciones de 

almacenamiento de baterías 

relacionadas con energías 

renovables

El MBV está alineado a los Principios de los Bonos Verdes (GBP, por 
sus siglas en inglés) publicados por la Asociación Internacional del 
Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). Los GBP son 
una guía de principios voluntarios para seguir las mejores prácticas a 
la hora de emitir bonos verdes. Estos Principios promueven la trans-
parencia, la divulgación de información y la integridad en el desarrollo 
del mercado de bonos verdes. 

Para brindar mayor formalidad y confianza a los inversores, contra-
tamos a la consultora Sustainalytics para revisar el MBV y contar con 
su opinión independiente, denominada Segunda Opinión (SPO, por 
sus siglas en inglés). A través de esta revisión, Sustainalitycs confirmó 
la alineación a los cuatro componentes básicos de la guía (uso de los 
fondos, proceso para la evaluación y selección del proyecto, adminis-
tración de los fondo, y reporte). 
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Emisora #1 de bonos 
verdes corporativos en 

Argentina

Colocaciones de bonos 
verdes por US$498 

millones

Primera empresa argentina en 
colocar un bono verde en el 

mercado internacional

Comité de Finanzas 
Sostenibles

Marco de Bonos 
Verdes

Procedimiento de 
Emisión de Bonos 

Verdes
Bono Tipo de bono Moneda

Valor 
nominal Cupón Emisión Vencimiento

Clase XXXI Bono Verde  
Garantizado Local U$S 366 8,75% 2/9/2021 2/9/2027

Clase XXXII Bono Verde Local U$S-Linked 49 3,50% 10/8/2021 10/8/2023

Clase XXXIV Bono Verde Local U$S 16 6% 10/8/2021 10/8/2021

Clase XXXV Bono Verde Local U$S-Linked 17 0% 23/12/2021 23/12/2024

Clase XXXVI Bono Verde Local U$S-Linked 50 5,65% 23/12/2021 23/12/2031

Total 498

Los bonos verdes de la compañía tienen alta demanda por parte de 
inversores institucionales, fondos de inversión y corporativos que con-
fían en Genneia a largo plazo. Eso se ve reflejado en el nivel de adhe-
sión al canje y las ofertas recibidas que superan el monto establecido.

Gracias al apoyo de estos inversores, comprometidos con la aplicación 
de fondos en proyectos que contribuyan a una economía más susten-
table, nos convertimos en la compañía emisora líder de bonos verdes.

 f Emitimos el primer bono corporativo verde de Argentina en el 
mercado internacional (ON Clase XXXI de US$366 millones y con 
vencimiento en 2027).

 f Emitimos cuatro bonos verdes en el mercado local por un total 
de US$132 millones para la financiación de proyectos renovables.
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Genneia es la empresa líder 
en emisión de instrumentos 
sustentables de Argentina. 
Este logro es producto de 
la unión entre las áreas de 
Finanzas y Sustentabilidad 
de la compañía. Es un 
orgullo demostrar una vez 
más que la sustentabilidad 
está en nuestro ADN.

Juan Duzevic 
Gerente de Planeamiento Financiero

Somos parte del Panel de 
Bonos Sociales, Verdes y 
Sustentables (SVS) de BYMA

Con las últimas emisiones colocadas en 2021, comple-
tamos exitosamente nuestro plan de financiación para 
llevar a cabo el nuevo Proyecto Solar Fotovoltaico Sierras 
de Ullum, que se ubicará en el centro sur de la Provincia 
de San Juan y tendrá una capacidad instalada estimada 
de 78 MW. Junto a Ullum 1, 2 y 3 será uno de los conjun-
tos solares más importantes de Argentina. Contará con 
160 MW de potencia instalada y más de 450.000 paneles 
solares.
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Las obligaciones negociables que emitió nuestra compañía en 2021 
ingresaron al Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) 
de ByMA. 

Lanzado en 2019, este panel está integrado por valores negocia-
bles que apuntan a contribuir con la mejora del medio ambiente 
y/o con problemáticas sociales, y están alineados a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Las organizaciones emisoras de este tipo de bonos debemos cum-
plir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Listado y, 
adicionalmente, con los exigidos en el  Reglamento de Panel de 
Bonos Verdes, Sociales y Sustentables.

En el caso de los bonos verdes, una de las condiciones esenciales es 
que los fondos obtenidos se apliquen exclusivamente para financiar 
o refinanciar, en parte o en su totalidad, categorías de proyectos ver-
des elegibles  como energías renovables, conservación de la biodi-
versidad, entre otros. 

 
Calificaciones de riesgo crediticio en el mercado local

En cuanto al perfil crediticio, en junio de 2022 la calificadora de 
Moody´s local elevó nuestra calificación de emisor en moneda lo-
cal a largo plazo de la compañía a AA-.ar, con perspectiva estable. 
Asimismo, mejoró la calificación de emisor en moneda extranjera a 
A+.ar, a su vez con perspectiva estable. 

Estas mejoras por parte de Moody’s Local reflejan el posicionamien-
to de la compañía como la principal generadora de energía renova-
ble en el país, con una sólida trayectoria operativa. Asimismo, las me-
joras se encuentran respaldadas por una elevada previsibilidad de 
flujos de fondos, sólido perfil de liquidez, niveles de endeudamiento 
en descenso, elevados niveles de cobertura de intereses, un adecua-
do perfil de vencimientos y una política financiera conservadora.

Por otro lado, Moody's Local destaca que los nuevos proyectos que 
Genneia se encuentra desarrollando le permitirán continuar consoli-
dando el liderazgo en el sector.
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2.4 Cadena de abastecimiento
Tema material: Desarrollo de proveedores  
y gestión responsable de la cadena de suministro

CONTENIDOS GRI: 102-9, 102-10, 103-1, 103-2, 103-3, 204-1

Nuestra cadena de suministro está conformada por empresas ar-
gentinas y del exterior.  Los principales proveedores son tecnólo-
gos de los equipos de generación eólica, solar y térmica, en los que 
destacan Vestas y General Electric.  En 2021, con el lanzamiento del 
Proyecto Solar Sierras de Ullum, se incorporaron a las empresas pro-
veedoras Archtech, Jinko y Huawei como tecnólogas de los compo-
nentes principales del parque, todas ellas proveedoras Tier 1 a nivel 
global.

En cuanto al volumen de compras, en 2021 se gestionaron, aproxi-
madamente, US$81,6 millones en alrededor de 854 empresas pro-
veedoras, tanto argentinas como internacionales. 

Servicios Productos Servicios Productos

2021 2020

Nacional 89% 48% 90% 60%

Importado 11% 52% 10% 40%

2021 2020

Nacional 89% 90%

Importado 11% 10%

Proveedores según su ubicación

Volumen de compras (servicios)

89%  
de nuestro gasto en servicios fue 
destinado a proveedores nacionales

El área de abastecimiento busca agregar valor a la compañía a tra-
vés de la identificación y el desarrollo de proveedores óptimos para 
resolver cada necesidad, potenciando su capacidad de generación y 
crecimiento.

A su vez, procuramos desarrollar proveedores locales para los servi-
cios de seguridad y mantenimiento de instalaciones, como así tam-
bién para el abastecimiento de servicios para su personal, ropa de 
trabajo, herramientas y demás contrataciones que no requieren del 
know how específico del tecnólogo.
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En 2021, el volumen de compras locales 
(aquellas realizadas en las mismas ciudades 
donde se encuentran los diferentes centros 
operativos) se mantuvo alrededor del 10%, 
conservando los niveles del período ante-
rior. A su vez, se comenzó a trabajar en el 
crecimiento de proveedores locales para la 
construcción de los proyectos en etapa de 
desarrollo.

Nuestra cadena de suministro es gestionada 
por dos equipos de compra independientes, 
que trabajan de manera coordinada en la mis-
ma gerencia y bajo los mismos procedimien-
tos, las políticas de calidad y el Código de Ética.

Un equipo se encarga de la contratación de 
todos los servicios utilizados por la compañía, 
desde los directamente relacionados con la 
operación y el mantenimiento de las centra-
les de generación hasta los servicios de segu-
ridad, limpieza y mantenimiento de predios, 
oficinas e instalaciones. Por otra parte, conta-
mos con un equipo que se encarga de la ad-
quisición de materiales y de los procesos de 
comercio exterior y logística asociados.

El equipo de abastecimiento brinda también 
soporte al proceso de Desarrollo de Proyectos, 
al colaborar en la estimación de costos de ad-
quisición y en el montaje de equipos de ge-
neración. Su objetivo es identificar y desarro-
llar proyectos rentables que aporten valor a la 
compañía y que permitan potenciar su capa-
cidad de generación de energías renovables.

A su vez, el equipo de abastecimiento es res-
ponsable de contratar los servicios de des-
montaje de los centros operativos, una vez 
que estos han cumplido su ciclo de vida; se 
asegura el apropiado saneamiento de los 
terrenos destinados a la operación, la dis-
posición final y/o el reciclaje de todos los 
materiales asociados, y la disponibilización 
de los predios correspondientes para usos 
alternativos. 

El proceso de abastecimiento es fundamen-
tal para nuestra compañía, tanto para asegu-
rar la continuidad operativa, y su impacto en 
la rentabilidad y sustentabilidad del negocio, 
como por la interacción con la comunidad 
donde la organización está inserta.

Las compras se gestionan a través de proce-
sos competitivos, en los que se ofrecen opor-
tunidades de negocio de manera transparen-
te a proveedores técnicamente aptos para 
realizarlos, priorizando empresas proveedo-
ras nacionales y, en los casos en que es po-
sible, empresas proveedoras locales ubicadas 
en los alrededores de los centros operativos

El proceso se rige por procedimientos pre-
cisos y transparentes, que buscan asegu-
rar la calidad de servicio ofrecido a todas las 
partes interesadas involucradas, así como el 
cumplimiento de la normativa legal vigente; 
también, garantizar que tanto sus proveedo-
res como las personas responsables de eje-
cutar los distintos procesos internos operen 
siguiendo las normas definidas en el Código 
de Conducta y las Políticas de Calidad, 
Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.
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3.1 Gestión ambiental
3.2 Energía y emisiones
3.3 Agua
3.4 Residuos
3.5 Biodiversidad

Desempeño  
ambiental

03



A su vez, cada activo cuenta con un determinado Plan de Gestión 
Ambiental, que es definido previo a su construcción y actualizado 
regularmente. Su objetivo es gestionar, controlar y mitigar los aspec-
tos ambientales y cualquier potencial impacto en las comunidades 
cercanas.

3.1 Gestión ambiental 
Tema material: Desarrollo de proveedores y Gestión responsable  
de la cadena de suministro
CONTENIDOS GRI: 102-11, 103-1,103-2,103-3, 308-1

Como parte del trabajo de Genneia en todo el ciclo de vida del 
negocio, es importante destacar el cuidado de los aspectos am-
bientales y la prevención de impactos negativos, como la mitiga-
ción de las intervenciones sobre el entorno. El aporte del negocio 
con foco en proyectos de energías renovables grafica con clari-
dad meridiana esta realidad. 

Este compromiso está implícito en la Política del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG), que constituye el marco de referencia 
de nuestras operaciones y comprende a Medio Ambiente como 
una de sus dimensiones fundamentales. Dicha política es com-
plementada por distintos procedimientos y documentos especí-
ficos sobre temas ambientales, tales como Gestión de Incidentes, 
Identificación, Evaluación y Control de Aspectos Ambientales, 
Gestión de Residuos y Planificación SHyMA (Seguridad, Higiene 
y Medio Ambiente), entre otros.

3. Desempeño  
ambiental 
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GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

MAPA DE PROCESOS

PLANIFICIACIÓN

Objetivos y metas

Revisión de SIG
Gestión de 
indicadores

SHyMA

Comité SHyMA y
mejora continua

Gestión de residuos
(sólidos y líquidos)

Monitoreos 
ambientales

Respuestas ante 
emergencias

Control de aspectos
ambientales

Gestión de permisos 
y habilitaciones 

ambientales

Identificación y 
evaluación de

requisitos legales y
otros requisitos

Cierre ambiental
desinversión 

de activos

Gestión de
incidentes

Planificación
SHyMA

Identificación, 
Evaluación y 

control de aspectos 
ambientales

EJECUCIÓN, MONITOREO Y CONTROL

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO Y MEJORA

NECESIDADES 
DE CLIENTES

Requisitos Legales y 
Otros Requisitos

Normas: ISO 14.001 ND IFC

CUMPLIMIENTO 
DEL MARCO 
REGULATORIO

Satisfaccion de las 
Partes Interesadas
Certificación ISO 14.001

1 Genneia	obtuvo	las	certificaciones	según	normas	ISO	14001:2015	(Medio	Ambiente)	e	ISO	45001:2018	(Seguridad	y	Salud	Ocupacional)	para	Sede	
Central,	CECO,	las	centrales	térmicas	Bragado,	en	la	Provincia	de	Buenos	Aires,	y	Cruz	Alta	en	la	Provincia	de	Tucumán,	el	Parque	Solar	Ullum	en	la	
Provincia	de	San	Juan,	los	parques	eólicos	Rawson,	Trelew,	Chubut	Norte,	Madryn	en	la	Provincia	de	Chubut,	los	parques	eólicos	Villalonga	y	Vientos	
de	Necochea	en	 la	Provincia	de	Buenos	Aires	y	Pomona	en	 la	Provincia	de	Río	Negro,	con	el	alcance	“Disponibilidad	y	Generación	de	Energía	
Eléctrica”.

Todos nuestros 
sitios operativos 
cuentan con las 
certificaciones 
de las normas 
ISO 14001:2015 de 
Medio Ambiente 
e ISO 45001:2018 
de Seguridad 
y Salud 
Ocupacional1
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Por otra parte, contamos con un Programa de Eficiencia en el Uso de 
los Recursos y la Prevención de la Contaminación, a través del cual 
tomamos como premisa cumplir los siguientes objetivos:

 f Evitar o minimizar los impactos adversos 
sobre la salud  y el ambiente. 

 f Promover un uso más sustentable de los 
recursos, entre ellos, la energía y el agua. 

 f Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) relacionadas con el proyecto. 

 f Garantizar el cumplimiento de la legislación 
nacional, provincial y municipal en la materia.

Con este marco definimos anualmente los objetivos, las metas y los 
programas para el período, y un seguimiento periódico con revisio-
nes semestrales. Dentro de esta planificación se abordan temas tales 
como manejo de residuos, prevención de emergencias ambientales, 
seguimiento de habilitaciones y permisos, y monitoreo de paráme-
tros ambientales, entre otros.

A su vez, contamos con un esquema de auditorías externas e inter-
nas y una evaluación de manera anual por parte del Directorio, con 
un plan de acción para el tratamiento de metas y objetivos que re-
quieran mejoras o ajustes.

El esquema de los monitoreos ambientales (factores, frecuencias 
y parámetros) se establece en cumplimiento de la normativa le-
gal aplicable y considerando los estándares que adoptamos como 
empresa para nuestros centros operativos. Dentro de estos, pode-
mos mencionar: fauna voladora, ruido ambiental, agua subterránea, 
efluentes líquidos, emisiones gaseosas y calidad del aire, entre otros.
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Cumplimiento ambiental

Como parte del SIG, y en cumplimiento del Procedimiento de 
Requisitos Legales, contamos con una matriz legal de seguridad, hi-
giene y medio ambiente para cada uno de los centros operativos. 
Esta matriz permite gestionar eficazmente las obligaciones legales y 
facilita la trazabilidad del cumplimiento, al considerar las particulari-
dades de cada provincia donde trabajamos. 

La matriz se elabora sobre la base de las actividades del sitio y las 
consideraciones de cada nivel jurisdiccional (nación, provincia, mu-
nicipio), y se encuentra en constante actualización sobre nuevas nor-
mativas o modificaciones que pudieran surgir.

A su vez, seguimos el estado de cumplimiento de este esquema nor-
mativo. En 2021 observamos, en promedio, un cumplimiento norma-
tivo cercano al 100%, y no se registraron multas o sanciones no mo-
netarias significativas por incumplimiento de la normativa de medio 
ambiente en ninguno de los centros operativos para ese período.
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3.1.1. Evaluación de riesgos 
Todas las actividades que realizamos, vincu-
ladas a proyectos y a la generación de ener-
gía eléctrica, se analizan para poder identi-
ficar los aspectos ambientales asociados y 
evaluar los impactos en el ambiente desde 
una perspectiva del ciclo de vida. Asimismo, 
y en el marco de las políticas de la compa-
ñía, también consideramos en el análisis los 
requisitos legales, los riesgos y las oportuni-
dades, derivados del contexto de la empresa 
y sus cambios.

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES

+

EIA*/ DIA*/
Req. Leg. Contexto y PI*

Definición de los
controles opertivos

Carga de archivo
en la red

Revisión por la 
dirección

Objetivo, metas
y programas

Comunicación 
y difusión
de partes

interesadas

Indentificación, evaluación y control 
de aspectos ambientales

Revisión periódica (anualmente 
o cuando se presenten cambios)

Gestión de 
riesgos

Centros operativos,
proyectos y nuevos

desarrollos

* EIA= Estudios de impacto ambiental. DIA= Declaración de impacto ambiental. PI= Partes interesadas
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CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN
Línea de base

Compresión de la organización

y su contexto

Determinación del alcance 
del sistema de Gestión 
Ambiental y Social

PLANIFICACIÓN
Acciones para tratar riesgos 
y oportunidades

Determinación de aspectos 
ambientales y sociales significativos

Identificación de impactos 
ambientales y sociales

Riesgos asociados con amenazas y 
oportunidades

Objetivos y metas ambientales 
y sociales

Planificación de acciones pata 
cumplir los objetivos ambientales y 
sociales (indicadores, auditorias, 
revisiones)

Cronograma de planificación de 
acciones

COMUNICACIÓN
Comunicación interna

Comunicación externa

Participación social

Información documentada

OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL Y SOCIAL
Planificación y control 
operacional

Preparación y respuesta ante 
emergencias

Planes de manejo de riesgos

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO
Seguimiento, medico, 
análisis, monitores y 
evaluación

Auditorias internas

Auditorias externas

MEJORA
No conformidades 
y acciones 
correctivas

LIDERAZGO
Liderazgo y compromiso

Politica ambiental y social

Roles de la organización, 
responsabilidades y 
autoridades

MARCO DE GESTIÓN 
DE RIESGO

AMBIENTAL Y SOCIAL

Para los proyectos que son parte integran-
te del Programa RenovAr, y efectuados con 
garantía del Banco Mundial (BM), confec-
cionamos un “Manual Marco de Gestión de 
Riesgos Ambientales y Sociales”, de acuerdo 
con lo delineado por la Unidad Ambiental 
y Social (UAyS) del Ministerio de Energía y 
Minería.
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3.1.2 Gestión de proveedores

En Genneia trabajamos para que tanto nues-
tras empresas proveedoras como sus repre-
sentantes y subcontratistas cumplan estric-
tamente las leyes aplicables, inclusive las 
referentes a medio ambiente y seguridad 
ambiental.

El Código de Conducta de Proveedores y la 
Política de Compliance de Proveedores, apli-
cables a  directores, síndicos, colaboradores, 
contratistas y terceros que actúan en repre-
sentación de Genneia o sus sociedades con-
troladas, establecen pautas y regulan la rela-
ción comercial y operativa con la empresa, el 
personal, la comunidad y el ambiente.

Por su parte, el reglamento SHyMA 
(Seguridad, Higiene y Medio Ambiente) de-
termina que todo contratista asume la res-
ponsabilidad  de implementar medidas de 
seguridad, de higiene y ambientales para 
prevenir y corregir desvíos. 

El reglamento indica que es obligación del 
contratista promover y  ejercer acciones de 
protección de la salud de su personal, de 

prevención de accidentes y de cuidado am-
biental, de manera que se mantenga un 
ambiente laboral en adecuadas condiciones 
ambientales y de higiene y seguridad .

Esto incluye medidas efectivas para proteger 
y promover la salud del personal, la preven-
ción de accidentes y el cuidado efectivo del 
ambiente en forma eficiente, y así se prevéen 
los riesgos físicos, químicos, biológicos, me-
cánicos, eléctricos, ergonómicos y psicoso-
ciales que  deriven de los lugares de trabajo 
y de las operaciones a las que está obligado. 

También contamos con el Procedimiento 
“Evaluación SHyMA de Terceros”, para evaluar 
a proveedores, contratistas de bien o servicio, 
auditores, empresas con contratos de servi-
cios y mantenimiento, entre otros. 

Esta evaluación tiene por objetivo analizar el 
desempeño y el cumplimiento de requisitos 
de seguridad, salud y medio ambiente, y si 
bien puede variar según el centro operativo,  
suele comprender aspectos tales como:

 f Presentación de documentación 
formal en tiempo y forma.

 f Uso correcto de EPP (elementos 
de protección personal).

 f Cumplimiento del cronograma de 
visitas/h del asesor de seguridad.

 f Cumplimiento de 
capacitaciones SHyMA.

 f Registro de incidentes SHyMA e 
investigaciones correspondientes.

 f Manipulación y almacenamiento 
adecuado de insumos.

 f Gestión de residuos.

 
En cuanto a la periodicidad de las evaluacio-
nes, estas pueden ser recurrentes, semestra-
les o no recurrentes, según la tipología del 
servicio o bien ofrecido por la empresa pro-
veedora y el tipo de contratación.
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3.2. Energía y emisiones
Tema material: Energía, Calidad del aire, Emisiones GEI
CONTENIDOS GRI 103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 302-1, 302-3, 305-1, 305-2, 305-4, 305-5, 305-7 
SASB IF-EU-110a.1, IF-EU-110a.2, IF-EU-110a.3, IF-EU-120a.1

3.2.1 Gestión responsable y reducción de emisiones

En todos nuestros proyectos y sitios operativos promovemos un uso 
eficiente de los recursos. 

En este marco, el consumo de energía resulta una variable relevante 
por monitorear y que está directamente relacionada con nuestro ob-
jetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
generadas por nuestras operaciones.

Al estar comprometidos con los objetivos de cambio climático, lle-
vamos un registro permanente de las emisiones CO2e generadas y 
también las evitadas a partir de nuestra línea de negocios de energía 
renovable.

En 2021 decidimos dar un paso adicional en la transparencia del 
cálculo de nuestro inventario de emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Para ello, verificamos en forma externa e independiente 
nuestra huella de carbono administrativa y operativa (período 2021 
y 2020 como año base), bajo el estándar internacional “Protocolo de 
Gases Efecto Invernadero (GHG Protocol). Estándar Corporativo de 
Contabilidad y Reporte del Protocolo de GEI”.

Para el cálculo de la huella de carbono administrativa, tomamos en 
consideración variables como la totalidad de tareas realizadas por el 
personal en el edificio, el consumo eléctrico, la participación en capa-
citaciones y eventos, los traslados terrestres y aéreos, entre otras. La 
suma de cada una de estas fuentes dio como resultado 1.857 tCO2e 
no evitables que fueron generadas en 2021.

Una vez calculada la huella de carbono administrativa del período, 
retiramos del mercado voluntario VCS las unidades de carbono ve-
rificadas equivalentes que corresponden al Parque Eólico Rawson, 
con el fin de neutralizar la totalidad de las emisiones de las activida-
des realizadas en la sede administrativa.
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Camino 
hacia la 
carbono 
neutralidad
En 2021 cancelamos 1.857 tCO2e  
con certificados de reducción 
de emisiones (CER) propios para 
compensar nuestra huella de 
carbono administrativa

Esta acción de compensación se 
enmarca en una estrategia global 
que asume la compañía frente a 
sus emisiones, procurando reducir 
al máximo posible su generación, 
alineando su inventario al 
Protocolo GHG, contando con una 
verificación externa independiente, 
y, principalmente, acompañando 
desde el negocio el crecimiento del 
segmento renovable en línea con el 
compromiso hacia una transición 
energética sustentable.

Carolina Langan  
Jefa de Sustentabilidad
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3.2.2 Consumo de energía y generación de 
emisiones

Dado que la energía que generamos proviene en un 91% de fuentes 
renovables, nuestro consumo energético es moderado y está vincu-
lado al combustible utilizado por nuestras dos centrales térmicas.

Generación de energía 2021 2020 2019

Energía renovable MWh 3.204.578 2.764.188 1.948.005

Energía convencional 
(térmica) MWh 303.611 467.784 649.823

Total generado MWh 3.508.189 3.243.973 2.597.827

Emisiones evitadas (*) 2021 2020 2019

Emisiones evitadas 
según factor de emisión 
de la red (tCO2e/MWh)

(1.483.720) (1.443.667) (1.012.997)

(*)		 Calculado	sobre	factor	de	emisión	de	la	red	promedio	CAMMESA	(oferta	térmica)	según	valores	
publicados	disponibles	para	cada	año.	Para	2021,	FE=	0,463	tCO2/MWh.

+ 1,48 millones tCO2e
evitadas a partir de la generación  
de energía renovable en 2021
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En 2021, el 86% de la energía térmica fue generada a partir de gas 
natural y un 14% de gasoil.

Consumo energético1 2021 2020 2019

Actividades de generación  3.309.171  5.389.388  7.556.129 

Gas Natural (GJ)2  2.844.879  5.178.595  7.365.428 

Gasoil (GJ)3  464.2924  210.793  190.701 

Servicios auxiliares

Energía eléctrica (GJ)  28.425  24.833  24.177 

Consumo total (GJ)  3.337.596  5.414.221  7.580.305 

1 El detalle de los consumos por sitios operativos puede consultarse en el Anexo.
2 Factor de conversión según Resolución ENARGAS 259/08, Anexo I. Valor de referencia de 9.300 

kcal/m3: Gas Natural (1m3 = 9.300 kilocalorías) y por convención: 1 kilocaloría = 4,184 Kjoules, 
1.000.000 = 1 GJ).

3 Factor de conversión según Documento Metodológico del Balance Energético Nacional (2015): 
Gasoil (1l = 8.616 kilocalorías) y por convención: 1 kilocaloría = 4,184 Kjoules, 1.000.000 = 1 GJ).

4 Se incluye el consumo de gasoil de los motogeneradores de emergencia (arranques de rutina) 
de todos los sitios y el consumo de combustibles de los móviles operativos.

 
de energía para las  
actividades de generación

En 2021  
consumimos un

38% menos

Intensidad energética 2021 2020 2019

Consumo energético  
por actividad de generación 
(Combustible consumido (GJ))

3.309.170 5.389.388 7.556.129

Generación de energía (MWh) 3.508.189 3.243.973 2.597.827

Consumo de energía por MWh 
generado (GJ/MWh) 0,94 1,66 2,91

En 2021 observamos una considerable baja de la intensidad ener-
gética debido a la modificación de matriz energética, caracterizada 
por el ingreso en operación de nuevos parques eólicos hacia fines de 
2020 y la desconexión de centrales térmicas.

