a todas las empresas que nos han acompañado en estos 25 años


 

a todas las empresas que durante
25 años confiaron en nuestro equipo
para sus comunicaciones sustentables

La Revista Digital Argentina Ambiental, con su respectivo Semanario, es
un compromiso que asumimos con nuestros lectores. Así, durante 25 años
hemos trabajado insistentemente con un equipo profesional de primera
línea, utilizando las tecnologías disponibles y de fácil acceso para nuestros
lectores. En estos años nos hemos convertido en líderes en comunicación
empresaria en sustentabilidad, reconocidos por múltiples empresas,
ejecutivos, científicos, autoridades y público en general. Sepan que
nuestra tarea, difundiendo los compromisos y acciones que implementan
las empresas a favor de la sustentabilidad, nos encuentra fuertemente
convencidos que estamos por transitando el camino correcto a fin de
demostrar que el 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

Además nuestro trabajo se centrará, de aquí en más, en facilitar con información el acceso a cada una de las áreas protegidas. Esto implica
dar difusión a los alojamientos y servicios destinados a que el turismo se sienta a gusto en estos maravillosos lugares de nuestro país. Nuestro
territorio cuenta con bellezas escénicas naturales dignas de ser contempladas y sobre todo difundidas entre nuestra juventud.
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Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

Comprometidos con
la Comunicación
Ambiental
Hoy día las informaciones acerca de los temas ambien-

na pueda enterarse qué sucede en ambientes lejanos,

tales se encuentran en casi cualquier medio de comu-

en las profundidades del mar o mismo en el vacío del

nicación, tanto en diarios, revistas, radio, televisión y

espacio. La tecnología ha facilitado que todo este vo-

sobre todo en los medios digitales. La variedad de las

lúmen casi infinito de imágenes nos lleguen a nuestros

informaciones es casi infinita pues las actividades hu-

dispositivos digitales en el momento que lo deseamos.

manas siempre tienen alguna incidencia, directa o in-

Y esto es sólo el comienzo.

directa, con el ambiente. Si bien nosotros, “seres inteligentes”, para nuestra comodidad pretendemos “domar

Si nos remontamos a nuestros comienzos como co-

la Naturaleza”, es imposible que lo logremos.

municadores ambientales, allá por el año 1993 cuando
nos aventuramos en editar una revista –en papel– no

Sin embargo, el público lector está muy concientizado

existía aún internet. Las publicaciones ambientales eran

en el cuidado del ambiente –local y mundial– por lo

sólo para entendidos y la información que publicaba-

cual exige que se le informe en forma inmediata y ve-

mos estaba dirigida casi exclusivamente a eruditos.

ráz. Los documentales sobre la naturaleza y el medio

Uno de los principales sectores de la revista era la in-

ambiente están a la orden del día y cuentan con una

clusión de la normativa legal especializada la cual era

interesante audiencia. Se invierten sumas millonarias

difícil de encontrar. Por ello tuvimos un inesperado éxito

para su producción lo que permite que cualquier perso-

ya que las empresas y sus técnicos deseaban el arribo,
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cada mes, de la revista para enterarse de las nuevas

fue un desafío, nuevamente estabamos siendo pioneros

normas legales del período.

ya que nos constituimos en el primer medio digital especializado en el medio ambiente y la naturaleza.

Así nuestro equipo profesional se fue consolidando a

En todos estos años vimos se consolidó una evolución

través de los años hasta que llegamos a la crisis del

hacia el cuidado del ambiente por parte de la socie-

2001 donde el desafío fue inmenso para sortear la cri-

dad. Las empresas, impulsadas por políticas de sus

sis. Tiempos difíciles, que como toda crisis presentaron

casas matrices o por condicionamientos internaciona-

una oportunidad: digitalizarnos. Así transformamos un

les para poder exportar, comenzaron a constituir sus

medio gráfico en digital ya que en ese tiempo internet

departamentos especializados. Primero adosándolos a

había evolucionado lo suficiente para alcanzar niveles

Higiene, Seguridad y Calidad. Luego contrataron técni-

suficientes de público.

cos especializados en lo ambiental y finalmente, como
sucede en la actualidad, definieron gerencias o direc-

Esto coincidió con el requerimiento de nuestros lectores

ciones en medio ambiente y sustentabilidad.

que solicitaban contar con la información disponible en
cualquier lugar las 24 horas del día. Con una revista en

A nivel internacional también se fueron dando impor-

papel era imposible cumplir sus deseos pero con inter-

tantes progresos traccionados por las Convenciones

net fue fácil lograr el objetivo. Si bien en su momento

Internacionales. Los compromisos sobre el Cambio

EDITORIAL

www.argentinambiental.com

Climático, el Pacto Global con sus diecisiete puntos,

Dicho esto en Argentina Ambiental hemos planteado

las convenciones sobre Desertificación, Biodiversidad,

nuestra política editorial para resaltar las acciones que

Residuos Peligrosos, etc. generaron un cambio de

realizan los particulares, las empresas y los gobiernos

conducta positivo. Actualmente la conciencia social

a fin de lograr el cambio cultural necesario que nos

coincide en que el ser humano tiene una responsabi-

permita vivir adecuadamente. En los próximos meses

lidad importante en el deterioro del ambiente mundial.

se podrá apreciar el progreso editorial con la incorpo-

Recientes estudios internacionales han confirmado que

ración de imágenes y videos en nuestras comunicacio-

el uso de bienes y servicios ambientales han superado

nes. En esta modernidad, donde los medios gráficos

la capacidad de la Naturaleza para recomponerse. Por

van perdiendo preponderancia, creemos que lo digital

consiguiente, si la humanidad no cambia su patrón de

será cada vez más fuerte.

conducta, dificilmente lleguemos a mantener las condiciones mínimas para que el hombre pueda sobrevivir

Las nuevas generaciones constituyen un “capital social”

en nuestro planeta.

muy importante pues están acostumbradas a la comunicación ambiental. Ya no concurren a buscar información

En estos 25 años han confiado en nosotros muchas

en libros archivados en una polvorienta biblioteca, sino

personas – particulares, empresarios, estudiantes, fun-

que buscan sus intereses en Google. Y allí estaremos no-

cionarios, científicos, docentes, etc.– a quienes no de-

sotros con contenidos adecuados, atractivos, divertidos

bemos defraudar. A todos ellos les agradecemos since-

e interesantes para atraer su atención y lograr modificar

ramente este apoyo pues consideramos que sin él no

sus conductas hacia la Naturaleza.

hubiesemos podido llegar a tener un lugar destacado,
como medio, en la sociedad. Los reconocimientos que

Finalmente queremos agradecer sinceramente a las per-

hemos recibido nos dan un fuerte aliento para seguir en

sonas, las empresas y las instituciones que han confiado

esta difícil tarea.

en nosotros contribuyendo a nuestro crecimiento. Tengan
por seguro que seguiremos siendo leales a los valores
comunes que nos han permitido llegar hasta aquí.
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Informe del
estado del ambiente
2017
El mismo agrupa la información ambiental de 2017 para temas
como agua, biodiversidad, cambio climático, bosques, suelos y
actividades productivas, entre otros.
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Por segundo año consecutivo, el Informe del estado

“Nuestro eje de trabajo es la Agenda 2030 con los 17

del ambiente, en su edición 2017, fue presentado por

Objetivos de Desarrollo Sostenible porque entende-

la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de

mos que sus indicadores son transversales al ambien-

la Nación a mediados del mes de octubre de 2018. El

te y registran el impacto antrópico de otras activida-

trabajo, que reúne información clave sobre la situación

des. Siendo el área ambiental el termómetro indicador

ambiental del país para ese año, fue dado a conocer

sobre el cual tenemos que tener una visión más holís-

por Sergio Bergman.

tica e integral”, continuó Bergman y explicó: “Porque
en el marco del desarrollo sostenible tenemos que

Durante la presentación, realizada en Cancillería, Berg-

cambiar el concepto para hacer las cosas de diferen-

man destacó “la responsabilidad y el privilegio de

te manera, para avanzar en lo que es la innovación

llevar adelante la agenda ambiental que el presidente

tecnológica, que es lo único que va a permitir que la

Mauricio Macri encomendó” y se refirió al informe: “De-

rentabilidad y la sustentabilidad se complementen y

muestra la solidez y la consistencia de sentar bases de

así, esto que estamos dando como información de

acciones institucionales de políticas públicas que nos

registro de datos, sea un insumo para el cambio de

trasciendan y que los informes que nosotros damos

la matriz energética, productiva y de infraestructura”,

están acompañados por acciones institucionales que

señaló Bergman.

le dan sostenibilidad en el tiempo, trabajando siempre
de manera federal con las provincias que son, no solo

“Estos datos nos inspiran y empoderan para poder asu-

autónomas sino soberanas de los recursos naturales y

mir que el recurso natural que tenemos es un don en el

la fuente de información que colectamos”.

desarrollo sostenible, una oportunidad para que todos

los argentinos tengamos un lugar. Y que nos insten a

técnica, pero sin perder de vista que buscamos apor-

que a nadie le falte la dignidad del pan, del trabajo, de

tar soluciones que se inscriban en la dimensión ética,

la salud, de la educación, que son los derechos huma-

dentro de una política de derechos humanos”.

nos que instituye nuestra Constitución”, reflexionó el Secretario de Gobierno.

Cabe señalar que el informe se presenta por tercera vez
a la ciudadanía, en cumplimiento de una de las obliga-

“Desde que asumimos esta gestión nos comprometi-

ciones anuales que establece la Ley General del Am-

mos a decir la verdad y a transparentar la información

biente 25675 —sancionada en 2002— para el Ejecutivo

pública para saber desde dónde partimos. Conocer

nacional. En su primera oportunidad, fue confecciona-

es fundamental para hacer lo que hay que hacer”, ex-

do recién en 2012, con diez años de mora en relación

plica Bergman en el prólogo. Más adelante también

a dicha sanción.

señala: “Necesitamos datos e indicadores, como los
de la presente publicación, que nos permitan abordar

En ese sentido, Diego Moreno, Secretario de Política

las diferentes problemáticas ambientales y diseñar

Ambiental en Recursos Naturales, señaló: “Asumimos

políticas a partir de la solvencia científica y la validez

el compromiso de desarrollar un sistema de estadís-

ticas ambientales a nivel nacional y darle continuidad

Verificación Forestal (SACVeFor), que está online y

a la presentación del Informe sobre el estado del am-

operativo en varias provincias y esperamos alcanzar

biente, contemplado en la Ley General del Ambiente

a todo el país. Asimismo estamos avanzando en el

que nos obliga a presentarlo anualmente. Esta es la

Segundo Inventario de Bosques Nativos y los traba-

primera vez que se presenta en dos años consecuti-

jos para el inicio de un inventario de humedales y ya

vos y la tercera desde que la normativa está vigente,

publicamos el Inventario Nacional de Glaciares”, con-

es un hecho muy relevante ya que de esta manera

cluyó Moreno.

transparentamos los datos ambientales”.
El trabajo se puede descargar completo en la web de
“En esta línea hemos lanzado varias iniciativas, entre

Ambiente, Informe 2017. También se presenta en dos

ellas las plataformas de Datos Abiertos de Ambiente

formatos de difusión complementarios: una versión re-

y Desarrollo Sustentable y la de Ambientes Bosques,

sumida impresa, que contiene una selección de la infor-

que concentra toda la información vinculada a la ges-

mación más relevante de cada capítulo, y una versión

tión de la Ley de Bosques; el Sistema de Información

web sintética, que permite una navegación ágil por los

Forestal y el Sistema de Administración, Control y

principales hallazgos del informe.
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Aspectos destacados del informe 2017
Glaciares. Se completó el Inventario Nacional de Glaciares,
que muestra que Argentina con 16.968 cuerpos de hielo
que ocupan 8.484 km2- es el
segundo país de América Latina
en cantidad de glaciares. Asimismo, está entre los 15 países
del mundo con mayor superficie
de hielo.

Humedales. Por otra parte, el país amplió su lista de humedales de importancia internacional y sumó un nuevo sitio
Ramsar: la Reserva Natural Villavicencio,
en Mendoza, con una superficie de
62.244 hectáreas (ha). El país ya cuenta
con 23 sitios Ramsar que abarcan en
total 5.687.651 ha.
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Áreas naturales protegidas. Se
contabilizaban 483 áreas naturales protegidas, alcanzando una
superficie terrestre protegida de
366.851,81 km2, el 13,14 % de la
superficie del sector continental
americano del país. Respecto a
los espacios marítimos argentinos, que abarcan 2.404.000
km2, su superficie protegida es
de alrededor de 2,4 % —o de 3,2
% aproximadamente si se consideran las porciones terrestres de
los espacios protegidos costeros
marinos—.
Bosques. El Fondo Nacional para
el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos adjudicó $ 556.500.000 en 2017, el
monto de inversión más alta desde
la sanción de la Ley de Bosques.
Por otra parte, la pérdida de tierras
forestales para ese año fue de
172.639 ha.
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Biodiversidad. Se publicó la categorización de aves de Argentina
según su estado de conservación,
encontrándose 18 especies “en
peligro crítico de extinción”, entre ellas el loro vinoso (Amazona
vinacea) y el cauquén colorado
(Chloephaga rubidiceps). Además,
otras especies se categorizaron
“en máximo riesgo de extinción”,
como la mojarra desnuda (Gymnocharacinus bergii).

