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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

La rana no se bebe
el estanque en el que vive.
Proverbio Chino

Auditor
Ambiental

En esta oportunidad hemos contado con una cantidad

Ya sea presionado por las normativas gubernamentales,

importante de empresas que han querido publicar sus

ya sea inducido por las casas matrices de las filiales

conceptos sobre la Sustentabilidad. Por ello optamos

extranjeras o ya sea por exigencias comerciales de los

por realizar dos ediciones de nuestra revista digital Ar-

países importadores, todo lleva la mismo destino: cuidar

gentina Ambiental vinculada al Dia Mundial del Medio

el medio ambiente.

Ambiente.
Sin embargo es importante tener en cuenta que la opiQue el sector empresario tome conciencia acerca de

nión pública también está ejerciendo una inusitada

la importancia que tiene cuidar el medio ambiente es

presión para que haya un cambio de conducta con

un interesante cambio de conducta que se viene dando

referencia al ambiente. En esto influye sobremanera la

paulatinamente en los últimos años.

campaña internacional acerca de las consecuencias
que trae aparejado el cambio climático, el cual afecta a
mucha gente en diferentes partes del mundo.
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La sustentabilidad es un proceso a largo plazo, que tiene comienzo pero no tiene fin. Es un cambio de conducta permanente que debe ser asumido por toda la
comunidad. No es sólo para unos y no para otros. Tanto las actividades productivas y empresarias, como los
Pero también tengase en cuenta que muchas veces los

gobiernos deben comprender que en el Siglo XXI las

gobiernos son quienes no respetan integralmente la nor-

prioridades sociales y ambientales han tomado un curso

mativa ambiental, sobre todo cuando son juez y parte en

diferente que en los siglos anteriores. Ahora somos una

el tema. Si el Estado debe ejercer un control ambiental

especie “invasora” para la Naturaleza que tiene la ca-

sobre otro organismo del Estado, muchas veces las exi-

pacidad, como nunca la tuvo, de modificar el ambiente

gencias que se le imponen son muy laxas o inexistentes.

que nos sustenta. Estamos consumiendo bienes natu-

U otras veces priman decisiones políticas que no serían

rales a niveles de casi el doble de lo que la Naturaleza

tomadas en cuenta si los involucrados fueses empresas

puede brindarnos.

privadas. Por ello es necesario, sino indispensable, que

Si no procedemos con responsabilidad y cuidamos la

la sociedad civil se transforme en un “Auditor Ambiental”

Naturaleza, es posible que la modifiquemos tanto que

de las acciones tanto de las empresas como del Estado

un día nos demos cuenta que ya no tiene la capacidad

mismo.

de darnos los elementos vitales para que podamos siquiera sobrevivir.
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El Clima
de Trump
Estrada Oyuela
Presidente de la Academia
Argentina de Ciencias del Ambiente

CAMBIO CLIMATICO

www.ecopuerto.com

Declaración de la Academia
Argentina de Ciencias
del Ambiente sobre la política
de los Estados Unidos ante
la respuesta internacional
al cambio climático
La respuesta que la comunidad internacional necesi-

La equidad para llevar a la práctica esa participación

ta dar a los efectos deletéreos del cambio climático

en el esfuerzo, se debe determinar por la responsabi-

global, demanda la participación de todos los países.

lidad histórica de cada Estado en las emisiones que

Esa colaboración debe darse en el contexto de las

a partir de la revolución industrial aumentaron fuerte-

responsabilidades comunes pero diferenciadas reco-

mente la concentración de gases de efecto inverna-

nocidas en la Declaración de Río de 1992

y estable-

dero en la atmósfera, por el volumen de las emisiones

cida como principio, ese mismo año, en la Conven-

actuales de esos gases en cada país considerando

ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

particularmente el volumen de emisiones por habitan-

Climático

te, y por la capacidad de cada nación para encarar

(ii)

(i)

, que es un instrumento que tiene 197 Es-

tados parte.

la respuesta conforme su capacidad tecnológica y
financiera.
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El peso de esa diferenciación sobre los países desarrollados fue unánimemente cuantificado en 1997 en
el Protocolo de Kioto, para ser aplicado entre 2008
y 2012. Estados Unidos aprobó y firmó ese acuerdo
pero se negó a ratifi- carlo. Canadá fue parte del PK,
pero 2011 lo denunció. Ambos son los países desarrollados con las más altas emisiones por habitante
(iii)

. Abandonado el enfoque del PK y después de diez

años de negociación, en diciembre de 2015 la comu-

consideran que han sido o pueden ser severamente

nidad internacional adoptó el Acuerdo de París que

perjudicados por los efectos negativos del cambio cli-

nuevamente se funda en el principio de las responsa-

mático.(iv)

bilidades comunes pero diferenciadas que había sido
consagrado en 1992, pero esta vez dejando explícita-

En marzo de 2001 el Presidente George W. Bush

mente a cada gobierno la función de estimar el nivel

anunció que Estados Unidos no ratificaría el PK que

de emisiones que alcanzará cumpliendo las políticas

había firmado la administración que lo precedió. En

que quiera adoptar. Si esas responsabilidades se elu-

diciembre de 2004, en la conferencia realizada en

dieran, cobrarían mayor fuerza las reiteradas reser-

Buenos Aires, se inició el ejercicio para procurar que

vas de derechos que han hecho varios países que

Washington se reintegrara al esfuerzo común(v). Con
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las limitaciones que se conocen, se creyó que esto se

El presidente Trump fundamentó su decisión en los

había alcanzado en diciembre de 2015 en París.

perjuicios que la aplicación del Acuerdo de París produciría a la economía de su país, aunque esta afirma-

El presidente Donald Trump, al anunciar que Estados

ción no tuvo respaldo unánime de las fuerzas vivas

Unidos no implementará el Acuerdo de París a pesar

(viii)

de ser parte del mismo, y que tampoco cumplirá con

India, sin considerar la magnitud de sus respectivas

la mitigación de emisiones anunciada por la anterior

poblaciones que hacen incomparable las tasas de

administraciónvi, no sorprendió pero causó un impac-

emisiones percapita, lo que es relevante con respecto

to fuerte en la opinión pública nacional e internacio-

a la responsabilidad.

. Además se refirió a las emisiones de China y la

nal. No sorprendió porque la plataforma del Partido
Republicano aprobada para las elecciones de 2015

El fuerte impacto de esta decisión en la opinión pú-

vii niega la importancia del cambio climático y apoya

blica se evidenció en declaraciones de líderes polí-

el uso de combustibles fósiles. Además, durante su

ticos y científicos de todo el mundo que han tenido

campaña electoral, como candidato reitero su negati-

amplia publicidad. Dentro de los Estados Unidos se

va a reconocer el fenómeno. Pocos días antes de su

ha producido tambien una respuesta significativa de

anuncio del 1º de junio, había ratificado su posición en

la que participan gobernadores, autoridades locales e

la reunión anual del G7.

importantes sectores de la vida empresaria.(ix)
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Estados Unidos condicionó su adhesión a los resultados de la negociación a que se adoptara un texto que,
precisamente por no contener nuevas obligaciones,
pudiera ser ratificado sin necesidad del consentimiento de su Senado de mayoría republicana.
Esto ha quedado claramente explicado en el artículo
de Todd Stern, jefe de la delegación norteamericana
que negoció en nombre de la administración demócrata xiii. Ante los anuncios de la decisión que tomaría
Trump, Stern hizo público que la delegación de los Estados Unidos negoció cuidadosamente la estructura
del Acuerdo de París, de modo que cada país determine su propio programa climático y ninguno pueda
ser forzado a adoptar medias con las que no se sienta
confortable.
La Convención ya contenía para todos los países el

La declaración del 1º de junio incluye el propósito de

compromiso de informar sobre las políticas y medidas

denunciar el Acuerdo de París, lo que de acuerdo con

adoptadas para mitigar. Los gobiernos deben asimis-

el art. 28 de ese instrumento sólo podría hacerse des-

mo informar los inventarios de sus emisiones.

pués del 5 de octubre de 2019. Pero no menciona la
posibilidad de denunciar la Convención del 92, lo que

El anuncio del 1º de junio incluye la suspensión de las

es posible y acarrearía la desvinculación del Acuerdo

contribuciones al Fondo Verde del Clima creado para

de París. También anuncia la intención de negociar el

apoyar las acciones de mitigación de los países en

regreso a un acuerdo sobre la misma materia . Sin

desarrollo, pero en realidad en virtud del artículo 11

embargo no está claro que estos dos puntos signi-

de la Convención de 1992 está funcionando el Fondo

fiquen un reconocimiento del fenómeno del cambio

para el Medio Ambiente Global (conoci do como GEF

climático que antes había negado .

por sus siglas en inglés) acerca del cual no se hizo

(x)

(xi)

ninguna referencia.
El Acuerdo de París está abierto para todas los Estados parte de la Convención de 1992(xii). Los gobiernos

Es posible que los efectos más negativos para el es-

que se incorporen no contraen nuevos compromisos

fuerzo colectivo orientado a mitigar el cambio climá-

en adición a los que ya tienen por la Convención, salvo

tico sean las decisiones de la nueva administración

la obligación procesal de presentar cada cinco años

norteamericana que dejaron sin efecto las políticas y

una estimación de sus propias sus emisiones futuras.

medidas de mitigación adoptadas por la anterior ad-
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ministración, y las restricciones presupuestarias a las
actividades de la Agencia de Protección Ambiental
(EPA por sus siglas en inglés) y a los programas científicos dedicados a la observación y la investigación
sobre el clima. La ausencia de políticas y medidas de
mitigación inevitablemente aumentará las emisiones
de Estados Unidos y las restricciones en los programas científicos reducirán la capacidad de aumentar
los conocimientos de todas las naciones.
Buenos Aires, 7 de junio de 2017
NOTAS
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the Green Climate Fund, which is costing the U.S. a vast
fortune.” Donald Trump, 1/5/2017, Washington DC
(vii)
“Climate change is far from this nation’s most pressing
national security issue. . . We support the
development of all forms of energy that are marketable in a
free economy without subsidies, including coal, oil, natural
gas, nuclear power, and hydropower… We oppose any
carbon tax…The United Nations’ Intergovernmental Panel on
Climate Change is a political mechanism, not an unbiased
scientific institution…We demand an immediate halt to U.S.
funding for the U.N.’s Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) in accordance with the 1994 Foreign
Relations Authorization Act”. https://prod-static-ngoppbl.
s3.amazonaws.com/media/ documents/DRAFT_12_
FINAL[1]-ben_1468872234.pdf
(viii)
(xi)

(i)

Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo.
Principio 7. Los Estados deberán cooperar con espíritu de
solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la
salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de
que han contribuido en distinta medida a la degradación del
medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades
comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que
sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las
tecnologías y los recursos financieros de que disponen

(ii)

Art.3.Principios. Las Partes, en las medidas que adopten
para lograr el objetivo de la Convención y
aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo
siguiente: 1. Las Partes deberían proteger el sistema climático

en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre
la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas
capacidades. En consecuencia, las Partes que son países
desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que respecta
a combatir el cambio climático y sus efectos adversos.
(iii) http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC/
https://unstats.un.org/unsd/environment/air_greenhouse_emissions.htm

(vi)
Al firmar el Acuerdo de París han hecho esta reserva Islas
Cook, Islas Marshall, Islas Solomon, Micronesia, Nauru,
Niue, Tuvalu, Vanuatu y Filipinas.
(v)

Documento FCCC/CP/2004/10 pág.48

(vi)
“Thus, as of today, the U.S. will cease all implementation
of the non-binding Paris accord and the draconian and
financial economic burdens the agreement imposes on our
country. This includes ending the implementation of the
Nationally Determined Contribution and, very importantly,

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/
wp/2017/06/06/despite-trump-pittsburghsworking-onslowing-climate-change-so-are-many-other-cities-andstates/.
https://qz.com/999980/how-us-states-and-companiescan-join-the-paris-agreement-despite-trumpsexit/?utm_
source=YPL&yptr=yahoo
(x)
“The U.S. will withdraw from the Paris climate accord. But
begin negotiations to re-enter either the
Paris accord or an entirely new transaction on terms that are
fair to the U.S., its business, its workers, its people, its taxpayers”. cbsnews link “
(xi)
https://www.nytimes.com/2017/06/02/us/politics/climatechange-trump-hoax-scott-pruitt.html?hp&action=click&pgty
pe=Homepage&clickSource=story-heading&module=firstcolumregion&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=1
(xii)

La Convención tiene 197 partes que incluyen 196 Estados y la Unión Europea. El Acuerdo de
París ha sido firmado por 194 Estados y por la Unión Europea, y lo han ratificado hasta el 31/5/2017
148 Partes. Nicaragua y Sri Lanka son parte de la Convención pero no han firmado el Acuerdo de París. Entre
los gobiernos que han firmado pero no ratificaron el AP se
encuentran Rusia, Países Bajos, Suiza, República Checa,
Rumania, Irán, Egipto, Colombia, Ecuador y Venezuela.
(xiii)

https://www.brookings.edu/blog/planetpolicy/2017/03/06/mr-trumps-climate- decision/?utm_
campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_
email&utm_medium=email&utm_cont
ent=44179812
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Finalizó la FITMA
Luego de tres días intensos finalizó la Feria Internacional de Tecnologías
sobre Medio Ambiente, que se realizó entre el 16 y el 18 de mayo pasado
en el Predio Ferial Costa Salguero. Miles de visitantes interesados en estas
nuevas tecnologías pudieron observar, analizar y conversar con los mismos
protagonistas sobre los productos expuestos. Tanto equipos como servicios
contaron con una aplia difusión en una feria que sin dudas es necesaria
para dar a conocoer las soluciones a las consecuencias negativas que puede acarrear un desarrollo que no respeta las normas vigentes, o que si las
respeta debe adaptar tecnologías más antiguas a formas productivas novedosas.
Jorge Cozzi
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Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conversar