0,94 GJ 
fue el consumo de energía por cada 
MWh de energía eléctrica generada 
en 2021, un 43% menos que en 2020
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Generación de emisiones1 2021 2020 2019

Directas - Alcance 1 (tCO2e) (*) 184.079 275.052 383.038

Indirectas - Alcance 2 (tCO2e) (**) 3.569 3.587 3.492

Indirectas - Alcance 3 (tCO2e) (***) 1.402 1.644 2.282

Total generado (tCO2e) 189.050 280.283 388.813

1  El detalle de las emisiones por sitios operativos puede consultarse en el Anexo.
(*)  Se calculan las emisiones GEI individualmente; Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4) y Óxido 

Nitroso (N2O), y las emisiones de CO2 equivalente resultantes. El detalle individual se encuentra 
determinado	 en	 el	 informe	 de	 Inventario	 de	 Emisiones	 GEI	 2021	 de	 Genneia	 verificado	
externamente.

(**) Emisiones	calculadas	en	función	del	consumo	de	energía	eléctrica	de	servicios	auxiliares	de	los	
centros	operativos	y	de	edificios	(Sede	Central),	considerando	el	factor	de	emisión	de	CO2	2021	
(0,4630 tCO2/MWh)	publicado	por	CAMMESA	dentro	de	sus	“Estadísticas	del	Informe	Síntesis	
del	MEM”	llamado	“Emisiones	Unitario	Generación”	(Estadísticas	del	Informe	Síntesis	del	MEM	
(https://cammesaweb.cammesa.com/informe-sintesis-mensual/).

(***)  Se consideran las emisiones calculadas sobre la base del traslado de colaboradores por trabajo 
(terrestre	y	aéreo)	y	participación	en	capacitaciones	y	eventos.

Intensidad emisiones 2021 2020 2019

Total de emisiones (alcance 1 y 2) 187.649 278.639 386.530

Generación de energía (MWh) 3.508.189 3.243.973 2.597.827

Intensidad de emisiones  
(tCO2/MWh) 0,05 0,08 0,15

37%
fue la reducción  
de la intensidad  
de emisiones de 
2021 vs. 2020
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Contamos con planes de acción y procedimientos para evi-
tar, minimizar o mitigar los impactos sobre la calidad del aire, 
en especial, con referencia al material particulado y la con-
centración de gases que pudieran ser potencialmente noci-
vos y afectaran la calidad ambiental; se verifica el cumplimien-
to de los requisitos legales aplicables y las condiciones que se 
hubieren establecido en los permisos ambientales obtenidos.  

En las centrales térmicas (CT) se evalúan, simultáneamente,  
3 aspectos:

 f Monitoreo de calidad del aire, según requerimientos 
de los permisos y condicionantes establecidos 
por la autoridad de aplicación. 

 f Modelado matemático de calidad del aire, mediante 
la aplicación de herramientas de simulación.

 f Monitoreo de emisiones gaseosas, a través de mediciones 
específicas acordes al funcionamiento de las centrales  
térmicas.

Para el cálculo de emisiones operativas de compuestos regulados, 
se consideran las emisiones de Óxidos de azufre (SOx), Óxidos de 
nitrógeno (NOx), Material particulado (PM) y Monóxido de carbono 
(CO). Estas emisiones son generadas principalmente durante los 
procesos de combustión de Gas Natural y Gas Oil en fuentes es-
tacionarias (turbinas, motores) y en fuentes móviles propulsadas a 
Nafta y Gas Oil.

A partir de los cálculos basado basados en protocolos y estándares 
internacionales, se determinaron las siguientes masas de emisión 
para 2021:

2021*

SOx (t) 43,01

NOx (t) 502,77 

PM (t) 0,25

CO (t) 84,97 

(*) 	 El	detalle de	los	cálculos se	encuentra	determinado	en	el	informe	de	Inventario	de	emisiones	
GEI 2021 de Genneia validado por consultora externa.
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Iniciativas sustentables

Con el objetivo de colaborar con el cuidado del ambiente y la co-
munidad, durante  2021 se llevaron adelante las siguientes iniciativas 
sustentables: 

Parque Solar Ullum

 f Llevamos adelante el proyecto de migración a 
luminaria LED en distintos sectores del parque, 
lo que redujo el consumo energético. 

Establecimos vínculos con organizaciones de la comunidad local: 

 f Entregamos materiales reciclables (papel y cartón), 
generados en el sitio, a la recicladora Don Mariano. 

 f Visitamos y conocimos las actividades de la 
escuela especial de Ullum (ej.: lombricompost). 

 f Articulamos con el responsable del CIC (Centro 
Integrador Comunitario) de Ullum, el cual se encarga 
de recibir todas las emergencias médicas de la zona.

Central Térmica Bragado

 f Mejoramos la gestión de efluentes a partir de la 
instalación de paredes que contribuyen a delimitar 
sectores con efluentes de distinto tipo. 

 f Cambiamos las luminarias en oficinas, taller, 
galpones, y migramos el 50% de la iluminación de 
los sistemas de la planta a tecnología LED.

 f Incorporamos un panel solar más en el sector de 
oficinas. En 2020 incorporamos cuatro paneles solares 
que proveen la iluminación de las oficinas de personal 
administrativo, SHyMA, Mantenimiento, comedor y 
baños, durante 9 horas diarias (de 8 a 17h). En 2021 
sumamos un panel y alcanzamos una capacidad de 
1.540 W. Con esta ampliación logramos iluminar los 
sectores de cocina y vestuarios con energía renovable.
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3.3 Agua
Tema material: Agua y efluentes
CONTENIDOS GRI 103-1, 103-2, 103-3, 303-1, 303-2, 303-3
SASB IF-EU-140a.1, IF-EU-140a.2, IF-EU-140a.3

En Genneia entendemos que el consumo de 
agua debe ajustarse no solo a la normativa 
aplicable sino además buscar en todo mo-
mento un uso medido y eficiente del recurso. 

Nuestras operaciones, en su mayoría sitios de 
generación de energía renovable, no requie-
ren un uso intensivo de agua. No obstante, 
todos los aspectos relacionados con recursos 
hídricos y con el manejo de efluentes líqui-
dos, en proyectos como en centros operati-
vos, son abordados de manera integral.

Nuestro Plan de Gestión Ambiental, en línea 
con los requisitos estipulados por el Banco 
Mundial, tiende a evitar, minimizar o mitigar 
los impactos sobre la calidad de los recursos 
hídricos (superficiales y subterráneos).

En las centrales térmicas, el agua es extraí-
da de pozos propios y es utilizada para ali-
mentar las "plantas de agua" (para inyectar 
a las turbogeneradoras o enfriar las turbinas, 
según el caso), la red de incendio y las ins-
talaciones sanitarias. En los parques eólicos 
contamos con provisión externa de agua 
(camión cisterna o agua de red) y, en algu-
nos casos, con pozos propios, para alimentar 
las instalaciones sanitarias. Por otra parte, la 
provisión externa de agua potable (bidones) 
para consumo  es común en todas las ope-
raciones. En el caso de los parques solares, 
el principal consumo de agua se encuentra 
asociado al riego de caminos internos y al la-
vado de paneles fotovoltaicos.
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Extracción de agua 2021 2020 2019

Agua subterránea (m3)  9.679  44.175  72.075 

Agua de terceros (m3)  1.033  957  3.369 

Total (m3)  10.712  45.132  75.444 

Total (Ml) 10,71 45,13 75,44

En relación con la extracción de agua, en Genneia solo conta-
mos con perforaciones en los siguientes sitios operativos: Central 
Térmica Bragado, Central Térmica Cruz Alta, Parque Eólico Vientos 
de Necochea y Parque Solar Ullum. Con excepción de este último, 
los demás no se encuentran en zonas de riesgo hídrico considerado 
“alto”. En 2021 se consumió un total de 909 m3 de agua en el Parque 
Solar Ullum (8,5% de total de agua extraída).  Todas las extracciones 
se realizan de acuerdo con la normativa vigente de cada jurisdicción.
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La gestión de residuos, en todas sus fuentes y corrientes, es un área 
clave para la compañía. Al no ser grandes generadores de residuos 
comunes ni peligrosos, el desafío está en la búsqueda de innovación 
en el manejo de lo generado. El almacenamiento, el transporte, el 
tratamiento y la disposición de los residuos de cada centro operativo, 
tanto por nuestro personal  como por terceros contratados, siguen 
los altos estándares de la empresa. 

Con el fin de asignar el destino adecuado para cada residuo, estos 
son clasificados según su origen y sus características en: 

 f Comunes o asimilables a domiciliarios
 f Inertes
 f Peligrosos /Especiales (según jurisdicción)
 f Reciclables

3.4 Residuos
Tema material: Residuos
CONTENIDOS GRI 103-1, 103-2, 103-3, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4

En el caso de residuos especiales/peligrosos, se clasifican de acuerdo 
con los requerimientos de cada jurisdicción, establecidos en la nor-
mativa vigente aplicable. Estos residuos se acopian en depósitos de 
almacenamiento transitorio y luego contratamos a transportistas y 
operadores habilitados para su tratamiento y disposición final. 

En cuanto a la gestión de residuos reciclables, realizamos una separa-
ción en origen y, luego, se organiza su destino. Contamos con diversos 
convenios según el centro operativo, entre ellos: recolección por em-
presas especializadas en residuos reciclables, programas de recicla-
do municipales (ej.: Bragado - ECOBRAG), escuelas especiales, agen-
cias de desarrollo local (ej.: Adelo), hospitales (ej.: Hospital Municipal 
de Madariaga), diversas ONG y Cooperativas (ej.: Cooperativa San 
Roque; Asociación Manos Cruzadas; Fundación Nueva Esperanza, de 
Trelew; Asociación Todo para Ellos, de Necochea; y Cooperativa de 
Trabajo Recicladora Herminia, de Choele Choel), entre otros. 
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Generación de residuos1 2021 2020 2019

Residuos comunes (t) 7,71 9,46 8,97

Residuos reciclables (t) 10,56 5,48 3,67

Papel/y cartón 1,51 2,17 1,74

Plásticos 1,91 2,47 1,66

Tapitas 0,02 0,04 0,02

Otros 0,46 0,60 0,24

Metales 6,65 0,20 -

Residuos peligrosos (t) 48,99 105,63 110,38

TOTAL (t) 77,81 120,56 123,02

2021 2020 2019

Total residuos no peligrosos (t) 18,27 14,94 12,64

Residuos reciclables (t) 10,56 5,48 3,67

Residuos reciclables sobre el 
total (%) 58% 37% 29%

1  El detalle de los residuos generados por sitios operativos puede consultarse en el Anexo.

58%  
de residuos  

reciclables 
respecto de los residuos 
no peligrosos generados: 
esto supera ampliamente el 
objetivo propuesto de 40% 
para 2021

DESEMPEÑO AMBIENTAL

75



3.4.1 Acciones de separación y reciclado

En 2021, como parte de los objetivos estratégicos de la compa-
ñía, nos propusimos nuevamente aumentar la proporción de 
nuestros residuos que son destinados a reciclaje hasta alcanzar 
un 40%, por eso realizamos acciones en todos nuestros sitios. 
Algunas de ellas:

 f NODO BAHÍA BLANCA 
Continuamos con el compostaje in situ de residuos 
orgánicos; el material obtenido es utilizado para abono 
de la tierra. Por otro lado, seguimos con la iniciativa de 
la Fundación Llená una Botella de Amor, para reciclar 
aquellos plásticos de un solo uso; estos  se convertirán en 
mobiliario de madera plástica (mesas, juegos infantiles, 
bancos), que luego donaremos a diversas instituciones.

 f NODO MADRYN 
Mantuvimos el convenio con la Cooperativa Nueva Esperanza, 
ubicada en la localidad de Trelew, para donar los materiales 
reciclables (papel, cartón y plástico) de los 4 parques eólicos. 
Asimismo, los residuos metálicos del nodo fueron dispuestos 
a través de la compañía Premat Reciclado Industrial para ser 
reingresados al sector productivo vía refundición o reutilización.

 f SEDE OLIVOS 
Nuestras oficinas centrales cuentan con contenedores 
diferenciados para la segregación de residuos reciclables 
en el mismo punto de generación, así se promueve 
su correcta disposición. Durante  2021 los reciclables 
generados fueron dispuestos a través del Programa 
Municipal “Día Verde” de Vicente López. 

 f CENTRAL TÉRMICA DE BRAGADO  
Continuamos con el proyecto para aprovechar los materiales 
descartables no contaminantes generados en nuestra Central 
Térmica Bragado. A través de la trituradora de plástico, 
papel y cartón adquirida en 2020, se reduce el tamaño de 
filtros, prefiltros de combustión de turbogeneradores cajas 
de embalaje de cartón y filtros de la planta de tratamiento 
de agua mediante ósmosis inversa, entre otros materiales. 
Una vez triturados, se entregan a la planta recicladora 
ECOBRAG donde se utilizan para fabricar ladrillos.
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3.5 Biodiversidad
Tema material: Biodiversidad
CONTENIDOS GRI 103-1, 103-2, 103-3, 304-1

La protección y la conservación de la biodiversidad, y el manejo sus-
tentable de los recursos naturales vivos, son aspectos fundamentales 
para la gestión sustentable e integral del  ciclo de vida de nuestros si-
tios. Es por ello que la Norma de Desempeño N° 6, “Conservación de 
la biodiversidad y manejo sustentable de los recursos naturales vi-
vos”, de las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental 
y Social de IFC, es la guía principal para el manejo de la biodiversidad 
en los ambientes en los que  operan nuestros centros. A su vez, esta  
es utilizada para proyectos con financiamiento internacional.

Dentro de los objetivos de la Norma N° 6, se incluyen: 

 f Proteger y conservar la biodiversidad.

 f Mantener los beneficios derivados de los servicios ecosistémicos. 

 f Fomentar el manejo sustentable de los recursos naturales vivos, 
mediante la adopción de prácticas que integren las necesidades 
de la conservación con las prioridades del desarrollo.
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Los bosques son fuente y sostén de la biodiversidad, por ello vela-
mos por el estricto cumplimiento de la normativa vigente cuando 
se construyen nuevos sitios. Es decir, las evaluaciones de impacto 
ambiental realizadas al momento de proyectar un parque incluyen 
el impacto en la forestación. Una vez aprobado el proyecto controla-
mos el cumplimiento de las medidas mitigatorias o compensatorias 
de manera puntual para cada ocasión.

Por otro lado, actualmente estamos trabajando en un “Manual de 
Procedimiento para el Rescate de Fauna”, aplicable a todos los par-
ques de la Provincia de Chubut, y un “Plan de Manejo de Biodiversidad 
Marco - Líneas estratégicas para los parques eólicos”.

Asimismo, gracias al trabajo conjunto con auditores internacionales, 
podemos mejorar nuestros planes de monitoreo. Año a año, el siste-
ma de gestión de Genneia es auditado por consultoras internaciona-
les que nos aportan un valor extraordinario para nuestros programas.

Este trabajo de seguimiento y protección de activos tiene repercu-
sión directa sobre los servicios ecosistémicos que brinda y aporta un 
parque eólico. El control sobre el territorio genera externalidades po-
sitivas en materia de conservación y preservación de la biodiversidad 
en las localidades donde trabajamos. Los parques eólicos, como los 
solares, funcionan como “reservas privadas”, en los que la fauna y 
la vegetación encuentran áreas de protección a la caza, que ofician 
como reservas de flora y fauna. 

Los centros operativos, gestionados por Genneia, no se encuentran 
ubicados dentro de áreas protegidas o junto a estas, o en zonas de 
gran valor para la biodiversidad.
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Monitoreo de fauna voladora en 
parques eólicos

En Genneia llevamos adelante monitoreos 
específicos de fauna voladora que compren-
den estudios de comunidades (diversidad, 
abundancia y nivel de actividad) y estu-
dios de fatalidades, tanto de aves como de 
murciélagos. 

Para ello nos basamos en las mejores 
prácticas dadas por normas internaciona-
les y estándares locales de alta exigencia, 
como la Resolución N°37/17 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Provincia de Chubut. Esta normativa es 
adoptada voluntariamente por Genneia 
para el resto de las jurisdicciones, y se con-
vierte en uno de los pilares en el manejo de 
la biodiversidad en los entornos en los que 
operamos. 

Nuestros monitoreos están alineados a las 
Directrices para la Evaluación de Impacto de 
aves y murciélagos para proyectos de parques 
eólicos (Sociedad Española de Ornitología 
-SEO- 2011).  A su vez, las metodologías de 

estudio están basadas en estándares inter-
nacionales, tales como los requeridos por la 
Corporación Financiera Internacional - Grupo 
Banco Mundial- y la Agencia de la Naturaleza 
de Escocia (NatureScot / Scotland´s Nature 
Agency), entre otros, y son acordes a los plan-
teados en la Guía de Buenas Prácticas para 
el Desarrollo Eólico en Argentina (BID Invest 
- IFC Grupo Banco Mundial/Subsecretaría de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética, 
2019). 

En este sentido, los registros de fatalidades 
de nuestros parques se encuentran dentro 
de los valores de referencia identificados por 
la SEO.  A su vez, los estudios de la comuni-
dad de fauna voladora arrojan valores de di-
versidad y abundancia y niveles de actividad 
coherentes con los valores esperables para 
las distintas zonas y épocas del año.

Hasta el momento, no se han observado es-
pecies con estatus de conservación que es-
tén clasificadas como en peligro crítico de 

extinción.  Se han observado algunas espe-
cies con niveles de conservación con cierto 
riesgo, pero no se encontraron fatalidades 
de dichas especies en los parques a causa 
de los aerogeneradores. En algunos sitios, 
por ejemplo, se registraron individuos de 
Cauquén Común (Chloephaga picta), ha-
ciendo uso del espacio aéreo o del predio de 
implantación del parque eólico y sin embar-
go no se han registrado fatalidades de dicha 
especie. Con estos resultados, se puede con-
siderar una convivencia relativamente ar-
moniosa entre los parques eólicos y la fauna 
voladora.
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Es destacable el interés que demuestra 
el personal de todos los centros 
operativos y de la oficina central, 
para efectivizar la realización de 
estos estudios. Tanto mis ayudantes 
de campo como yo, nos sentimos 
muy bien recibidos; valorando y 
agradeciendo que todo el personal 
demuestre interés, predisposición y 
colaboración para el desarrollo de los 
monitoreos, encontrándose abiertos 
a recibir sugerencias y observaciones 
tendientes a mejorar la relación del 
desarrollo de la actividad productiva 
de los parques con el ambiente.

Lic. Gonzalo Octavio Herrera  
Ornitólogo, consultor externo a cargo  
de monitoreos de avifauna
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Incorporación de la biodiversidad 
en políticas públicas

El Proyecto “Incorporación de criterios de 
conservación de la biodiversidad en los pro-
gramas y las políticas públicas sectoriales e 
intersectoriales para salvaguardar la vida sil-
vestre amenazada en Argentina” busca in-
corporar criterios de conservación de la bio-
diversidad en programas y políticas públicas.

Es financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (GEF, por su sigla 
en inglés) y ejecutado por el Ministerio 
de Ambiente de la Nación, junto con el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) como agencia de imple-
mentación. También cuenta con la partici-
pación de distintos organismos provinciales, 
entre ellos el Ministerio de Ambiente y la 
Dirección de Fauna de la Provincia de Chubut. 
 
La iniciativa comprende el fortalecimiento de 
elementos de diagnóstico y políticas públi-
cas, el desarrollo de herramientas y procedi-
mientos para la incorporación de criterios de 
conservación de la biodiversidad, el estable-
cimiento de una estrategia de comunicación, 

monitoreo y evaluación para apoyar la imple-
mentación del proyecto, entre otras. Una de 
las actividades de relevancia será confeccio-
nar un Inventario Nacional de Biodiversidad. 

Para ello, el Proyecto GEF cuenta con dife-
rentes ejes de estudio como energía eólica, 
infraestructura vial, manejo ganadero, caza y 
comercio ilegal de vida silvestre. 

A partir del eje “energía eólica” se generarán 
bases de datos y herramientas para evaluar 
la interacción de los parques eólicos con aves 
y murciélagos y la conservación de biodi-
versidad. A su vez, se hará énfasis en un lis-
tado de especies de prioridad alta y media, 
según el riesgo de impacto esperado de los 
parques eólicos.   Dos de las especies objeti-
vo son el Macá Tobiano (Podiceps gallardoi) 
y el Cauquén Colorado (Chloephaga rubidi-
ceps), para las cuales se definirán medidas de 
mitigación.

El proyecto busca generar herramientas ho-
mogéneas y aplicables a las distintas juris-
dicciones (estado nacional, provincial y local), 
tales como: reglamentaciones, evaluaciones 
ambientales estratégicas, planes de monito-
reos, guías, aplicación de un sistema de in-
formación geográfica y un sistema único de 
información para el monitoreo de parques 
eólicos.

En el caso de Genneia, dos de nuestros par-
ques eólicos (Rawson y Chubut Norte) parti-
cipan como “casos pilotos”.

Como resultado de los monitoreos de fau-
na voladora que realizamos periódicamente 
en cumplimiento con la normativa vigen-
te, no se registró la presencia y/o sobrevue-
lo de la especie objetivo Cauquén Colorado 
(Chloephaga rubidiceps) en estos parques. 
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Rescate en el Parque Eólico Madryn

Una mañana de noviembre de 2021, en el sector de oficinas del parque, observa-
mos una hembra de Guanaco (Lama guanicoe) joven, con una herida en una de 
sus patas. Ante esta situación, el personal de Genneia dio aviso a las autoridades 
locales y se contactó con un especialista en la ciudad de Madryn, quien rescató 
al animal. 

Desde Genneia proveímos a la guanaca de asistencia veterinaria cada 48h y ali-
mentación con leche y alfalfa. Una vez recuperada, “Namú”, apodo que nuestro 
personal le asignó, fue liberada en un predio cercano a la ciudad de Madryn.

A partir de lo sucedido, definimos como 
proyecto para 2022 la realización de un 
protocolo de rescate de fauna.

En los parques ubicados en la 
provincia de Chubut habitan 
diversas especies de plantas 
nativas, como por ejemplo la 
Jarilla, que conviven con la típica 
fauna terrestre patagónica, como  
quirquinchos, zorros, guanacos, 
maras y también fauna voladora 
de la zona. En este contexto, para 
nosotros es importante llevar 
adelante nuestras operaciones 
de manera responsable y de 
acuerdo con la normativa vigente, 
respetando la biodiversidad.

María José Karakas  
Técnica de Medio Ambiente
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4.1 Compromiso sustentable
4.2 Generamos valor para las comunidades locales
4.3 Gestión con impacto

Genneia en la 
comunidad

04



La construcción de líneas de base y su segui-
miento periódico nos ayudan a identificar 
los riesgos y cambios significativos del con-
texto, y ajustar nuestra gestión para preve-
nir o tratar posibles impactos.  A su vez, nos 
comprometemos en tiempo y forma a dar 
respuesta a las consultas que recibimos, en 
pos de promover el diálogo permanente con 
las comunidades locales. 

Nuestra gestión social es auditada externa-
mente por reconocidas firmas de consulto-
ría internacional, que informan a los inverso-
res sobre nuestro desempeño en la materia.

La dimensión social es un aspecto clave de 
la sustentabilidad que guía como valor a 
nuestra compañía y, por ello, forma parte de 
la política de nuestro Sistema Integrado de 
Gestión. No es solo una declaración, es un 
compromiso que asumimos a largo plazo y 
una manera de vincularnos con el entorno 
del cual formamos parte.

El desarrollo y la operación de nuestros par-
ques se ajustan a estándares internacionales 
de gestión como las Normas de Desempeño 
sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de 
la IFC, entre otros.

Durante todo su ciclo de vida, realizamos estu-
dios técnicos y monitoreos que nos permiten 
relevar y comprender tanto las inquietudes 
como las expectativas de las comunidades 
vecinas y demás partes interesadas.  

4. Genneia  
en la comunidad 
Temas materiales: Comunidades Locales, Promoción de la Educación Técnica
CONTENIDOS GRI 103-1,103-2,103-3, 203-1, 413-1

Para Genneia,  
la sustentabilidad  
es un camino  
que recorremos a 
diario y nos define 
en cada decisión, 
marcando nuestro 
rumbo
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4.1 Compromiso sustentable

En Genneia, estamos convencidos de que, 
como organización, debemos brindar res-
puestas a las necesidades y los desafíos que 
presenta el contexto actual. Nuestra compa-
ñía no puede pensarse si no es en términos 
del impacto social, económico y ambiental 
de sus operaciones.

Asumimos el compromiso de transformar-
nos en agentes de cambio, impulsando el 
crecimiento de la sociedad, promoviendo el 
bienestar de las personas y el cuidado del 
planeta.

Nuestra estrategia de sustentabilidad se de-
fine a través de pilares que guían el enfoque 
de nuestras prácticas responsables y refie-
ren a los temas más relevantes y prioritarios 
para nuestro negocio.

Generamos 
energía,  
al tiempo que 
promovemos 
infraestructura,  
trabajo y 
oportunidades de 
desarrollo
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Nuestra gestión en materia de sustentabili-
dad está orientada al desarrollo en el largo 
plazo, es transversal a toda la compañía y 
está alineada a la estrategia del negocio. Es 
un modelo de gestión que distingue cada 
una de las decisiones, políticas y acciones 
que llevamos adelante en el ejercicio habi-
tual de nuestras actividades.

Pilares de nuestra estrategia  
de sustentabilidad

 f Liderazgo en energías renovables 
a través de un modelo de gestión 
de triple impacto, basado en 
la transparencia, la integridad 
y la mejora continua.

 f Operación respetuosa con el 
ambiente y contribución con la 
lucha contra el cambio climático.

 f Construcción de valor para 
nuestras comunidades.

 f Compromiso con nuestra gente.
 f Desarrollo de nuestra cadena de 

valor bajo criterios de inclusión 
local, ambiental y social.
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Nuestros objetivos Nuestra matriz estratégica para el 
desarrollo sustentable

Dimensión ambiental: 
energía renovable como motor de 
cambio hacia un nuevo modelo de 
desarrollo sustentable. 

Dimensión social: 
energía renovable para impulsar la 
educación y la salud. 

Dimensión cultural: 
hábitos para un uso eficiente de la 
energía.

Dimensión económica: 
energía renovable como ahorro, au-
tonomía energética y motor de em-
prendedores e instituciones claves 
de la comunidad.

Nuestro compromiso social en el 
entorno donde estamos inmersos

 f Cuidar sus recursos naturales 
y el patrimonio cultural.

 f Comprender y respetar sus costumbres 
e idiosincrasia, manteniendo un 
diálogo fluido y accesible.

 f Identificar potenciales molestias 
de nuestras operaciones, en miras 
a su prevención y gestión.

 f Fomentar su desarrollo a través de 
la formación, el empleo local y los 
proyectos de inversión social.

