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La Revista Digital de Argentina Ambiental,
es un compromiso que asumimos con nuestros lectores,
modernizándonos con nuevas tecnologías.
Con Ecopuerto.com, somos líderes en comunicación
empresaria ayudando a poner en valor y dar a
conocer los compromisos y acciones que las empresas
implementan a favor del medio ambiente. Así intentamos
demostrar que este sector económico se encamina
inequívocamente hacia el Desarrollo Sostenible.
Bajo esta denominación conjugamos un indiscutido concepto a favor de la calidad de vida
y el Desarrollo Sustentable de la Argentina. Contamos con una Naturaleza increíblemente
bella y diversa, y con un capital humano de reconocida calidad creativa. De esta forma
sumamos nuestro trabajo comunicacional construyendo un canal de acceso para brindar
información esencial que posibilite el crecimiento de nuestra población en armonía con el
ambiente. Deseamos demostrar que las actividades humanas pueden desarrollarse compatiblemente con el ambiente, generando sinergias positivas en beneficio de todos.
www.argentinambiental.com
Incorporamos los conocimientos sobre la Naturaleza, sus bellezas y sus capacidades. Es
una herramienta educativa que propone “conocer la naturaleza para protegerla” compilando la información de forma tal que esté disponible para alumnos y docentes.
www.patrimonionatural.com
A través de este canal de internet desde principios de siglo informamos a la comunidad
empresaria sobre las ventajas de tener una actitud amigable con nuestro entorno. A su vez,
empresas e instituciones participan con nosotros, ya que contamos con el principal medio
de comunicación de políticas y tecnologías ambientales.
www.ecopuerto.com
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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

Contradicciones
en la
Sustentabilidad
Es horrible que tengamos que luchar

No es necesario, en el siglo XXI, definir qué es la Susten-

contra nuestro propio gobierno

concepto, aparecido hace unas décadas atrás, se ha

tabilidad, sobre todo en los ámbitos empresarios. Este

para salvar el medio ambiente.

instalado en los más altos niveles decisiorios de estados

Ansel Adams

do cuenta que las actividades humanas constituyen un

y empresas de todo el mundo. La humanidad se va dan“veneno” para la Naturaleza, si continúan trabajando sin
la responsabilidad de lograr que los desechos generados –en todos los niveles– sean eliminados por quienes
los producen. No podemos esperar que la Naturaleza
solucione nuestros desaguisados industriales, el exceso
de consumo, el agotamiento inútil de recursos, etc.
Sin embargo, también debemos tomar conciencia que
hoy vivimos en un sistema de mercado, donde viajan
las mercaderías, sin importar en qué parte del mundo
se producen. Un bien cualquiera llega al supermercado
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y de allí al consumidor sin que éste siquiera se imagi-

Sin embargo también existen contradicciones que

ne de dónde viene, qué ingredientes (recursos) consu-

no necesariamente inducen a la sociedad a cambiar

mió para ser elaborado, qué mano de obra lo trabajó y

sus hábitos de conducta. El etiquetado que mencio-

cómo fue transportado.

namos, en general da como resultado precios más
caros para esos productos. Las personas ¿están dis-

Existen diversos etiquetados que dan una cierta garan-

puestas a pagar más?. Hasta ahora no ha habido una

tía que el producto respeta características de produc-

tendencia inequívoca en este sentido. Es cierto que

ción limpia. Podemos mencionar la Eurohoja europea

muchos consumidores así lo hacen, pero no es sufi-

(alimentos), la MSC (pesca marina), la AENOR (medio

ciente. Las conductas humanas están muy atadas al

ambiente), el Punto Verde (embalajes), Comercio Justo

sistema de precios y el mercado no ha sido concebi-

(FairTrade – precio justo y salarios adecuados), Eficien-

do para proteger la Naturaleza, así que es impropio

cia energética (de la A a la G), eficiencia energética en

exigirle esa función.

edificios (Leed), FSC (madera de bosques implantados), EKO (textiles de fibras naturales), etc. Todas estas

Si nos referimos a nuestro país vemos que hay contra-

etiquetas informan a los consumidores acerca del cui-

dicciones sobre lo que las personas dicen que desean

dado del ambiente.

y la realidad, cuando sus preferencias (regidas por los
precios) no coinciden con sus deseos.

EDITORIAL

www.ecopuerto.com

Un ejemplo concreto es la deforestación de grandes su-

En estos y otros muchos casos deberían definirse políti-

perficies para la implantación de cultivos agrícolas. Si

cas claras para lograr que, poco a poco, haya un cambio

la preferencia de las personas es que el bosque nativo

cultural para llegar a una mayor y mejor sustentabiliad.

debe ser conservado porque absorbe carbono y nos

En privado los funcionarios generalmente reconocen la

renueva parte del oxígeno que necesitamos para vivir,

necesidad de instaurar Políticas de Estado mediante in-

nos preguntamos ¿por qué tiene más valor una tierra

centivos fiscales o subsidios directos para instalar las

que se deforesta para agricultura, que una tierra con

energías limpias. Pero cuando deben tomar decisiones

bosque nativo? Esta es una contradicción difícil de re-

públicas difícilmente se vean conductas apropiadas

solver por el mercado.

para lograr ese fin. Es muy difícil que cada una de las
personas pueda realizar grandes cambios en los temas

Si hablamos de energía hay una intención de caminar

comentados. Al ser una conducta colectiva es necesa-

hacia las renovables obtenidas a través del viento o

rio que sea acompañada de Políticas Públicas.

del sol. Sin embargo, los precios atentan contra estas
preferencias pues los combustibles fósiles continúan

Pero cuando el Estado mismo es quién incita, directa o

siendo más baratos y no permiten cambiar hacia una

indirectamente, a que este cambio cultural no se pro-

conducta más sustentable.

duzca, es difícil que la población lo lleve adelante. Y
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aquí llegamos al nudo de la cuestión pues en muchos

sufrimos fuertes cataclismos a nivel mundial a conse-

casos el mismo Estado es juez y parte en el dilema. Los

cuencia del llamado Cambio Climático. ¿Tendremos la

funcionarios muchas veces pretenden que los privados,

capacidad de modificar a tiempo nuestras conductas?

con sus propiedades, respeten el medio ambiente, pero

¿Nuestros dirigentes tendrán la visión de priorizar entre

no tienen la misma voluntad cuando es el Estado mismo

las necesidades de los ciudadanos, los límites de la Na-

el que debe respetar los bienes naturales.

turaleza y las actitudes del Estado?

Un caso muy concreto es con la construcción de las

Reflexionemos todos y exijamos que se aceleren los

Represas sobre el Río Santa Cruz, concebidas sobre

cambios culturales para que la Naturaleza conserve

fundamentos corruptos, asignadas con licitaciones di-

el equilibrio necesario para la vida humana. La tierra,

rigidas. En vez de buscar los mecanismos para anu-

en sus 4.500 millones de años de existencia ha sufri-

lar dichas asignaciones se busca que las evaluaciones

do varias extinciones masivas y la Naturaleza ha ex-

económicas y ambientales obengan resultados me-

perimentado con miles de especies que ya no existen.

diante los cuales se puedan justificar las obras. Si esto

¿Seremos un experimento más de la Tierra, donde por

hubiese estado en manos de privados seguramente ya

primera vez una especie destruyó las condiciones para

hubiesen sido anulados los proyectos por completo,

su propia supervivencia? Sepamos que la Naturaleza

mucho más cuando están en el lugar vigésimo quinto

sobrevirá sin nosotros, pero nosotros no sobreviviremos

entre las prioridades de los planes del Estado.

sin la Naturaleza, tal como la conocemos.

Otro caso, a veces no tan claro, pasa por las normas
impositivas que indirectamente incitan a exigirle al suelo
que produzca más de lo que puede dar generando una
explotación minera (agotable) del mismo. Un recurso
por cierto renovable se agota pues su propietario se ve
obligado a pagar impuestos excesivos para las condiciones agroecológicas de su predio. Contamos con un
sistema fiscal que trata de la misma manera a quienes
deben lidiar con los calores y lluvias del norte, y a los
que conviven con los fríos y nevadas del extremo sur.
Desde ya que todos sabemos que son exigencias que
difieren diametralmente unas de otras, pero el Estado
se niega a contemplar esta situación.
Lograr entonces un Desarrollo Sostenible nos llevará un
tiempo, aunque no sabemos si la Naturaleza que necesitamos para sobrevivir lo va a tolerar. Actualmente
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Experiencia
sobre manejo
del agua
Ing. Juan Carlos Gimenez
Presidente de AIDIS
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AIDIS (Asociación de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente)
es una organización privada que
cuenta con un amplio plantel de
socios y colaboradores por lo cual
acumula una sobrada experiencia
en el manejo del agua en todos
sus niveles.
El agua es vital para la vida en todos sus niveles. Desde tiempos inmemoriales los pueblos se han preocu-

ArgentinaAmbiental (AA)– Ingeniero, ¿nos puede
dar una breve referencia sobre AIDIS?

pado por tener un manejo adecuado de este líquido

Juan Carlos Giménez (JCG)– AIDIS es la Asociación

indispensable. A través de la historia vemos cómo se

de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Hace

construyeron grandes acueductos que hoy perdu-

casi 50 años que existe y han tenido como presiden-

ran y hasta en la Biblia se menciona a los jardines

tes a distinguidísimos ingenieros argentinos. En los

de Babilonia, donde el agua era indispensable para

primeros años ellos provenían de Obras Sanitarias de

lograr la subsistencia de la vegetación. Los romanos

la Nación y en general de puestos altos. Argentina,

lograron también proveer a sus ciudades de agua

cuando esta organización se inició, estaba práctica-

limpia que llegaba por acueductos de kilómetros de

mente a la delantera en lo que era ingieniería sanitaria

extensión pasando por valles y acantilados. Tenga-

pero fue perdiendo el nivel por distintas circunsta-

mos en cuenta estos conocimientos para que el país

cias. Luego vino la privatización, con lo cual la vieja

pueda avanzar rápidamente para dar agua corriente

Obras Sanitarias desapareció y ahora AYSA esta re-

y cloacas a las poblaciones que carecen de ellas. En

tomando el camino de Obras Sanitarias de la Nación,

oportunidad de participar en la Feria Internacional de

eso no quiere decir que no funcionó bien Aguas Ar-

Tecnologías sobre Medio Ambiente (FITMA) entrevis-

gentinas. Creo que la cancelación de la concesión no

tamos al Ingeniero Juan Carlos Giménez, Presidente

fue por razones de incumplimiento como se dijo, sino

de AIDIS Argentina.

por razones ajenas de otra índole. Lamentablemente
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algo que poco se dice es que en el 2006 se congelaron las tarifas casi 10 años y evidentemente todos los
años había que darle aumentos a los empleados y aumentaban también los insumos. Así nos encontramos
con una empresa desfinanciada. El ex Presidente de
AIDIS y actual Presidente de AYSA, el ingeniero José
Inglese, está manejando las tarifas para por lo menos
cubrir los costos operativos de la empresa. Volviendo
a AIDIS lo que hace es darle a los especialistas del

abrir carreras de auditoria ambiental o cursos de la

sector sanitario y de ciencias del ambiente un lugar

especialidad a las cuales AIDIS les presta asistencia.