J.C. - A nosotros nos preocupaba la convocatoria por-

con Jorge Cozzi, oranizador de la Feria:

que este es justamente era un rubro que no conoce-

Argentina Ambiental (A.A.) - Jorge, es la primera

mos. Sin embargo la cantidad de gente que vino, mas

vez que ustedes organizan una feria de tecnologías
ambientales ¿Qué te deja como experiencia?

allá de la cantidad misma, pudimos aprecial la calidad
del público. Con todos los expositores que hemos ha-

Jorge Cozzi (J.C.) - Como todas las experiencias muy

blado nos han dicho que estaban muy conformes,

fructífera, conocimos un nuevo mercado, conocimos

que pudieron hacer buenos contactos, que pudieron

nuevas empresas. Para nosotros fue altamente positivo

hacer conocer sus productos, que pudieron tener pro-

en todo sentido ya que nos abrió muchas puertas. He-

puestas. Incluso hay gente que hizo presupuestos acá

mos podido generar buenos negocios, así que en todo

mismo. Eso es fundamental en las exposiciones sobre

sentido fue muy bueno

todo comerciales, porque sino se generan contactos

A.A. - ¿Qué te pareció la cantidad de asistentes?

y si no se generan negocios pueden venir 10 mil per-

¿cómo ves que estan los expositores con respecto
a los asistentes?

sonas y el expositor no queda conforme.
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A.A. - Ustedes organizaron junto con AIDIS el centro de conferencias paralelo a la reunión, diversificando las temáticas. ¿Cómo ha resultado para los
oyentes?
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tores que aquí no concurrieron. Creemos que el foro
puede ser más amplio y, por supuesto, desarrollar toda
la parte comercial porque hay una cantidad de empresas que han quedado afuera, pero creemos que en el

J.C. - Fue también muy positivo. Pensabamos que

próximo las podremos convocar con éxito.

tanto esfuerzo para tratar solamente el tema agua era

Esta ha sido una experiencia realmente muy buena, es-

desperdiciar incluso la dedicación de los expositores.

tamos muy muy contentos por todo: por la onda de la

Por eso propusimos de entrada que esto se ampliará

gente, por el resultado y sobre todo por el tema, que

residuos, a medio ambiente y a energías renovables,

más allá de todo, a nosotros nos reconforta particular-

que de alguna manera forman parte del mismo con-

mente

cepto de la sustentabilidad. Fue una experiencia nueva

Una recorrida que realizó Argentina Ambiental por la

y también nos dio un resultado muy bueno. El público

feria consultando a los expositores y a los visitantes se

de las conferencias se fue muy conforme, y sobre todo

vió que ambos estaban satisfechos con los resultados.

hubo mucha concurrencia y no hemos recibido ningu-

Los visitantes porque pudieron descubrir algunas alter-

na queja en ese sentido.

nativas interesantes para sus acitvidades y por parte
de los expositores porque se encontraron que los visi-

A.A. - ¿Qué esperas para el futuro?

J.C. - Repetir y poder reforzar sobre todo otros sec-

tantes, en una amplia mayoría, eran personas interesadas en los productos y/o servicios expuestos.

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

SUSTENTABILIDAD

La energía
nos pone
en acción

www.ecopuerto.com

por: Lic. Agustina Zenarruza,
Líder en Responsabilidad Social Empresaria,
Pan American Energy

Actualmente, la triple mirada y los objetivos de desarro-

da por la visión a largo plazo, la innovación constante,

llo sostenible (ODS) ocupan un lugar preponderante en

la exploración y producción responsable de petróleo y

la agenda mundial. Pero sin dudas, el desafío es consi-

gas, el compromiso con las comunidades cercanas a la

derar a la sustentabilidad como una ventaja competitiva

operación y el cuidado por las personas y el ambiente.

a largo plazo y una forma de trabajar que generan un
círculo virtuoso tanto para la sociedad como la organi-

Desde nuestros inicios, la sustentabilidad es el marco

zación.

en el que se basa nuestra operación. Nos marca el horizonte y nos guía en el trabajo diario, atravesando a

Por eso, en Pan American Energy (PAE) trabajamos sos-

todos los proyectos que emprendemos, desafiándonos

tenidamente en una estrategia sustentable, caracteriza-

a transformar nuestro quehacer en valor compartido.
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Estandarización
de criterios de la
Sustentabilidad
por: Lic. Daniela Finocchiaro
Coordinadora ITH
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En el año 2010 la Asociación de Hoteles de Turismo de

Ideas Innovadoras.

la República Argentina (AHT) ha tomado la decisión de

Tanto los establecimientos hoteleros como los proyec-

comenzar a trabajar la Sustentabilidad como unidad

tos de innovación que se presentan en este certamen

estratégica a través del Instituto Tecnológico Hotelero

deben aplicar al diseño de instalaciones hoteleras con

(ITH) con el objetivo de desarrollar herramientas efica-

criterios de sustentabilidad, incorporar tecnologías

ces para una gestión eco-eficiente y sustentable de los

hoteleras eco-eficientes, realizar buenas prácticas

hoteles argentinos mediante el diagnóstico de las prác-

de gestión hotelera sustentable, desarrollar y ofrecer

ticas de gestión; promoviendo la eco-innovación en la

al mercado productos y/o servicios que reduzcan el

cadena de valor de la hotelería como oportunidad de

impacto ambiental de la actividad hotelera en cual-

mejora y trabajando en la estandarización de criterios

quiera de sus dimensiones, o bien que obedezcan a la

de la sustentabilidad.

realización de estudios que faciliten el avance hacia la

Es así como se desarrolla el Programa Hoteles más

sustentabilidad de la hotelería argentina.

Verdes destinado no solo a sus propios asociados sino

Además, Hoteles más Verdes ha desarrollado el Pro-

a todos los alojamientos turísticos de cualquier tipo y

grama de Certificación de Hotelería Sustentable bajo

categoría del país.

los criterios establecidos por el Global Sustainable

Frente a la incipiente conciencia en el sector hotele-

Toursim Councill (GSTC); cuya certificación ha logrado

ro sobre este tema hace 7 años, se lanza en el año

estar reconocida por dicho organismo.

2012 la primera edición del Concurso de Hotelería

El objetivo de la certificación es promover el fortaleci-

Sustentable de Argentina que reconoce y premia a los

miento y la adopción de buenas prácticas de gestión

establecimientos hoteleros y los mejores proyectos de

sustentable y la calidad de los servicios en las empre-

innovación aplicada que integran los principios de sus-

sas del rubro con el fin de satisfacer las exigencias del

tentabilidad en la cadena de valor de la hotelería del

mercado, cada vez más concientizado hacia el turismo

país. Así que en este 2017 estamos llevando adelante

sustentable, y con ello, mejorar su competitividad.

la sexta edición del Concurso con 3 categorías de par-

Es una certificación voluntaria que requiere demostrar

ticipación: Hotel Responsable, Proyecto Sustentable e

una gestión eficaz que reduzca los impactos negativos
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sobre el patrimonio natural y cultural de las comunida-

que para todo ello debemos implementar cambios

des, maximizando los beneficios sociales y económi-

en nuestras hábitos. Esto solo se logra trabajando en

cos de la actividad turística.

equipo, ya que la sustentabilidad trasciende las dife-

La Ecoetiqueta Hoteles más Verdes es el distintivo que

rentes áreas del hotel y los diferentes tipos de mandos.

se otorga a aquellos hoteles argentinos que cumplan

Y por qué no en invitar a los clientes y proveedores a

con los requisitos establecidos en el Estándar de Cer-

trabajar en pos de los objetivos de esa organización

tificación de Gestión Sustentable en Hoteles en uno de

hotelera.

sus 3 niveles de aplicación: Bronce, Plata u Oro.

Y además desde Hoteles más Verdes se trabaja

La extensión en la aplicación del programa y el uso de

mucho en la comunicación de la sustentabilidad, por

esta Ecoetiqueta por los hoteles orientará a los clientes

un lado para que no se caiga en el famoso “green-

y operadores turísticos a la hora de seleccionar según

washing” y por otro lado para que las políticas susten-

criterios objetivos los establecimientos hoteleros que

tables adoptadas por los hoteles se vean reflejadas

les ofrezcan garantías de calidad ambiental y prácticas

durante las estadías de los turistas en los hoteles y

responsables, proporcionándoles información veraz

destinos; más allá de la conocida acción del lavado

y verificada por tercera parte de su desempeño en

de toallas y sábanas. Promovemos que los hoteles

gestión sustentable.

cuenten y hagan partícipe al cliente en la gestión

Este programa entró en vigencia en mayo de 2013 y

sustentable desde el momento de la reserva, hasta

al día de hoy cuenta con 65 hoteles certificados a lo

por qué no que el mismo pueda llevarse a su lugar de

largo y ancho de todo el país.

origen alguna buena práctica para adoptar en su día

Uno de los puntos en donde se hace mucho hinca-

a día. Y que esta comunicación traspase las fronteras

pié cuando se implementa nuestro Estándar, es en la

del hotel y tenga efectos en el destino turístico donde

sensibilización y capacitación de los colaboradores

se encuentra ubicado. En donde la conservación del

de los establecimientos adheridos al Programa, ya

patrimonio natural y cultural sea prioritario entendien-

que las principales injerencias tienen que ver, primero

do que las actividades que estamos desarrollando hoy

con entender la importancia de conservar los recursos

en día permitan no impidan que el día de mañana se

naturales, culturales, humanos y económicos; y luego

pueda seguir disfrutando de los atractivos turísticos.
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Compromiso de
producir responsable
y sustentablemente
por Ing. Ignacio José Alegro,
Jefe de Medio Ambiente
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Otro 5 de junio de festejo y el significado de cuidar el

marchan juntas por un camino hacia el Desarrollo Sus-

Medio Ambiente se hace cada vez más extensivo. En

tentable. Bajo esta premisa, en nuestra organización

este sentido, estamos convencidos de que la pobla-

implementamos:

ción está tomando conciencia respecto a que el accionar indiscriminado sobre el medio ambiente genera

• Grupos interdisciplinarios de trabajo para el análisis

consecuencias que deben ser atendidas. El consumo

de nuevos proyectos. El objetivo es lograr una mirada

irracional de recursos, la disposición inadecuada de

integral de los proyectos y buscar la mejor solución

residuos, el excesivo consumo de energía proveniente

a los desafíos planteados. Como resultado de esto,

de fuentes no renovables, el desconocimiento de los

logramos seleccionar equipamiento que considere la

impactos negativos generados por algunas acciones,

reducción del consumo de los recursos, bajos niveles

entre otros, son aspectos que atentan contra el bienes-

sonoros, productividad, seguridad, entre otros.

tar de las generaciones futuras.
Por estas razones, este año queremos aprovechar la

Capacitaciones ambientales a nuestro personal en

oportunidad para hablar de un tema que si bien nos

Buenas Prácticas Ambientales (BPA). De esta manera,

concierne a todos, nosotros como empresa responsa-

el mismo puede aplicarlas en sus hogares, como ser:

ble lo tomamos como eje principal y es el compromiso

• Lavar el auto con balde y no con manguera

de producir responsable y sustentablemente, tal como

• Mantener el agua de las piletas de natación limpias y

lo hemos plasmado en nuestra Política Ambiental”.

evitar el recambio.

Desde nuestros comienzos hemos decidido ser ami-

• Usar lámparas de bajo consumo

gos del ambiente que nos rodea, convencidos de que

• Desenchufar los aparatos eléctricos cuando no se

el respeto y el cuidado del mismo son cuestiones que

utilicen

SUSTENTABILIDAD

www.ecopuerto.com

• Usar el aire acondicionado a 24ºC

vale al residuo generado por 500 personas en un mes.

