
REPORTE DE SUSTENTABILIDAD

› Destacados de la gestión 2019

PAMPA



Somos Pampa 
Soñamos con una Argentina inclusiva, moderna y que desarrolle plenamente su enorme potencial.

Sabemos que los sueños solo se hacen realidad cuando se trabaja con compromiso, esfuerzo, pasión.

Diariamente aceptamos el reto de generar la mejor .  
De hacerlo con transparencia, con valores y convencidos que nuestras acciones  
constituyen el primer eslabón de un país sustentable. Esa es la energía que genera 

que permite transformar el presente y construir un futuro para todos. 

Somos un equipo que está listo para afrontar más desafíos,  
y para ello, necesitamos más energía. 
 
Somos argentinos. Somos trabajo. Somos compromiso.

Somos Pampa.

Para acceder a nuestro último Reporte de Sustentabilidad completo ingresá a 

http://www.pampaenergia.com/sustentabilidad/#reportes-sustentabilidad

 

http://www.pampaenergia.com/sustentabilidad/#reportes-sustentabilidad


En actividad desde 2005, Pampa Energía es la compañía 
privada integrada en energía más grande de Argentina.

Ser una empresa 

protagonista en el 

sector de energía  

de Argentina,  

reconocida por su 

excelencia operativa, 

crecimiento continuo 

y compromiso con  

el país.

Desarrollo continuo 

del capital humano, 

inversiones  

productivas en el 

país y máximos 

estándares de  

servicio con los  

más altos valores 

éticos que  

integran y logran  

un desempeño 

sustentable.

A través de una 

activa participación 

en los sectores de 

electricidad y gas, 

generamos sinergias, 

eficiencias y valor 

agregado para  

nuestros grupos  

de interés y el país.

 › ›

Espíritu 
emprendedor

Responsabilidad Integridad

Trabajo
en equipo Excelencia

NUESTROS 
VALORES

PROTAGONISTAS 

Nuestra  
propuesta de valor

Nuestra 
visión 

Nuestra 
misión 



Plantas petroquímicas

Operador de Refinor

4.751 MW operados

+ 471 MW en expansión

MIDSTREAM

DOWNSTREAM

GENERACIÓN

12%

INTEGRACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DE ELECTRICIDAD

INTEGRACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DEL GAS NATURAL

Producción de  

48,2 mil boe  

por día (90% gas)

E&P

6%

19%

DISTRIBUCIÓN

A través de Edenor  

abastece a 3,1 millones  

de clientes

Co-control de tgs, opera  

9.231 km de gasoductos y  

procesa 1 millón de ton de LGN

Participación  
en el mercado

TRANSMISIÓN

Co-control de Transener 

opera 20.981 km  

de líneas de alta tensión

85%

3 parques eólicos

60%

3 centrales hidroeléctricas

9 centrales térmicas



MILLONES DE INVERSIÓN1

DE LAS INVERSIONES destinadas a proyectos de expansión 

como el incremento de la capacidad instalada de generación de 

energía, mayor exploración y producción de gas y nueva  

infraestructura de evacuación. 

MILLONES de valor económico generado y US$2.745 millones  

de valor económico distribuido por Grupo Pampa Energía.

Notas:1 El monto incluye el 100% de las inversiones de las afiliadas CTEB, PEMC, TGS, Transener,  
OldelVal y Refinor, las cuales bajo NIIF no se consolidan con los EEFFs de Pampa y están en AR$ nominales  
convertidas al tipo de cambio promedio anual.



CREAMOS VALOR 

Trabajamos en la construcción de una gestión sostenible,  
comprometidos con la creación de valor en el largo plazo que  
priorice el bienestar de todas las partes involucradas con Pampa.

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

 › Durante 2019-2020 trabajamos en la identificación y el relacionamiento de  

las partes interesadas en nuestros activos de generación eléctrica, relevando 

necesidades y formulando acciones para alcanzar un impacto social positivo 

en las comunidades locales. Participaron más de 80 gerentes y referentes  

de las principales áreas de cada planta. 

 › Realizamos el Análisis de Materialidad según los principios del Estándar  

“GRI 101: Foundation 2016”, en el que se incluyó una consulta a grupos  

de interés a través de encuestas online y 18 focus groups.

 › ›

Colaboradores

Sindicatos

Medios de 
comunicación

Asociaciones 
empresariales

Clientes Proveedores

Inversores

Comunidad

Gobierno

Nuestros grupos  
de interés



COMPROMISO CON INICIATIVAS Y ESTÁNDARES  
DE SUSTENTABILIDAD

 

Adhesión como 

compañía  

signataria del 

Pacto Global  

de las Naciones 

Unidas y del 

Carbon Disclosure 

Project.