donde intercambiar experiencias, hacer cursos, desarrollarse, presentar trabajos. Tenemos una muy buena
revista, que también está publicada por vía digital.
Hacemos actividades que son muy importantes y, en
algunos casos, pioneras. Por ejemplo, los cursos que
hace AIDIS desde hace varios años para técnicos en
auditoria ambiental. Es más, inclusive hay algunas universidades que le han pedido asistencia a AIDIS para

A.A.– ¿Cuál es su oponión la situación actual

de todo el tema obras sanitarias, cloacas, agua

corriente y demás en la Argentina? La pregunta
apunta a si el deterioro es tan grande como dicen,

si hay posibilidades de recuperar lo atrasado y llegar a un nivel razonable o estamos en una situación realmente caótica.
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JCG– No estamos en una situación caótica, pero estamos muy atrasados. Este atraso se debe a la falta
de fondos y esta falta de fondos en parte es porque
no se aplican las tarifas que se deben aplicar. Si no
se cuenta con el financiamiento nunca se va a llegar
realizar las obras de agua y de cloacas que son necesarias. Yo trabajé en el 2000 con un equipo del Banco
Mundial haciendo un informe de gestión segura sobre
los recursos hídricos en la Argentina y ahí se trataba
el tema sanitario. En definitiva los paises que no son

www.ecopuerto.com

A.A.– Nosotros estamos transitando un camino

hacia la sustentabilidad. Macri mencionó que de-

seaba a integrar la OCDE. En ese sentido el tema
del saneamiento y las cloacas es importante porque le da un status diferente a la población. Usted

mencionó que nosotros, con las tarifas actuales,

sólo cubrimos los costos operativos. En estas

condiciones, ¿cuántos años se pueden tardar en

realizar las obras necesarias para que tengamos
un nivel como país desarrollado?

muy desarrollados tienen que tener las tárifas que les

JCG– Quiero aclarar que muchos países a los que les

cubran los costos operativos pues no pueden cubrir

va muy bien cubren nada más que costos operativos.

la inversión. Sin embargo sigo pensando que vamos a

Las tarifas tienen que salir de los créditos blandos,

alcanzar el nivel de cobertura en agua y saneamiento

el Banco Mundial y los otros organismos de présta-

cuando tengamos en orden las tárifas y haya financia-

mos financian las inversiones. Recuperar lo perdido

miento adicional para las inversiones

va a llevar un tiempo. Se tiene que cumplir con las
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normativas que existen en la Argentina y no se contro-

tamo para hacer obras de manejo de inundaciones, y

la. Esa es la clave para lograr a una situación mucho

una cifra del 30 o 40% se lo llevaban para otros des-

más adecuada en lo que es sanitario y ambiental. No

tinos. Los usaban para hacer planes sociales, lo cual

debemos pensar que cuando se termina una planta

no esta mal, los planes sociales son necesarios, pero

de tratamiento en una industria podemos quedarnos

hubieran pedido un préstamo para las obras sociales

tranquilos. Allí tenemos que empezar a controlar que

no sacarselo a un programa de otro orden.

la usen adecuadamente, porque algunas industrias
tienen buenas plantas pero las operan poco porque
les cuesta mucho. En 2008-9 trabajé 8 meses en el

A.A.– Finalmente ¿que espera de AIDIS en los
próximos años?

armado de un crédito muy grande del Banco Mundial

JCG– Nosotros esperamos tener muchos más cur-

para la cuenca Matanza-Riachuelo que recien ahora

sos, llegar más a los especialistas e inclusive a los

se empezó a desembolsar con el colector de la mar-

jóvenes. Habrá visto que tenemos el premio AIDIS ju-

gen izquierda. Cuantos años pasaron hasta que se

nior del Agua, que es realmente emocionante, y que

empezó a construir y es el mismo proyecto. Lo que

AIDIS pueda colaborar, a través de estas tareas que

sucede es que la Argentina se fue transformando en

estamos cumpliendo, a que el saneamiento en la Ar-

un país no confiable porque tenía créditos y no los

gentina pueda en el menor tiempo posible darnos una

usaba con los destinos originales. Se les sacaban

situación mucho mejor que la que tenemos ahora.

partes para otros usos, por ejemplo, yo tenía un prés-

CREEMOS
QUE EL MUNDO
TIENE QUE TENE
LOS MEJORES
AUTOS
QUE LOS AUTOS
TIENEN QUE TENER
EL MEJOR MUNDO.
Pensamos en autos, pero no en autos vacíos.
También pensamos en los que van adentro.
Pensamos en todos y pensamos en el futuro.
Contribuyendo con el desarrollo de nuestra comunidad, invirtiendo
y generando puestos de trabajo de calidad, apostando a la educación
y trabajando para asegurar una movilidad sustentable en el futuro.
Y hacemos esto porque PENSAMOS MUCHO MÁS QUE EN AUTOS.

/fordargentina

ford.com.ar
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Residuos y la
Economía Circular
Este en un tiempo en el que se
reconoce que debe solucionarse el
tema de los Residuos, se sabe de su
complejidad, y desde muchos de los
lugares, sean nacionales, provinciales
o municipales se ve una acción
decidida en solucionar el flagelo.
Atilio Sabino
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Los residuos es uno de los principales componentes

Con esta temática tuvimos la oportunidad de conversar

que los seres humanos desechamos en el ambiente.

con el Dr. Atilio Sabino, Presidente de ARS (Asociación

Generalmente se piensa que la Naturaleza, por sí, tiene

para el Estudio de los Residuos Sólidos), quien nos co-

la capacidad de descomponerlos. Sin embargo mu-

mentaba:

chos de ellos han sido fabricados para que el paso del
tiempo y los rigores del clima no los afecten significativamente. Así vemos que envases vacíos de plástico,
aluminio, vidrio y metales pueden durar en el ambiente

Argentina Ambiental(A.A.)– Atilio ¿cómo está

viendo usted la evolucióm de la gestión de residuos en la Argentina?

hasta varios siglos.

Atilio Sabino(A.S.)– Yo quisiera verlo desde el lado

Este vertido ha convertido a nuestros océanos en un

positivo. O sea, me parece, que después de mucho

“gran basurero flotante” donde los plásticos, principal-

tiempo que estuvo totalmente detenido, estamos ahora

mente, se encuentran en todos los niveles, desde la

en un momento en el que primero se reconoce que es

superficie hasta las profundidades. Los animales mari-

algo que debe solucionarse, se reconoce su comple-

nos confunden a estos elementos con su alimento y se

jidad, y desde muchos de los lugares, sean provincia-

han encontrado aves y mamíferos muertos por haber

les, municipales o nacionales se ve acción decidida en

ingerido plásticos.

solucionar este flagelo. Es realmente muy importante y

Por ello el tratamiento y la disposición final de los dese-

trascedente que el actual Ministerio de Ambiente ha re-

chos de nuestra sociedad industrial deben ser tratados

tomado e impulsado la accion lanzada en el 2005. Por

y guardados de manera adecuada para que no dañen

lo tanto, eso implica un salto cualitativo desde el punto

el ambiente. La mejor forma de hacerlo es generando

de vista institucional y abre esperanzas para que esto

mecanismos para que su materia prima pueda ser reu-

siga creciendo de la manera que tiene que serlo.

tilizada en nuevos procesos industriales.

REPORTAJE
A.A.– Con respecto a los demás países de América latina ¿en que posición pondrías a la Argentina
en este tema?
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mar parte de esta economía circular. Primero y principal, me gustaría decir que aquellos que estamos en
el tema de los residuos podemos aportar significativa-

A.S.– No me gustaría armar un ranking. Quizás habría

mente en dar a conocer de qué manera o cómo estan

que armar un podio común para la mayoría de ellos

compuestos los productos. Esto implica la posibilidad

donde, lamentablemente, todavía persisten actividades

de que una vez usado el bien, conocer qué parte pue-

inadecuadas o que atentan contra salud humana como

de ser reutilizada. ¿De que manera el sector puede

es la existencia de basura a cielo abierto y esto, en

contribuir en esto? A través de efectivas compañías de

mayor o menor grado, está en todos los países. Desde

reciclado, a través de la generación de energías, como

los más desarrollados a los menos desarrollados existe

por ejemplo, los rellenos sanitarios donde expresamen-

la necesidad de una acción política decidida a erradi-

te esa energía alternativa que se produce es una ma-

carlos porque en eso se juega la vida de mucha gente.

nera de introducir a la mátriz energética un valor que
antes no tenía.

A.A.– A través de Ministerio de Ambiente hoy, día,
se está hablando mucho de la economía circular,

A.A.– A través de la Asociación ¿cómo ves la po-

ductos o en productos ¿Cómo ves ese proceso en

tos de los volumenes de residuos que estan dis-

o sea que los residuos se transformen en subprola Argentina?

A.S.– Realmente es muy positivo. Casualmente en

sibilidad de organizar una suerte de banco de daponibles para hacer esta economía circular?

A.S.– Eso es un viejo sueño mio, o sea, de formar algo

nuestra asociación, la Asociación para el Estudio de

así como una mesa de negocio de lo que a mi me so-

Residuos Sólidos, uno de los temas específicos es la

bra y el otro lo necesite y de hecho estamos trabajan-

economía circular porque este es el tema en el que

do con dos o tres organizaciones no gubernamenta-

nuestra asociación madre, International Solid Was-

les que están en el mismo tema. Entiendo que esto es

te Association, ha hecho desarrollos importantes en

sumamente necesario, especialmente a nivel de pro-

cuanto a la contribución del sector de residuos a la

ductos industriales. Seguramente se van a necesitar

comprensión de una economía circular. En algunas de

algunas modificaciones regulatorias en cuanto a como

las reuniones que hemos realizado hemos tenido ya

se considera algún rezado, si es un residuo o no para

experiencias concretas de empresas que en Argentina

su tratamiento posterior. Pero creo que este es el lugar

tienen sus planes o transitan por planes que uno puede

para el clearing de productos e insumos es totalmente

denominar que estan dentro de esa economía circular.

necesario.

A.A.– A nivel empresario es lógico porque la empresa tiene una amplia gama de posibilidades y

de capital ¿Cómo ves que haya un sistema de economía circular con los residuos sólidos urbanos?

A.S.– Bueno, los residuos sólidos urbanos deben for-
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La Sustentabilidad
es estratégica
Gustavo Grobocopatel
Presidente del Grupo Los Grobo
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Ser sustentable es poder crear valor en forma consis-

rencia de conocimientos, cuando nuestros talentos son

tente y permanente para todos los grupos de interés.

mas empleables o la sociedad comienza a ser impac-

Estos incluyen a los accionistas y los talentos de la

tada por la empresa.

compañía, pero también a los proveedores y clientes .
No hay empresa sustentable si estos últimos no lo son.