En nuestras instalaciones también aplicamos BPA,

Para lograr este objetivo hemos implantado distintas

como por ejemplo:

campañas, como ser:

• Uso de pistolas de corte de agua en las mangueras
• Limpieza en seco previo a la limpieza húmeda de las

• Reciclaje de papel de oficinas: En este caso, hemos

instalaciones

implementado una campaña de reducción de papel

• Mantenimiento de los cierres de las puertas de las

donde todos los sectores son evaluados mensual-

cámaras frigoríficas

mente y premiado aquel sector que más ha reducido

• Sectorización de la iluminación para evitar derroches

su consumo. Los premios otorgados son de carácter

de energía

sustentable, ejemplo: calendarios plantables / kit de
maceta plantable / entre otros. Como resultado de

- Capacitaciones ambientales a las partes interesadas.

esto, en el primer trimestre del 2017 hemos reducido

En este caso, brindamos la posibilidad a escuelas,

el consumo promedio de papel de resma en un 24%

universidades y distintas organizaciones a que a nos

comparando con el 2016, por lo que hemos salvado 11

visiten, recorran nuestras instalaciones evidenciando la

árboles y ahorrado 33.000 litros de agua.

efectividad de nuestro Sistema de Gestión Ambiental.
- Clasificación en origen de los residuos generados.
Para esto tenemos 10 “islas de clasificación residuos”
donde el personal realiza la separación en origen. De
esta manera clasificamos los residuos en diferentes
corrientes, plástico, papel y cartón, metales y residuos
asimilables a urbanos. Con esta acción hemos logrado
una aumento del 90 % en nuestra tasa de reciclaje en

• Reciclaje de sellos y biromes: En este caso hemos

los últimos 10 años.

implementado una campaña de reciclaje de todos los
sellos y biromes. De esta manera hemos reciclado
más de 100 sellos en menos de 1 mes.

- El concepto de las 3Rs “Reducir, Reutilizar y Reciclar”, con el objetivo principal de Reducir los residuos
generados. Bajo este significado, durante el 2017
hemos logrado reducir la generación de residuos en
un 4% respecto a lo generado en el 2016, lo que equi-
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• Sustitución de cajas por canastos embonables en
todas nuestras sucursales: En este caso se logró la
reducción del residuo cartón en un 30%, considerando
lo generado en el 2013 vs lo generado en el 2015.
• La racionalización de los principales recursos que
consumimos, como ser agua, electricidad y gas.
Para esto aplicamos Buenas Prácticas Ambientales y
adquirimos tecnología considerando la reducción en el
consumo de recursos como premisa. Como resultados
de esta iniciativa, en el último año, hemos reducido
nuestros consumos de recursos según se muestra a
continuación:
• Agua: 8.7 %. Para esto hemos colocado caudalímetros en las principales líneas de consumo, de esta manera podemos cuantificar la eficacia de las acciones
tomadas. Por ejemplo: reutilización de agua de refrige-

Un aspecto fundamental para lograr la aplicación del

ración de máquina storck, uso de hidrolavadoras, etc.

concepto de Sustentabilidad, es analizar la organiza-

• Electricidad: 11.2%. Para esto estamos en un plan de

ción desde un punto de vista del “Ciclo de vida” de

cambio de luminarias convencionales por luminarias

los diferentes productos elaborados, de esta manera

LED, también hemos instalado un sistema de arranque

se tendrá una visión general de todos los impactos

de nuestros compresores de aire que encienden en

generados debido a la fabricación de un producto

función de la demanda, etc.

determinado. Bajo esta idea, es que hemos implemen-

• Gas: 11.4%. En este caso, implementamos controles

tado el control a toda nuestra cadena de valor: cría y

mensuales de emisión de gases a nuestras calderas

reproducción del cerdo, todos nuestros proveedores,

con el objetivo de racionalizar el consumo de gas,

despacho de mercadería, entre otros. El principal ob-

mitigar la contaminación, etc.

jetivo de esta acción es identificar y mitigar todos los

• Sistema de tratamiento biológico de efluentes semi-

impactos ambientales generados a lo largo de nuestra

líquidos, con el objetivo de tratar las aguas residua-

cadena de valor.

les que generamos. Este sistema es continuamente

Finalmente, el concepto de sustentabilidad, cruza

controlado en nuestro Laboratorio Ambiental determi-

horizontalmente a toda nuestra organización y nos obli-

namos: Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos

ga a que trabajemos de manera conjunta, seria, con

Sedimentables, Sulfuros, Sólidos Suspendidos y pH.

grupos interdisciplinarios y por sobre todas las cosas,
con respeto al Medio Ambiente. Tenemos el deber de
que nuestro accionar sobre el medio ambiente sea de
manera responsable, con el objetivo de que PALADINI
perdure a través de las generaciones.
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Modelo de negocio
Sustentable
La sustentabilidad definitivamente es un concepto estratégico para nuestra organización. De hecho, venimos
trabajando en conceptos y acciones que giran en torno
a ella desde hace tiempo. Desde una gestión basada
en la RSE (la cual hacía hincapié principalmente en
resultados de nuestras iniciativas de carácter social),
fuimos de a poco hacia una gestión “sustentable”, en
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la búsqueda de generar además, impactos positivos

municándolo en forma transparente, como parte de

como resultado de nuestro desempeño ambiental y

nuestro accionar cotidiano, considerando el impacto

económico, claves para el crecimiento del negocio y su

de nuestro desempeño económico, social y am-

sostenibilidad en el tiempo.

biental, presente y futuro. Trabajando en la mejora,

Ser sustentable para nosotros significa implementar un

detectando los riesgos y maximizando las oportunida-

modelo de negocio que genere valor tanto para nues-

des que identifiquemos en nuestra cadena de valor.

tros públicos de interés, como para nuestra compañía.

Sabemos que hay mucho por trabajar para integrar la

Esta forma de gestionar, extendida a nuestra cadena

temática en cada una de las decisiones que toma-

de valor, será la que nos permitirá “perdurar” en el tiem-

mos, pero hacia allí vamos. Acompañando el proceso

po, a largo plazo, respetando el medio ambiente como

con planes de capacitación y comunicación, tanto

parte de nuestro accionar, atendiendo las demandas

internos como externos, a los fines de alcanzar a

de nuestros consumidores en forma responsable y con

todos los grupos de interés que se vinculan directa e

un consecuente retorno de nuestra inversión.

indirectamente con nuestro negocio.

El concepto de Sustentabilidad lo expresamos co-
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Nuestro gran desafío es que la “sustentabilidad”

En las comunicaciones internas y/o externas se resal-

resulte intrínseca en cada aspecto a ser considerado

tan los conceptos de Sustentabilidad, ya que a tal fin

o evaluado. El camino por recorrer al respecto sabe-

hemos incorporado en ellas un logo diseñado exclu-

mos que aún es largo, pero con el apoyo y la firme

sivamente para destacar la gestión sustentable de la

convicción de nuestro Gobierno Corporativo estamos

compañía: “LS Sustentable”

trabajando para lograrlo.

Además contamos con un plan de capacitación
dando el ejemplo, considerándo la Sustentabilidad en

La empresa cuenta con acciones de capacitación en

cada una de las decisiones internas de gestión que

Sustentabilidad para colaboradores y/o proveedores.

tomamos desde la Gerencia. Asimismo diseñamos un

Entre ellas podemos mencionar las articulaciones con

Plan de Capacitación que alcance a todos los colabo-

entidades referentes en temas de nutrición (Organiza-

radores de la compañía.

ción y participación en Congresos, Seminarios, etc.),
campaña de uso eficiente de la energía (interna y
externa), el Programa #ValoremosLosAlimentos (interna y externa), la Capacitación en temas de calidad e
inocuidad (interna), etc.
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Soy optimista,
me gusta ver
el vaso medio lleno
Con motivo de la organización de FITMA 2017 tuvimos oportunidad de
conversar con el Dr. Juan Rodrigo Walsh, especialista legal en temas
ambientales, con una vasta trayectoria en el país y en el extranjero. Actualmente el Dr. Walsh integra el Consejo de Administración de AIDIS y tuvo
Juan Rodrigo Walsh

como tarea la moderación de los paneles de energía en el Foro de la feria.
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biental está trabajando sobre los temas de sustentabilidad ¿Cómo estas viendo el camino hacía la
sustentabilidad en la Argentina?
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embargo hay una conciencia que no tiene nada que
ver con lo que fue la sociedad hace quince o veinte
años. Como ejemplo, podemos mencionar el panel de
hoy de energías renovables el cual hace diez años era

Juan R. Walsh (J.R.W.)- El camino es sinuoso. A mí

ininmaginable plantealo como un escenario posible.

me gusta ver el vaso medio lleno y no el vaso medio

Hoy está instalado en la sociedad. Tanto es así que

vacio. No es fácil engancharse con lo cotidiano, con las

hasta la política ha dado un giro en ese sentido. Hay

discusiones políticas, las idas y vueltas. El caso Ria-

un camino muy interesante en ese sentido y existe una

chuelo, ahora también el caso de las represas sobre el

conciencia de otros temas que no estaban en la agen-

Río Santa Cruz, y otros no menos importantes. Me pa-

da antes. Hoy, por ejemplo, se habla de usar el ordena-

rece que si uno mira el panorama general, la sociadad

miento territorial para regular o para resolver problemas

está delante de sus dirigentes esperando otras cosas.

producto de la no planificación o de la planificación

Quizás no tenga en claro cuales son los botones que

descontrolada. La gente se esta planteando hasta qué

necesita apretar, los resortes que necesita utilizar. Sin

punto tiene sentido construir o llevar adelante proyectos
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sin ningún tipo de referencia en valles de inundación de
ríos. Esto es un avance y la gente lo esta reclamando,
yo lo estoy viendo. Como ejemplo te puedo decir que
trabajando con sociedades de fomento en barrios muy
humildes en la cuenca del Reconquista, se están plan-
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A.A. - ¿Cómo estas viendo la voluntad del gobierno
en implementar estos temas de sustentabilidad?

¿está poniendo mucho más énfasis en el desarrollo
que en la sustentabilidad generando una competencia entre los dos?

teando cómo evitar la contaminación del agua, cómo

J.R.W. - Me parece que no hay un discurso único en

hacer una mejor gestión de residuos para que no tapen

este sentido. Me parece que si uno mira el discurso hay

los sumideros, cómo trabajar con los colegios, con los

como un énfasis en el desarrollo sustentable, en las

jardines de infante, con las sociedades de fomento.

energías renovables, en invertir en un cambio de pa-

Todo esto era impensable hace ocho o diez años, en

radigma. Pero claramente hay asimetrías o roces entre

donde, en general, la sociedad decía, bueno el Estado

lo que se pregona como sustentabilidad y otro tipo de

me tiene que resolver los problemas. Esto lo percibo

objetivos como generar mayor empleo y que crezca la

como un cambio muy positivo.

industria ¿sabes donde se ve esto? Por ejemplo, en
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esa disociación donde nos alegramos que la indus-

que en ese sentido hay un camino proactivo, que la es-

tria automótriz esté generando empleo y se vendan

tructura organizacional de la administración nacional es

más unidades, pero por otro lado estamos planteando

grande, que es complejo, uno tiene programas ambien-

cuáles son los desafíos en terminos de espacio público

tales y de sustentabilidad en el Ministerio de Agroin-

que ocupa esa nueva cantidad de vehículos y la con-

dustria, en el Ministerio de Producción, en el Ministerio

gestión que genera. Aunque me parece que esa diso-

de Energía, en el Ministerio de Finanzas, en el propio

ciación es producto de todos los gobiernos del mundo.

Ministerio de Ambiente Esto genera ruido, aunque es

Esa disociación se da cuando hablamos de sustentabi-

un camino a construir y no sé hasta qué punto todo el

lidad, pues a la vez tenemos una obsolecencia incor-

mundo tiene el mismo grado de compromiso. Los con-

porada al diseño en los productos, lo cual genera un

flictos entre la cartera de energía y minería y la cartera

conflicto. Si bien se está avanzando con el concepto de

de ambiente son conocidos en ese sentido.

economía circular, hay toda una visión de incorporar el
ciclo de vida completo de los productos, de los insumos, e inclusive de los productos de consumo masivo,
con lo cual me parece que hay una disociación en ese

A.A.¿Cómo estás viendo la discusión? Hace varios
años que se viene planteando una visión negativa
sobre la minería a cielo abierto.

sentido. Que la Argentina haya ratificado el convenio

J.R.W. – Ese es un tema que escapa a lo que es una

de París para mi es una señal positiva. Recuerdo en el

cuestión técnica, una discusión de decir, bueno ¿Cómo

2015, en la gestión anterior, charlas que uno tenía con

se hace? ¿De que manera? ¿Cómo son los controles?.

el secretario de ambiente en ese entonces, cuya visión

Me parece que hay dos temas que son importantes,

era mucho más defensiva “no queremos entrar en esto

conociendo al sector y conociendo a la sociedad. Pri-

pues es una imposición del mundo desarrollado”. Veo

mero, ya es un tema ideológico, ya no se puede discutir
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a nivel técnico, la discusión es minería si o minería no.

dades de mi provincia las cuales afirman que van a

Es una cuestión de fé. Entonces, en estos términos es

controlar, pero no sé si van a controlar. Esto lo contrasto

muy difícil entrar en el como se hace, si los controles

con lo que puede pasar en Uruguay o en Chile en don-

son buenos o malos y si la evaluación de impacto

de en general la sociedad tiene otro nivel de confianza

sirve o no sirve. Ya hay una cuestión casi religiosa e

respecto de sus autoridades. Fijate lo que pasa en

ideológica, si estoy en contra o estoy a favor. Eso es

Uruguay, en general si una actividad tiene autorización

parte de la grieta que tenemos como sociedad. Por

del Ministerio de Vivienda o de Ordenamiento Territorial

ejemplo el caso de Pino Solanas. No estoy entrando a

y Medio Ambiente, hay una confianza de la ciudadanía.

disutir la buena o mala fe que puedan tener los distin-

En la Argentina no se confía en las autoridades ni muni-

tos referentes, pero claramente hay un preconcepto.