Suelos. Más de 100 millones de
ha del territorio argentino están
afectadas por erosión, cuyo avance se produce a razón de unos 2
millones de ha por año. La pérdida
de suelo trae aparejado un impacto negativo sobre la productividad
de los cultivos, cuyas estimaciones rondan los USD 29,9 millones
anuales. Ese valor, estipulado para
soja, maíz y trigo es de naturaleza
acumulativa y, en diez años, puede escalar a USD 1.645 millones.
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Cambio climático. Se creó el Observatorio de
Cambio Climático, destinado a generar tecnologías de monitoreo para transmitir información y
procesar datos que permitirán adoptar medidas
predictivas y analíticas. Se aprobaron y presentaron tres planes sectoriales relacionados al
tema: bosques, transporte y energía. De esta
manera, el país espera alcanzar su meta incondicional de no exceder las 483 mega toneladas
de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq)
para 2030, mientras que, si se accediera a
tecnología y financiamiento, se apuntaría a
una meta condicional de no exceder las 369
MtCO2eq. Esto significaría, respectivamente, la
reducción del 18 %, en un caso, y del 37 %, en
el otro, de las emisiones de gases de efecto invernadero en relación a su escenario tendencial.

Residuos. La composición de
residuos sólidos urbanos fue la
siguiente: material orgánico 43 %,
papel y cartón 14 %, plásticos 13
%, textiles 6 %, vidrios 4 %, metales 2 % y otros materiales 18 %.
Se espera que con la Ley 27279
—de gestión de envases, sancionada en 2017— se optimice la
producción de material reciclado.
Asimismo, se reglamentaron las
condiciones de almacenamiento
de residuos peligrosos para el generador, el operador y las plantas
de tratamiento y disposición final.
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Energía. Se produjeron algunos cambios
en la matriz energética argentina: menos
petróleo, más gas y renovables. Se destaca
que en la oferta interna de energía el 53,6 %
provino del gas natural, 32 % del petróleo y
1,3 % del carbón. El 13 % restante fue aportado por otras fuentes (hidroeléctrica 4,1 %,
nuclear 2,8 % y renovables 6,3 %).
Energías renovables. Se adjudicaron 147
proyectos de generación de energía, con
una potencia de 4.466,5 MW y un precio
promedio ponderado de USD 54,72/MWh.
La producción de bioetanol se incrementó
de 23.000 m3 en 2009 a más de 700.000
m3 en 2016.

Forestoindustria. Las plantaciones forestales alcanzaron
1.350.442 ha y comprende en su
mayoría especies exóticas de crecimiento rápido. Las provincias de
Corrientes, Misiones y Entre Ríos
representan alrededor del 85 %
del total forestado. La argentina
genera 13 millones de m3 anuales
de madera rolliza. El 60 % se destina a las industrias de tableros y
aserrado, el 40 % restante corresponde a pasta celulósica, papel y
cartón.
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Agroindustria. Argentina es el
segundo país con mayor superficie
bajo producción orgánica, luego
de Australia. En 2016, se estimaron
3 millones de ha bajo seguimiento
orgánico, de las cuales 2,6 (93 %)
se destinaron a la producción ganadera y 224 mil hectáreas (7 %)
a la producción vegetal. Del total
de tierras orgánicas destinadas
a la producción ganadera el 75
% se encuentra en la Patagonia y
corresponde a producción ovina
extensiva.

Pesca. La extensa red fluvial de Argentina y su plataforma continental
— alrededor de 6.600.00 km2 —, así
como la extensión de la costa —casi
5.000 km — le otorgan al país un
enorme potencial pesquero y acuícola. Esta actividad representó el 0,3 %
del PBI en 2017.
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VENTAJAS Y BENEFICIOS
DE LA ECONOMIA
CIRCULAR
Escrito por Prevención Integral
España

Economía

La Economía Circular representa
una herramienta estratégica de
gran valor para reconducir el
actual modelo económico con un
enfoque responsable e inteligente
de rechazo a la cultura del
despilfarro y de la especulación.
A lo largo de cuatro entradas
en este Blog, se analizarán las
ventajas que puede generar la
adopción de esta opción en los
ámbitos económico, empresarial,
social y ambiental.
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I – VENTAJAS ECONOMICAS

DE LA ESTRATEGIA CIRCULAR
Son indiscutibles las ventajas que aporta la adopción
de la Circularidad en el ámbito de la economía global.
Destacan en este sentido los beneficios generados en
las cinco áreas reseñadas a continuación.
1 – Crecimiento económico
El valor del crecimiento económico derivado de la
adopción de la economía circular, definido según el
PIB, se obtiene principalmente como resultado de la
combinación de los mayores ingresos derivados de las
actividades circulares emergentes, y de la reducción
de los costes de producción por la utilización más
productiva de los insumos. El cambio en el valor de los
insumos y productos de las actividades de producción
afecta al suministro, la demanda y los precios de toda
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la economía, propagándose a todos los sectores de

que, en los sectores de manufactura de productos

actividad, y provocando una serie de efectos indirectos

complejos de duración media de la Unión Europea,

que conducen a incrementar el crecimiento total.

en un escenario de economía circular avanzado,

Entre esos efectos se incluye el incremento del gasto

la posibilidad de ahorro neto anual de costes de

y del ahorro que resulta del aumento de la renta

materias primas es considerable, principalmente como

familiar, lo que a su vez se traduce en el incremento

consecuencia del desarrollo de iniciativas tales como

de la remuneración de la mano de obra. Considerados

el reciclaje, la reutilización y la simbiosis industrial.

en forma conjunta, estos efectos contribuyen a una

En el caso de los bienes de consumo de alta rotación,

variación positiva del PIB. En una senda de desarrollo

como es el caso de los alimentos, se calcula que, si se

económico circular, se estima que el PIB europeo, por

adoptan modelos de gestión basados en la economía

ejemplo, podría crecer hasta un 11% hacia el año 2030,

circular, el potencial adicional de beneficios puede

y alcanzar un 27% en el año 2050, si se le compara

ser de gran importancia en todo el mundo. Además,

con los porcentajes respectivos del 4% y el 15%

numerosos análisis de sectores específicos señalan

que se lograrían manteniendo el actual escenario de

que, con las estrategias circulares, es posible reducir

desarrollo.

considerablemente los costes en vertederos, facilitar

2 – Ahorros netos de costes de materias primas

la necesaria restauración de los suelos, y procesar los

De acuerdo con los nuevos modelos de producción,

subproductos y residuos orgánicos para su compostaje

diversos análisis e investigaciones permiten asegurar

y posterior empleo como fertilizantes agrícolas.

Economía
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3 – Creación de valor

en el futuro, durante el período de transición hacia

Cualquier aumento importante en la productividad

la economía circular, aparezcan además nuevos

material produce un impacto positivo en términos de

modelos de negocio y tecnologías que actúen como

desarrollo económico, con independencia del efecto

catalizadores dentro de este contexto.

directo que puedan tener los modelos circulares

En un mundo de nueve o diez mil millones de

en sectores específicos. El modelo circular, como

consumidores enfrentados a una feroz competencia

mecanismo para repensar el actual modelo de

por los recursos, las fuerzas del mercado favorecerán

desarrollo, demuestra ser un poderoso marco de

aquellos modelos que mejor combinen conocimiento

impulsión, capaz de generar soluciones creativas y

especializado y colaboración intersectorial, creando

sostenibles, y de estimular la innovación.

mayor valor por unidades de recursos, en relación

La constatación de esta realidad es sólo indicadora

con aquellos modelos que se apoyan exclusivamente

del inicio de una serie de escenarios transformativos

en la extracción y en la producción. La selección

de creación de valor que se expande mientras las

natural favorecerá modelos híbridos y ágiles capaces

tecnologías y modelos de negocio circulares se

de extender rápidamente el concepto circular a mayor

van diseminando a escala global. Es probable que,

escala, ya que estarán mejor adaptados a un planeta
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que necesita cambios, y que está siendo transformado

componentes técnicos, por un lado, y en el ámbito

de modo sustancial por la propia sociedad civil.

de los ciclos biológicos, favorecerá procesos tales

El enfoque circular ofrece a las economías desarrolladas

como la digestión anaeróbica, el compostaje y el

una vía de crecimiento estable y resistente, una

uso en cascada de residuos y subproductos de tipo

respuesta para reducir la dependencia de los recursos

orgánico, tales como los derivados de las actividades

primarios y finitos, y una forma de atenuar la exposición

agroalimentarias.

a situaciones críticas de precios de los recursos.

Al mismo tiempo, las economías emergentes se podrán

Además, por esta vía las empresas pueden obviar con

beneficiar de la adopción de la economía circular, al

éxito y en buena medida importantes costes sociales y

no verse atrapadas por determinadas tendencias

ambientales.

tecnológicas que las condenen a ser cautivas de

La economía circular desplazara el uso de materiales

modelos obsoletos poco ajustados a sus condiciones

intensivos en energía y de extracción primaria. Creará

y necesidades reales, por mucho que estos esquemas

un nuevo sector dedicado a actividades de ciclo inverso

de desarrollo hayan sido aparentemente válidos en

y simbiosis industrial para permitir la reutilización,

otros lugares, en otras épocas y en otras circunstancias.

la restauración, la refabricación y el reciclaje de los

No hay que despreciar el hecho de que muchas
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naciones avanzadas adoptaron en su día modelos de

más valiosa será la estrategia. Reparar y mantener

desarrollo que las condujeron al éxito económico a costa

un producto preserva la mayor parte de su valor. Si

de hipotecar importantes activos y recursos escasos y

esto no es posible, cada uno de los componentes

finitos, los mismos que en principio se intenta hoy en

puede reutilizarse o volver a fabricarse. Esto preserva

día proteger mediante la aplicación de los principios

más valor que el simple reciclaje de los materiales.

y fundamentos de la economía circular. También hay

Los círculos internos preservan mayor integridad,

que tener en cuenta que los mercados emergentes son

complejidad, mano de obra y energía en la fabricación

en algunos casos mucho más intensivos en el uso de

de un determinado producto.

materias primas que las economías avanzadas, y, por

Circulación durante más tiempo: se refiere al número de

lo tanto, pueden esperar incluso mayores beneficios y

ciclos consecutivos y/o al tiempo de permanencia de los

ahorros mediante la adopción preventiva de modelos

productos en cada ciclo. Por ejemplo, es posible ampliar

de negocio circulares.

el tiempo de circulación reutilizando el producto varias

La aplicación en la práctica de los principios y

veces, o ampliando su período de vida útil. Cada ciclo

herramientas de la economía circular permite impulsar

prolongado permite reducir la materia prima, la energía

cuatro fuentes generadoras de valor, cuyos efectos

y la mano de obra que conllevaría crear un nuevo

refuerzan las ventajas económicas del modelo de

producto o componente. En el caso de los productos que

desempeño basado en sus fundamentos. Tales fuentes

requieren consumo de energía al ser utilizados, como es

de valor son las reseñadas a continuación.

el caso de los electrodomésticos, su período óptimo de

Círculo Interior: cuanto más estrecho sea el círculo,

vida útil deberá tener en cuenta la optimización de su
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rendimiento energético a lo largo del tiempo.

calidad, especialmente el de las materias técnicas,

Uso en Cascada: se refiere a la reutilización diversificada

lo que a su vez aumenta la vida útil de los productos

a lo largo de toda la cadena de valor. Por ejemplo,

manufacturados, e incrementa la productividad de los

la ropa de algodón, que se vuelve a utilizar primero

procesos de fabricación.

como ropa de segunda mano, para luego pasar a la
industria del mueble como relleno de fibra de tapicería,

4 – Creación de empleo

y cerrar finalmente el círculo cuando este relleno de

Los nuevos modelos de producción, sobre todo

fibra es utilizado como aislamiento en la construcción.

aquellos que implican el uso de las avanzadas

Esta opción permite evitar la introducción de recursos

tecnologías derivadas de la digitalización y de la

nuevos en el circuito productivo, y reutilizar en cambio

automatización, están destinados a generar empleos

materiales de valor antes de ser reincorporados de

de alta especialización. Desde este punto de vista,

forma segura a la biosfera cuando se ha aprovechado

la adopción de la economía circular, cuyo desarrollo

todo su potencial como recurso.

debe ser llevado a cabo mediante el uso generalizado

Insumos Puros: las ventajas de utilizar materias primas

de sistemas de producción, distribución y servicios

“limpias”, sean nuevas, recicladas o recuperadas,

vinculados al uso de dichas tecnologías, puede

radica en que el flujo de materiales no contaminados

contribuir sin duda alguna al fomento del empleo, tanto

favorece e incrementa la eficiencia y la eficacia durante

desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo.

las etapas necesarias para su recogida y redistribución.

Por otro lado, la economía circular trae también consigo

De este modo, se asegura y mantiene el nivel de

la generación de mayor empleo local, especialmente
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en puestos de trabajo de baja y media especialización,

relacionados con los efectos en el empleo de la

lo que permite afrontar uno de los problemas más

transición a la economía circular. Dichos estudios

serios que afectan a las economías de los países

confirman los efectos positivos que puede tener en el

desarrollados: el desempleo y el empleo precario y de

empleo la adopción de los principios de la economía

baja calidad.

circular, que se deben principalmente al aumento del

Estos nuevos nichos de empleo pueden inicialmente

gasto, impulsado, entre otros factores, por la reducción

parecer modestos en cuanto a su impacto, y

de los precios en diferentes sectores, por el aumento

manifestarse solamente en mercados muy específicos.

de la intensidad del empleo de mano de obra en

Pero es previsible que en los próximos años los

actividades de reciclaje, recuperación y reutilización,

nuevos modelos de negocio representarán ventajas

y por la necesidad de cubrir trabajos que requieren

competitivas importantes, porque en sí mismos

de alta cualificación en sectores específicos y en

serán capaces de crear interesantes cuotas de

operaciones de refabricación.

valor añadido por cada unidad de recurso utilizada.