Las empresas para ser sustentables deben comenzar

Actualmente también se considera a la sociedad den-

a medir no solo lo que dan sino lo que sus grupos de

tro de esos grupos de interés. Es allí donde están los

interés reciben. En este sentido estamos explorando la

futuros clientes, proveedores, inversores y talentos que

posibilidad de medir el impacto en termino de genera-

pueden hacer crecer la empresa. Por ello la sustentabi-

ción de capacidades.

lidad es estratégica y transversal a todas las acciones
que desarrollamos en Los Grobo.

Son las personas mas libres, mas autónomas, mas emprendedores, mas empleables, mas solidarias y mas

Se encuentra cuando hacemos transacciones con

saludables?. Quiza sea este el propósito final de nues-

cada uno de nuestros clientes o proveedores, en los

tros actos y los de la organización que ocupamos: La

diversos mecanismos de apoyo financiero y de transfe-

Empresa.
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Construcción
Sustentable
Los orígenes de la compañía se remontan a 1938,
año en que Don Nicolás Caputo fundó Nicolás Caputo
Sociedad Anónima de Edificación. Desde sus inicios,
se dedicó a la ejecución de obras públicas y privadas,
prestando servicios a empresas de máximo nivel de los
distintos sectores de la economía.

REPORTAJE - Caputo
Gracias al talento y profesionalidad de su gente, pudieron construir lo que hoy es: una empresa comprometida con el cumplimiento de sus objetivos, trabajando
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Argentina Ambiental (A.A.)– Ingeniero ¿Cuál es, en

las decisiones que toman en la compañía, la importancia que tiene el concepto de sustentabilidad?

con estándares de calidad internacionales y con los

Teodoro Argerich (T.A.)– Nosotros le damos mucha

más actuales modelos de gestión y organización,

importancia a la sustentabilidad. Estamos certificados

capaz de aportar soluciones constructivas eficientes,

por la norma ISO que regula medio ambiente. Asimismo

independientemente del volumen y la localización geo-

esto tiene que ver con los clientes que nos contratan en

gráfica del proyecto.

la medida que ellos estén en proyectos de certificación

Su propósito es ser reconocidos como líderes de la in-

LEED (Leadership in Energía and Environmental De-

dustria por sus valores, la alta capacitación de su perso-

sign). Así últimamente hemos participado en los proyec-

nal y su política de mejora continua en calidad, tecnología

tos más importantes que estan certificados con LEED,

y desarrollo de soluciones para mejorar el bienestar de

con lo cual trabajamos fuertemente en eso. Le damos

las personas y el cuidado del medio ambiente.

una importancia grande, estamos evaluando bien cuál

En esta oportunidad nos reunimos con el Ingeniero Teo-

es el diferencial de costo que puede haber entre el

doro Argerich, Gerente General de Caputo SA quien

edificio 100% sustentable o los edificios que hacíamos

nos transmite sus conceptos acerca de la sustentabili-

habitualmente y vamos elaborando conclusiones y ex-

dad en la construcción moderna.

periencia que iremos aplicando con el tiempo
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A.A.– Aplicar conceptos de sustentabilidad y

A.A.– El tema de sustetabilidad, que hoy en día

del construcción sean más caros, iguales o más

futuro ustedes cómo ven el panorama dentro de

respeto al medio ambiente ¿lleva a que los costos
baratos?

T.A.– Hay un pequeño aumento de costos por aplicar
las técnicas de sustentabilidad, obviamente cuantos

esta siendo importante para la sociedad ¿en el

10 años? ¿las construcciones van a ir a materiales
totalmente nuevos y renovados o vamos a seguir
con construcciones tradicionales?

más puntos LEED se quieran obtener, es probable que

T.A.– Yo creo que vamos a ir modificando los mate-

requiera más inversiones iniciales. Sin embargo, a esto

riales, por lo cual no me animo a ponerle un plazo de

hay que mirarlo en contexto y muchas veces a mayor

tiempo. Sí creo que hay muchas cosas que se van

inversión inicial redunda en un edificio que es más ba-

incorporando y uno por ahí no se da cuenta y ya están

rato o más económico de operar o de vivir, con lo cual

incorporadas. En lo que hace a aislaciones, a vidrios

en el largo plazo es más barato construir sustentable,

dobles, a sistemas de calefacción son algunos de los

pero requiere de una mayor inversión inicial

implementos que más se han modernizado. Hoy tenemos una muestra importante con las energías renova-

A.A.– En el caso de trabajar en la obra pública ¿ustedes trabajan con evaluaciones de impacto am-

biental que hacen ustedes o que hacen terceros?

bles y con la apuesta del gobierno a la generación de
energías renovables, con lo cual creo que es un camino
de ida. Lo que no tengo es un destino temporario, pero

T.A.– Nosotros trabajamos muy poco en la obra públi-

creo que si, que vamos a ir lentamente acercandonos a

ca y en algunos sectores bastante específicos. Traba-

cosas cada vez más sustentables

jamos exclusivamente en energía atómica y estamos
terminando obras que hicimos en hospitales. En estos
casos trabajamos con estudio de impacto ambiental
generalmente hechos por terceros
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La Sustentabilidad
en YPF
Por: Emilio Apud,
Director de YPF

SUSTENTABILIDAD

www.ecopuerto.com

La sustentabilidad es un concepto insoslayable en

Cada proyecto que emprende la compañía es eva-

cualquier actividad productiva o extractiva que encare

luado bajo los criterios de sustentabilidad entendida

el hombre. Es el camino correcto para mantener el

como un compromiso compartido, central en las

ritmo de desarrollo alcanzado por la humanidad en

políticas de YPF y transversal para la ejecución de sus

armonía con el medio ambiente, la sociedad y la eco-

negocios, que se basa en proceso de diálogo continuo

nomía. La empresa YPF SA trabaja en esto desde

con todos los grupos de interés. También, se emiten y

principios de la década de los 90, en coincidencia con

difunden políticas de actuación y se realizan proyec-

la oferta pública de acciones que se hiciera en esa

tos concretos. (ver http://www.ypf.com/LaCompania/

época incorporando también los conceptos de sus-

Paginas/mas.aspx y adjuntos)

tentabilidad social con las comunidades donde opera,

Con tal fin, cada uno de los proyectos y programas

empleados, accionistas, clientes y proveedores.

que la compañía desarrolla pasa por un sistema de

Para YPF SA, Sustentabilidad es el desarrollo res-

aprobación que asegura que se hayan tenido en cuen-

ponsable de los recursos energéticos de Argentina,

ta todos los aspectos económicos, de seguridad, de

creando valor para sus empleados, accionistas, las

medio ambiente y el impacto a la sociedad circundante

comunidades donde opera y la sociedad en su con-

previo a su ejecución. Luego se monitorea continua-

junto, basados en una gestión transparente, honesta e

mente todos los resultados que se van obteniendo y se

íntegra de todos los que trabajan en la empresa.

toman las medidas correctivas de corresponder.

SUSTENTABILIDAD

www.ecopuerto.com

Esta es una actividad dinámica y de constante evolu-

con proveedores y clientes y por último las perspecti-

ción, no solo en su faz técnica sino en las relaciones

vas para el año siguiente (se emite en agosto de cada

con la comunidad y los compromiso que impone un

año respecto a año vencido hoy en la página web

mundo global. Para ello YPF invierte en la capacita-

puede consultar la versión de 2015).

ción constante de sus cuadros operativos, técnicos

Todos los aspectos de sustentabilidad se plasman

y profesionales con un promedio de 40 horas per

en el quehacer diario a través del conjunto de po-

cápita que significa un crecimiento del 10% respecto

líticas, normativas y procedimientos que exigen la

al ejercicio anterior. De un total de 400.000 horas/año,

continua evaluación de los riesgos que afecten a los

el 30% correspondió a formación en calidad, medio

grupos de interés, de hecho nuestra Política de Segu-

ambiente, salud y seguridad.

ridad, Protección del Medio Ambiente y Preservación

Una iniciativa muy positiva aplicada en la compañía es

de la Salud nos compromete a integrar los criterios

la Escuela de Líderes, donde se propone construir una

de protección del medio ambiente , seguridad y salud

cultura de liderazgo sólida, que sea percibida como un

en todas las etapas del ciclo de vida de nuestras

activo que proporciona valor, donde los líderes vivan y

instalaciones para asegurar la sustentabilidad de las

compartan valores al resto, establezcan relaciones de

operaciones, mediante la aplicación de las mejores

confianza y colaboración impulsando el desarrollos de

prácticas y los estándares internacionales a nuestra

sus equipos.

industria . Con frecuencia diaria, semanal y mensual

En numerosas publicaciones y difusiones por distintos

se monitorean las operaciones y se toman las medi-

medios, YPF pone de manifiesto su compromiso con

das correctivas para conseguir alcanzar el objetivo de

la sustentabilidad. A modo de ejemplo puede citarse

generar valor sustentable para los accionistas, prio-

la campaña de ases al volante para difundir prácticas

rizando siempre el cuidado del medio ambiente y la

recomendadas para la conducción segura (ver http://

seguridad del personal, tal como expresa la definición

www.ypf.com/Asesalvolante/Paginas/index.html ) o el

de nuestra compañía.

compromiso en el desarrollo de proyectos sutentables

En síntesis, la empresa y su personal respetan tres

como es el proyecto eólico de Manantiales Behr que

principios fundamentales para el desarrollo de sus ob-

se explica en la página web de YPF

jetivos de proveer energía y brindar bienes y servicios

(https://www.youtube.com/

básicos para la industria, el agro y la comunidad en su

embedI2mCrObDI3M?autoplay=1).

conjunto:
Minimizar el impacto de las actividades sobre el medio

Pero la comunicación enteramente dedicada la susten-

ambiente

tabilidad es el “Reporte de Sustentabilidad” que YPF

Brindar condiciones de trabajo seguras a través de

publica anualmente desde 2009 donde se compen-

aplicación de las mejores prácticas internacionales

dia lo actuado en la faz económica del negocio, su

Mantener un ambiente laboral saludable para todos

compromiso con la sustentabilidad, el desarrollo de su

sus empleados y la comunidad que la rodea.

gente y las comunidades en las que actúa, el desempeño en seguridad y medio ambiente, la vinculación
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El respeto por
la sustentabilidad
en nuestras
actividades

La sustentabilidad debe entenderse como la compa-

Es común encontrar posiciones antagónicas respec-

tibilización entre los objetivos empresarios directos y

to a la condición de sustentabilidad. Hay quienes

la preservación de los recursos que la naturaleza y

privilegian aquello que denomino “objetivos directos”

los esfuerzos anteriores de quienes nos precedieron,

de una empresa. En una visión restrictiva estos son

han puesto a nuestra disposición. Por compatibilizar

los beneficios para los accionistas. En una escala

debemos entender un adecuado equilibrio y comple-

más comprehensiva son también los beneficios para

mentación.

todos los que aportan trabajo a la empresa y hacen
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posible su desempeño. Está claro que una empresa

cen así deseconomías externas que no son fáciles de

no podría sobrevivir si no se preocupara por obtener

transmitir al costo de las empresas que las ocasio-

esos beneficios directos. Los principios de la econo-

nan, mediante tasas e impuestos.