cipales, ni provinciales y muchas veces tampoco en las

Cuando existe un preconcepto el terreno intermedio

nacionales y eso atenta contra cualquier discusión seria

donde se puede llegar a discutir grises o las mejores

sobre la minería.

modalidades, no existe. Por eso creo que en realidad
hay un tema más profundo, y esto es una reflexión
que dice mucho de cómo somos en terminos de falta
de confianza en nuestras instituciones. En general,
la sociedad argentina descree de sus autoridades
políticas, por consiguiente el interrogante que se hace
el habitante de un pueblo que vive del turismo, que vive

A.A.– En cuanto a minería a cielo abierto vamos
a tener en dos años una experiencia novedosa
porque Minera Alumbrera cierra. Minera Alum-

brera dice que tiene una serie de proyectos o de

acciones para cuando haga el cierre de mina ¿qué
opinas del tema?

de la vitivinicultura, la agricultura y demás actividades

J.R.W.– Creo que es un desafío que tienen, no so-

primarias, es que no tengo confianza en las autori-

lamente Minera Alumbrera, sino en general todas la
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mineras que se desarrollaron con fuerza a principio y

largo plazo, hay seguridad jurídica y hay digamos un

mediado de los años 90 y ya están llegando a su fin

compromiso, más allá de lo partidario, me parece que

de ciclo ¿qué pasa al día siguiente? Y te podría dar

el camino va por esa dirección. Si esto se logra soy un

nombres, no quiero dar nombres, no quiero cometer

optimista. Se está hablando de la Argentina como el

injusticias. En algunos casos estan viendo de explandir

supermercado del mundo, no slamente el granero del

nuevas áreas que hoy están en exploración, llevarlos

mundo, es decir, de generar valor agregado lo cual

a la explotación. Eso va a depender de temas como

constituye una oportunidad. Si miro el caso de Australia

precio, situaciones globales y demanda, es decir,

o el de Nueva Zelanda, Argentina tiene algunas empre-

pensa que la minería es muy dependiente de los

sas, pero tenemos que recuperar esa idea de asociar

precios internacionales. La minería tuvo un Boom hace

producción con calidad y con calidad ambiental. El

seis, siete años, cuando la demanda asiática tuvo los

empresariado está empezando a ir en ese sentido,

precios por las nubes. Hoy es otro escenario, ya que

necesita ser más proactivo. Creo que la dirigencia de

muchos opinan que Alumbrera, por ejemplo, estuvo en

nuestro país, toda, política, académica, intelectual y

Catamarca quince años, veinte años ¿qué es lo que ha

también empresarial le ha faltado visión en estos útli-

quedado para la comunidad?. Y esa ahí donde creo

mos no te diría 10 años, diría 70 años. El tren se perdió

que hay una falencia del sector empresario en decir

y lo estamos corriendo de atrás, esa falta de visión es

qué es lo que yo devolví, más allá de cumplir pasiva-

clave. Yo espero que estemos en un cambio y por eso

mente las exigencias fiscales, sociales y ambientales.

te decía antes, me parece que la sociedad hoy esta

Entonces eso es lo que de alguna manera deslegítima

delante de su dirigencia.

la sociedad de la actividad en si. Ahora, la verdad es
que la sociedad en que vivimos demanda minerales. El

J.R.W. – Quisiera finalizar diciendo que me gusta

litio es un material absolutamente imprescindible para

ver el vaso medio lleno. Sé que hay una tendencia

toda la nueva generación de tecnologías limpias, o

a mirar la parte conflictiva, a mirar la inflación, la

para este nuevo paradigma de eficiencia energética y

macroeconomía y demás. Sin embarto quiero ser

de renovables. Me parece que en esa simplificación se

optimista. No hay una salida de corto plazo. No hay

pierde la riqueza del debate. Por algo algunas empre-

una salida mágica, hemos perdido, yo te diría dos o

sas estan empezando a mudar de lo que es el impacto

tres generaciones con falta de educación y con falta

ambiental hacía un criterio más basado en la licencia

de capacitación. Hay que trabajar en eso, pero soy

para operar que contemple como la ve la sociedad ,

un optimista y me gusta terminar con esa idea, más

cómo logro estar en una comunidad sin conflictos, más

allás de que estamos en un mundo complejo, de

allá de contar con habilitación o un permiso.

que estamos en un mundo con una vuelta al nacionalismo inesperado en algunos países, una vuelta

A.A.– Por último ¿cómo ves la Argentina en el ca-

mino hacía la sustentabilidad dentro de diez años?

al proteccionismo que nos puede jugar en contra,
nuevos actores, pero me parece que la Argentina

J.R.W. – Diría que va a depender mucho más de la

en ese sentido está en una posición para capitalizar

sociedad que de la administración. Si hay políticas a

este nuevo concepto si somos inteligentes.
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La sustentabilidad,
forma de hacer
negocios
Mauricio Zanatta,
Presidente de Prudential Seguros
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En Prudential Seguros, la sustentabilidad no es una ini-

la movilidad social y prosperidad del país: educación,

ciativa, sino que es nuestra forma de hacer negocios,

salud y acceso al empleo. Asimismo, buscamos gene-

es un fiel reflejo de lo que somos y lo que hacemos

rar conciencia aseguradora en la sociedad, trabajando

operando bajo altos estándares éticos y de transpa-

en la comunidad y junto a nuestros clientes en acciones

rencia. Entendemos a la SUSTENTABILIDAD como un

de concientización para el cuidado y el valor de la vida.

PILAR fundamental, e INTRÍNSECO de nuestro negocio, para llevar adelante nuestro PROPÓSITO como

Dentro de nuestra gestión sustentable hemos defini-

Compañía.

do 4 pilares estratégicos, que marcan lo que es para
Prudential ser una Compañía que se esfuerza y trabaja

La estrategia de Sustentabilidad de Prudential Seguros

para gestionar su negocio de forma sustentable:

se encuentra intrínseca en nuestra Misión de Negocios: “Brindar Seguridad Financiera y Paz de Espíritu

-Fortaleza Financiera: Manejando riesgos con integri-

a nuestros clientes” y, a través de ella, buscamos

dad y disciplinas de probada eficacia.

acercar protección a la mayor cantidad de personas y

-Enfoque en el Talento: Reclutamiento, participación y

familias de nuestro país.

retención de talentos diversos para tener éxito hoy y
mañana.

Durante más de 140 años a nivel mundial, Prudential

-Orientación al Cliente: Innovando al generar éxito para

ha mantenido y cumplido, las promesas a sus grupos

los clientes y para el desarrollo de la sociedad.

de interés. Hemos construido nuestros negocios con

-Impacto Responsable: Compromiso con los grupos

solidez financiera y hemos sellado un pacto detrás de

de interés para crear éxito compartido e impulsar al

cada promesa a largo plazo.

progreso en las comunidades en las que están nuestros clientes y tenemos operación.

Somos una Compañía en la cual nuestros clientes confían y demostramos nuestra responsabilidad cuando

Para trabajar transversalmente y de manera integral la

interactuamos con ellos, con nuestros colaboradores

sustentabilidad, es importante promover en nuestros

y con la comunidad en general donde operamos. Por

colaboradores instancias de formación para que todos

lo tanto, nuestro compromiso es asegurarnos que

trabajemos por gestionar el negocio responsablemente.

Prudential Seguros gestione sus negocios generando

Algunos ejemplos de estas instancias son, cuando los

valor compartido y siendo responsable de sus impac-

colaboradores ingresan a la Compañía realizan una

tos económicos, sociales y ambientales en las socie-

inducción donde les compartimos: nuestros principios

dades en las que está presente; y que como resultado,

básicos: misión, visión y valores. También conocen

podamos cumplir con las promesas que hemos hecho

nuestro Código de Conducta “Tomando las decisiones

en el pasado y que estamos haciendo hoy.

correctas” y la estrategia de RSE. Durante el desarrollo del colaborador en la Compañía, se lo invita a

Nos preocupamos por las comunidades donde tene-

participar de otras actividades de capacitación cómo

mos operación y trabajamos en 3 ejes para promover

por ejemplo el mes de la ética y el mes del talento.
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Otra información a destacar, es que los colaborado-

tegia a través del sitio Web, redes sociales y material

res también reciben formación continua en temáticas

institucional.

vinculados con tres temas prioritarios para nuestro

Creemos en el diálogo con nuestros públicos, por eso,

negocio: corrupción, ética y compliance, privacidad de

creamos una casilla de mail bajo el nombre de PruPro-

la información y protección de los datos de los clientes.

tege donde se canalizan consultas de nuestros grupos
de interés.

La comunicación es una aliada fundamental de las
gestión de la RSE & Sustentabilidad. Este año, la Com-

Resumiendo, desde nuestro arribo al país en 1998,

pañía va a publicar su primer Reporte de Sustentabili-

hace ya 19 años, el desafío ha sido cambiar la forma

dad local donde rinde cuentas a sus grupos de interés

de comercializar los seguros de vida en Argentina,

de los compromisos asumidos en las dimensiones

brindando a nuestros clientes la cobertura que real-

económica, social y ambiental del período julio 2016 a

mente necesitan. Lo estamos logrando gracias a todos

junio 2017.

aquellos que, día a día, depositan su confianza en

Internamente, contamos con un canal de comunica-

nosotros. Prudential Seguros es más que una Compa-

ción interno exclusivo del área de RSE & Sustentabili-

ñía que comercializa seguros de vida en la Argentina.

dad denominado Sustentados, donde compartimos de

Operamos en nuestro país con la convicción de tener

manera mensual a los colaboradores las novedades

un impacto continuo y positivo en el mundo que nos

de nuestra estrategia e impacto responsable en las

rodea protegiendo a las personas, a las comunida-

comunidades donde estamos presentes. Respecto de

des donde estamos presente y el impacto de nuestro

la comunicación externa, compartimos nuestra estra-

negocio en el medioambiente.
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Compromiso para
construir futuro
por: Eugenia Patiño
Gerente Senior de RR. HH. de Naranja
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En Naranja entendemos que el crecimiento a largo
plazo debe acompañarse con una gestión sustentable,
que considere e incluya a la comunidad de la cual formamos parte. La sustentabilidad constituye el pilar más
alto de nuestra estrategia, a través de la misma buscamos lograr el crecimiento esperado con resultados
sostenibles, maximizando el valor de Naranja.

impacto de las operaciones que realizamos: Nuestro
Edificio Corporativo, por ejemplo, fue construido con

A través de nuestras acciones intentamos dejar hue-

los últimos estándares de calidad, diseño y tecnología

lla, nos gusta buscar mejores ideas e iniciativas para

de acuerdo a los criterios de arquitectura sustentable.

que nuestra actitud responsable crezca y alcance su

Reciclamos el papel en desuso y concientizamos a

máxima expresión en los hechos cotidianos. Es así que

los Colaboradores para que reduzcan y reutilicen el

decidimos perfeccionar nuestro modelo estratégico;

papel durante toda su actividad. Sumado a lo anterior,

pusimos la lupa sobre nuestro sistema de gestión y

desde hace 7 años, se compran resmas de papel eco

sobre la forma en que organizamos los objetivos que

eficiente con certificación del Consejo de Administra-

tenemos como empresa.

ción Forestal que promueve el manejo ambientalmente

Buscamos generar impacto positivo en las comuni-

apropiado, socialmente benéfico y económicamente

dades de las que somos parte, a través de programas

viable de los bosques del mundo.

sostenidos y de calidad, que responden a las dimensiones económica, social y ambiental.

Trabajamos también con nuestros Proveedores para
elaborar un plan de desarrollo de en materia de sus-

En este sentido, nos comprometemos a llevar ade-

tentabilidad. Para eso, profundizamos el análisis de

lante diferentes acciones que tienden a minimizar el

criterios éticos, de derechos humanos, laborales y am-
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A su vez buscamos conocer los principales intereses
y necesidades de nuestros públicos de interés para
así encontrar el mejor camino para satisfacerlas. Con
nuestros Clientes tenemos el objetivo de brindar servicios financieros orientados al consumo con Calidad
con Calidez, a través de la gestión basada en procesos
sostenibles.
Nos proponemos fortalecer la relación con nuestros
Comercios Amigos, promoviendo estrategias en torno a
un mayor compromiso orientada a la sustentabilidad.
En materia de comunicación externa, el Reporte de
Sustentabilidad, constituye nuestro principal documento para contar qué hacemos y cómo lo hacemos,

bientales a incluir en la gestión general de Proveedores

cómo medimos y gestionamos los impactos de nuestra

a partir de 2016. Acompañamos esta acción con un

operación. Desde el 2013 reportamos nuestra gestión a

Taller de Sensibilización sobre Responsabilidad Social

todos los públicos de interés.

y Sustentabilidad dirigido a Proveedores estratégicos
de la Empresa. La finalidad del mismo, fue comenzar

A nivel interno contamos con diversas herramientas de

a transitar un camino para ir alineándolos a la estra-

comunicación para alinear a los Colaboradores a la

tegia de sustentabilidad de Naranja. Actualmente se

estrategia sustentable. En 2016 comenzamos a traba-

está trabajando en el proyecto “Modelo de Gestión y

jar con la “Propuesta de Valor Colaborador”, la misma

Evaluación de Proveedores” con el objetivo de contar

reúne las prácticas y actividades internas de Naranja

con un registro que luego permitirá realizar informes de

que nuestros Colaboradores valoran. Bajo esta pro-

riesgos (económicos, sociales y ambientales) y audito-

puesta, todos los temas que hacen referencia a Res-

rías presenciales.

ponsabilidad Social y Sustentabilidad, se comunican a
través de la marca “Compromiso para construir futuro”.

