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Naturgy Argentina
Naturgy BAN S.A. recibió, el 28 de diciembre de 1992, la licencia para prestar servicio público
de distribución de gas natural por redes en la zona norte y oeste de la provincia de Buenos
Aires por un plazo de 35 años, prorrogable por 10 más.
Su área de servicio, de unos 15.000 km 2, comprende 30 partidos de la provincia de Buenos
Aires, ubicados al norte y al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abarcando una
de las zonas más densamente pobladas del país, que incluye también importantes parques
industriales. Naturgy es la segunda distribuidora del país por número de clientes y participa
en un 15,9% del total de ventas del mercado residencial y comercial, dando servicio a más de
7 millones de personas.
La Misión de Naturgy es atender las necesidades energéticas de la sociedad, proporcionando
a sus clientes servicios y productos de calidad respetuosos con el medio ambiente, a sus
accionistas una rentabilidad creciente y sostenible y a sus empleados la posibilidad de
desarrollar sus competencias profesionales.
Entendemos que parte de nuestra responsabilidad es aportar a la sociedad sus
conocimientos, capacidad de gestión y creatividad. Por eso, dedicamos gran parte de nuestros
esfuerzos a la acción social con la comunidad, manteniendo el diálogo permanente con la
sociedad para conocer sus necesidades y procurar su constante satisfacción.
Introducción
Desde Naturgy siempre intentamos colaborar con los colectivos desfavorecidos de la
sociedad, brindando no solo apoyo económico sino partiendo de la idea que es más productivo
generar un espacio que permita aprender y re-jerarquizar oficios brindando las herramientas
necesarias para una salida laboral. No solo propiciamos una capacitación integral sino que
además procuramos dar oportunidades de iniciar un emprendimiento. Es por ello que
contamos con talleres de cerámica, de artesanías y un curso de capacitación en gastronomía.
Desde el año 2016 dimos comienzo al Programa de inclusión social a través de la gastronomía
denominado “Energía del Sabor”, que tiene como premisa que jóvenes de entre 18 y 25
años, desocupados o en situación de precariedad laboral, se capaciten para emprender una
actividad productiva y desempeñarse en oficios vinculados a la gastronomía, y así generar un
empleo genuino y sustentable que les permita salir de su situación de vulnerabilidad social.
Durante 2016 y 2017, las capacitaciones se llevaron adelante en la localidad de Luján, en
conjunto con la Asociación Civil “De la Nada”.
Luego decidimos aunar esfuerzos junto a otras ONG para replicar el programa en otros
municipios de nuestra área de trabajo, logrando su expansión a 4 partidos más.

En 2019 destacamos la realización de dos módulos especiales de Energía del Sabor.
Uno estuvo destinado a mujeres víctimas de violencia de género. La iniciativa se realizó
junto al Municipio de Morón y su área de Responsabilidad Social y de Políticas de Género,
Familia y Diversidad Sexual. Consistió en dos módulos, uno de panadería y otro de pastelería,
distribuidos en 12 clases.
En relación a este modulo especial y comprometidos con la iniciativa se realizó una campaña
de difusión de la Línea 144 a través de las facturas de la compañía. El objetivo fue difundir
esa línea de denuncia contra la violencia de género destinada a brindar acompañamiento,
orientación y contención a mujeres que la sufren.
El segundo módulo especial fue un curso intensivo de un mes para jóvenes, de entre 18
y 25 años, que permanecen por delitos menores en la Unidad Penitenciaria N° 57 de
Campana. Allí se dictaron clases de cocina en productos panificados. Los jóvenes se
capacitaron en panadería y sus productos derivados, con el objetivo de tener una herramienta
que les permita contar con una salida laboral a futuro.
Durante 2020, la pandemia de coronavirus y la crisis social nos llevó a transformar el
formato del programa, focalizándolo en la capacitación en oficio gastronómico de personal
de comedores comunitarios de zonas carenciadas y, en simultáneo, con el producido de
dichas capacitaciones, realizar una acción de ayuda al comedor donde se capacita. De esta
manera, el programa contribuye con la lucha contra el hambre y la desnutrición que impera
en estos barrios.
Energía del Sabor 2020
La capacitación en 2020 se realizó junto a Fundación Peregrina en el comedor “Unidos por
la Sociedad” del Barrio de la Cava, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Al
mismo asisten alrededor de 200 niños y sus madres en busca de su ración diaria de comida.
La mayoría de los que cocina son voluntarios (alrededor de 70 mujeres).

Como en todos los años, el programa se propuso brindar herramientas para crear nuevas
habilidades en las personas. En este caso, a los trabajadores de este comedor, que cuenta
con buenas instalaciones para cocinar y fueron acondicionadas por el Municipio de San Isidro
el año anterior a la pandemia.