mía clásica dicen que en un contexto de competencia

Advirtiendo esta última dificultad, hay un espacio

y libertad económica la optimización de esos benefi-

para la responsabilidad de los empresarios en el

cios resulta también en un óptimo para la comunidad.

cuidado y la preservación del ambiente y la naturale-

Este postulado sin embargo, se encuentra relativizado

za. También en el cuidado de la infraestructura y de

por circunstancias que tienen que ver con la sus-

todos los elementos físicos de uso público ya cons-

tentabilidad. Hay efectos externos producidos por la

truidos por la comunidad.

actividad de una empresa que no se reflejan en sus

Es aquí donde vuelvo al concepto de equilibrio. El

propios costos pero sí en los de la comunidad. Estos

maximalismo en las posiciones ambientalistas y eco-

son más significativos en las industrias, en la mine-

lógicas, puede llegar a extremos de impedir toda ac-

ría, en la agricultura y en la pesca. El efecto externo

tividad productiva. Esta afirmación es tan cierta como

más importante es el de la contaminación. En esto

que si nos reducimos a los objetivos directos produci-

incluyo los efluentes sin tratamiento, los humos, gases

remos la ruina de nuestra herencia ambiental. Como

y olores, los residuos, etc. También son importantes

dijo el Papa Francisco “la Tierra es nuestra casa”, y

las emisiones de gases de efecto invernadero con su

no debemos perderla. En cada situación debe en-

impacto sobre el calentamiento global. No siempre

contrarse ese equilibrio y este es el gran desafió de

los gobiernos están en condiciones de impedir estos

nuestra responsabilidad frente a la sociedad.

efectos mediante regulaciones apropiadas. Se produ-

SUSTENTABILIDAD

www.ecopuerto.com

Residuos, economía
circular y sustentabilidad
por: Lic. Witold R. Kopytynski
Desde los tiempos del paradigma “de la cuna a la
tumba”, plasmado en nuestro medio en la Ley 24.051
entre otros instrumentos legales, llegamos al proyecto

De la cuna a la cuna

La economía circular

La responsabilidad extendida del fabricante

de ley en elaboración en el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable que actualiza algunos concep-

Todos ellos resumibles en una reformulación de la

tos a tono con el rumbo que va tomando el mundo en

sustentabilidad a largo plazo.

materia de sustentabilidad y cuidado ambiental.

Ya no se concibe una economía en la que haya una

En esta nueva etapa de la gestión ambiental, tanto

“tumba” para recursos que pueden ser reintroducidos

industrial como urbana, se hacen cada vez más pre-

en el circuito económico gracias a las tecnologías de

sentes tres conceptos íntimamente ligados

última generación. Todas ellas concebidas en el mar-
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co de la reutilización, el reciclado y la revalorización

TS 15359. Difiere de la incineración en tanto que no

energética. Todo residuo de producción o de consu-

genera emisiones de dióxido de carbono adicionales,

mo, debe y puede tener una nueva cuna, es decir un

y permite el ahorro de combustibles fósiles mediante

renacer como recurso de otro proceso.

la sustitución térmica.

El cambio de paradigma va en la dirección del en-

Dado que los rellenos sanitarios están al límite de su

terramiento nulo y la recuperación de usos del suelo

vida útil, particularmente en la región del Area Metro-

mediante su puesta en valor.

politana de Buenos Aires (AMBA), y las alternativas de

Particularmente importante en este marco de pensa-

infraestructura no están disponibles para dar cumpli-

miento es la revalorización energética, y mediante ello

miento al marco regulatorio, es necesario propiciar

la generación de energía eléctrica y térmica a partir

mediante políticas de estado, así como mediante me-

de fuentes renovables.

canismos de promoción y financiación la instalación

Nuestro país genera diariamente unas 40.000 Tn de

de unidades de acondicionamiento de residuos.

RSU, y cerca de 1.800.000 Tn/año de RINEs (residuos

A ello hay que agregar que en numerosas localidades

industriales no peligrosos) asimilables a RSU. De

y provincias la práctica de los basurales sigue siendo

éstos del AMBA son 14.000 Tn/día de RSU, y 400.000

lo habitual.

Tn/año de RINEs.

En varias provincias existen inventarios de basurales a

Queda, no obstante, en este modelo, sin implementar

cielo abierto desde hace más de una década, sin nin-

la revalorización energética de casi un 20% de los

gún tipo de control ni resguardos técnicos, que al día

RSU, que van a enterramiento. El impedimento estriba

de hoy siguen funcionando y no han sido erradicados.

en la regulación que prohíbe la incineración de los

La erradicación de basurales, con la consecuente re-

residuos de la CABA, confundiendo incineración y

mediación de los sitios contaminados es una prioridad

revalorización energética por coprocesamiento.

sanitaria y ambiental.

Residuos particularmente fuera de toda gestión son

En términos de potencial energético, tomando sola-

los neumáticos fuera de uso (NFU), de los que se

mente los datos de generación de RSU y RINEs de

generan unas 120.000 Tn/año en todo el país.

la región del AMBA podemos hacer estimaciones de

A la fecha la infraestructura para la correcta gestión y

cuántas Gcal (gigacalorías) podríamos ahorrar en

disposición de los residuos urbanos e industriales es

equivalente de gas natural asumiendo que la infraes-

prácticamente inexistente, frente a la masa generada

tructura de procesamiento y de incorporación en los

anualmente y la demanda de los generadores.

destinos de consumo estén disponibles. Esto último

Este modelo de gestión es el que debe multiplicarse

implica que los usuarios deben necesariamente rea-

en las grandes ciudades, industrias, agroindustrias, e

lizar modificaciones en sus instalaciones para poder

incluso en el ámbito rural.

utilizar el CSR.

El coprocesamiento implica la utilización de los recur-

Una política sostenible y consistente a mediano plazo

sos energéticos contenidos en residuos clasificados

en este sentido permitirá minimizar fuentes de con-

y convertidos a CSR (combustible sólido recupera-

taminación, a la vez que recuperar como fuentes de

do) producido bajo normas, en particular la CEN/

energía residuos que en la actualidad se desperdician
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nos e industriales no peligrosos, sea con los debidos
permisos de tecnologías como las facilidades de
financiación de los entes de gobierno específicamente
dedicados a la promoción del desarrollo sustentable.
Una política proactiva debe encaminar los esfuerzos
hacia la erradicación de los basurales, la minería de
enterramientos para recuperar reciclables y revalorizar
los residuos energéticamente, así como proceder a la
remediación de los sitios.
La política por tanto debe promover leyes de presupuestos mínimos que permitan claramente la implementación en el corto plazo de la infraestructura
necesaria para dar solución a una de las fuentes más
importante de contaminación de suelos y aguas, e
incluso del aire en los casos de basurales en los que
aun se practica la quema como medio de reducción

en enterramientos. Un contraste claro y notable es la

de volumen.

importación de creciente de gas (alrededor de 13.000

En este sentido pueden enumerarse las siguientes:

millones de m3/año).

Ley de presupuestos mínimos de gestión y revaloriza-

De las 14.000 Tn/día que ingresan al CEAMSE diaria-

ción energética de neumáticos fuera de uso (NFU)

mente cerca del 20%, es decir 2.500 Tn/día, es lo que

Ley de presupuestos mínimos para coprocesamiento

se denomina rechazo, va a enterramiento, y puede ser

de residuos con valor calórico residual en empresas

procesado para transformarlo en CSR con un valor

de alta demanda energética (i.e. centrales de ge-

promedio de 4.000 Kcal/Kg. De las 400.000 Tn/año

neración térmica, altos hornos siderúrgicos, hornos

de RINEs que ingresan al CEAMSE, podemos asumir

cementeros)

que 200.000 serían aprovechables para valorización

Ley de presupuestos mínimos de eliminación de

energética. De todo ello resultaría que habría dispo-

enterramiento de residuos y eliminación de basurales,

nibles para sustitución bajo la forma de CSR unas 4,4

incluyendo la minería de los mismos.

E+06 Gcal/año, equivalentes a 4,6 E+08 m3/año, es

Todo esto constituye uno de los pilares de la acción

decir 460 millones de m3/año, lo que a su vez co-

de gobierno en materia ambiental, y que debe ser una

rresponde al consumo de aproximadamente 610.000

de las directrices para el próximo decenio.

hogares por año.
La política ambiental y los programas de promoción
necesariamente deben apuntar a facilitar la instalación
de los centros de procesamiento de los residuos urba-
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Sustentabilidad
en el Municipio
El Municipio de Pilar, en el conurbano bonaerense, ha
tenido un inusitado desarrollo inmobiliario con más de
doscientos -barrios cerrados- planteando una nueva
forma de convivencia urbana. Asimismo se han localizado en la zona innumerables empresas y oficinas que
han llevado a la radicación de familias con un estilo de
vida bastante particular, diferente a otros municipios
vecinos. Sin embargo, también conviven barrios precarios de poblaciones de bajos recursos a los cuales el
Javier Corcuera

municipio debe prestar especial atención.
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Estas dos situaciones antagónicas plantean pro-

la relación y el impacto económico que puede tener.

blemas ambientales que necesitan una especial

Pero sin duda el tema no está entre las grandes

atención por parte de las autoridades locales. Allí se

prioridades de la mayor parte de los intendentes del

encuentra el Licenciado Javier Corcuera, Secretario

área metropolitana bonaerense. Simple y llanamente

de Medio Ambiente de la Municipalidad de Pilar y ex-

porque las grandes prioridades de los vecinos son

Presidente de APRA (Agencia de Protección Ambien-

la seguridad, la salud, la educación, las mejores vías

tal de la Ciudad de Buenos Aires, a quien le hicimos

de acceso, las calles a asfaltar, etc. O sea, servicios

algunas preguntas acerca de su municipio.

mucho más básicos y anteriores a esta discusión
energética. Sin embargo, aquellos que tienen visión

Argentina Ambiental(A.A.)– Javier, con la expe-

riencia que tenés en ONG’s, en puestos naciona-

les y municipales ¿cómo estás viendo el tema de

estan aprendiendo, y estamos todos aprendiendo,
de diferentes municipios a realizar estos cruces para
darle además un sentido más humano a este cambio

sustentabilidad en Argentina?

de paradigma hacía las nuevas energías

do cada vez más viva, está surgiendo a la superfi-

A.A.– Hablando de la inserción del municipio

Javier Corcuera (J.C.)– La discusión se esta haciencie, eso es importante e interesante. La emergencia
eléctrica y la debilidad de la mátriz energética ha
estallado como tema y eso ayuda a que esta dicusión

¿cómo ves a la gente del municipio, que es con la
que más relación tienen ustedes, con respecto a
los temas de medio ambiente y sustentabilidad?

adquiera un perfil más elevado. Aplaudo los esfuer-

J.C.– La agenda ambiental que estamos tratando de

zos que hace el gobierno nacional para incorporar

instalar en el municipio de Pilar es bastante ambicio-

con más fuerza las energúas renovables. Creo que

sa. Apunta, no solamente a la incorporación nuevas

se puede hacer mucho más, sin duda. No se trata

energías y eficiencia energética, sino a la mejora

solamente de buscar una mayor reinserción de las

de hogares en situación vulnerable. El objetivo es

renovables sino también buscar cambios de hábitos.

trabajar en el marco de que Pilar es un municipio con

Hay mucho que se puede hacer sin necesidad de

una gran brecha social, donde hay muchos countries,

cambiar demasiado la mátriz energética. Esta discusión está mejor planteada, empieza a ser más detallada, y ya a discutimos detalles de proyectos de ley.
Creo que es un avance bien importante.
A.A.– Desde el nivel municipal, en el cual es-

tas ahora ¿ves que los intendentes empiezan a

preocuparse por el tema o es un tema secundario
para ellos?

