
La gestión del agua destacada  

 
Samsa entre las empresas Modelo en la 

Provincia de Misiones 
 
La empresa del Grupo Urbaser S.A. prestataria del servicio de agua potable y cloacas en Posadas y 
Garupá, Provincia de Misiones, fue reconocida nuevamente como una de las empresas misioneras 
modelo . Integrando el listado de las 10 mejores por cuarto año consecutivo. 
 
La distinción surge en la reciente publicación una la nueva edición de VISION MISIONERA 
(Suplemento especial del Multimedio Misiones OnLine ) donde se conoció el listado de las 
empresas misioneras seleccionadas como modelo. Todos los años el Multimedio realiza una 
encuesta a empresarios y directivos de organizaciones de toda la Provincia . En este caso 
fueron casi 200 los encuestados . En la misma responden sobre el desempeño de su empresa 
durante el 2011 y sus perspectivas sobre el futuro, también seleccionan a la mejor empresa en su 
rubro y votan a la que consideran la empresa misionera modelo , en base a la cantidad de votos 
que recibe cada una se establece el ranking. Las 10 empresas que más votos obtienen reciben el 
premio de empresa misionera. 

 

Las empresas más votadas 2011:  

Rosamonte - California - Laharraghe Chodorge - Crucero del Norte - La Cachuera  Iguazú Jungle 
Explorer - Alto Paraná - Electromisiones - Samsa  - Duti Free Shop – Lipsia. 

 

El Gerente General de Samsa, Ing. Christian Hilbert  expresó que “es un gran orgullo que 
empresarios y líderes de toda la Provincia consideren a Samsa nuevamente como una de las 
empresas modelo .  

 



Es destacable el trabajo del Diario Misiones OnLine para presentar este material que refleja la Visión 
del empresariado misionero sobre los temas más importantes para el desarrollo de la Provincia y 
expone la opinión de cada uno públicamente eligiendo a las empresas modelo por su gestión anual. 

Esto nos compromete a seguir mejorando la gestión del servicio con la finalidad de que los usuarios 
se sientan satisfechos con el trabajo de todo el equipo de Samsa. La gestión del servicio de agua 
potable es muy compleja y requiere de un gran esfuerzo, por lo que tanto el konw how, la voluntad 
y compromiso del Personal , como el respaldo permanente del Grupo Urbaser , son 
imprescindibles para lograr esta calidad en el servicio.  

 

 

 


