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El presente Informe de Sustentabilidad es el resultado de nuestra gestión 

entre enero y diciembre de 2020. A través de este informe mostramos a 

nuestros distintos grupos de interés el modo en que integramos la estrategia 

de sustentabilidad a nuestra actividad.

Buscamos crear valor a largo plazo para todos los públicos y comunidades en 

las que operamos, siendo un actor en su crecimiento social y económico.  

Este es el segundo reporte que publicamos. Utilizamos los estándares GRI 

como guía para profundizar algunos aspectos e incorporar otros.

La elaboración de este informe estuvo a cargo del Equipo de Sustentabilidad, 

el cual recopiló la información, validó y ejecutó el proceso hasta llegar 

a su publicación. 

Vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

A través de nuestra actividad de negocio y de nuestras iniciativas de apoyo 

a la comunidad, contribuimos a los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. El detalle de nuestra contribución y su vínculo con los ODS se 

encuentra desarrollado en el Capítulo 8.

#1. 
ACERCA DE ESTE INFORME
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somos
Oldelval

#2
60 AÑOS

LA ENERGÍA NOS CONECTA

Somos la compañía nacional líder en el segmento de 
midstream. Brindamos a nuestros clientes soluciones 

integrales en la industria energética a través de un 
desempeño sustentable, y el desarrollo constante del 

capital humano.

Tenemos más de

de trayectoria  
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Tenemos más de 60 años de trayectoria.

En 1961 se inician las operaciones como par-

te de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

YPF S.A y Gas del Estado Sociedad venden 

las acciones del 70% del capital a producto-

res de la Cuenca Neuquina. El 30% restante 

queda para YPF S.A.

El 12 de abril de 1993 se efectiviza la toma 

de posesión de bienes y comienza sus acti-

vidades operativas.

El plazo de concesión es de 35 años prorro-

gables por 10 años más.

NUESTRA  
VISIÓN
A partir del protagonismo de nuestra gente, 

nuestra misión es ser la empresa referente 

en el transporte de hidrocarburos líquidos, 

a través de una gestión reconocida por su 

excelencia, confiabilidad y transparencia.

NUESTRA
HISTORIA

NUESTROS
VALORES

CONFIANZA
Realizamos una gestión transparente, brin-

dando credibilidad e integridad, y adhirien-

do a la ética en todas nuestras acciones. 

ADAPTABILIDAD
Nos adaptamos a un mundo en constante 

evolución, con el objetivo de generar valor 

agregado en nuestro trabajo, repercutien-

do positivamente en las comunidades en 

las que operamos.

INNOVACIÓN
Alentamos la búsqueda creativa de nuevas 

formas de hacer las cosas, para atender las 

necesidades de nuestros colaboradores y 

nuestros clientes, impulsando el aprendiza-

je, el crecimiento y las mejores prácticas.

COOPERACIÓN
Nos divertimos trabajando en equipo de ma-

nera profesional, con nuestros pares, clien-

tes y accionistas para obtener resultados y 

experiencias superiores.
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Nuestro
negocio

Oldelval en el transporte 
de petróleo de 

Argentina

del petróleo shale de 
Vaca Muerta

del petróleo de la cuenca 
neuquina

#3

100%

85%

Transportamos la energía que
mueve al país.
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1. Sistema concesionado “Y”
NUESTRAS
SOLUCIONES

900
KM

Sistema integral de oleoductos 
que atraviesa 4 provincias
(Neuquén, Río Negro, La Pampa
y Buenos Aires).

Concesión otorgada 
por el Estado Nacional.

Autoridad de aplicación: 
Secretaría de Energía de la Nación.

Servicio de carácter público. 
Sistema OPEN ACCESS.

Monopolio natural con tarifa 
regulada, calculada en base a 
un plan de inversiones y gastos 
comprometidos versus un 
caudal proyectado.

entre
extremos.
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2. C.E.T.A.

6.023.222 m3

99,8%

CERO

La complejidad de nuestro sistema nos 

convierte en especialistas en mediciones 

y gestión comercial de diferentes tipos de 

hidrocarburos líquidos. A través de C.E.T.A., 

buscamos transmitir esa experiencia y 

know how a toda la cuenca neuquina.

(Conocimiento, Experiencia 
y Tecnología en Activos)

GESTIÓN DE ACTIVOS C.E.T.A.

Volumen transportado

Disponibilidad lograda
del servicio

Derrames, incidentes 
ambientales, accidentes
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CALIDAD
Y SEGURIDAD

NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADO
Asumimos el firme compromiso de desa-

rrollar nuestras actividades de forma con-

fiable y eficiente; preservamos el medioam-

biente, la seguridad y la salud de nuestra 

gente, empresas contratistas y comunida-

des vecinas. 

Buscamos la excelencia en la calidad del 

servicio que brindamos. En este desafío, con 

el trabajo y esfuerzo de nuestro equipo pro-

fesional, contamos con un Sistema de Ges-

tión Integrado, reformulado con la certifi-

cación de las normas 9001:2015, 14001:2015, 

45001:2018, 50001:2018 y 39001:2012, cu-

yos pilares son la seguridad y la salud en 

el trabajo, el medioambiente y la calidad 

que contribuyen a alcanzar la excelencia en 

nuestras operaciones. Otro de los pilares de 

nuestra gestión es la Eficiencia Energética, 

motivo por el cual implementamos y certifi-

camos un Sistema de Gestión de la Energía 

conforme a la norma ISO 50.001.

RECONOCIMIENTOS A LA CALIDAD 
DE NUESTRO SERVICIO
Fuimos reconocidos con el Premio Nacio-

nal a la Calidad en 2019 en la categoría 

“Empresa Grande de Servicios”. Otorgado 

por la Nación Argentina, a través de la Ley 

24.127, se trata de un galardón que recono-

ce e incentiva a las empresas que son mo-

delo de gestión de excelencia. Además de 

apoyar la innovación, la modernización y la 

competitividad, el premio destaca la crea-

ción de valor para todos los públicos de in-

terés: los clientes, los empleados, los ac-

cionistas, las autoridades y la comunidad. 

Somos referentes en calidad 
y seguridad.

En 2020 resultamos ganadores del Premio 

Iberoamericano de la Calidad en la cate-

goría Plata. El galardón que premia e in-

centiva la excelencia de la gestión de las 

organizaciones y estimula el desarrollo, en 

el contexto internacional.

Se trata de un reconocimiento otorgado por 

la Fundación Iberoamericana para la Ges-

tión de la Calidad que reafirma el modelo 

de excelencia en la gestión y la focalización 

en la satisfacción de las necesidades y ex-

pectativas del cliente y en todas sus partes 

interesadas.

Resultamos 
ganadores del Premio 

Iberoamericano de 
la Calidad  

2020
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¿Cómo
trabajamos

durante
la pandemia?

Definición del Comité 
de crisis y medidas 
preventivas

Uso de barbijos y 
control de temperatura

Testeos, aislamientos 
y seguimiento de casos 
positivos

#4
APLICAMOS 

PROTOCOLOS 
SANITARIOS

Cuidamos a los Oldelvalers
y a sus familias.
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En 2020, al inicio de la pandemia por CO-

VID-19, tal como ocurrió en todo el mun-

do, tuvimos la necesidad de llevar adelante 

cambios, de adaptarnos y fundamental-

mente de ser flexibles, con el objetivo prin-

cipal de resguardar la salud de los colabo-

radores de Oldelval (a quienes nos gusta 

llamar Oldelvalers) y de sus familias. 

Para lograrlo, implementamos diferentes 

medidas, de acuerdo con el avance de la 

situación global y particular de cada ciu-

dad. Esto era clave para nosotros, porque, 

al contar con colaboradores a lo largo de 

todo el sistema de oleoductos, sus lugares 

de residencia se encuentran en 4 provin-

cias diferentes, y en ciudades distintas. Por 

lo tanto, nos encontramos con protocolos 

y medidas de cuidado también diferentes. 

 

Desde Oldelval, entonces, definimos medi-

das ajustadas y acordes a cada lugar, con-

templando la condición de vulnerabilidad 

de los colaboradores y el objetivo de man-

tener el transporte de hidrocarburos con 

el menor riesgo posible. 

Del mismo modo, el plan de salud y bien-

estar fue adaptado a las condiciones y ne-

cesidades relacionadas con esta situación 

sanitaria global, tanto para los colabora-

dores como para sus familias.

Las medidas implementadas para resguardar 

la salud de los colaboradores y sus familias 

se fueron desarrollando en diferentes fases 

de acuerdo con los avances de la situación 

sanitaria y la operación de Oldelval. 

Cada una de estas iniciativas se realizaron 

a través del comité de crisis, que revisó y 

definió los indicadores a monitorear, que 

fueron 4:

• Casos positivos en la zona. 