4.2 Generamos valor para las comunidades locales

En Genneia impulsamos la búsqueda de oportunidades de mejora que aporten y generen 
valor para la sociedad en su conjunto.

 f Operar de manera socialmente 
responsable y con la sustentabilidad 
como foco de nuestra estrategia y pilar 
de nuestras decisiones cotidianas.

 f Mantener un diálogo fluido y 
constructivo con la comunidad, con 
el fin de gestionar sus expectativas 
e identificar oportunidades.

 f Contribuir con el desarrollo social 
y ambiental de las comunidades.
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4.2.1 Nuestra inversión social

Desarrollamos programas para concienti-
zar y mejorar la calidad de vida de nues-
tra gente, enfocados en la educación, 
el trabajo, el fomento de una cultura de 
puertas abiertas hacia la comunidad, el 
impacto positivo en el ambiente y el for-
talecimiento de la cadena de valor.

Como reflejo de nuestro 
compromiso con las 
comunidades en las 
que operamos, en 
2021 invertimos $7,9 
millones que impactaron 
positivamente en 17 
organizaciones

17 instituciones 
beneficiarias     

$7,9 millones

4.2.2 Diálogo abierto

Creemos que una comunicación abierta y 
constructiva puede contribuir a la mejora de 
nuestro trabajo y, en consecuencia, generar 
valor para la sociedad.

Nos enfocamos en establecer relaciones de 
confianza y respeto mutuo con las comuni-
dades en las que tenemos presencia, a tra-
vés de una comunicación y una gestión res-
ponsables, que generen valor compartido. 
Por ello, creamos canales de comunicación 
específicos para mantener un diálogo abier-
to con nuestras partes interesadas. 

Nuestro sistema de gestión cuenta con un 
procedimiento para el tratamiento de cual-
quier inquietud, comprometiéndonos a dar, 
en cada caso, una respuesta en tiempo y 
forma.

En el período reportado no se recibieron reclamos formales 
o denuncias de organizaciones de la sociedad civil ni 
organismos internacionales

Durante 2021 continuamos escuchando a 
nuestros grupos de interés. La importancia 
de mantener este diálogo fluido y genuino 
nos ayuda a reforzar, aún más, la necesaria 
participación de nuestra compañía en las 
problemáticas locales, contribuyendo signi-
ficativamente con la comunidad en la que 
nos encontramos inmersos.

Este diálogo se traduce en acciones com-
partidas con:

 f Fuerzas de seguridad y asistencia.
 f Instituciones educativas.
 f Instituciones de bien público | OSC.
 f Otras empresas y organizaciones 

aliadas para potenciar nuestro 
impacto en la comunidad.
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4.3 Gestión con impacto

Somos una parte activa de las comunidades en las que estamos 
inmersos y nos comprometemos constantemente con su desarro-
llo sustentable. Para ello, fomentamos alianzas con organizaciones 
locales, impulsamos  iniciativas que acompañan el avance de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible que establecimos como priorita-
rios, y aunamos esfuerzos para generar impactos positivos en nues-
tra sociedad.

Innovación y conocimiento: 

garantizar una educación 

de calidad que permita la 

movilidad socioeconómica 

y favorezca el desarrollo 

productivo. Con foco en 

la energía, promovemos 

diferentes espacios 

para que la temática 

energética esté siempre 

en la agenda educativa de 

nuestras comunidades.

Puertas abiertas:  

como parte de la comunidad, 

queremos estar cerca y 

contagiar nuestra pasión 

por aquella tarea que nos 

inspira diariamente: la 

generación de energía.

Emprendimientos con 

impacto:  

impulsamos aquellas 

iniciativas que generan 

conocimiento, cambios 

culturales, oportunidades 

laborales y/o cuidan o 

promueven el cuidado 

del planeta.

Fortalecimiento y apoyo 

a nuestras comunidades: 

estamos presentes en ellas 

a través de acciones de 

fortalecimiento institucional 

de organizaciones claves 

para su desarrollo; y 

también mediante 

iniciativas que acompañen 

a superar situaciones de 

emergencia social.

Soluciones energéticas  

para el futuro:  

fortalecemos nuestras 

comunidades mediante el 

aporte de infraestructura 

energética basada en 

fuentes renovables.

Estamos convencidos de que, para alcanzar nuestros objetivos, 
necesitamos líderes comprometidos, más personas involucra-
das y trabajar juntos en iniciativas que redunden en mutuos 
beneficios.

Los pilares que guían nuestras acciones con la comunidad son: 
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4.3.1 Innovación y conocimiento

Procuramos contribuir con una educación de calidad 
que acerque el ámbito académico al mundo laboral ac-
tual, como un puente para fortalecer el desarrollo pro-
ductivo de nuestra región.

Innovación al servicio de la sustentabilidad
Con un formato totalmente virtual, en agosto de 2021 
tuvo lugar la 6ta edición de “Viví Sustentabilidad”, un cir-
cuito de experiencias con juegos, talleres interactivos y 
webinars, que tiene el objetivo de vincular los conteni-
dos que los estudiantes ven en el aula con la agenda de 
desarrollo sostenible.

Escuelas primarias y el público en general de todo el país 
participaron de aprendizajes vinculados a: reciclado, re-
siduos, nutrición, salud, seguridad, energía, energía re-
novable, consumo responsable del gas y monóxido de 
carbono, reservas ambientales, entre otros temas. 

Desde Genneia acompañamos esta iniciativa, junto a re-
conocidas marcas y organizaciones.
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Impulsamos la calidad educativa y la empleabilidad  
de nuestros jóvenes

Necochea

Alianza estratégica Genneia – Fundación Siemens - 500RPM 

Como parte de nuestro compromiso con la educación y el ODS  17, 
nos unimos con la Fundación Siemens y la organización de la so-
ciedad civil 500RPM para llevar adelante una iniciativa integral que 
contempló la formación teórico-práctica en energías renovables 
para docentes y estudiantes de escuelas técnicas de Necochea, la 
donación de equipamiento y la articulación público-privada.

Con foco en proyectos de energía eólica de baja y alta potencia, la 
iniciativa contempló la formación sincrónica y asincrónica, garanti-
zando a 41 jóvenes de las escuelas técnicas N° 1 y 2 de esa localidad, 
un total de 75 horas acreditadas como Prácticas Profesionalizantes 
con aval del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) y la 
Dirección de Escuelas Técnicas (DET) dependiente del Ministerio de 
Educación de la provincia de Buenos Aires.

Durante las prácticas, cuya modalidad fue 100% virtual, los estudiantes 
recibieron contenidos tanto teóricos como prácticos, contemplando el 
abordaje del funcionamiento, diseño, dimensionamiento e instalación 
de sistemas eólicos de baja y alta potencia, así como también el análisis 
de repago económico financiero y de impacto ambiental asociado a 
cada proyecto. Desde Genneia, además, donamos un importante equi-
pamiento que permitió un mejor abordaje de los contenidos.
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Con este tipo de proyectos sentimos que podemos 

aportar nuestro granito de arena para acortar la 

brecha entre la escuela y el mundo laboral. En este 

caso, acercando a los jóvenes a un campo en pleno 

desarrollo en nuestro país como es el de la energía 

eólica, de la mano de dos organizaciones muy 

prestigiosas.

Contribuir a la formación de nuestros futuros 

técnicos siempre ha formado parte del ADN de 

Siemens y su Fundación. Es una alegría poder 

hacerlo en esta oportunidad, junto a Genneia y 

el apoyo de Siemens Energy, acompañando y 

defendiendo el espacio de la escuela técnica, pública 

y gratuita.

Carolina Langan  
Jefa de Sustentabilidad de Genneia

Pablo Aldrovandi  
Gerente de la Fundación Siemens Argentina

Equipamiento para la Escuela Técnica N°1 Ingeniero Mario A. Elpuerto

Para fortalecer la calidad, la equidad y los valores educativos, y 

como complemento de la actividad de formación realizada junto a 
Fundación Siemmens y 500 RPM, concretamos la donación de un 
equipamiento tecnológico de última generación a la Escuela Técnica 
No 1 Ingeniero Mario A. Elpuerto de Necochea. Se trata de un tablero 
eléctrico didáctico con componentes de última tecnología y de uso 
real en industrias e instalaciones.

El equipamiento permitirá a los estudiantes de la Escuela Técnica 
N°1 realizar un aprendizaje teórico-práctico sobre la utilización de 
energía renovable y experimentar todos los aspectos de la utilización 
de las energías renovables orientadas a la generación de electricidad 
a partir del viento, simulando en el aula a los grandes aerogenerado-
res impulsados por este recurso limpio e inagotable (energía limpia).
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Como resultado de la contribución realizada, 
la institución educativa podrá potenciar los 
conocimientos de los 354 estudiantes a par-
tir de una experiencia formativa tangible y 
de valor, con el aprendizaje sobre el proceso 
de generación de energía limpia. 

“Sin dudas, esta importante donación im-
pactará en la calidad de la formación que 
podremos ofrecer a nuestros alumnos y en 
su inserción laboral en el futuro”, manifestó 
Mariana Arrechea, directora del estableci-
miento educativo, durante el evento de en-
trega del equipo.

Con este tipo de aportes, buscamos impul-
sar una educación de calidad, acercando el 
aprendizaje que reciben los estudiantes a 
las necesidades, realidades y tecnologías del 
mundo productivo actual, especialmente 
en relación al campo de las energías reno-
vables con enorme potencial de crecimiento 
en nuestro país.

Esta iniciativa en favor de la comunidad de 
Necochea surgió a partir de la articulación 
de Genneia con una firma de indumentaria 
de seguridad. Como parte de esta acción de-
cidimos, junto a la empresa, que a modo de 
contraprestación realizara un aporte a la co-
munidad, incorporando equipamiento para 
mejorar los conocimientos en materia de 
energía renovable.

En Genneia estamos 
comprometidos 

con la formación de 
futuros profesionales 

con sólidos 
conocimientos en 

energía eólica que 
confiamos harán 
un gran aporte al 
desarrollo de sus 

comunidades
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Espacios de diálogo sobre energía

CEA Wind Energy Summit by Forbes
En abril de 2021, acompañamos e impulsamos el desarrollo de CEA 
Wind Energy Summit by Forbes. Invitamos a nuestros equipos 
a sumarse al primer encuentro organizado por la  Cámara Eólica 
Argentina (CEA) y Forbes Argentina, en el cual participaron los prin-
cipales referentes del sector privado y de políticas públicas, para ana-
lizar el presente y el futuro de la actividad eólica en el país.  La activi-
dad abordó, desde una perspectiva articulada, algunos temas claves 
de nuestra industria: financiamiento, seguridad jurídica, competiti-
vidad, cadena de valor y la transformación de una matriz energética 
dominada hoy por los combustibles fósiles.

Amcham Forum Energy
Nuestro CEO, Bernardo Andrews, participó de este encuentro or-
ganizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en 
Argentina (AmCham) y cuyo lema fue: “Argentina y la energía como 
visión estratégica”. Este evento convoca cada año a profesionales y 
expertos del sector público y privado a compartir perspectivas sobre 
las oportunidades que presenta el sector energético para el desar-
rollo y el crecimiento económico de nuestro país. 

Durante el foro, Bernardo Andrews destacó el rol del sector privado 
en la transformación energética del país y resaltó el caso de Genneia: 
“Nuestro portfolio de generación de energía pasó de un 25% de en-
ergías renovables a un 85% en 4 años, reemplazando tecnología de 
generación térmica por tecnología de generación renovable y efi-
ciente. En Genneia invertimos más de mil millones de dólares en el 
desarrollo de 15 proyectos de construcción y ampliación en energías 
renovables sosteniendo nuestro compromiso con el cumplimiento 
de estándares medioambientales y sociales”. 
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Foro de Desarrollo Sustentable 
Desde hace más de una década, los referentes de las principales 
empresas argentinas se reúnen para intercambiar ideas, proyectos 
y avances en materia de sustentabilidad, en el marco del Foro de 
Desarrollo Sustentable organizado por El Cronista Comercial y la 
Revista Apertura. En su 15va edición, al igual que en 2020, el evento 
se transmitió vía streaming y desde Genneia participamos del panel 
“Empresas sustentables”, junto a representantes de otras importan-
tes compañías.

El tema central del debate estuvo enfocado en el impacto del con-
texto de emergencia sanitaria y económica actual en la agenda sus-
tentable de las empresas. 

6ta edición del PEFF, Festival Internacional de Cine Ambiental de 
la Patagonia | Puerto Madryn 
Fiel a nuestro compromiso de apoyar iniciativas que generen valor 
para la comunidad, en Genneia sumamos nuestro apoyo por tercer 
año consecutivo a este evento único que tuvo lugar en octubre de 
2021 en la ciudad de Puerto Madryn. La cita con el cine ambiental 
se desarrolló en un formato híbrido con proyecciones y actividades 
tanto presenciales como virtuales. 

Dentro de las actividades especiales se realizaron diversos espacios y 
talleres virtuales sobre huella de carbono.

“Si bien la pandemia cambió la manera en la que se trabaja, no 
modificó los objetivos y las estrategias a largo plazo; en nuestra in-
dustria, cada vez son más las empresas que nos compran energía 
para cambiar su matriz y reducir su huella de carbono, tanto a nivel 
de procesos como de productos”, Gustavo Castagnino, Director de 
Asuntos Corporativos, Regulatorios y Sustentabilidad.
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Argentina Impacta 

Provincia de San Juan

Con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo, 
la Agencia de Inversiones y el Ministerio de Producción y Desarrollo 
Económico de San Juan, en octubre se llevó a cabo, por segundo año 
consecutivo, el evento “Argentina Impacta”, con el fin de generar un 
espacio de debate y reflexiones sobre negocios sustentables de cara 
al futuro.  Contó con el apoyo de nuestra empresa, como compañía 
líder en energías renovables del país, y se neutralizó la huella de car-
bono del evento.

“El desafío hacia la lucha contra el cambio climático y la transición 
energética ya no es optativo sino obligatorio. Las empresas y el pla-
neta deben dirigirse hacia una ruta más sustentable y aportar su 
granito de arena en esta situación”, enfatizó Gustavo Castagnino, 
director de Asuntos Corporativos, Regulatorios y Sustentabilidad de 
Genneia, durante el evento.

Chubut Sustentable 

Puerto Madryn, Chubut

Desde Genneia participamos nuevamente como sponsor del even-
to organizado por la Asociación Argentina de Energías Renovables y 
Ambiente (ASADES) y el Parque Tecnológico Puerto Madryn, realiza-
do en noviembre. Con un formato virtual, la actividad buscó crear un 
espacio de vinculación entre distintos actores de la comunidad para 
impulsar el desarrollo de las energías renovables y potenciar el mer-
cado. Se presentaron así tecnologías para la transformación, el apro-
vechamiento y la generación de energía, como también soluciones 
de arquitectura y construcción ambientalmente consciente y energé-
ticamente eficientes. Participaron de la iniciativa profesionales, em-
presas y organismos afines a la temática en un espacio de sinergia 
e intercambio, haciendo extensiva la invitación a toda la comunidad.

4.3.2 Acciones que suman valor

Somos conscientes de que formamos parte de un todo junto a la so-
ciedad, es por ello que basamos gran parte de nuestra estrategia en 
impulsar aquellas acciones que aportan valor a las comunidades lo-
cales y que están alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Puesta en valor del Paseo del Viento 

Vicente López, Buenos Aires

En el marco de nuestra estrategia de sustentabilidad y atentos al va-
lor del cuidado del ambiente que guía nuestra gestión, impulsamos 
una iniciativa ambiental que consistió en la plantación de árboles 
nativos en el Paseo del Viento.

Es un gran orgullo para nuestra 
empresa ser parte de este proyecto 
que estimula la recuperación de la 
biodiversidad del vial costero y la 
puesta en valor de su costa pública.

Carolina Langan
Jefa de Sustentabilidad

Para esta acción, nos unimos a VIVILO, un vivero inclusivo de la locali-
dad de Vicente López, que conecta a personas con discapacidad con 
la comunidad. Participaron de esta jornada: vecinos y vecinas, perso-
nas voluntarias, autoridades de la Municipalidad de Vicente López y 
representantes de nuestra empresa. Se plantaron en total alrededor 
de 60 árboles de diferentes especies nativas, entre las que se desta-
can ceibos, anacagüitas y azota caballos.
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Programa MAYMA | Asociación Civil Contribuir 

Puerto Madryn, Chubut

Durante 2021, acompañamos a la Asociación Civil Contribuir en el 
desarrollo del Programa MAYMA. Esta entidad sin fines de lucro está 
comprometida con el desarrollo social y económico de las personas 
y las comunidades, con el objetivo de contribuir a generar un mundo 
cuidadoso de la gente y el planeta. 

MAYMA es un programa anual de aceleración de emprendimientos 
de impacto social y ambiental positivo, que brinda herramientas a 
los emprendedores para el crecimiento de los proyectos que están 
cambiando el mundo, promoviendo la creación de empresas u orga-
nizaciones con propósito. 

Gracias al apoyo de Genneia y de otras empresas patagónicas, 25 em-
prendedores fueron seleccionados y accedieron a una beca que les 
permitió participar sin costo de todo el proceso formativo. Este inclu-
yó webinars de especialistas latinoamericanos, talleres de práctica 
y vinculación, sesiones de mentorías voluntarias con expertos de la 
Red MAYMA y diversas actividades de integración y cooperación en-
tre emprendedores locales, del resto de Argentina y Latinoamérica.

Desde Genneia becamos e impulsamos la mentoría de 3 proyectos: 
Polo Textil (Trelew), La Sastrería (Rawson) y Verona (Puerto Madryn).

Verona: abocada a la prestación de servicios 

integrales de limpieza y mantenimiento a 

diversas organizaciones privadas y públicas, 

ofrece la implementación complementaria 

del manejo de sus residuos. Desde este 

emprendimiento se impulsó "Iniciativa 

Verona Verde", con el objetivo de generar 

en su cartera de clientes una mayor 

conciencia en el reciclado de diversos 

insumos utilizados en sus operaciones.

Cooperativa Polo Textil Trelew:  dedicada 

al diseño y la producción de indumentaria, 

conformada exclusivamente por mujeres 

que eligieron el modelo cooperativo para su 

organización, para generar un mayor impacto 

social en el desarrollo de su proyecto.

La Sastrería: es una Unidad Productiva 

Asociativa conformada por un grupo de mujeres 

de Rawson, que se orienta a la confección de 

indumentaria a partir de sus conocimientos 

en corte, costura, moldería y otros saberes 

relacionados con la producción textil.

GENNEIA EN LA COMUNIDAD

98 Reporte de Sustentabilidad 2021



De esta manera apoyamos la construcción de una economía más 
humana y consciente. Esta experiencia de fortalecimiento y vin-
culación propicia la formación de una red de emprendedores de 
Latinoamérica.  A su vez, motoriza un espacio de aprendizaje, apoyo 
y acompañamiento de la mano de especialistas en sustentabilidad 
y negocios.

Compras inclusivas 

En 2021 impulsamos la provisión anual de uniformes de traba-
jo a través de un acuerdo con la Cooperativa de Trabajo Sueños 
Compartidos.  

Con la marca comercial JAC Indumentaria, esta institución lleva ade-
lante un taller industrial textil formado por un grupo de mujeres con 
más de 25 años de experiencia en el rubro, quienes en 2003 se junta-
ron para buscar una salida laboral en un contexto de profunda crisis. 
Luego de un largo trayecto, en 2010 lograron darle marco legal a ese 
esfuerzo mediante la obtención de su matrícula nacional, y así inte-
graron su trabajo a través de una empresa cooperativa.
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4.3.3 Fortalecimiento y apoyo a comunidades

En Genneia no estamos ajenos a la realidad en la cual vive y convi-
ve nuestra comunidad. Es por ello que ayudar a mejorar sus con-
diciones es parte del compromiso que asumimos como empresa 
responsable. 

Impulsando la transformación de ciudades

Múltiples localidades

Junto a la Red de Innovación Local (RIL), estamos comprometidos 
en trabajar con el objetivo de mejorar las capacidades de gestión 
de los líderes locales y despertar el poder de transformación de las 
ciudades en donde estamos inmersos.

1. Comunidad y Alianza por el Ambiente 

Con el fin de potenciar estrategias de cuidado y gestión ambiental 
en los gobiernos locales de Argentina, durante 2021 acompañamos 
la iniciativa público-privada “Alianza por el Ambiente” junto a otras 
compañías destacadas. 

El objetivo de este grupo es potenciar las estrategias de cuidado 
del ambiente en los gobiernos locales y diseñar soluciones conjun-
tas y democráticas a los desafíos compartidos por los municipios de 
nuestro país, así como también avanzar en el fortalecimiento de sus 
capacidades de gestión para llevarlas a la práctica.  A lo largo del año 
trabajamos en diferentes líneas de acción para promover espacios 
y herramientas de intercambio, colaboración, capacitación y diseño 
de políticas públicas ambientales integrales. 

Participaron de este grupo de trabajo 224 funcionarios y funciona-
rias de 154 municipios del país, entre ellos, referentes públicos de las 
localidades de Bragado, Necochea, Rawson, Puerto Madryn, entre 
otros. 

Durante 2021, enfocamos nuestro aporte a la red, impulsando 4 ejes 
de trabajo:
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2. Programa “Alianzas para las 
Ciudades que Queremos”

Este programa de capacitación consiste en 
la construcción de duplas públicos-priva-
das que recorren un trayecto formativo de 8 
encuentros con foco en los siguientes ejes: 
Desarrollo local, Ciudades de Triple Impacto, 
Espacio Público, Desarrollo Ambiental, 
Ciudades para el Desarrollo Humano, Diseño 
de Soluciones Integrales, Facilitación para 
Espacios Públicos Privados.

Referentes de la Dirección de Asuntos 
Corporativos representaron a nuestra com-
pañía y participaron de la iniciativa junto a 
colegas del sector público de las ciudades 
de Bragado y Puerto Madryn.

3. Herramientas para la 
Transición Energética

A partir de la alianza con RIL iniciamos la 
construcción de una herramienta de auto-
diagnóstico de Transición Energética, un 
bien público que permite a los municipios 
evaluar y comprender sus fortalezas y opor-
tunidades de mejora en este eje. Luego de 
la construcción de este índice, especialistas 
en la materia realizaron un mapeo y valida-
rán la herramienta durante el segundo se-
mestre de 2022.

.

4. Relacionamiento: conocimientos 
y experiencias innovadoras

Reforzando nuestro compromiso, RIL ge-
neró diferentes instancias de relaciona-
miento con experiencias innovadoras 
en el eje medioambiente y vinculación 
público-privado

A través de esta iniciativa, se generaron 
distintas reuniones con municipios, lide-
rando la agenda de eficiencia energética 
(Municipalidad de Godoy Cruz) y los planes 
de educación para la agenda de energías 
renovables (Municipalidad de Lobería).

Además, desde RIL se promovieron instan-
cias de participación en el proyecto público 
- privado para fortalecer el ecosistema de 
Desarrollo Económico en la Municipalidad 
de Bragado.

Impulsamos iniciativas que fortalecen las capacidades locales  
e impulsan la transformación de las comunidades
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Ayudando a ayudar 

Vicente López, Buenos Aires

En 2020, con la irrupción de la pandemia por el COVID-19, tomamos 
la decisión de ayudar a nuestras comunidades a transitar este esce-
nario de dificultad inédita. Por eso intensificamos nuestros planes 
de acompañamiento a través de acciones que tuvieran un impacto 
positivo, real y concreto, allí dónde estuviésemos presentes.

A partir del acuerdo celebrado ese mismo año con la Subsecretaría 
de Fortalecimiento Comunitario de la Municipalidad de Vicente 
López, desde Genneia entregamos más de 16.000 viandas de comi-
da destinadas a las personas voluntarias que arman bolsones de ali-
mentos diarios para las familias más vulnerables del municipio.

Es nuestra manera de agradecer a quienes dedican, sin recibir nada 
a cambio, parte de su tiempo y energía a una causa tan significativa 
para el bienestar de la comunidad.

Otra acción que impulsamos en el marco de la Navidad 2021 fue la 
compra de 500 panes dulces a la Asociación Peldaños, asociación ci-
vil sin fines de lucro, que trabaja para que personas con discapacidad 
intelectual desarrollen competencias laborales y vínculos sociales en 
talleres de producción y recreación. Los panes dulces fueron dona-
dos al Municipio de Vicente López para ser repartidos en barrios y 
hogares vulnerables del partido.

En 2021 entregamos  

9.840  
viandas que equivalen  
a una inversión mayor a  

$4,5 millones
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La tarea de los bomberos es incesante y de 
gran trascendencia para las comunidades 
locales. Esta fuerza trabaja en un entorno cli-
mático muchas veces hostil, y con limitados 
recursos a disposición. 

Es por ello que, durante 2021, Genneia ratifi-
có su compromiso con tan valorada gestión, 
mediante la donación de equipamientos 
estratégicos para los cuerpos de bomberos 
voluntarios de las comunidades en las que 
se encuentra presente. Estos aportes surgen 
de diálogos abiertos en los que referentes 
de nuestra empresa se reúnen con las par-
tes interesadas de la ciudad para detectar 
inquietudes y necesidades para la entrega 
de donaciones económicas o equipamiento 
especializado.

Lago Puelo, provincia de Chubut, fue una de 
las zonas más castigadas por los incendios 
forestales en 2021. Junto a  socios de CIMA 
(Cámara Industrial y de Comercio Exterior 
de Puerto Madryn y Región Patagonia), co-
laboramos con donaciones destinadas a 
los bomberos e integrantes de la población 
afectada . Se entregaron insumos y herra-
mientas, como así también  elementos y 
materiales para la comunidad damnificada.

En Rawson, el aporte de nuestra organi-
zación consistió en un drone y una note-
book, equipamientos especializados que se 
utilizan en la investigación de causales de 
incendios. 

También acompañamos con la donación 
de tres (3) tubos de oxígeno medicinal de 
415 litros con sus mochilas transportables y 
sus cánulas, destinados a los guardavidas de 
Playa Unión.

“Nos pusimos en contacto con la 
Municipalidad de Rawson para aportar en 
lo que podamos, y este es el comienzo de 
una relación; estos tubos de oxígeno son he-
rramientas súper útiles que serán necesarias 
en caso de una emergencia en nuestro bal-
neario”, manifestó durante la entrega el inge-
niero Javier Gort, Responsable de Relaciones 
Institucionales Zona Sur de Genneia.

Esta acción refuerza nuestro compromiso 
asumido con la comunidad en la cual nos 
hallamos inmersos y proporciona un am-
biente seguro para quienes visitan y disfru-
tan de Playa Unión.

Apoyo a las fuerzas vivas de nuestras comunidades 

Múltiples localidades

Desde Genneia 
valoramos 
profundamente el 
compromiso y la labor 
de las fuerzas vivas
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El Cuerpo de Guardavidas de Playa Unión 
(Rawson, Chubut) realizó una loable tarea 
como complemento de su función habi-
tual cuando, durante el verano, auxiliaron 
a un turista que sufrió un ataque debi-
do a su EPOC severo e inmediatamente 
colaboraron con su traslado al Hospital 
Santa Teresita de la ciudad capital. En este 

sentido, desde el Municipio de Rawson 
sostuvieron que se pudo llevar adelante 
el plan elaborado gracias al trabajo de los 
guardavidas y la rápida atención de la poli-
cía, y resaltaron la invalorable donación de 
Genneia con el aporte de los tubos de oxí-
geno medicinal que sirvieron de gran ayu-
da en esta ocasión.

