
Conseguir el liderazgo energético en la 
generación eléctrica argentina a partir 
de un mix energético equilibrado mediante 
la incorporación de energías sustentables.

Suministrar energía eléctrica confiable y 
sustentable a grandes clientes mediante 
el desarrollo, la construcción y la operación 
de sistemas de alta eficiencia  energética 
y reducido impacto ambiental.

Visión 2021

Misión 2021

Valores

Audacia: Nos motivan los desafíos, los enigmas, y los enfrentamos 

con urgencia. Buscamos respuestas que nos permitan avanzar en la 

generación de nueva energía. Somos visionarios y nos mueve el vigor 

propio de la juventud.

Compromiso: Diversificamos las fuentes de energía para 

cumplir nuestros compromisos: asegurar la generación continua y la 

máxima calidad en cada operación. Nuestra responsabilidad se extiende 

al cuidado de los recursos, al comportamiento ético y al fomento del 

entorno donde operamos porque queremos estar cada vez más cerca 

de nuestros colaboradores y de la comunidad.

Estamos en constante generación

Eficiencia: Leitmotiv de nuestras actividades, la eficiencia 

atraviesa todos los planos de la compañía. El desafío radica en la generación 

optimizada, aplicar el método adecuado, asegurar la provisión continua y 

lograr el menor costo. Desarrollamos entonces, proyectos integrales que 

alcanzan todas las etapas de generación y empleamos tecnología de punta 

que garantiza máxima eficiencia en la producción.

Apertura: Nos sentimos cómodos en ámbitos donde los criterios 

son divergentes y las opiniones múltiples. Esa diversidad nos abre, 

nos potencia, nos permite expandir el negocio y optimizar la generación 

de energía. Practicamos la adaptación con actitud dinámica, ágil e inquieta; 

cultivamos la colaboración y nos comunicamos de manera franca.



Política del SIG
Genneia S.A., empresa líder en soluciones para el suministro de energía eléctrica en el mercado 

eléctrico argentino, conduce sus actividades en base a un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que 

comprende la Sustentabilidad, Innovación, Calidad, Medio Ambiente Seguridad, y Salud Ocupacional.

La organización define su política integrada de gestión, la cual constituye el marco de referencia 

para gestionar las actividades, establecer sus objetivos y metas estratégicas a los fines de lograr la 

mejora continua, generar valor a través de la gestión y gobierno sustentable del negocio, teniendo 

en cuenta las expectativas de los grupos de interés, de manera consciente y comprometida con:

 
la Sustentabilidad: nos proponemos ser agentes activos de cambio, creando 

valor para la sociedad, el bienestar de las personas y el cuidado del planeta. Enfocamos nuestro 

trabajo para lograr el liderazgo en materia energética a través de un modelo de gestión de 

triple impacto basado en la transparencia, la integridad y la mejora continua; una operación 

respetuosa con el medio ambiente; haciendo un uso eficiente y responsable de nuestros 

recursos, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y cuidando la biodiversidad;

la construcción de valor para nuestras comunidades; el compromiso con nuestra gente y el 

desarrollo de nuestra cadena devalor bajo criterios de inclusión local, ambiental y social.

el Medio Ambiente, fomentando la protección del medio ambiente, y la 

prevención de la contaminación; minimizando el impacto ambiental de las actividades 

derivadas del negocio; promoviendo el uso de energías renovables y el desarrollo sustentable.

El cumplimiento de la legislación y las normativas vigentes que regulan la actividad; y de 

otros requisitos que se suscriban voluntariamente, exigiendo a otras partes involucradas 

en el mismo sentido.

Estamos en constante generación

la Innovación: como impulsor y creador de valor para el crecimiento sostenible, 

garantizando a los accionistas la eficiencia y competitividad de los negocios de la compañía. 

Fomentando actividades de investigación y desarrollo, apoyándose en un sistema de vigilancia 

y prospectiva tecnológica que permita identificar oportunidades y desafíos, con el objetivo 

de anticiparse a los cambios tecnológicos y a las nuevas necesidades y riesgos del mercado.

la Calidad, a partir de procesos eficientes y bajo un sistema de controles activos

y auditorías que permitan mejorar de manera continua el SIG, con el propósito de satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes, colaboradores, proveedores y accionistas.

la Seguridad y la Salud Ocupacional, eliminando los peligros 

y reduciendo los riesgos para la seguridad y la salud a los que están expuestos los trabajadores; 

proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones 

y el deterioro de la salud durante el desempeño de sus actividades; fomentando la consulta 

y participación de los trabajadores ysus representantes, en los aspectos aplicables.
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