Hoy es posible afirmar que las nuevas oportunidades

Además, es probable que cumplirán también con otros

laborales no se limitarán a la refabricación y al

requerimientos del mercado, asociados a garantizar la

incremento productivo de las grandes corporaciones,

mayor seguridad en el suministro, a ofrecer mayores

puesto que los efectos positivos de la economía circular

ventajas para los consumidores, y a contribuir en la

sobre el empleo son también susceptibles de obtener

reducción de los efectos y costes en materia ambiental.

en entornos mucho más amplios y diversos. Los

Se han llevado a cabo estudios comparativos

empleos se crearán también en numerosos sectores
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industriales mediante el desarrollo de la logística

de la “ecoinnovación”, se incluyen mayores tasas de

inversa, en pequeñas y medianas empresas por medio

desarrollo tecnológico, empleo de materias primas

de la innovación, la creatividad y el emprendimiento,

derivadas del reciclaje y la recuperación, creación y

así como en la economía basada en los servicios, un

formación de mano de obra especializada, mejora de

sector destinado a ser muy dinámico en el contexto

la eficiencia energética, y oportunidades de optimizar

del mundo globalizado. En cualquier caso, no hay que

la competitividad y la rentabilidad de las empresas.

olvidar que la circularidad es un concepto holístico,

Todo proceso de ecoinnovación ha de desarrollarse

pluridisciplinar y multisectorial, por lo cual es importante

estimulando la colaboración entre empresas y entre

diferenciar el impacto neto esperado en el empleo en

diferentes sectores productivos, para así generar

cada uno de los diferentes sectores en que se implante

sinergias aprovechando el intercambio de opciones en

la economía circular en sustitución del modelo lineal.

las cuales se apliquen los principios de la circularidad.

Sin lugar a dudas, este planteamiento ayudará también

La colaboración entre las empresas y los centros

a los responsables pertinentes a formular estrategias y

tecnológicos, así como el trabajo organizado dentro

a diseñar políticas dirigidas a neutralizar los posibles

de diferentes “clúster” de enfoque específico, pueden

impactos negativos del cambio.

también contribuir de modo positivo a planificar con

A largo plazo, el empleo guardará estrecha correlación

agilidad las actuaciones conducentes a la adopción de

con la innovación y con la competitividad, hecho que

modelos sostenibles de producción, de negocio y, en

en principio fortalecerá el escenario circular. En este

consecuencia, de consumo.

sentido, las previsiones efectuadas por expertos

Por la importancia que tiene la innovación como motor

indican que no se puede dejar pasar una oportunidad

de la circularidad y como fuente generadora de ventajas

estratégica enfocada hacia un futuro más competitivo

para las empresas, es de gran importancia analizar en

y más sostenible. Implementando modelos inspirados

detalle todo lo referente a las numerosas oportunidades

en la circularidad, se estima que en Europa será

que sin lugar a dudas derivarán de la aplicación de

posible aumentar la productividad de los recursos,

los principios de la ecoinnovación y del ecodiseño en

incrementar el PIB y generar una cantidad importante

cualquier sector de actividad. Este enfoque se habrá

de nuevos empleos, tomando como referencia el

de tener en cuenta como fundamento de cualquier

horizonte del año 2030.

estrategia conducente al arraigo de los principios de la
economía circular y de la sostenibilidad.

5 – Innovación
Las iniciativas de sustituir los productos fabricados
de modo lineal por bienes circulares por “diseño”,

Fuente: Escrito por Prevención Integral – España

así como la creación de redes logísticas inversas

Libor DAR.com.ar

y otros sistemas de apoyo a la economía circular,
representan poderosos estímulos para generar nuevas
ideas. Entre las ventajas que origina una economía
innovadora basada en el ejercicio del “ecodiseño” y
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El Camino
de la Sustentabilidad
es el Correcto
Finning es el distribuidor Caterpillar más grande del mundo y
ha ofrecido un servicio sin igual durante 85 años. Vendemos,
arrendamos y entregamos repuestos y servicios para equipos
y modddtores a clientes de diversas industrias, incluyendo
minería, construcción, petróleo, silvicultura y una amplia gama de
aplicaciones en sistemas de energía.
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Con nuestra amplia infraestructura de soporte de pro-

rrollo sostenible desde que operamos en el país, evolucio-

ductos y capacidades de servicio, ofrecemos solucio-

nando y actualizándose con cada revisión de esta.

nes que permiten a los clientes alcanzar los costos de

En este sentido, Finning aborda estos cambios y adap-

adquisición y operación más bajos.

tación a estos paradigmas en dos grandes líneas de
acción: (i) desarrollando sus actividades de manera

Finning emplea a más de 12.000 personas en todo el

responsable con el medio ambiente y (ii) ofreciendo a

mundo y opera en tres zonas geográficas: Canadá, Rei-

la comunidad productos y servicios más eficientes y

no Unido y Sudamérica.

sustentables.

La sustentabilidad es una parte fundamental de nuestro

En la práctica, el desarrollo ambientalmente responsa-

negocio y está integrada en toda nuestra estrategia y

ble de nuestras actividades se traduce, entre otras, en

operaciones. Está alineado con nuestro código de con-

el cumplimiento cabal en materia de permisos y habili-

ducta, propósito, visión y valores y guiado por nuestra

taciones ambientales de todas nuestras locaciones, la

visión de sustentabilidad a largo plazo: «Tenemos una

prevención y gestión de derrames, la gestión integral

cultura totalmente integrada de salud y seguridad, com-

de los residuos y efluentes generados, seguimiento y

promiso medioambiental y asociaciones comunitarias

gestión de los recursos consumidos para la operación.

donde operamos»
Como consecuencia de estas actividades, se generan
Procurar prácticas ambientales responsables que elimi-

cotidianamente gran cantidad de datos, que son gestio-

nen o minimicen el impacto de nuestras operaciones

nados a través de un sistema global alojado en la nube

en el medioambiente es un componente vital de cómo

y desarrollado ad-hoc por Finning Sudamérica: FinEHS.

operamos en Finning.
Esta plataforma de gestión nos permite consolidar y disLos paradigmas de sustentabilidad no son algo nuevo en

poner de información actualizada para la toma de de-

Finning, están incorporados en nuestra política de desa-

cisiones, para desarrollar estrategias de sustentabilidad

Por otra parte, Finning Argentina cuenta con una participación activa en energías renovables, particularmente dentro del programa de abastecimiento de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables impulsado por
el Gobierno Argentino. El objetivo de este programa,
mediante las rondas de licitación llamadas “RenovAr”,
es el de lograr para 2025 que el 20% de la matriz energética sea de origen renovable. Con los productos CAT,
Finning provee soluciones de generación eléctrica a
partir de biogás, cuyo origen es material orgánico. A la
y planes de acción específicos, al tiempo que nos ha

fecha, se han adjudicado un total de 12,8 MW, de los

permitido comenzar a medir nuestra Huella de Carbono

cuales 3,6 MW ya se encuentran en funcionamiento.

a partir de 2010 en Sudamérica y emitir nuestro primer
Informe de Sustentabilidad a nivel global para 2017.

También se cuenta con soluciones de micro-redes para
el abastecimiento de energía mediante diferentes fuen-

En cuanto a la oferta de productos y servicios más sus-

tes (generación diésel/gas, paneles solares y almace-

tentables, podemos mencionar el reciente lanzamiento

namiento de energía).

de una nueva generación de equipos CAT, que con las
tecnologías existentes, pueden reducir hasta un 20% el

Finalmente, ofrecemos soluciones digitales, apoyando

consumo de combustible en cada operación y aumen-

a nuestros clientes a mejorar la eficiencia de sus opera-

tar hasta un 50% la seguridad de los operarios.

ciones mediante el monitoreo y gestión remota de flota,
reduciendo el consumo de combustibles y emisiones

Los primeros vehículos que se incorporan a la nueva

asociadas.

era de maquinarias CAT son tres excavadoras de última
generación, modelos 320GC, 320 y 323, que suman

En Finning, estamos convencidos de que el camino de

las últimas tecnologías para ofrecer hasta un 45% de

la sustentabilidad es el correcto, y que el desarrollo de

aumento de eficiencia, hasta 20% menos consumo de

la compañía en este sentido no sólo procura la preser-

combustible y hasta 15% de ahorro en costos de man-

vación del medio ambiente para las generaciones fu-

tenimiento.

turas, sino también negocios sanos y sostenibles en el
tiempo. Las comunidades en las que operamos y nues-

Además de sistemas inteligentes que las convierten en

tros clientes valoran positivamente esta política, permi-

maquinaria de fácil manejo, las nuevas excavadoras po-

tiéndonos acceder a nichos de mercado muy exigentes

seen una eficiencia energética superior a las actuales y

en materia ambiental.

son de bajo impacto ambiental, con hasta 20% menos
emisiones de dióxido de carbono.
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Compromiso
con un negocio
ético

La Sustentabilidad, como paradigma estratégico de las empresas,
ha calado hondo en los estamentos directivos. Por ello Argentina
Ambiental tuvo la oportunidad de conversar con el Ingeniero Emilio
Apud, miembro del Directorio de YPF a fin de indagar en la estrategia
empresaria con respecto a la sustentabilidad.

Reportaje
Argentina Ambiental (AA): ¿Cómo ha transitado
su empresa este cambio de paradigma hacia la
sustentabilidad?
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y economía circular; y crear valor social compartido
con todos los grupos de interés, dimensión en la que
resultan fundamentales el valor de la diversidad y el
enfoque de derechos humanos.

Emilio Apud (EA): YPF, concibe el concepto de sustentabilidad como el compromiso con un negocio éti-

Esto se realizó pensando en la competitividad de la

co y responsable en lo económico, ambiental y social.

industria, así como en la oportunidad de contribuir a la

Es parte integral de su identidad y de sus objetivos.

Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible y

Hoy esto implica, dar respuesta a los grandes desa-

el Acuerdo de Cambio Climático de París.

fíos energéticos a nivel mundial y nacional. Hay que
seguir produciendo de manera competitiva la energía

Reducción en un 10% de las emisiones específicas

necesaria para el desarrollo económico y la calidad de

de CO2 de nuestras operaciones a partir de iniciativas

vida de las personas, mientras se avanza de manera

concretas que ya están en marcha y se suman a las

eficiente en la transición hacia una economía más baja

nuevas energías: eficiencia energética en la produc-

en emisiones de carbono.

ción, búsqueda de soluciones para la captura, el almacenamiento de carbono y el reúso de carbono.

AA: ¿Cuáles son las principales acciones y/o políticas implementadas en estos años.

Crecimiento en producción de energía eléctrica y nue-

EA: En primer lugar, la compañía incorpora a la Susten-

vas energías

tabilidad como uno de los atributos constitutivos de su

Para 2023, a través de YPF LUZ

visión; define una Política de Sustentabilidad; renueva

propósitos fundamentales: crecer del puesto número

su compromiso con el Cambio Climático y la eficiencia

5 al número 3 en el ranking de productores nacionales

energética y define un esquema de gobernanza del

de energía eléctrica sobre la base de diversas fuentes

tema. Así mismo renueva su compromiso con la Salud

(energías térmica más eficiente, eólica y solar), y con-

y la Seguridad Ocupacional que se encuentran al tope

vertirse en líder en generación de renovables con un

de sus prioridades. Los enfoques y propósitos clave

20% de la generación propia de YPF S.A. proveniente

contenidos en estos documentos fueron incorporados

de esta energía. Durante 2017, continuó la construc-

en el nuevo Plan Estratégico de YPF.

ción del Parque Eólico Manantiales Behr, que se puso

se proyectan dos

en marcha hace pocos días. La inversión estimada de
En este sentido, se definieron prioridades estratégicas

YPF Luz para los próximos cinco años es cercana a los

y proyectos específicos asociados que se pusieron en

3.000 millones de dólares.

marcha: impulsar la transición energética con foco en
energía eléctrica y renovables; abordar el cambio cli-

Producción Sostenible a partir

mático con reducción de emisiones de CO2 y adap-

de la Eficiencia de recursos

tación de la infraestructura; desarrollar una produc-

No sólo con foco en emisiones sino en la gestión del

ción sostenible en eficiencia energética, de recursos

agua, los residuos y la calidad de los productos. Este
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proceso, podrá impactar positivamente, además, en

Fortalecimiento de la Cadena de Valor

los costos de la compañía. Hay acciones y pilotos en

Stakeholders engagement e Inversión Social; Promo-

marcha como el de eficiencia energética para reducir

ción de educación con enfoque STEAM; Assessment

en un 10% la intensidad en el uso de y se impulsa

en DDHH.

la identificación de oportunidades en materia de economía circular. No menos importante es la meta esta-

Al mismo tiempo fortalecimos del proceso de reporte

blecida para lograr 70% de los combustibles bajos en

con el propósito de informar de una manera más com-

azufre para 2023.

pleta, adecuada y transparente a los grupos de interés
de la compañía.