Miembro del 

Índice de  

sustentabilidad  

de ByMA.

Participación  

en el Índice  

de igualdad  

de género  

patrocinado  

por Bloomberg.

Reporte de 

Sustentabilidad 

elaborado bajo 

estándares GRI, 

opción esencial.

Identificación  

de Objetivos  

de Desarrollo 

Sostenible  

vinculados  

a nuestra gestión.



 › ›

Miembro del Panel Gobierno Corporativo Plus de 
ByMA, por implementar las mejores prácticas de 
gobierno y transparencia corporativa entre las  
compañías listadas en Argentina.

 
Realizamos una gestión integral de riesgos,  
incluyendo los riesgos y oportunidades  
asociados al cambio climático.

 
Contamos con un Programa de Integridad,  
monitoreado directamente por el Directorio  
y la dirección de auditoría interna, que  
agrupa y organiza las acciones, mecanismos  
y procedimientos internos de promoción  
de la integridad, supervisión y control.

RESPONSABILIDAD, 

Y TRANSPARENCIA



 › ›

Nuestro crecimiento se sustenta en el trabajo en equipo,  
la pasión, el entusiasmo y el profesionalismo de cada  
colaborador, y que puedan desarrollarse en un ambiente  
de trabajo inclusivo, seguro y saludable.

NUESTRO CAPITAL HUMANO

Alineamos los principales procesos y cualidades de nuestros  

colaboradores a la cultura Pampa:

ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR

RESPONSABILIDAD EXCELENCIA TRABAJO  
EN EQUIPO

INTEGRIDAD

COLABORADORES 

DIRECTOS

que trabajan en las 

áreas de generación 

eléctrica, E&P,  

petroquímica  

y corporativo

SON MUJERES AÑOS DE EDAD 

PROMEDIO

TALENTO JOVEN

Buscamos sumar a nuevas generaciones de profesionales, acompañando en el 

desarrollo de sus habilidades a través de capacitaciones y mentoría.

POSTULACIONES  

EN TODO EL PAÍS

INGRESOS 

EFECTIVOS

AÑOS DE EDAD 

PROMEDIO

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

 › Somos parte del Índice de Equidad de Género 2020 que patrocina Bloomberg. 

 › Participamos en la R.E.D. de Empresas por la Diversidad de la Escuela  

de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella.

CULTURA PAMPA

TRABAJO



FORMACIÓN CONTINUA

Nuestro mejor capital es nuestro capital humano: desarrollamos programas  

de capacitación de habilidades blandas y técnicas, herramientas clave para el  

crecimiento del negocio.

DE COLABORADORES 

CAPACITADOS

HORAS PROMEDIO DE 

FORMACIÓN POR EMPLEADO

PAMPA INSPIRA

Inauguramos un evento de charlas al estilo TED, en el que líderes de la Compañía 

contaron sus historias de transformación, desarrollo y emprendedurismo.

Ofrecemos un completo paquete de beneficios para  

colaboradores y sus familias a través del Programa SUMA.

9 LÍDERES compartieron sus experiencias en vivo a una 

audiencia de 400 COLABORADORES y virtualmente para 

toda la compañía. 

BIENESTAR



EFICIENCIA › ›

Avances en la  

certificación ISO 45.001 

sobre seguridad y salud 

en el trabajo, estándar 

superador a las certifica-

ciones OHSAS 18.001 

vigentes en nuestros 

activos.

Primer ciclo de evaluación 

de adherencia a las 

Directrices de CSMS  

en todos nuestros activos.

Acciones de  

concientización sobre  

la gestión ambiental  

junto a colaboradores  

y la comunidad.

Queremos satisfacer las necesidades del presente  
sin comprometer a las generaciones futuras. Tenemos un  
compromiso absoluto por la reducción de riesgos, a través 
del monitoreo, evaluación e identificación de oportunidades 
de mejora sobre aspectos de calidad, seguridad, medio  
ambiente y salud.

DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
DE NUESTROS NEGOCIOS

LIDERAZGO Y 
RESPONSABILIDAD

GESTIÓN DE 
RIESGOS

Trabajamos en generar la mejor información para tomar decisiones en tiempo 

real. Incorporamos mejoras a nuestro tablero de indicadores y fijamos la meta  

de cero anomalías ambientales mayores.

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

ADQUISICIÓN  
DE BIENES  
Y SERVICIOS

CONOCIMIENTO Y 
CONCIENTIZACIÓN

CONTINGENCIAS RELACIÓN 
CON TERCEROS

GESTIÓN  
DEL CAMBIO

GESTIÓN  
DE ANOMALÍAS

PROCESO  
DE MEJORA 
CONTINUA



GESTIÓN DE AGUA 
Implementamos proyectos para la 

optimización del uso y protección del 
recurso hídrico, reduciendo en un 16%  

el consumo de agua dulce y 12%  
de agua de mar respecto de 2018.

