
VIERNES 26 DE JUNIO DE 2020

UN VALOR FUNDAMENTAL EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

LA PROXIMIDAD, COMO 
DEBER MORAL Y CÍVICO

“E
l que no piensa 
en sus deberes 
sino cuando se 
los recuerdan, 

no es digno de estimación”. (Tito 
Plauto – comediógrafo romano 
(-254 / -184 a.C).

Hace casi 5.000 años, un 
hombre gobernó Uruk en la an-
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tigua Mesopotamia. Su nombre 
era Gilgamesh. Entró en la leyen-
da, convertido en protagonista 
de la primera epopeya de la his-
toria: un dramático relato acadio 
que reivindica ancestralmente la 
espiritualidad de todos los tiem-
pos. Y así -desde la leyenda del 
rey sumerio hasta nuestros días- 
bajo el formato de las diferentes 
culturas venimos utilizando la 
palabra “prójimo”. Lo hacemos 
para referirnos no sólo al que “se 
debe valorar como a uno mismo”, 

sino también a toda criatura viva 
llamada a la existencia. Es nece-
sario verlo, darse cuenta de que 
el otro está ahí y, sin pasar de lar-
go, “aproximarse” a él. No pare-
ce algo habitual, lo que pone en 
evidencia que tal vez no es la ca-
beza, sino el corazón, lo que lle-
va a practicar la solidaridad; esa 
forma de compasión que se hace 
a-proximidad con quien o quie-
nes están padeciendo.

Desde aquellas tablillas de ar-
cilla, hasta el sofisticado lenguaje 

de bytes, las letras transmiten el 
deber de solidaridad que todos 
-individual y organizacionalmente- 
tenemos y debemos correspon-
dernos. Si esto vale para épocas 
normales, cuánto más valdrá para 
tiempos excepcionales; ya que ahí 
-ahora- no hay lugar para especu-
lar: o ponemos lo mejor de cada 
uno o no lo lograremos. 

Personas, organizaciones de 
la sociedad civil, empresas y sus 
agrupaciones están haciendo el 
esfuerzo honesto de donar, im-

pulsando así que otras contri-
buciones y campañas se vayan 
alineando en la formación de un 
círculo virtuoso.  Con escucha y 
honestidad se puede saber qué 
es aquello que  hace falta aportar, 
y así ayudar de forma más efecti-
va a paliar las multiples carencias 
que se han puesto en evidencia 
en esta larga cuarentena, a raíz de 
la pandemia del COVID-19. 

Aristóteles destacó la dificul-

Acciones solidarias 
frente a la pandemia
Un repaso detallado por 
las iniciativas realizadas 
por Grupo DIA, Río Uruguay 
Seguros y Naturgy.

La cuarentena prolongada puso en evidencia múltiples carencias. Es indispensable, entonces, 
acercarse a quienes más lo precisan y llevar a cabo actos de solidaridad. Con escucha y honestidad 
se puede saber qué hace falta aportar y ayudar de forma más efectiva en esta época excepcional. 
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Imprimen en 3d insumos 
para el sistema sanitario

Una nueva edición de 
Energía del Sabor

Una iniciativa realizada por la 
empresa Río Uruguay Seguros, 
junto con la UTN de Concepción 
del Uruguay. En total, fueron 
impresos más de 300 elementos.

El programa de Naturgy, junto 
a la Asociación Civil Peregrina, 
fue reformulado para colaborar 
en la pandemia. Se dictará en un 
comedor del barrio La Cava.

Un programa con 
fuerte apoyo social
Con soluciones eficaces y 
viables, Grupo DIA comenzó a 
implementar el plan “DIACon-
tribuye 2020”.

https://rus.com.ar/
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M200

NOTA DE TAPA

tad que suponía saber llegar a las 
personas justas, con el recurso 
adecuado, en el tiempo oportu-
no y de la forma correcta; ya que 
siendo éstas la esencia de la au-
téntica filantropía, las reconocía 
como virtudes raras, notables y 
nobles. Es, en efecto, un deber 
no siempre fácil de cumplir. La 
dificultad de hacerlo bien no nos 
exime del esfuerzo de profesiona-
lidad que el ejercicio de la ayuda 
solidaria demanda. Si no sabe-
mos cómo hacerlo, la prudencia y 
la inteligencia nos indican que una 
vía coherente es aproximarnos a 
aquellas organizaciones que cree-
mos que sí lo saben y que -por 
esa misma razón- lo hacen bien. 