Innovación y Tecnología
YPF SA, cuenta con Y-TEC, la empresa argentina líder

El Reporte 2017 fue preparado de conformidad con

en generación y transferencia de soluciones tecnoló-

GRI Standards, según la opción

gicas para la industria energética, y ha realizado cam-

“Esencial” incluido el Suplemento del Sector de Petró-

bios en su estructura corporativa para fortalecer esta

leo y Gas y en atención a los 10 Principios del Pacto

función.

Global de Naciones Unidas. También se ha tomado

Creación de Valor Social conjuntamente con grupos

como referencia en temas ambientales y sociales a la

de interés internos y externos de la compañía entre las

Guía para la Industria de la Asociación Global de la In-

que se destacan las siguientes iniciativas: Empleo de

dustria del Petróleo y el Gas para Asuntos Ambientales

calidad / Entrenamiento y Recalificación; Diversidad;

y Sociales (IPIECA) Cuenta con la revisión analítica por
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parte de Deloitte & CO S.A.

Vicepresidencias respectivas releva y monitorea los
temas relevantes, mientras que se cuenta con una

AA: Han incorporado la Sustentabilidad en la toma
de decisiones ¿Cómo lo han hecho?

Gerencia de Departamento de Sustentabilidad con reporte a la Vicepresidencia de Medio Ambiente, Salud

EA: La evaluación de los aspectos de la sustentabili-

y Seguridad (MASS), que se ocupa de formular y eje-

dad de cara a la toma de decisiones no sólo tiene que

cutar las estrategias y planes de sustentabilidad trans-

ver con el compromiso tomado por la compañía en tér-

versal en la compañía que informa en forma periódica

minos de negocio responsable sino con una gestión

al Comité del Directorio.

integral del riesgo y la evaluación de oportunidades
de negocios que tiene la compañía. Entonces, sí, por

Por otro lado, se establecieron objetivos y metas de

supuesto se tienen en cuenta.

sustentabilidad a nivel compañía a través de un Índice
de Sustentabilidad que incluye KPIs como índice de

En este sentido, la compañía definió un esquema de

Frecuencia de Accidentes, índice de accidentes de

gobernanza sobre sustentabilidad con

tránsito, el índice de derrames y la reducción de emi-

liderazgo al

más alto nivel, lo que implica el involucramiento del

siones específicas de CO2 equivalente.

Directorio a través de la existencia de un Comité de
Riesgos y Sustentabilidad integrado por cinco de sus
miembros titulares.

AA: Esta política cree usted que los ha favorecido
comercialmente y/o en imagen.

En el ámbito del management, el Comité Ejecutivo de

EA: Hoy la expectativa de una buena performance en

Dirección a través de cada uno de sus miembros y

Sustentabilidad no proviene sólo desde la sociedad y
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los clientes que se preocupan por los impactos socia-

tecnología e innovación de clase mundial que espera-

les y ambientales de las compañías. Sino también de

mos se pueda potenciar.

los reguladores y del Mercado. Actualmente a nivel
mundial hay USD$ 22.98 billones de capital maneja-

YPF significará una contribución relevante en Argenti-

dos bajo estrategias de inversión responsable, lo que

na para la consecución de la Agenda 2030 de Desa-

implica un incremento del 25% desde 2014; mientras

rrollo Sostenible y los desafíos del Cambio Climático.

que un 26% de los activos manejados de manera
profesional incorporan consideraciones ESG (environment, social, governance) a su estrategia de inversión

AA: Cree usted que estas políticas permitirán superar el deterioro ambiental actual

internacional (Fuente : Global Sustainable Investment

EA: El Sector Energético es muy relevante, tanto para al-

Alliance, Review 2016) Por lo tanto llevar adelante un

canzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia

negocio responsable es fundamental no sólo en tér-

medioambiental, como los desafíos planteados por el

minos de imagen comercial y reputación institucional

Acuerdo de Cambio Climático a nivel global y nacional.

sino de sostenibilidad del negocio.

En este sentido YPF trabaja y se compromete con iniciativas concretas como las hasta aquí descriptas.

AA:

Cómo avizora el futuro de su empresa en

cuestiones de Sustentabilidad

En términos de la gestión ambiental de las operacio-

EA: En materia energética entendemos que el desa-

nes la compañía conoce los desafíos vinculados a la

fío central por muchos años va a ser impulsar la tran-

madurez de gran parte de su cartera de activos de

sición hacia una energía más limpia y sostenible que

petróleo y gas, la integridad de las instalaciones, la

aproveche y ponga en valor todos los recursos ener-

eficiencia en el uso de recursos, así como al adecuado

géticos disponibles en nuestro país. Esto implica estar

abordaje de los contextos en los que opera y la ges-

enfocados en una producción de gas y petróleo más

tión integral de riesgos.

eficiente, así como en un fuerte crecimiento en energía

Por eso se cuenta con una política de Excelencia Ope-

eléctrica y renovables de manera rentable y con eso

racional con enfoque preventivo, una fuerte cultura

está comprometida YPF.

corporativa de seguridad y protección, y un sistema
de gestión centrado en los riesgos, su mitigación e in-

Estamos seguros de que la Argentina está en una po-

tegración de los principios de seguridad de procesos.

sición privilegiada para encaminar esta transición, a

Este sistema de gestión y su aplicación está certifica-

partir de su riqueza en recursos naturales, particular-

do según las normas OHSAS 18001 (Seguridad) e ISO

mente el gas natural y los renovables, así como en la

14001 (Medio Ambiente) en los principales centros in-

calidad de los recursos humanos.

dustriales de la compañía.

El sector energético comienza a atraer una porción
creciente de inversiones extranjeras, con ejemplos de
proyectos y operaciones que concentran recursos,
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Tecnologías para
servir a la comunidad
Javier Pastorino

Siemens es una empresa tecnológica por definición.
Cuenta con una amplia gama de actividades vinculadas a la
energía, la automatización y la movilidad, entre otras.
Argentina Ambiental tuvo la oportunidad de conversar con
Javier Pastorino, Presidente y CEO de Siemens Argentina y
Uruguay y Presidente de la Fundación Siemens Argentina, a fin
de conocer la estrategia que ha implementado
con respecto a la sustentabilidad.
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Argentina Ambiental (AA): Cómo ha transitado su

empresa este cambio de paradigma hacia la sustentabilidad.
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año nominados como la empresa número 1 en su industria en el Dow Jones Sustainability Index, que evalúa
a las 2.500 compañías más grandes de dicho índice.

Javier Pastorino (JP): Los seres humanos siempre

Localmente, y de parte de los municipios en los que

hemos buscado un propósito, y ello es fundamental

desarrollamos nuestra actividad, hemos sido recono-

también para las empresas. En Siemens definimos

cidos como “Empresa referente en programas de Edu-

que nuestro propósito es utilizar la tecnología para

cación” (Vicente López) y como “Empresa responsa-

servir a la sociedad, generando valor para todos

ble en Voluntariado Corporativo” (Gral. San Martín), lo

nuestros grupos de interés.

que nos confirma estamos en el camino correcto, no

En línea con ello hemos desarrollado hace años el

solo en materia de medio ambiente.

reporte llamado “Business to Society” (www.siemens.
com/b2s) a través del cual medimos nuestro impacto
en la sociedad, con una perspectiva amplia y comple-

AA: Cuáles son las principales acciones y/o políticas implementadas en estos años.

mentando los reportes de sostenibilidad. Este análisis

JP: En Siemens trabajamos junto a toda nuestra cade-

se focaliza especialmente en la contribución que la

na de valor, y en particular con nuestros clientes, para

empresa realiza al cumplimiento de los Objetivos de

reducir su huella de carbono, a través de una varie-

Desarrollo Sostenible (ODS).

dad de soluciones tecnológicas que abarcan desde

El compromiso de Siemens con la sustentabilidad no es

la generación y transmisión hasta el consumo eficien-

nuevo, y de hecho es merecedor de frecuentes reco-

te de la energía eléctrica.

nocimientos. Globalmente hemos sido nuevamente este

Internamente estamos implementando diversas me-
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didas para mejorar nuestra propia huella, reduciendo

guían el accionar de nuestra Fundación Siemens en

consumos de energía eléctrica y gas, optimizando el

la Argentina.

transporte y promoviendo el teletrabajo para nuestros

Desde la Fundación se llevan adelante programas de

colaboradores.

concientización en escuelas primarias, promoviendo

Por otro lado, desde 2012 no solo mitigamos, sino

los conceptos “reducir, reutilizar y reciclar”, al tiempo

que también compensamos el papel que consumi-

que desde el Programa de Voluntariado Corporativo

mos, lo que nos ha otorgado la Certificación como

se busca concientizar a los colaboradores, a través

empresa Forest Neutral otorgada por Fundación

de acciones como limpieza de costas, plantado de

Banco de Bosques.

árboles o talleres de huerta.

Llevamos adelante un plan ambiental que promueve la
correcta separación en origen de los residuos generados en los distintos sites. Se realizan auditorías externas

AA: Han incorporado la Sustentabilidad en la toma
de decisiones. ¿Cómo lo han hecho?

que detectan posibilidades de mejora y dan a conocer

JP: Este año, Siemens está invirtiendo globalmente un

el porcentaje mensual de materiales recuperados.

total de 5.600 millones de euros en I+D, en campos de

Nuestro entendimiento de sostenibilidad se basa en

innovación tales como la fabricación aditiva (3D prin-

nuestros tres valores corporativos -responsabilidad,

ting), robótica autónoma, analítica de datos, inteligencia

excelencia, innovación- los cuales a su vez también

artificial, gemelos digitales, electrónica de potencia y
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sistemas inteligentes de distribución de energía, entre
otros. La Cartera Ambiental de Siemens comprende

AA: Esta política cree usted que los ha favorecido
comercialmente y/o en imagen.

productos, sistemas, soluciones y servicios que ayu-

JP: Siemens ha estado reportando excelentes resulta-

dan a nuestros clientes reducir las emisiones de dió-

dos comerciales en los últimos años y puede mostrar

xido de carbono y otros gases de efecto invernadero,

al mismo tiempo una sostenida mejora en su imagen y

responsables del calentamiento global. Las inversiones

reputación. Tenemos una visión innovadora, respalda-

en tecnologías bajas en carbono aumentan además la

da por modelos de negocio viables, que nos ha per-

competitividad de las empresas, siendo la eficiencia la

mitido que tanto el medio ambiente en general, como

clave para reducir las emisiones de CO en todos los

la calidad de vida de las personas en particular se

eslabones de la cadena energética.

vean beneficiados con nuestro portafolio. Del mismo

Recordemos además que Siemens fue la primera

modo que las empresas que son nuestros clientes, ya

compañía industrial a nivel global en comprometerse

que además los ahorros asociados podrán ayudarles

a ser carbono neutral para el año 2030. La empresa

a fortalecer su competitividad. De esta forma, la sus-

mantiene desde hace muchos años una fuerte con-

tentabilidad empieza a verse como una inversión a

vicción respecto al rol pionero del sector privado en la

largo plazo, y no como un gasto.

2

lucha contra el cambio climático, y en tal sentido, las
fábricas y edificios corporativos de Siemens en todo
el mundo deberán alcanzar una huella de carbono
nula para 2030.

AA: Cómo avizora el futuro de su empresa en
cuestiones de Sustentabilidad

JP: Con una inversión global inicial de € 100.000.000,
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la compañía planea recortar ya sus emisiones globa-

generar un impacto positivo en la comunidad y dejar

les de CO a la mitad en 2020. Utilizará para ello sis-

un legado duradero. Tenemos una responsabilidad

temas energéticos distribuidos en sus instalaciones

con las generaciones futuras y un propósito por cum-

de producción y edificios de oficinas para optimizar

plir. En eso estamos trabajando.

2

consumos de energía, empleará vehículos de bajas
emisiones y movilidad eléctrica en su flota mundial, y
utilizará fuentes de energía limpias como la eólica. A
modo de ejemplo reciente, en nuestras oficinas de Vicente Lopez hemos inaugurado este mes estaciones
de carga para conectar las primeras unidades eléctricas que hemos adquirido, con el fin de modernizar y
hacer más limpia nuestra flota de vehículos.
Nuestro objetivo es no solo asegurar una efectiva contribución a la sociedad, sino que además orientamos
nuestro portafolio a satisfacer las necesidades del
país, generando al mismo tiempo motivación y orgullo
en nuestros colaboradores (actuales y futuros), quienes sienten que nuestro propósito como empresa es
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Reporte de
Sustentabilidad 2017
Andreís Barbero

Organizaciones, talento, relación con grupos de interés y toda
la compañía transversalmente atravesada por la sustentabilidad
del negocio fueron parte del debate sobre la reputación
corporativa, los indicadores de confianza, un tema tan
importante como las ventas y la relación con los clientes.
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Buenos Aires, Argentina, noviembre de 2018. Un

Sebastián Campanario abrió el panel exponiendo

panel en el que participaron especialistas de distintos

sobre cómo en la actualidad la reputación representa

sectores abordó el tema de “La reputación hoy y

uno de los cambios exponenciales que atraviesa

los nuevos indicadores de confianza”, en un evento

la sociedad, que no tienen que ver sólo con lo

organizado por DIRECTV en la Cámara de Comercio

tecnológico sino también con lo social y lo cultural.

de Estados Unidos en Argentina (AMCHAM).