Con nuestro público interno, seguir siendo el mejor

El objetivo es que todos los Colaboradores sean parte

lugar para trabajar y poder desarrollar a las personas

de la creación de un futuro en el que todos elijamos

en un contexto de sustentabilidad. Para ello asumimos

estar.

el compromiso de promover el desarrollo continuo de
nuestros Colaboradores, la participación y el trabajo

Tal como lo expresa nuestro Presidente, Alejandro As-

en equipo. La equidad de género es uno de nuestros

rin: “Tenemos presente que el éxito del pasado no nos

principios: El 66% de los colaboradores de Naranja son

asegura el del futuro. Somos una Empresa que intenta

mujeres; lo mismo que el 44% de nuestros directivos y

en cada acción dejar huella, con el firme convencimien-

el 58% de los mandos medios.

to de seguir adelante, mirando hacia el futuro, creando
el futuro. Poniendo a las personas en el centro de todo.”
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Sustentabilidad
en el ciclo de vida

Juan Pablo Barrale

SUSTENTABILIDAD

www.ecopuerto.com

Desde CCU Argentina entendemos a la Sustenta-

vos concretos detrás de generar espacios de trabajo

bilidad como un concepto amplio que engloba el

que permitan el crecimiento. Ese plan nos permite

impacto social, ambiental y económico de las com-

alinear a la organización detrás de los objetivos que

pañías. Toda actividad tiene un impacto en el am-

nos hagan más sanos y sostenibles como compañía.

biente y despliega una serie de interacciones como la
producción, distribución, comercialización y consumo

La Sustentabilidad es un concepto estratégico para la

del producto. Por este motivo tomamos el impacto

organización porque es la manera por la cual enten-

ambiental mirando el ciclo de vida completo de los

demos cómo cerrar un círculo positivo con nuestros

productos para tomar decisiones conscientes que

grupos de interés y por este motivo hacemos visible

reduzcan el impacto en cada eslabón del circuito.

la necesidad de trabajar con este enfoque. Nuestras
marcas, con su poder de llegada a los ciudadanos

CCU Argentina tiene un Plan de Desarrollo Sostenible

en términos de comunicación, se han vuelto impor-

basado en 4 pilares: Consumo consciente, donde

tantes al asumir acciones concretas. Tal es el caso

no sólo importa promover el consumo responsa-

de Heineken que ofreció una chopera de agua gratis

ble de nuestras bebidas con alcohol, sino también

en sus eventos de verano para fomentar el consumo

la conciencia ambiental al momento de comprar;

responsable.

Innovación y colaboración, orientado a generar valor
de ideas y conocimientos en las comunidades, con

CCU planifica su estrategia de sostenibilidad con

un fuerte trabajo con el ecosistema emprendedor y

cuatro pilares: Consumo Consciente, Innovación y

universitario; Medio ambiente, sostenido fundamental-

Colaboración, Medio Ambiente y Calidad de vida.

mente en nuestras metas 2020, orientadas a reducir

Bajo estos cuatro focos, trabaja acciones concretas

un 30% de nuestros consumos de agua, un 20% de

para promover el consumo responsable de alcohol,

nuestras emisiones y a valorizar nuestros residuos en

fomentar la innovación en estudiantes y emprende-

un 100%. Por último, Derechos humanos y calidad de

dores, mejorar su entorno laboral, la seguridad y la

vida, con un foco en nuestros colaboradores y objeti-

calidad de vida de sus trabajadores. En términos
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medioambientales, la compañía estableció en 2010

Gracias al aumento de producción de este calibre, se

las Metas 2020:

consiguieron mejorar los indicadores ambientales ya
que, por cada bandeja de latas que comercializa, la

Reducción de 30% de recursos hídricos
Valorización del 100% de los residuos
Reducción del 20% de sus emisiones

compañía consume 20,8 litros de agua menos que en
2010. Es lo que consumen 1100 familias argentinas
por año aproximadamente.
El último año fue muy alentador ya que se logró

Desde 2015 la marca está fomentando el consumo de

alcanzar una reducción récord de 33,5% de consu-

cerveza en lata. Este envase es el más sostenible y el

mo de agua gracias a una inversión de 3 millones de

de mayor índice de reciclado en el mundo, es 100%

dólares destinada a la ampliación de la capacidad de

reciclable y el 98% de las latas de CCU provienen de

envasado de la línea de latas. Luego de esta, CCU

material reciclado. De hecho, enfriar una lata no sólo

pasó a elaborar 1 de cada 2 latas de cerveza que se

es más rápido sino que también ahorra un 15% de

consumen en Argentina.

energía y reciclarlas genera un ahorro del 95% de la
energía que se utiliza para hacer una nueva. Además,
el transporte de las mismas genera un 42% menos de
emisiones de carbono por pesar menos y usar menos
combustible.
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“Protege lo Bueno”
por: Javier Quel,
Director General de
Tetra Pak Southern Cone

Desde su concepción, Tetra Pak mantiene la premisa de su
fundador, el Dr. Ruben Rausing: obtener un envase que ahorre
más de lo que cuesta. Esto quiere decir, producir envases que
ahorren no solo en lo económico, para que todas las personas
puedan acceder a ellos, sino también que reduzcan la utilización de los recursos para su elaboración y utilización. Tenía la
idea de obtener un envase que contribuya también a que llegue
a todos lados, conservando los alimentos inalterables, a pesar
de los cambios de temperatura y tiempos de traslados.
Hoy, esta idea es implementada por Tetra Pak hace más de 60
años y en todo el mundo, al tiempo que se ve reflejada dentro
de las políticas de la empresa, y uno de los ejes fundamentales
es la sustentabilidad.
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El cuidado del medio ambiente es parte de nuestra

materia prima de nuestros envases, el cartón, provenga

cultura como empresa y sin lugar a dudas una de las

de bosques gerenciados y otras fuentes controladas.

premisas que tomamos en cuenta cuando debemos

Mientras que nuestros equipos cuentan con tecnolo-

tomar decisiones de cualquier índole.

gías que permiten el ahorro de agua y energía en cada

Tetra Pak se ha convertido en un referente en el cuida-

proceso de fabricación y envasado.

do del medio ambiente. Nuestro lema es “Protege lo

Asimismo, desarrollamos campañas de concientización

bueno” lo cual va más allá de proteger los alimentos

sobre el reciclado para la comunidad como, por ejem-

mediante las actividades de procesado, envasado y

plo, la obra de teatro “Rez y Clar” que se brinda a dis-

servicio, que es una parte fundamental de nuestro ne-

tintos colegios y en la que se enseña a los chicos sobre

gocio. Pero va más allá. También se basa en desarrollar

la importancia de reciclar, la separación en origen y el

productos y servicios que protejan el futuro de nuestro

ciclo de vida del envase y su reciclado.

medio ambiente, y desarrollando una agenda de cre-

También colaboramos con equipos y capacitación

cimiento sostenible, pensando en el respeto del medio

a municipios y cooperativas que llevan a delante la

ambiente y la protección a las generaciones futuras.

Gestión Integral de Recolección de Residuos. Esto

Sabemos que somos parte de una empresa que lidera

último lo realizamos a través de sistemas municipales

este tema, y nuestros productos, desde nuestros enva-

de separación en origen y clasificación de residuos.

ses hasta los equipos que proveemos, están pensados

De esta manera, operamos como un facilitador entre

para tener un mínimo impacto en el medioambiente.

los diferentes actores dentro de la cadena de reciclado

Es por ello que contamos con la certificacion FSC

para lograr un circuito eficaz.

(Forest Stewardship Council) para que la principal

®

Por otro lado entendemos la importancia del rol de las
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cooperativas de recuperadores urba-

las condiciones que deben cumplir los

nos para poder fortalecer la inclusión

edificios sustentables según las caracte-

social en los sistemas de reciclado. En

rísticas de cada edificación.

este sentido, Tetra Pak apoya a diversos

Para la construcción de estas oficinas,

emprendimientos de todo el país que se

se tuvieron en cuenta parámetros am-

encargan de la recolección, brindándo-

bientales como: el uso del terreno con

les más de 35 cintas de clasificación de

criterio ecosistémico, la sustentabilidad

residuos. Asimismo, en los últimos años,

de los materiales de construcción y re-

Tetra Pak ha contribuido directamente al

utilización de materiales pre-existentes,

desarrollo de más recicladores y reutili-

el uso eficiente de la energía y del agua

zadores de envases en Argentina.

y la calidad ambiental del aire interior.

Continuando con nuestro modelo de

El mensaje de la importancia del cui-

economía circular y como parte de

dado del medio ambiente también lo

nuestro fuerte compromiso con el cuida-

transmitimos a nuestros empleados, a

do del medio ambiente, también pusimos en marcha

quienes comunicamos nuestras ac-

el programa Educlar, en articulación con diferentes

ciones con la comunidad e invitamos a ser partes de

municipios de todo el país, y la empresa Serrano, con

las mismas a través de campañas internas, como así

el objetivo de lograr equipar escuelas y comedores

también en las comunicaciones en las que mostramos

sociales con mobiliario producido a partir de envases

los logros obtenidos en este tema. Asimismo, hemos

de Tetra Pak de post consumo reciclados. Es así que

realizado capacitaciones para que ellos también sean

se han desarrollado con éxito pupitres, sillas escolares,

voceros en sus familias o en su entorno con respecto

pizarrones, siempre usando como base las placas

al proceso de reciclado de nuestros envases y en las

recicladas de envases larga vida. Este es un increíble

utilidades que tienen los mismos una vez que han sido

logro que permite fortalecer un mensaje tal como “más

reciclados.

reciclamos, más ayudamos a estudiantes y al ambien-

Desde mi rol como líder de Tetra Pak Southern Cone,

te”.

resalto esta cualidad de cuidar del medio ambiente

Otro ejemplo claro de nuestra responsabilidad en el

que es fundamental en nuestra empresa, y no dudo en

cuidado del medio ambiente fue la construcción y la

enfatizarla ya sea en encuentros con nuestros colabo-

mudanza de nuestras oficinas a Victoria, Provincia de

radores, como así también con clientes y gobierno. En

Buenos Aires, las cuales respetan las normas de una

ese sentido, en Tetra Pak trabajamos todos juntos para

construcción verde. Nuestro edificio corporativo susten-

cumplir nuestra meta: limitar el impacto climático a lo

table cuenta con la Certificación LEED categoría Gold,

largo de la cadena de valor llegando en el 2020 a los

que es otorgada por el USGBC (United States Green

niveles del 2010 aún con el crecimiento del negocio.

Building Council) y establece los lineamientos de sus-

Todos los años conseguimos afianzar este objetivo, y

tentabilidad en el diseño, la construcción, el funciona-

esto es se logra con la colaboración de todos los que

miento y el mantenimiento de un edificio, determinando

formamos parte de la comunidad de nuestra empresa.
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Compromiso con
la naturaleza
El Día del Medio Ambiente es una excelente ocasión para rendir homenaje a
los recursos que la tierra nos brinda y renovar nuestro compromiso para protegerlos. En este sentido, Coca-Cola de Argentina delineó un plan de acción
para reducir, reciclar y reabastecer a la naturaleza el agua que utiliza en sus
bebidas y procesos productivos, y respaldar así con hechos concretos su
compromiso con la sostenibilidad del agua.
En Argentina, nuestros cuatro embotelladores trabajan para reducir de manera constante el agua utilizada en la fabricación de bebidas, gracias a la
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incorporación de nuevas tecnologías y mejoras en los

Silvestre, la Fundación Avina y la Fundación Humeda-

sistemas operativos. Eso permitió que en los últimos

les. Junto a ellos trabajamos de manera constante en

10 años se redujera un 23% el agua utilizada para

proyectos de reforestación y conservación.

fabricación de productos.