J.C.– Los que tienen más visión se empiezan a
preocupar por el tema. Son aquellos que ven venir
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A.A.– Ustedes que están en un municipio en

cierta medida privilegiado ¿ven que las nuevas

formas de sustentabilidad pueden ser una interesante fuente de trabajo?

agenda ambiental muy cruzada con lo social. Tra-

J.C.– Claro, en la misma municipalidad de Pilar hay una

bajamos con los countries para que se autoinunden

escuela de oficios. Es la escuela Fortabat en la cual

en sus campos de golf cuando haya una inundación

estamos dando cursos de plomero solar, de electricista

importante de modo de reducir el nivel de inundación

solar, preparándolos a los pilarenses, que muchas ve-

en los barrios vecinos vulnerables. Trabajamos con

ces necesitan capacitarse más, para esta nueva oleada

los barrios vecinos vulnerables para que mejoren la

de empleos verdes que se vienen con las inversiones

forma en que manejan su energía, para que reduzcan

en energías renovables. También es importante en

el número de accidentes cuando se manejan mal con

eso tener en cuenta que hay cada vez más demanda

la eléctricidad y así sucesivamente. En temas am-

porque hay problemas con los oficios tradicionales y

bientales estamos desarrollando mucho las huertas

que hay una necesidad muy grande. Yo creo que uno

comunitarias. Creemos que nos toca por la situación

de los esfuerzos más grandes que debemos hacer

en la que está el área metropólitana, de trabajar

es capacitación en oficios y en escuelas técnicas ahí

mucho con foco en las poblaciones más vulnerables

tenemos un bache para avanzar a alta velocidad si

y mostrarles que la sustentabilidad, las tecnologías

queremos que el municipio realmente crezca.

ambientales pueden no ser sofisticadas, pero pueden
serles incluso muy útiles a ellos también.
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Sustentabilidad forma parte
del ADN de la empresa

Belén Daghero
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Holcim produce y comercializa cemento, hormigón
elaborado y agregados pétreos. Es una empresa
pionera en la industria de la construcción en Argentina. Su primera planta de fabricación de cemento se
instaló en 1930 en la provincia de Córdoba y desde
entonces ha participado en el desarrollo del país.
Con la aplicación de procesos tecnológicos de
avanzada para Latinoamérica, Holcim fabrica cementos estándares y a medida para satisfacer todas las
demandas. Un calificado grupo de colaboradores
coordina y da vida a esta importante infraestructura
para brindar, junto con los productos de Holcim, el
mejor servicio del mercado.
Argentina Ambiental tuvo oportunidad de realizar
algunas preguntas sobre la importancia de la Sustentabilidad en la toma de decisiones a Belén Daghero,
Gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Holcim Argentina
Argentina Ambiental (A.A.)– ¿La Sustentabilidad

es un nuevo concepto estratégico para su organi-

A.A.– ¿Qué significa para su organización ser

Belén Daghero (B.D.)– Para Holcim (Argentina) S.A.,

B.D.– Desarrollo Sustentable atraviesa nuestra em-

zación?

sustentable?

parte del Grupo LafargeHolcim, la Sustentabilidad

presa desde todos los ángulos y el negocio en sí, por

forma parte del ADN de la empresa y de uno de sus

lo cual tenemos un área que se dedica exclusivamen-

pilares desde hace más de 10 años. De hecho, el

te a trabajar en pos de que los procesos se realicen

Grupo forma parte del Consejo Empresarial Mundial

sobre la base de la sustentabilidad pero cada área

para el Desarrollo Sostenible, (World Business Coun-

de la compañía tanto corporativa o de operaciones

cil for Sustainable Development). Asimismo, la empre-

tiene targets y un plan definido para cumplirlo según

sa presenta su Informe de Desarrollo Sostenible (IDS)

nuestro plan de DS 2020. Significa poner la susten-

bianual, desde 2009, tanto para Holcim (Argentina)

tabilidad como uno de los factores dentro de nuestro

S.A. como para Fundación Holcim Argentina.

proceso productivo.
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B.D.– Con el objetivo de establecer nuevos puntos
de referencia para la sostenibilidad en proveedores y
contratistas, a través de la incorporación del concep-

B.D.– Es uno de los 4 pilares estratégicos del Grupo

to a su cultura organizacional, desde el área de De-

LafargeHolcim al cual Holcim Argentina pertenece.

sarrollo Sostenible junto con el área de Suministros,

Tanto a nivel local como global la compañía está lle-

implementamos desde 2014, el Programa “Sosteni-

vando adelante el Plan de Desarrollo Sostenible 2030,

bilidad para Proveedores y Contratistas” en todas las

tanto a nivel global como nacional, que pone el foco

localidades en donde operamos. Se llevaron a cabo

en cuatro grandes temas: Clima, Economía Circular,

charlas de sensibilización, de las que participaron

Clima y Naturaleza y Personas y Comunidades; con

un total de 240 personas y más de 190 proveedores

los que realizamos aportes concretos y cuantificables

y contratistas. En una segunda instancia y junto al

que dan respuesta a 13 de los 17 objetivos de Desa-

Programa Valor + RSE, se brindó capacitación a 72

rrollo Sostenible de la ONU.

empresas, seleccionadas a partir de criterios específicos, a través de 8 módulos. Los temas que se

A.A.– ¿Cuenta con acciones de capacitación en Sustentabilidad para colaboradores y/o proveedores?

abordaron a lo largo de la capacitación trataban la
gestión cotidiana del negocio, se analizaron en cada
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encuentro aspectos que hacen a la competitividad, el

na, voluntariados, capacitaciones y otras actividades

relacionamiento con los públicos, las buenas prácti-

en torno a la valorización de distintos conceptos de la

cas en materia de medio ambiente, inversión social,

sustentabilidad.

herramientas para la gestión de la cadena de valor,
etc. Esta etapa estuvo a cargo de consultores locales
y especialistas en cada una de las temáticas, contando además, en reuniones puntuales, con referentes

A.A.– Como líder ¿usted transmite a sus subordinados y colaboradores la importancia de la
Sustentabilidad?

de Holcim que se sumaron para ampliar la mirada y

B.D.– Como comentamos antes, tenemos una área

compartir la experiencia de la gran empresa como

de Desarrollo Sostenible y, a su vez, el Plan de DS

testimonio y con el ánimo de traccionar a sus socios,

de la compañía que permea todas las áreas, tanto

en este caso sus proveedores estratégicos.

productivas como corporativas. Por lo tanto, se comunican permanentemente los progresos, así como

A.A.– En las comunicaciones internas y/o ex-

ternas de su empresa resalta los conceptos de
Sustentabilidad?

B.D.– Uno de los principales modos de comunicar la
sustentabilidad de la compañía es la de monitorear
y presentar bi-anualmente su Informe de Desarrollo
Sostenible, desde el año 2009, tanto para Holcim (Argentina) S.A. como para Fundación Holcim Argentina.
En un comienzo, reportamos el GRI esencial y, con
los años, profundizamos nuestro modo de reportar.
Actualmente seguimos la guía GRI 4, última versión
“Exhaustiva”, donde se detallan los avances en los
planes internos de responsabilidad social, negocio y
medio ambiente para dar cuenta de una manera más
profunda y profesional todas nuestras actividades.
Este último año, decidimos imprimir una cantidad
escasa de ejemplares y poner la fuerza en un envío
masivo digital, que además incluía una encuesta
online. Nuestros colaboradores recibieron un cuaderno a través del cual además aprovechamos para
comunicar las líneas esenciales del reporte, además
de comunicaciones digitales internas.
Además, llevamos adelante distintas campañas de
concientización tanto de manera interna como exter-

también las oportunidades de mejora. Tratamos de
involucrar a todos los colaboradores a través de campañas de comunicación creativas.
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Tecnología
e Innovación para
la Sustentabilidad
Javier Ibañez
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27 de diciembre de 1957, en el marco del surgimiento
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A.A.– Concretamente ¿qué es lo que esta haciendo el INTI para apoyar este cambio cultural?

de un conjunto de instituciones nacionales destinadas

J.I.– Acabo de presentar el tema del certificado

a poner en movimiento, de manera planificada, la

energético de viviendas. Este es un medio por el cuál

inversión pública, la ciencia y la tecnología.

nosotros logramos introducir en las viviendas una

Desde sus orígenes, el INTI tuvo la particularidad de

información cualitativa y cuantitativa de la performan-

integrar a cámaras e industrias en el esquema de

ce en cuanto a su construcción, a su rendimiento

conducción de sus centros para asegurar que las ac-

energético y a su consumo energético. Esto le va a

tividades que se desarrollaran estuvieran conectadas

permitir a los consumidores que compren viviendas

a las necesidades y demandas concretas del ámbito

elegirla mejor, por lo tanto va a someter a los cons-

industrial. A su vez, la vinculación de las empresas a

tructores a construir mejor y eso va a generar un

los centros, ha tenido por objeto facilitar el desarrollo

ciclo virtuoso entre los que construyen, entre los que

de innovaciones que, por su envergadura, escapen a

generan materiales sustentables y los consumidores

las posibilidades de una sola empresa.

que tengan esa conciencia. Estamos trabajando hace

Con profesionales altamente especializados y labo-

mucho tiempo con el tema de los electrodomésticos,

ratorios provistos de instrumental y equipamiento

categorizándolos, asesorando al Estado, a las com-

adecuado -en algunos casos, único en la región- sus

pañías para que generen modelos más sustentables.

capacidades actuales abarcan a casi todas las áreas

Trabajamos el año pasado incorporando normas para

de la industria.

la construcción con madera, que térmicamente tiene
un mejor comportamiento. Trabajamos mucho con

Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conversar

respecto a la capacitación de empresas y microem-

con su actual presidente, el Ingeniero Javier Ibañes

presas en toda la Argentina en el cuidado de los resi-

acerca de los conceptos de sustentabilidad y medio

duos industriales, mejores técnicas para sus efluentes

ambiente en las políticas implementadas por el INTI.

y también somos referentes en Latinoamérica. Acabo
de venir de la ONU, donde somos responsable del

Argentina Ambiental (A.A.)–Javier ¿cómo ves a la
Argentina en el camino de la sustentabilidad?

centro Basilea para residuos tóxicos en Argentina y
en el resto de Latinoamérica. Capacitamos a profe-

Javier Ibañez (J.I.)– Es un camino de desafío porque

sionales en toda Latinoamérica para que haya una

en realidad es un cambio cultural donde toda la gente

cultura de cuidado con los residuos, así que somos

entienda que es un problema de todos, no sólo un

una institución reconocida mundialmente.

problema del Estado. Igual yo veo un cambio, donde
nuestros hijos están siendo enseñados en ese camino, con lo cual la demanda va a ser otra. Vamos
hacia una nueva cultura que nos lleve a un cuidado
del medio ambiente que hace 30 años no existía, por
lo cual veo un camino muy positivo en ese sentido.