• Nivel de saturación del sistema  

   de salud en la zona.

• Casos positivos en Oldelval  

   y su gravedad.

• Vacunación.

A continuación, te contamos -por fase- 

algunas de las iniciativas que pusimos en 

marcha:

FASE I - febrero 2020
• Creación del comité de crisis.

• Definición de medidas preventivas de dis-

tanciamiento.

• Seguimiento de viajes al exterior.

• Información y comunicación. 

• Aislamiento preventivo para personas con 

factores de riesgo.

• Restricción de reuniones. 

• Mayor frecuencia de limpieza y desinfección. 

FASE II - marzo 2020
• Home office preventivo para todo el per-

sonal no operativo y guardias mínimas para 

el personal operativo.

• Acciones de prevención por área y sec-

tor, según los tipos de tareas.

• Distanciamiento en el contacto de opera-

dores, como personal clave para la conti-

nuidad del transporte.

• Transporte de colaboradores en vehículos 

propios para evitar los traslados compartidos.

• Barbijos para todo el personal.

• Control de temperatura individual en in-

greso y salida de oficina y EB.

• Comunicación permanente mediante:

- Videoconferencias semanales.

- Recomendaciones CASS (Calidad, Am-

biente, Salud y Seguridad) mediante videos 

por WhatsApp.

- Llamadas gerentes/salud a EB para se-

guimiento.

NUESTRAS ACCIONES
CON LOS COLABORA DORES 
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FASE III - abril 2020
• Provisión de termómetros infrarrojos en 

todos los sitios. 

• Provisión de barbijos.

• Simulacros de casos sospechosos.

• Armado y distribución de kits de EPP (Ele-

mentos de Protección Personal) de emer-

gencia (caso sospechoso).

• Matrices de Identificación de Peligros y 

Evaluación de Riesgos (IPER) de todas las 

tareas. 

• Anexo ampliado de requisitos CASS es-

pecífico COVID-19 para contratistas. 

• Declaración jurada proveedores y con-

tratistas.

• Documento, publicación en Sistema de 

Gestión ISOtools y difusión de instructi-

vos específicos COVID-19.

• Reposición EPP en almacén (mamelucos 

descartables, anteojos claros, faciales, 

barbijos).

• Desinfección de edificios.

FASE IV - mayo 2020
• Control de ingreso: temperatura con 

termómetros infrarrojos, prueba de olfa-

to y registro.

• Colocación de arco de desinfección de 

vehículos. 

• Cabina de desinfección de ozono de per-

sonas.

• Desinfección de exteriores.

• Simulacros de casos sospechosos.

• Kit EPP de emergencia en todos los sitios.

• Dispensers de alcohol en todos los sitios.

• Kit EPP básico para todo el personal: bar-

bijos, anteojos, protector facial.

• Ploteo y señalización en oficinas y espa-

cios comunes.

FASE V - junio 2020
• Planificación de actividades. Atomización 

de cuadrillas.

• Seguimiento de planificación. Determina-

ción de límites diarios por EB.

• Instalaciones adicionales para contratis-

tas (evitar uso de espacios comunes).

• Refuerzo de comunicación de medidas de 

prevención.

• Logística por localidad. 

• Restricciones por municipio.

FASE VI – julio a diciembre 2020
• Testeos PCR a todo el personal operativo.

• Testeos PCR en casos sospechosos.

• Aislamiento preventivo por casos sospe-

chosos.

• Comunicaciones semanales de noveda-

des y situación de casos sospechosos/

activos/recuperados de colaboradores y 

contratistas.

• Seguimiento médico directo a colabora-

dores y familiares aislados.

Trabajamos en un plan de 
6 fases para controlar la 

pandemia



REPORTE ANUAL 2020 13 #4 |  ¿CÓMO TRABAJAMOS DURANTE L A PANDEMIA?

ACCIONES CON 
LA COMUNIDAD

DONACIONES A  
LOS MINISTERIOS DE SALUD  
DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO
Debido a la expansión de la pandemia pro-

vocada por el COVID-19, y en el marco 

de nuestra responsabilidad de compañía 

como un agente de cambio en las socieda-

des en las que operamos, nos pusimos en 

contacto con los Ministerios de Salud de la 

provincia de Neuquén y Río Negro para do-

nar elementos necesarios, con el objetivo 

de contribuir con la prevención del virus. 

En ambos casos donamos, en esta acción 

proactiva, equipos e insumos necesarios 

para las Unidades de Cuidados Intensivos 

(Unidades de Terapia Intensiva) de los hos-

pitales públicos de dichas provincias.

Con el objetivo de contribuir a la capacidad 

de respuesta del sistema de salud público 

y el cuidado de los trabajadores de la salud 

en esta circunstancia de COVID-19:

• Hicimos una donación de camas para las 

unidades de terapia intensiva de la Provin-

cia de Neuquén. La gestión se realizó en 

conjunto con el equipo de la ministra de 

Salud, Andrea Peve, y fueron destinadas a 

las zonas de la provincia que se considera-

ron en mayor necesidad.

• En el caso de la Provincia de Río Negro, hi-

cimos entrega de insumos médicos para las 

principales zonas sanitarias en las que ope-

ramos: Alto Valle Este, que tiene asiento en 

General Roca, y Alto Valle Oeste, en Cipo-

lletti. Fueron recibidos por la Directora del 

Hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, y la 

Directora del Hospital de Roca, Ana Senesi: 

camisones, mamelucos, cofias, porta botas, 

barbijos, máscaras faciales y guantes.

• Contribuimos con materiales para am-

pliar la terapia intensiva en el Hospital de 

la Ciudad de Cipolletti y donamos equipa-

miento tecnológico para el laboratorio. 

DONACIONES A LAS FAMILIAS 
Donamos kits de limpieza para las familias 

de las distintas organizaciones con las que 

siempre colaboramos: 

• Entre todos los que formamos parte del 

equipo Oldelval, juntamos el equivalente a 

169 kits de limpieza. Cada kit incluyó: 2 li-

tros de lavandina, 3 jabones de tocador, 1 

trapo de piso, 1 rejilla y 1 balde. 

• Los kits fueron destinados a las familias 

que habitualmente participan de nuestro 

programa Tu Peso Vale 3 del Comedor de 

Maruca (Allen), Comedor Nueva Esperanza 

(Centenario), Rayito de Sol (Neuquén) y la 

Escuela 161 (La Adela).
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Un motor de
 desarrollo 
sustentable

#5

Potenciamos la excelencia en el transporte 
de hidrocarburos líquidos.

Priorizamos a las personas 
y a su desarrollo  

en un ambiente sano  
y sostenible 
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Desde Oldelval, transportamos la energía 

que mueve al país, y creemos que ese mo-

tor de desarrollo debe ser sustentable. Es 

por eso que, año tras año, priorizamos a las 

personas y a su desarrollo en un ambiente 

sano y sostenible. 

X Comité de Responsabilidad Social y Sustentabilidad:  

    comunidades, ambiente, cadena de valor.

X Estudios de impacto ambiental.

X Seguridad de procesos.

X Movilidad sustentable.

b Huella de carbono.

b Cero residuos.

b Uso y consumo de agua.

b Prevención de derrames.

X Gestión de riesgos.

X Planificación estratégica PIPE.

X Sistema de gestión integrado  

    (ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001,  

     ISO 50001, ISO 39001)

X Excelencia operacional.

X Alianzas estratégicas.

X Eficiencia energética.

X Energía renovable.

b Sostenibilidad y ampliación  

    del negocio.

b Normas internacionales de    

    información financiera (IFRS).

X Código de ética.

X Plan de desarrollo individual.

X Seguridad patrimonial.

X Experiencia y satisfacción  

    del cliente.

b Salud integral: emocional,  

    física y nutricional.

b Seguridad de las personas.

b Seguridad vial.

b Clima y cultura.

b Beneficios.

b Comunicación interna y externa.

b Trabajo decente.

b Diversidad, género e inclusión. NEGOCIO
Y ESTRATEGIA

Socio- 
económico

Socio-
ambiental

Eco-
eficiencia

ECONÓMICO

AMBIENTESOCIAL
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Para lograr la excelencia y el liderazgo en 

nuestro sector, planificamos todas las me-

didas y acciones estratégicamente, consi-

derando nuestra identidad y los factores, 

tanto internos como externos, que influyen 

en nuestro accionar. Todas esas partes, in-

tegradas y en movimiento, nos indican ha-

cia dónde vamos y cómo lo hacemos. 

