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REFIPAMPA es una Sociedad dedicada a la refinación de 
petróleo crudo y al almacenamiento, la distribución y la 
comercialización de productos derivados del petróleo, incluyendo 
combustibles y lubricantes. Desde la puesta en marcha de la 
Refinería, hacia fines de noviembre de 2016, el proceso de 
producción de combustibles ha recorrido un sendero de 
crecimiento, ya que en sus inicios comenzó a operar al 50% de su 
capacidad instalada y 12 meses después, la misma alcanzó el 95% 
de su capacidad.

Con el advenimiento de la pandemia ocasionada por el COVID – 19 
se desencadeno una crisis globalizada, a nivel mundial, debiendo 
de enfrentar a nivel colectivo como individual graves riesgos, es 
por ello, hemos asumido el compromiso de llevar a cabo nuestra 
actividad empresarial respetando los más altos estándares éticos, 
trabajando con eficacia, excelencia, empeño y transparencia, todo 
ello, a los fines de fortalecer la cultura organizacional ética, 
transparente, sólida y sustentable que se desarrolla; donde cada 
uno de los integrante, debe comprender la responsabilidad que le 
corresponde por el desempeño de su actividad en el cumplimiento 
de las normas y los valores éticos.

Desde REFIPAMPA se apuesta por un mundo en el que las 
empresas e instituciones sean más eficaces y sostenibles mediante 
un enfoque global, integrado y coordinado con el objetivo de 
evitar un impacto socioeconómico negativo en el desarrollo de las 
actividades desarrolladas. En base a ello, brinda un servicio de 
calidad de forma responsable y eficiente asegurando al mismo 
tiempo asegure la rentabilidad a los accionistas, fomentando la 
capacitación profesional de los empleados y acompañando al 
desarrollo del entorno social en los que opera mediante el correcto 
y ético funcionamiento de principios de sustentabilidad en cada 
una de las decisiones desarrollando mejoras continuas en los 
procesos internos.

1. Prólogo

Actualmente, REFI PAMPA se encuentra en un proceso de 
consolidación a los fines de lograr establecernos como una de las 
principales empresas refinadoras del país, en un marco de 
crecimiento continuo y sustentable, caracterizado por la 
innovación y velando por la eficiencia, la excelencia en los 
estándares de calidad y el orgullo de pertenencia de los 
empleados. Dicho proceso, permite hacer foco en un crecimiento 
cuantitativo y cualitativo de la producción y comercialización de 
carácter competitiva de la diversidad de productos y servicios 
que son brindados, garantizando la mejor calidad, abasteciendo 
los mercados con los cuales se desarrolla; garantizando la 
eficiencia de los procesos y como consecuencia de ello velando 
por la satisfacción de los clientes, bajo los máximos estándares de 
sustentabilidad.

REFIPAMPA se encuentra agudizando los esfuerzos en la 
búsqueda de maximizar los beneficios económicos para disminuir 
las externalidades negativas que puede llegar a ocasionar la 
actividad en el medio ambiente haciendo énfasis en la 
responsabilidad social, priorizando los clientes. Por lo que se 
destaca la importancia que tiene para REFI PAMPA disponer de 
un Código de Sustentabilidad, ya que será aquel que permitirá 
desarrollar las mejores prácticas en la materia ambiental, 
económica y social, sobre la base de criterios de sostenibilidad, 
ya que es esencial para el mantenimiento y fortalecimiento de la 
posición actual de crecimiento y mejora de la vida de las 
generaciones actuales y futuras.

Es importante destacar que, como hito histórico en el desarrollo 
empresarial, en el año 2020, se ha procedido a digitalizar los 
procesos internos con el objetivo de garantizar a los clientes, 
proveedores, como todo aquel tercero interesado en la actividad, 
un servicio eficiente, ágil, transparente, colaborativo e inteligente.
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Se ha asumido el compromiso con el fin principal de alinear 
el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente y 
el progreso social haciendo especial foco en el desarrollo local.
Para lo cual es de suma importancia la implementación de 
acciones responsables en el desarrollo de la actividad para 
lograr el bienestar de los empleados y la excelencia de la 
calidad de los servicios con un impacto ambiental cada vez 
menor. 

Las practicas desarrolladas por REFI PAMPA permiten 
identificar la manera en la cual el Directorio y las Gerencias de 
las distintas áreas que conforman la Sociedad dirigen sus 
actividades y negocios a través de políticas necesarias para dar 
correcto cumplimiento con los objetivos societarios; 
asegurando el cumplimiento de los niveles de seguridad y 
solvencia; e identificando concretamente cada una de las 
responsabilidades que se asumirán frente a los accionistas, 
teniendo en cuenta los intereses de otros terceros relevantes.

2. Objetivo



De esta manera, se deberá orientar los 
procedimientos y procesos internos a los fines de 
contribuir a que nuestra actividad se desarrolle de 
manera equilibrada en materias económicas, 
sociales y medioambientales, sobre la base de 
criterios de sustentabilidad, ya que es esencial 
para el mantenimiento y fortalecimiento de la 
posición actual de crecimiento de REFI PAMPA y 
mejora de la vida de las generaciones actuales y 
futuras.