Otra acción en la provincia de Chubut fue el 
aporte económico realizado a la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de Puerto 
Madryn, que le permitió adquirir 14 másca-
ras Scott para ser utilizadas con los equipos 
de respiración autónoma y facilitar el trabajo 
de los profesionales.

Por su parte, el equipo de bomberos de la lo-
calidad de Trelew recibió la donación de un 
desfibrilador AED Plus y una llave pediátrica.

En Ullum, San Juan, entregamos equipa-
miento especializado y elementos necesa-
rios para atender una emergencia.  Como 
resultado de la donación, el equipo de bom-
beros de Ullum pudo abastecerse de un 
generador eléctrico y una motobomba de 
presión, ideal para impulsar la circulación de 
agua.
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Presentes en la comunidad
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Por otro lado, acompañamos la gestión de 
los Bomberos Voluntarios de Bragado, pro-
vincia de Buenos Aires, poniendo a disposi-
ción de sus unidades el equipamiento espe-
cializado para la atención de emergencias, 
como: oxímetros, lazos hemostáticos, set de 
férulas rígidas, resucitador para personas 
adultas, chalecos de extracción, bolsos para 
primeros auxilios, entre otros elementos de 
primera necesidad.

Finalizando el año, se completaron 4 nuevas 
donaciones que tuvieron como protagonis-
tas a los cuerpos de bomberos de Necochea 
y Villalonga (Buenos Aires), Pomona 
(Río Negro) y San Miguel de Tucumán 
(Tucumán), comunidades que son sede o se 
encuentran próximas a nuestros centros de 
generación. 

En el caso del cuerpo de bomberos de la ciu-
dad de Necochea, el aporte consistió en un 
equipamiento clave para realizar el salvataje 
de personas: unas tijeras hidráulicas de res-
cate vehicular. Dicha herramienta permite 
fácilmente realizar cortes de metales, como 

el acero. En lo que respecta a Villalonga el 
cuerpo de bomberos voluntarios recibió, por 
parte de la compañía, una computadora con 
un procesador de alto rendimiento y todo el 
hardware necesario para su funcionamiento. 
Este equipamiento es de utilidad para la in-
vestigación de las causales de incendios. 

Por su parte, en Lamarque, localidad vecina 
a Pomona, los bomberos voluntarios reci-
bieron nuevos trajes específicos para la ex-
tinción de incendios forestales. La donación 
de Genneia consistió en 5 conjuntos com-
pletos de borceguíes forestales, chaquetas y 
pantalones ignífugos. 

El destinatario de la última iniciativa fue el 
cuartel de bomberos “El Bosque” de San 
Miguel de Tucumán, cercano a la comuni-
dad de Cruz Alta, donde opera la central tér-
mica homónima de Genneia. En este caso, 
el aporte consistió en 4 mangas de 45mm 
x 25 metros con unión STORZ, de la marca 
ARMTEX para la extinción de incendios. La 
entrega de las mangas se realizó en la sede 
de nuestro centro de generación, con parti-
cipación de representantes de la empresa.

En Genneia mantenemos el compromiso 
con las fuerzas vivas de nuestras 
comunidades, porque creemos  
en la importancia de su trabajo y  
en la necesidad de brindarles nuestro 
apoyo incondicional
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5.1 El valor de nuestra gente
CONTENIDOS GRI 102-7, 102-8

En Genneia estamos convencidos de que la 
clave de nuestro éxito se basa en el talen-
to, el esfuerzo y el compromiso de nuestro 
equipo. Por eso, trabajamos continuamente 
para brindar a nuestra gente más y mejores 
oportunidades de desarrollo y crecimiento 
profesional con equidad, , y generamos en-
tornos abiertos y flexibles para alcanzar un 
excelente clima laboral.

Un total de 260 personas conforman este 
valioso capital humano que se distribuye, 
según su tarea asignada, de la siguiente ma-
nera: el 57% se encuentra en Sede Central, 
42% en los centros operativos (parques eóli-
cos, solar y centrales térmicas) y el 1%, dedi-
cado a los proyectos de obras.

5. Gestión del capital humano  

Nuestra gente:  

distribución por ubicación regional

  2021 2020

Sede central (Gran Buenos Aires) 57% 50%

Centros operativos  
(San Juan, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, Tucumán) 42% 45%

Proyectos de obra 1% 5%

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
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Nuestra gestión del capital 
humano está basada  
en el respeto y en el 
cuidado de nuestra gente

5.2 Integramos equipos diversos
Tema material: Diversidad e inclusión
CONTENIDOS GRI 103-1, 103-2, 103-3, 405-1

Sabemos que las personas son el centro de nuestra organización y 
quienes fomentan la transformación que estamos impulsando. Esto 
nos lleva a buscar sus espacios de crecimiento y desarrollo.

En 2021 nuestros equipos se conformaron en un 98,5% bajo la mo-
dalidad de contratación por tiempo indeterminado (256 personas), 
mientras que el 1,5% es bajo la modalidad de tiempo eventual (4 
personas). En cuanto a la distribución por sexo, esta arroja un 73% 
hombres y 27% mujeres, manteniéndose estable respecto al año 
anterior.

Nuestra gente: tipo de contrato laboral y sexo (*) 

2021 2020

   Hombres 186 198

   Mujeres 70 72

Plazo Fijo

   Hombres 0 0

   Mujeres 0 1

Eventual

   Hombres 4 4

   Mujeres 0 0

TOTAL 260 275

(*) Todos por jornada completa.

Nuestra gente: rango etario y sexo

2021 2020

Menores de 30 años

  Hombres 23 9% 43 16%

  Mujeres 10 4% 14 5%

Entre 30 y 50 años 

  Hombres 138 53% 129 47%

  Mujeres 54 21% 53 19%

Mayores de 50 años

  Hombres 29 11% 30 11%

  Mujeres 6 2% 6 2%

TOTAL 260 275
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Nuestra gente: categoría laboral y sexo

2021 2020

Directorio

  Hombres 6 7

  Mujeres 0 0

Gerencia

  Hombres 15 18

  Mujeres 3 3

Mando medio

  Hombres 53 44

  Mujeres 13 15

Analista/Profesional

  Hombres 55 52

  Mujeres 37 34

Administración

  Hombres 2 2

  Mujeres 12 11

Operación 

  Hombres 59 80

  Mujeres 5 9

Contamos con una variada composición etaria en los diversos equipos de tra-
bajo. En los puestos de mayor jerarquía, predomina la Generación X, mien-
tras que en el segmento de analistas/profesionales, la Generación Y es la que 
prevalece.

En cuanto a la distribución por sexo, nuestra dotación está representada por un 
27% de mujeres, con mayor presencia en funciones profesionales y distribuidas 
tanto en Sede Central como en los diferentes sitios operativos; la categoría de 
analistas/profesionales es el grupo más representado por dicho género. En cuan-
to a los hombres, el mayor porcentaje (23%) pertenece a la categoría operación 
(personal dentro de convenio).

Nuestros equipos  
son un recurso 
estratégico que 
motoriza el  
desempeño de la 
organización

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

110 Reporte de Sustentabilidad 2021



Puertas abiertas:  
Prácticas de verano

En Genneia continuamos llevando adelante, 
bajo formatos novedosos y nuevos cuidados, 
todas aquellas iniciativas que suman valor a 
la organización y a la comunidad. En el ve-
rano ´21 la compañía lanzó la 8va edición de 
Prácticas de Verano, el programa que invita 
a hijos e hijas, familiares y referidos de cola-
boradores a transitar una experiencia laboral 
en Genneia.

En sintonía con los tiempos de pandemia 
por COVID-19, el programa se desarrolló de 
manera virtual.

En el marco de las Prácticas de Verano, chi-
cos y chicas pueden vivir la experiencia de 
asumir responsabilidades, interiorizar proce-
sos y hábitos de trabajo, y conocer los valo-
res y la cultura de nuestra organización. Para 
algunos/as jóvenes representa el desafío del 
primer trabajo y, para quienes cuentan con 
experiencia previa, la oportunidad de empe-
zar a afianzarse en el ámbito laboral.

Cada practicante tiene determinados obje-
tivos por cumplir dentro de un área de tra-
bajo de la compañía y cuenta con la guía y 
el seguimiento de un tutor o una tutora de-
signado/a para acompañarlo en su paso por 
Genneia.
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5.3 Empleo
Tema material: Empleo
CONTENIDOS GRI 102-41, 103-1, 103-2, 103-3, 401-1,  
401-2, 402-1

En Genneia desarrollamos políticas y pro-
cedimientos de empleo con el objetivo de 
reclutar y seleccionar, impulsar, capacitar y 
desarrollar a las personas que forman parte 
de nuestra organización.

Trabajamos para 
crear espacios donde 
nuestra gente pueda 
desplegar todo su 
potencial

La estrategia de capital humano está centra-
da en la generación de trabajo, en la inclusión 
social y en el desarrollo de oportunidades.

Impulsamos el Programa de Job Posting, 
que pone a disposición de nuestros equipos 
las oportunidades de desarrollo existentes 
en la organización y facilita la formación y 
el aprendizaje bajo la premisa de que cada 
persona es protagonista de su carrera en la 
compañía. Este proceso reafirma el compro-
miso asumido, destaca la capacidad y el per-
fil requerido para el trabajo y rechaza toda 
práctica de discriminación en el empleo, por 
cuestiones de sexo, raza, nacionalidad, esta-
do civil, edad, religión, ideología, etc.

Además, quienes trabajan en la empresa 
pueden conectar su red de contactos en 
cada búsqueda activa de recursos humanos 
de la compañía. Esto se gestiona a través de 
un Programa de Referidos, que tiene como 
objetivo encontrar personas que compartan 
los valores enraizados en nuestro personal.

En Genneia impulsamos el crecimiento 
profesional de nuestros equipos
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Nuestra gente: incorporaciones y egresos

Incorporaciones Egresos 

Sexo

Hombres 33 46

Mujeres 12 15

Rango etario

Menores de 30 11 8

Entre 30 y 50 años 30 39

Mayores de 50 4 14

Región

Sede central (Gran Buenos Aires) 35 28

Centros operativos  
(San Juan, Chubut, Río Negro, 
Buenos Aires, Tucumán)

7 25

Proyectos en obra 3 8

En 2021 incorporamos un total de 45 personas a nuestro plantel, re-
presentando una tasa de incorporación del 17%. La relación entre los 
ingresos y egresos del período, derivó en una tasa de rotación del 
20,4%.

1	 Tasa	de	rotación=	 ((ingresos+egresos)/2)/total	dotación	fin	período	x	 100.	 	La	tasa	de	egresos	
(egresos/dotación	fin	del	período	x	100)	fue	de	23,5%	para	el	período	reportado	(GRI	401-1,	inc.	b).
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Personal relocalizado Activo térmico de 
procedencia

CECO 50% Matheu, Las Armas

Parque Eólico Ullum 50% Paraná, Olavarría, Matheu

Parques eólicos Villalonga, 
Pomona y Necochea 42% Olavarría, Paraná, Las Armas, 

Pinamar

Desinversión de energía térmica

Hace algunos años, desde Genneia inicia-
mos un proceso de transformación de nues-
tra matriz energética que conllevó el cierre 
definitivo de distintos activos térmicos.

Desde la perspectiva de Capital Humano, 
asumimos el desafío y el compromiso de 
gestionar este proceso de forma responsa-
ble, al procurar un estricto cumplimiento de 
las normas legales, el cuidado y el bienestar 
de nuestros recursos humanos y también el 
respeto de sus representantes sindicales. 

Fieles a nuestros valores, cada decisión to-
mada de desconexión de una central térmi-
ca fue acompañada de una comunicación 
franca y oportuna para que cada una de las 
personas que trabajaban en estos sitios pu-
diera, con la mayor antelación posible, eva-
luar la alternativa de la relocalización, inclu-
so su continuidad o no en la compañía.

En paralelo, a cada colaborador y colabora-
dora le ofrecimos la posibilidad de conocer 
centros operativos renovables y evaluar una 
reubicación junto a sus familias. Para ello, 

previo a la desmovilización de las CT, instru-
mentamos un esquema de viajes a modo de 
inducción para permitirle a nuestra dotación 
tomar la mejor decisión con mayor informa-
ción. A su vez, dispusimos un esquema de 
acompañamiento económico para que cada 
familia pudiera transitar estos cambios sin 
mayores dificultades.

En el caso del personal de la Central Térmica 
Matheu, la reconversión laboral fue diferen-
te, dado que la mayoría de las personas que 
operan dicha central fueron reubicadas en el 
Centro de Control Operativo, ubicado en el 
mismo partido de Pilar, provincia de Buenos 
Aires.

También completamos la estructura reque-
rida del Nodo Madryn con personal prove-
niente de CT PI y CT OL.

Por otra parte, con los colaboradores y colabo-
radoras que eligieron continuar su carrera pro-
fesional fuera de la compañía, acordamos un 
esquema de retiro ordenado que permitió a 
las personas involucradas (recursos humanos, 
compañía, sindicato) un plan de desmoviliza-
ción en un ámbito de armonía social.

Desde Genneia destacamos el compromi-
so y la dedicación demostrados por todo 
un equipo, en la búsqueda del éxito de este 
proceso, que marca un hito importante en 
nuestra historia y para nuestra industria.
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Definimos nuestras prácticas salariales con 
datos proporcionados por prestigiosas con-
sultoras externas, lo que nos permite man-
tener una posición competitiva en el mer-
cado, tanto general como de la industria en 
particular; diferenciar el pago basado en el 
desempeño individual de cada persona y lo-
grar una consistencia global en materia de 
gestión de compensaciones. 

El esquema integral de compensaciones 
está conformado por componentes fijos y 
variables, y muchos beneficios.

Basamos nuestra gestión cumpliendo con lo 
establecido en la Ley de Contrato de Trabajo 
y respetando las condiciones de los respec-
tivos Convenios Colectivos de Trabajo y de-
más normativas que regulan la actividad de 
generación eléctrica.

Un punto no estipulado por el CCT (Convenio 
Colectivo de Trabajo) es el tiempo de antela-
ción previsto para dar aviso al personal so-
bre la aplicación de cambios operacionales 
significativos. En este sentido, como prácti-
ca habitual, se comunica a nuestra dotación, 

con 30 días de antelación, sobre aquellas 
cuestiones que podrían afectarles de forma 
considerable.

Mantenemos un diálogo permanente y 
abierto con los representantes sindicales, y 
organizamos las reuniones que establece el 
Convenio Colectivo de Trabajo.

Nuestra gente: apertura por convenios

Dotación 2021 Dotación 2020

Cantidad % Cantidad %

Fuera de CCT 187 72 186 68

Dentro de CCT 73 28 89 32

Luz y Fuerza 66 90 81 92

APJAEE/APUAYE 5 7 5 5

Empleados de Comercio 2 3 3 3

5.3.1 Remuneraciones
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5.3.2 Beneficios

Facilitamos espacios y 
beneficios que propician  
un excelente clima laboral

SALUD TRANSPORTE EDUCACIÓN +BENEFICIOS DÍAS ESPECIALES ALIMENTACIÓN

 f Salud: excelencia en 
medicina prepaga, 
coordinada por 
equipo interno.

 f Reintegro por 
actividad física.

 f Vacunación 
antigripal.

 f Programas y 
talleres de nutrición 
saludable. 

 f Consultorio 
nutricional. 

 f Espacio de 
acompañamiento 
psicológico.

 f Transporte (combi).
 f Reintegro 

carpooling.
 f Cochera en la 

Sede Central.
 f Política de 

asignación de 
automóvil (para 
determinados 
puestos).

 f Tarjeta de 
combustible (para 
determinados 
puestos).

 f Descuentos en 
universidades.

 f Descuentos 
en idiomas.

 f Bonificaciones 
especiales y club 
de beneficios en 
diversos rubros, tales 
como: telefonía, 
electrodomésticos, 
consumo masivo y 
seguros, entre otros. 

 f Reintegros de 
gastos de internet.

 f Presentes por 
días especiales.

 f Kit escolar.
 f Ajuar por nacimiento.
 f Presentes navideños.
 f Vacaciones 

adicionales.
 f Celebración de 

fin de año.

 f Comedor en 
Sede Central.

 f Viandas de almuerzo 
en centros operativos.

 f Servicio de Frutas.
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De las acciones realizadas en materia de beneficios podemos 
mencionar:

 f KITS ESCOLARES: se entregaron 205 kits a hijos e hijas del 
personal que se encuentran en edad escolar de 3 a 18 años.

 f AJUAR POR NACIMIENTO: 
entregamos un presente con 
los principales productos que 
se necesitan en los primeros 
meses del nacimiento 
del hijo o de la hija de 
nuestro personal. Durante 
2021 otorgamos 5 ajuares 
destinados tanto a padres 
como madres de Genneia.

 f CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL:  
esta campaña, gratuita y con alcance a todo el personal, 
se realiza anualmente con el fin de inmunizarlo, para 
reducir así los contagios y las complicaciones ocasionadas 
por el virus influenza. La aplicación de la dosis es muy 
útil y recomendable para toda la población, sea de 
riesgo o no. Durante el 2021 el 49,2% de la dotación 
total accedió a la vacunación, el mayor porcentaje 
estuvo situado en los centros centros operativos:

Centros Operativos

59%

Sede

41%

CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN
ANTIGRIPAL
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Un reconocimiento que nos llena 
de orgullo

En 2021, ingresamos por primera vez a 
Merco Talento Argentina, el ranking de las 
100 compañías con mejor reputación labo-
ral. Se trata de un relevamiento que mide la 
capacidad de las organizaciones para atraer 
y retener el talento en el país.

En su octava edición realizada en Argentina 
y auditada por KPMG1,  el monitoreo contó 
con la opinión de 11.791 personas. Expertos y 
expertas en recursos humanos, analistas es-
pecializados, líderes de grandes empresas, 
estudiantes universitarios y ex estudiantes 
de escuelas de negocios, son algunos de los 
que participaron dando su feedback para 
confeccionar este ranking.

Genneia ingresó en la posición 100va, y se 
ubicó en segundo lugar dentro del segmen-
to "Energía".

Ser parte del ranking 
Merco Talento es 

un orgullo que nos 
desafía a seguir 

generando valor y 
a potenciar nuestra 

marca empleadora y 
nuestras prácticas de 

recursos humanos

1 KPMG, red global de firmas de servicios profesionales que 
ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal, 
y de asesoramiento financiero y de negocio.

Mirá el ranking completo aquí
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5.4 Digitalización y comunicaciones internas
CONTENIDOS GRI 102-43 

5.4.1 Capital Humano Self Service

Parte de nuestro apoyo a la sustentabilidad consiste en no emitir 
papel. Esta iniciativa la llevamos adelante desde 2020, con el objetivo 
de que todos los procesos relacionados con el área de Gestión del 
Capital Humano se realicen de forma 100% digital, por medio de la 
plataforma Self Service.

Esto nos posibilitó incluir dentro de la plataforma las siguientes 
autogestiones:

Todo eso sigue contribuyendo de manera significativa con nuestro 
propósito y nuestro Programa Papel Cero.

DIGITALIZACIÓN DE
RECIBOS Y FIRMA

CONSULTAS FRECUENTES
Y ACCESOS DIRECTOS

ES

BUZÓN DE 
SUGERENCIAS

NUESTROS
PROGRAMAS

ENCUESTAS DE 
CAPITAL HUMANO

POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS

MI EQUIPO
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5.4.2 Nuevo sistema de 
información

Durante 2021 implementamos el nuevo ERP 
(Enterprise Resource Planning) de Genneia 
sobre una versión más moderna y actualiza-
da del software SAP, sistema de información 
sobre el cual se reflejan las operaciones que 
realizan todas las áreas de la compañía de 
manera integrada. 

El proyecto del nuevo ERP  surge por la ne-
cesidad de contar con una plataforma que 
brinde una solución segura, consistente e 
íntegra para el respaldo de la gestión em-
presarial, y así poder reemplazar al sistema 
anterior. 

El principal beneficio de implementar esta 
versión de SAP es que logra la integración de 
los distintos procesos del negocio, alcanzan-
do trazabilidad y consistencia en la gestión. 
También, la nueva tecnología y las buenas 
prácticas nos permiten mayor agilidad a la 
hora de incorporar nuevas funcionalidades 
o modificar las existentes por cambios de 
contexto.

Trabajamos para que cada día quienes for-
mamos parte de Genneia contemos con 
información actualizada de cada una de 
nuestras operaciones, independientemen-
te del lugar físico donde se encuentren tra-
bajando. Es por ello que trabajamos junto 
a un Comité de Comunicaciones Internas 
donde sus representantes trabajan de ma-
nera colaborativa en mejorar, diariamente, 
los canales de comunicación.

Nuestra estrategia de comunicación inter-
na está enfocada en que cada miembro del 
equipo sea el protagonista de las iniciativas 
de las que forma parte.

La utilización de las nuevas metodologías 
de comunicación que veníamos imple-
mentando continuó vigente y se reforzó 
durante 2021, permitiendo optimizar los ca-
nales y las herramientas de comunicación 
y los tiempos de respuesta.

Nuestro principal canal de comunicación 
interna, Intraneia, sigue fortaleciéndose 
como un espacio para generar contenidos 
relevantes sobre nuestro negocio y cada 
una de sus operaciones, comunicar noti-
cias importantes, cambios organizativos o 
novedades. 

Una parte clave de este proceso fue el 
acompañamiento de nuestros recursos hu-
manos, quienes, de manera colaborativa, 
se sumaron a cada una de las acciones que 
lanzamos desde los diferentes portales de 
comunicación, y demostraron la importan-
cia de pertenecer a nuestra empresa.

Continuamos desarrollando acciones que 
alimentan los objetivos estratégicos de la 
compañía generando valor y promoviendo 
el sentido de pertenencia de los equipos.

5.4.3 Comunicaciones internas
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Viernes de parques

En 2021, inauguramos una nueva sección en 
el perfil Genneia de Instagram, denominada 
#ViernesDeParques.

A través de esta propuesta buscamos dar a 
conocer los parques de Genneia con fotos 
tomadas por nuestros equipos. Ellos se en-
cargan de enviar las fotos que son subidas 
luego a nuestras redes.

Esta iniciativa tiene como finalidad mostrar 
la belleza de nuestros entornos naturales y 
que todos nuestros recursos humanos, en 
sus diferentes sedes, puedan conocer un 
poco más a esta gran empresa.
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5.5 Desarrollamos talento
Tema material: Formación y desarrollo
CONTENIDOS GRI 404-1, 404-2, 404-3

5.5.1 Desarrollamos a nuestra gente

Creemos que el éxito de la compañía se relaciona directamente con 
su capacidad para desarrollar y capacitar a las personas que forman 
parte de ella.

En Genneia contamos con diversos programas para promover el ac-
ceso a la formación y al desarrollo profesional.

Realizamos el seguimiento individual y de los equipos por medio de 
entrevistas y de la comunicación y feedback constantes, con el pro-
pósito de profundizar dinámicas de integración y fortalecimiento.

Además, a través de nuestro plan de inducción buscamos facilitar 
el proceso para quienes integran la organización, para impulsar una 
rápida adaptación y agilizar el aprendizaje.

Desarrollamos capacidades y 
compartimos conocimientos para una 
organización inteligente

Perfil personal
Para convertirnos en una organización inteligente y potenciar todo 
nuestro conocimiento, desarrollamos un módulo de “Perfil Personal” 
como parte del espacio de Capacitaciones.

De esta manera, podemos conocer las competencias, las experien-
cias, el interés y las aptitudes de nuestra gente, y eso nos permite:

 f Nutrir el diseño y las prioridades para las ofertas académicas.
 f Identificar conocimiento valioso para nuestro negocio, 

formar parte de nuestro Programa de Formador Interno.
 f Contar con información útil para nuestros procesos de  

búsquedas internas.
 f Entender cuáles son los desafíos con los que la organización 

puede estimular la carrera de nuestro personal.
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Somos parte del crecimiento y del desarrollo 
de los equipos. Por eso, impulsamos la ges-
tión del conocimiento a través de un espacio 
de aprendizaje en común en el que busca-
mos capitalizar la cultura de la compañía, 
y promover valores compartidos y conoci-
mientos formales.

Nuestros más de 15 formadores internos y 
los partners externos son los pilares funda-
mentales de este modelo de gestión. Junto 
a ellos y a nuestro Comité Académico, dise-
ñamos cada año el esquema y la propuesta 
de formación.

La oferta académica está representada por 
4 escuelas de formación orientadas al nego-
cio, el dominio técnico y los conocimientos 
transversales necesarios para que nuestra 
gente lleve adelante cada una de sus tareas. 
A su vez, constantemente, estamos mo-
dernizando y actualizando nuestro espacio 
de aprendizaje según las necesidades del 
negocio.

 Nuestros logros 2021

5.110  
horas de formación / 
entrenamiento

3.476  
participaciones en total

20
horas promedio de formación 
por persona

168 certificaciones  
de competencias 
30 certificaciones de asistencia   
138 certificaciones de competencias

5.5.2 Gestionamos el conocimiento 
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Capacitaciones destacadas 2021

Conociendo nuestra huella de carbono: este encuen-
tro virtual nos invitó a saber más sobre dicho indicador 
ambiental, reflexionar sobre sus efectos y a que cada 
participante pudiera descubrir cuál es su huella de car-
bono personal.

En esa ocasión, compartimos también el video de 
Genneia: "Huellas” que, a través de la narración del ac-
tor Federico Amador, nos propone repasar y reflexionar 
sobre algunos conceptos fundamentales vinculados al 
cambio climático.