“Hay vectores de cambio cultural, como la agenda

Moderado por el periodista Sebastián Campanario,

de género, la relación con el trabajo, los hábitos

participaron Andrés Barbero, director de RSE y

saludables, el medio ambiente. Y la reputación

Sustentabilidad DIRECTV Latin América – Región Sur;

adquiere protagonismo: las empresas atraen talento

Emilia Montero, directora de I+D de Great Place to

a través de referidos y se asocian a otras por la

Work; Florencia Salvi, gerente de Sustentabilidad de

confianza. Los empleados tienen más conciencia de

AmCham e Iván Rocabado, vicepresidente y director

la reputación de las empresas. Por eso importa la

de Consultoría de Reputation Institute.

reputación empresarial”, resaltó Campanario.

“Elegimos presentar el reporte 2017 en esta

Haciendo hincapié en la importancia de la

modalidad abierta, debatiendo sobre la importancia

transversalidad de la sustentabilidad en la organización

de la reputación corporativa en la actualidad. La

y de cómo esto es un factor importante a la hora de

sustentabilidad es transversal a todas las áreas, tiene

construir una buena reputación corporativa, Andrés

que ver con todas las decisiones de negocio, no sólo

Barbero de DIRECTV, señaló: “Para una compañía,

en el retorno de la inversión sino en el impacto en

estar atenta a los intereses de todos sus grupos

la comunidad y el ambiente, y con la participación

de interés es clave y la responsabilidad social o

activa de todos los empleados, que con iniciativas de

sustentabilidad es un área más a tener en cuenta, tanto

voluntariado se involucran y comprometen”, explicó

como el negocio, las ventas y el producto. Se trata

Francisco Barreto, VP de Asuntos Corporativos

de hacer las cosas de la forma correcta, en todos los

de DIRECTV Argentina, al dar la bienvenida a los

ámbitos de la compañía y reportar y comunicar este

asistentes.

impacto positivo a la sociedad, de forma responsable”.
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importantes los embajadores internos, gente que
trabaja para la compañía y apoya toda la gestión, la
sustentabilidad, la integridad, y el boca a boca que
apoya la estrategia interna y externa. Para gestionar la
reputación es importante generar un proceso interno,
una cultura corporativa y sobre tener el apoyo del
CEO”.
Great Place to Work, que elabora anualmente un
ranking de las empresas en las que es más grato
trabajar, toma el tema de la reputación como una

AmCham entrega anualmente el premio a la Gestión

acción que se genera desde adentro y para y por

Empresaria Orientada a la Sustentabilidad y, desde

todos los colaboradores.”Para las compañías líderes,

este año, lanza el Programa Nuevo Paradigma

la reputación se ve en distintos dispositivos que ellas

Empresario de innovación en sustentabilidad.

generan, piensan en los consumidores y cuánto les

Según Florencia Salvi, gerente de Sustentabilidad

pesa la reputación. Piensan en sus futuros talentos,

de AmCham, “el premio es un excusa para generar

que van a medir la reputación del lugar donde quieren

un ejercicio de rendición de cuentas, donde las

trabajar. Y hay otro eje clave que son los líderes, que

compañías cuentan que hacen, cómo se vinculan

son modelos dentro de las compañías”, detalla Emilia

con estos públicos y tiene que haber un lugar para la

Montero. “La tendencia que vemos es formatear

innovación y la disrupción. Hay grandes desafíos, que

lideres para que la disonancia no ocurra”.

tenemos todos como sociedad global y necesitamos

Al finalizar, Sandro Mesquita, AVP of Corporate

cambiar más rápido. Las organizaciones son de

Citizenship & Sustainability de DIRECTV, recibió de

personas, y todos tomamos decisiones y esas

manos de Montero, el premio “Mejor para el Mundo”,

decisiones que pensamos que tiene un impacto

que reconoce a las organizaciones que se destacan

reducido construyen la reputación, la organización, y

en involucrar a sus empleados y en generar valor para

hacen que la organización tenga una personalidad.

la comunidad a partir de las iniciativas filantrópicas,

Todos construimos la reputación”.

ambientales u otras acciones de responsabilidad

Por su parte, Iván Rocabado, vicepresidente y director

social corporativa. Con más de diez años de

de Consultoría de Reputation Institute, aseguró:

trayectoria, DIRECTV cuenta con un programa regional

“Después de 20 años de mediciones, podemos

de responsabilidad social, llamado Generación

asegurar que existe una correlación muy fuerte entre

DIRECTV el cual se sostiene sobre cuatro pilares:

una buena reputación y una mayor propensión a

Educación, Voluntariado, Influencia, Medio ambiente.

generar una venta o una recomendación de compra a
familiares o amigos”. Y agregó “Las empresas ahora se
miden no sólo entre la competencia, sino con aquellas
que tengan estrategias similares, un propósito. Son

Para conocer el Reporte de Sustentabilidad 2017
DIRECTV ingresar a

http://directvsustentable.com/argentina/

SIM
Servicio Integral de
MEDIOAMBIENTE
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“Un envase debe
ahorrar más de lo
que cuesta”

Investigadora argentina estudia como disminuir los impactos ambientales de los
residuos de la construccion y demolición (RCD´s) en Buenos Aires y el uso abusivo
del terreno en el conurbano bonaerense. Para proponer mejoras al actual sistema
se estudio la normativa de la Unión Europea en la comunidad de Madrid, realizando
una estancia de investigación en la Universidad politécnica, y; estudios de campo
donde se encuentran la mayoría de los barrios privados de la provincia de Buenos
Argentina Ambiental tuvo la oportunidad de conversar
Aires en la actualidad. El resultado recomienda el desarrollo de un proyecto de
con
eltratamiento
Señor Javier
Quel,a Presidente
de Tetra
Pak Argentina
ley que
le de
específico
los RCD´s y mejorar
el sistema
de control y
monitorio de las regulaciones existentes
sobre
cuidado
de lasyáreas
del territorio
acerca
deellas
políticas
compromisos
que se encuentran en riesgo por la implantación de entornos urbanos residenciales
de sustemtabilidad
deque
la empresa:
sin la infraestructura
de servicios
se necesita.

Por: Arquitecta María Fernanda Tufaro
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empresa bajo la premisa de que “un envase debe
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(AA): ¿Cuáles son las principales acciones y/o
políticas implementadas en estos años?

ahorrar más de lo que cuesta”, entendiendo eso no

(JQ): Ya en 1986 realizamos el primer estudio de ciclo

solo desde el punto de vista económico sino también

de vida del envase lo cual nos permitió orientarnos en

desde el punto de vista de utilización de recursos.

las acciones que debíamos llevar a cabo en cada uno

Esta es la impronta que rige a la empresa en el

de los momentos de la vida de un envase.

desarrollo de los productos y en la gestión desde su

En 1997 iniciamos el trabajo con la metodología de

fundación hasta ahora.

Diseño para el Medio Ambiente y en 1999 publicamos

Como nos gusta decir en Tetra Pak, la sustentabilidad

el primer Reporte de Sostenibilidad.

está en nuestros genes.

En el 2006 comenzamos a trabajar con la WWF sobre

Para nosotros el cambio de paradigma hacia la

temas relacionados con el clima y los bosques.

sustentabilidad se ha dado muy naturalmente ya

Desde fines de la década del ‘80 venimos

que estábamos trabajando en esa materia desde

desarrollando recicladores para el descarte de

siempre, lo que ha sucedido es que al encontrar más

materiales de nuestras plantas, así como también de

stakeholders que comenzaron a transitar este camino,

envases de post consumo.

se nos ha facilitado en gran medida la posibilidad

En el año 2007 logramos la certificación FSC™ de

de hacer sinergias y de profundizar muchas de las

la principal materia prima que compone nuestros

acciones en las que ya veníamos trabajando.

envases – cartón – lo cual nos da credenciales de
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nuestro caso, el hecho de tener un perfil ambiental
positivo es una ventaja, sin embargo, nosotros
entendemos que es la única forma de gestionar el
negocio.
(AA): ¿Cómo avizora el futuro de su empresa en
cuestiones de Sustentabilidad?

(JQ): Vamos a seguir avanzando en mejorar la
performance ambiental de los materiales que
utilizamos, sin que ello signifique comprometer la
seguridad alimenticia. Ya empezamos a trabajar
hace unos años en temas de energías renovables
y tenemos el compromiso que al 2030 el 100% de
renovabilidad. A partir de allí y con el objetivo de

nuestras operaciones deben abastecerse con ese tipo

lograr un envase 100% renovable, comenzamos

de recurso.

el trabajo conjunto con proveedores para lograr

Asimismo, seguimos reduciendo la emisión de gases

materiales plásticos que provengan de fuentes

de efecto invernadero en nuestras operaciones,

renovables, como plásticos de base biológica, y ya

a pesar de haberse incrementado la producción.

estamos produciendo tapas con estos materiales.

Tenemos el objetivo al 2030 de lograr una reducción
del 42% de estas emisiones en nuestras operaciones.

(AA): ¿Han incorporado la Sustentabilidad en la
toma de decisiones? ¿Cómo lo han hecho?

(AA): ¿Cree usted que estas políticas permitirán

sustentabilidad está en nuestro adn, por lo cual

(JQ): es un objetivo que debemos tener todos para

para nosotros es natural que la sustentabilidad

poder detener el deterioro ambiental. Cada uno tiene

esté jugando un papel fundamental en la toma de

que hacer su parte y poder hacer sinergias siempre

decisiones. Cuando desarrollamos nuevos equipos

que sea posible. Es muy positivo el establecimiento

de procesamiento y envasado de alimentos, se evalúa

de los ODS de las Naciones Unidas ya que propone

el componente ambiental, y lo mismo sucede con el

una agenda para que podamos caminar en una

desarrollo de nuevos envases.

misma dirección.

(JQ): Como mencioné anteriormente, la

(AA): ¿Esta política cree usted que los ha

favorecido comercialmente y/o en imagen?

(JQ): Somos conscientes que cada vez más las
decisiones de los consumidores y de las empresas
estarán impulsadas por temas de sustentabilidad. En

superar el deterioro ambiental actual?

CDKOT Consultores Asociados está conformado por un equipo profesional de amplia experiencia, dedicado al asesoramiento integral
(técnico y legal) en las áreas de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad; dentro de establecimientos industriales, de servicios, obras civiles y
montaje, de distinto tipo y envergadura.
Dentro de nuestro staff de profesionales con desarrollo de tareas directamente ligado a nuestra empresa contamos con: Ingenieros
Industriales, Ingenieros Químicos, Ingenieros Civiles, Ingenieros Mecánicos, Licenciados en Higiene y Seguridad, Técnicos en Seguridad e
Higiene, Arquitectos, Geólogos, Licenciados en Cs. Biológicas, Ingenieros en sistemas de información y Abogados.

• Dentro de los servicios que prestamos
en nuestros clientes ubicados en todo el
país, se destacan:
• Asesoramiento integral ambiental, de
seguridad y salud ocupacional.
• Asesoramiento legal ambiental.
• Estudios de línea de base y estudios
ambientales de rutina.
• Due Diligence.
• Estudios de Fase I, Fase II.
• Gestión e implementación de
remediaciones ambientales.

• Asesoramiento integral para
implantación y habilitación de parques
industriales.
Estudios de impacto ambiental sector
energético, industria, minería y petróleo.
• Auditorías ambientales.
• Planes de gestión ambiental.

• Planes de emergencia, contingencia y
de evacuación.
• Evaluación de procesos.
• Estudios laborales.
• Estudios de ergonomía.

• Renovaciones de permisos y licencias
ambientales.

• Habilitaciones, estudios y renovaciones
de Aparatos Sometidos a Presión,
calibraciones de válvulas.

• Obtención de permisos de efluentes
líquidos, de explotación de recursos.

• Habilitaciones comerciales, industriales,
planos y requerimientos municipales.

• Estudios de saneamiento hidráulico.

• Asistencia legislativa a través del sitio
www.asistenteambiental.com

• Análisis de riesgo.

CDKOT Consultores Asociados SA posee registros y habilitaciones para representar a nuestros clientes en diversas provincias:
DKOT Consultores Asociados SA posee sistemas y metodologías de trabajo estandarizadas que se encuentran, certificados
a través de norma ISO 9001 que garantizan la calidad de todo el proceso de vinculación con nuestros clientes.

Contacto oficina Buenos Aires.
CDKoT Consultores Asociados SA - Calle 526 Nro. 1510 y 1⁄2 - (B1906APP) La Plata – Buenos Aires
Tel: (0221) 4827338 / 4274585 - Fax: (0221) 425-1134 estudio@cdkot.com.ar • www.cdkot.com.ar
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Actuar con integridad,
transparencia
y compromiso
Con motivo del Aniversario de Argentina Ambiental tuvimos la
oportunidad de conversar con Alejandro Lastra, Director de Relaciones
Institucionales de Telefónica Argentina, quién nos respondío algunas
preguntas sobre las políticas de sustentabilidad de la empresa.
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Argentina Ambiental (AA): ¿Cómo ha transitado

Telefónica este cambio de paradigma hacia la sustentabilidad?