A.A.– El gobierno nacional está haciendo un

esfuerzo muy grande para la construcción de

viviendas sociales; la Argentina es el único país
en el mundo que esta ubicado en forma verti-

cal en el mapa, o sea que va del subtrópico a la
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Antártida. Esto hace que las viviendas debieran

tener características adecuadas para los diferen-

tes climas, sobre todo las sociales. La sensación
que uno tiene, es que las viviendas sociales son
todas construidas de la misma manera y con los
mismos materiales ¿ustedes están contemplando procedimientos para que las viviendas estén
adaptadas a los distitntos climas?
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hay 24 conceptos distintos de trabajo. Sin embargo hay una bajada de linea a partir del año pasado
donde nos sentamos todos los actores para poder
incorporar tecnologías más eficientes. De hecho la
incorporación de calefones solares, es un tema que
va a incorporarse como algo obligatorio en las viviendas. Hace muy poco salió el decreto para el subsidio
de calefones sin piloto lo que ayuda enormemente

J.I.– El etiquetado energético es una manera objetiva

a la sustentabilidad de una vivienda. También esta-

de determinar es.a adaptación, En realidad hay un

mos trabajando en la elaboración de normas para la

problema estructural de la Argentina, ya que la Secre-

construcción de madera y eso esta incorporado en la

taría de Vivienda de la Nación no es la que determina

Secretaría de Vivienda de la Nación. Así son muchas

las políticas de viviendas de todas las provincias. Hay

acciones para lograr ese objetivo de tener una polítca

institutos de vivienda en cada provincia con lo cual

de viviendas acorde a la región.
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A.A.– ¿Cómo ves en el futuro, digamos en 10

A.A.– ¿Cómo ves a las empresas, si las tuvieras

un camino adecuado para lograr la sustentabili-

des? ¿cuáles son las que están más consustan-

abajo? ¿Cuál es tu opinión?

todo porque a ustedes le llegan consultas de todo

años, el camino a la sustentabilidad? ¿Vamos por
dad? ¿Estamos amesetados? ¿Venimos de muy
J.I.– No, yo creo que el camino es ascendente por-

que categorizar entre pymes y empresas granciadas con el tema de sustentabilidad? Sobre
el país.

que siempre hay logros significativos. En poco tiempo

J.I.– Las grandes y las multinacionales ya lo tienen

se han licitado 2.000 megawatts para llegar a tener el

dentro del ADN, sobre todo porque esta conciencia

20% de la mátriz energética con energía renovable.

en el exterior está mucho más impregnada. Entonces

Un cambio radical en nuestra mátriz energética, con

las grandes ya están fortalecidas pues la responsabi-

lo cual estamos hablando de 20% que la generación

lidad social empresaria las obliga a respetar todas las

de energía en la Argentina va a tener ese componen-

normas ambientales. Pero la mayoría son empresas

te. A la vez estamos incorporando todo lo que ya dije

pymes en la Argentina, con lo cual ahí si hay mucho

por lo cual se va a lograr un impacto directo en el

para trabajar. Nos llegan consultas permanentemen-

tipo de consumo. Las empresas están teniendo esta

te de las empresas, cada vez más, en todo sentido.

conciencia de que es un valor agregado el tener ma-

Creo que lo que más empuja ahora es el tema de que

teriales y productos sustentables. Empiezan a tener

la energía ya que se ha convertido en un costo alto,

conciencia de la Huella Hídrica y de la Huella de Car-

con lo cual desde el bolsillo los obliga a tomar esa

bono con referencia a sus procesos productivos. El

conciencia. Tenemos una legislación muy restrictiva

INTI tiene permanente consultas en ese sentido con

con respecto a los efluentes y los residuos tóxicos,

lo cual yo creo que es un proceso exponencial. Por

con lo cual ahí si hay una cultura ya incorporada

ello veo el futuro muchísimo mejor que ahora y ahora

dentro de las empresas, pero hay todavia un camino

estamos muchísimo mejor que antes.

por recorrer.
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Una Gestión
Sustentable
Federico Ovejero
Vicepresidente de Argentina
General Motors Mercosur
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Para GM la sustentabilidad es un concepto clave que

dictado de cursos sobre el cuidado del medio ambien-

cruza todos los ámbitos de la compañía. Una gestión

te y protección de las especies locales. Esta planta

sustentable requiere no sólo un desarrollo económico

industrial ha logrado el año pasado la 5° recertificación

eficiente del negocio sino también, el desarrollo del

de ISO 14001, cumpliendo 15 años consecutivos con

ámbito social tanto interno como externo a la compañía,

dicha certificación.

así como el medioambiental donde destacamos en GM
los altos estándares sustentables de nuestros procesos

Paralelamente, todos los integrantes de nuestra cadena

productivos.

de valor están siendo alineados sobre la aplicación de
iniciativas de cuidado del medio ambiente y reciben el

Al ser GM una empresa que tiene una planta produc-

Manual de Instrucciones operativas, donde se promue-

tiva en el país, no sólo somos responsables de utilizar

ve el uso racional de los recursos naturales, y se fijan

los recursos de energía y materiales de una forma

procesos de actuación ante derrames y otras posibles

óptima sino también de reducir el impacto de la opera-

emergencias.

ción. Un ejemplo de esto es que el Complejo Automotor
de General Motors en Alvear, provincia de Santa Fe

Desde GM tenemos la responsabilidad de mejorar

es, desde 2011, “Libre de Residuos” o “LanFill Free”, lo

nuestras comunidades dondequiera que desarrollemos

que significa que la totalidad de los residuos que allí se

nuestras actividades. Trabajamos para construir comu-

generan son tratados, reciclados o destinados a otros

nidades más fuertes, seguras, más limpias y saludables

usos como nuevas materias primas evitando de esta

a través de una mejor movilidad. Creamos ambientes

forma el envío de residuos a rellenos sanitarios. Ade-

seguros en nuestras instalaciones, y empoderamos a

más, la planta trabaja en la reducción de la cantidad

nuestros clientes y comunidades mediante el impulso

de residuos peligrosos y del uso de químicos, y cuenta

de la tecnología, la innovación y la educación.

con la Certificación ISO 50.001 de gerenciamiento

En General Motors trabajamos junto al voluntariado

eficiente de la energía.

corporativo y nuestra cadena de valor en acciones y

En el proceso de ampliación de la planta hoy vigente
se están usando criterios ambientales de producción
más limpia -tecnologías eco-friendly- como iluminación
a LED dimerizable, la reutilización de agua de lluvia y la
ampliación de la planta de tratamiento de efluentes.
Adicionalmente a estos beneficios estructurales y de
procesos productivos, en 2015 se creó una reserva
natural certificada por “Wildlife Habitat Council” a través
de la cual se busca promover el compromiso ambiental
con la comunidad interna y externa de GM, mediante el
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programas para la comunidad enfocados en promover

borar con el desarrollo sustentable de comunidades

la educación ambiental, profesional y vial, en colabo-

en todo el país. Asimismo, empleados voluntarios de

ración con distintas ONG’s argentinas como UNICEF,

GM, proveedores y el Sindicato SMATA participan cada

Fundación Junior Achievement, Fundación Compro-

año de diferentes iniciativas vinculadas a campañas de

miso, entre otras. Uno de los programas desarrollados

donaciones de juguetes y festejos para el día del niño

es “Compromiso Vial en marcha” que busca aportar a

en escuelas aledañas a la planta industrial, así como

la formación educativa de ciudadanos responsables.

en el armado de cajas navideñas para familias de bajos

Destinado a jóvenes estudiantes de entre 15 y 18 años

recursos, en el marco del programa “Nochebuena para

e impulsado por voluntariado corporativo de GM, este

todos”, que impulsa Cáritas Argentina.

programa incluye actividades en el aula de la escuela y

Desde General Motors estamos trabajando para con-

en la vía pública, con el objetivo de formar a las nuevas

tribuir a hacer nuestra industria más sostenible, desde

generaciones y contribuir a una movilidad sustentable.

los vehículos que producimos (con consumos cada vez

De Compromiso Vial en Marcha, además, participa

más eficientes por ejemplo) a las instalaciones que los

desde hace 11 años la Red de Concesionarios Chevro-

hacen y las comunidades que involucran.

let que, junto a sus más de 300 empleados voluntarios

Nuestro principal desafío para los próximos años es

que cada año forman parte del programa, alimenta con

seguir trabajando para desarrollar productos que

cada iniciativa de educación vial un fuerte compromi-

permitan consolidar a GM como líder y referente de un

so en cada una de las comunidades en las que está

modelo de movilidad sustentable.

inserta. El objetivo central de este programa es cola-

SIM
Servicio Integral de
MEDIOAMBIENTE
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Sustentabilidad
en las decisiones
estratégicas
Diego de Leone,
Gerente General de
Natural Argentina
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Hubo un gran período de tiempo en el que se pen-

Gestionar de manera sustentable requiere tener la

só que la “sustentabilidad” era un elemento que se

certeza de que las empresas deben ir más allá de

agregaba a las decisiones de negocio. Se diseñaba

reducir o mitigar impactos: deben convertirse en

un plan o un proyecto y sólo después se considera-

agentes que mejoren el ambiente y la sociedad a

ba cómo agregar una mirada “sustentable” a lo que

su alrededor. Deben impactar positivamente en el

ya se había diseñado. Este modelo de negocios de

plano social, ambiental y económico en simultáneo,

“tomar, hacer, desechar”, hoy se enfrenta a una reali-

pero también deben inspirar a sus públicos para que

dad que da señales de una conciencia cada vez más

actúen en la misma dirección. Integrar a los consu-

generalizada de que ni las empresas ni los consumi-

midores en el compromiso de generar un impacto

dores podemos seguir produciendo y consumiendo

positivo, permite a las empresas relacionarse más allá

como si los recursos fuesen ilimitados y que exige

de los mensajes de la marca y conectar con un ideal

una mirada en la que lo estratégico y lo sustentable

compartido que nos beneficia a todos.

deben estar unidos.

