
 

 

Política social 

 

Genneia S.A1., empresa líder que provee soluciones para el suministro de energía eléctrica en el 

mercado eléctrico argentino, lleva adelante sus actividades basada en un Sistema Integrado de 

Gestión (SIG) que comprende la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y el Medio Ambiente, así 

como la dimensión social, promoviendo el respeto y cuidado en la relación con sus colaboradores, 

proveedores y contratistas y con las comunidades de las áreas donde opera como se refleja en el 

Código de Conducta de la compañía. La dimensión social para el establecimiento de los objetivos y 

metas estratégicas de la organización representa una oportunidad de mejora continua tanto dentro 

de la compañía, como en las organizaciones aliadas en sus proyectos y operaciones. 

 

La organización gestiona sus actividades y establece sus objetivos y metas estratégicas a los fines de 

medir su desempeño y así lograr la mejora continua, de manera consciente y comprometida con sus 

valores: 

 SUSTENTABILIDAD: Estamos comprometidos con la comunidad y el ambiente; actuamos 

en el presente pensando en las futuras generaciones. 

 RESPETO POR LAS PERSONAS: Valoramos la solidaridad, la honestidad, la diversidad, el 

talento, el trabajo en equipo, la pluralidad de ideas y el diálogo como las mejores 

estrategias de relación personal y laboral. 

 ESPÍRITU EMPRENDEDOR: Tenemos la pasión y el coraje para innovar, crear y emprender 

acciones que ayuden a una superación constante. 

 EFICIENCIA: Optimizamos la utilización de medios y recursos disponibles, para alcanzar 

nuestros objetivos y metas de forma eficiente. 

 

GENNEIA lleva adelante sus actividades teniendo en cuenta la dimensión social, desde una 

perspectiva de derecho, principalmente en tres aspectos: 

                                                             
1 Para el presente documento se aclara que todo aquello referido a Genneia se hace extensivo y comprende 
también a sus subsidiarias. 



 

 Relación con sus colaboradores: Los empleados GENNEIA son personas con deseos de dar lo 

mejor de sí a una organización pujante, y comprometida con el desarrollo personal y profesional de 

quienes trabajan en ella. GENNEIA es consciente de que para lograr ser una organización exitosa es 

imprescindible tener en cuenta las aspiraciones de sus empleados y promover su adhesión 

entusiasta a sus valores. Por ello, GENNEIA se compromete a: 

- Promover el trabajo decente2, 

- Velar por la igualdad de oportunidades entre sus colaboradores 

- Promover el desarrollo profesional sin discriminaciones de ningún tipo 

- Fomentar la formación continua y el trabajo en equipo. 

 Relación con sus proveedores: Los proveedores y contratistas son socios comerciales clave en la 

actividad de GENNEIA. Por esta razón, GENNEIA se compromete a: 

- Establecer una relación basada en: cumplimiento recíproco de los compromisos asumidos, 

respeto, confianza, apoyo y lealtad mutua. 

- Llevar a cabo procesos de selección con transparencia y objetividad. 

- Gestionar las compras y contrataciones buscando la mejor oportunidad del mercado, 

fomentando la responsabilidad social y protección ambiental, y rechazando cualquier 

conducta o práctica comercial cuestionable. 

- Fundamentar la elección de proveedores en criterios técnicos, profesionales, éticos, 

económicos y las necesidades de la compañía, por medio de procesos predeterminados y 

rechazando en todos los casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, trabajo 

forzado o compulsivo, y otras prácticas contrarias a los principios del código de conducta de 

GENNEIA, incluso en la cadena productiva de tales proveedores. 

- Mantener, en todo momento, un trato cordial y respetuoso para con los proveedores 

brindando siempre la información oportuna para el logro de los productos y/o servicios 

solicitados. 

                                                             
2 La OIT ha definido al trabajo decente como aquel que se realiza en condiciones de libertad, igualdad, 
seguridad y dignidad humana, priorizando: 
- La libertad: libertad sindical, negociación colectiva y la lucha contra el trabajo forzoso. 
- La igualdad: la lucha contra la discriminación en el empleo por razones de raza, etnia, origen nacional, 
religión, edad o género. 
- La seguridad: seguridad social y protección contra los riesgos del trabajo y el desempleo. 
- La dignidad: erradicación del trabajo infantil y diálogo social.  



 

 Relación con las comunidades: GENNEIA lleva adelante sus actividades manteniendo relaciones 

armónicas con las comunidades de las áreas donde opera. Para lograrlo se compromete a:  

- Comprender los contextos locales, respetando las costumbres e idiosincrasia de las 

comunidades. 

- Fomentar el desarrollo de las comunidades donde se realizan las operaciones a través de: 

 promoción de líneas de apoyo a la comunidad basadas en la formación y en particular en 

relación al negocio principal de la compañía.  

 actitud atenta y proactiva ante situaciones de emergencia social. 

 compromiso de analizar todas las solicitudes de apoyo que reciba por parte de la 

comunidad, atendiendo a las particularidades y necesidades de cada comunidad y 

brindando una respuesta en cada caso. 

- Identificar y dimensionar el alcance de las operaciones y potenciales riesgos que puedan 

afectar las comunidades y su entorno, analizando cada caso y procurando siempre una 

gestión responsable.   

- Velar por el cuidado de los recursos naturales y el patrimonio cultural de las comunidades. 

- Analizar -y priorizar- las posibilidades de emplear mano de obra local y contratar 

proveedores locales.  

- Tender a incluir criterios sociales o ambientales en las compras de materiales e insumos. 

- Mantener canales de comunicación accesibles, abiertos y constructivos, brindando 

información y respuestas pertinentes y oportunas (ver procedimiento “Gestión de 

Comunicaciones con la Comunidad”). 

 

GENNEIA se compromete a lograr en forma progresiva un enfoque integral de esta política social al 

interior de la compañía, alineada a su plan de sustentabilidad, velando por su conocimiento y 

adopción por parte de todos sus colaboradores, lo cual implicará un mejor vínculo entre la empresa 

y su comunidad.  