Es importante destacar que REFI PAMPA 
mantiene un diálogo frecuente con sus grupos de 
interés con el objetivo de proceder al desarrollo y 
cumplimiento de sus negocios con una 
perspectiva a largo plazo. Entendiendo sus 
preocupaciones y velando por sus intereses, en la 
búsqueda continua de la construcción de una 
visión en conjunto sujeta a los valores que nos
caracterizan, con el objetivo de implementar a 
una mejora continua en nuestra actividad.

3. Ejes y pilares

¿A quién involucra las acciones de RefiPampa?

ACCIONES SUSTENTABLES

Desarrollar mejores 
prácticas en la materia 
Societaria haciendo 
foco en la ética y la 
transparencia como 
elementos claves para 
consolidar un negocio 
responsable en el plano 
Económico, ambiental y 
social.

Desarrollar nuestros 
negocios con un horizonte 
estratégico que trascienda 
los intereses económicos 

inmediatos, contribuyendo 
al Desarrollo económico, 
medio ambiental y social.

Sostener una visión de 
largo plazo que impulse 

a la Sociedad a buscar 
formas innovadoras de 

Competitividad 
optimizando con 

creatividad los recursos 
con los que cuenta

DIRECTIVOS

GERENTES

EMPLEADOS

TERCEROS

PROVEEDORES



¿Cuál es el compromiso de RefiPampa?

Desarrollar, de forma equilibrada y consciente, nuestras 
conductas como sociedad, asumiendo los máximos estandares 
de responsabilidad en materia medioambiental, social y 
económica, en miras a la mejoras a largo plazo y la proteccion 
de todos los terceros interesados en nuestra actividad.

Fomentar la capacitación profesional de los empleados

Acompañar al desarrollo del entorno social en los que se desarrolla

Utilizar de manera sostenible los recursos naturales necesarios para su actividad



REFI PAMPA se encuentra comprometido con el entorno 
que rodea a sus distintas áreas de trabajo mediante el 
desarrollo de un labor eficiente y excelencia implementando 
nuevas tecnologías y maneras de trabajar que protejan al medio 
ambiente.

El accionar sustentable reglamentado en el presente Código 
deja demostrado las buenas prácticas que se vienen aplicando 
en el marco de la sustentabilidad. Los cuales son plasmadas en 
un cuerpo documental de revisión periódica y oportunamente
actualizada para la implementación de mejoras.

Es por ello, que cada uno de los empleados como aquellos 
terceros interesados en su actividad, se encuentran sujetos a lo 
establecido por el presente código y se establezcan a partir de 
él y a los códigos de mejores prácticas a los que se haya 
adherido o adhieran en el futuro, debiendo ajustar su conducta 
a lo reglamentado. Que, a los fines de sumar mayor 
transparencia al proceso de aplicación del presente, el mismo 
será aprobado por el Directorio y posteriormente cualquier 
modificación que se produzca, también será debidamente 
aprobada por el Directorio.

La información correspondiente a las prestaciones efectuadas 
se encuentra publicadas en el sitio web de la Sociedad 
(www.refipampa.com.ar).

4. Dimensión

COMPROMISO CON EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DESDE TRES PERSPECTIVAS

AMBIENTAL - ECONOMICA - SOCIAL



conducimos nuestros negocios de acuerdo con los 
principios del Pacto Global de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Por medio de esa iniciativa, nos hemos 
comprometido voluntariamente a cumplir y comunicar nuestro 
desempeño bajo los máximos estándares de los Derechos 
Humanos, relaciones de trabajo, medio ambiente y combate a la 
corrupción. 

5. AGENDA 2030



Comité de sustentabilidad

El Comité se reunirá con una frecuencia no 
menor a dos (2) veces por año y toda vez 
que fuera necesario a iniciativa de 
cualquiera de sus miembros.

Para sus reuniones se requerirá la fijación
previa de un orden del día. En caso de 
imposibilidad por parte de alguno de sus 
miembros de asistir a una reunión podrá 
autorizar a otro miembro del Comité a 
hacerlo en su nombre.

Serán válidas las reuniones mantenidas por 
conferencia telefónica, videoconferencia o 
medios similares que permitan la 
interacción.

Los miembros del Comité permanecerán 
en sus cargos mientras sea director 
titular y/o empleado de la sociedad.

Estructura corporativa de
gestión e implementación
del código de sustentabilidad

El Directorio designará cuando lo considere oportuno a los 
miembros que conformarán el presente Comité. Será requisito 
que los miembros designados deban de aceptar sus cargos en 
la primera reunion mantenida desde su incorporacion.



1.

2.

3.

4.

5.

Identificar y orientar las políticas, objetivos, buenas prácticas y programas de sostenibilidad y 
de responsabilidad social corporativa del grupo;

Evaluar, monitorizar y revisar los planes de ejecución de dichas políticas que elaboren los 
ejecutivos del grupo;

Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión y el grado de cumplimiento 
de dichas políticas;

Elaborar las políticas de Sustentabilidad.

Elevar al Consejo de Administración las políticas, objetivos y programas de sostenibilidad y de 
responsabilidad social corporativa, así como los correspondientes presupuestos de gastos 
para la ejecución de los mismos.

FUNCION
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