En este sentido, creemos en una responsabilidad
compartida para lograr un verdadero cambio. Las

La sustentabilidad es un modo de hacer las cosas

empresas y consumidores debemos impulsar y elegir

que debería ser una premisa y atravesar todo el mo-

un modelo en el que la vida útil de los productos se

delo de gestión del negocio. Los resultados econó-

extienda y que una vez se “desechen” tengan valor

micos van a estar cada vez más asociados con los

como insumo para otro ciclo productivo. De esta

temas ambientales, sociales y culturales: tanto en la

manera, la responsabilidad de las empresas será

mirada de los inversores, que atienden cada vez más

aumentar la oferta de este tipo de bienes y de los

a este punto, como de los consumidores, que están

consumidores valorarla y buscarla para incentivar

cada vez más interesados en conocer el origen de los

el crecimiento de este mercado. Confiamos en que

productos, quiénes los fabricaron y el impacto que

cuantos más seamos con la misma motivación, más

pudieron generar.

resultará implementar cambios y mejoras.

En el caso de Natura, este modo de entender y
gestionar el negocio es parte de nuestro ADN y en
el 2014 nos llevó a certificar como la mayor Empresa
B del mundo. Lo que significa ser parte de un grupo
de empresas que asocian el crecimiento económico
al social y ambiental y que precisan demostrar una
evolución en su visión de sustentabilidad para poder
mantener este sello. De hecho, este año re-certificamos como Empresa B con un puntaje de 124, lo que
significa un incremento del 15% respecto del puntaje
de hace dos años.

SUSTENTABILIDAD
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Diferentes hitos desde los inicios de la empresa
dan cuenta de este compromiso: la elección de
ingredientes vegetales en sus fórmulas en los ’70, el
lanzamiento de repuestos (1983), la eliminación de
pruebas con animales (2006) o el Programa de Carbono Neutro (2007), por el cual nos comprometimos
a compensar todas las emisiones de carbono que no
pudiésemos reducir. Este año completamos 10 años
de ser una empresa de carbono neutral.
Ser sustentable presupone una permanente transformación y un constante desafío. Implica trabajar en
compromisos ambiciosos a mediano y largo plazo e
implica pensar en el futuro de una manera integral.
Es por eso que la compañía elaboró su visión de
sustentabilidad 2050 donde plantea indicadores,
ambiciones, directrices y prioridades en tres pilares:
marcas y productos, red de relaciones y gobernanza.
Estos pilares nos permiten proyectar nuestro accionar
empresarial con la conciencia de que no podemos
seguir produciendo y consumiendo como si los recursos fuesen ilimitados.

Natura y la sustentabilidad

La visión de sustentabilidad 2050 nos ayuda a vis-

Natura nació en 1969 como una empresa sustenta-

lumbrar nuestros focos de interés en el mediano y

ble con el fuerte compromiso de buscar una nueva

largo plazo y a mejorar progresivamente el modelo de

forma de hacer negocios. La gestión sustentable está

gestión, a superar desafíos y a optimizar procesos.

presente en cada proceso de la cadena de valor:
desde la extracción de un ingrediente de la Biodiversidad Amazónica, que se lleva a la cosmética, la
producción, el transporte, hasta que el producto llega
a la mano de nuestros consumidores, se usa y luego
se descarta. Nuestras mediciones de impacto en carbono, residuos y agua, así como nuestros impactos
sociales en la cadena de valor apuntan a lograr día a
día una gestión de negocios más responsable.

REPORTAJE
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La Sustentabilidad,
un dilema a resolver
Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conversar
con el Diputado Nacional por el PRO, Juan Carlos
Villalonga. Con una trayectoria en ONG´s, se ha especializado en temas de energías limpias y en cambio
climático, por ello consideramos que su evolución
cultural es muy interesante para quienes queremos
Juan Carlos Villalonga
Diputado Nacional

conocer el camino más propicio para llegar a la Sustentabilidad en nuestro país.

REPORTAJE
Argentina Ambiental(A.A.)– Juan Carlos, vos con
tu amplia experiencia en los temas de medio am-

biente ¿Cómo estas viendo la Argentina transitando en un camino de sustentabilidad?
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caminar por el camino de la sustentabilidad o la cosa
se va a poner muy difícil. Cuando veo alguna gente
de los sectores productivos, por ejemplo, el campo,
que a veces todavía hay sectores que no entienden

Juan Carlos Villalonga(J.C.V.)– Creo que lo bue-

que hay que parar con la deforestación o tantas otras

no es que hoy tenemos un gobierno donde no es

situaciones, creo que se estan pegando un tiro en el

negacionista de esta temática. Es permeable y está

pie. Trato de hablar mucho con esos sectores porque

dispuesto a dejarse impactar por todas las nuevas

no es de antagonismo, es así, estamos en el mismo

ideas de otro modelo de desarrollo, otro tipo de

barco y la verdad en todos los sectores productivos

innovación en terminos tecnológicos. Argentina tiene

aún en los más “nocivos o tradicionales” hay gru-

grandes problemas, porque si uno parte de una situa-

pos muy sensibilizados y hay otros que no. Hay que

ción normal sería un cambio positivo, pero partimos

trabajar allí para que esa sensibilidad incipiente gane

del menos diez. Argentina no tiene cloacas, no tiene

terreno. La crisis ya no es una hipótesis sino algo que

servicios básicos, 30% de gente en la pobreza, con

nos está dando en la cara todos los días.

lo cual esta claro que tenemos algunas urgencias que
a veces obliga a tomar el camino más corto con un
resultado inmediato. Esta “urgencia” va en detrimento
de la calidad de la decisión que se toma en términos
de sustentabilidad. El país tiene el desafio de solucio-

A.A.– Te voy a llevar a un tema controvertido. Hoy
en día, en la Argentina hay una fuerte opinión pública en contra de la minería a cielo abierto ¿Qué
es lo que opinas al respecto?

nar temas que son del siglo pasado. Con esta agen-

J.V.– La minería es una actividad que me parece que

da veo que el gobierno es sensible y está tratando de

es imposible decirle que sí o decirle que no de ma-

caminar por esos dos andariveles

nera categórica. La verdad es que la minería requiere
muchas cosas desde el punto de vista tecnológico

A.A.– Hay mucha gente que quiere avanzar rápidamente con el desarrollo, el cual creen que se

contrapone, en algunos casos, con la sustentabilidad a largo plazo ¿vos tenes esa visión o no?

ambiental. Obviamente, también se deben hacer
las cosas bien desde el punto de vista económico
y no se pueden dar señales equivocadas. La minería es una actividad extractiva que extrae recursos

J.V–En realidad la oportunidad hay que aprovecharla

no renovables. Estamos ante una situación donde

desde ahora mismo, lo que pasa es que cuando vos

tenemos que ir a una economía eficiente en el uso de

tenes que hacer cloacas, dificilmente puedas poner

los recursos naturales y eso significa que no podes

dinero en promover sistemas productivos más sus-

subsidiar la extracción. Por consiguiente hay que

tentables o innovaciones tecnológicas en el campo

hacer que la minería pague realmente sus costos,

de la agricultura, por ejemplo. Así una cosa posterga

los productos o las materias primas también paguen

la otra. Yo diría que hoy la situación ambiental, la

su verdadero valor a través de regalías y a través

disponibilidad de recursos y la crisis climática nos

del instrumento que fuere. Tenemos que promover la

obliga a todos a que ya tomamos la decisión de

reciclabilidad de todos los materiales que utilizamos y
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las verdad también habría que discutir si tal producto,

ción disruptiva e irreversible sobre un ecosistema

tal mineral o tal otro, cual si y cual no. Decir que no

natural. Ahora, el tema es con qué reemplazamos

a la minería por completo es absurdo porque incluso

esa energía. ¿La podemos reemplazar por otra? Yo a

yo he llegado a escuchar algunos que hablan de la

veces escucho gente que dice que con 400 molinos

megaminería en contraposición contra una minería,

se reemplaza la represa, pero también dicen que

que no sé cual es, que sería buena. Recuerdo que

con 400 molinos se reemplazan la central nuclear.

hace poco, hace 15 días atrás aprobamos finalmente

Pero la verdad es que no podemos poner dos mil

el acuerdo de “Mina mata” para eliminar el mercurio

molinos juntos. Por eso yo hablaba de los escena-

del medio ambiente, en América Latina. La principal

rios energéticos que hay que ir armándolos, viendo

fuente de mercurio liberado al ambiente, que genera

cuáles son las opciones que uno no quiere, cuales

intoxicaciones y envenenamiento a trabajadores, es la

son las opciones que, aunque a uno no le gusten, las

minería de oro artesanal en Brasil y en Colombia, con

tiene que aceptar o cuáles son las que menos nos

lo cual esa idea de la minería artesanal es un dispara-

van a comprometer en el futuro. Entonces esa es la

te. Yo no le puedo decir que no a la minería.

ecuación, son dilemas que debemos resolver. todos
vamos a estar de acuerdo si decimos que queremos

A.A.– Vos que conocés bien el tema de energía
¿Qué opinas sobre las represas del Río Santa
Cruz?

el 100% de energía renovable, ahora ¿la podemos
hacer? ¿vivir del cien por cien de energía renovable
en 2018? No ¿Y entonces como hacemos? Y ahí

J.V.– Obviamente no me gusta, pero decirle que no

empezamos a hablar en serio de cómo se hace la

a las represas es como decirle que no Vaca Muerta

transición. La clave es la transición porque a veces

o tantos otros temas que son claramente controver-

es fácil ponernos de acuerdo hacía donde queremos

siales. ¿Quién quiere hacer una represa en un río?

llegar, el dilema es definir en cuánto tiempo y cómo

Nadie, porque claramente estás haciendo interven-

se llega y para eso está la política.

