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INVERNADERO HIDROPÓNICO 
AUTOMATIZADO (PROYECTO 
TECNOLÓGICO GEN TÉCNICO 2021).

Meta 4.4 De aquí a 2030, 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. 

Meta 4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas 
con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 
eficaces para todos.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

Objetivo
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos

Localización:
• Provincia: Buenos 

Aires

Tipo de Iniciativa
Política empresaria 

Educación, sustentabilidad, 
hidroponia, industria, inclusión.

ODS Conexos:
ODS 7 IEnergía asequible y No Contaminante
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS 9 Industría, Innovación e Infraestructura
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Gen Técnico Roberto Rocca de Tenaris es el programa de 
apoyo a la educación secundaria técnica de las zonas donde 
la compañía cuenta con operaciones. Esta iniciativa integra 
diversos aspectos de la formación técnica en su agenda de 
actividades: ciclos de capacitaciones en las escuelas para 
directivos, docentes y alumnos; inversiones en infraestructura 
escolar; el Proyecto Matemática, orientado a optimizar la 
enseñanza de esta disciplina clave para la formación técnica; 
las Prácticas Profesionalizantes; y la ejecución de proyectos 
tecnológicos con impacto en la comunidad.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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Tenaris promueve el crecimiento de sus comunidades a través 
de programas globales y locales con foco en la educación y la 
cultura, particularmente en la educación técnica. 

Gen Técnico Roberto Rocca tiene como fin fortalecer los 
perfiles de los egresados de secundarias técnicas frente a los 
desafíos en digitalización, automatización, inteligencia artificial 
y robótica que plantea la industria 4.0, contemplando también 
el desarrollo de las habilidades socioemocionales que requiere 
la inserción exitosa en los equipos de trabajo profesional 
actuales. El promedio de inversión anual de este programa es 
cercano a los 300 mil dólares.

Desde su comienzo en Tenaris en el año 2013, y en línea con 
la filosofía de mejora continua que caracteriza las operaciones 
industriales de Tenaris, el programa GTRR fue evolucionando 
para integrar diversos aspectos de la formación técnica en su 
agenda de actividades. Esto permitió que los y las estudiantes 

participantes se vayan superando edición tras edición, dando 
en cada año mayores muestras de destreza, habilidades e 
ímpetu en la búsqueda de nuevos desafíos para sus proyectos 
tecnológicos. 

Si ir más lejos, cuando comenzó el programa en el año 2013, 
el objetivo propuesto fue la fabricación de sets de juegos de 
plazas para niños, que fueron donados a entidades de bien 
público de la ciudad de Zárate. Ocho años después, la meta fue 
construir un invernadero hidropónico de alta tecnología para 
que sea operado por personas con discapacidad de la ONG 
Grupo Esperanza de Campana. 

La hidroponía es un método de cultivo adaptable a cualquier 
espacio, sencillo, limpio y de bajo costo para producir 
alimentos de rápido crecimiento sin la necesidad de emplear 
fertilizantes y agroquímicos. El invernadero construido por 
GTRR 2021 tiene 600 m2 y requirió una inversión superior a los 

$15 millones. Cuenta con tres sistemas de cultivos: tomates, 
agricultura vertical y NFT. Posee un sistema automatizado 
de circulación de agua, atmósfera interior, temperatura y 
movimiento de las cortinas para graduar la luz solar. 

Una vez inaugurado, el invernadero hidropónico permitió 
multiplicar las oportunidades laborales de persona con 
discapacidad, brindándoles acceso a un oficio y a la posibilidad 
de comercializar los productos cosechados.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa 
al ODS correspondiente
USO DE INDICADORES DE RESULTADO

Son indicadores seleccionados para esta iniciativa:

• Países en donde se implementa: 9

• Comunidades en donde se implementa: 17

• Cantidad de estudiantes que participaron en 2021: 3.000

• Estudiantes que participaron en prácticas profesionalizantes 
en Campana: 70

• Horas de práctica profesionalizantes por alumno: 200

SOCIO CULTURALES 

Barreras encontradas para el 
desarrollo de las acciones

Tenaris tiene una cultura muy arraigada respecto de la planificación, la previsibilidad y la 
metodología de trabajo. El sistema educativo técnico de la zona de Campana cuenta con 
muchísimas necesidades, que van desde la infraestructura hasta la capacitación. La necesidad y la 
falta de recursos impacta de manera directa en el desempeño del programa, alterando a veces el 
cumplimiento de los objetivos y los tiempos planificados por el programa. 

TECNOLÓGICA



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 6

Alianzas Estratégicas 
• Sector Público
• Organizaciones de la sociedad civil

Las escuelas que participaron de la edición GTRR 2021 fueron la EEST Nº1 y Nº2 de Campana; y 
la EEST Nº2 y Nº4 de Zárate, todas ellas dependientes de la Dirección de Educación Técnica (DET) 
de la Provincia de Buenos Aires. También participó la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana, 
institución gestionada de manera directa por Tenaris. Del lado del sector público se destaca la alianza 
con el municipio de Campana y la ONG Grupo Esperanza.

Tenaris promueve 
el crecimiento de 

sus comunidades a través de 
programas globales y locales 
con foco en la educación y la 
cultura, particularmente en la 
educación técnica. 

Cadena de Valor
La estrategia del programa Gen Técnico Roberto Rocca es replicada en varias de las empresas 
que componen la Cadena de Valor de Tenaris y Grupo Techint. A través del Programa ProPymes, 
se instruye y capacita a las pequeñas y medianas empresas para que implementen GTRR en las 
escuelas secundarias técnicas de sus zonas de influencia. De esta manera, el programa no se 
restringe exclusivamente a la localidad en donde Tenaris tiene operaciones, sino que también llega a 
localidades del interior del país, promoviendo así su alcance federal.
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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