Lanzamiento del programa
Estas son algunas de las repercusiones en prensa por el lanzamiento de Energía del Sabor
2020:

En redes sociales:

Metodología
Una vez por mes les entregamos insumos para que puedan cocinar y armar las viandas que
se distribuyen a diario en el comedor.
Se formó un grupo de Whatsapp en el que interactuaron las profesoras con los alumnos. Las
clases, enviadas al grupo en formato video, incluyeron todo el contenido de los cursos del

programa Energía del Sabor de Naturgy, como la capacitación en Seguridad e Higiene,
Nutrición, gastronomía y también análisis de costos.
También se abrió un Instagram del programa @energiadelsaborperegrina. En él se fue
subiendo todo el material del curso y es de acceso libre al público general.

Clases con valor agregado
El destacado chef de cocina Peruana Japonesa Martín Córdoba, voluntario de Peregrina, fue
a dar 2 clases presenciales al comedor. Luego y debido a la pandemia, desde junio sólo se
dieron clases a distancia, de manera digital (por Whatsapp e Instagram).
Los temas de nutrición tratados en el programa, tienen como objetivo lograr una
alimentación saludable, conocer los alimentos, su composición y las ventajas de agregarlos a
una dieta diaria. Los temas de cocina tienen como objetivo que los alumnos aprendan a
cocinar de manera simple, variada y saludable, tomando los consejos de la nutricionista y
aprendiendo a respetar las normas de seguridad e higiene.
Naturgy Live Energía del Sabor
Bajo el nombre de “Naturgy Live”, hemos creado un programa semanal en el que se están
realizando charlas, clases abiertas y recetas en vivo a través del Instagram de Naturgy
(@Naturgyar).
Participan las profesoras del programa, reconocidos chefs y otras
personalidades referentes de la gastronomía.
Naturgy Live es abierto, dirigido a todos, por lo que no solo participan las alumnas del
programa, sino que posee una audiencia entre la que encontramos a empleados y clientes de
la compañía, integrantes de otras ONGs, estudiantes de nutrición y gastronomía y público en
general.
Los videos quedan grabados y guardados en el IGTV de Naturgy, por lo que son de fácil
acceso para quienes no lo pudieron ver en directo o los que desean verlo nuevamente.
Estos fueron los vivos que se emitieron:













Charla con nuestra nutricionista Cynthia Procupez
Charla con nuestra Chef Judit Gorge
Charla con el Chef Martin Córdoba, del restaurant Paru
Receta en vivo para emprendedores con la chef Noemi Sartori
Charla con el Chef Matías Lorenzo del Hotel Sheraton
Receta en vivo con el Chef Diego Cabrera del Hotel Emperador
Charla con nuestra nutricionista Cynthia Procupez
Receta en vivo para emprendedores con la chef Noemi Sartori
Receta en vivo con nuestra chef Judit Gorge
Receta en vivo con Edgardo Griego, empleado de Naturgy y chef
Receta en vivo con nuestra chef Judit Gorge

Concurso final
Para el cierre al programa Energía del Sabor 2020 y reconocer el trabajo voluntario del equipo
de 60 personas encargadas de llevar adelante las tareas en el comedor, se organizó una
competencia entre todas las participantes del curso, que derivó en 3 finalistas y 1 ganadora
del año del programa.
Participaron todas las voluntarias del Comedor Unidos por la Sociedad. Cada una elaboró un
pan casero en su casa, de acuerdo a lo aprendido en las clasess.
La chef docente del programa seleccionó a las 3 finalistas. La final anual se realizó a mediados
de noviembre en el comedor. Las 3 participantes volvieron a preparar un pan casero cada
una, en la cocina del comedor.

Los panes fueron evaluados por el jurado, presente en el lugar. El jurado estuvo conformado
por Martín Córdoba (chef del restaurant Paru), Judit Gorge (chef docente del programa), Ingrid
Borelli (Fundación Peregrina) y Pablo Barile (Naturgy).
La ganadora resultó ser Ruth Fernández, alumna del programa y voluntaria del comedor. Se
entregaron los premios y diplomas a todas las alumnas del ciclo 2020.

Especial de Energía del Sabor en Navidad
Barrio La Cava, San Isidro
Nos propusimos cocinar 250 pan dulces para las familias que se alimentan en el comedor, por
lo que hemos acordado con Fundación Peregrina una serie de acciones para llevarlo a cabo:
Vivo de Instagram: se dictó una clase por Naturgy Live, en Instagram, para todos los
seguidores con la profesora del programa Judit Gorge, quien enseñó la receta del pan dulce.
Elaboración: las voluntarias cocinaron 250 pan dulces en el comedor. Naturgy y Fundación
Peregrina, como durante todo 2020, se encargaron de la logística para proveer los insumos y
materia prima necesaria para elaborarlos.
Entrega: las voluntarias realizaron la entrega de los pan dulces a cada familia que concurrió
al comedor para retirar su vianda diaria de comida.
Barrio Cascallares, Moreno
Surgió esta idea con el fin de replicar en Moreno lo que realizamos en San Isidro. De la mano
de Asociación Civil Siloé, los vecinos del barrio Cascallares armaron esta propuesta de fin de
año para elaborar y distribuir 250 pan dulces que acompañarán un brindis virtual por un mundo
más solidario.
Se convocó para esta acción a exalumnos del programa Energía del Sabor de los años 2018
y 2019, quienes elaboraron los pan dulces en el Centro Comunitario y los distribuyeron entre
los vecinos del barrio, que recibieron con alegría el obsequio navideño.