EDITORIAL
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La sustentabilidad
siempre presente
Juan Pablo Carrera
Director de Negocios y Marketing

EDITORIAL
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En ADBlick Agro, la sustentabilidad siempre estuvo

derivadas de biomasa, al desarrollo de cada una de

presente, tanto dentro de la organización como en

las regiones generadoras de la misma. Es por ello que

los proyectos que llevamos adelante. Creemos que

estamos trabajando sobre un plan estratégico para el

no es posible pensar en un negocio en el largo plazo

desarrollo de plantas generadoras de energía a partir

sin tener como eje central la sustentabilidad de dicha

de biomasa, que buscará agregar valor a biomasas

actividad. Sin sustentabilidad no hay sostenibilidad de

subproducto de diversas actividades (como la forestal,

largo plazo.

la agrícola, la proveniente de economías regionales,
etc), con el fin de generar energía eléctrica que permi-

Como hombres de negocio y empresarios, todos debe-

ta ser inyectada a la red. Esto trae aparejado no solo

mos ser conscientes que la actividad desarrollada por

una huella de carbono neutral, sino la generación de

nuestra compañía tiene un impacto en la sociedad, y

energía limpia, la generación de puestos de trabajo,

principalmente en las comunidades cercanas. Es decir,

estabilidad eléctrica en la red, y energía que permitirá

somos agentes de impacto. Nuestras decisiones tienen

la instalación de nuevas industrias para el desarro-

consecuencias en la sociedad, y es por ello que es de

llo. A su vez, como línea estratégica, la compañía se

suma importancia tener presente este concepto (Sus-

encuentra analizando diversos start ups vinculados al

tentabilidad) día a día, en todas nuestras decisiones.

sector agroindustrial, con un criterio en función a su
aporte a la sustentabilidad. En muchos casos vincu-

Internamente en la organización, se transmite a los

lados a la utilización más eficiente de los recursos, lo

equipos este concepto como uno de los pilares funda-

que consideramos fundamental y necesario de cara al

mentales. Para ello, es necesario incorporarlo en nues-

futuro. Creemos que estas nuevas tecnologías (AgTech)

tros hábitos, y en las cosas más pequeñas, como ser

tendrán un impacto positivo en el medio ambiente de

el consumo de papel, reciclando el mismo; el consumo

aquí en adelante.

eléctrico, utilizando los aires acondicionados a mayor
temperatura y manteniendo las luces apagadas de no
ser necesarias, y con lámparas bajo consumo; siendo
eficientes en el uso de los recursos, entre otros. Y cada
uno de los líderes de la organización lo trabaja con sus
equipos de trabajo. Y se busca que cada líder pueda
transmitirlo con el ejemplo, que a nuestro entender es la
herramienta más potente.
A lo antes mencionado, se adiciona que se ha definido
en el año 2016 como línea estratégica de negocios las
Energías Renovables. En tal sentido, creemos que las
mismas pueden realizar un gran aporte al desarrollo
y crecimiento de nuestro país, y en particular aquellas
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La Sustentabilidad
como propósito
Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conversar con el Sr.
Javier Pastorino, Presidente y CEO de Siemens para Argentina
y Uruguay. Un resumen de los conceptos vertidos en dicha
charla los mencionamos a continuación:
Cuando alguien trata la Sustentabilidad como un tema separado del proceso, pensando si me queda tiempo lo voy a trabajar,
se genera una sensación negativa. El enfoque que Siemens le
da a la sustentabilida está dentro de la estrategia de negocios
la cual tiene seis pilares, lo que se llama el Business to Society.
Esos 6 pilares son impulsar la economía, dearrollar los puestos
de trabajo y capacidades locales, innovar con valor agregado,
ciudar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida. Estos

SIEMENS
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seis objetivos están incluidos en los 17 objetivos
de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas y
constituyen la estrategia de Siemens. Así se construye el proceso del negocio. El impacto de Siemens en
lo que es fortalecer la economía, a nivel global, es
como si fuera un país de 250 mil millones de dólares.
Nuestra principal motivación tiene que ver con el
propósito. El propósito es cuando uno habla de la
motivación de los empleados, donde muchas veces
se circunscribe a una motivación extrinseca que es

mos con nuestra propia escuela, la Escuela “Werner

puramente el reconocimiento monetario más algún

Von Siemens” y apoyamos programas de educación

otro tipo de beneficio. Sin embargo hay una motiva-

dual, y contamos con un proyecto para replicar lo que

ción que es más trascendente y que tiene que ver

es el-Siemens Profetional Educations Center- de Ber-

con el propósito de la empresa. Por ello trabajar en

lín para hacer tecnicaturas superiores, que luego nos

una compañía cuya misión y cuya estrategia sea

alimenten con técnicos para nuestros proyectos.

contribuir con los objetivos de desarrollo sustentable,

El tercer punto que tiene que ver con innovación. Sie-

genera un propósito en sí que influye directamente

mens invierte de manera global más de 5 mil millones

sobre la motivación de la gente.

de dólares, tiene unas 60 mil patentes globalmente, y

Otra parte de este círculo virtuoso es el desarrollo

está trabajando muy fuerte en lo que es digitalización.

local de trabajos y habilidades pasando por cada una

Siemens ha creado a nivel mundial una nueva inicia-

de las unidades de negocios y generando capacita-

tiva que se llama -Next Fourty Seven-, o sea, en los

ción para las tareas específicas. En Siemens hay un

próximos 47, que es en honor al fundador Werner Von

compromiso muy fuerte con la educación. Trabaja-

Siemens. Es una especie de incubador de negocios y
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la idea es invertir en Venture Capitals, pero orientado

térmicas y renovables. Puntualmente, dentro de lo tér-

a la innovación.

mico, está la generación nuclear, donde no participan

Después el cuarto pilar es apoyar al medio ambiente.

más en la generación nuclear. Si continunan en lo

En Siemens contamos con todas las tecnologías, ha-

convencional, esto es, la turbina de vapor, el sistema

cemos una medición a nivel global con nuestro porta-

de instrumentación y control, y los auxiliares.

folio ecológico, o sea cuánto CO2 se evita emitir: 521

En lo que se refiere a energía eólica el portafolio está

millones de toneladas de CO2 evitadas por nosotros

fuertemente orientado a los molinos convencionales,

y por nuestros clientes usando tecnologías Siemens

los que están teniendo cada vez mayor potencia. Sin

que es eco-friendly. Doy un ejemplo concreto, hoy los

embargo se continúa la investigación y desarrollo

ciclos combinados de generación de energía tienen

de nuevos molinos, de nuevas tecnologías. Se está

más de 60% de eficiencia, cuando todavía hay, en

investigando la energía mareomotriz. Sin embargo el

determinadas zonas del país, generación tal vez del

negocio principal es la energía eólica tanto On Shore,

30 a 35%, con lo cual, por cada megavatio generan-

como Off Shore

do de energía, con tecnología altamente eficiente, se

Somos una empresa pionera en todo centrando

evita justamente el doble de emisiones de CO2. Para

nuestra investigación y desarrollo donde lo necesita

proveer acceso a la energía hay una base instalada.

la sociedad para ser sustentable. En consecuencia el

En la Argentina más del 80 % de la base instalada es

management apunta siempre a aquellas soluciones,

Siemens y lo que es la base térmica, que son unos 14

dentro de la especialidad de la empresa, que favorez-

gigavatios, más de 8 son nuestros.

can un desarrollo sustentable global.

Siemens participa en todo el espectro de energía:
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Laboratorios
para la Sustentabilidad

Horacio Denari
Presidente de CALIBA

La Cámara Argentina de Laboratorios Independientes
Bromatológicos Ambientales y Afines (CALIBA), se
constituyó en Octubre de 1994 como entidad de carácter
civil. Su actividad principal es nuclear a los laboratorios
independientes dedicados a realizar análisis bromatológicos,
ambientales y afines, entendiéndose por laboratorios
independientes a aquellos que acrediten no pertenecer ni
tener relación de dependencia con las empresas industriales
y/o comerciales que demanden sus servicios.

SUSTENTABILIDAD
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A.A.– Los laboratorios asociados a la Cámara

¿son laboratorios de todas las actividades o solamente de algunas actividades en especial?

H.B.– La mayoría de los laboratorios actualmente
asociados se dedican a la parte ambiental. De 30
laboratorios integrantes de la Cámara, unos 20 maneDurante la participación en FITMA 2017, Argentina

jan cuestiones ambientales, como actividad principal

Ambiental tuvo oportunidad de conversar con el

y otros hacen también estudios de toxicología labo-

Presidente de la Cámara Argentina de Laboratorios

ral y controles de insumos y productos en el sector

Independientes Bromatología, Bromatológicos Am-

farmacéutico.

bientales y Afines, el Señor Horacio Denari.
Argentina Ambiental (A.A.)– En primer lugar

desearíamos saber cuándo se fundó la Cámara y
cuáles son sus principales actividades.

A.A.– La actividad de los laboratorios en la

Argentina ¿la ve usted como una actividad fundamental o como un actividad secundaria?

H.B.– Uno de los principales objetivos de la Cámara

Horacio Denari (H.D.)– Esta cámara nació hace 20

es ayudarnos a mejorar nuestra calidad de trabajo

años y la idea era tener una institución que represen-

por lo cual organizamos una serie de cursos y jor-

tara los laboratorios. Que hubiera una presencia más

nadas interlaboratorios. El tema de los laboratorios,

visible para los pequeños laboratorios que eramos

desde el momento en la cual aparece en el horizonte

nosotros en ese momento.

la cuestión de la calidad, hace que nosotros hagamos
el control de calidad a la industria.

SUSTENTABILIDAD
A.A.– Usted cree que los empresarios que los
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dades laborales y comienza a tratarse la cuestión con

contratan están convencidos que vuestro servicio

más profundidad.

cumplir con los requisitos legales o por cubrirse

A.A.– En Argentina Ambiental estamos trabajan-

H.B.– Yo creo que la mayoría de los empresarios, al

en el sector empresario ¿cómo ves el concepto

es una necesidad o cree que lo hacen sólo por
por los seguros ¿cuál es su visión?

tema de control de calidad lo visualizan especialmen-

do para difundir el concepto de sustentabilidad
de acá a 10 años?

te pues les puede dañar a la imagen. Sin embargo

H.B.– Yo creo que para ese entonces habremos

cada vez más el área industrial empieza a hablar del

tenido bien masticado el concepto y cuáles son los

tema de calidad. Hace 15 o 20 años atrás era una

planes de acción que hay que desarrollar para que

materia desconocida, por consiguiente la situación va

se cumpla. Nosotros, como cámara, intentamos

mejorando. El estado tiene un rol fundamental pues

aumentar el aseguramiento de calidad en los labora-

debe fijar elementos regulatorios que hagan tomar

torios. Por ello organizamos cursos y análisis inter-

conciencia de lo que esta ocurriendo. El caso, por

laboratorios. Los interlaboratorios son muestras que

ejemplo, del arsénico que se encuentra en las aguas

se distribuyen a diferentes empresas, en la cual hay

de la provincia de Buenos Aires, es un tema real-

alguna sustancia cuya concentración es desconoci-

mente gave. Hay localidades que no pueden tomar el

da. Todas analizan la muestra enviando el resultado

agua de la canilla y tienen que tomar agua mineral. Lo

con el cual se lleva una estadística y determina si los

mismo ocurre con respecto a los alimentos pues hace

resultados de cada laboratorio son correctos o no lo

15 años atrás a nadie se le ocurria mirar la fecha de

son. De esta forma se genera un autocontrol que fa-

vencimiento. Hoy yo creo que la mayoría de la gente

vorece a todos y sirve para realizar correcciones. De

lo mira. Esto es un cambio cultural donde la calidad

esa manera, entonces podemos tenemos talleres de

juega un rol importante.

discusión que favorecen la exactitud de los trabajos.

A.A.– Usted nos comentaba que la mayoría de los

laboratorios que están en la cámara se dedicaban
a la parte ambiental. ¿Eso lo hacen para cumplir

una exigencia regulatoria o por que están convencidos que esto hace a la calidad?

H.B.– El tema regulatorio no es uniforme en todas
las actividades y hay muchas determinaciones que
habría que hacer a nivel alimenticio que aún no
existen en la Argentina. En cambio el tema ambiental
ha tenido una gran repercución por una cantidad de
episodios públicos, como ocurrió hace poco con el
tema de las mineras. Así se presentan más oportuni-

EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar
las consecuencias ambientales de las actividades económicas.
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental
o cuando se presenta una inesperada crisis.
GUIA DIGITAL DE PROVEEDORES AMBIENTALES

www.ecopuerto.com/guia.asp
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