Fuera de esa lógica -que de-
manda una buena dósis de humil-
dad y sapiencia - podemos correr 
riesgos. Para ser gráfico: pode-
mos transformarnos en gente de 
buena voluntad, que se esfuerza 
por inflar un globo pinchado, ig-
norando la inutilidad del empeño. 

Si hasta aquí el ejercicio del 
deber de solidaridad parece dificil, 
no es menos complejo agregarle 

un complemento imprenscindible: 
el deber de ejercer un esclareci-
do rol de ciudadanía. Solidaridad 
y ciudadanía son dos elementos 
constitutivos y molecularmente 
indivisibles para promover vida 
digna y convivencia pacífica, justa 
y equitativa. Si lo que honesta-
mente deseamos hacer es “ayu-
dar bien”, debemos aprender a 
preguntar no sólo ¿qué es lo que 
hace falta? También debemos 
preguntarnos y preguntar ¿por 
qué no está lo que hace falta?

Podríamos llamar a esto el 
deber de aplicar la regla de la 
Doble Buena Intención (DBI): “el 
cumplimiento del deber de la so-
lidaridad se hace más efectivo, 
si se la combina con un valiente 
compromiso de ciudadanía”. So-
lidaridad y ciudadanía han de ir 

siempre tomadas de la mano. Di-
cho de otro modo, la solidaridad 
tiene que comenzar a aparecer 
justo allí donde se terminan los 
recursos públicos bien adminis-
trados. Si no es así, tienen razón 
aquellos que la califican como el 
pago de otro impuesto más. En 
otros términos, la solidaridad es 
en cierto modo una especie de 
“sobre-impuesto” al que se debe 
contribuir con gusto; siempre y 
cuando sea clara la evidencia 
de que ya se utilizó de la mejor 
manera posible nuestro primer e 
irreemplazable aporte impositivo.

Usar sólo una parte de la regla 
de la Doble Buena Intención no 
puede entenderse como un acto 
puramente solidario; porque que-
da marcado desde la largada por 
la omisión. Esto es algo que des-
de afuera puede ser visto como 
un acto de flaqueza moral, al pun-
to tal que se prefiere disimularlo, 
pagando por él un costo mayor. 

En los momentos más difíciles 
-como personas y como socie-
dades - es cuando sale a relucir 
lo que somos. Demostremos que 
nos merecemos una sociedad 
mejor. ¡Generosidad y coraje!

Nuevos protocolos en la 
gestión de documentos

JUAN ALBERTO PALÓPOLI
juanpalopoli@vilkas.com.ar

editorial

En estos tiempos 
no hay lugar para 
especulaciones: o 
ponemos lo mejor 
de cada uno, o no 
lo lograremos.

“Comenzamos hace 
20 años, en otra 
crisis, así que esta-

mos acostumbrados a los mo-
mentos difíciles, como ocurre 
ahora con la pandemia de co-
ronavirus”. La frase pertenece 
a Walter Petina, principal ac-
cionista y CEO de M200. Esta 
empresa desarrolla servicios 
que les permiten a sus clientes 
mejorar los circuitos de trabajo en materia de gestión documental. 
Por estos días, M200 brinda respaldo a actividades esenciales, 
tales como compañías de salud, productoras de alimentos y be-
bidas. “Ya veníamos desarrollando varias posiciones de trabajo 
remoto y eso se incrementó desde la implementación del aisla-
miento social y preventivo. Además, certificamos los protocolos 
de seguridad de nuestro departamento técnico. Incluso, extrema-
mos medidas que ya teníamos desde hace tiempo”, detalla Peti-
na, luego de recordar que el trabajo con los tóner -considerado un 
residuo peligroso- requiere un tratamiento especial. La empresa, 
que colabora con la donación de alimentos a un comedor infantil 
del conurbano, cuenta con sede en Buenos Aires y recientemente 
abrió una oficina en la capital cordobesa. 
Más info: www.m200la.com       @M200SA       @m200la        m200la 

Viene de tapa

El título de este artículo nos remite al libro del Génesis, obra 
que da inicio a la Biblia católica y que también forma parte 
de las Sagradas Escrituras del pueblo judío (Genesis 4,9). 