Alejandro Lastra (AL): La sostenibilidad fue formando parte de nuestra cultura y hoy atraviesa a todas las
áreas de la compañía. Está incorporada a los procesos y metas de las diferentes áreas de negocio y estamos convencidos que esta incorporación de criterios
de sostenibilidad es esencial como un elemento que
asegura el crecimiento a largo plazo.
En Telefónica asumimos compromisos hacia los diferentes grupos de interés a través de nuestros Principios de Negocio Responsable, en los que definimos

objetivos a mediano y largo plazo de incorporación de

los valores básicos que sustentan todas nuestras

energía renovable para el consumo de nuestras re-

actuaciones.

des; un plan de eficiencia energética, un proyecto de
digitalización de oficinas, acciones de reutilización de

(AA): ¿Cuáles son las principales acciones y/o políticas implementadas en estos años?

equipos de clientes, Sello “EcoRating” en terminales,
que evalúa el impacto ambiental de los teléfonos mó-

(AL): Impulsamos un Plan de Negocio Responsable

viles, APP “sincropool” para compartir viajes internos,

gestionando iniciativas que atraviesan nuestro Plan

plan canje de terminales, logística inversa de equipos

Estratégico y llevan la sostenibilidad a cada área. Es-

y accesorios de celulares a través de buzones en

tas iniciativas están alineadas con nuestro compromi-

nuestras oficinas comerciales, para nombrar algunos

so en contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ejemplos.

ble, siempre guiados en nuestro día a día por nuestros
Principios de Negocio Responsable, basados en valores de integridad, compromiso y transparencia.

(AA): ¿Han incorporado la Sustentabilidad en la
toma de decisiones? ¿Cómo lo han hecho?

(AL): Los Principios de Negocio Responsable de TeleNuestro plan tiene 6 ejes de trabajo: Promesa Cliente

fónica, nuestro código ético, rigen en todo lo que de-

y Confianza Digital / Integridad, Transparencia y Com-

cimos y hacemos en nuestra actividad diaria, aplican

promiso / Innovación Sostenible / Estrategia Ambiental

siempre en nuestras decisiones individuales, como

/ Cadena de Suministro / Talento, Bienestar y Diver-

equipo y en la relación con los demás (compañeros,

sidad; que concentran 40 iniciativas transversales al

clientes, proveedores, socios, accionistas y la socie-

negocio.

dad en general).

En el Eje medioambiental tenemos un fuerte foco en

Nuestra responsabilidad es actuar con integridad,

la reducción del uso de recursos y emisiones, con

transparencia y compromiso para generar y conso-
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(AL): Las nuevas tecnologías son un elemento facilitador para la vida de las personas, el desafío es promover avances que contribuyan a conseguir que impacten de forma positiva en la sociedad y en el medio
ambiente, y así contribuir a que las personas puedan
vivir mejor, y a que los grandes retos de nuestra sociedad, como la falta de igualdad, la urbanización, el
cambio climático, puedan encontrar soluciones.
Somos uno de los principales motores del progreso
económico de las comunidades en las que estamos
presentes. Sin embargo, consideramos que nuestra

lidar una relación de confianza con todos nuestros

aporte a la sociedad va más allá del valor económico

grupos de interés. De esta manera hacemos realidad

que generamos para nuestros clientes y accionistas.

nuestra Visión, siendo sostenibles gracias a la solidez

En este sentido impulsamos un modelo de negocio

de nuestras relaciones, basadas en la legitimidad y la

responsable como bandera de nuestro plan estratégi-

confianza.

co que acompaña los objetivos de sostenibilidad económica, social y medioambiental y los a los procesos

(AA): ¿Esta política cree usted que los ha favoreci-

y metas de las diferentes áreas de negocio.

(AL): Vivimos un momento de evolución que requiere

(AA): Cree usted que estas políticas permitirán su-

do comercialmente y/o en imagen?.

del compromiso y la responsabilidad de todos. Las

perar el deterioro ambiental actual

sociedades se transforman constantemente y la evolu-

(AL): La protección del medio ambiente es esencial

ción tecnológica facilita una gestión más transparente,

para el desarrollo sostenible, y las empresas tenemos

colaborativa y responsable que además impulsan y

una responsabilidad en contribuir a su conservación.

valoran positivamente las nuevas generaciones.

Telefónica trabaja en minimizar su impacto en el medio
ambiente y también en la generación de servicios que

Trabajar de manera responsable es parte de nuestra

ayuden a mitigar los posibles efectos de otros secto-

estrategia de negocio. Nuestros Principios de Negocio

res en el mismo.

Responsable nos guían en nuestro día a día. Somos

Promovemos que todos los que formamos parte de

conscientes que ser sostenibles en el tiempo depende

Telefónica adoptemos un comportamiento medioam-

de nuestro compromiso con el fin de establecer una

biental responsable, y que avancemos en sensibilizar

relación de confianza y de beneficio mutuo con nues-

al cliente final sobre nuestros avances en este ámbito.

tros grupos de interés.
(AA): ¿Cómo avizora el futuro de su empresa en
cuestiones de Sustentabilidad?

Compromiso

Guillermo Crevatin
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“La movilidad
sustentable como
visión de la compañía”
Por Guillermo Crevatin,
Presidente de Michelin Argentina
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Si nos detenemos un segundo a pensar qué represen-

Por otra parte, también implica hablar de estrategias

ta la movilidad sustentable para Michelin, sin dudarlo

destinadas a aportar beneficios al medioambiente

diría que es nuestra identidad, nuestra razón de ser.

(optimizando acciones que protejan la ecología y

Desde Michelin tenemos una visión de responsabilidad

minimizando el impacto generado), y de objetivos

sostenible y se extiende desde las más altas esferas

relacionados a la productividad de la industria, como

de la compañía hasta nuestros colaboradores y la co-

por ejemplo las acciones implementadas para el trata-

munidad, creando una cadena de valor, no sólo para

miento y reciclaje de los neumáticos fuera de uso.

Michelin sino también para nuestros clientes, de cara a
respetar el medioambiente gracias a una propuesta de

Pero como bien decíamos, la práctica sustentable que

economía circular.

mantenemos firmemente establecidas internamente,
también las fomentamos hacia nuestros clientes, pro-

La movilidad sustentable se trata de desarrollar accio-

veedores y la comunidad, razón por la cual hace más

nes alineadas a mejorar la calidad de vida aplicando

de 20 años creamos Movin’ On by Michelin (antes

cambios en los diversos tipos de transportes. En este

llamado Challenge Bibendum). Se trata del encuentro

sentido, se refiere a la búsqueda permanente de mejo-

más grande sobre movilidad que desarrolla el Grupo

ras en el transporte de personas y de bienes, delinean-

Michelin en distintas partes del mundo (este año han

do obstáculos y oportunidades para optimizar al máxi-

participado más de 5.000 personas de 60 países) y

mo los recursos. Además, tiene un impacto directo en el

que tiene como objetivo concientizar sobre esta temá-

ámbito social, proporcionando soluciones que mejoren

tica e impulsar el cambio. En este evento, que se de-

el día a día de las personas a partir de formatos de mo-

sarrolla anualmente desde 1998, se reúnen especialis-

vilidad con menos polución, menos ruido, más conforta-

tas, medios de comunicación, científicos, compañías

bles y, desde ya, más útiles para cada tipo de uso.

y representantes políticos para debatir, comprender
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y conocer las últimas tendencias vinculadas a con-

(16.5 superpetroleros), o 54,000 GWh.

ductas sustentables en los procesos de producción,

Consumo de energía total de un mes de Francia.

utilización y reutilización de los productos, compartir

65 mil millones de kilómetros conducidos por un se-

ideas y soluciones concretas sobre la movilidad glo-

dán promedio (8 L / 100 km) por año.

bal, inteligente, sostenible y multimodal.

Todos los automóviles en Europa manejan 225 kms
(291 millones de kms), o 54 kms para todos los autos

Entre los temas destacados de este año se trató la

en todo el mundo (1,2 billones de autos estimados).

“Descarbonización y calidad del aire”, centrada en el
transporte, para lograr una movilidad limpia y soste-

En línea con estas iniciativas, en la edición 2017 de

nible, con el año 2050 como objetivo, como exige la

este mismo evento, presentamos MICHELIN VISIO-

COP21 (21ª edición de la Conferencia de las Naciones

NARY CONCEPT, un prototipo de neumático que

Unidas sobre Cambio Climático).

combina tres características innovadoras:
Un neumático sin aire, extremadamente resistente y

Este evento es una oportunidad para dar a conocer

confortable. Es a prueba de pinchazos y se compone

nuestras novedades al respecto. Este año hemos anun-

de materiales reciclados y a su vez reciclables.

ciado un plan con el objetivo de garantizar que para

Una banda de rodamiento biodegradable que se pue-

el año 2048 todos los neumáticos se fabriquen con un

de reponer con una impresora 3D.

80% de materiales sostenibles (reciclados / regenera-

Un neumático conectado que se comunica con el

dos) y el 100% de todas las cubiertas se reciclarán. En

interior del vehículo, enviándole información sobre la

la actualidad, la tasa de recuperación mundial de neu-

condición de la banda de rodamiento y permitiendo al

máticos es del 70% y la tasa de reciclaje es del 50%.

usuario elegir la que desee.

Por otra parte, hoy los neumáticos Michelin se fabrican

De esta manera, seguimos innovando y contribuyendo

con 28% de materiales sostenibles (26% de materia-

a nuestra misión, que es brindar soluciones de movili-

les de origen biológico como caucho natural, aceite

dad para las personas y los bienes, buscando hacerla

de girasol, entre otros, y 2% de materiales reciclados,

más segura, eficiente y sostenible.

como acero o neumáticos reciclados en polvo). Para
alcanzar el objetivo planteado, estamos invirtiendo
en tecnologías de reciclaje para poder aumentar este
contenido de 28% a 80% de materiales sostenibles en
los próximos 30 años.
Cuando se logren todas estas ambiciones (80 por
ciento de materiales sostenibles y 100 por ciento de
neumáticos reciclados), el ahorro será equivalente a:
33 millones de barriles de petróleo ahorrados por año
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Cuidado ambiental
desde su origen
Argentina Ambiental tuvo oportunidad de visitar la empresa
Paladini, dedicada a la producción y comercialización de
fiambres, embutidos, chacinados, hamburguesas, salchichas y
quesos. Ubicada en las cercanías de la ciudad de Rosario, cuenta
con una planta de elaboración modelo en su tipo.
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Fundada en el año 1923 por Don Juan Paladini, inmi-

En la visita fuimos atendidos por la Bioquímica Mabel

grante de una familia italiana, aplicó en sus comienzos

Vucko, Gerente de Aseguramiento de Calidad y Ges-

las recetas provenientes de su país de origen. Pro-

tión de Medio Ambiente y por el Ingeniero Ignacio

ductos como chorizos, salames, morcillas y bondiolas

Alegro, Jefe de Medio Ambiente, quienes nos dieron

constituyeron la base de su emprendimiento inicial.

detalles acerca de las características principales de
los cuidados ambientales y de calidad que se llevan

Poco a poco la empresa se consolida con la incor-

adelante en la empresa.

poración, en los cuerpos directivos, de familiares directos cuya línea sucesoria se mantiene hasta el pre-

Nos comentan que desde sus comienzos los directi-

sente. De esta forma el crecimiento originado por la

vos se preocuparon por el tratamiento de los residuos

calidad y variedad de sus productos, ha resultado en

generados. Hace unos 37 años se construyó la planta

una empresa familiar de envergadura con aproxima-

de tratamiento biológico de efluentes, constituida por

damente unas 2.000 personas en planta permanente.

una unidad de tratamiento primario y un sistema de
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tratamiento biológico constituido por, dos lagunas, una

por la normativa legal” nos indica Mabel Vucko. Y

anaeróbica y otra facultativa.

agrega “La sangre no utilizable es uno de los aportes
de materia orgánica de mayor impacto sobre el siste-

Los sólidos separados en la unidad de tratamiento

ma de tratamiento de efluentes. Por ello, en la medida

primario, son compostados para luego convertirlos en

de lo posible, tratamos de recolectarla en origen a fin

un fertilizante sólido (compost), el cual luego se utiliza

de que llegue la menor cantidad posible a la planta

como abono.

de tratamiento. Por otra parte la sangre tiene un valor
y por consiguiente debemos cuidar su conservación

El sistema de tratamiento biológico posee la función

para transformarla en producto comercializable”.

de depurar los efluentes industriales, mediante la
degradación de la materia orgánica por medio de

Lo más interesante de Paladini, desde el punto de

bacterias.

vista ambiental, es que cuenta con una Gerencia de
Medio Ambiente constituida además por un Ingeniero

Finalmente, el departamento de medio ambiente con-

en Medio Ambiente, una Ingeniera en Medio Ambien-

trola el efluente final tratado, para que luego el mismo

te, un técnico que también cumple las funciones de

sea volcado a las aguas del rio Paraná en condiciones

bombero y además cada área rural cuenta con un

óptimas de calidad.

técnico responsable en medio ambiente.