LIDERAZGO
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

F

D

O

A

OLDELVAL DE HOY
b Equipo
b Procesos
b Gestión
b Tecnología
b Conocimiento
b Acceso al capital
b Proyectos de ampliación
b OLDELVAL 5.0 

b Plan de proyectos de crecimiento
b Plan de acción OLCLP
b Objetivos de comités de gestión
b Plan de gestión de talento
b Plan de clima
b Plan de sustentabilidad
b Plan de comunicaciones
b Análisis de riesgos

b Mercado
b Clientes
b Otras partes interesadas
b Accionistas
b Gremios
b Organismos de control
b SEN
b Provincias
b Intendencias
b Organismos afines
b Superficiarios

b Mapa estratégico
b Indicadores OKR + SMART
b Plan de acción y proyectos

Análisis
interno

Matriz
FODA

Análisis de 
entorno

Definición 
de estrategia - 

Directorio

Misión
Visión

Valores

b Plan de negocios 
b Presupuesto 
b Objetivos gerenciales 
b Mapa de riesgos

X2
X1

X4

X3
X5
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PRINCIPALES ACCIONES DEL 
EQUIPO DE SUSTENTABILIDAD

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO: 
Donaciones del #EquipoOldelval a las familias de las 

ONG con las que siempre trabajamos: kits de limpieza 

+ kits de comida (superando las expectativas).

PRIMER PROGRAMA EMPLEO CON APOYO 
JUNTO A DISCAR E INKA XV.

Donaciones a Ministerios  

de Salud de Río Negro y Neuquén:  

insumos y equipamiento. 

Primer Informe  

de Sustentabilidad.

PROGRAMA TU PESO VALE 3: 

+ $ 1.500.000 
colaboradores+ 145
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NuestroS
GRUPOS DE

INTERÉS

Identificamos

grupos de interés  

Consideramos 
las expectativas 

de cada uno  
de ellos

Desplegamos 
objetivos 

estratégicos, metas 
y actividades

#6
15

Cómo los identificamos, quiénes son  
y cuál es el plan de acción.
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Una parte significativa del Proceso Inte-

gral de Planeamiento Estratégico (PIPE) 

consiste en la identificación exhaustiva 

de las partes interesadas (tanto internas 

como externas) que pueden verse afecta-

das por la actividad de la empresa, para de 

esa forma conocer sus intereses, necesi-

dades y niveles de influencia.

Así, hemos identificado 15 grupos de inte-

rés, considerando las expectativas de cada 

uno de ellos. Con ese análisis podemos 

desplegar objetivos estratégicos, metas y 

actividades. 

Este método capitaliza, ordena y hace más 

visible, bajo un mismo enfoque, todas las 

iniciativas que Oldelval despliega en for-

ma permanente. 

ANÁLISIS DE PARTES 
INTERESADAS

Interés en el negocio

Influencia/
Poder

ALTA

BAJA

C
D

A
B

ALTA

BAJA

b Gremios
b Organismos de control
b Comunidad
b Medios de comunicación

b Intendencias
b Proveedores
b Industria

b Accionistas
b Colaboradores
b Clientes no convencionales
b Clientes convencionales
b Servicios O&M
b Nación (SEN)
b Provincias 

b Proveedores estratégicos
b Puntos de entrega
b Organismos afines
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REVISEMOS, ENTONCES,  
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

LA COMUNIDAD

Lo que pretendemos es generar y afian-

zar vínculos basados en la transparencia, 

el diálogo y el reconocimiento de intereses 

legítimos de ambas partes. 

Además, buscamos brindar conocimiento 

en torno a la gestión energética cuyo alcan-

ce abarca las localidades vecinas a la traza 

del oleoducto y a la ciudad de Cipolletti. 

NUESTROS CLIENTES

Establecemos los mejores métodos para 

comprender sus expectativas y necesidades, 

y buscamos relaciones productivas y previ-

sibles con foco en la mejora del desempeño 

y en el aumento de su satisfacción. 

También promovemos acuerdos para ac-

ciones conjuntas de Responsabilidad So-

cial y sustentabilidad.

LOS ACCIONISTAS

A ellos les aseguramos la sustentabilidad y 

el respeto de las pautas de buen gobierno 

la adquisición de equipos energéticamente 

eficientes.

COLABORADORES OLDELVALERS

Buscamos el compromiso, la motivación, 

la actitud responsable y la participación 

en las iniciativas fortaleciendo la cultura 

de Oldelval respecto de la sustentabilidad. 

Además, en línea con nuestra visión y valo-

res, buscamos crear un buen lugar de tra-

bajo, y al mismo tiempo un ambiente segu-

ro, estimulante y participativo en el que los 

colaboradores interactúen en un marco 

de integridad. Esto incluye por supuesto el 

aporte de sugerencias de mejora que per-

mitan fomentar el crecimiento de un sis-

tema de gestión, el respeto, el desarrollo 

profesional y la calidad de vida. 

Además, integramos la certificación de las 

normas a las que adhiere la organización, 

el plan de capacitación, el programa de sa-

lud y la participación en la Encuesta de la 

Consultora GPTW®. 

AUTORIDADES 

Respecto de las autoridades nacionales, 

provinciales, municipales y los organis-

mos de control, buscamos ser recono-

a partir de la definición de la misión, la vi-

sión y los valores; pero también mediante 

la adopción de un código de ética exten-

sivo a proveedores y contratistas, el SGI 

y el cumplimiento estricto de las normas 

legales y regulatorias. 

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Fijamos altos estándares para la cadena de 

valor incluyendo el concepto y la práctica 

de Responsabilidad Social, y colaboramos 

con ellos para que puedan cumplirlos. Ade-

más, generamos la posibilidad de alianzas 

para promover el desarrollo local y defi-

nimos prácticas sustentables asociadas a 

cidos y diferenciarnos por la calidad de 

nuestra gestión responsable, brindando 

siempre información clara, oportuna y 

precisa sobre el cumplimiento de los es-

tándares de operación y la gestión de los 

riesgos inherentes. 

ORGANIZACIONES AFINES

A través de iniciativas alineadas con el 

PIPE, buscamos ampliar el marco de opor-

tunidades para la realización de bench-

marking, I+D+I, y establecer alianzas para 

acciones conjuntas a favor del desarrollo 

sustentable.

Establecemos los 
mejores métodos 
para comprender 
las expectativas 
y necesidades de 
nuestros clientes
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Objetivos
de Desarrollo 

Sostenible
en línea 

con Naciones 
Unidas

Desde Oldelval 
contribuimos con gran 

parte de esos objetivos, 
tanto de manera directa 

como indirecta

#7 2020

Cómo contribuimos al cumplimiento
de los objetivos.
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¿CÓMO IMPLEMENTAMOS NUESTRA 
CONTRIBUCIÓN CON LOS ODS? 
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ODS 3 – PROMOVER SALUD Y BIENESTAR 
La premisa es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las 
personas de todas las edades.

ODS 4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD 
Contribuimos a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, así como 
a promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas.

ODS 5 - IGUALDAD DE GÉNERO 
Queremos lograr la igualdad de género, y empoderar a las 
mujeres y las niñas.

ODS 6 – AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
Tomamos el compromiso de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento para todas las personas. 

META DEFINIDA POR ODS CUMPLIMIENTO OLDELVAL

3.4. De aquí a 2020 busca reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y 
promover la salud mental y el bienestar.

b FEMSALUD Y ESTUDIOS MÉDICOS 
PERIÓDICOS COMPLETOS

3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

b POLÍTICA DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS
b PROGRAMA DE CESACIÓN 
TABÁQUICA

3.6. De aquí a 2020 prioriza reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 
causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

b MOVILIDAD SUSTENTABLE
b CERTIFICACIÓN ISO 39001 
SEGURIDAD VIAL

3.8. Lograr cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los 
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 
acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad 
para todos.

b SERVICIO DE OBRA SOCIAL  
Y MEDICINA LABORAL
b CONSULTORIO ONLINE  
PARA COLABORADORES

3.9. Hacia 2020 busca reducir considerablemente el número de muertes y 
enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y 
contaminación del aire, el agua y el suelo.

b MANIPULACIÓN SEGURA  
DE PRODUCTOS QUÍMICOS
b MATRIZ IAEI

3.a. Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de 
la Salud para el Control del Tabaco en todos los países.

b PROGRAMA DE CESACIÓN 
TABÁQUICA

3.b. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 
medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles 
que afectan sobre todo a los países en desarrollo, y facilitar el acceso a 
medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la 
Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud Pública. 
Esta declaración afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al 
máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto de la flexibilidad 
para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los 
medicamentos para todos.

b PLAN DE VACUNACIÓN  
ANUAL ANTIGRIPAL

META DEFINIDA POR ODS CUMPLIMIENTO OLDELVAL

4.4. De aquí a 2020 queremos aumentar considerablemente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento.

b PROGRAMAS DE PASANTÍAS

META DEFINIDA POR ODS CUMPLIMIENTO OLDELVAL

5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública.

b PLAN DE DESARROLLO 
INDIVIDUAL

META DEFINIDA POR ODS CUMPLIMIENTO OLDELVAL

6.3. De aquí a 2020 nos interesa mejorar la calidad del agua reduciendo 
la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos. También reduciendo a la mitad  
el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente 
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.

b MEJORAS EN DISPOSICIÓN  
FINAL DE EFLUENTES CLOACALES

6.4. De aquí a 2020 queremos aumentar considerablemente el uso eficiente 
de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 
escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que 
sufren falta de agua.

b HUELLA DE ESCASEZ DE AGUA
b CONTROL DE USO Y CONSUMO  
DE AGUA

Desde 2015 las Naciones Unidas trabajan 

con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), que fueron lanzados como un lla-

mado universal para lograr:

X PONER FIN A LA POBREZA.

