
Pampa entre las pocas firmas argentinas que obtiene prestigiosa 

certificación de generación eléctrica 

Pampa Energia ha recibido la 

certificación ISO 55001: 2014 

para la gestión estratégica de sus 

activos físicos de generación 

eléctrica. Pampa Energía es una 

de las pocas empresas argentinas 

que obtienen la prestigiosa 

certificación de generación 

eléctrica. Esto incluye la gestión 

de todo el ciclo de vida 

(incorporación, administración y 

baja de activos) de nueve 

centrales térmicas, tres plantas 

de energía eólica y tres centrales 

hidroeléctricas en Argentina. La certificación, válida por tres años a partir del 30 de 

diciembre de 2021, ha sido auditada externamente por TUV Rheinland. 

Pampa Energía es una de las primeras firmas en Argentina en recibir la certificación de 

la Norma ISO 55001:2014, una de las certificaciones más relevantes a nivel mundial, para 

la generación de electricidad. Para diseñar su Sistema de Gestión de Activos la compañía 

constituyó, en el año 2020, un equipo con representantes de las plantas y el 

asesoramiento externo de Ellmann y Asociados, una firma de consultoría con amplio 

conocimiento y experiencia internacional en Gestión de Activos. 

Después de una evaluación inicial para identificar fortalezas y debilidades, la 

documentación sobre políticas, procesos y procedimientos, incluida la relación con otros 

sistemas de gestión, se analizó, revisó y adaptó el sistema de gestión para cumplir con 

los requisitos de ISO 55001: 2014. El equipo diseñó un desafiante plan de trabajo para 

construir un sistema que se beneficie de la experiencia adquirida por Pampa Energía en 

la gestión empresarial, mejorando valores clave como la confiabilidad, la sostenibilidad 

del desempeño y la integración entre plantas, considerando el contexto específico de 

cada sitio. La certificación es un logro histórico, que refuerza el compromiso con el 

fortalecimiento del sistema.   

El Sistema de Gestión de Activos del área de generación eléctrica de Pampa Energía está 

respaldado por el fuerte compromiso de líderes y colaboradores y estrechamente 

integrado con otros sistemas de gestión que gozan de las certificaciones ISO 9001 

(Calidad), 14001 (Medio Ambiente), 45001 (Salud y Seguridad) y 50001 (Energía) en cada 

una de las plantas de Pampa Energía. 

ISO 55001, Gestión de activos - Sistemas de gestión - Requisitos es una norma internacional que especifica 

los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión para la gestión de 

activos. El objetivo es lograr la mejora continua y maximizar el valor de las plantas a lo largo de todo su 

ciclo de vida con un enfoque sistemático que equilibre la sostenibilidad del rendimiento, los riesgos y los 

costos. 


