
        

 

TGN obtuvo la Certificación™ de Great Place to Work® 

Buenos Aires, septiembre de 2020 – TGN obtuvo la Certificación™de Great Place to 

Work®, reflejando así el alto reconocimiento a la calidad de la cultura dentro de la 

organización. 

De la opinión expresada por los colaboradores, y aplicada la metodología de medición 

de cultura de Great Place to Work, surge que 8 de cada 10 empleados tienen una 

experiencia positiva en TGN.  

 “Estamos orgullosos por estos resultados y por haber obtenido la Certificación de Great 

Place To Work”, señaló Daniel Ridelener, Director General de TGN. “Somos una empresa 

joven y dinámica que valora el bienestar de las personas que la integran. El respeto, la 

inclusión, la diversidad son valores compartidos y día a día priorizamos las relaciones 

positivas entre nuestros colaboradores. La confianza y la satisfacción mutua de nuestro 

equipo, más allá de su expertise técnico, hacen la diferencia a la hora de brindar un 

servicio donde la innovación nos estimula a la auto-superación permanente". 

"Felicitamos a TGN por su Certificación", destacó Eduardo Aceiro, gerente General de 

Great Place To Work en Argentina. "Las organizaciones que generan vínculos de 

confianza con sus colaboradores crean culturas que impactan positivamente en los 

resultados de sus negocios", cerró.  

La Certificación de Great Place to Work es un programa de reconocimiento a la calidad 

de la cultura organizacional, que constituye el primer paso para comprender cómo se 

construye un excelente lugar para trabajar. 

Para obtener la Certificación, las empresas deben responder -a través de sus  

colaboradores- una encuesta logrando un determinado valor en términos de 

participación y resultados y brindar información acerca de la cultura de la misma 

(Culture Brief). La encuesta contiene 60 sentencias que indagan la percepción de los 

colaboradores sobre lo que experimentan en su lugar de trabajo, a través de 

comportamientos relacionados con la confianza (Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, 

Orgullo y Camaradería). 

Más información en: https://www.greatplacetowork.com.ar/certificado/tgn 

 

 

 



Acerca de TGN 

TGN es la operadora regional de ductos y proveedora de soluciones confiables para el desarrollo 

de proyectos energéticos.  

Opera y mantiene más de 11.000 km de gasoductos de alta presión y 21 plantas compresoras y 

es la responsable de transportar el 40% de gas inyectado en gasoductos troncales argentinos a 

través de los Gasoductos Norte y Centro Oeste.  

Su ubicación geográfica estratégica en el país y en la región la convierte en el único operador 

que vincula sus gasoductos a nivel regional con Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay.  

Su sólida experiencia en la industria y un equipo de profesionales altamente calificado le permite 

brindar servicios de alta especificidad para la industria nacional y regional.  

Los accionistas controlantes de TGN son: 56% de GASINVEST S.A. (una sociedad conformada en 

partes iguales por Tecpetrol S.L. y Compañía General de Combustibles S.A.); 24% SouthernCone 

Energy Holding Company Inc. y el 20% cotiza en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) 

 

 