X PROTEGER EL PLANETA.

X GARANTIZAR LA PAZ.

X GARANTIZAR LA PROSPERIDAD 

   DE LAS PERSONAS. 

Tal como Naciones Unidas recomienda, 

desde Oldelval contribuimos a gran parte 

de esos objetivos, tanto de manera direc-

ta como indirecta. 

En 2020 puntualmente identificamos estos 

ODS en los que podemos colaborar a par-

tir del trabajo con nuestras partes intere-

sadas, en la búsqueda del propósito y com-

promisos con la sociedad y el ambiente. 

NUESTRO CUMPLIMIENTO
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ODS 7 – ENERGÍA LIMPIA Y ASEQUIBLE
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 

ODS 10 – REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Desde nuestro lugar, queremos contribuir a la reducción de las desigualdades.

ODS 8 – TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Nuestro objetivo es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente.

ODS 9 – INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Buscamos construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

META DEFINIDA POR ODS CUMPLIMIENTO OLDELVAL

7.2. De aquí a 2020 procuramos aumentar considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

b USO DE ENERGÍA RENOVABLE  
EN SEDE CENTRAL
b CUMPLIMIENTO DEL USO 
DE LA ENERGÍA RENOVABLE, 
SEGÚN DISPONIBILIDAD DE 
COMERCIALIZACIÓN

7.3. De aquí a 2020 buscamos duplicar la tasa mundial de mejora  
de la eficiencia energética.

b GESTIÓN DE LA ENERGÍA  
ISO 50001

META DEFINIDA POR ODS CUMPLIMIENTO OLDELVAL

10.2. De aquí a 2020 buscamos potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica u otra condición. 

b ACCIONES DEL COMITÉ RSS - 
PILAR DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

META DEFINIDA POR ODS CUMPLIMIENTO OLDELVAL

8.2. ¿Cómo lo haremos? Buscamos lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación; entre otras cosas, centrándonos en los sectores 
con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

b USO DE ENERGÍA RENOVABLE  
EN SEDE CENTRAL
b CUMPLIMIENTO DEL USO  
DE LA ENERGÍA RENOVABLE, 
SEGÚN DISPONIBILIDAD DE 
COMERCIALIZACIÓN

8.5. De aquí a 2020 queremos lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como también la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor. 

b EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO, 
TRABAJO DECENTE

META DEFINIDA POR ODS CUMPLIMIENTO OLDELVAL

9.2. Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2020, 
aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al 
producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales. 
También duplicar esa contribución en los países menos adelantados. 

b DESARROLLO Y AMPLIACIÓN 
DEL NEGOCIO



REPORTE ANUAL 2020 25 #7 |  OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE,  EN LÍNEA CON NACIONES UNIDAS

ODS 13 - ACCIÓN POR EL CLIMA
Adoptar medidas urgentes es fundamental para combatir el cambio climático 
y sus efectos.

ODS 17 - ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible. 

ODS 16 – PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas.

ODS 15 - VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Contribuimos a proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad. 

META DEFINIDA POR ODS CUMPLIMIENTO OLDELVAL

13.2. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 
estrategias y planes nacionales.

b HUELLA DE CARBONO
b INVENTARIO GEI
b EFICIENCIA ENERGÉTICA

META DEFINIDA POR ODS CUMPLIMIENTO OLDELVAL

17.17. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y 
las estrategias de obtención de recursos de las alianzas. 

b PARTICIPACIÓN EN MESAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

META DEFINIDA POR ODS CUMPLIMIENTO OLDELVAL

16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas. b CÓDIGO DE ÉTICA

META DEFINIDA POR ODS CUMPLIMIENTO OLDELVAL

15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de 
los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2030, 
proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.  

b EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES Y PLANES  
DE GESTIÓN AMBIENTALODS 12 - PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

Detallamos cómo garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

ODS 11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Te contamos cuál es nuestra contribución para que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles.

META DEFINIDA POR ODS CUMPLIMIENTO OLDELVAL

12.2. De aquí a 2020 queremos lograr la gestión ecológicamente racional de 
los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, 
de conformidad con los marcos internacionales convenidos, así como reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medioambiente.

b GESTIÓN DE RESIDUOS -
CERO RESIDUOS

12.5. De aquí a 2020 esperamos reducir considerablemente la generación 
de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización. 

b PROGRAMA CERO RESIDUOS

12.6. Queremos alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las 
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen 
información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

b COMITÉ DE RSS
b INFORME DE SUSTENTABILIDAD

12.8. De aquí a 2020 procuraremos asegurar que las personas de todo 
el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

b CAPACITACIONES AMBIENTALES - 
CAMBIO CLIMÁTICO

META DEFINIDA POR ODS CUMPLIMIENTO OLDELVAL

11.6. De aquí a 2020 queremos reducir el impacto ambiental negativo per 
cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del 
aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

b USO DE ENERGÍA RENOVABLE EN 
SEDE CENTRAL
b SEPARACIÓN DE RSU Y ENVÍO A 
COOPERATIVAS RECUPERADORAS - 
ECONOMÍA CIRCULAR

Queremos lograr la igualdad 

de género y potenciar a las 

mujeres, por eso ponemos 

mucho foco en nuestro plan de 

desarrollo individual.
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NUESTRO 
EQUIPO DE CLIMA 
Y CULTURA
En Oldelval nos unen muchas cosas. Una 

de ellas es la cultura de confianza. Durante 

2020 conformamos un Equipo de Clima y 

Cultura con #EmbajadoresOldelval de dis-

tintas áreas.

Está enfocado en promover buenas prác-

ticas que atraviesen a la compañía, me-

diante iniciativas fomentadas por el equi-

po de trabajo, propiciando una cultura de 

confianza y buen clima laboral que facilite 

el desarrollo y bienestar de las personas 

y del negocio. Trabajamos junto a GPTW y 

con ellos realizamos nuestras encuestas 

de clima anuales.

Qué hacen los Embajadores:

► Confeccionan junto al Gerente de área el 

plan de acción de clima.

► Dan seguimiento al plan.

► Escuchan sugerencias para mejorar el 

clima.

► Son voceros en temas de comunicación.

El equipo de clima y cultura contagia el es-

píritu y la cultura Oldelval.

UN GRAN LUGAR 
PARA TRABAJAR 
En 2020 fuimos elegidos por cuarto año 

consecutivo como una de las mejores em-

presas para trabajar en Argentina. Ocu-

pamos la posición n° 8 en la categoría 

hasta 250 empleados del ranking Great 

Place to Work.

El año 2020 nos presentó un desafío sin 

precedentes, donde todos nuestros es-

quemas de trabajo se vieron afectados por 

una situación no prevista. Supimos adap-

tarnos aferrándonos a quienes somos, a 

nuestro propósito y a nuestros valores.

Este reconocimiento representó el com-

promiso de Oldelval con la experiencia de 

nuestros colaboradores y es el resultado 

de un camino recorrido, que tiene como 

principal foco a las personas. Es un orgullo 

obtener este galardón considerando que 

son nuestros propios empleados los que, 

en base a su experiencia, reconocen ante 

una encuesta independiente el valor de la 

cultura de trabajo en Oldelval. Esto cons-

tituye un pilar sólido para continuar brin-

dando soluciones de calidad a nuestros 
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clientes y atender a todas nuestras partes 

interesadas.

Entre los aspectos que llevaron a la com-

pañía a recibir este reconocimiento se des-

tacan que es un lugar seguro para trabajar, 

la orientación hacia el bienestar de las per-

sonas, el equilibrio entre la vida personal y 

laboral, la posibilidad de desarrollarse en 

diferentes proyectos y el orgullo de perte-

necer a Oldelval.