Las iniciativas que emprendimos para reducir, reci-

Al mismo tiempo, el agua empleada en los procesos

clar y reabastecer nos permitieron alcanzar la meta

productivos es tratada en cada una de nuestras plan-

de reabastecimiento de agua cinco años antes de lo

tas. El agua que no compone en nuestras bebidas,

proyectado, en 2015, convirtiéndonos en la primera

sino que se utiliza en nuestro proceso de fabrica-

compañía de alimentos y bebidas a nivel global en

ción, es luego tratada según nuestros estándares de

ser neutral en el uso del agua; esto quiere decir que

calidad global y luego reutilizada o reabastecida a la

reabastece a la naturaleza el 100% del agua que

naturaleza.

utiliza en la fabricación de bebidas y su proceso

http://www.cocacoladeargentina.com.ar/historias/

productivo.

medio-ambiente-gota-a-gota-como-devolvemos-a-la-

En ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente,

naturaleza-mas-agua-de-la-que-usamos

renovamos el compromiso que nos permitió alcanzar

Nos fijamos la meta de reabastecer a la naturale-

esa meta y celebramos las alianzas que posibilitan

za el 100% del agua utilizada en la elaboración de

trabajar para el desarrollo sostenible de las comuni-

nuestros productos y procesos productivos. En esta

dades en las que operamos.

tarea nos acompañan, entre otros, la Fundación Vida
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Acero
Sustentable
por: Andrea Dala,
Gerente de Comunicaciones Externas
y Responsabilidad Corporativa

SUSTENTABILIDAD

En Acindar Grupo ArcelorMittal
trabajamos desde hace 75 años con
un objetivo en claro, hacer del acero
cada día más sustentable. Con eso
en mente, la Sustentabilidad como
concepto es de valor estratégico para
nuestro negocio, atravesando a la
organización en todos sus sectores,
desde las plantas de producción hasta
las oficinas administrativas.
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plantear cursos de acción que permitan potenciar los
esfuerzos dedicados al desarrollo sustentable, con
foco al cuidado del medioambiente y la preservación
de los recursos naturales.
Para nosotros, ser sustentables no implica simplemente una responsabilidad de acciones propias, sino
también un compromiso en el desarrollo de estilos de
vida más sustentables en la sociedad. Es decir que,
si desarrollamos productos sustentables, ellos tienen
que estar apuntados a formar parte de un proyecto
que resulte en una mejor calidad de vida y un menor impacto ambiental. Un ejemplo de esto son los
perfiles desarrollado con acero Arcorox®, con alta
resistencia a la corrosión, mayor durabilidad y que re-

En Acindar Grupo ArcelorMittal trabajamos desde

duce los costos de mantenimiento. Estos perfiles son

hace 75 años con un objetivo en claro, hacer del

usados para las estructuras de paneles fotovoltaicos,

acero cada día más sustentable. Con eso en mente,

dando como resultado el uso de un acero sustentable

la Sustentabilidad como concepto es de valor estra-

en el desarrollo de un estilo de vida de iguales carac-

tégico para nuestro negocio, atravesando a la orga-

terísticas a largo plazo. Por otro lado, en el mercado

nización en todos sus sectores, desde las plantas de

de energía eólica, se ha desarrollado un sistema in-

producción hasta las oficinas administrativas.

dustrializado que ofrece precisión y rapidez en el pre

En el marco del Día Internacional del Medioambien-

armado de las armaduras que conforman las bases

te, se da la oportunidad de reflexionar acerca de los

de generadores eólicos. De esta manera se simplifica

planes de trabajo llevados a cabo, así como de re-

el preparado de las mismas, se optimizan los tiempos
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y la mano de obra. Pero lo esencial es que el diseño

En relación con nuestros grupos de interés, como

a medida resulta en cero desperdicios.

nuestros empleados, la comunidad y los proveedo-

Acindar tiene 75 años de historia forjando el acero

res, existe también un compromiso, el de transmitir

para el campo, para la construcción y la industria del

nuestra visión de sustentabilidad y aportando la ex-

país, por lo que la toma de decisiones estratégicas

periencia de Acindar. Entre otros, podemos destacar

es parte fundamental de un negocio tan dinámico. El

las visitas realizadas a escuelas para compartir con

factor de la sustentabilidad en la toma de esas deci-

los chicos información sobre el cuidado del medioam-

siones se ha vuelto prioridad, ya que tiene un impacto

biente. Con el personal contratista se realizaron

directo en nuestros objetivos organizacionales. Es

visitas a la planta de tratamiento de efluentes en La

por esto que contamos con un Comité de Responsa-

Tablada, y las visitas al circuito saludable y al vivero

bilidad Corporativa, conformado por nuestro CEO y

de Villa Constitución, así como sorteos con los em-

los Directores y Gerentes de áreas claves. Además,

pleados para celebrar buenas prácticas ambientales

mantenemos diálogo constante con nuestros grupos

en el hogar y la naturaleza. En el caso de nuestros

de interés, con el fin de identificar preocupaciones y

proveedores, mantenemos charlas y reuniones que

desarrollar iniciativas que refuercen nuestro vínculo

ayuden a mejorar su competitividad y desarrollo, y

con ellos y respondan a sus expectativas.

ofrecemos capacitaciones específicas.
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En Acindar Grupo ArcelorMittal, aprovechamos cada

Acindar como un todo, desde las personas, pasando

oportunidad de comunicación para transmitir nues-

por nuestros productos, el uso de los recursos, nues-

tra visión de futuro sobre un acero sustentable. La

tra infraestructura, las oportunidades de desarrollo,

sustentabilidad como forma de trabajo de Acindar,

nuestro rol en la comunidad y el aporte que realice-

como objetivo constante, y como visión de futuro

mos en ella. Cada desafío es trabajado por los líderes

para la industria del acero, es parte de nuestras

y sus equipos de acuerdo al área en Acindar a la que

comunicaciones tanto internas como externas. Es

pertenezcan, pero los diez en conjunto nos proveen

nuestro deseo que nuestros clientes puedan conocer

una guía como organización. Con esos desafíos con-

el trabajo detrás de nuestros productos, así como

cretos y exigentes, innovamos para ser sustentables,

nuestros empleados se nutran de una cultura sosteni-

y somos sustentables para continuar innovando.

ble, y nuestra comunidad entienda y se beneficie de

En Acindar Grupo ArcelorMittal cumplimos 75 años, y

nuestros esfuerzos.

los festejamos imaginándonos un futuro en el cual el

Puntualmente con nuestra gente, los líderes traba-

acero forma parte del tejido de la vida, una vida cada

jamos la difusión de la sustentabilidad mediante la

día más sustentable, producto de habernos imagina-

puesta en práctica de nuestros desafíos de desarro-

do un acero cada día más sustentable.

llo sustentable. Son diez desafíos que atraviesan a
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Compromiso con
una gestión sustentable
por: Constanza Gorleri
Gerente de Sustentabilidad
de Banco Galicia

El compromiso de Banco Galicia con una gestión
sustentable nace de la convicción de que un desarrollo
económico sólido sólo puede alcanzarse si se considera el ambiente y el entorno social.
Las primeras acciones de Sustentabilidad implementadas estuvieron dirigidas al público interno.
Desde entonces, se ha ido consolidando una gestión
orientada a la sustentabilidad incluyendo la misma en
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la estrategia de largo y mediano plazo como un modelo

Educación y Promoción Laboral. Además se desarro-

de gestión integral y transversal a toda la organización.

llan programas de Gestión Ambiental y se impulsa el

En el 2005 se formaliza la creación de la Gerencia de

voluntariado corporativo PRIAR.

Responsabilidad Social Corporativa –hoy Gerencia de

El sistema financiero sustenta el crecimiento y el

Sustentabilidad– y se comienza a reportar formalmente

progreso de los individuos y sociedades, y un sistema

la gestión sustentable a través de un Informe de Sus-

financiero sustentable es aquel que crea, valora y ope-

tentabilidad.

ra teniendo en cuenta las necesidades a largo plazo de

También se contemplaron los 10 principios del Pacto

una economía inclusiva y responsable.

Global de Naciones Unidas, la Norma ISO 26000 de

Buscamos crear valor a través de nuestras compañías,

Responsabilidad Social, el estándar AA1000SES de

ofreciendo productos y servicios que contribuyan al

AccountAbility y el Balance Social de IBASE.

crecimiento económico y social.

Asimismo, demostrando que el compromiso local gene-

Nosotros nos consideramos un área coordinadora, que

ra un impacto global, la estrategia de sustentabilidad

no debería implementar prácticas per se sino que tiene

está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

que hacerlas en articulación con las diferentes áreas.

(ODS), que fueron aprobados en la Cumbre de Nacio-

Ello se debe a que entendemos que la verdadera sus-

nes Unidas de 2015.

tentabilidad debe estar planteada desde la mirada core

La sustentabilidad es un modelo de gestión integral y

de la organización.

transversal que está presente en las acciones cotidia-

En cuanto a los colaboradores, ellos son una parte

nas de su operación y cuenta con el acompañamiento

fundamental en la implementación de nuestras accio-

de todos sus colaboradores y el Directorio. Nuestra

nes de sustentabilidad. Además participan activamente

inversión social consta de tres ejes de trabajo: Salud,

en algunas de ellas, ya sea mediante el voluntariado

SUSTENTABILIDAD

www.ecopuerto.com

corporativo o bien proponiendo trabajos de interven-

de el punto de vista económico, social o ambiental.

ción social.

Desde hace tres años, desarrollamos la Guía de Pro-

Un ejemplo es el Programa Interactivo de Ayuda por

veedores Sustentables. Esta Guía está disponible para

Regiones (PRIAR), que durante este año celebra 15

toda la comunidad a través de galiciasustentable.com

años de su creación, tiene como misión ser un agente
de cambio, impulsor del desarrollo en sectores mar-

Considero que liderar el área de sustentabilidad de-

ginados y vulnerables. Para lograrlo, los voluntarios

manda ser objetivo para comprender el trasfondo de la

impulsan proyectos con el objetivo de instalar capaci-

problemática en cuestión y así poder brindar solucio-

dades en instituciones y personas, que les permitan

nes sustentables en el tiempo y que respondan a las

desarrollarse y generar un impacto positivo en la comu-

necesidades y expectativas de los grupos de interés

nidad a la que pertenecen.

involucrados.

Con respecto a los proveedores, consideramos que la

Por este motivo la disposición al diálogo, la empatía, la

comunicación con la cadena de suministros es esencial

adaptación al cambio, el trabajo en equipo, la capaci-

para fortalecer vínculos y conseguir un producto que

dad para generar vínculos intersectoriales son carac-

esté a la altura de estándares de calidad y de satisfac-

terísticas que hacen al desarrollo cotidiano de nuestra

ción del cliente final.

tarea. Desarrollar estas capacidades en mi equipo de

Además promovemos las compras responsables,

trabajo, mediante el diálogo abierto y el trabajo en equi-

eligiendo productos elaborados con algún criterio de

po, es fundamental para el éxito de la implementación

sustentabilidad o que generen un impacto positivo des-

de nuestra inversión social.

SUSTENTABILIDAD

www.ecopuerto.com

La Sustentabilidad es un
concepto estratégico
La Sustentabilidad es un concepto estratégico para Renault.
Como constructor responsable instala a la sustentabilidad
en el corazón de su estrategia por ello la réplica de modo
transversal en todas las áreas del negocio.
por: Ethel Zuli
Gerente de Sustentabilidad
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Para Renault la sustentabilidad es el único camino que

Capital Humano, el desarrollo de sus colaboradores,

le permite a una organización perdurar en el tiempo,

la integración de la diversidad y la gestión de la educa-

manteniendo una relación de ganar-ganar con toda su

ción se integra en este eje. Renault despliega desde el

cadena de valor. Renault entiende que el compromiso

2013 el programa Women@Renault que busca la com-

con la sustentabilidad forma parte de un modelo de

plementariedad e igualdad de oportunidades en todos

gestión que conlleva una mirada de largo plazo que

sus empleados independientemente del género. Ade-

apunta a promover el crecimiento.

más desde su Fundación Renault desarrolla programas
con la comunidad que persiguen la formación integral y

Renault despliega la gestión sustentable en cinco

el empoderamiento de sectores más afectados.

ejes estratégicos:

Siendo la Sustentabilidad gestionada de modo transLa seguridad Vial, como fabricantes de automóviles la

versal a toda la compañía está presente en todos sus

marca centra su esfuerzo en la seguridad de todos los

aspectos de gestión. Renault cuenta con comités y ca-

ocupantes de sus vehículos. Por eso, investiga e innova

pacitación especifica. El Comité de Sustentabilidad se

en tecnologías y equipamientos de seguridad. Ello por

despliega con manager y jefaturas de todas las áreas a

ejemplo lo llevó a obtener el premio al Auto más Seguro

través de este se definen los objetivos y con él se reca-

con la Duster Oroch que le entregó CESVI en 2016.

ba la información de las acciones que en este sentido
realizan todas las áreas más sensibles del negocio.