EFLUENTES
Trabajamos en  

la reutilización de  
agua dulce, con un 

aumento de 17%  
respecto de 2018.

BIODIVERSIDAD
Compromiso en la 
conservación y 
concientización de 
ecosistemas. Monitoreo 
constante que minimiza  
los impactos en los 
ecosistemas donde 
operamos nuestros activos. 
175.000 ejemplares  
de alevinos sembrados en 
los embalses del Sistema 
Nihuiles y Diamante.

RESIDUOS
Contamos con iniciativas 
para minimizar la generación 
de residuos, siendo el 10,2% 
de Residuos No Peligrosos 
reciclados en 2019.

EMISIONES DE GEI
Continuamos trabajando en la  
disminución y mitigación de emisiones. 
En 2019, se logró una reducción  
interanual del 4,3%.

CONSUMO ENERGÉTICO 

Buscamos promover la eficiencia  
energética de nuestras actividades  
y la menor huella de carbono con  

un mayor uso del gas natural,  
disminuyendo sustancialmente  

en un 86% interanual el consumo  
de combustibles fósiles líquidos.

ENERGÍA RENOVABLE 
15% del total de energía  

generada por Pampa proviene 
de sus tres parques eólicos  

y sus tres hidroeléctricas.

GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS



TRANSFORMAMOS  › ›

Enmarcamos nuestro compromiso con la comunidad  
bajo el Pacto Global de Naciones Unidas y los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

NUESTRA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN SOCIAL

Junto a Fundación Pampa Energía, establecimos líneas de acción  

estratégicas con nuestros negocios en 3 pilares: Educación,  

Empleo e Inclusión social y comunitaria.

CTG y CTP

• 154 becas entregadas 

• 30 prácticas laborales 

• 2 comités RSE / 11 participantes

• 17 voluntariados / 115 participantes

• 1 iniciativa de empleo

• 2 iniciativas para el  
fortalecimiento educativo

HIDISA e HINISA 

•105 becas entregadas

• 25 prácticas laborales 

• 1 comité RSE / 11 participantes

• 7 voluntariados / 75 participantes

• 3 iniciativas para el  
fortalecimiento educativo

E&P, CTLL, HPPL 

•275 becas entregadas

• 2 comités RSE / 21 participantes

• 9 voluntariados / 66 participantes

• 2 iniciativas de empleo

• 3 iniciativas para el  
fortalecimiento educativo

PGSM

• 19 becas entregadas

• 18 prácticas laborales 

• 1 comité RSE / 23 participantes

• 10 voluntariados / 80 participantes

Edificio Pampa, CTPP, CTGEBA,  

CTEB y Planta Zárate

• 635 becas entregadas

• 68 prácticas laborales 

• 3 comités RSE / 42 participantes

• 23 voluntariados / 500 participantes

• 7 iniciativas de empleo

• 8 iniciativas para el  
fortalecimiento educativo

CPB, CTIW y parques eólicos

• 255 becas entregadas

• 64 prácticas laborales 

• 1 comité RSE / 21 participantes

• 9 voluntariados / 72 participantes

• 2 iniciativas para el  
fortalecimiento educativo

DESTINATARIOS
en 5 provincias

MILLONES
en inversión social

ACCIONES CON

organizaciones



 › Apoyo a la terminalidad  

educativa (becas secundarias  

y universitarias)

 › Fortalecimiento de  

infraestructura y equipamiento 

educativo

 › Formación docente

 › Prácticas profesionalizantes  

para estudiantes universitarios  

y terciarios

 › Talleres de primer empleo

 › Capacitación de oficios

 › Inclusión laboral de personas  

con discapacidad

 › Proyectos de energía 

sostenible

 › Fortalecimiento de las  

organizaciones locales

 › Apoyo a emprendimientos 

productivos

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Cada día afianzamos el vínculo con nuestros proveedores  
a fin de crear nuevo valor agregado. Buscamos aplicar  
las mejores prácticas de adquisición para garantizar la  
transparencia, seguridad y calidad de nuestros productos  
y servicios.

COLABORADORES 

PARTICIPANTES

HORAS DEDICADAS  

93% REALIZADAS  

EN HORARIO LABORAL

CREAMOS VÍNCULOS 

PROVEEDORES LOCALESPROVEEDORES  

REGISTRADOS EN 2019



 › ›

Ante la situación sin precedentes, realizamos todas las 
acciones necesarias para que nuestro servicio esencial no 
cese ni un solo día. Logramos actuar con rapidez y eficacia,  
y a la vez procurar la salud y el cuidado de nuestros 
colaboradores.