El Génesis narra la muerte de Abel a manos de su hermano Caín 
–fue el primer asesinato cometido en la tierra-. Pero esa misma 
pregunta que Dios hizo a Caín –histórico teológica- hoy sigue 
interpelando en especial a todos los actores sociales. 

Antes del COVID-19, el mundo mostraba múltiples amenazas, 
tales como el calentamiento global, la grosera acumulación de ri-
quezas por parte de un grupo reducido en perjuicio de una inmensa 
mayoría escandalosamente pobre, enfrentamientos entre poten-
cias, explotación y desempleo masivo. Pero llegó la pandemia y 
muchas cosas cambiaron. A propósito, Muhammad Yunus, premio 
Nobel de la Paz, nos aliente a ver el COVID-19 como una gran chan-
ce para dejar atrás los antiguos paradigmas económicos y sociales, 
y construir una sociedad mundial más justa, solidaria y equitativa. 

¿Será esto posible? Al inicio de esta pandemia, el Papa Fran-
cisco sentenciaba que “nadie se salva solo”. No se refería simple-
mente al hecho médico de no infectarse; sus palabras tenían una 
dimensión económico social. Esta cuarentena fue para muchos una 
oportunidad de replantearse algunas cuestiones fundamentales. 

Todos tuvimos tiempo de estar solos con nosotros mismos y 
muchos descubrieron, precisamente, que haciendo silencio interior 
es en donde todos los seres humanos encontramos la oportuni-
dad de rumiar y mirar en profundidad nuestras acciones. En esa 
introspección aparece nuestra conciencia y puede surgirnos la pre-
gunta –formulada no sólo a todos los creyentes de las tres grandes 
religiones monoteístas, sino también a todos los seres humanos 
que deseen alcanzar un obrar ético-: ¿Dónde está tu hermano?. 
La pregunta surge porque sabemos que no debemos, ni podemos, 
escribir la historia siendo indiferentes al sufrimiento de los otros. 

La clave hoy más que nunca es solidaridad, compromiso con el 
Planeta y con todo el que sufre. Pero también es entender que de-
bemos asumir un compromiso ético y de co-responsabilidad ciuda-
dana. Sí, es hora de globalizar la solidaridad en la certeza de que to-
dos somos responsables tanto del prójimo como de la construcción 
de un mundo mejor. Mirar la sociedad mundial previo al COVID-19 
era visualizar un mundo de egoísmos e injusticias. Ese modelo eco-
nómico social fracasó. Podemos empezar de nuevo. ¿Qué tal si nos 
proponemos construir nuestra Casa Común –el mundo que habi-
tamos- dando real importancia a la contaminación ambiental y a la 
justicia social? Todos nos necesitamos, nadie se salva solo.

¿Dónde está tu hermano?

http://www.redaceite.com.ar/
https://globaly.com.ar/
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Un plan enfocado en el apoyo social
GRUPO DIA  / ACCIONES SOLIDARIAS COVID-19

GRUPO DIA DISTRIBUYÓ EN ABRIL 25.000 KILOS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN HOSPITALES Y MUNICIOS BONAERENSES.

10A
nte la complejidad de la 
crisis y su impacto, la 
colaboración pública y 
privada se vuelve clave 

para articular soluciones eficaces 
y viables que beneficien a la po-
blación de forma inmediata. Por 
eso, Grupo DIA puso en marcha el 
programa “DIAContribuye2020”, 
un plan de apoyo social que se 
desarrollará en los cuatro países 
en los que está presente (Argenti-
na, Brasil, España y Portugal).

El 29 de mayo pasado, la 
cadena llevó a cabo el DIA So-
lidario, acción por medio de la 
cual por cada paquete de fideos 
Marca DIA comprado por los 
clientes, tanto en tiendas DIA 
como en DIA online, la cadena 
donaba otro paquete equivalente 
a Fundación SI. Gracias a la co-
laboración de todos los que se 
sumaron a la iniciativa, DIA en-
tregó 10.000 paquetes de fideos 
a Fundación SÍ y de esta manera 
pudo colaborar con más de 300 
comedores que alimentan diaria-
mente a cientos de personas.