La movilidad sostenible, es un componente clave del

En lo que hace a los proveedores tanto el equipo de

desarrollo económico y social. Es el camino hacia la

compras, el de supplay chain y la post venta están

libertad, un placer para algunos y una forma de comba-

preparados para formar en cada encuentro con sus

tir la exclusión social para otros. Renault es pionero de

stakeholder en materia sustentable

la movilidad sustentable para todos, para la empresa
es concebir ofertas nuevas y accesibles de movilidad,

Por ello un modo de hacer sustentabilidad es tam-

desarrollar tecnológicas innovadoras, el uso respon-

bién comunicarla. Renault lanzará este año su cuarto

sable de los recursos y acompañar los cambios en los

reporte de sustentabilidad armado bajo los lineamien-

comportamientos de la sociedad.

tos del GRI con modalidad exhaustiva el que será verificado por Deloitte. En paralelo la empresa participa de

El Medio Ambiente: La protección del Medio ambiente

foros e instituciones que trabajan en la materia como

y el uso de los recursos, en el proceso de fabricación

el Consejo Empresarial Argentino para el Desarrollo

están avalados por la certificación de estándares inter-

Sostenible (CEADS) , el Instituto Argentino de Respon-

nacionales y los lineamientos de la ISO 14.001. Nuestra

sabilidad Social Empresaria (IARSE), la comisión de

terminal cuenta con una gestión de estricta rigurosidad

sustentabilidad de IDEA, entre otros.

con la gestión de residuos de todo tipo.
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Valor económico,
social y ambiental
En San Miguel entendemos la sustentabilidad como un eje
transversal de nuestra estrategia y gestión del negocio. Es un
concepto fundamental que atraviesa toda la operación de la
compañía. Como empresa protagonista del escenario global,
tomamos los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas como guía central y brújula para todas
nuestras acciones de sustentabilidad.
por: Lucas Méndez Trongé
Director de Relaciones Institucionales y
Sustentabilidad de San Miguel
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en esas escuelas tucumanas. En materia ambiental,
mejoramos nuestras tecnologías para reducir consumo
Buscamos agregar valor económico, social y ambiental

de agua y volumen de efluentes; y realizamos inversio-

dentro de las comunidades de las que somos parte

nes en las plantas de efluentes de nuestros 3 países

siendo un protagonista de cambio y transformación

de operación. Además, desarrollamos un programa de

positiva. Estamos comprometidos a hacer un aporte re-

conservación de la Biodiversidad en nuestras fincas

levante en nuestras áreas de influencia para contribuir

junto a la Fundación ProYungas. Por cada hectárea

junto a todo el sector privado global a situar al planeta

productiva, San Miguel tiene 1,5 hectáreas de bosque

en una senda de desarrollo sostenible.

nativo, con diversidad de especies de flora y fauna que
protegemos junto a la fundación. Todas nuestras accio-

Nuestro programa de Sustentabilidad posee acciones

nes se encuentran alineadas con los ODS.

en 4 ejes principales: Nutrición, Vivienda, Educación
y Conservación de la Biodiversidad. En este sentido,

Desde la alta dirección de San Miguel establecimos

desarrollamos iniciativas como el programa Nutrición

prioridades con metas ambiciosas, que nos compro-

Rural para promover la alimentación saludable de más

metemos a medir y transparentar en nuestros Reportes

de 1.400 alumnos de la provincia de Tucumán junto a

de Sustentabilidad, siguiendo la metodología de GRI.

Banco de Alimentos; y el Programa Cre-Ser, que lleva-

El gobierno de la sustentabilidad está liderado por un

mos a cabo con Asociación Conciencia para brindar

Comité de Sustentabilidad Directorio conformado por

apoyo pedagógico a los niños con dificultades de

tres miembros del directorio y por tres integrantes de la

aprendizaje, de manera de evitar la deserción escolar

alta gerencia.
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En nuestro compromiso de contribuir con nuestra red

para Proveedores de la compñaía. Todos los provee-

de proveedores en el desarrollo sostenible de su nego-

dores deben firmarlo antes de comenzar a trabajar con

cio, nos encargamos de evaluar y desarrollar a nues-

nosotros, y el área de Compras y Proveedores debe

tros proveedores, fomentar la lucha contra el trabajo

velar por el cumplimiento de ese compromiso

infantil y la informalidad laboral, y promover la responsabilidad social en la cadena de suministro.

Asimismo promovemos el compromiso con la sustentabilidad en los colaboradores, a través de las

Siendo el desarrollo sustentable parte central de

comunicaciones internas, la generación de espacios

nuestros valores, evaluamos las acciones que nuestros

de participación en los Comités de Líderes de Susten-

proveedores llevan a cabo para conservar el entorno,

tabilidad en los que se reciben ideas e iniciativas para

proteger a la comunidad y potenciar su desarrollo.

Voluntariado. Además, se evalúa anualmente como una
de las competencias incluidas en el Sistema de Gestión

En el proceso de alta también se les informa, y explica
a los nuevos proveedores sobre el Código de Ética

del Desempeño que tiene cada colaborador.
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Las comunicaciones tanto internas como externas son

consultar datos relevantes de la flora y fauna que habita

reflejo de las acciones que desarrolla la compañía.

en nuestras yungas. Es de acceso público y permite

El rol estratégico que tiene la Sustentabilidad en San

descargar información sobre los trabajos realizados

Miguel hace que las temáticas e iniciativas en este sen-

en distintos formatos: documentos, mapas y recursos

tido adquieren cada vez más relevancia en la agenda.

fotográficos. (www.sanmiguelglobal.com/proyungas)

Por eso, hemos intensificado la comunicación de las
formas en que nuestro compromiso con el desarrollo

Al ser la sustentabilidad un tema tan central para la

y el medio ambiente se ven plasmados en iniciativas

compañía, el concepto y su puesta en práctica están

concretas.

presentes en todas las reuniones de equipo y atraviesa
cada uno de los proyectos que se realizan a lo largo

Este año por ejemplo, hemos obtenido la certificación

del año. Obtener resultados que agreguen verdadero

PRODUCTOYUNGA. Una certificación que otorga la

valor, requiere del compromiso de todo el management.

Fundación ProYungas a todas aquellas compañías que

En este sentido, nuestros departamentos tienen la res-

se ocupan de cuidar y proteger el paisaje productivo

ponsabilidad de ser embajadores de la sostenibilidad,

donde se realiza la producción. Esto es un punto que

transmitir su importancia y promover la participación

nos respalda incluso a nivel internacional y que da

de todos los actores del negocio en la planificación

cuenta de cómo ejercemos los conceptos fundamen-

y ejecución de la estrategia de sustentabilidad de la

tales de sustentabilidad a lo largo de nuestra cadena

compañía.

de producción. Otra herramienta de comunicación muy
poderosa en el marco de este programa, es el “visor”,
un mapa interactivo on line para recorrer el paisaje y
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La Sustentabilidad
comienza entre todos
Volkswagen a nivel Grupo se encuentra trabajando hace
varios años en la Sustentabilidad, estableciéndola como uno
de sus principales pilares dentro de la Estrategia 2025, como
también había sido dentro de “Mach 18”
por: Guido Lombardi
Prensa Corporativa y Relaciones Públicas

SUSTENTABILIDAD

www.ecopuerto.com

Para Volkswagen Argentina ser sustentable significa

formación académica y al mismo tiempo la empresa

pensar a mediano y largo plazo teniendo en cuenta

recibe futuros colaboradores capacitados.

este principio en todo su negocio. Es muy importante
tener una gama de productos amigables con el medio

Por definición, la Sustentabilidad se aplica a las inves-

ambiente. Desde adentro de la organización se puede

tigaciones y desarrollos de nuevos productos. Por este

mejorar el proceso productivo para reducir los diferen-

motivo, su prioridad es absoluta. Por otro lado, en las

tes consumos: agua, luz, gas y residuos.

120 plantas del mundo, se intenta mejorar el proceso
productivo disminuyendo el consumo de recursos.

A largo plazo, se está investigando una nueva alternativa de movilidad. En un futuro no tan lejano, dejaremos

Volkswagen Argentina realiza cada año un evento de

de ser una empresa fabricante de autos y nos converti-

Sustentabilidad con los proveedores más importantes

remos en una compañía de servicios de movilidad.

que tenemos. En dicho evento las temáticas principales
que se presentan son las siguientes: Medio ambiente,

Nosotros decidimos enfocar nuestra estrategia de

Responsabilidad Social y Seguridad y Salud Ocupa-

Responsabilidad Social en la cadena de educación.

cional. Respecto a nuestros empleados, todos los años

Cuanto más grandes son los chicos, mas se alinean

certificamos la Auditoria ISO 14001, donde se tocan

nuestros Programas con el “core business” de la com-

los mismos temas expuestos anteriormente.

pañía. El Plan Dual y del Instituto Ferdinand Porsche
son proyectos “win to win”, donde los alumnos reciben

La Sustentabilidad comienza entre todos en la compañía. Desde un claro ejemplo de lograr la reducción en
el consumo de agua, gas y luz hasta la ayuda Voluntaria a escuelitas y comedores de la zona. De esta
manera podemos resaltar el fuerte compromiso tanto
interna como externamente.
Dentro del Plan de Comunicación interna de la compañía se involucra diariamente el tema de la Sustentabilidad, abarcando a nuestros colaboradores internos
y principales proveedores. Por este medio también, se
comunican todos los programas de Responsabilidad
Empresaria, logrando la participación y apoyo de toda
la organización.
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Identidad
Sustentable
Desde su fundación en 1951, Arcor expresó la convicción de ser
miembro relevante y responsable de la comunidad. Este ha sido desde
siempre un rasgo distintivo de la empresa: impulsar sus negocios
a través de una gestión responsable, que considere el crecimiento
económico, el desarrollo social y el cuidado del ambiente. Para lograrlo,
promueve este compromiso en todos los grupos de interés con los que
la empresa se relaciona y a través de toda su cadena de valor.
por: Cecilia Rena
Gerente Corporativo de Estrategias de
Sustentabilidad de Grupo Arcor
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A partir de 2004, Arcor comenzó a trabajar con el

estrategia fue definida en 2015 durante el tercer ciclo

objetivo de generar una visión compartida en mate-

de planificación estratégica, buscando determinar el

ria de sustentabilidad, en ese momento concebida

conjunto de elementos que guiarán la gestión susten-

como Responsabilidad Social Empresaria (RSE), para

table de Grupo Arcor para el próximo período. Está

toda la compañía. En ese sentido, se buscó alinear e

acompañada de un Plan conformado por tres compo-

integrar las prácticas existentes en materia de RSE,

nentes:

estableciendo un sistema corporativo de gestión.
Identidad sustentable: en este pilar, se enmarca la
La Política de Sustentabilidad de Arcor está integrada por

nueva filosofía corporativa y proyectos como inclusión

6 compromisos con el desarrollo sustentable: un compro-

laboral de personas con discapacidad, equidad de

miso general y cinco específicos, relacionados con los

género, convivencia generacional.

temas más relevantes y prioritarios para la compañía: Uso
Racional del Agua, Eficiencia energética y Minimización

Continuidad operacional: seguimiento de tendencias y

de los Impactos que contribuyen al Cambio Climático

regulaciones; sustentabilidad en la gestión del des-

Global, Uso Racional del Material de Empaque, Respeto

empeño y en el Sistema de Gestión Integral; salud y

y Protección de los Derechos Humanos y Laborales, y

seguridad en el trabajo; gestión eficiente del agua y

Vida Activa y Alimentación Saludable.

energía; uso racional del packaging; abastecimiento
sustentable y gestión de impactos comunitarios, son

Con el objetivo de incrementar el valor corporativo

las prioridades del pilar.

de Grupo Arcor a través de la gestión y el gobierno

Crecimiento de la demanda: se refiere a la definición de

sustentable de los negocios se lanzó la Estrategia de

estrategias de negocios, el posicionamiento marcario y

Sustentabilidad 2016-2020 de Grupo Arcor. La nueva

el desarrollo de productos con atributos sustentables.
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zación de los impactos que contribuyen al cambio
climático global, 14% a vida activa y alimentación
saludable, 14% al uso racional de los materiales de
empaque, 10% al compromiso general con el desarrollo sustentable, y 9% al uso racional del agua. Todas
estas iniciativas fueron complementadas por distintos
proyectos corporativos liderados por el Comité de
Sustentabilidad, entre ellos: la Política Corporativa de
Abastecimiento de Papel Sustentable, el Programa de
Agro Sustentable, el Proyecto de Infancia y Empresa,
el Índice de Calidad Comercial y Sustentabilidad con
Proveedores, los proyectos de Equidad de Género y
de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad y
el Programa de Ergonomía, entre otros.
Además, se desarrolló una metodología que permitió
a los negocios actualizar sus matrices de riesgos y
oportunidades de la sustentabilidad, un insumo central
para la definición de cada plan.

Grupo Arcor cuenta con una estructura regional para
la gobernanza y gestión de la sustentabilidad. El

A lo largo del año, más de 2.900 colaboradores de 12

principal órgano decisorio es el Comité Corporativo de

negocios y áreas funcionales fueron alcanzados por

Sustentabilidad Arcor que, junto con los Comités de

objetivos divisionales vinculados a la sustentabilidad,

Sustentabilidad en Chile y Brasil y la Gerencia Cor-

sumados a más de 900 con objetivos individuales en

porativa de Sustentabilidad, conforman el sistema de

su planificación anual. Además, se destinaron más

gestión y gobierno en la empresa.

de 109.000 horas de formación en sustentabilidad
en 2016, tanto para colaboradores, como para los

Asimismo, la empresa cuenta con un Scorecard de

diferentes actores que conforman la cadena de valor

Sustentabilidad que permite medir e informar, a través

de la compañía.

de 38 indicadores, el progreso en el cumplimiento
de los compromisos asumidos por la empresa. En

Como parte del compromiso de Grupo Arcor con la

2016, 10 negocios y 3 áreas corporativas del grupo

vida activa y nutrición saludable, se han establecido

impulsaron 955 iniciativas alineadas con la Política de

políticas para la reducción de grasas trans y conteni-

Sustentabilidad: 38% orientadas al compromiso con

do de sodio en los productos del grupo, y se lanzaron

el respeto y la protección de los Derechos Humanos

nuevos alimentos con atributos especiales para el

y Laborales, 15% a la eficiencia energética y minimi-

beneficio nutricional y bienestar de los consumidores.
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Un total de 242 iniciativas han sido incluidas en los

de 82 millones de pesos en Inversión Social Regional

planes operativos de los negocios para la promoción

y Gestión de Impactos Comunitarios.

de hábitos de vida saludable y, con 256 productos sin

A su vez, las plantas del grupo continuaron desarro-

TACC, Arcor se consolida como una de las empresas

llando proyectos de mejora para el cuidado del medio

de consumo masivo con mayor cantidad de productos

ambiente. Se destacan la inversión de más de U$S

libres de gluten en el mercado argentino.