BENEFICIOS
La propuesta de valor de la compañía inclu-

ye todos aquellos atributos que conforman 

la experiencia Oldelval. Sus pilares son:

► BIENESTAR: nos interesan las personas 

en su totalidad. 

► CLUB OLDELVAL: un mundo de descuen-

tos. 

► OLDELFLEX: potenciamos el desarrollo a 

partir del balance de vida.

► OPORTUNIDADES: facilitamos espacios 

para que nuestros colaboradores se desa-

rrollen y se potencien.

GESTIÓN  
DE TALENTO: 
DESARROLLO
Desarrollamos y potenciamos a las perso-

nas alineadas al propósito de Oldelval.

► Creemos en la colaboración. Generamos 

equipos de alto desempeño capaces de dar 

respuesta a las necesidades de nuestros 

clientes.

► Planificamos nuestro capital humano 

para estar siempre un paso adelante de las 

necesidades del negocio.

COMPETENCIAS
Definimos mediante el plan estratégico las 

capacidades y habilidades que se espera 

observar en cada colaborador para con-

vertir al equipo Oldelval en un equipo de 

alto desempeño alineado a los objetivos 

estratégicos de la compañía.

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO
Medimos y damos seguimiento al desem-

peño de nuestros colaboradores para ase-

gurar el cumplimiento de objetivos.

Desarrollo basado en mérito, feedback 360 

y conversaciones de carrera.

DESARROLLO
Impulsamos el autoconocimiento, la auto-

gestión, el liderazgo y el protagonismo de 

nuestro equipo mediante:

► Procesos de revisión de talento para la 

planificación del capital humano: confec-

ción de matriz de talento, identificación de 

cuadros de reemplazo, personas a retener 

(PAR) y puestos críticos.

► Planes de desarrollo individual.

► Planes de desarrollo colectivos.

COMITÉ DE GESTIÓN  
DEL CONOCIMIENTO
Con el objetivo de generar conocimiento 

en la compañía y compartirlo con toda la 

organización, lanzamos el Comité de Ges-

tión del Conocimiento.

Este equipo, formado por colaboradores de 

la compañía, tiene como fin la generación de 

un mapa del conocimiento, con el objetivo de 

identificar a los epistemones (líderes del co-

nocimiento) para luego compartir esa infor-

mación con el resto de la organización.
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OLDELPEDIA
Durante la situación que atravesamos en 

2020, y como parte de la estrategia de 

gestión del conocimiento, inauguramos un 

espacio de difusión interno de conocimien-

tos que hoy están concentrados en perso-

nas y/o departamentos. Estos conocimien-

tos pueden resultar de utilidad al resto del 

equipo y mejorar el desempeño y la moti-

vación.

¿Cómo lo hicimos? A través de #Oldelpedia, 

la enciclopedia libre de Oldelval.

¿En qué consiste Oldelpedia? Se trata de un 

encuentro mensual de 30 minutos a través 

de Teams, con un disertante y un modera-

dor, donde se tratan temas de interés para 

la compañía.

En 2020, realizamos 11 encuentros de Ol-

delpedia:

1. Teams

2. Operación del sistema de ductos

3. Corrosión e integridad

4. Producto

5. RCM y aplicación

6. Project Manager

7. Invasión SAP

8. ISOtools

9. Gestión por células

10. Gestión de riesgos

11. 3R

PLAN DE SALUD  
Y BIENESTAR
Debido a la situación de pandemia por CO-

VID-19, desde Oldelval tuvimos que adap-

tar y transformar nuestro plan de salud y 

bienestar.

Puntualmente, nos enfocamos en mejorar 

el bienestar y la calidad de vida de los co-

laboradores en el contexto de aislamien-

to y/o distanciamiento bajo la modalidad 

home office, considerando las diferentes 

situaciones familiares. Para eso desarro-

llamos las siguientes iniciativas:

SALUD EMOCIONAL
► Realizamos 2 talleres vía Teams para todo 

el personal y 9 por sectores, a cargo de una 

psicóloga, donde trabajamos:

• Nueva modalidad de trabajo remoto.

• Preocupaciones e incertidumbre laboral/ 

personal.

• Adicciones.

• Ansiedad.

• Educación y orientación de los hijos.

► Identificamos temas de interés personal/

laboral/familiar con relación al aislamiento 

por pandemia. 

► Desarrollamos herramientas para el ma-

nejo de las emociones y la relación home 

office-familia. 

SALUD FÍSICA 
► Lanzamos las pausas activas diarias vía 

Teams.

► Desarrollamos clases de yoga y de acti-

vidad física funcional para colaboradores y 

sus familiares vía Teams. 

► Llevamos adelante charlas de “Ergono-

mía en el Hogar”. 

► Fomentamos la actividad física al aire li-

bre (cuando estuvo permitido): running, ci-

clismo y caminatas. 

► Realizamos exámenes médicos comple-

mentarios: cardiológicos, ginecológicos 

(FemSalud) y de diagnóstico por imágenes. 

Hicimos seguimiento de indicadores de sa-
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lud de los colaboradores: diabetes, hiper-

tensión, dislipemias, IMC, tabaquismo.

► Pusimos a disposición consultas online 

con el médico laboral.

► Todas nuestras áreas están cardioprote-

gidas con desfibriladores automáticos.

► Espacios libres de humo dentro de los lí-

mites de oficinas y EB.

SALUD NUTRICIONAL
► Desarrollamos un consultorio online con 

nutricionista. 20 personas con seguimiento. 

► Llevamos adelante talleres de alimenta-

ción saludable vía Teams.

► Enviamos comunicaciones de tips y rece-

tas saludables para la familia. 

► Servimos colaciones de frutas en ofici-

nas y EB.

► Inauguramos un espacio amigo de la lac-

tancia disponible en Sede Central. 

Además, mantuvimos en funcionamiento 

los siguientes programas: 

• Vacunación antigripal.

• Cesación tabáquica. 

• Prevención de salud femenina (FemSalud).

• Prevención de adicciones en el ámbito 

laboral.

• Ergonomía integral.

• Programa de promoción de actividad física.  

• Prevención de riesgo cardiovascular.

desvíos, apoyados en la tecnología y de-

sarrollando internamente aplicativos que 

nos permiten reducir los tiempos de ges-

tión desde la detección hasta la resolución 

de un desvío.

Basada en la norma de referencia, la meto-

dología contempla la identificación de pe-

ligros y evaluación de riesgos, no solo ba-

sado en la tarea y la persona sino también 

teniendo en cuenta el contexto, apoyándo-

se en el liderazgo y la planificación.

Seguridad vial

Para abordar la seguridad vial, Oldelval 

adopta el concepto de movilidad sustenta-

ble, buscando de esta manera tener bajo 

control los impactos producidos por el 

movimiento de vehículos asociados a to-

das nuestras actividades. 

Esto se hace teniendo en cuenta las cues-

tiones sociales (como por ejemplo acci-

dentes viales, impacto de la circulación de 

vehículos para las comunidades, etc.), am-

bientales (emisiones gaseosas, consumo 

de energía, etc.) y económicas (costos de 

mantenimiento, costos por consumos de 

combustible, etc.).

La gestión se encuentra alineada bajo un 

plan de seguridad vial, el cual está certifi-

cado bajo la norma ISO 39001.

Seguridad de y en los procesos

La gestión de seguridad de los procesos 

se encuentra enmarcada en el modelo de 

Gestión Basado en Riesgo de CCPS (Cen-

tre of Chemical Process Safety).

El foco de estas acciones es el análisis de 

incidentes, sobre todo impulsando el re-

porte e investigación de los incidentes del 

tipo tier 3 y 4, y buscando generar leccio-

nes aprendidas previo a la materialización 

de incidentes más importantes.

Mediante la conformación de equipos de 

aprendizaje multidisciplinarios, la organi-

zación logra capitalizar las causas raíces 

de los incidentes y la generación de ac-

SEGURIDAD
¿Por qué cuidamos la salud y la seguridad 

de las personas?

En Oldelval adoptamos el concepto de se-

guridad, que contempla los aspectos rela-

cionados con la seguridad de las personas, 

seguridad vial y seguridad de los procesos, 

poniendo a la prevención como impulsor 

principal de las acciones.

Seguridad de las personas

La gestión de la seguridad y salud ocupa-

cional está alineada y certificada bajo la 

norma ISO 45001:2018.

El foco para la prevención está puesto en 

la detección temprana y la gestión de los 
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ciones que permitan aprender y evitar su  

repetición.

Como parte de nuestra estrategia de se-

guridad, definimos 6 pilares para apoyar 

nuestra gestión. A su vez, para monitorear 

el sistema de gestión, se conformó un co-

mité interdisciplinario que formuló objeti-

vos generales: 

► Reducir la ocurrencia de incidentes de 

seguridad de procesos.