 › Desde febrero 2020, un comité interdisciplinario está trabajando  

para dar una respuesta integral frente a la pandemia. 

 › Se crearon protocolos de trabajo, los cuales fueron implementados  

y son supervisados por comités locales, establecidos en cada activo  

operado por Pampa. 

 › Contamos con el asesoramiento de un equipo de infectólogos para  

establecer las medidas preventivas, de contingencia y de vigilancia  

epidemiológica de los casos positivos. 

 › Se reforzó la asistencia tanto emocional como monetaria en las  

comunidades donde operamos, acompañando de manera virtual  

a los becarios de la Fundación Pampa Energía y realizando donaciones  

a centros de atención médica y de contención a personas vulnerables. 

 › Aportamos más de 50 millones de pesos a instituciones de salud  

y contención social en las comunidades donde operamos. Colaboramos  

con iniciativas nacionales como “Seamos Uno” y “Argentina nos necesita”, 

y también entregamos 14.690 kits de insumos médicos en Mendoza,  

Neuquén, Buenos Aires y Salta.

Adecuamos las rutinas 

y espacios de trabajo 

para garantizar la  

continuidad  

de las operaciones.

Dispusimos el trabajo 

remoto en todas  

las funciones que  

pudieran realizarse  

y adecuamos las  

condiciones para 

operar activos de 

manera remota y segura.

Capacitamos a los 

colaboradores y  

contratistas en el  

uso de elementos de 

protección personal  

y en los instructivos 

específicos por 

COVID-19.

En caso de detectar síntomas en algún colaborador, 

en cada activo dispusimos de espacios para  

aislamiento temporario, y se estableció un corredor 

sanitario para poder brindar rápidamente asistencia. 

Asimismo, para reforzar los tiempos de respuesta, 

contratamos un servicio de laboratorio privado para 

análisis de casos sospechosos.

En activos ubicados en áreas con alta circulación 

comunitaria del virus, se implementaron 

Programas de Testeo Rápido Preventivo  

y Voluntario del personal al ingreso a las plantas.

Promovimos el  

automonitoreo  

de síntomas e  

implementamos  

puestos de control 

sanitario para  

verificar la  

temperatura,  

oximetría de pulso  

y test de olfato. 

NUESTRA RESPUESTA 

MEDIDAS PREVENTIVAS



EJERCICIO DE SITUACIONES DE CRISIS

A fin de garantizar la efectividad y calidad de nuestros PROTOCOLOS,  

solicitamos auditorías externas y realizamos simulacros para reforzar  

la CAPACITACIÓN y detectar oportunidades de mejora.

COMUNICACIÓN TRANSPARENTE Y EFECTIVA

Velamos por un constante diálogo entre líderes y colaboradores de Pampa.

LIDERANDO  

EN TIEMPOS  

DE PANDEMIA 

Ciclo de charlas  

motivacionales en  

modo virtual con  

distintos referentes 

externos.

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

INTERNA 

Enfocada en tres  

ejes principales:  

contención,  

seguridad y cercanía.

CAPACITACIÓN 

100% DIGITAL 

Enfocada en inteligencia  

emocional, agilidad, 

entre otras  

competencias  

necesarias para 

afrontar el contexto. 

Videos interactivos 

sobre protocolos y  

recomendaciones 

para el trabajo remoto.

CAMPAÑAS  

DE SALUD 

Adelantamos la  

aplicación de la 

vacunación antigripal  

para todos nuestros 

colaboradores y 

reforzamos la  

comunicación sobre  

consejos de salud.

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

Contratamos un  

servicio de  

acompañamiento para 

brindar  

contención psicológica 

y asesoramiento legal. 

También abrimos 

espacios de charlas 

sobre temáticas  

específicas del contexto.

ENCUESTAS  

DE PULSO 

Encuestas  

a colaboradores  

para conocer la  

percepción de  

nuestra gestión 

durante la pandemia. 



Para acceder a nuestro último Reporte de Sustentabilidad completo ingresa a 

http://www.pampaenergia.com/sustentabilidad/#reportes-sustentabilidad

http://www.pampaenergia.com/sustentabilidad/#reportes-sustentabilidad
https://www.linkedin.com/organization-guest/company/pampa-energia?challengeId=AQFNMtJ4gFG97gAAAXdz5ZU2xQRD0FLv4p4TmHRVqwg6cX3GbHpaRx0xur9KcnffH6d3OJChPo0-2ZPbQryDKsOcvHFWOXOiDg&submissionId=fb242ad5-31f4-6016-fae8-6e2b9c60f72c
https://www.facebook.com/PampaEnergia/
https://www.instagram.com/pampaenergia/
https://www.youtube.com/channel/UC1m8LQVpRUWrH4XhoCxcZ4g
https://www.pampaenergia.com/