“Mediante ensayos en el laboratorio de medio am-

No obstante, las cuestiones ambientales provienen de

biente, hemos realizado múltiples experiencias para

una estrategia implementada por una directiva concre-

lograr contar con niveles de demanda bioquímica de

ta, proveniente de los más altos estamentos decisorios

oxigeno menores a la mitad de los valores exigidos

de la empresa. Además, todo el personal está entre-
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nado y concientizado en las cuestiones ambientales,

talleres ambientales donde aprovechamos a capacitar

de calidad y de inocuidad. Son conscientes que están

al personal. Esta invitada toda la empresa, y los rea-

elaborando productos alimenticios que deben contar

lizamos durante varios días, donde vienen todos los

con una calidad superior ya que cualquier descuido

colaboradores de los diferentes sectores y niveles a

puede provocar serias consecuencias en los consumi-

participar del taller. Ignacio le prepara varios juegos

dores y la comunidad.

en los cuales se mezclan residuos de un lugar y hay
competencia para ver quién coloca el residuo en el

Otro de los aspectos que distinguen a Paladini es el

recipiente que le corresponde. Juegan en equipo y de

tratamiento de los residuos cárnicos, para lo cual se

esta manera se refuerza la capacitación de manera

trajo una planta procesadora desde Italia para trans-

didáctica. Se transforma en un programa muy diverti-

formarlos en harina de carne y sebo. De allí surgen

do y sirve para capacitar a las personas que trabajan

dos subproductos, uno es el sebo que se vende a las

con nosotros”.

jabonerías y la harina de carne que se vende a plantas elaboradoras de alimentos para mascotas.

En los talleres ambientales, se pide a los colaboradores sugerencias de tareas que reduzcan los impactos

Por otra parte la empresa cuenta con dos criaderos

ambientales generados. Luego, el departamento de

de cerdos. Uno de ellos en La Toma, Provincia de

Medio Ambiente, se aboca a la tarea de realizar el

San Luis, en la cual cuenta con unas 7500 madres y

programa de gestión ambiental el cual está formado

otro en Villa Amelia con unas 5000 madres. En ambos

por las sugerencias antes mencionadas y finalmente

criaderos se aplica la gestión ambiental desarrollada

el mismo, se expone en el Directorio de la empresa.

en casa central, lográndose así una correcta gestión
de todos los residuos generados.

Por otra parte la empresa cuenta con políticas de personal activas a fin de lograr un clima interno de trabajo y

Ignacio Alegro nos comenta que continúan trabajando

lealtad. Una de las tareas, es que cada 2 o 3 horas todo

para aumentar la cantidad de residuos reciclados,

el personal de una sección se toma 5 minutos y debe

para esto estudian, desarrollan e implementan diferen-

hacer una “pausa activa” en su lugar de trabajo. Para ello

tes alternativas que tienen como objetivo valorizar los

hay una persona idónea en el tema, que ayuda e incenti-

residuos industriales generados. De esta manera, han

va para que los empleados realicen la tarea.

logrado incrementar la cantidad de residuos reciclados año a año.

Por supuesto que resta mucho que comentar sobre
la empresa, sin embargo; dicho contenido excedería

El compromiso ambiental de la empresa se ve re-

la extensión de esta nota. Seguramente en oportuni-

flejado en las palabras de Mabel Vucko cuando nos

dades posteriores nos abocaremos a ampliar estos

describe los talleres ambientales para el personal:

interesantes temas con referencia a las soluciones am-

“Tenemos participación de toda la gente, una vez al

bientales aplicadas por la empresa Paladini.

año, generalmente durante el mes de julio. Hacemos
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Desempeño
con Propósito
Martín Ribichich

Argentina Ambiental tuvo oportunidad de reunirse con
Martín Ribichich, Gerente General de PepsiCo Alimentos
Argentina, con el objeto de conocer el compromiso en los
temas de sustentabilidad con los que comulga la empresa.
En ese marco pudimos comprender la política estratégica de
la empresa, por lo cual la transcribimos a continuación para
conocimiento de nuestros lectores:

Reportaje
Argentina Ambiental (AA) – ¿Cómo ha transitado
su empresa este cambio de paradigma hacia la
sustentabilidad?

www.argentinambiental.com
focalizamos: Productos, Planeta y Personas.
En el área de Productos, estamos moviendo nuestro
negocio hacia opciones de alimentos y bebidas más

Martin Ribichich (MR) – El compromiso de Pepsi-

nutritivos. Reduciremos los azúcares agregados, el

Co hacia el crecimiento sustentable, definido como

sodio y la grasa saturada por lo que será más fácil

“Desempeño con Propósito” une el desempeño del

mantener una dieta saludable.

negocio con un claro sentido de responsabilidad que
promueve el cuidado de los consumidores, la valoración de los colaboradores, el desarrollo de las comu-

AA.– ¿Cuáles son las principales acciones y/o políticas implementadas en estos años?

nidades en las que opera y el cuidado y el respeto al

MR – PepsiCo cuenta con los siguientes programas a

medio ambiente.

nivel regional:

Creemos que mejorar continuamente los productos que

“Mujeres con Propósito” es una iniciativa de educa-

hacemos, operar responsablemente para cuidar nues-

ción y emprendedorismo de PepsiCo en alianza con

tro planeta y empoderar a las personas de todo el mun-

FUNDES que busca empoderar económicamente a

do, es lo que nos hará una empresa global exitosa.

12.000 mujeres de Latinoamérica. Argentina fue el

Nuestra agenda de “Desempeño con Propósito” fue

primer país en implementar este proyecto en 2017 y

diseñada para hacer posible el crecimiento susten-

en la actualidad el programa ya existe en 7 países de

table a largo plazo; y esto demuestra el compromiso

Latinoamérica.

que la compañía asume frente a los consumidores y

Desde hace casi una década, PepsiCo cuenta con

frente a las comunidades donde opera. Por ello lanza-

una alianza con el Banco Interamericano de Desarro-

mos en 2016 nuestra nueva agenda con una mirada a

llo (BID), la principal fuente de financiamiento a largo

2025, fortaleciendo los tres pilares que en los que nos

plazo para proyectos económicos, sociales e institu-
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cionales en América Latina y el Caribe. El objetivo de

ción del rol de los recuperadores urbanos.

esta alianza es impulsar el desarrollo económico y

Por otra parte, en Argentina, la Fundación PepsiCo

social en la región y mejorar la vida de las personas

nació en 2006 y hasta fines de 2017 alcanzó a un total

a través de una colaboración público-privada innova-

de más de 400.000 beneficiados en el país. Tiene

dora. A lo largo de los años, los socios han trabajado

como misión promover el desarrollo de la comunidad

juntos en áreas como agua y saneamiento, nutrición

mediante el apoyo a programas de Educación, Salud

infantil, agro, reciclaje inclusivo, seguridad hídrica,

y Bienestar.

empoderamiento de los jóvenes y esfuerzos de reconstrucción.

PepsiCo cuenta a su vez con un programa de voluntariado corporativo. “Manos Solidarias” promueve la

En 2015 PepsiCo se incorpora a la Iniciativa Regional

participación voluntaria de los empleados de PepsiCo

de Reciclaje (IRR). De esta manera, se suma a las

en acciones de interés social orientadas a las comu-

organizaciones fundadoras de la IRR en 2011. El ob-

nidades más necesitadas. En Argentina, desde 2006

jetivo general de la Iniciativa es fortalecer los sistemas

hasta septiembre de 2018, han participado 6.309 vo-

públicos de gestión integral de residuos y la cadena

luntarios, beneficiando a 57.677 destinatarios directos.

de valor del reciclaje, con reconocimiento y formaliza-
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por los valores éticos, las personas, la comunidad y el

toma de decisiones. ¿Cómo lo han hecho?

medio ambiente.

En el núcleo de PepsiCo se encuentra “Desempeño

Al mismo tiempo, es claro que los consumidores tam-

con Propósito”, nuestra convicción fundamental de

bién han cambiado durante los últimos años, ya que

que el éxito de nuestra compañía está intrínseca-

cada vez más personas eligen productos cuyo proceso

mente vinculado a la sustentabilidad del mundo que

de producción respete el medioambiente o se inclinan

nos rodea. El proceso hacia este modelo se motorizó

por opciones más saludables, por ejemplo. Y nuestras

generando la visión de transversalidad de la Respon-

metas 2025 están alineadas a estas demandas.

sabilidad Social Empresaria y la Sustentabilidad para
con todas las áreas y procesos, hoy es parte del ADN
de la compañía, potenciándola además en nuestra

AA –¿Cómo avizora el futuro de su empresa en
cuestiones de Sustentabilidad?

cadena de valor y en el apoyo de las comunidades en

MR – En PepsiCo vamos a seguir operando en el

las que operamos.

marco de “Desempeño con Propósito” haciendo que
nuestros objetivos de ciudadanía corporativa se enfo-

Un ejemplo de esta estrategia es nuestro impacto en

quen en los siguientes ejes de acción: Reciclaje, Nutri-

el Agro: formamos un solo equipo junto a 23 produc-

ción, y Mujeres.

tores con los que hemos crecido de la mano desde
hace más de 20 años.
Nuestra estrategia de Agronegocios ha llevado a

AA –¿Cree usted que estas políticas permitirán
superar el deterioro ambiental actual?

nuestros productores a la vanguardia mundial en tec-

MR – En PepsiCo creemos en mejorar continuamente

nología, procesos y sustentabilidad. Sin ir más lejos,

los productos que vendemos, operar responsable-

Argentina fue de los primeros países del mundo en

mente para proteger el planeta y empoderar a las

certificar todos los campos de nuestros agricultores

personas de todo el mundo. Somos una compañía

bajo los estándares externos de sustentabilidad, como

comprometida con el país, con nuestros agricultores

Rainforest Alliance y Global GAP. También podemos

y proveedores, con nuestros clientes y consumidores,

destacar que incorporamos tecnología de riego a la

con las comunidades en las que operamos y con

totalidad de los campos de papas que nos permite al-

nuestro talento.

canzar hasta un 85% de eficiencia en el uso del agua.
AA – Esta política cree usted que los ha favorecido comercialmente y/o en imagen.

MR – Como mencioné anteriormente, estamos convencidos de que el éxito de nuestra compañía está
intrínsecamente vinculado a la sustentabilidad del
mundo que nos rodea. Entendemos la sustentabilidad
como una visión de negocios que integra el respeto
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Producir de forma
más Sustentable
El Grupo francés Pernod Ricard nació en 1975 con la
Alejandro Locco

fusión de las principales empresas del sector de bebidas alcohólicas de Francia: Pernod Frères de París,
fundada a principios del siglo XIX, y Société Ricard de
Marselha, fundada en 1932 por Paul Ricard, el inventor del anís más bebido en el mundo. Desde su nacimiento, la historia del grupo fue marcada por 35 años
de adquisiciones bien sucedidas que transformaron
Pernod Ricard en colíder mundial en el sector de bebidas destiladas. La empresa, líder en vinos y bebidas
espirituosas, está comprometida con el desarrollo a
largo plazo.
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En este contexto Argentina Ambiental tuvo oportuni-

del vino, manejo del ecosistema, uso eficiente de la

dad de reunirse con Alejandro Iocco, Gerente de QSE

energía, conservación y calidad del agua, gestión de

de Pernod Ricard Argentina & Uruguay, con quien

residuos sólidos, recursos humanos y vecinos & co-

conversamos sobre la política de sustentabilidad de la

munidad.

empresa.
Argentina Ambiental (AA) – ¿Cómo ha transitado
su empresa este cambio de paradigma hacia la
sustentabilidad.

AA – ¿Cuáles son las principales acciones y/o políticas implementadas en estos años.

AI - Podemos decir que hoy producimos de una forma
más sustentable. Nos esforzamos para que cada pro-

Alejandro Iocco (AI) - La Sustentabilidad es uno

ceso industrial de nuestra operación genere el menor

de los principales pilares de nuestro negocio y está

impacto posible al medio ambiente y tenemos progra-

presente en la estrategia global de la empresa, la atra-

mas para reducir esos impactos.

viesa de manera transversal, es decir, está en nuestro
ADN. Este año la compañía fue reconocida como

Desde el año 2010 el Grupo Pernod Ricard desde

empresa del grupo “Global Compact LEAD” durante

París definió un Roadmap Ambiental 2020 y definió 5

la Cumbre de Líderes del Pacto Mundial de Naciones

(cinco) prioridades a abordar en 10 años h/2020:

Unidas de 2018 por su activa contribución para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nacio-

Promover una agricultura sostenible y proteger la bio-

nes Unidas y sus Diez Principios para los negocios

diversidad: fomentamos prácticas respetuosas con

responsables.

el medio ambiente a través de la reducción del uso
de abonos; de la selección y el empleo de pesticidas

En Argentina, hace un poco más de 10 años que

menos peligrosos para el medio ambiente; del control

empezamos a trabajar fuertemente con programas

de los consumos de agua, favoreciendo especialmen-

concretos orientados a reducir el impacto de nuestras

te las técnicas de riego por goteo; de la preservación

operaciones en el medio ambiente. Comenzamos por

de los suelos y de la biodiversidad; y de la formación

realizar estudios de impacto ambiental y hemos certi-

y el acompañamiento de los agricultores en prácticas

ficado nuestro Sistema de Gestión Ambiental bajo la

de agricultura sostenible.

norma ISO 14.000

La protección de los recursos hídricos: en septiembre
de 2010, el Grupo Pernod Ricard ratificó el CEO Water

En 2015 iniciamos el proceso de certificación de viñe-

Mandate de Naciones Unidas, iniciativa privada y pú-

dos propios bajo el Protocolo de Vitivinicultura Susten-

blica creada para ayudar a las empresas a desarrollar,

table de Bodegas de Argentina. Ya hemos certificado

poner en marcha y revelar sus políticas y prácticas

el 80% de nuestros viñedos. Este Protocolo propone

medioambientales relacionadas con el agua.