► Promover y afianzar la cultura de seguri-

dad de procesos.

► Ser el motor de la gestión del conoci-

miento de la organización en materia de 

seguridad de procesos.

SIMULACROS
Durante el año 2020 Oldelval realizó dife-

rentes simulacros anuales como medio de 

facilitación del aprendizaje en materia de 

prevención y atención de incidentes. En 

estos ejercicios participan tanto el perso-

nal de Oldelval como sus contratistas, y el 

personal de organismos estatales con au-

toridad sobre el tema del simulacro. 

Algunos de los simulacros realizados:

► Derrame en cursos de agua, en la zona del 

Puerto de Bahía Blanca. Se convalidó el Plan 

Ante Contingencias (PLANACON) con Pre-

fectura Naval Argentina, en cumplimiento 

de sus requerimientos normativos. 

► Simulaciones de COVID-19.

► Simulacros viales.

► Simulacros de incendio en estaciones  

de bombeo.

► Simulacros de accidentes personales.

#MÁSCERCA: 
COMUNICACIÓN 
INTERNA CON 
NUESTROS 
COLABORADORES
#PUENTEOLDELVAL
Con la llegada de la pandemia, creímos 

que era importante estar comunicados 

de manera frecuente, para poder conver-

sar acerca de las novedades, los planes 

de acción, las medidas a tomar y la situa-

ción del negocio. Es por esto que inaugu-

ramos un nuevo espacio de conversación:  

#PuenteOldelval, un encuentro mensual 

entre todos los colaboradores donde jun-

tos repasamos los temas más relevantes 

del negocio y las personas, con espacio 

para preguntas y respuestas.

Este formato novedoso nos permitió estar 

conectados entre las Estaciones de Bom-

beo y Sede Central, a pesar de la distancia. 

Es el canal de comunicación interna más 

reconocido y valorado por nuestros cola-

boradores, según nuestra encuesta anual 

de Comunicación Interna en 2020.

DESAYUNOS OLDELVAL
Para asegurarnos estar más cerca en un 

contexto de distanciamiento, sumamos 

más espacios de conversación.

Los #DesayunosOldelval formaron parte 

del plan #MásCerca, un espacio informal 

de conversación entre el CEO y colabora-

dores, de manera online y presencial.

Participaron 140 personas.

18 encuentros de junio a noviembre.

Diferentes locaciones: de manera 

remota y en 9 estaciones de bombeo.

TU OPINIÓN CONSTRUYE
Creemos en la comunicación abierta y en 

los espacios de conversación como una 

oportunidad para mejorar y crecer. Por 

eso, realizamos una encuesta para cono-

cer cómo atravesamos ese momento tan 

particular. 

Luego, los Embajadores de Clima y Cul-

tura de cada área llevaron adelante reu-

niones con diferentes grupos de colabo-

radores para contarles los resultados y 

conversar acerca de las necesidades en 

este contexto. 

De esta forma, seguimos construyendo 

juntos un mejor lugar para trabajar. 

CANALES DIGITALES: INTRANET  
Y YAMMER

Intranet

Nuestra Intranet es un espacio que funcio-

na como reservorio de información, nove-

dades, políticas y procesos de la compañía. 

Es uno de los primeros canales digitales 

de comunicación de la compañía y fue el 

puntapié inicial para consolidar nuestro 

ecosistema de canales actual. 
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FECHAS ESPECIALES
Trabajamos en un calendario anual de fe-

chas especiales que se conforma con efe-

mérides y/o hitos importantes para todas 

las áreas core de la compañía. Buscamos 

ser una compañía clara y eficaz en nues-

tra comunicación, por eso dosificamos los 

mensajes y la información, para poder dar-

le mayor o menor relevancia, según lo re-

quiera cada fecha mapeada.

En fechas con mayor impacto, genera-

mos acciones participativas que nos 

ayudan a potenciar la interacción entre 

los colaboradores y sus familias y a su 

vez seguir impulsando nuestros canales 

de comunicación.

PODCAST “OLDELVAL EN MINUTOS” 
En 2020 quisimos innovar en nuestra for-

ma de comunicarnos y lanzamos un pod-

cast mensual, “Oldelval en minutos”, donde 

compartimos las noticias más importantes 

de la compañía en no más de 5 minutos. 

Este canal tuvo una excelente recepción 

por parte de los colaboradores y se con-

virtió en una manera diferente y distendida 

de compartir novedades de manera virtual.

ENCUESTA DE COMUNICACIÓN 
INTERNA
Todos los años, medimos nuestra ges-

tión de CI. Y 2020 no fue la excepción. 

Con la pandemia, tuvimos que reforzar 

nuestros canales y lanzar nuevos, para 

estar más cerca que nunca de nuestros 

colaboradores.

111 COLABORADORES 
RESPONDIERON LA ENCUESTA.

98%
+85%

Personas que 
publicaron mensajes

Personas
activas

142 | 200

200 200 | 200

177 | 200

Personas que leyeron 
los mensajes

Personas a las que les 
gustaron los mensajes

YAMMER

En cuanto a Yammer, es nuestro principal canal de comunicación e interacción con 

los colaboradores. De los 200 miembros de Oldelval en 2020, tenemos el orgullo 

de decir que, durante este año, el 100% estuvo activo, un 67% publicó posteos y un 

83% puso “Me Gusta”.

dijo que la CI lo motiva y lo hace sentir 
orgulloso de trabajar en Oldelval.

dijo estar satisfecho con 
nuestra gestión de CI.
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Un compromiso que crece año tras año.

Priorizamos a las 
personas y a su desarrollo 

en un ambiente sano  
y sostenible



REPORTE ANUAL 2020 34 #9 |  AMBIENTE

Creemos en la importancia de cuidar el 

ambiente, tanto de manera individual como 

desde la compañía. Por eso, desarrollamos 

diferentes programas e iniciativas que bus-

can mitigar el impacto o remediarlo.

Así, trabajamos para potenciar toda ac-

ción positiva y reducir de manera pre-

ventiva o de mitigación los impactos ne-

gativos que podrían generarse a partir de 

nuestras actividades.

Un aspecto relevante con relación al cui-

dado del ambiente es la gestión de los re-

siduos. Año tras año, buscamos que sea 

cada vez más eficiente y positiva. Así es 

que, contemplando que los impactos de los 

residuos repercuten en todos los factores 

del medio (aire, agua, suelo, flora, fauna)  

y en las personas, trabajamos en nuestro 

Programa Cero Residuos. 

El Equipo Cero Residuos (ECR) propio de 

Oldelval es quien lidera el programa. Se 

trata de un equipo interdisciplinario, con-

formado por especialistas en ambiente 

y representantes de diferentes sectores 

(operativo, mantenimiento, almacenes, 

CASS) y jurisdicciones (Neuquén, Río Ne-

gro, La Pampa y Buenos Aires) en las que 

se desarrolla Oldelval. 

Asimismo, todo el personal de Oldelval 

debe seguir las medidas implementadas, así 

como proponer mejoras que puedan surgir. 

LA IMPORTANCIA 
DE CUIDAR  
EL AMBIENTE

¿QUIÉNES 
LO LLEVAN 
ADELANTE?

También existen acciones ya implementadas 
y cotidianas de clasificación de Residuos No 
Peligrosos, que permite la recuperación y 
valorización de:

Identificamos e incorporamos 
procesos nuevos para  
Reducir-Reusar-Reciclar  
(las ya conocidas “3R”).

Las propuestas se evalúan y, 
en caso de que sean viables, 
se aplican. Estas pueden ser 
acciones únicas directas
o acciones que formen parte 
de mejoras en procesos  
o procedimientos.

¿CÓMO ES EL PROCESO?

ADEMÁS, SUMAMOS  
RESIDUOS ORGÁNICOS 

COMPOSTABLES QUE 
TRANSFORMAMOS EN ABONO.  

ALGUNOS NÚMEROS

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

RESIDUOS ESPECIALES

En 2020 recuperamos y evitamos  
que se transformen en residuos:

13,92 m3

398,5 kg 108

28 m3 1.688 kg
de plástico

de aparatos eléctricos
y electrónicos

En 2020 generamos 

de Residuos Especiales. 

neumáticos

Fuente: ISOtools Business Inteligence OLDELVAL 2020.

Metal recicable (m3)

Neumáticos (m3)

Orgánico compostable

Papel/cartón reciclable

Plástico reciclable (m3)

RSU no reciclable

Vidrio reciclable

de papel/cartón de baterías

TOTAL RESIDUOS NO PELIGROSOS

b Materiales plásticos, papel/
cartón, vidrio reciclable y metales 
reciclables que se envían a 
cooperativas de recuperación de 
materiales por zonas (Neuquén, Río 
Negro y Buenos Aires), las cuales se 
sustentan con la comercialización 
(Economía Circular).

b Se realiza compostaje propio en 
EB y oficinas, ya sea en composteras 
o sobre el suelo. Todo movimiento 
de residuos mantiene trazabilidad en 
plataforma ISOtools. 