Energía del Sabor
Día Solidario
Día Solidario es una asociación sin fines de lucro, legalmente constituida e inscrita en el
Registro de Asociaciones de España, creada en 1997 por los empleados de Naturgy. Tiene
como fin social el fomento de la educación en la infancia y juventud, y la mejora de las
condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas en los países donde se
desarrolla nuestra actividad empresarial.
Las actividades de Día Solidario se financian mediante los aportes de nuestros empleados en
todo el mundo, que ceden voluntariamente un día de su sueldo anual, y las aportaciones de
las empresas de Naturgy, que duplican la cantidad recaudada anualmente por sus empleados.
Este año el país beneficiado fue Argentina. Uno de los proyectos apoyados fue el de
Asociación Civil De La Nada (de Luján) y consistió en la realización de cursos de formación
en oficios gastronómicos (Ayudante de cocina, Mozo profesional, Panadería y Pastelería). Se
trata de carreras de un año de duración, con 80 alumnos becados.

Evaluación
La meta del programa es lograr el máximo de jóvenes capacitados con su título oficial
certificado y, de esa manera, contar con las herramientas necesarias para facilitarles el
ingreso al mercado laboral.
La replicabilidad del programa es muy elevada. Se puede llevar adelante en cualquier zona,
siempre con la ayuda de alguna organización que brinde apoyo en la capacitación.
Teniendo en cuenta que la gastronomía es un rubro amplio, son muy diversos los cursos de
diferente duración e intensidad que se pueden brindar.
Los resultados, desde el inicio del programa en Argentina, fueron realmente muy buenos.
Todos los alumnos se mostraron con ganas de seguir extendiendo su capacitación y comenzar
a tener una salida laborar con la herramienta adquirida gracias al curso brindado.
Resumen
En 2020 y con el aporte de la materia prima (alimentos), el programa se enfocó en formar
como auxiliares de cocina a 60 voluntarios de un comedor comunitario, quienes cocinaron
más de 200 raciones diarias de alimentos para ser distribuidas entre los vecinos del barrio,

en su mayoría niños y sus madres. En total, durante el ciclo lectivo del programa se
elaboraron 26.000 porciones de alimentos desarrollados a base de una dieta saludable.
Se realizó el ciclo de vivos de Instagram Naturgy Live, donde se dictaron clases de cocina,
nutrición y recetas en vivo, entre otros temas. Se realizaron 11 vivos, con una audiencia
total de 5.042 personas.
Para concluir el año, se realizaron dos acciones especiales con la elaboración de pan dulces;
una en San Isidro y la otra en Moreno. Para esta acción se elaboraron en total 500 pan
dulces, que fueron distribuidos como obsequio navideño entre los vecinos de cada barrio.
Desde el inicio de Energía del Sabor se capacitaron un total de 460 jóvenes, logrando muchos
de ellos armar su propio emprendimiento y otros conseguir su primer trabajo en gastronomía.
Los voluntarios del comedor que fue parte del programa en 2020, en su mayoría, siguen
colaborando en el mismo.
Contribución de la iniciativa a los ODS
A través de Energía del Sabor buscamos promover la inclusión social de colectivos
desfavorecidos a través de la capacitación en un oficio que ofrece múltiples posibilidades
laborales ya sea en relación de dependencia o de manera independiente.
De este modo, contribuimos a:
ODS 1: Erradicar la pobreza, problemática central a resolver de cara al 2030,
focalizándonos en los más vulnerables, trabajando día tras día con el objetivo de
incrementar el acceso a los recursos y servicios básicos.
ODS 2: Poner fin al hambre. Con el enfoque de este año pandémico hacia la buena
nutrición en comedores populares contribuimos al Hambre Cero.
ODS 8: Brindar herramientas de formación y capacitación permanentes que aumenten las
posibilidades de aspirar a un trabajo digno para todos.
ODS 10: Crear políticas e iniciativas que apunten a empoderar al percentil inferior
promoviendo la inclusión de todos más allá del género, etnia o raza.
ODS 17: Integrar y articular acciones de colaboración conjunta entre los diversos actores
sociales: Estado, Sector Privado y ONG.