Anteriormente, en abril pasa-
do, DIA había distribuido 25.000 
kilos de productos de primera 
necesidad -como fideos, aceite, 
leche y arroz- entre diferentes 
hospitales públicos y municipios 

La iniciativa tiene lugar en los cuatro países donde opera la compañía y, por su parte, la filial local ya realizó distintas acciones solidarias para estar 
cerca de quienes más lo necesitan en la actualidad. “Las empresas tienen que dar un paso adelante”, afirmó el Director General de DIA Argentina.

mil paquetes de fideos 
entregó la filial local a 
Fundación SÍ en mayo.

CON SOLUCIONES EFICACES Y VIABLES, LA CADENA PUSO EN MARCHA EL PROGRAMA “DIA CONTRIBUYE 2020”

del Gran Buenos Aires. La cade-
na tiene por objetivo apoyar y re-
conocer el trabajo de los centros 
sanitarios y colaborar con sus 
necesidades de alimentos. Las 
instituciones que recibieron las 
donaciones están en las zonas 
más afectadas por el COVID-19. 
A saber: Hospital Nacional Pro-
fesor A. Posadas, El Palomar; 
Hospital Zonal General de Agu-
dos “Gobernador Domingo Mer-
cante”, José C. Paz; Hospital Zo-
nal General de Agudos “Dr. Lucio 

Meléndez”, Almirante Brown; 
Hospital Interzonal Gral. de Agu-
dos “Eva Perón” (ex Castex), 
San Martín; Hospital Dr. Alberto 
Balestrini, Ciudad Evita; Hospi-
tal Materno Infantil Teresa Luisa 
Germani, Laferrere; Hospital Pú-
blico Evita, Berazategui; Hospital 
Municipal Dr. Bernardo Houssay, 
Vicente López; y los municipios 
de Ituzaingó y Escobar.

“Estos pequeños gestos 
son una gran ayuda para paliar 
la situación actual de emergen-

cia sanitaria. En este momento, 
las empresas tienen que dar un 
paso adelante y colaborar con 
los recursos que tienen a su al-
cance. Como sector estratégico 
responsable del suministro de 
alimentos a todos los hogares ar-
gentinos, hoy sentimos la nece-
sidad de colaborar con aquellos 
que más lo necesitan”, destacó 
Alejandro Grande, Director Ge-
neral de DIA Argentina.

En todos los países en los 
que opera, Grupo DIA acompaña 

a Banco de Alimentos. En Argen-
tina, por ejemplo, hace más de 
diez años que contribuye des-
de sus Centros de Distribución. 
Puntualmente, en lo que va del 
año, con la ayuda de los colabo-
radores de los Almacenes, la ca-
dena ha donado más de 40.000 
kilos de alimentos que se han 
distribuido en más de 100 enti-
dades. Esto significa que DIA ha 
colaborado con la alimentación 
de más de 10.400 personas. 

“Cada filial del Grupo está 
enfocando sus esfuerzos para 
proporcionar alimentos y apoyo 
a aquellos colectivos en riesgo 
de exclusión como personas 
mayores, familias o jóvenes con 
pocos recursos. Es importan-
te mantenernos unidos y sumar 
esfuerzos. De esta situación, sal-
dremos más fuertes y, al mismo 
tiempo, más solidarios que an-
tes”, concluyó el directivo.

Con un servicio de recolec-
ción 100% trazable, AQV 

Ambiental ofrece en Mar del Pla-
ta y zonas aledañas el servicio de 
retiro y disposición final de acei-
tes vegetales usados, los cuales 
son originados por empresas 
gastronómicas, industriales o ge-
neradores domiciliarios. Bajo los 
permisos legales y las certifica-
ciones correspondientes, atiende 
cualquier requerimiento de clien-
tes y autoridades pertinentes. Y 
sobre todo, se encuadra dentro 
del marco de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad, que me-
jora la calidad y multiplica esta 
forma de conducta personal y 
social de desarrollo sustentable.

Sodir Srl se dedica hace déca-
das a la recolección y el reci-

clado del aceite vegetal usado. Su 
servicio integral llega a grandes 
corporaciones, PyMes del sector 
gastronómico e industrial, Munici-
pios y Provincias con los que tiene 
convenios. Así garantiza y certifi-
ca la disposición correcta del resi-
duo, su traslado, almacenamiento 
y reciclado final. “Nuestra innova-
ción permite a los clientes cumplir 
con la legislación vigente, mejorar 
los procesos de seguridad e hi-
giene, mantener la calidad de  ali-
mentos e implementar programas 
de sustentabilidad. Estamos com-
prometidos con el medio ambien-
te”, afirman en la empresa.