GESTIONAMOS 4,3 TN DE PARAFINA PARA  
CO-PROCESAMIENTO, TRANSFORMANDO 
EL DESECHO EN ENERGÍA.

63,3 TN 
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Para Oldelval resulta indispensable realizar 

acciones para el cuidado de las personas 

y el ambiente, con dos focos: mantener la 

productividad del negocio y prevenir y ac-

tuar ante derrames, medidas fundamenta-

les de mejora continua.

Para lograrlo, en 2020 realizamos diferen-

tes acciones vinculadas con esos objeti-

vos, entre las que se encuentran:

PLAN DE PREVENCIÓN DE DAÑOS

ACCIONES DE CONTROL  
Y MONITOREO EN LA FRANJA DE 
SEGURIDAD DEL OLEODUCTO

Nuestro objetivo es prevenir posibles da-

ños que afecten la seguridad, la operación 

y la integridad del ducto.

Su implementación está asociada con el 

cumplimiento de la Resolución N° 120-E-

2017, aprobada por la Secretaría de Ener-

gía de la Nación (SEN), que es la autoridad 

de aplicación en la actividad del transpor-

traza. Son gestiones realizadas a demanda.

Para eso, gestionamos las documentacio-

nes técnicas y legales para habilitar los tra-

bajos de cruces de nuevas instalaciones. 

Además, se administran los trabajos que 

un tercero debe realizar dentro de la franja 

de seguridad de los oleoductos. Por último 

supervisamos y damos seguimiento a las 

obras de cruces en la FS.

RELEVAMIENTOS E INGENIERÍA  
DE GEOAMENAZAS EN LA TRAZA 

Tareas involucradas:

1. Relevamientos planialtimétricos, estudios 

hidrológicos de cauces, ensayos de suelos. 

2. Mediciones de tapadas, comportamiento 

hidráulico, análisis de riesgos de erosiones.  

3. Propuesta de mitigación, ingeniería de 

obras de protección de erosiones en la traza.

4. Proyecto ejecutivo de obras de defensas 

aluvionales.

DIFUSIÓN
La difusión consiste en informar y ase-

sorar en forma adecuada a organismos, 

empresas, población en general y a todos 

aquellos que realizan trabajos en cerca-

nías de los oleoductos, con el fin de que 

dichas tareas se desarrollen de manera 

confiable y segura.

PREVENCIÓN  
DE DERRAMES

te de hidrocarburos líquidos por cañerías 

a presión.

PROGRAMA ANUAL DE PATRULLAJE  
DE LA TRAZA

1. Recorrida terrestre de la traza con fre-

cuencia semanal, establecida por tramos y 

con reporte de novedades.  

2. Vuelo aéreo de la totalidad de la traza, 

dos veces al año, con filmaciones y galería 

de fotos georeferenciadas.  

INTERFERENCIAS EN LA TRAZA
Nuestro objetivo es dar respuesta ante la 

posible existencia de interferencias en la 

X Programa de comunicación puerta a 

puerta con los frentistas del oleoducto y 

entrega de folletería.

X Talleres en cuerpos de bomberos y de-

fensa civil, plan de contingencias y pre-

vención de accidentes en instalaciones del 

sistema de oleoductos.

X Comunicación con notas a empresas po-

tencialmente excavadoras.

Además entregamos:

X Bolsas de residuo para los vehículos. 

X Stickers para equipos viales como exca-

vadoras.

X Calcos en vehículos.
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SIMULACRO DE ATENCIÓN
DE DERRAMES

Buscando optimizar las respuestas ante po-

sibles derrames, parte de los ejercicios lle-

vados a cabo durante 2020 se concentraron 

en prácticas en cursos de agua.

Se realizó el simulacro de derrame, para eva-

luar el despliegue y acciones del contratista 

en la zona de Puerto Rosales.

Asimismo, este ejercicio fue convalidado 

por Prefectura Naval Argentina, con re-

lación a nuestro Plan ante Contingencias 

(PLANACON) vigente. De esta forma nos 

mantenemos en continua capacitación y 

entrenamiento, especialmente en las zo-

nas sensibles que atravesamos, en reci-

procidad con nuestros Grupos de Interés 

y los Requisitos Legales correspondientes.
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En 2017 Oldelval certificó la norma ISO 

50001 de Sistema de Gestión de la Energía 

para todo el sistema de oleoducto. Esto es: 

los 1.700 km de ducto, con sus 16 estacio-

nes de bombeo, estaciones terminales y la 

Sede Central. 

Gracias a esta gestión, pudimos tener un 

mayor grado de entendimiento acerca de 

los usos y consumos energéticos, construir 

una línea de base e identificar oportunidades 

de mejoras. De esta manera y desde la im-

plementación de la norma ISO se logró una 

mejora continua en el desempeño energéti-

co (DE) y, por lo tanto, una reducción de las 

emisiones GEI y de los costos.

Además, creamos un equipo de Gestión de 

la Energía, conformado por referentes de 

distintos sectores de la organización. Tiene 

2 objetivos principales:

1. Promover las acciones de mejora. 

2. Dar seguimiento a los indicadores de 

desempeño energético y al programa de 

GESTIÓN DE
LA ENERGÍA

objetivos, metas y plan de acción.

Este plan de acción tuvo en cuenta no solo 

las mejoras del DE, sino también la mejora 

del sistema de gestión de la energía. 

Puntualmente, entre las principales acciones 

que se llevaron a cabo se pueden mencionar:  

1. Modificación de la configuración de bom-

beo en el tramo Allen-Puerto Rosales. 

2. Mejoras en la medición de consumos de 

energía eléctrica. 

3. Adecuación de bombas a los caudales 

actuales.

4. Revamping de calentadores en dos esta-

ciones de bombeo.

5. Capacitaciones y campañas de concien-

tización a todos los colaboradores. 

6. Recambio de luminarias a LED, entre otras.

Con el objeto de generar un impacto cul-

tural y lograr que toda la organización 

se involucre, Oldelval extiende la gestión 

energética no solo a lo requerido por la 

norma respecto de los usos significativos, 

sino también a los demás usos, a los que se  

denominó “considerables”. Esto refiere a 

campañas de concientización hacia los co-

laboradores, y nos permitió transferir es-

tos consejos a los hogares, especialmente 

durante 2020, dado que gran parte de los 

colaboradores realizaron sus trabajos bajo 

la modalidad home office.

Desde la implementación y hasta 2020, se 
alcanzó una mejora del desempeño energético 
del 7,1 % en toda la organización.

INDICADORES

AÑO 2017 2018 2019 2020

META 7% 12,2% 5,7% 2%

CUMPLIMIENTO 9,4% 9,5% 6,9% 3,7%

AÑO 2017 2018 2019 2020

GAS m3/año 21.054.007 22.493.354 31.235.910 33.184.195

GAS MWh/año 227.131 242.658 336.973 357.991

GAS GJ/año 819.785 875.829 1.216.240 1.292.101

AÑO 2017 2018 2019 2020

EE kWh/año 20.764.639 19.922.186 19.332.699 17.699.869

EE MWh/año 20.765 19.922 19.333 17.700

EE GJ/año 74.753 71.720 69.598 63.720

DESEMPEÑO ENERGÉTICO

CONSUMO DE GAS (UNIDADES)

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (UNIDADES)
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ENERGÍAS RENOVABLES

Oldelval cuenta con energías renovables 

del tipo fotovoltaica en las oficinas de Sede 

Central, con una generación promedio al 

año de 4.4 MWh. y para la generación de 

energía en el sistema de protección cató-

dica en distintos puntos del oleoducto.

Además, las estaciones de bombeo de 

Allen y Centenario poseen termotanques 

solares que abastecen las cocinas de ofici-

nas y sanitarios. 

HUELLA DE CARBONO

Para avanzar en el camino hacia un 

compromiso frente al cambio climático, 

Oldelval inició su diagnóstico y cuantificación 

de gases de efecto invernadero generados 

como consecuencia de sus actividades.

Aunque ya se venía estimando la 

generación de emisiones GEI, a partir 

de los principales consumos de energía, 

iniciamos el inventario para el cálculo 

de la huella de carbono, al considerar 

todas las fuentes fijas y móviles, los usos 

directos de la energía, tanto proveniente 

de combustibles líquidos como gaseosos,  

y la energía eléctrica.