Mirá el video de Huellas de Genneia 
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 f Seguridad de la Información  
Correspondiente al módulo Compliance, el objetivo de  este 
e-learning es concientizar sobre las amenazas actuales de 
ciberseguridad, conocer sus riesgos asociados y formas de 
mitigarlos, no solo como miembros de Genneia sino también 
en nuestra vida digital cotidiana. Adicionalmente, repasar 
buenas prácticas y medidas de prevención para un uso 
seguro de la tecnología e internet. ¡Todos somos responsables 
de proteger la seguridad de la información de Genneia!

 f Monitoreo ambiental de fauna voladora  
Quisimos compartir con nuestros equipos los diferentes 
lineamientos teóricos y prácticos en la materia y generar 
conciencia sobre la importancia del cuidado de las 
especies y el equilibrio natural. Un aspecto que resulta 
especialmente relevante en el compromiso de Genneia con 
el cuidado del medio ambiente, es prevenir y/o mitigar 
el impacto sobre la fauna voladora que habita en los 
entornos de nuestros centros de generación eólica.

 f Seguridad, Higiene y Medio Ambiente  
Dentro de nuestra Escuela Transversal, contamos con 
capacitaciones diseñadas especialmente para formar en 
estos temas de gran relevancia para nuestra industria. 
Durante 2021 brindamos 2.183 horas de formación. Se 
incorporaron al plan nuevas temáticas: gestión de residuos, 
identificación y evaluación de aspectos e impactos 
ambientales, requisitos legales, manejo defensivo teórico, 
inducción en Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, 
habilitaciones para el manejo de autoelevadores, lucha 
contra el fuego y respuesta ante emergencias. 

 f Capacitaciones Técnicas  
A través del Programa de Formadores Internos y Partners 
Estratégicos, dictamos distintas formaciones orientadas 
a la labor diaria de quienes operan y mantienen 
nuestros centros operativos; entre ellas, Gestión del 
Mantenimiento, Sistemas Eléctricos, Análisis de Fallas, 
Tecnología del Activo, Mediciones, entre otras.
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 f Maximizar la contribución de 
las personas a la organización, 
estableciendo, de forma consistente, 
los resultados por alcanzar para 
cada individuo (qué se espera).

 f Detectar necesidades de formación 
y generar acciones orientadas al 
desarrollo de las personas (cultura, 
capacitación, plan de desarrollo, etc.).

 f Generar compromisos para alcanzar 
los objetivos planteados y acordados, y 
asegurar que las acciones individuales 
estén alineadas a las estrategias 
y a los objetivos del negocio.

 f Favorecer la comunicación  
y optimizar las relaciones 
interpersonales, en un marco  
de reglas claras y expectativas  
comunes.

 f Permitir la verificación de las 
condiciones que cada colaborador 
y colaboradora debe reunir 
para una efectiva ocupación 
del puesto asignado.

 f Determinar planes de carrera y 
ascensos dentro de la organización.

 f Nutrir la política de compensaciones. 

5.6 Gestión del desempeño

La gestión del desempeño es parte de la política corporativa de Genneia y tiene como prin-
cipales objetivos:

Marcamos el rumbo para avanzar 
hacia mejores resultados

Evaluamos anualmente a toda nuestra nómi-
na, de acuerdo con los objetivos de gestión 
individual y alineados a los objetivos estraté-
gicos y organizacionales que fueron fijados al 
inicio del período.  También medimos el gra-
do de cumplimiento de los comportamien-
tos y las competencias definidos. 

Generamos espacios de seguimiento, revi-
sión de objetivos y feedback, tanto a mitad 
del ciclo como al final del proceso.

Y de modo complementario, implementa-
mos instancias de feedback entre pares y 
equipos para seguir sumando diferentes mi-
radas que aporten al desempeño y al desa-
rrollo de cada persona.
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5.7.1 Seguridad e higiene 

La gestión de la salud y la seguridad (tanto de 
nuestro personal como de terceros) que se 
desarrollan en el ámbito de responsabilidad 
de Genneia, está enmarcada por el Sistema 
Integrado de Gestión (SIG), el cual establece los 
procesos, las políticas y los mecanismos para 
conducir actividades, definir sus objetivos y 
metas estratégicas, y asegurar su correcto des-
empeño. Todo eso basado en las normas ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001, Res. ENRE 555/01 
y ASPA 01/2010. El SIG comprende, además,  
cuestiones inherentes al cuidado del ambien-
te, la seguridad y la salud ocupacional, y regula-
los procesos de todas las unidades de negocio.

La gestión de salud y seguridad, y las audi-
torías desplegadas en torno a estas cues-
tiones, alcanzan a todo nuestro personal y 

a las personas externas a Genneia, pero que 
desarrollaron su trabajo en las instalaciones 
de nuestra compañía (260 y 3.059 personas 
respectivamente en 2021). Esto no incluye 
personal de obra ni proyectos externos. 

La Gerencia de Seguridad, Higiene y Medio 
Ambiente forma parte del área de Capital 
Humano de la compañía y tiene como prin-
cipal responsabilidad efectuar el control y 
el seguimiento periódico de las variables de 
seguridad e higiene, verificando el cumpli-
miento de los límites legales establecidos en 
cada momento, conforme a lo establecido 
en las mencionadas normas. 

Los objetivos y las metas definidas para la 
gestión del área en 2021 estuvieron relacio-
nados con la mejora de la gestión de riesgos 
del personal y de las personas contratadas, 

así como de los procesos de Seguridad, 
Higiene y Medio Ambiente. Esto incluyó ac-
tualizar el proceso de planificación SHyMA, 
asegurar la correcta gestión de COVID-19 en 
sitios, eficientizar la gestión de incidentes. 
entre otros procesos. 

Por otra parte, se trabajó en eficientizar la 
entrega de uniformes de trabajo y se incor-
poraron modelos femeninos, para mejorar la 
respuesta a las necesidades específicas de 
cada sitio y sus respectivos colaboradores.

5.7 Seguridad, higiene y salud ocupacional
Tema material: Salud y seguridad en el trabajo
CONTENIDOS GRI 103-1, 103-2, 103-3, 403-1,403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10
SASB IF-EU-320a.1

Trabajamos con 
el objetivo de 
garantizar un 
ambiente seguro y 
saludable para todas 
las personas que 
realizan actividades 
dentro de nuestras 
instalaciones
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Contamos con un procedimiento de 
“Identificación de Peligros y Evaluación de 
Riesgos”. Para cada centro operativo y cada 
sede, se confecciona una matriz de clasifica-
ción de tareas e identificación de peligros, 
y se evalúan los riesgos. De acuerdo con lo 
establecido en la norma ISO 45001:2018 se 
realiza la reevaluación de los riesgos y la ve-
rificación anual de la matriz. Los riesgos que 
resulten significativos se tienen en cuenta al 
establecer los objetivos y las metas de segu-
ridad y salud ocupacional.

Además, contamos con los procedimientos 
de “Respuesta ante Emergencias” y “Gestión 
de Incidentes”, con el fin de identificar y res-
ponder adecuadamente a potenciales situa-
ciones de emergencia y accidentes que pue-
dan tener impactos en el ambiente, la salud 
y la seguridad ocupacional del personal; 

además establecen la metodología para re-
portar incidentes (reportes de situación de 
riesgo, primeros auxilios, accidentes, cuasi 
accidentes y enfermedades profesionales) 
de nuestra dotación o de terceros.

El seguimiento de esta gestión es liderado 
por el referente SHyMA (Seguridad, Higiene 
y Medio Ambiente) y coordinado desde la 
Sede Central de la empresa, a través de re-
uniones telefónicas semanales y visitas tri-
mestrales, según planificación de auditorías 
internas.

En Genneia contamos con diversos mecanis-
mos e instancias de participación de nuestro 
personal, y sus representantes, en temas in-
herentes a salud e higiene, los cuales se ajus-
tan a lo estipulado por las normas ISO 45001 
y 14001. Todas las cuestiones, derivadas de 

estos procedimientos, son puestas en con-
sideración en las reuniones trimestrales del 
Comité de Gestión de Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente.

A su vez, disponemos de un buzón de su-
gerencias que se encuentra en el portal Self 
Service de Capital Humano, en el que las 
personas pueden dejar sus comentarios y 
aportes, que son evaluados luego por el área 
de Comunicaciones Internas y derivados al 
sector correspondiente para su tratamiento.

Cada año, a través de las Reglas de Oro1, 
buscamos promover la prevención de acci-
dentes y el trabajo responsable en nuestros 
centros operativos. ¿Cuál es  nuestro objeti-
vo? Cuidar a nuestros recursos humanos y 
que puedan hacer lo propio con las demás 
personas.

1	 	Fundamentos	del	compromiso	de	Genneia con	el trabajo	seguro y	la prevención	de	accidentes.

Durante 2021 se dictaron 2.183 horas de capacitación  
en temas de salud, seguridad, higiene y medio ambiente
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REGLAS DE ORO

TRABAJOS EN ALTURA
¿Ves a alguien trabajando en altura?
Chequeá que use arnés, que siempre se encuentre anclado a un punto fijo, y que 
esté el permiso de trabajo confeccionado.

LOTO
Antes de intervenir o realizar trabajos en un equipo, identificá sus energías, 
bloqueá y etiquetá, y asegurate de confeccionar el permiso de trabajo 
correspondiente.

TRABAJOS EN CALIENTE
¿Estás por soldar o amolar?
Asegurate de confeccionar el permiso de trabajo y de tener los elementos de lucha 
contra incendios disponibles.

MANEJO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS
En el auto, en la combi o en cualquier vehículo que utilices, SIEMPRE respetá
las normas de seguridad vial.

TRABAJOS DE IZAJE
¿Estás por iniciar un izaje?
Confeccioná el permiso de trabajo, visualizá el perímetro y mantenete fuera 
de la zona de peligro.

ESPACIO CONFINADO
Antes de ingresar a un espacio confinado, SIEMPRE debemos confeccionar el permiso de 
trabajo, cumplir el procedimiento establecido, monitorear el nivel de oxígeno y gases, 
y contar con un observador permanente.

EXCAVACIONES
Para el desarrollo de nuestros proyectos o mejoras en los sitios son necesarias 
las excavaciones. Aseguremos el permiso de trabajo para evaluar todos los riesgos 
asociados a esta tarea.

REPORTE DE INCIDENTES
Si ves una condición o acción riesgosa, comunicala. Evitá que un incidente 
se convierta en accidente.

COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS
Comunicar de manera efectiva las situaciones de emergencia es fundamental 
para controlar los riesgos.

PARA CUIDARNOS Y CUIDAR A LOS DEMÁS 

TRABAJAR DE MANERA SEGURA EN TODO
MOMENTO Y LUGAR, SIEMPRE ES PRIORIDAD

COVID-19
En el contexto actual de emergencia sanitaria, es muy importante que te cuides 
a vos y a quienes te rodean, para evitar la propagación del COVID-19.
La mejor manera de prevenirlo es con el distanciamiento social, el lavado de manos 
y el uso de barbijo.

En 2021  
sumamos una 

nueva regla  
de oro:  

COVID-19

Los años 2020 y 2021 estuvieron marcados por la pandemia por 
COVID-19, que indefectiblemente repercutió en nuestro día a día. Es 
por ello que, durante el último año, sumamos una nueva regla de 
oro: COVID-19. Creemos  que, al cumplir con los protocolos sanitarios 
y tomar las medidas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo, 
podemos ayudar a contener la propagación de la enfermedad, tanto 
en nuestros sitios como en la sociedad en general.
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5.7.2 Accidentes, dolencias y enfermedades 
laborales

Desde nuestra organización trabajamos todos los días para evitar la 
incidencia de accidentes o siniestros. 

Durante 2021 no se registraron fallecimientos resultantes de lesiones 
por accidentes laborales. En cuanto a accidentes laborales con lesio-
nes, se registraron 7 accidentes moderados en el período reportado. 
Por su parte, el COVID-19 fue la única causa de enfermedad profesio-
nal registrada que afectó a 11 trabajadores pertenecientes a nuestros 
centros operativos.

Accidentes, dolencias y lesiones

2021 2020

Accidentes 4 2

Horas trabajadas 851.768 473.206

Días perdidos 34 13

Tasa de lesiones por accidentes laborales 4,69 4,23

Tasa de mortalidad 0 0

La tasa de lesiones por accidentes laborales se calcula como=(Cantidad de lesiones por 
accidente/h	trabajadas)	x	 1.000.000.	La	tasa	total	de	 incidentes	registrables	 (TRIR)	es	
calculada	como	recuento	estadístico	×	200.000)	/	horas	trabajadas.	TRIR=	0,93	(2021)	y	
0,85	(2020).	La	tasa	de	cuasi	accidentes	(NMFR)	comenzó	a	registrarse	a	partir	de	2022	
y por eso no se incluyen los datos 2021.

Simulacro de Incendio
Una situación de emergencia puede desencadenarse en cualquier 
momento, por eso la clave para anticiparnos a posibles riesgos es sa-
ber cómo actuar frente a eventos de este tipo. Como parte de nues-
tro Plan Anual de Capacitación en SHyMA, trabajamos en el plan de 
evacuación en cada una de nuestras sedes.

Saber cómo  
actuar  
es vital para  
minimizar  
riesgos
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KPI: control vehicular
Con el objetivo de concientizar a nuestros conductores a incorporar 
técnicas defensivas en el manejo de vehículos de la compañía y mi-
nimizar riesgos, a partir de enero 2021 implementamos un equipo 
de monitoreo en la flota de vehículos de Genneia.

Este equipo permite registrar:

 f Excesos de velocidad.
 f Aceleraciones y frenadas bruscas.
 f Desconexiones.
 f Tiempos de conducción.
 f Kilómetros recorridos.
 f Seguimiento GPS en tiempo real.
 f Detalle de infracciones por persona y vehículo.

Para acompañar la implementación de este nuevo sistema, el equi-
po de SHyMA brindó en los sitios capacitaciones a nuestro personal. 

Con la incorporación de este KPI, las direcciones de Calidad y Capital 
Humano realizan un seguimiento personalizado, hacen hincapié en 
la prevención de accidentes, verificando la conducta y la responsabi-
lidad en el manejo de los vehículos de la flota corporativa.
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Seguridad eléctrica 
Las  10 Reglas de Oro  son los fundamentos 
que guían  nuestro  compromiso  con el  tra-
bajo seguro y la prevención de accidentes. 

La regla N°4, LOTO (Lock-Out y Tag-Out), re-
fiere a uno de los principales riesgos asocia-
dos a la operación en los sitios: la manipu-
lación de fuentes de energía. Para gestionar 
este factor, de manera profesional y con res-
ponsabilidad, resulta fundamental cumplir 
tanto con la normativa vigente como con las 
actividades de formación y concientización.

Con esta dirección de trabajo, en 2021 con-
formamos, por primera vez, un Comité de 
Seguridad Eléctrica. Se trata de un equipo 
multidisciplinario compuesto por referen-
tes del área de SHyMA1, de las Direcciones 
de Innovación & Desarrollo y Negocios & 
Operaciones. Este comité tiene como princi-
pal objetivo generar los procedimientos, ins-
tructivos y manuales de seguridad eléctrica 
requeridos por el marco regulatorio.

 
Este grupo se reúne mensualmente e inter-
viene en diferentes acciones en materia de 
seguridad eléctrica. Una de ellas tiene que 
ver con las evaluaciones de riesgo, funda-
mentales para el cuidado de quienes se des-
empeñan en centros operativos. 

El estudio Arc Flash es una de las técnicas 
que utilizamos en Genneia para analizar el  
riesgo eléctrico que tienen los equipos de 
un sitio. Adicionalmente, en función de los 
resultados, se establecen los elementos de 
protección necesarios y las pautas de trabajo. 

Otra de las acciones en las que el comité par-
ticipa activamente es la habilitación del per-
sonal de Genneia en  Trabajos con Tensión 
(TcT) y manejo de celdas, según el marco re-
gulatorio vigente (Resolución 3068/14). 

 

 
Esta normativa exige:

 f Capacitación en riesgo eléctrico.
 f Exámenes médicos y psicotécnicos.
 f Desarrollo de procedimientos e 

instructivos de seguridad eléctrica.
 f EPP y EPC acorde al riesgo.

Para cumplir con lo requerido por la reso-
lución, contamos con un plan anual de ca-
pacitaciones en trabajos de alta tensión 
y de gestión de los exámenes médicos y 
psicotécnicos. 

En 2021, formamos  a 14 colaboradores de 
los parques eólicos Madryn y Vientos de 
Necochea en riesgos eléctricos y prepara-
mos a formadores internos  para continuar 
esa gestión.

1 Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.

Seguimos trabajando juntos para potenciar las 
buenas prácticas en seguridad del trabajo y nuestro 
conocimiento
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5.7.3 Salud y bienestar

Contar con un buen lugar de trabajo es fun-
damental. Cuando hablamos de bienestar de 
los recursos humanos, incluimos muchas va-
riantes de bienestar: emocional, social y físico.

Desde Genneia, abordamos los diferentes 
aspectos que nos permiten contribuir con 
un estado saludable para nuestros equipos.

En 2021 continuamos trabajando en inicia-
tivas que refuerzan nuestro compromiso de 
fomentar las buenas prácticas, no solo en 
nuestro lugar de trabajo sino también en los 
entornos en los cuales nos relacionamos. Es 
por ello que, en concordancia con la sema-
na de la salud, lanzamos nuestro micrositio 
Salud y Bienestar, que tiene como finalidad 
promover acciones tendientes a acompañar 
a nuestros recursos humanos, generando 
conciencia y bienestar.

También creamos la Biblioteca de Salud, un 
espacio de Intraneia para compartir todo el 
contenido multimedia relacionado al área:

Fomentamos una visión 
saludable que aporte 
cambios positivos y 
maximice el rendimiento 
laboral, individual y 
colectivo

Para medir la calidad y el contenido de los 
temas que desarrollamos en este espacio, en 
2021 lanzamos una encuesta anónima, cuyo 
objetivo fue conocer los hábitos de nuestra 
gente, compartir cuáles son sus intereses y 
que nos brinden una devolución sobre los 
servicios que ofrecemos. Sin duda, todos los 
aportes contribuyen a mejorar la salud y el 
bienestar.

Contamos, además, con un canal exclusivo 
de comunicación en el que cada persona 
puede consultar directamente con un espe-
cialista en nutrición sobre las mejores con-
ductas asociadas a una vida saludable.

E-learnings de 
la materia.

Notas de 
salud filtradas por 
categorías: salud 
general, nutrición y 
acompañamiento  
psicológico.

Material  
descargable  
de diferentes 
temáticas  
de salud.
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Prevención de enfermedades relacionadas 
con el calor: muchos de nuestros centros 
operativos se encuentran en zonas agrestes 
sometidas a intensas olas de calor. En este 
sentido, identificamos las enfermedades re-
lacionadas a esta condición e impulsamos 
acciones de cuidado y prevención.

Hidratación saludable: brindamos consejos 
y recomendaciones para incorporar la cos-
tumbre de hidratarse adecuadamente.

Chequeos médicos preventivos: "la preven-
ción es la mejor medicina", y bajo esta pre-
misa es que cobra vital importancia, para 
quienes formamos parte de la compañía, 
realizar el control y chequeo médico anual.

Campaña de vacunación antigripal: en 
el marco del Plan de Salud y Bienestar, en 
Genneia brindamos la posibilidad de acce-
der a la vacuna antigripal de manera gratui-
ta. El objetivo de la vacunación es inmunizar 
y reducir las complicaciones y hospitaliza-
ciones ocasionadas por el virus influenza en 
la población de riesgo. 

Campaña de donación de sangre: durante 
2021 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estableció como tema de campaña 
de concientización: "Doná sangre para que 
el mundo siga latiendo". Con este mensaje 
quisimos destacar la contribución esencial 
de los donantes de sangre para mantener 
el pulso del mundo, salvar vidas y mejorar la 
salud de las personas. 

Conductas alimenticias saludables: en 2021 
presentamos Nutrición en Pandemia, un 
nuevo segmento en Intraneia que lanzamos 
desde el área de Salud y Bienestar, pensan-
do en el cuidado de la salud de nuestro per-
sonal y sus familias. A través de una serie de 
videos, con el acompañamiento de nuestro 
equipo de nutricionistas, abordamos dife-
rentes problemas de salud y su vínculo con 
la alimentación, en el marco de la pandemia 
por COVID-19.

Día mundial contra la hepatitis: en nuestro 
micrositio de Salud y Bienestar, pusimos a 
disposición de nuestros recursos humanos 
la información necesaria para que conocie-
ran este tipo de padecimiento y sus conse-
cuencias asociadas.

Principales iniciativas en salud y bienestar
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Día mundial del corazón: desde hace más 
de 20 años, cada 29 de septiembre se con-
memora el Día Mundial del Corazón. Desde 
Genneia impulsamos una campaña de co-
municación con el objetivo de dar a conocer 
masivamente las enfermedades cardiovas-
culares, su prevención, control y tratamien-
to; así como también generar conciencia so-
bre los factores de riesgo.

Orientación psicológica: el proyecto que se 
inició como un espacio de acompañamiento 
psicológico a lo largo de la pandemia, duran-
te  2021 se transformó en un espacio donde 
cada persona puede acceder a un servicio 
de orientación profesional, confidencial y de 
acceso voluntario, diseñado para prevenir y 
resolver problemas personales, y mejorar la 
calidad de vida de nuestra gente y su familia.
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6.1 Gobierno
6.2 Estructura accionaria y capitalización
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6.4 Sistema de gestión de riesgos
6.5 Sistema Integrado de Gestión

Gobierno, ética  
e integridad
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6.1. Gobierno 
CONTENIDOS GRI 102-5, 102-18, 102-19, 102-20, 102-21, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25,  
102-26, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33, 102-34, 102-36, 102-37

De acuerdo al tipo societario, en Genneia S.A. contamos con una 
Asamblea de Accionistas como máximo órgano de gobierno, que 
determina la integración del Directorio y delega en éste la adminis-
tración de la empresa. Por su parte, el Directorio designa a los in-
tegrantes del Comité Ejecutivo, Comité de Auditoría y Comité de 
Capital Humano. 

El Directorio y los altos ejecutivos comandan el desarrollo, la apro-
bación y la actualización de los objetivos, los valores, las estrategias 
y las políticas de la organización. Esta dinámica está plasmada en el 
Código de Gobierno Societario, y las funciones que se otorgan a cada 
cargo en el proceso de presupuestación, en la fijación de objetivos y 
en el Plan Estratégico de la compañía.

Nuestro Comité Ejecutivo es el órgano que vela por la efectividad y 
la eficiencia en el manejo del negocio para cumplir nuestra misión, 
como compañía líder en energías renovables, de suministrar energía 
eléctrica confiable y sustentable a grandes clientes.

6. Gobierno, ética  
e integridad 

A su vez, el Comité de Auditoría cuenta con la función delegada por 
el Directorio de supervisar y garantizar la gestión de procesos de 
control, riesgos y gobierno, al tiempo que asegura un adecuado es-
quema de control interno como también líneas de responsabilidad 
y de reporte claras.

También contamos con una Comisión Fiscalizadora, como órga-
no de contralor ajustado a las funciones y el alcance definidos 
por la Ley de Sociedades Comerciales, las normas contables y de 
la CNV.

GOBIERNO, ÉTICA E INTEGRIDAD

137 Reporte de Sustentabilidad 2021



1 Integración al 31/12/2021
2  Carlos Palazón fue designado CFO de la compañía en junio de 2021 y presentó su renuncia al 

Directorio el 30 de junio de 2022. Con fecha 30 de junio de 2022, el Sr. Francisco Sersale asumió 
su reemplazo.

3 Incluye miembros titulares y suplentes.

Miembros del Directorio  
según rango etario3

Integración del Directorio1

Nombre Cargo Independencia
Edad  
(durante 2021)

Inicio del 
mandato

Jorge Pablo Brito Presidente

Director Titular

- 42 2011

Darío Lizzano Vicepresidente

Director Titular

- 54 2015

Carlos de la Vega Director Titular Independiente 61 2015

Osvaldo Baños Director Titular Independiente 65 2016

Carlos Palazón2 Director Titular - 50 2015

Jorge De Pablo Cajal Director Titular - 42 2007

Juan Facundo Genís Director Titular - 54 2020

Cesar Pablo Rossi Director Titular - 54 2011

Está integrado por 8 directores titulares y 7 suplentes, todos ellos 
argentinos excepto Jorge De Pablo Cajal que es de nacionalidad es-
pañola. En cuanto a la edad de los integrantes titulares y suplentes, 
el 50% tiene entre 30 y 50 años. 

Mayores de 50 años

Entre 30 y 50 años

0% Menor de 30 años

75%

25%
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Comité de Auditoría1

NombreNombre CargoCargo

Carlos de la Vega Presidente

Osvaldo Baños Vicepresidente

Carlos Palazón Miembro

Miembros de la Comisión Fiscalizadora 

Nombre Designación
Finalización  
del mandato

Clase de 
Accionistas 
proponente Cargo Carácter

Diego M. Serrano 
Redonnet

29/04/2021 31/12/2021 Clase A Síndico titular Independiente

Alejandro Almarza 29/04/2021 31/12/2021 Clase B Síndico titular Independiente

Ignacio Ramón Arrieta 29/04/2021 31/12/2021 Clase A + B Síndico titular Independiente

Danilo Parodi Logioco 29/04/2021 31/12/2021 Clase A Síndico suplente Independiente

Carlos Javier Piazza 29/04/2021 31/12/2021 Clase B Síndico suplente Independiente

Ricardo José Mihura  
de Estrada

29/04/2021 31/12/2021 Clase A + B Síndico suplente Independiente

1  Integración al 31/12/2021
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Elección y composición del 
Directorio y de los Comités

Los miembros del Directorio son elegidos 
por la Asamblea de Accionistas. El Código 
de Gobierno Societario establece el meca-
nismo de selección, evaluación y reempla-
zo de la Gerencia General y ejecutivos clave. 
Adicionalmente, en Genneia contamos con 
una herramienta estratégica de gestión que 
consiste en un “Análisis de las Capacidades 
Organizacionales”, en la cual se describen 
y evalúan los potenciales sucesores (cuan-
do los hay) de gerentes de primera línea, los 
tiempos de desarrollo, etc. 

En cuanto a su composición, mientras las 
acciones clase A y las clase B representen, 
cada una, el 50% (cincuenta por ciento) del 
capital social de la compañía, cada clase de 
acciones tiene derecho a designar la mitad 
de los directores titulares y la mitad de los 
directores suplentes. 

La remuneración del Directorio es esta-
blecida por la Asamblea de Accionistas, en 
cuyo caso la opinión del Comité de Capital 
Humano resulta consultiva y no vinculante.

A la hora de designar a directores, se tiene 
en cuenta su idoneidad para el cargo. A pe-
sar de no estar formalmente obligados, en 
Genneia decidimos incorporar a la nómina 
del Directorio dos (2) miembros que gocen 
de independencia, e igual criterio utilizamos 
para integrar el Comité de Auditoría1.

Para la integración de los comités, son re-
levantes los conocimientos y la experien-
cia en las temáticas que estos abarquen. El 
Directorio está conformado por especialis-
tas con gran trayectoria y por profesionales 
expertos en el área.

1  Solo en caso de oferta pública de acciones por la 
compañía, su mayoría deberá estar constituida por 
directores independientes.
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Comité Ejecutivo

Puede estar compuesto por cuatro (4) o seis 
(6) miembros, elegidos por mayoría de ac-
cionistas clase A y clase B. Por el manage-
ment, estarán presentes el CEO, el Director 
de Administración y Finanzas y el Director de 
Negocios y Operaciones, quienes presenta-
rán las recomendaciones sobre las decisiones 
por adoptar, pero no tendrán derecho a voto.