AQV AMBIENTAL SODIR SRL

Un aporte a la 
sustentabilidad

Compromiso con 
el medio ambiente

El servicio se realiza con personal capacitado y una flota de vehículos equipados para 
esta tarea. Además, promueve de forma activa el concepto de conciencia ecológica

REDACEITE

Los beneficios de la recolección y el 
reciclado del aceite de cocina usado

El aceite de cocina usado 
es una de las principales 
causas de contaminación 

de las aguas residuales urbanas. 
Al ser vertido por el desagüe a 
la red de alcantarillado, no sólo 
produce atascos y malos olores 
en las cañerías, sino que además 
perjudica el medio ambiente. La 
empresa REDACEITE Servicios 
Ecológicos, de Hugo Rocha 
Transportista, se especializa en 
la recolección y reciclado de 
aceites vegetales usados para 
cocinar alimentos. Lo hace con 

una flota de vehículos equipados 
y habilitados para esta tarea, y 
un personal capacitado que pro-
mueve activamente el concepto 
de conciencia ecológica entre 
los generadores del residuo de 
aceite de cocina usado. 

Con permisos oficiales que 
garantizan sustentabilidad y 
ahorro de gases de efecto inver-
nadero, REDACEITE se vincula 
también con los principales pro-
ductores de biodiésel de la Ar-
gentina y Europa. Y en medio de 
la pandemia, acompaña a los ge-

neradores de aceite usado, entre 
ellos restaurantes y rotiserías. 
Siempre, respetando los nuevos 
protocolos implementados para 
hacer frente al COVID-19.

http://sertecservicios.com.ar/
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Trayectoria. Calidad. Com-
promiso con el medio 
ambiente. Esas son algu-

nas de las características que 
distinguen a Sertec Global, una 
empresa con 35 años de expe-
riencia en servicios y tecnología 
en limpieza. Sus altos estánda-
res, junto con el conocimiento 
y la dedicación de su personal, 
le permiten tener presencia ac-
tiva en puntos clave del sector 
industrial de la Argentina. Así, 
brinda soluciones adaptadas a 
las necesidades del cliente en 
Buenos Aires, Bahía Blanca, Campana y Santa Fe.

A su servicio integral de Limpieza Profesional para Industrias, Cor-
poraciones y PyMes, Sertec Global sumó un punto de peso en me-
dio de la pandemia. La empresa reforzó la prevención de contagio de 
COVID-19, con tuneles sanitizantes, desinfección química de espacios 
laborales y públicos con dióxido de cloro. Este producto no deja nin-
gún tipo de residuo y posee certificación de SENASA, haciéndolo ade-
cuado para aplicar en la Industria Alimenticia, fumigación, alfombras 
sanitizantes  y productos de protección para resguardar al personal, 
como termómetros, barreras acrílicas, dispenser automáticos. 

Sertec Global ofrece otros servicios, como el diseño y preservación de 
espacios verdes, obra civil, para empresas y parques industriales. Y ade-
más, la gestión de residuos peligrosos e industriales a grandes volúmenes. 

Innovación y tecnología son las claves para administrar recursos 
humanos y operativos. A eso se suma el Sistema de Gestión Integral 
que llevó a Sertec a alcanzar altos estándares de calidad y servi-
cio, respaldados por las certificaciones ISO 9001 , ISO 14001 y OS-
HAS18001 como partes de una  Visión Integral del servicio al cliente.

Sertec cuenta con su Casa Central y oficinas comerciales en la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Bahía Blanca. También cuen-
ta con  centros operativos en Campana y Bahía Blanca, cubriendo 
desde estos puntos todo el interior de la Provincia de Buenos Aires  

“Satisfacemos las necesidades de los clientes, siempre en un 
marco de calidad y respeto por las personas y el medio ambiente”, 
concluyen sus autoridades.

SERTEC GLOBAL

Soluciones de limpieza
SERVICIOS Y TECNOLOGÍA FRENTE AL COVID-19

NATURGY / ACCIONES SOLIDARIAS COVID-19

Una nueva edición de Energía del Sabor

Naturgry lanzó la edición 
2020 de su programa de 
Inversión Social Energía 

del Sabor, que este año fue re-
formulado para poder colaborar 
durante la pandemia de CO-
VID-19. Así, junto a la Asociación 
Civil Peregrina, se dictará un ta-
ller de cocina en el comedor Uni-
dos por La Sociedad, del barrio 
La Cava, en San Isidro.