Para ello, seguimos lineamientos de la 

norma ISO 14064 y las guías oficiales 

internacionales (GHG Protocol, IPCC), 

alcanzando los GEI previstos en el protocolo 

de Kioto: CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6; y 

utilizando el concepto de Toneladas de CO2 

equivalente para su medición.

Definimos como año base el 2019 para 

confeccionar el primer Inventario de GEI, 

y a partir de allí se continuó en la misma 

línea para 2020.

La Gestión de la Energía en Oldelval –en 

la búsqueda continua de la eficiencia 

energética– es la principal medida de 

mitigación frente al cambio climático, ya 

que está directamente relacionada con el 

mayor consumo de energía. 

Por ello es que el camino transitado en 

este sentido, desde la certificación de la 

ISO 50001, llevó también a optimizar el 

uso de la energía, con su consecuente 

reducción de GEI.

INDICADOR UNIDAD 2019 2020

HUELLA DE 
CARBONO 
CORPORATIVA 
INTERNA 
TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS

t CO2/m3 0,007 0,007

HUELLA DE 
CARBONO POR 
KILÓMETRO DE 
OLEODUCTO

t CO2/km 39,35 40,48

Huella de carbono  
corporativa interna
 
2019:  72.597,80 tCO2e
2020:  74688,06 tCO2e

CERTIFICACIÓN ISO 50.000
Indicador de desempeño energético

9,4% 9,5%

6,9% 3,4%

87.285.409 kWh 421.500 kWh

MEJORAS POR AÑO LUEGO DE LA IMPLEMENTACIÓN

AHORROS EN 48 MESES

Sistema de ductos

Equivalentes al consumo mensual de una 
ciudad con 997.547 habitantes

Equivalentes al consumo promedio
de 1.284 viviendas por mes

Sede Central

Debajo de la línea base 2017 Debajo de la línea base 2018

Debajo de la línea base 2019 Debajo de la línea base 2020
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DÍAS ESPECIALES
AMBIENTALES
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Trabajamos junto a las comunidades  
en las que operamos.

En 2020 concluimos con 
la primera experiencia 
del Programa Empleo 

con Apoyo
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DESTACADOS
2020

Donaciones del #EquipoOldelval 
a las familias de las ONG con las 

que siempre trabajamos: kits 
de limpieza + kits de comida 

(superando las expectativas).

PRIMER INFORME  
DE SUSTENTABILIDAD

En 2020 publicamos 
nuestro primer Informe de 
Sustentabilidad, con las 
acciones realizadas durante 
2019. Un hito para la gestión 
de RSS.

COLABORADORES

PRIMER PROGRAMA EMPLEO CON APOYO JUNTO A DISCAR E INKA XV.

Donaciones a los 
Ministerios de Salud 

de Río Negro y 
Neuquén: insumos y 

equipamiento. 

PROGRAMA
TU PESO VALE 3

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

+ $ 1.750.000

+ 145
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Concluimos con la primera experiencia del 

Programa Empleo con Apoyo.

Fabio se sumó al equipo de Oldelval, en el 

área de Confiabilidad, en el formato de tra-

bajo “Mi primer empleo”.

Una experiencia de 5 meses, posible gra-

cias a la alianza con Fundación Discar, una 

organización que trabaja por la inclusión 

de personas con discapacidad intelectual, 

y con INKA XV, el equipo de rugby inclusivo 

del Neuquén Rugby Club.

Fabio trabajó en nuestra Sede Central, 

como parte del equipo de Confiabilidad. 

Vive en la Ciudad de Neuquén y es Técnico 

Superior en Administración de Empresas.

DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN 

TU PESO VALE 3
Gracias a esta iniciativa, los Oldelvalers 

donan un monto de dinero de su recibo de 

sueldo para ayudar a quienes más lo ne-

cesitan. Oldelval duplica lo recaudado por 

las y los colaboradores y con ello se ha-

cen donaciones mensuales a instituciones 

de las comunidades cercanas a nuestras 

instalaciones.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
El pilar de voluntariado se vio enteramente 

afectado por la pandemia, por lo que todas 

las acciones se desarrollaron en ese con-

texto, y fueron detalladas en el apartado 

“¿Cómo trabajamos durante la pandemia?”:

▶ Donaciones del #EquipoOldelval a las fa-

milias de las ONG con las que siempre tra-

bajamos: kits de limpieza + kits de comida 

(superando las expectativas)

▶ Donaciones a los Ministerios de Salud de Río 

Negro y Neuquén: insumos y equipamiento.

DICIEMBRE
2019

MAYO
2020

$ 1.750.000 RECAUDADOS

9 INSTITUCIONES BENEFICIADAS

+ 145 colaboradores participan  
de la iniciativa

EN 2020:
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NUESTRAS REDES EN CIFRAS
2020

linkedin.com/company/oleoductos-del-valle-s.a

@Oldelval 

7,95%

2,5%

1.551 seguidores

13.552 seguidores

11,57%

247

Engagement 
promedio orgánico

Tasa 
de interacción

Engagement 
promedio pago

Reacciones

Para saber más, ingresá a:

REDES SOCIALES: NUESTRO  
CANAL DE COMUNICACIÓN CON  
LA COMUNIDAD
En 2020 decidimos enfocar nuestros con-

tenidos de Instagram y LinkedIN en las ne-

cesidades e inquietudes de nuestros gru-

pos de interés.

Así, con posteos semanales, buscamos 

acercar contenido de valor, contar lo que 

hacemos y cómo lo hacemos, e involucrar 

también a los Oldelvalers y sus familias.



REPORTE ANUAL 2020

clientes

de satisfacción de 
nuestros clientes

Durante 2020 
obtuvimos un 

#11

94%

Su satisfacción,
nuestro foco.
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PLANEAMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE

En Oldelval contamos con un proceso se-

mestral de Planeamiento del Sistema de 

Transporte. Se trata de un proceso cola-

borativo en el que involucramos al 100% 

de nuestros clientes (cargadores del sis-

tema). Basados en esa planificación, traza-

mos proyecciones de producción a 5 años 

y los procesos requeridos para el sistema 

de transporte, a mediano y largo plazo.

 

Esto nos permite entender las necesida-

des presentes y futuras de la industria y 

comprometernos con nuestros clientes en 

proyectos que aseguren la continuidad de 

las operaciones.  

 

Actualmente, estamos trabajando con pro-

yectos en ejecución que surgieron de este 

proceso. Los principales inputs del proceso 

son las proyecciones de nuestros clientes, 

los datos históricos disponibles en nuestro 

sistema comercial ECO y nuestras capaci-

dades de transporte actuales.

 

Etapas del proceso:

1. Solicitud de información.

2. Consolidación de datos.

3. Análisis de los caudales y las capacida-

des de transporte.

4. Presentación de los resultados a los 

clientes

ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN DE 
CLIENTES
 

Realizamos anualmente una Encuesta de 

Satisfacción de Clientes a través de una 

agencia independiente y neutral con el fin 

de evaluar su satisfacción.

 

Así, evaluamos 4 pilares fundamentales de 

la relación con nuestros clientes:

 

► Atención del personal.

► Transporte.

► Tiempo de respuesta e información.

► Recursos y normas.

¡Durante 2020 obtuvimos un 94% de satis-

facción de nuestros clientes!

Además, en 2020 iniciamos la primera en-

cuesta de servicios del Oleoducto Loma 

Campana – Lago Pellegrini.

94%

93%
61%

68%
195 INVITACIONES ENVIADAS
133 RESPUESTAS RECIBIDAS

65% 2020  vs.  60% 2018

65%

DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES 
2 PUNTOS MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR

DE SATISFACCIÓN GENERAL 
Evaluación global de satisfacción del servicio (del 1 a 10): 8,57

PRIMERA ENCUESTA - Servicios Oleoducto Loma Campana - Lago Pellegrini

porcentaje de 
respuesta

recomendación

NPS 
(Net Promoter Score)

RECOMENDACIÓN
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También realizamos una Encuesta de Sa-

tisfacción de Servicio a clientes operativos 

de manera bimensual. Se trata de un bre-

ve relevamiento que nos permite detectar 

oportunidades de mejora junto a los clien-

tes con los que tenemos contacto a diario.

REPORTES
ECO
ECO es el principal canal de intercambio de 

información con nuestros clientes, en el cual 

realizamos todos los procesos comerciales.

 

Desde su lanzamiento en julio de 2019 con-

tinuamos desarrollando módulos y proce-

sos, entre ellos:

 

► Certificados de tramos no concesionados.

► Transferencia en brida al cambiar de sis-

temas no concesionados al sistema de 

Oldelval.

► Programa de bombeo con cadenas de va-

lidación y trazabilidad del proceso.

► Información útil disponible y actualizada.

► En desarrollo, nuevo módulo de mediciones.
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