2.768.000 en infraestructura para el tratamiento de
efluente líquido, el uso de fuentes renovables en el

En materia de Relaciones con la Comunidad, se im-

32% del total de la energía eléctrica y el 37% del com-

pulsó el diálogo con las comunidades a través de un

bustible utilizado, el 88% del papel y cartón utilizado

estudio de percepción en 17 localidades de Argentina

en plantas de consumo masivo es de origen susten-

que, junto con la Matriz de Impactos Empresa-Comu-

table, el 96,5% de los residuos en plantas de consu-

nidad, contribuirá a evaluar los impactos de la opera-

mo industrial y el 78,8% de las plantas de consumo

ción industrial del grupo en los lugares donde opera.

masivo son reciclados.

Además, a través del programa de formación ambiental Ser Parte, 6.000 niños y niñas fueron capacitados

Es así que la visión que guía a Grupo Arcor se nutre

como promotores ambientales y desde 2013 más

de sus mejores prácticas y se refuerza en la convic-

de 58.000 niños y niñas participaron del Programa

ción de construir juntos un futuro mejor y sustentable

Escuela en Movimiento. En 2016, se destinaron más

para todos.
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La sustentabilidad
como eje de
la cultura corporativa
La sustentabilidad es definitivamente un compromiso del
Grupo Michelin. Nuestra misión básica es la de contribuir
a la movilidad sustentable. Tenemos una visión de
responsabilidad sostenible que parte desde Michelin y se
extiende a nuestros colaboradores y la comunidad, creando
una cadena de valor, no sólo para Michelin sino también
para nuestros clientes, a fin de respetar el medio ambiente
gracias a una propuesta de economía circular.

Por: Guillermo Crevatin,
Presidente de Michelin Argentina
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y la importancia de llevar a cada tarea este compromiso, que es parte de nuestra identidad. También incentivamos a todos los trabajadores a participar de voluntariados para poder trasladar la experiencia Michelin a la
comunidad.
Asimismo, para seleccionar a nuestros proveedores
realizamos una auditoría externa con el fin de conocer
el nivel de compromiso ambiental con el que trabajan. Buscamos que tengan un compromiso con el
medioambiente para hacer acciones en conjunto y en
muchos casos aprender de ellos.
Si nos referimos puntualmente al diseño y fabricación

¿En qué consiste esta propuesta? Desde Michelin

de nuestros neumáticos, el objetivo primordial apunta a

hemos enfocado nuestras acciones basándonos en

crear productos que estén cada vez más en línea con

las 4R: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Renovar. Esto

el cuidado del medio ambiente, es decir que seguimos

refiere a una visión estratégica no sólo en el proceso

trabajando en aumentar la durabilidad, utilizar mate-

de fabricación y distribución de nuestro productos,

riales reciclables, brindar al usuario un neumático que

sino también impulsando la conciencia ambiental en el

aporte al ahorro de combustible y por consecuencia

mundo a partir de diversas acciones.

de las emisiones de CO2, y por supuesto, apostar al
reciclado.

La sustentabilidad está incluida en nuestra estrategia
de desarrollo y hay un gran compromiso desde las más

¿Cómo creamos productos cada vez más eficientes

altas esferas la compañía; de hecho Jean-Dominique

que ayuden a reducir el impacto ambiental? En este

Senard, Presidente del Grupo Michelin a nivel global,

sentido, las competiciones deportivas son clave; es el

está directamente implicado en la definición de la

laboratorio más importante para nuestros expertos, un

agenda de sustentabilidad, por lo que este punto es

espacio en el que se puede evaluar el desempeño del

sumamente importante y transversal a todos los depar-

neumático y tomar nota de las mejoras a realizarse,

tamentos que forman parte de la empresa en el mundo.

así como también de aquellos cambios que pueden
implementarse. Siguiendo la línea de la compañía, los

Como esta concientización debe empezar por quie-

especialistas apuntan a los productos sustentables a la

nes formamos parte de Michelin, quienes ingresan a

hora de pensar un nuevo modelo, o bien reformular uno

trabajar participan de una capacitación en la que se

ya existente. De esta manera es posible crear modelos

desarrollan los conceptos de movilidad sustentable, la

que permitan mayor durabilidad, menos emisiones de

estructura de economía circular por la que trabajamos

CO2 y ahorro para el usuario.
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Un ejemplo claro de esto es la participación de Miche-

“Michelin Challenge Bibendum”). Creado en 1998, este

lin como proveedor oficial de la Fórmula E desde 2015,

encuentro anual que se celebra en diversas partes

año en que comenzó la competencia de autos eléctri-

del mundo, reúnen referentes de la movilidad susten-

cos que se realiza en diversas partes del mundo. Se

table, representantes políticos, científicos y medios

trata de un certamen que concentra diferentes inquie-

de comunicación para debatir, comprender y conocer

tudes relacionadas a cómo llevar la movilidad hacia el

las últimas tendencias relacionadas con conductas

futuro, que son coincidentes con nuestras metas. Por

sustentables en los procesos de producción, utiliza-

un lado, nuestro lema es “la mejor forma de avanzar” y

ción y reutilización de los productos. En el evento los

para ello trabajamos y realizamos grandes inversiones

asistentes intercambian conocimiento e ideas, mientras

en Investigación & Desarrollo. Por el otro, esta compe-

que muchas de estas iniciativas son tomadas para

tencia, que es de autos eléctricos, apunta a lograr una

aplicarlas de manera concreta, con el objetivo de crear

movilidad sostenible.

conciencia y aportar al cuidado del medio ambiente en
las diversas etapas de los productos.

Recabar datos de la Fórmula E es importante ya que la
nueva generación de autos está llevando la movilidad

Desde Michelin apostamos por una visión eco-circular,

a otro nivel; la tendencia va hacia un transporte eco-

que ofrezca productos de máxima eficiencia y al mismo

friendly, y la tecnología de los neumáticos Michelin son

tiempo sean sustentables. Esta premisa se encuentra

uno de los componentes capaces de adaptarse a este

presente en cada uno de los proyectos de la compañía

cambio.

y en todos los países donde se encuentra. Nuestro
objetivo es continuar este camino e impulsar a que

Desde otro ángulo de las actividades del grupo, es

sea una práctica adoptada por todos, logrando un uso

importante destacar que Michelin ratifica su compromi-

consciente de los recursos y productos de manera

so con la movilidad sustentable a través de la organi-

efectiva y a través del tiempo.

zación de Movin’On by Michelin (anteriormente llamado
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Creación de
Valor perdurable
Carla Ponce,
Gerente de Empleos, RSE
y Clima Organizacional.

La sustentabilidad para La Caja tiene que ver con la creación
de valor que perdura en el tiempo, comprender las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras. Esa es nuestra visión acerca de impulsar un crecimiento
sostenible, inspirar confianza en nuestra marca y convertirnos en
un líder sostenible en nuestros mercados.
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Lo expresamos con nuestra Carta de Compromiso con

Proponemos el cuidado del medioambiente bus-

la Sustentabilidad en la que expresamos que como

cando disminuir la cantidad de residuos generados,

parte del Grupo Generali contribuimos hacia una socie-

separar en origen para poder reciclar, pero también

dad sana, resiliente y sostenible, donde la gente puede

hacer nuestros traslados diarios respetando las leyes y

desarrollarse y florecer. Así es como vivimos nuestro rol

normas de tránsito y reduciendo la huella de carbono

de ciudadanos corporativos creando relaciones a largo

optando por usar bicicleta, transporte público, caminar

plazo con nuestros públicos de interés.

y compartir el auto.

Dentro de La Caja el concepto de sustentabilidad

Llegamos a nuestros colaboradores a través de los dis-

atraviesa todas las operaciones de la compañía. En

tintos canales de comunicación interna y capacitación:

cada una de nuestras acciones y programas siempre

correos, intranet, carteleras, plataforma e-learning.

buscamos brindar información, en primer lugar, a nuestros colaboradores, para después llegar con mensajes,

Además, estamos desarrollando un informe anual de

propuestas y acciones a cada uno de nuestros públi-

acciones basados en GRI para el público en general

cos: clientes, accionistas, proveedores, comunidad.

que será publicado en la página web de La Caja con el
objetivo de informar e invitar a participar en cada una

Estamos a punto de lanzar una capacitación online

de ellas a todos nuestros socios estratégicos.

sobre Sustentabilidad para nuestro público interno, en
que los temas principales son el significado de este

Creemos que el mejor modo de transmitir la sustenta-

concepto para la compañía, cuáles son los temas

bilidad es a través del compromiso, la participación y

materiales a tener cuenta a partir de nuestro core de

la acción. Por eso nuestro principal programa es el de

negocios y cómo en cada uno de ellos es de funda-

voluntariado corporativo, abierto a todos los colabora-

mental importancia la participación en primer lugar

dores que quieran participar y realizar propuestas de

de nuestros colaboradores, como embajadores de la

colaboración, ya que consideramos que haciendo es el

sustentabilidad en cada una de las tareas que realizan

mejor modo en que podemos vivir la sustentabilidad.

en la empresa y en cada uno de sus contactos con los
distintos públicos de interés.
Asimismo, realizamos un video corto para transmitir
de un modo muy resumido los principales conceptos,
siempre refiriéndonos a la idea principal de que una
empresa sustentable la realizamos cada uno de nosotros, independientemente del puesto de trabajo ocupado y también desde el rol que tenemos como ciudadanos socialmente responsables en nuestras familias y en
nuestra comunidad.
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Reserva
Natural
Toyota
Con un día soleado, acompañando el evento, Toyota Argentina
inauguró una Reserva de Naturaleza en el predio donde se ubica
su fábrica, en el partido de Zárate. La automotriz japonesa destinó
para este fin un área de aproximadamente unas 21 hectáreas,
que están cubiertas de vegetación silvestre, demostrando que la
Naturaleza es parte importante también de la gestión de negocios.

CONSERVACIÓN

www.ecopuerto.com

El objetivo de tal predio es concientizar a la población
locar acerca de las particularidades de la flora y fauna
de la región, de por sí muy particular ya que se encuentra en las cercanías del delta del Paraná.
El acto fue presidido por Daniel Herrero, Presidente de
Toyota Argenitna, y estuvieron presentes el intendente
de Zárate Osvaldo Cáffaro, el Presidente de la ONG
Aves Argentinas Juan Raggio y su Director Ejecutivo,

2008 y últimamente ha incorporado el asesoramiento

Hernán Casañas. A su vez se invitó a alumnos de la

de la ONG Aves Argentinas a fin de poner en valor la

escuela Nº 2 de Zárate para que implantaran árboles

reserva mediante cartelería y folletos explicativos. Con

autóctonos como espinillos y talas que incrementarán

esta organización viene apoyando la campaña del

la superficie de la reserva destinada al bosque.

Macá Tobiano en las mesetas patagónicas.

En la Reserva se `pueden encontrar diferentes espa-

El Ingeniero Eduardo Kromberg, Gerente de Relaciones

cios ecológicos como el Talar, los totorales y lagunas, el

Institucionales de Toyota Argentina demostró su satis-

pastizal, los pajonales y la Selva Marginal. La empresa

facción con la cración de esta Reserva, la cual formará

viene trabajando en este emprendimiento desde el año

parte de un corredor biológico para la fauna del lugar.

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

	
  

	
  

	
  

	
  

SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE A

LA LUZ QUE NOS DEJÓ
SIN CIELO

ARBOLADO
URBANO

SEMÁFORO
AMBIENTAL

ENERGÍA
FLOTANTE

LAS GARZAS

5 DE JUNIO

VILLA AL PIE
DE LA MONTAÑA
HUMEANTE

DIA MUNDIAL DEL
MEDIO AMBIENTE
PARQUE MARINO
MAKENKE

PLATAFORMA MARÍTIMA
ARGENTINA

RIESGOS DEL DRAGADO
DEL RICACHUELO

PERÚ:
MACHU PICCHU
Nº 71 - AÑO 5

Nº 62 - AÑO 3

Nº 63 - AÑO 3

ANFIBIOS
EN PELIGRO

CAMBIO
POSITIVO

HOMBRE Y NATURALEZA,
UNA ALIANZA INCREIBLE
COP21
PUERTO SAN JULIÁN
MINISTERIO
DE AMBIENTE
EN LO OCULTO DE SALTA
"LA LINDA"

Nº 61 - AÑO 3

Nº 69 - AÑO 3

NOS DEJÓ
UN GRANDE

ESPECIAL
AGRICULTURA
SUSTENTABLE

Nº 66 - 67 - AÑO 3

ENVÍENOS UN MAIL A INFO@ARGENTINAMBIENTAL.COM
CON SU APELLIDO Y NOMBRE, CIUDAD,PAIS Y
DIRECCIÓN DE MAIL PARA RECIBIR LA REVISTA

5 de junio
Día Mundial del Medio Ambiente
Crecer en armonía con el entorno
Crecer con profesionalismo
Crecer con la comunidad