ManCom  
(Management Committee)

Se encarga de velar por la continuidad y la 
operación de los procesos y negocios de la 
compañía a nivel ejecutivo; llevar la admi-
nistración de los riesgos; y asegurar la co-
rrecta gestión y el control del presupuesto 
asignado. Este órgano está integrado por el 
Gerente General, directores de área y geren-
tes con reporte directo al Gerente General. 

Integración ManCom 2022

Bernardo Andrews (Chief Executive Officer)

Carlos Palazón (Chief Financial Officer)

Francisco Pelayo Álvarez (Director de Proyectos y 
Operaciones)

Gustavo Castagnino (Director de Asuntos 
Corporativos, Regulatorios y Sustentabilidad)

Gonzalo Berra (Director de Capital Humano)

Patricio Neffa (Director de Innovación y Desarrollo)

Eduardo Segura (Gerente de Legales)

Pamela Vago (Gerente de Auditoría Interna y 
Compliance)

Comité de Auditoría

Su composición debe ser representativa de 
los grupos de accionistas. En Genneia, pese a 
no tener dicha obligación, decidimos que dos 
(2) de los tres (3) miembros, que conforman el 
Comité, revistan el carácter de independien-
tes, alternando entre ellos la presidencia de 
dicho órgano. De esta manera, el Comité de 
Auditoría está compuesto por tres (3) miem-
bros (que pueden, pero no necesariamente, 
ser directores titulares o directores suplentes 
de la compañía). Un miembro es designado 
por accionistas de la clase A, uno por accio-
nistas de la clase B y uno por el voto de la ma-
yoría de cada una de las clases.

Comité de Capital Humano
Este cuerpo evalúa y aprueba las propues-
tas elevadas por el management. Está in-
tegrado por dos (2) directores (uno clase Ay 
uno clase B) y cuatro (4) miembros sin de-
recho a voto: el Gerente General, el Director 
de Administración y Finanzas, el Director 
de Negocios y Operaciones y el Director de 
Capital Humano. Según nuestro Código de 
Gobierno, en ningún caso se requiere la con-
dición de independientes.
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DelegacIón de autoridad

El Directorio delega temas ejecutivos, de 
control, definición y/o propuestas de polí-
ticas, entre otros. Todo ello en atención a 
procedimientos de rendición de cuentas y 
autorizaciones al máximo órgano de gobier-
no, plasmados en el Código de Gobierno y el 
Manual de Autorizaciones.

En este sentido, toma importancia el rol del 
CEO, a quien el Directorio delegó la función 
de supervisar la ejecución del presupuesto 
que aprobó en su conjunto. Asimismo, den-
tro de los parámetros definidos en el presu-
puesto anual, el CEO tiene las más amplias 
facultades para reorganizar, movilizar, pro-
mover y modificar esta ejecución. 

Designación y remoción

Respecto a la designación, remocióno remu-
neración de las personas miembros del Man-
Com (Management Committee), el CEO es 
el encargado de elevar sus recomendaciones 
al Comité de Capital Humano y de mantener 
informado al Comité Ejecutivo y al Directorio. 
A su vez, reportan a él, como parte de su res-
ponsabilidad directa, las direcciones de Capital 
Humano, Administración y Finanzas, Negocios 
y Operaciones, Innovación y Desarrollo y Asun-
tos Corporativos, Regulatorios y Sustentabili-
dad, y las gerencias de Legales y Compliance.  

Reporte al máximo órgano  
de gobierno

En Genneia contamos con diversos procedi-
mientos para informar al órgano de gobier-
no. Entre ellos, a través del Comité Ejecutivo 
y el Comité de Auditoría, cuyas funciones 
comprenden la de elevar al Directorio cues-
tiones pertinentes a cada Comité. Asimismo, 
ejecutivos claves participan de las reuniones 
del Directorio y del Comité Ejecutivo para 
exponer sobre determinados temas, presen-
tar propuestas, emitir opiniones requeridas, 
solicitar aprobaciones, etc. 

Procesos de consulta entre los 
grupos de interés y el máximo 
órgano de gobierno 

El órgano de gobierno tiene contacto direc-
to con ciertos grupos de interés, como accio-
nistas, principalmente, dado que los miem-
bros del Directorio representan y pertenecen 
a los grupos de accionistas de la compañía. 
Asimismo, existen los mecanismos de infor-
me a los accionistas, y las asambleas genera-
les, donde estos participan activamente en 
el desarrollo de la empresa.

El contacto y el diálogo con otros grupos de 
interés, se encuentran delegados en el Man-
Com, el cual mantiene informado al Direc-
torio y recurre a este para la toma de ciertas 
decisiones.
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Gestión de conflictos de interés

En el Código de Gobierno Societario y el 
Código de Conducta se incluyen indicacio-
nes para prevenir y gestionar situaciones de 
conflictos de interés.

Los conflictos de interés de relevancia para 
el desenvolvimiento de la compañía, como 
puede ser el de un Director, son informados 
a los accionistas, quienes tienen la obliga-
ción de informar acerca de los conflictos de 
interés en los que puedan llegar a incurrir. 

Por otro lado, ciertas operaciones que in-
volucren a las compañías o personas rela-
cionadas, son evaluadas por el Comité de 
Auditoría y este emite un informe recomen-
dando su aprobación o desestimación para 
la consideración final del Directorio. En caso 
de haber un director implicado en una ope-
ración con una persona relacionada, este se 
abstiene de votar en la decisión pertinente.

Comunicación  
de preocupaciones críticas 

Es función tanto del Comité de Auditoría 
(en lo que respecta a compliance) como del 
Comité Ejecutivo (en cuestiones que sean 
de su competencia) elevar las preocupacio-
nes, las cuestiones de urgencia o las situa-
ciones críticas al Directorio, como máximo 
órgano de gobierno encargado de su trata-
miento. Es importante destacar que conta-
mos con procedimientos de actuación ante 
crisis y, en lo relativo a compliance, proce-
dimientos de “Gestión de consultas, que-
jas, sugerencias, denuncias y declaracio-
nes” y “Protocolo de gestión de denuncias 
y conflictos”.
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Responsabilidad y gestión 
de temas económicos, 
ambientales y sociales

A lo largo de los años, el Directorio imple-
mentó mecanismos que mejoran su funcio-
namiento y desempeño sobre estos temas, 
al incorporar capacitación de acuerdo a las 
necesidades para el cumplimiento de sus 
funciones y tecnología para facilitar la parti-
cipación de todos sus miembros y la accesi-
bilidad a la información.

Durante la actualización de los planes de 
acción anuales, en reunión de Directorio se 
informan los objetivos, las inversiones y los 
resultados obtenidos en relación con el plan 
de gestión social y ambiental del año an-
terior. A su vez, se le informa sobre el Plan 
de Sustentabilidad, con una descripción 
de sus principales lineamientos y objetivos. 
Luego, aprueba el presupuesto y, de esta 
forma, queda validado el plan de gestión 
correspondiente. 

La gestión de temas relacionados a sus-
tentabilidad fue delegada por el Directorio 
al Comité de Sustentabilidad, conformado 
por representantes de las áreas de Capital 
Humano, Asuntos Corporativos, Finanzas, 
Calidad, Medio Ambiente y Sustentabilidad. 

El Comité de Sustentabilidad tiene la res-
ponsabilidad de analizar y definir los prin-
cipales lineamientos y los planes anuales 
sobre esta temática, al mismo tiempo que 
rinde cuentas de lo ejecutado al órgano de 
gobierno. En cuanto al diálogo con grupos 
de interés, se destaca la encuesta de mate-
rialidad impulsada por este comité.

Por su parte, la Jefatura de Sustentabilidad 
−dependiente de la Dirección de Asuntos 
Corporativos, Regulatorios y Sustentabilidad− 
impulsa la gestión de la estrategia de sus-
tentabilidad, monitorea los planes de traba-
jo asociados a esta y eleva propuestas para la 
incorporación de nuevos temas en la agen-
da sustentable de la empresa. 

 

La Jefatura de Sustentabilidad es la encar-
gada de llevar adelante el proceso de elabo-
ración del Reporte de Sustentabilidad, cuyos 
lineamientos y avances son analizados junto 
al Comité de Sustentabilidad.
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6.2 Estructura accionaria y 
capitalización
CONTENIDO GRI 102-5

El capital social suscripto y totalmente in-
tegrado de nuestra empresa asciende a la 
suma de 103.040.496 y se divide en:

• 51.520.248 acciones ordinarias  
clase A nominativas no endosables, 
de valor nominal $1 cada una y con 
derecho a un voto por acción.

• 51.520.248 acciones ordinarias  
clase B nominativas no endosables, 
de valor nominal $1 cada una y con 
derecho a un voto por acción.

LAIG Eolia SA 

Clase A

Jorge Pablo Brito

Clase B

Fintech Energy LLC 

Clase B

Banco de Servicios 
y Transacciones S.A. (*) 

Clase B

Delfín Jorge 
Ezequiel Carballo 

Clase B

Argentum Investments I LLC

Clase A

DISTRIBUCIÓN
ACCIONARIA 43,6%

25%

8,3%

8,3%

8,3%

6,4%

(*)	Banco	de	Servicios	y	Transacciones	S.A.	es	el	titular	del	“Fideicomiso	en	Garantía	JHB	OT”,	constituido	
por los herederos de Jorge Horacio Brito.
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Nuestra labor diaria materializa nuestra misión como empresa de 
suministrar energía eléctrica confiable y sustentable a grandes clien-
tes mediante el desarrollo, la construcción y la operación de sistemas 
de alta eficiencia energética y reducido impacto ambiental. 

Gracias a la solidez de nuestros valores y al trabajo de nuestra gente, 
la visión de ser líderes en la generación de energía eléctrica susten-
table del país ya no es más nuestro futuro, sino el presente.

Nuestro Manifiesto  
expresa nuestros valores, 
nuestra forma de pensar,  
de ser y de hacer

6.3 Nuestra identidad
Tema material: Ética, integridad y anticorrupción, Derechos humanos
CONTENIDOS GRI 102-16, GRI 102-17, 102-29, 102-30, 102-31, 102-33, 102-34, 
103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 205-3, 406-1, 412-2

EFICIENCIA AUDACIA

COMPROMISO APERTURA
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Ética y transparencia 

El Código de Conducta explica qué se espe-
ra de las personas que integran la empresa. 
Este se encuentra basado en las leyes, regu-
laciones, reglas y políticas que se necesitan 
conocer para realizar las labores de manera 
competente, eficaz e íntegra.

El Código de Conducta fue implementado 
en 2016 y, dos años más tarde, se aprobó 
una nueva versión, que incluyó mejoras ali-
neadas a las normas de desempeño IFC del 
Banco Mundial para Project Finance, la Ley 
27401 y la FCPA. Asimismo, en 2020 se apro-
bó la actualización del Código y de las po-
líticas y los procedimientos integrantes del 
Programa de Integridad y Compliance.

 
 
Tal como se indica en el Código de Conducta 
y en la Política de Reporte de Compliance, 
en Genneia contamos con diversos canales 
para solicitar asesoramiento, informar preo-
cupaciones relacionadas con conductas no 
éticas o ilegales, o realizar denuncias de for-
ma anónima o nominal. Los siguientes ca-
nales pueden ser utilizados por el personal, 
clientes, empresas proveedoras, subcontra-
tistas y comunidad: 

Formulario de quejas o denuncias en el sitio web de Genneia:  
www. genneia.com.ar 

Mail de contacto de la Oficina de Conducta Empresarial:  
conducta.empresarial@genneia.com.ar 

Sitios operativos o en fase de construcción: se dispone de un libro para asentar quejas y/o reclamos 
escritos y una casilla postal para recibir correspondencia. 

Las personas que trabajan en Genneia también pueden presentar denuncias a sus supervisores, 
al Director de Capital Humano, al área de Auditoría Interna o al área responsable del Programa de 
Integridad y Compliance.

Atención de denuncias a través del 0800 del CECO.

Promovemos acciones y 
comportamientos éticos 
y transparentes, al mismo 
tiempo que aplicamos 
controles para disminuir 
los riesgos de corrupción 
que pudieran existir en 
procesos
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Cabe destacar que contamos con la pre-
misa de resguardo de identidad e infor-
mación proporcionada por la persona 
denunciante.

Adicionalmente a los canales menciona-
dos, la comunidad cuenta con la casilla de 
correo comunidad@genneia.com.ar, telé-
fonos y línea directa publicados, para cana-
lizar sus quejas, consultas, sugerencias y/o 
denuncias. 

En materia de compliance y anticorrupción, el 
área responsable del Programa de Integridad 
y Compliance recibe las denuncias que lle-
gan de los diversos canales y las gestiona 
de acuerdo con el procedimiento interno 
“Gestión de consultas, quejas, sugerencias, 
denuncias y declaraciones” y el “Protocolo de 

gestión de denuncias y conflictos”. Asimismo, 
dicha área eleva estas cuestiones al Comité 
de Auditoría, cuya función consiste en consi-
derar las denuncias, evaluar su procedencia 
y, en tal caso, llevar a investigación, aprobar 
e instruir la ejecución de los planes de acción 
(cuando sea necesario).

A su vez, en caso de requerir asesoramiento 
externo, el área responsable del Programa 
de Integridad y Compliance cuenta con pre-
supuesto independiente para realizar con-
sultas a asesores expertos fuera de la com-
pañía y elevar sus preocupaciones al Comité 
de Auditoría o al Directorio.

Cabe señalar que en 2021 no existieron 
casos confirmados de corrupción ni de 
discriminación.

Accedé a nuestro Código de Conducta
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Derechos humanos

Producto de la maduración y el crecimiento de la compañía, en 2021 
decidimos comenzar un proceso de diagnóstico en materia de dere-
chos humanos. En este sentido, en 2022 realizamos un primer análi-
sis de debida diligencia a fin de identificar potenciales impactos en 
derechos humanos, para luego delinear una hoja de ruta de acción, 
para su mitigación y prevención. Este análisis tuvo en cuenta lo esti-
pulado por el Instituto Danés de Derechos Humanos, la ISO 26000, 
los Estándares GRI, los Principios del Pacto Global de las Naciones 
Unidas, entre otros.

A su vez, llevamos adelante un primer taller de sensibilización sobre 
derechos humanos dirigido al Comité de Sustentabilidad y las áreas 
involucradas. 

También en 2022 comenzamos a incluir cláusulas referentes a dere-
chos humanos en los nuevos contratos con empresas proveedoras 
de mayor significancia para Genneia.

Estas iniciativas estuvieron acompañadas por la decisión de adherir 
a los Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas.
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Programa de Integridad y Compliance

Nuestro Programa de Integridad y Compliance se implementa trans-
versalmente y está comprendido por distintas normas, políticas, pro-
cedimientos, herramientas, análisis de riesgos, estructura y gestión 
que hacen al sistema de gestión de compliance parte del SIG. 

Este Programa ayuda a conservar la confianza que la organización 
logró con clientes, empresas proveedoras, accionistas, comunidades 
y el personal. También, refuerza la posición de la organización en te-
mas como el compromiso, los derechos humanos, la sustentabilidad 
y la metodología para realizar los negocios de la manera correcta.

Para el diseño del Programa de Integridad y Compliance, nos basa-
mos en las normas locales, en particular las leyes penales y de anti-
corrupción. Nutrimos el Programa de buenas prácticas contenidas 
en normativa, estándares, guías y regulaciones de carácter nacional 
e internacional.

Nuestro Programa de 
Integridad y Compliance  
surge en línea con 
nuestro compromiso 
en desarrollar nuestras 
actividades respetando los 
más altos estándares de 
transparencia e integridad 
en todo momento
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A nivel nacional, toma relevancia el Código Penal Argentino, las nor-
mas y las disposiciones administrativas de entes especializados en 
la temática y en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas. 

A nivel internacional, las buenas prácticas del Programa de Integridad 
y Compliance toman de referencia los estándares establecidos por la 
Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) 
del Grupo Banco Mundial y adoptados por el Banco Internacional de 
Fomento (BIRF o Banco Mundial o BM) para sus operaciones que in-
volucren actividades del sector privado; la Convención para Combatir 
el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE); y la Ley Estadounidense de 
Prácticas Corruptas en el Extranjero (US Foreign Corrupt Practices 
Act, FCPA).

Para gestionar y llevar adelante el Programa de Integridad y 
Compliance de manera eficaz y transparente, designamos como res-
ponsable a la Gerencia que responde al Comité de Auditoría. 

Con respecto a las operaciones evaluadas en relación con los riesgos 
de corrupción, ejecutamos procesos de debida diligencia para con 
terceros sobre la base de perfiles de riesgo (tanto del tercero como 
de la operación):

Accedé a las políticas que integran el 
Programa de Integridad y Compliance
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Clientes
Se les hace una evaluación a través de un cuestionario de de-
bida diligencia, específicamente diseñado; firman el Código de 
Conducta de la empresa y se agregan, en el contrato o documento 
por pactar, las cláusulas de anticorrupción que correspondan.

Organizaciones  
beneficiarias de donaciones
Previo al acto de donación, se realiza una debida diligencia para 
evaluar el perfil de riesgo de la organización beneficiaria, acorde a lo 
establecido en el Procedimiento de Inversión Social de la compañía.

Empresas proveedoras
El procedimiento aplicable depende del tipo de proveedor, so-
bre la base de su perfil de riesgo. En general, para dar el alta 
en el sistema, los proveedores deben aceptar y firmar nuestro 
Código de Conducta. Este procedimiento no se aplica a pro-
veedores de servicios o de pago de impuestos, ya que son rela-
ciones de poco riesgo. En caso de que se detecte un proveedor 
con exposición al riesgo, se le realiza una debida diligencia es-
pecial y se le solicita, además, la inclusión de cláusulas espe-
ciales de anticorrupción en los contratos correspondientes.

Ejes de trabajo del  
Programa de Integridad y 
Compliance

Capacitación y difusión

Desarrollo de procedimientos 
y mecanismos de implementación

Control, reporte y mejora continua
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En línea con el sistema de mejora continua y con el objetivo de en-
contrar oportunidades de perfeccionamiento, en julio de 2021 se rea-
lizó una auditoría externa del Programa de Integridad y Compliance. 

Como primera conclusión, la auditoría destacó el alto grado de madu-
rez del Programa por la vigencia que lleva en la compañía. Asimismo, 
en el informe se resaltaron especialmente las siguientes fortalezas:

En base a las oportunidades de mejora detectadas, se trazó un plan 
de trabajo para la implementación de acciones para adecuar el 
Programa. Entre estas se decidió adquirir licencias de un software 
con la finalidad de comprobar y documentar la debida diligencia de 
terceras partes (proveedores y clientes), reforzar roles y responsabi-
lidades en procedimientos, y adecuar terminología a la normativa 
local.

 f Se apoya en una evaluación de riesgos de integridad detallada y solvente.

 f Cubre la totalidad de los elementos requeridos por la normativa y  
posee un alcance adecuado en relación a los sujetos y las actividades 
abarcados por el Programa.

 f Exhibe un nivel razonable de comunicación y capacitación interna,  
realizadas de manera clara y recurrente.

 f Las funciones asociadas a su conducción y supervisión están 
adecuadamente diseñadas, implementadas y gestionadas.

 f Existe evidencia clara del involucramiento de la Dirección en su aprobación, 
revisión periódica, supervisión, y de la mejora permanente a través  
del Comité de Auditoría.
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Comunicación y capacitación
En Genneia, comunicamos las políticas y los 
procedimientos de anticorrupción al 100% del 
personal. A través de la Intraneia, un sistema 
interno de comunicación y de herramientas, 
publicamos periódicamente notas y reco-
mendaciones de compliance, ética y trans-
parencia, y anunciamos las nuevas políticas. 
Además de realizar difusión a los correos elec-
trónicos institucionales de nuestra dotación. 

A su vez, nuestra herramienta de gestión 
documental concentra las políticas y los 
procedimientos de la organización y notifi-
ca automáticamente al personal sobre toda 
actualización de cualquier procedimiento, 
política o documento que se produzca.

Respecto a las capacitaciones, el personal in-
gresante recibe capacitaciones obligatorias 
en diversos temas, en particular sobre com-
pliance y el Programa de Integridad. Esta es 
transversal a todo el personal de la totalidad 
de las regiones y jerarquías de la compañía.

Desde 2020 contamos con capacitación en 
formato especial de e-learning, debido al 

El 100%  
del personal recibió  
capacitación en el  
Programa de Integridad  
y Compliance

que en estos tiene el Directorio. Cabe acla-
rar que todas las políticas del Programa de 
Integridad y Compliance, así como sus mo-
dificaciones, son validadas por el Comité de 
Auditoría y aprobadas por el Directorio.

Respecto a los socios de negocios, tanto 
clientes como empresas proveedoras, se les 
comparte el Código de Conducta para que se 
notifiquen sobre su contenido, brinden adhe-
sión mediante firma y se alineen a las políti-
cas y a los estándares éticos de la empresa.

contexto impuesto por la emergencia sa-
nitaria del COVID-19. Esto fue acompañado 
por el desarrollo de material de inducción y 
entrenamiento que se encuentra disponible 
para consulta permanente en la Intraneia. 
Asimismo, brindamos capacitaciones opta-
tivas en la temática, alentando a nuestra do-
tación a participar.

Durante 2021, el 100% del personal que in-
gresó a la empresa fue capacitado (82% de 
Sede Central y 18% de sitios de generación). 

Las capacitaciones previstas para el Directorio 
y los miembros del Comité de Auditoría son 
llevadas a cabo anualmente por el área res-
ponsable del Programa. Se capacita en temas 
de compliance e integridad, y el rol e injerencia 

En 2021,  
los ocho miembros  
del Directorio (100%)  
recibieron formación  
sobre anticorrupción,  
responsabilidad penal  
del Directorio y  
riesgos de 
ciberseguridad
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6.4 Sistema de gestión de riesgos
CONTENIDO GRI 102-15, 201-2

En Genneia estamos expuestos a una serie de influencias internas y 
externas que pueden causar incertidumbre respecto del logro de los 
objetivos que nos planteamos. Por ello, estamos convencidos de que 
la gestión de riesgos es una herramienta estratégica para la creación 
de valor y el crecimiento de la compañía.

Nuestro modelo de gestión de riesgos empresariales (ERM, por sus 
siglas en inglés) nos permite identificar riesgos, evaluarlos y medir la 
eficacia de los controles que ya se encuentran en funcionamiento. 
Así, se genera un proceso circular y de feedback, en el que se los 
identifica, se diseñan y planifican las medidas de control; luego estas 
se ejecutan y se vuelven a evaluar los riesgos, retroalimentando el 
Programa de Integridad y Compliance. Es decir, Genneia gestiona 
ex-ante y ex-post.

El proceso ERM tiene como objetivo constituir una base confiable 
para el proceso de toma de decisiones y la planificación; aumentar 
la probabilidad de alcanzar los objetivos; mejorar la identificación de 
las amenazas y de las oportunidades; aumentar la capacidad de res-
puesta; mejorar la credibilidad y la confianza de las partes interesa-
das; fomentar la cultura del riesgo, entre otros.

MARCO DE REFERENCIA 
(FRAMEWORK)

Enterprise Risk 
Management –  
Integrado con 

estrategia y 
desempeño, emitido  

en 2017 por el 
Committee of 

Sponsoring 
Organizations (COSO)  

de la Treadway 
Commission de  
Estados Unidos

Normas ISO 31000:2018

GOBIERNO  
CORPORATIVO

Política de Gestión 
de Riesgos 

Empresariales

Procedimiento de 
Gestión de Crisis

Procedimiento  
de Gestión de 

Riesgos

MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS
EMPRESARIALES
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Actores y responsabilidades dentro del ERM

La función principal del Directorio es aprobar anualmen-
te el apetito de riesgo y su nivel de tolerancia, garantizando 
la existencia de un sistema de gestión integral de riesgos. El 
Comité de Auditoría aprueba la Política de Gestión de Riesgos 
Empresariales y supervisa el proceso ERM. Por su parte, el 
ManCom es el responsable de gobernar el proceso ERM de 
Genneia y coordinar las acciones de mitigación de riesgos, pro-
curando la continuidad operativa del negocio y monitoreando 
la eficacia de las medidas adoptadas.

Los risk owners (directores ejecutivos) son responsables por la 
gestión de los riesgos que impactan en todos o algunos de los 
procesos que controlan. Para ello pueden designar a gestores 
de riesgos que cumplen el rol de “facilitadores” en la difusión de 
la metodología ERM dentro de la compañía.

La gestión del riesgo operacional se realiza a través de las dife-
rentes gerencias y áreas, como Seguros, Seguridad e Higiene, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Asuntos Corporativos, 
Regulatorios y Sustentabilidad, Seguridad de la Información y 
Tecnología e Infraestructura. 

Aquellos que resultan significativos son los que escalan a la ma-
triz de riesgos empresariales.
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Componentes del ERM
La gestión de riesgos es parte del ADN de la organización. El modelo 
ERM que adopta Genneia tiene 5 componentes interrelacionados y, 
a su vez, integrados al negocio.

 Gobierno y cultura organizacional:  
El management (Directorio, Comité de Auditoría y ManCom) 
define la posición de la compañía respecto a la gestión de 
riesgos, reforzando su importancia y estableciendo las res-
ponsabilidades de supervisión correspondientes. La cultura 
se refiere a los valores éticos, comportamientos deseados y 
la comprensión de los riesgos dentro de la organización.

 Estrategia y definición de objetivos:  
El proceso ERM debe estar integrado al proceso de defini-
ción de la estrategia y a la definición de objetivos de negocio. 
El apetito de riesgo debe estar alineado con la estrategia. 
Los objetivos del negocio ponen la estrategia en práctica y 
son la base para identificar, evaluar y responder al riesgo.

 Desempeño:  
Es necesario identificar y evaluar los riesgos que pue-
den afectar negativamente el logro de la estrategia y 
los objetivos empresariales. Los riesgos se priorizan se-
gún su severidad en el contexto del apetito de riesgo es-
tablecido. Luego, la compañía define las respuestas a 
esos riesgos y reconoce la cantidad que ha asumido.

 Revisión:  
Al analizar el desempeño, la compañía puede evaluar 
cómo están funcionando los componentes del pro-
ceso ERM y determinar los cambios necesarios.

 Información, Comunicación y Reporte:  
La gestión de riesgos implica un proceso continuo 
para obtener y compartir la información necesaria, tan-
to de fuentes internas como externas, y que fluya en to-
das las direcciones y a través de toda la organización.

ID
E

N
TI

FI
C

A
C

IÓ
N

 D
E

 R
IE

SG
O Categoría de Riesgo: conjunto de riesgos que se refieren a 

las cuatro categorías de objetivos (estratégicos, operativos, de 
reporting y de cumplimiento), definidas por el Framework.

Grupo de Riesgos: conjunto de riesgos similares en el ámbito de 
cada una de las categorías de riesgo, relativos a macro-actividades 
corporativas dentro de las cuales podrían manifestarse.