El programa mplementado 
por Naturgy se focalizará en la 
capacitación en el oficio gastro-
nómico de personal de come-
dores comunitarios. Las capaci-
taciones se dictarán a través de 

videos explicativos, enviados por 
mensajería instantánea a volun-
tarios del comedor de La Cava. 
En las mismas participarán 60 
voluntarios, que a diario elaboran 
más de 200 raciones de comida 
para distribuir en el barrio.

Los videos serán producidos 
entre Naturgy y Peregrina, con 
clases de profesores de cocina 
y consejos de nutricionistas para 
la elaboración de las viandas. La 
Asociación Civil Peregrina tiene 
como misión crear conciencia 
social sobre la integración del ser 
humano a través de la educación 
y el trabajo.

Imprimen en 3D insumos de salud

RÍO URUGUAY SEGUROS / ACCIONES SOLIDARIAS COVID-19 

D
ebido a la situación 
actual que se está 
viviendo con la pan-
demia del COVID-19 

en la ciudad de Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos, desde el 
26 de marzo pasado se llevan 
a cabo conjuntamente entre la 
Universidad Tecnológica Nacio-
nal de Concepción del Uruguay 
y la empresa Río Uruguay Segu-
ros impresiones 3D de insumos 
para la salud. 

Se contó con impresora 3D 
de UTN e impresora 3D de RUS, 
más el aporte de materia prima 
por parte de ambas institucio-
nes. También se fabricaron pie-
zas de repuesto para las propias 
impresoras y así reparar partes 
dañadas por la intensidad del 
trabajo. Se crearon viseras para 
protección facial, marcos para 
mejorar la protección de los bar-
bijos, accesorios para duplicar 
la capacidad de respiradores en 
terapia intensiva. 

Para dichas viseras se diseñó 
un método que permitió obtener 
ocho viseras por cada tanda de 
impresión, incrementando la ca-
pacidad de fabricación. Con el 
uso de una aplicación específica, 
se escanearon las facciones del 

Entre otros elementos, fabricaron viseras para protección facial, marcos para mejorar la 
protección de los barbijos y accesorios para duplicar la capacidad de los respiradores.

UNA INICIATIVA JUNTO A LA UTN DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

personal de la salud del Hospital 
J.J. de Urquiza, para así obtener 
un diseño personalizado de mar-
cos para barbijos que se adap-
ten especialmente a la cara de 
cada profesional. Establecimos 
un mecanismo de gestión de los 
pedidos de donaciones y de lo-
gística de entrega personalizada 

de las mismas.  Así se entrega-
ron más de 300 insumos impre-
sos en 3D, distribuidos a cada 
entidad solicitante. 

En conjunto con el Sanatorio 
Güemes de la ciudad de Buenos 
Aires, se inició también un pro-
ceso de investigación y desarro-
llo para descargar de distintos 
repositorios insumos necesarios 
para la duplicación de la capaci-
dad de respiradores de terapia 
intensiva. A su vez se diseñaron 
e imprimieron piezas a medida 
para lograr una adaptación es-
pecífica a los respiradores loca-
les. Actualmente se están ha-
ciendo las pruebas operativas 
en dicho sanatorio.

Esta tarea sirvió 
para entregar más 
de 300 insumos 
impresos en 3D, 
distribuidos en cada 
entidad solicitante.

Dedicada a la gestión integral en residuos industriales, especia-
les y peligrosos, Globaly tiene más de 30 años de desarrollo 
en el mercado. Esta empresa se destaca por su compromiso, 

responsabilidad y seguridad, contribuyendo a la protección y preser-
vación del medio ambiente, y al cuidado de las personas en su co-
munidad y ámbitos de trabajo. “Diseñamos y ejecutamos proyectos y 
servicios a medida que aporten soluciones específicas e innovadoras 
a través del adecuado transporte, tratamiento y disposición final de 
los residuos”, subrayan desde Globaly.

GLOBALY

El manejo de residuos

https://sodirsrl.com.ar/
https://aqv-ambiental.negocio.site/
http://www.m200la.com