Área de Riesgos: subconjunto de riesgos en el ámbito de cada 
grupo de riesgos, relativos a actividades corporativas de mayor 
detalle y de naturaleza similar dentro de las cuales podrían 
manifestarse.
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Evaluación de riesgos
Para cada uno de los riesgos considerados 
dentro del “universo de riesgos” se evalúa 
el nivel de riesgo inherente y se alimentan 
los parámetros de evaluación y el nivel de 
control.

Luego de esta primera evaluación se posi-
ciona cada riesgo en el Panel de Control de 
Riesgos (PCR). El posicionamiento es defini-
do en función del posicionamiento vertical 
(nivel de riesgo inherente) y del posiciona-
miento horizontal (nivel de control).

Por lo tanto, el riesgo está posicionado en 
una matriz 3x3 con respecto a su nivel inhe-
rente y al nivel de control que la compañía 
pone de manifiesto en el desempeño de las 
actividades habituales. El número asignado 
a cada cuadrante significa la prioridad de in-
tervención sobre la gestión de los riesgos.

El posicionamiento de los riesgos en el PCR 
al finalizar la armonización permite observar 
los relevantes, es decir aquellos que, en su 
conjunto, presentan un nivel de riesgo inhe-
rente alto.

Principales factores de riesgos 
Genneia está expuesta a diversos riesgos 
inherentes al contexto del país, al sector y a 
los mercados en los que opera, que podrían 
impedir lograr sus objetivos y la ejecución de 
estrategias. Estos se agrupan en:

 
Dado el carácter multidimensional de los 
riesgos, el sistema contempla variables de 
clasificación adicionales para su mejor se-
guimiento, control y reporte. 

• Riesgos de gobierno corporativo:  

aquellos que ponen en peligro la estrategia de 

la empresa.

• Riesgos de mercado:  

exposición a volatilidades en variables como 

precios de la electricidad y otras commodities 

energéticas, derechos de emisión, tipo de 

cambio, tipo de interés, etc.

• Riesgos de crédito:  

posibilidad de incumplimiento contractual 

de una contraparte, lo que ocasiona pérdidas 

económicas o financieras.

• Riesgos de negocio:  

derivados de la incertidumbre asociada al 

comportamiento de variables intrínsecas al 

negocio, como características de la demanda, 

recurso eólico, solar, etc.

• Riesgos regulatorios y políticos:  

provenientes de cambios normativos 

establecidos por los reguladores, que puedan 

afectar a la retribución de los negocios 

regulados, las normativas ambientales o 

fiscales, etc.

• Riesgos operacionales, tecnológicos, 

medioambientales, sociales y legales:  

las pérdidas ocasionadas por eventos externos, 

procesos internos inadecuados, fallos 

tecnológicos, errores humanos, pandemias, 

cambio climático, obsolescencia tecnológica 

ciberseguridad, fraude y corrupción, litigios, etc.

• Riesgos reputacionales:  

son los potenciales impactos negativos sobre 

la reputación de la compañía derivados de 

situaciones o eventos que incumplen las 

expectativas de los grupos de interés.
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Grupos de riesgos relevantes 
Según el universo de riesgos definido para 2021, identificamos los 
siguientes como relevantes. Estos son riesgos altos y medios con 
controles parciales que tienen asociadas acciones de mitigación en  

 
implementación y/o en aprobación, que son monitoreadas para que 
estos vuelvan a tener un nivel aceptable.

         RIESGOS IMPACTO ENFOQUE/GESTIÓN OPORTUNIDAD

Mercado Variación de los costos de materias primas y de 
los derechos de emisión, e incertidumbre del 
comportamiento de los mercados.

Transición El área encargada de realizar proyecciones y elaboración 
de sendas a largo plazo tiene en cuenta los planes de 
descarbonización nacional e internacional.

• Descarbonización económica 
sostenida por un aumento en la 
electrificación de bienes de uso finales 
para calefacción y transporte.

• Mayor digitalización y relevancia de la 
inteligencia artificial en los procesos 
de generación de energía.

• Redes eléctricas más flexibles para 
funcionar correctamente ante 
distintos escenarios.

• Mayores expectativas y demandas 
de eficiencia energética a grandes 
generadores.

• Ventajas en la captación de 
financiación para proyectos 
sustentables y resilientes.

Regulatorio Cambios normativos o fiscales (impuesto a las 
emisiones de carbono); incertidumbre sobre el 
marco de financiación y ayudas al desarrollo de 
energías renovables (RenovAr, MATER).

Transición El riesgo climático es una variable más en el análisis 
habitual de riesgos regulatorios y por lo tanto se incluye 
en cada evaluación de inversión.

Financiero Stranded assets (activos varados) – Pérdida de valor 
de activos que utilicen combustible fósil. Aumento 
del costo de capital en tecnología y líneas de 
negocios basadas en energía no renovable.

Transición La misión de Genneia es suministrar energía eléctrica 
confiable y sustentable. Genneia invirtió su matriz de 
generación energética, y hoy es líder en energía renovable. 
A su vez, desconectó la mayoría de sus activos térmicos.

Tecnológico Incertidumbre asociada al desarrollo tecnológico. 

Amenazas asociadas a la degradación tecnológica y 
a la ciberseguridad.

Transición La compañía cuenta con unidades de Innovación y 
Desarrollo, así como de análisis técnico y de rendimiento.

También se ejecutan análisis de performance operativa 
desde el CECO.

Se implementaron el Proyecto “Nuevo Sistema de 
Información Genneia” y los planes de mejoras asociados 
a la seguridad de la información. Para abordar los riesgos 
de continuidad del negocio y los asociados a la seguridad 
de la información se ejecutaron Pentest1 y campañas de 
Ethical Phishing2.

1 El pentesting o test de penetración consiste en atacar diferentes entornos o sistemas con el objetivo de 

detectar y prevenir posibles fallos.

2 Consiste en una simulación de phishing. Es un proceso para poner a prueba las prácticas de seguridad del 

personal cuando la organización les envía correos electrónicos falsos similares a los e-mails maliciosos.
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         RIESGOS IMPACTO ENFOQUE/GESTIÓN OPORTUNIDAD

Reputacional Cambios en el comportamiento y las preferencias 
de los grupos de interés hacia soluciones 
energéticas más sustentables. Aumento en la 
demanda de rendición de cuentas en diferentes 
formatos de reporting. 

Transición La compañía cuenta con un Programa de Integridad 
y Compliance, con un Código de Conducta, una 
Política de Reporte de Compliance y procedimientos 
complementarios.

Genneia elabora anualmente su Reporte de 
Sustentabilidad.

Amenazas 
climáticas*

Mayores pérdidas técnicas (picos de cargas 
más frecuentes e intensos); menor eficiencia y 
potencia de las centrales; posible afección de las 
subestaciones por riesgos de inundación; daño a 
equipos e infraestructura por incendios/caídas de 
árboles/arrastre de sedimentos. 

Físico Utilización de materiales más resistentes a altas 
temperaturas y fuertes vientos; actualización periódica 
de la curva de rendimientos teniendo en cuenta 
la estacionalidad; consideraciones de las variables 
climáticas en los análisis de inversión; automatización 
y monitorización de la gestión; mejora de planes de 
emergencia/sistemas de detección y alerta; análisis de 
curtailments, y cobertura de los seguros.

Mayor digitalización y/o suministro eléctrico 
confiable; innovación, investigación 
y desarrollo de nuevas herramientas; 
aceleración de la descarbonización del 
sector y la economía en general.

*Olas de frío o calor, precipitaciones extremas (deslizamientos), subida del nivel del mar, tormentas y vientos extremos.
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Por otro lado, las acciones de mitigación de riesgos también repre-
sentan oportunidades para nuestro negocio, por ejemplo, innovacio-
nes que apoyen la transición energética y la agilización de procesos 
internos. (inputs para la revisión del plan estratégico 2022).

En 2022 se realizará la revisión anual de la matriz de riesgos de la 
compañía con el objetivo de contar con una matriz “viva” y represen-
tativa vigente.

Durante la ronda de actualización se pondrá especial foco en revi-
sar aquellos riesgos asociados al “Nuevo Sistema de Información 
Genneia” -Proyecto ERP-: a la implementación de las plataformas 
para el control documental de la gestión de contratistas y debida 
diligencia a terceros; al proceso de evaluación de proveedores; y a la 
implementación del proyecto de ciberseguridad OT.
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6.5 Sistema Integrado de Gestión

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) se encuentra en-
marcado en todo el ciclo de vida del negocio de la empre-
sa y adopta un modelo de gestión basado en procesos 
y en la gestión de riesgos. Este sistema fue desarrollado 
acorde a las necesidades de nuestra compañía y está 
orientado al cumplimiento de requisitos de clientes y de 
distintas partes interesadas. 

Durante 2021, renovamos nuestro compromiso con la 
Política del SIG, en la que se reflejan los compromisos 
asumidos para llevar adelante nuestra visión, misión y 
nuestros valores organizacionales, y los ejes principales 
de trabajo: Sustentabilidad, Innovación, Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. 

El ordenamiento a las actividades de nuestra compa-
ñía, a través del SIG, es acompañado por la renovación 
de las certificaciones obtenidas ante el ente Certificador 
TÜV Rheinland, según los marcos de referencia ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018, con alcance para todos los 
centros operativos, la sede administrativa y el centro de 
control operativo. Adicionalmente, se validaron los si-
guientes marcos de referencia del SIG:

SISTEMA 
INTEGRADO
DE GESTIÓN

Seguridad, 
Higiene y Salud

Ocupacional
ISO 45001:2018

Normas IFC

Calidad
ISO 9001:2015

Medio Ambiente
ISO 14001:2015

Normas IFC

Riesgos
ERM 2017-COSO
ISO 31000:2018

Sustentabilidad
ISO 26000:2016

Normas IFC

Compliance
Ley de 

Responsabilidad
Penal de las 

Personas Jurídicas
Nro. 27.401

ISO 37001:2016

Innovación
ISO 56002: 2020

Seguridad de 
la Información

 ISO 27001:2018

Servicios de
Gestión y Soporte 

TI (Tecnología de la 
Información)

ISO/IEC 20000-1: 2018
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Durante el año reportado, y acompañando 
la gestión COVID-19, las auditorías internas 
y externas pudieron desarrollarse de forma 
mixta: presenciales, in situ en los sitios ope-
rativos, como así también de manera remo-
ta. De esta manera, logramos realizar el 100% 
de las auditorías planificadas y obtuvimos 
excelentes resultados que están siendo ges-
tionados a través de las herramientas defini-
das en el SIG.

En virtud de las replanificaciones e inte-
graciones, logramos cumplir los objetivos 
estratégicos del SIG, como así también el 
mantenimiento de financiamientos inter-
nacionales para los proyectos y los sitios 
en operación, cumplimentando satisfac-
toriamente las presentaciones periódicas 
de reportes ante inversores y consultores 
independientes. 

Asimismo, durante 2021, bajo el mecanismo 
de supervisión del Comité de Auditoría, ges-
tionamos los temas relevantes de control in-
terno, riesgos, compliance y auditoría (tanto 
interna como externa), y su reporte periódi-
co al Directorio sobre todos los temas de su 
injerencia.

Nuestro programa 
de mejoras del SIG 
promueve la búsqueda 
de soluciones creativas e 
innovadoras que apuntan 
a la eficiencia y a las 
nuevas oportunidades 
para el negocio
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El programa de mejoras posibilita generar 
un reporte consolidado y visualizar y trazar 
las acciones a seguir para asegurar el me-
jor desempeño del SIG, el cual es revisado 
de manera periódica y presentado a la alta 
Dirección.

Con el fin de garantizar la continuidad y el 
mantenimiento del SIG, sumamos entrena-
miento y capacitación en temas relevantes 
como: tratamiento de no conformidades, 
gestión de documentos, manejo de plata-
forma de gestión, e inducciones al personal 
ingresante respecto a los conceptos funda-
mentales del SIG. 

Asimismo, realizamos el monitoreo de todas 
nuestras actividades a través de un tablero 
de control, con 6 (seis) indicadores de ges-
tión, los cuales son generados de manera 
mensual y difundidos al resto de la organi-
zación para su desarrollo.

Con el objetivo de aumentar nuestra efi-
ciencia operativa, lograr mejoras en nuevos 
negocios y reducir costos y desvíos en los 
procesos, en noviembre de 2021 cerramos el 
programa de mejoras que se inició en 2020. 
Más de 18 equipos trabajaron en la construc-
ción de propuestas de mejora, sobre 3 ejes 
de gestión:

 f Eficiencia en procesos  
transversales 

 f Eficiencia en la operación 

 f Nuevas formas de ingresos

La experiencia fue muy positiva y se pudo 
acompañar a los equipos en las evaluaciones 
de diferentes escenarios y propuestas. Si bien 
la implementación de algunos de los proyec-
tos sufrió el impacto del contexto, el mayor 
aporte que nos deja este tipo de programas 
se encuentra en la “cultura Genneia”. A través 
de este ejercicio se transmite que es posible 
destinar tiempo de nuestras agendas al dise-
ño y desarrollo de propuestas de mejoras. De 
esta manera, empoderamos a nuestro perso-
nal y promovemos el trabajo en equipo para 
la búsqueda de soluciones creativas e inno-
vadoras que apuntan a la eficiencia o las nue-
vas oportunidades para el negocio.
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7.1 Grupos de interés y materialidad

Acerca de este 
reporte 

07



El presente Reporte de Sustentabilidad 
de Genneia S.A. es el segundo informe 
publicado por la empresa y abarca el pe-
ríodo comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2021 (periodicidad 
anual). Fue elaborado de conformidad 
con los Estándares GRI (Global Reporting 
Initiative), opción “Esencial" y consideran-
do los estándares SASB (Sustainability 
Accounting Standards Board) para la indus-
tria de “Compañías eléctricas y generadores 
eléctricos”. 

La información contenida en este docu-
mento incluye las actividades de la com-
pañía y sus subsidiarias1. No se han iden-
tificado modificaciones significativas en 
el alcance o en la cobertura respecto al 
Reporte de Sustentabilidad 2020, ni en la 

reformulación de la información respecto 
de años anteriores. En el caso de los indica-
dores que experimentaron una ampliación 
de alcance, se incluyen las notas aclaratorias 
correspondientes.  

Algunas cifras numéricas (incluidas en este 
Reporte) fueron sujetas a ajustes de redon-
deo. En consecuencia, las cifras numéricas 
que se muestran como totales, en algunas 
tablas, pueden no ser agregaciones aritmé-
ticas de las cifras que las preceden.

La redacción de este Reporte busca incor-
porar la perspectiva de género y toma como 
referencia la “Guía para el uso de un lengua-
je inclusivo al género”, publicada por ONU 
MUJERES. Con esta premisa, se ha busca-
do priorizar el uso de sustantivos genéricos 

cuando fuera posible y no afectara la fluidez 
de la lectura.

Para comentarios, sugerencias o consultas re-
lativas al Reporte o a su contenido, el punto de 
contacto es nuestra área de Sustentabilidad: 
sustentabilidad@genneia.com.ar 

Dentro de este documento se encuentran 
ciertos datos que se obtuvieron de varias 
fuentes externas. Si bien se cree que dichas 
fuentes son confiables, este reporte no cuen-
ta con verificación externa independiente.
Dentro de este documento se encuentran 
ciertos datos que se obtuvieron de varias 
fuentes externas. Si bien se cree que dichas 
fuentes son confiables, la compañía no hace 
declaraciones ni garantías en cuanto a la 
precisión o integridad de dichos datos.

7. Acerca de este reporte 
CONTENIDOS GRI 102-45, 102- 48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53,  
102-54, 102-56

1 Memoria y Estados Financieros consolidados al 31 de 
diciembre	de	2021:	https://www.genneia.com.ar/#inversores
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La información y las opiniones contenidas en este infor-
me se proporcionan a la fecha de este informe y están 
sujetas a cambios sin previo aviso. Genneia S.A no se 
compromete a actualizar o revisar dichas declaraciones. 

Ciertas declaraciones contenidas en este material cons-
tituyen declaraciones sobre hechos futuros. Dichas de-
claraciones implican riesgos conocidos y desconocidos, 
incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales 
están fuera de nuestro control.  Nuestras declaraciones 
futuras no son garantía de nuestras acciones o proyectos 
futuros, que pueden diferir materialmente de lo descrito 
o supuesto.

La inclusión de información en este informe no es una 
indicación de que el tema o la información sea una va-
riable determinante para tomar decisiones operativas, 
comerciales o de inversión.
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7.1 Grupos de interés y materialidad
CONTENIDOS GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44,  
102-46, 102-47

Grupos de interés
Una parte fundamental para una gestión sustentable y 
para el proceso de rendición de cuentas es la definición 
de los grupos de interés y la identificación de los temas 
materiales. 

Los grupos de interés de Genneia fueron definidos en 
función de un análisis realizado según los lineamientos 
de la guía AA1000SES de Accountability.  Para elaborar 
el mapa de nuestros grupos de interés o partes intere-
sadas consideramos determinadas dimensiones, como 
ser responsabilidad, influencia, cercanía, dependencia y 
representación, entre otras.
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Colaboradores

Todo el personal de la organización en 
relación de dependencia laboral, según cargo, 
categoría y funciones.  

Canales de comunicación y diálogo existentes
Intraneia (plataforma interna)
Videoconferencias con el management 
Newsletter interno (semanal)
Redes sociales
Sitio web
Canal de denuncias Conducta empresarial

Academia

Las instituciones que desarrollan el capital 
humano y el conocimiento de las personas. 
Se relacionan e interactúan con nuestras 
operaciones diarias, en forma indirecta.

Canales de comunicación y diálogo existentes
Visitas a sitios
Charlas de divulgación
Alianzas con universidades (Capacitación Genneia)

Comunidad local
Las organizaciones y las personas que 
pertenecen a las regiones donde llevamos 
adelante nuestras operaciones. Se relacionan 
e interactúan con nuestra organización en 
forma indirecta.

Canales de comunicación y diálogo existentes  
Diálogos presenciales y virtuales
E-mail de contacto Comunidad
Formulario de contacto web
Visitas a sitios / Sitio web
Redes sociales / 0800 Emergencias
Boletín institucional

Accionistas y grupos inversores

Los tenedores de acciones de distintas clases.

Canales de comunicación  
y diálogo existentes
Informes financieros e institucionales
Presentación de resultados
Sitio web
Asamblea de Accionistas

Clientes

Toda la cartera de clientes de Genneia, tanto 
organismos públicos como empresas.

Canales de comunicación y diálogo existentes
Sitio web
Redes sociales
E-mails institucionales

Medios de comunicación 
especializados

Las organizaciones que brindan servicios de 
comunicación y que se dedican o abordan 
temas de nuestra industria. Se relacionan e 
interactúan con nuestras operaciones diarias 
en forma indirecta.

Canales de comunicación y diálogo existentes 
Gacetillas de prensa
Sitio web
Redes sociales
Encuentros con periodistas

Proveedores y contratistas

Las empresas que integran nuestra cadena 
de suministro, ya sea que realicen o no 
actividades dentro de la organización y 
provean insumos y servicios, comprendiendo 
al personal de estas.

Canales de comunicación y diálogo existentes
Sitio web
Portal de proveedores
Código de Conducta de Proveedores

Sindicatos

Organizaciones sindicales que representan  
al personal.

Canales de comunicación y diálogo existentes 
Reuniones presenciales
Actos institucionales
E-mails institucionales

Cámaras empresariales

Entidades del sector empleador, que reúnen 
a empresas de una misma actividad, sector o 
industria.  

Canales de comunicación y diálogo existentes 
Grupos de trabajo 
Sitio web
Redes sociales

Gobierno

Los organismos e instituciones estatales, a nivel 
nacional, provincial y municipal (centralizados y 
descentralizados).
Se incluyen aquellos que regulan la operación 
de nuestra actividad (energía).

Canales de comunicación y diálogo existentes
Reuniones presenciales y virtuales
Actos institucionales
E-mails institucionales
Sitio web

Interno

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo
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Materialidad 
Este reporte fue elaborado en función de los 
principios determinados por los estándares 
de Global Reporting Initiative (GRI) para de-
finir tanto el contenido como la calidad del 
informe.

PRINCIPIOS PARA DETERMINAR  
EL CONTENIDO DEL REPORTE: 
participación de los grupos de interés; 
contexto de sostenibilidad; exhaustividad; 
materialidad.

PRINCIPIOS PARA DETERMINAR  
LA CALIDAD DEL REPORTE:  
equilibrio; comparabilidad; precisión; 
puntualidad; claridad; fiabilidad.

El principio de “materialidad” es entendido 
como uno de los principios de mayor rele-
vancia y es por ello que describimos a con-
tinuación las instancias del proceso llevado 
adelante para analizar la materialidad y defi-
nir los contenidos del reporte:

 
I. Identificación de impactos, riesgos 
y oportunidades, entre ellos: 

 y Asuntos materiales identificados por 
empresas líderes del sector en el 
mundo (S&P Global Yearbook). 

 y Aspectos que surgen de los 
Estándares de GRI. 

 y Los estándares SASB (Sustainability 
Accounting Standards Board) y el 
"Materiality MAP para el sector de 
Compañías eléctricas y generadores 
eléctricos".

 y Asuntos materiales identificados por 
otras empresas del sector. 

 y Temas sugeridos en el proceso de 
diálogo con los principales grupos de 
interés. 

 
II. Focus groups
Se realizaron dos focus group, uno de carác-
ter interno con la línea gerencial de la com-
pañía y otro con grupos de interés externos. 
Este último incluyó personas representantes 
de: medios especializados, tecnólogos, em-
presas aliadas, cámaras, gobierno y organi-
zaciones de la sociedad civil.

Como resultado de los focus group obtuvi-
mos enriquecedores comentarios sobre el 
Reporte de Sustentabilidad 2020, temas re-
levantes para la industria, contexto del sec-
tor, entre otros.

Realizamos  
dos focus groups  
con nuestros grupos 
de interés internos y 
externos
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III. Luego de la identificación  
de “potenciales” temas materiales, 
realizamos encuestas on-line a 
nuestros principales grupos  
de interés. 
Las encuestas, diseñadas en función de 
los pasos i) y ii), fueron realizadas a través 
de distintos canales para lograr una mayor 
cobertura de los distintos grupos de interés 
(e-mails dirigidos, redes sociales, listas de 
difusión, tanto para público interno como 
externo).  Como resultado, se obtuvieron 
140 respuestas efectivas. 

Colaboradores

Clientes

1%

Cámaras y Asoc.

1%

Accionista

1%

ONGs y Academia

Medios

Management

Inversores

Gobierno

Comunidad

Referentes
Sustentabilidad

Proveedores

Otras empresas

RESPUESTAS
OBTENIDAS

26%

9%

4%

3%
3%

5%5%

11%

22%

9%

Respuestas obtenidas, según pertenencia a los grupos de interés

140  
respuestas

51%  
indicó haber  

leído el reporte

4,3/5  
fue la valoración  

promedio  
del reporte
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IV. Los pasos anteriores  
viabilizaron la priorización  
de los temas más relevantes a incluir 
en el reporte de sustentabilidad. 

Todos los temas materiales fueron elevados y 
aprobados por el Comité de Sustentabilidad 
al Directorio de la Compañía.

TEMAS MATERIALES

Ambiente

Energía

Emisiones GEI

Calidad del aire

Biodeversidad

Residuos

Agua y efluentes

Prácticas laborales

Comunidad

Salud y seguridad

Diversidad e inclusión

Formación y desarrollo

Empleo

Promoción de la  
Educación Técnica 

Comunidades 
Locales

Gobierno Económico

 

Modelo de negocio  
resiliente  

al cambio climático

Ética, integridad  
y anticorrupción

Derechos humanos

Desempeño económico

Desarrollo de proveedores  
y gestión responsable  

de la cadena  
de suministro

E S G
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IMPACTO EN EL NEGOCIO IMPACTO DEL NEGOCIO

TEMA MATERIAL CAPÍTULO Ingresos Costos Riesgo Interno Externo

Energía Desempeño ambiental

Emisiones GEI Desempeño ambiental

Calidad del aire Desempeño ambiental

Biodiversidad Desempeño ambiental

Residuos Desempeño ambiental

Agua y efluentes Desempeño ambiental

Salud y seguridad Gestión del capital humano

Diversidad e inclusión Gestión del capital humano

Formación y desarrollo Gestión del capital humano

Empleo Gestión del capital humano

Promoción de la educación técnica Genneia en la comunidad

Comunidades locales Genneia en la comunidad

Modelo de negocio resiliente al cambio 
climático Perfil

Ética, integridad y anticorrupción Gobierno, ética e integridad

Derechos humanos Gobierno, ética e integridad

Desempeño económico Desempeño económico

Desarrollo de proveedores y gestión 
responsable de la cadena de suministro Desempeño económico

A continuación, exponemos los identificados como materiales y los 
capítulos de este reporte que abordan cada tema.  A su vez, indica-
mos el impacto de dichos temas en nuestro negocio y en la creación 
de valor a largo plazo para nuestra compañía.  A modo de referencia, 

hemos clasificado estos impactos en tres categorías: ingresos, costos 
y riesgo.  También hemos incluido una referencia sobre el impacto 
(interno/externo) que nuestra compañía genera.
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CENTRALES TÉRMICAS

COMPLEJO NOMBRE 
ALTA COMERCIAL/

ADQUISICIÓN  PROVINCIA

CAPACIDAD

EQUIPAMIENTO
FACTOR DE 

DISPONIBILIDAD(MW)

BRAGADO

BRAGADO I 2011

BUENOS AIRES 168 

Dos unidades de 24,9 
MW 99,60%

BRAGADO II
2017 Cuatro unidades  

de 30 MW

99,60%

BRAGADO III 99,40%

CRUZ ALTA CRUZ ALTA 2017 TUCUMÁN 245 Dos equipos de 122,5 
MW 100%

8. Anexo - Sitios operativos  

	(*)	La	Central	Térmica	Bragado	I	(50	MW)	dejó	de	despachar	en	junio	de	2021.

PARQUES SOLARES

SITIO NOMBRE ALTA PROVINCIA CAPACIDAD PANELES
FOTOVOLTAICOS

GENERACIÓN 
ANUAL

HOGARES 
ABASTECIDOS 

AHORRO 
ANUAL

ULLUM

ULLUM I

2018

SAN JUAN

82 283.320 203.855 50.964 94.385ULLUM II SAN JUAN

ULLUM III SAN JUAN

Accedé a más información  
de nuestros sitios de generación

ANEXO - SITIOS OPERATIVOS
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PARQUES EÓLICOS

SITIO NOMBRE ALTA PROVINCIA
CAPACIDAD   GENERACIÓN 

ANUAL HOGARES 
ABASTECIDOS 

AHORRO ANUAL

(MW) AEROGENERADORES MWh  

RAWSON

RAWSON I 2012

CHUBUT 109 55
 

368.510
 

92.128 170.620RAWSON II 2012

RAWSON III 2017

MADRYN
MADRYN I 2018

CHUBUT 222 62 927.111 231.778 429.252
MADRYN II 2019

TRELEW TRELEW (*) 2017 CHUBUT 51 17 143.786 35.947 66.573

VILLALONGA
VILLALONGA I 2018

BUENOS AIRES 55 16 246.675 61.669 114.211
VILLALONGA II 2019

POMONA
POMONA I

2019 RÍO NEGRO 113 29 413.348 103.337 191.380
POMONA II

NECOCHEA VIENTOS DE 
NECOCHEA (**) 2020  BUENOS AIRES 38 11 157.897 39.474 73.106

CHUBUT NORTE

CHUBUT NORTE I 2018

CHUBUT 196 46 743.396 185.849 344.192
CHUBUT NORTE II 2021

CHUBUT NORTE III (***) 2021

CHUBUT NORTE IV (***) 2021

 
El	cálculo	de	hogares	abastecidos	considera	4,0	MWh	=	1	hogar,	según	el	“Manual de Generación 
Distribuida Solar Fotovoltaica”,	publicado	por	la	Secretaría	de	Energía,	2019.	
El ahorro anual de emisiones de CO2 considera	1	MWh	=	0,4630		tCO2.
(*) Adquirida por Genneia en 2017.

(**)  El paquete accionario de Vientos de Necochea S.A. se distribuye entre Genneia (50%) y Centrales 
de la Costa Atlántica (50%).

(***) En sociedad con Pan American Energy.
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9.1 Generación de energía

GENERACIÓN POR SITIO 
RENOVABLE (MWh) 2021 2020 2019

PARQUE EÓLICO

Rawson I 163.528  183.158  184.176 

Rawson II 102.366  112.638  112.714 

Rawson III 102.616  108.141  113.805 

Trelew 143.786  157.873  152.778 

Chubut Norte I 125.794  140.757  139.564 

Chubut Norte II 88.491 - -

Chubut Norte III 210.527 -

Chubut Norte IV 318.584  13.899 -

Madryn I 302.467  330.099  324.093 

Madryn II 624.644  670.179  243.768 

Vientos de Necochea 157.897  150.391 

Pomona I 366.704  389.611  211.991 

Pomona II 46.644  40.892  20.346 

Villalonga I 231.482  252.275  236.467 

Villalonga II 15.193  16.598  15.518 

PARQUE SOLAR

Ullum I 61.439  63.690  58.073 

Ullum II 62.890  63.211  59.597 

Ullum III 79.526  82.776  75.114 

GENERACIÓN RENOVABLE TOTAL 
(MWh 3.204.578 2.776.188 1.948.005 

9. Anexo - Indicadores 
ambientales por sitio
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GENERACIÓN POR CENTRAL 
TÉRMICA (MWh) 2021 2020 2019

Armas I  19.120  15.675 

Armas II 964  86.051  96.992 

Bragado I 12.869  39.276  53.724 

Bragado II 128.766  135.862  188.933 

Bragado III 147.631  131.057  176.958 

Concepción del Uruguay  1.224  10.796 

Cruz Alta 13.382  8.482  20.477 

Río Mayo y Gobernador Costa -  5.136 

Matheu  9.121  22.263 

Olavarría  34.584  34.934 

Paraná  3.009  12.513 

Pinamar -  11.420 

GENERACIÓN TÉRMICA TOTAL (MWh) 303.611 467.784 649.823

9.2 Consumo de energía 

Consumo de combustibles

CONSUMO DE GN (GJ) 2021 2020 2019

Armas I1 -      239.862  186.303 

Armas II 12.041    1.005.738  1.093.481 

Bragado I 135.487      431.845  600.937 

Bragado II  1.234.910    1.435.038  2.029.710 

Bragado III 1.295.102    1.392.040  1.938.284 

Concepción del Uruguay1 -       13.743  133.795 

Cruz Alta 167.339      107.529  262.326 

Río Mayo y Gobernador Costa1 - -  134.653 

Matheu1 -      110.674  261.800 

Olavarría1 -      406.305  425.893 

Paraná1 -       35.821  134.901 

Pinamar1 - -  163.344 

TOTAL CONSUMO DE GN (GJ) 2.844.879    5.178.595  7.365.428 

Factor de conversión según Resolución ENARGAS 259/08, Anexo I. Valor de referen-
cia de 9.300 kcal/m3: Gas Natural (1m3 = 9.300 kilocalorías) y por convención: 1 kiloca-
loría = 4,184 Kjoules, 1.000.000 Kj= 1 GJ).

1  Sitio desconectado en 2020. Concluyó la operación y el mantenimiento de Genneia.
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CONSUMO DE GO (GJ) 2021 2020 2019

Armas I - 8.399 19.358

Armas II - 45.783 38.573

Bragado I 4.559 4.146 180

Bragado II 155.847 77.903 82.733

Bragado III 299.597 67.232 48.054

Concepción del Uruguay - 1.190 0

Matheu1 - - 1.226

Olavarría - 5.011 577

Paraná - 1.154 0

Motogeneradores emergencia 49

Móviles operativos 4.240

TOTAL CONSUMO DE GO (GJ) 464.292 210.818 190.701

Factor de conversión según Documento Metodológico del Balance Energético Nacional (2015): 
Gasoil (1l = 8.616 kilocalorías) y por convención: 1 kilocaloría = 4,184 Kjoules, 1.000.000 = 1 GJ).

1  Sitio desconectado en 2020.
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Consumo de energía eléctrica

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (GJ) 2021 2020 2019

PARQUE EÓLICO

Rawson 2.071 1.613     1.632 

Trelew 348 307       297 

Madryn 2.748 2.251     1.114 

Chubut Norte 1.314 378       372 

Pomona 1.465 1.281       582 

Villalonga 711 723       699 

Vientos de Necochea1 555 463

PARQUE SOLAR

Ullum 3.511     2.452     2.327 

CENTRAL TÉRMICA

Bragado 4.284     3.794     3.334 

Las Armas 1.705     2.287     2.241 

Cruz Alta 8.816     8.897    10.714 

OTROS

CECO 167

Sede  Madryn 58

Depósito Escobar 2

Sede Central 669       387       864 

 TOTAL (GJ) 28.425  24.833,16 24.176,70 

1 Alta de sitio en 2020.
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EMISIONES x GO (tCO2e)* 2021 2020 2019

Armas I - 628 1.448

Armas II - 3.425 2.886

Bragado I 337 310 13

Bragado II 11.532 5.829 6.190

Bragado III 22.168 5.030 3.595

Concepción del Uruguay - 88 -

Matheu - - 92

Olvarría - 376

Paraná - 85 43

Motogeneradores emergencia 4

Móviles operativos 316

TOTAL EMISIONES x GO (tCO2) 34.357 15.771 14.268

EMISIONES x GN (tCO2e)* 2021 2020 2019

Armas I - 12.009 9.328

Armas II 633 50.355 54.748

Bragado I 7.125 21.621 30.088

Bragado II 64.945 71.849 101.623

Bragado III 68.111 69.696 97.046

Concepción del Uruguay 688 6.699

Cruz Alta 8.907 5.384 13.134

Río Mayo y Gobernador Costa - - 6.742

Matheu - 5.541 13.108

Olavarría - 20.343 21.324

Paraná - 1.793 6.754

Pinamar - - 8.178

TOTAL EMISIONES x GN (tCO2e) 149.722 259.281 368.770

*  Se calculan las emisiones GEI individualmente; Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4) y 
Óxido Nitroso (N2O), y las emisiones de CO2 equivalente resultantes. El detalle individual 
se encuentra determinado en el informe de Inventario de Emisiones GEI 2021 de Genneia 
verificado externamente.

9.3 Generación de emisiones
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9.4 Generación de residuos

Generación de residuos comunes

2021 2020 2019

CENTRAL TÉRMICA

Matheu -* 223 297

Cruz Alta 1.340 1.035 460

Concepción del Uruguay -* 279 730

Paraná -* 314 788

Las Armas 67 336 1.006

Pinamar -* 402

Olavarría -* 112 426

Bragado 783 636 588

PARQUE EÓLICO

Rawson 640 130 131

Trelew 410 220 189

Madryn 960 985 413

Villalonga 38 48 692

Pomona 828 303 165

Vientos de Necochea 180 180 0

Chubut Norte 280 0 0

PARQUE SOLAR

Ullum 1.052 596 2.685

SEDE 569 4.060 -

CECO 566 - -

TOTAL (kg) 7.714 9.457 8.972

*	La	Central	Térmica	fue	desmovilizada	y	en	2021	ya	no	se	encontraba	operativa.
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Generación de residuos reciclables

Tipo de residuo 2021 2020 2019

CENTRAL TÉRMICA

Matheu

Papel/Cartón -* 26 62

Plásticos -* 16 55

Tapitas -* 0 1

Bragado

Papel/Cartón 150 510 670

Plásticos 1.520 2.166 1.207

Tapitas 0 0 5

Olavarría

Papel/Cartón -* 13 50

Plásticos -* 9 50

Tapitas -* 5 4

Las Armas

Papel/Cartón 30 73 68

Plásticos 13 60 82

Tapitas 0 6 7

Paraná

Papel/Cartón -* 38 34

Plásticos -* 5 21

Tapitas -* 0 1

Concepción del Uruguay

Papel/Cartón -* 26 52

Plásticos -* 2 37

Tapitas -* 0 0

Pinamar 

Papel/Cartón -* - 152

Plásticos -* - 30

Tapitas -* - 3

Cruz Alta

Papel/Cartón 0 0 0

Plásticos 0 0 0

Tapitas 0 0 0

*	La	Central	Térmica	fue	desmovilizada	y	en	2021	ya	no	se	encontraba	operativa.
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Tipo de residuo 2021 2020 2019

PARQUE EÓLICO

Rawson

Papel/Cartón 34 135 240

Plásticos 42 90 65

Tapitas 0 0 0

Mezclados 152 240 -

Trelew

Papel/Cartón 100 0 50

Plásticos 80 0 0

Tapitas 0 0 0

Mezclados 215 325 -

Madryn

Papel/Cartón 330 595 0

Plásticos 95 11 0

Tapitas 0 28 0

Metales 119 200 0

Chubut Norte 

Papel/Cartón 225 0 0

Plásticos 0 0 0

Tapitas 20 0 0

Villalonga

Papel/Cartón 73 61 16

Plásticos 10 11 7

Metales 6.530 0 0

Pomona

Papel/Cartón 435 563 10

Plásticos 152 89 20

Tapitas 2 2 2

Vientos de Necochea

Papel/Cartón 3 26 -

Plásticos 1 1 -

Tapitas 1 1 -

Tipo de residuo 2021 2020 2019

PARQUE SOLAR

Ullum

Papel/Cartón 135 13 -

Plásticos 4 0 -

Tapitas 0 0 -

Otros 0 0 -

CECO

Papel/Cartón 0 0 -

Plásticos 0 0 -

Tapitas 0 0 -

SEDE

Papel/Cartón 0 86 337

Plásticos 0 10 90

Tapitas 0 0 0

Mezclados 93 35 243

TOTAL RECICLABLES (kg) 10.564 5.479 3.671
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Generación de residuos especiales/peligrosos

Estado 2021 2020 2019

CENTRAL TÉRMICA

Matheu
Sólidos -* 97 50

Líquidos -* 30.451 5.478

Bragado
Sólidos 1.725 3.365 3.880

Líquidos 16.100 26.650 35.400

Olavarría
Sólidos 30 133 108

Líquidos 0 285 306

Las Armas
Sólidos -* 836 396

Líquidos -* 8.450 13.400

Paraná 
Sólidos -* 785 305

Líquidos -* 820 382

Concepción del Uruguay
Sólidos -* 517 430

Líquidos -* 10.670 226

Cruz Alta
Sólidos 0 640 1.200

Líquidos 50 1.130 16.000

Pinamar
Sólidos -* - 2.049

Líquidos -* - 13.960

Estado 2021 2020 2019

PARQUE EÓLICO

Rawson
Sólidos 3.702 2.985 2.413

Líquidos 3.654 5.010 1.342

Trelew
Sólidos 2.726 2.592 2.698

Líquidos 4.020 1.105 2.300

Madryn
Sólidos 6.177 2.200 895

Líquidos 50 180 956

Chubut Norte
Sólidos 3.250 50 71

Líquidos 286 0 0

Villalonga
Sólidos 399 1.409 409

Líquidos 0 1.000 137

Pomona
Sólidos 1.885 2.132 249

Líquidos 3.228 1.122 44

Vientos de Necochea
Sólidos 1.157 242 0

Líquidos 355 32 0

Ullum
Sólidos 182 677 5.192

Líquidos 13 60 101

CECO
Sólidos 0 0 0

Líquidos 0 0 0

SEDE
Sólidos 0 0 0

Líquidos 0 0 0

TOTAL (kg) 48.989 105.625 110.377

*	 La	Central	Térmica	fue	desmovilizada	y	en	2021	ya	no	se	encontraba	operativa.
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9.5 Extracción de agua 

2021 2020 2019

CENTRAL TÉRMICA

Matheu * 511 7.479

Bragado 8.279 6.295 11.037

Olavarría -* 2.982 20.329

Las Armas 356 31.522 30.402

Paraná -* 76 1.003

Concepción del Uruguay -* 38 1.153

Cruz Alta 159 84 66

Pinamar -*  - 37

PARQUE EÓLICO

Rawson 90 102 98

Trelew 117 107 122

Madryn 111 120 127

Villalonga 140 110 123

Pomona 159 164 95

Vientos de Necochea 8 6 0

Chubut Norte 79 31 38

PARQUE SOLAR

Ullum 909 2.669 1.632

SEDE 227 312 1.704

CECO 78 2

TOTAL (m3) 10.712 45.132 75.444

*	 La	Central	Térmica	fue	desmovilizada	 
y en 2021 ya no se encontraba operativa

ANEXO - INDICADORES AMBIENTALES POR SITIO

187 Reporte de Sustentabilidad 2021



Índice de 
contenidos  
GRI

10



10. Índice de contenidos GRI

Estandar GRI Contenido Pagina o referencia PGNU ODS Metas 
ODS

GRI 101- FUNDAMENTOS (2016)

GRI 102- CONTENIDOS GENERALES (2016)

1. Perfil de la Organización

102-1 Nombre de la organización 8

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 10, 19

102-3 Ubicación de la sede Nicolás Repetto 3676 3rd floor.   
Olivos, Provincia de Buenos Aires

102-4 Ubicación de las operaciones 10

102-5 Propiedad y forma jurídica 137, 145

102-6 Mercados servidos 10, 19

102-7 Tamaño de la organización 8,16,50, 108

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 108 6 8 - 10 8.5 - 10.3

102-9 Cadena de suministro 55

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de 
suministro 55

102-11 Principio o enfoque de precaución 58

102-12 Iniciativas externas 41

102-13 Afiliación a asociaciones 41

2. Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones 3

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 25, 155

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
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Estandar GRI Contenido Pagina o referencia PGNU ODS Metas 
ODS

3. Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 146 10 16 16.3

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 146 10 16 16.3

4. Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 137

102-19 Delegación de autoridad 137

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales 137

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, 
ambientales y sociales 137, 168 16 16.7

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 137 5 - 16 5.5 - 16.7

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 137 16 16.6

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 137 5 - 16 5.5 - 16.7

102-25 Conflictos de intereses 137 16 16.6

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de 
objetivos, valores y estrategia 137

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales 
y sociales 137 16 16.7

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 137

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales 137

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de 
informes de sostenibilidad 137

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas 137

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas 137

102-36 Proceso para determinar la remuneración 137

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración 137 16 16.7

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
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Estandar GRI Contenido Pagina o referencia PGNU ODS Metas 
ODS

5. Participación de los Grupos de Interés

102-40 Lista de grupos de interés 168

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 112 3 8 8.8

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 168

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 168

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 168

6. Prácticas para la Elaboración de Informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 166

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del 
tema 168

102-47 Lista de temas materiales 168

102-48 Reexpresión de la información 166

102-49 Cambios en la elaboración de informes 166

102-50 Periodo objeto del informe 166

102-51 Fecha del último informe 166

102-52 Ciclo de elaboración de informes 166

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 166

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
estándares GRI 166

102-55 Índice de contenidos GRI 188

102-56 Verificación externa 166

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
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Estandar GRI Contenido Pagina o referencia PGNU ODS Metas 
ODS

GRI 200- ESTÁNDARES ECONÓMICOS

DESEMPEÑO ECONOMICO

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 47

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 47

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 47

GRI 201- DESEMPEÑO ECONOMICO CONTENIDOS TEMATICOS (2016)

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 47 8 - 9 8.1 - 8.2 - 9.1 
- 9.4 - 9.5

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades 
derivados del cambio climático 25, 50, 155 7 13 13.1

IMPACTO ECONOMICOS INDIRECTOS

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 84

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 84

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 84

GRI 203- IMPACTO ECONOMICOS INDIRECTOS CONTENIDOS TEMATICOS (2016)

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 84 5 - 9 - 11 5.4 - 9.1 - 
9.4 - 11.2
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Estandar GRI Contenido Pagina o referencia PGNU ODS Metas 
ODS

PRACTICAS DE ADQUISICION

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 55

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 55

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 55

GRI 204- PRACTICAS DE ADQUISICION CONTENIDOS TEMATICOS (2016)

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 55 8 8.3

ANTICORRUPCION

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 146

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 146

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 146

GRI 205- ANTICORRUPCION CONTENIDOS TEMATICOS (2016)

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la 
corrupción 146 16 16.5

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción 146 16 16.5
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Estandar GRI Contenido Pagina o referencia PGNU ODS Metas ODS

GRI 300- ESTÁNDARES AMBIENTALES

ENERGIA

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 65

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 65

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 65

GRI 302- ENERGIA CONTENIDOS TEMATICOS (2016)

302-1 Consumo energético dentro de la organización 65 7 - 8 7 - 8 - 12 
- 13

7.2 - 7.3 - 8.4 - 12.2 
- 13.1

302-3 Intensidad energética 65 8 7 - 8 - 12 
- 13 7.3 - 8.4 - 12.2 - 13.1

AGUA Y EFLUENTES

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 72

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 72

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 72

GRI 303- AGUA Y EFLUENTES ENFOQUE DE GESTIÓN (2018)

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 72 6 - 12 6.3 - 6.4 - 6.A - 6.B 
- 12.4

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua 72 6 6.3

GRI 303- AGUA Y EFLUENTES CONTENIDOS TEMATICOS (2018)

303-3 Extracción de agua 72 7 - 8 6 6.4
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Estandar GRI Contenido Pagina o referencia PGNU ODS Metas ODS

BIODIVERSIDAD

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 77

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 77

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 77

GRI 304- BIODIVERSIDAD CONTENIDOS TEMATICOS (2016)

304-1

Centros de operaciones en propiedad, arrendados o 
gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas 
o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas 
protegidas

77 8 6 - 12 - 15 6.6 - 14.2 - 15.1 - 
15.5

EMISIONES

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 65

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 65

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 65

GRI 305- EMISIONES CONTENIDOS TEMATICOS (2016)

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 65 7 - 8 3 - 12 - 13 - 
14 - 15

3.9 - 12.4 - 13.1 - 
14.3 - 15.2

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 65 7 - 8 3 - 12 - 13 - 
14 - 15

3.9 - 12.4 - 13.1 - 
14.3 - 15.2

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 65 8 13 - 14 - 15 13.1 - 14.3 - 15.2

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 65 8 - 9 13 - 14 - 15 13.1 - 14.3 - 15.2
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305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras 
emisiones significativas al aire 65 7 - 8 3 - 12 - 14 

- 15
3.9 - 12.4 - 14.3 - 

15.2

RESIDUOS

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 74

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 74

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 74

GRI 306- RESIDUOS ENFOQUE DE GESTIÓN (2020)

306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados 
con los residuos 74 8 3-6-11-12 3.9 - 6.3 - 6.6 - 11.6 

- 12.4 -12.5

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los 
residuos 74 8 3-6-8-11-13 3.9 - 6.3 - 8.4 - 11.6 

- 12.4 - 12.5

GRI 306- RESIDUOS CONTENIDOS TEMATICOS (2020)

306-3 Residuos generados 74 8 3-6-11-12-15 3.9 - 6.6 - 11.6 - 12.4 
- 12.5 - 15.1

306-4 Residuos no destinados a eliminación 74 8 3 - 6 - 11 - 
12 

3.9 - 11.6 - 12.4 - 
12.5

EVALUACION AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 64

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 64

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 64

GRI 308- EVALUACION AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES CONTENIDOS TEMATICOS (2016)

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de 
acuerdo con los criterios ambientales 64 8
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Estandar GRI Contenido Pagina o referencia PGNU ODS Metas ODS

GRI 400- ESTANDÁRES SOCIALES

EMPLEO

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 112

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 112

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 112

GRI 401- EMPLEO CONTENIDOS TEMATICOS (2016)

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 112 6 5 - 8 - 10 5.1 - 8.5 - 8.6 
- 10.3

401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no 
se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 112 3 - 5 - 8 3.2 -  5.4 - 8.5

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 127

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 127

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 127



ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

198 Reporte de Sustentabilidad 2021

Estandar GRI Contenido Pagina o referencia PGNU ODS Metas ODS

GRI 403- SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ENFOQUE DE GESTION (2018)

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 127 8 8.8

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes 127 8 8.8

403-3 Servicios de salud en el trabajo 127 8 8.8

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación 
sobre salud y seguridad en el trabajo 127 8 - 16 8.8 - 16.7

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el 
trabajo 127 8 8.8

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 127 3 3.3 - 3.5 - 3.7 
- 3.8

403-7
Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la 
seguridad de los trabajadores directamente vinculados con 
las relaciones comerciales

127 8 8.8

GRI 403- SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CONTENIDOS TEMATICOS (2018)

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad 
en el trabajo 127 8 8.8

403-9 Lesiones por accidente laboral 127 3 - 8 - 16 3.6 - 3.9 - 8.8 
- 16.1

403-10 Dolencias y enfermedades laborales 127 3 - 8 - 16 3.3 - 3.4 - 3.9 - 
8.8 - 16.1

FORMACION Y ENSEÑANZA

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 122

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 122

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 122
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GRI 404- FORMACION Y ENSEÑANZA CONTENIDOS TEMATICOS (2016)

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 122 6 4 - 5 - 8 - 10
4.3 - 4.4 - 4.5 

- 5.1 - 8.2 - 
10.3

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición 122 8 8.2 - 8.5

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional 122 6 5 - 8 - 10 5.1 - 8.5 - 10.3

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 109

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 109

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 109

GRI 405- DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONTENIDOS TEMATICOS (2016)

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 109 5 - 8 5.1 - 5.5 - 8.5

NO DISCRIMINACIÓN

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 146

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 146

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 146
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GRI 406- NO DISCRIMINACIÓN (2016)

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 146 5 - 8 5.1 - 5.5 - 8.5

DERECHOS HUMANOS

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 146

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 146

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 146

GRI 412- DERECHOS HUMANOS- CONTENIDOS TEMÁTICOS (2016)

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos 
sobre derechos humanos 146 2

COMUNIDADES LOCALES

GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 84

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 84

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 84

GRI 413- COMUNIDADES LOCALES CONTENIDOS TEMATICOS (2016)

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 84 1
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11. Índice de contenidos SASB
Industria: Compañías eléctricas y Generadores eléctricos (Sector Infraestructuras). Versión 2018 

TEMAS DE DIVULGACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD Y PARÁMETROS DE CONTABILIDAD

CÓDIGO PARÁMETRO DE CONTABILIDAD PAG O REFERENCIA

EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS

IF-EU-110a.1 (1) Emisiones mundiales brutas de alcance 1, (2) porcentaje cubiero por las regulaciones de limitación de emisiones, (3) porcentaje 
cubierto por las regulaciones de notificación de las emisiones 65

IF-EU-110a.2 Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a los suministros de energía 65

IF-EU-110a.3 Análisis de la estrategia o plan a largo y corto plazo para gestionar las emisiones de alcance 1, objetivos de reducción de emisiones 
y análisis de los resultados en relación con esos objetivos 65

IF-EU-110a.4 1) Número de clientes a los que preste servicio en los mercados sujetos a los estándares sobre las carteras de renovables (RPS), 2) 
porcentaje de cumplimiento del objetivo de las RPS, por cada mercado 19

CALIDAD DEL AIRE

IF-EU-120a.1
Emisiones a la atmósfera de los siguientes contaminantes: 
() NOx (excluyendo N2O), (2) Sox, (3)material particulado (PM10), (4)  plomo(Pb), 5) mercurio (Hg); el porcentaje de cada uno de 
ellos en o cerca de zonas densamente pobladas

65

GESTIÓN DEL AGUA

IF-EU-140a.1 (1) Total de agua extraída, (2) total de agua consumida, porcentaje de cada una en regiones con un estrés hídrico inicial alto o 
extremadamente alto 72

IF-EU-140a.2 Número de incidentes de no conformidad relacionados con permisos, estándares y
reglamentos de cantidad o calidad del agua 72

IF-EU-140a.3 Descripción de los riesgos de la gestión del agua y análisis de las estrategias y las prácticas para mitigarlos 72

SALUD Y SEGURIDAD DE LA FUERZA LABORAL

IF-EU-320a.1
(1) Tasa total de incidentes registrables (TRIR),
(2) tasa de mortalidad 
(3) tasa de frecuencia de cuasi accidentes (NMFR)

127

CÓDIGO PARÁMETRO DE ACTIVIDAD PAG O REFERENCIA

IF-EU-000.A Número de: clientes 
(1) residenciales, (2) comerciales, 3) industriales atendidos 16

IF-EU-000.D Total de electricidad generada, porcentaje por principal fuente de energía, porcentaje en los mercados regulados 16

ÍNDICE DE CONTENIDOS SASB
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12. Glosario I abreviaciones

• CER: certificados de reducción de emisiones.

• COD (Commercial Operation Date): fecha de 
inicio de funcionamiento de los proyectos.

• ESG (Environmental, Social and Governance): aspectos 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

• I-REC (International Renewable Energy Certificate): 
tipo de certificado que representa los atributos 
ambientales de la generación de MWh de 
energía producida por fuentes renovables.

• MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

• MANCOM (Management Committee): órgano que se 
encarga de velar por la continuidad y operación de los 
procesos y negocios de la compañía a nivel ejecutivo; 
llevar la administración de los riesgos y asegurar la 
correcta gestión y control del presupuesto asignado.

• MATER: Mercado a Término de Energía 
Eléctrica de Fuente Renovable.

• PPA (Power Purchase Agreements): contratos 
de abastecimiento PPA a largo plazo 
denominados en dólares estadounidenses

• SADI: Sistema Argentino de Interconexión.

• SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): 
concepto que refiere a un sistema de control 
y supervisión de procesos a distancia.

• SIG: Sistema Integrado de Gestión.

• VCS (Verified Carbon Standard): estándar global 
para la validación y verificación de reducciones 
voluntarias de emisiones de carbono.

• VCU (Verified Carbon Units): Unidades 
de Carbono Verificadas o VCU.

GLOSARIO I ABREVIACIONES
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