una evaluación de carácter voluntario sobre 14 va-

Mitigar el Cambio Climático y reducir la Huella de Car-

riables relacionadas con la Agricultura Sustentable

bono: nuestra intervención tiene lugar en 2 niveles: la

entre las que se encuentran manejo del riego, calidad

medición de nuestra huella de carbono a lo largo de
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toda nuestra cadena de producción, y la puesta en

como la calidad y el precio. Definitivamente queremos

práctica de acciones que contribuyen a disminuir las

que la sustentabilidad tome protagonismo en sus de-

emisiones de CO2.

cisiones de compra. Queremos que nuestros consu-

Desarrollar productos sostenibles y reducir el impacto

midores sepan que al comprar un producto de Pernod

de los residuos: aplicamos los principios del ecodise-

Ricard están contribuyendo al cuidado del medioam-

ño en el desarrollo de nuevos productos o envases,

biente, de una manera responsable y sustentable.

prestando especial atención a los residuos generados
a lo largo de toda la cadena de producción. Asimismo, aplica la reducción, el reciclado y la valorización

AA – ¿Cómo avizora el futuro de su empresa en
cuestiones de Sustentabilidad?

de los residuos en las plantas industriales, con el fin

AI - En el futuro cercano, no existirá otra forma de

de alcanzar el objetivo «cero residuos vertidos» y dis-

hacer negocios que no sea cumpliendo con el com-

minuir la cantidad de residuos incinerados.

promiso de preservar el medioambiente de una forma

Relaciones con los proveedores: (Blue Source) desde

sustentable. Cada vez más los consumidores jóvenes

2007, cada filial de producción dispone de un cuestio-

demandarán productos ecológicos y empresas que

nario «Compromiso y Desarrollo Sostenible» para eva-

sean social y ambientalmente responsables. Esto ya

luar las prácticas de sus proveedores. Esta herramien-

sucede en otros países del mundo; es una tendencia

ta sirve para hacer un seguimiento de nuestros princi-

global.

pales proveedores y para referenciar a los nuevos.
AA – ¿Han incorporado la Sustentabilidad en la
toma de decisiones. Cómo lo han hecho?

AI - Sí. Tenemos un target: queremos que nuestros

AA – ¿Cree usted que estas políticas permitirán
superar el deterioro ambiental actual?

AI - Por supuesto. Cada acción cuenta para revertir
el cambio climático. Debemos asumir un compromiso

empaques sean 100% reciclables. Esto modifica

individual y colectivo, y actuar con responsabilidad

desde las decisiones sobre el diseño de un material

preservando el agua, haciendo uso de energías alter-

puntual hasta la elección del proveedor que lo fabrica.

nativas y utilizando materiales reciclables en nuestros

Lo mismo sucede a la hora de comprar insumos para

productos con el fin de reducir la cantidad de residuos

la finca; cada vez usamos más soluciones biológicas

en los vertederos. Todas estas acciones en conjunto

evitando el uso de productos agroquímicos sintéticos.

reducirán nuestra huella de carbono, contribuyendo a

En cada nuevo desarrollo medimos la huella de carbo-

cuidar el planeta; es así como trabajamos en Pernod

no que implica la modificación que queremos imple-

Ricard Argentina.

mentar y tomamos decisiones en base a ello.
AA – ¿Esta política cree usted que los ha favorecido comercialmente y/o en imagen?

AI - Entendemos que, en el contexto argentino actual,
los consumidores prestan más atención a variables
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Máximo aislamiento
térmico
Tecnoperfiles es una empresa líder en Argentina, con mayor trayectoria
en el mercado Latinoaméricano, en la fabricación de perfiles de PVC para
aberturas de alta prestación. Las aberturas de PVC ofrecen el máximo
aislamiento termoacústico, resistencia al viento, al fuego, estanqueidad,
seguridad y resistencia al impacto de los agentes químicos y biológicos.

Reportaje
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AA - ¿Cuáles son las principales acciones y/o políticas implementadas en estos años?

Comunicación y Marketing, conversando acerca del

CP - TECNOPERFILES tiene como principio que un

compromiso de la empresa con respecto a la Sus-

uso eficiente de la energía permitirá continuar contribu-

tentabilidad. En ese contexto nos respondió algunas

yendo al cuidado y protección del Medio Ambiente, y

preguntas:

al mejoramiento general de la Calidad de Vida.
De esta forma, participa activamente en diversos co-

Argentina Ambiental (AA) - ¿Cómo ha transitado
su empresa este cambio de paradigma hacia la
sustentabilidad.

mités de estudio de normas, con el fin de entablar una
relación sinérgica de esfuerzos creativos y ambiciosos,
orientados fundamentalmente hacia la mejora de la ca-

Karina Poliak (CP) - TECNOPERFILES mantiene un

lidad de productos y servicios, el cuidado ambiental y

fuerte compromiso con el Medio Ambiente y la Susten-

el ahorro de recursos energéticos.

tabilidad impulsando el ahorro de energía y el cuidado

En la actualidad, la empresa forma parte de los si-

de los recursos que nos rodean.

guientes subcomités:

Desde TECNOPERFILES promovemos la Eficiencia

Construcción Sostenible l Acústica y Electroacústica

Energética cuidando que se produzca la menor emi-

l Carpintería de Obra y Fachadas Livianas l Eficiencia

sión de Co2 posible tanto en la fase de producción

Energética.

del compuesto de PVC hasta la elaboración de la
carpintería. Todos los recortes de los perfiles de PVC

Durante 6 años, junto a diversas empresas y cámaras

rechazados en el proceso de fabricación pueden ser

de la industria de la construcción, trabajamos con la

reutilizados para otros productos.

Secretaría de Energía en el Etiquetado de Eficiencia

Desarrollamos formulaciones exclusivas amigables

Energética para ventanas exteriores, para promover la

con el medio ambiente, con estabilizadores en base

utilización de ventanas eficientes y reducir así, las pér-

a calcio/zinc, que otorgan una mayor resistencia al

didas energéticas en las viviendas.

envejecimiento y al ataque químico, atmosférico y
bacteriológico.

De esta forma, se busca vincular la prescripción y

Por su diseño y construcción, las aberturas de PVC,

decisión de compra de una ventana a su desempeño

permiten el máximo aislamiento térmico, disminuyendo

térmico, en apoyo a las políticas públicas y estándares

el consumo de Energía.

internacionales que impulsan el ahorro de energía, y el

La baja conductibilidad en las aberturas de PVC, el di-

desarrollo de viviendas y edificios eficientes energéti-

seño multicámara de los perfiles, el sistema de cierre

camente. El programa tiene como soporte el método

perimetral y el uso de doble vidriado hermético - to-

de cálculo de las prestaciones térmicas de ventanas,

das, partes del sistema- pueden lograr en su conjunto

que se verá reflejado en una etiqueta que se colocará

una disminución de más del 50% de las pérdidas de

en forma visible en el interior de la carpintería, infor-

energía producida a través de las aberturas respecto

mando de las características térmicas del producto y

de otros sistemas masivamente utilizados en el país.

facilitando la evaluación consciente de compra.

Ambiente 2017
AA - ¿Han incorporado la Sustentabilidad en la
toma de decisiones. Cómo lo han hecho?
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Sin embargo, no es sólo tarea de los ciudadanos controlar el gasto energético e intentar ahorrar de manera

CP - TECNOPERFILES trata de promover la utilización

inteligente. Las empresas, que son unas de las gran-

de materiales relacionados con el PVC que permitan

des consumidoras de energía globalmente, necesitan

un uso eficiente de la Energía y consecuentemente una

también analizar sus hábitos de consumo para optimi-

significativa reducción del costo operativo del edificio.

zarlo. La eficiencia energética a nivel empresarial po-

La empresa apoya las construcciones sostenibles, y

dría aportarnos muchos beneficios, entre ellos, reduc-

busca aumentar la conciencia acerca del cambio cli-

ciones de emisiones de CO2 e importantes ahorros

mático y las preocupaciones ambientales, promovien-

económicos, así como una demostración pública del

do la integración de tecnologías sustentables dentro

interés por construir un mundo más sostenible.

de la Industria de la Construcción.

En este sentido, las organizaciones deben elaborar
nuevas estrategias de gestión de la energía para re-

AA - ¿Esta política cree usted que los ha favorecido comercialmente y/o en imagen?
CP - Si.

ducir el consumo, manteniendo los mismos servicios
energéticos, sin disminuir el confort ni la calidad de
vida, asegurando el abastecimiento, protegiendo el
medio ambiente y fomentando la sostenibilidad.

AA - ¿Cómo avizora el futuro de su empresa en
cuestiones de Sustentabilidad?

CP - Debemos continuar fomentando un mayor ahorro
Energético y de los recursos naturales.
Mejorando el aislamiento térmico y acústico a través
de las ventanas de PVC, se va reduciendo el consumo
de energía y las emisiones de CO2 a la atmósfera.
AA - ¿Cree usted que estas políticas permitirán superar el deterioro ambiental actual?

CP - El mundo está cambiando a pasos acelerados.
Los avances tecnológicos se suceden a cada vez mayor velocidad, la población del planeta sigue creciendo
y el consumo de energía aumenta de manera exponencial.
Cuando la disponibilidad de recursos naturales y energéticos es cada vez menor, la necesidad de racionalizar esos recursos y aplicar estrategias de desarrollo
sostenible, obliga a que en toda actividad se busque la
eficiencia.
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Calculo del potencial
de energía solar
Google acaba de presentar una iniciativa que calcula el potencial de
energía solad y además mide emisiones de gases contaminantes con el
objetivo de luchar contra el cambio climático.

Energía
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La ciudad de Buenos Aires tiene 128.000 techos con
capacidad para instalar paneles solares con una ge-

En la plataforma, que aún está en formato beta, los

neración media para este tipo de energía limpia, se

datos están disponibles gratuitamente en cuatro ca-

realizan 3610 millones de viajes al año en autos, bicis y

tegorías: emisiones de construcción, emisiones de

colectivos y las emisiones de gases de efecto inverna-

transporte, potencial de compensación de energía y

dero residencial alcanzan el 36% de la contaminación

proyecciones climáticas a 20 años. Al hacer clic en

que generan los edificios del distrito. Estos son sólo al-

“Generar emisiones”, por ejemplo, aparecerán mapas

gunos de los datos de una nueva herramienta de Goo-

detallados que establecen el impacto de las emisiones

gle, Environmental Insights Explorer (EIE), que como

tanto en viviendas como en edificios no residenciales.

parte de su prueba piloto incluyó a la capital argentina.
Para Buenos Aires la proyección del clima a 20 años
La iniciativa, que se dio a conocer durante la Global

muestra que no se registrarán más días fríos que lo nor-

Climate Action Summit (GCAS) que se realizó en San

mal y que, por el contrario, se registrarán 12 días más

Francisco en los Estados Unidos, está diseñada para

cálidos por encima de lo normal. Respecto de las pre-

facilitar el acceso de las urbes a nuevos conjuntos de

cipitaciones, disminuirá la cantidad de días con lluvias.

datos climáticos que les permitan actuar sobre ellos.

Sin embargo, las proyecciones científicas indican que
aumentará la frecuencia y la cantidad de agua caída.

“Al analizar los datos de cartografía global de Google
junto con los factores de emisión de gases de efecto

Los datos de emisiones se vuelven más específicos

invernadero (GEI) estándar, EIE estima los datos de

a medida que uno se acerca al lugar de interés. “Esta

emisiones de carbono derivados de la construcción y

herramienta nos proporcionará datos mucho más

el transporte a escala municipal, así como el potencial

precisos sobre el flujo de emisiones de transporte y el

de energía renovable, lo que lleva a contar con la posi-

potencial de la Ciudad para generar energía solar”, dijo

bilidad de obtener indicadores precisos que permiten

el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larre-

tomar decisiones más conscientes, guiar soluciones y

ta, que asistió al encuentro.

estimular el progreso”, explicó Rebecca Moore, Direc-

“Es un insumo clave para diseñar políticas destina-

tora de, Google Earth, Earth Engine y Outreach.

das a reducir las emisiones y, también, para hacer de
Buenos Aires una ciudad más inteligente, más ecoló-

Unas 9000 ciudades se han comprometido a cumplir

gica y más sostenible y resiliente”, sostuvo el jefe de

el Acuerdo de París para intentar detener el aumento

gobierno que será anfitrión, a fines de octubre de la

promedio de la temperatura global en 1.5ºC y han

cumbre Urban 20.

presentado un plan formal y un cronograma exacto

Buenos Aires es una de las cinco ciudades piloto y

para eliminar gradualmente la dependencia hacia los

la única de América latina donde se está aplicando

combustibles fósiles. Sin embargo, menos del 20% de

la herramienta. Las otras son: Melbourne (Australia),

suscriptores han podido completar, enviar o controlar

Victoria (Canadá), Pittsburgh (Pennsylvania) y Mountain

inventarios sobre los gases contaminantes.

View (California).
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Para Juan Filgueira, presidente de la Agencia de

en alentar la acción de legisladores, funcionarios mu-

Protección Ambiental porteña la herramienta es un

nicipales y otros. Pero para ser eficaz, la información

“aporte clave”. “El Big Data es un complemento para

debía estar agrupada para facilitar su interpretación

la información que ya tiene la ciudad; esto tiene otro

y, lo que es más importante, generen acción”, agrega

nivel y escala en cuanto al procesamiento y cúmulo

Moore en un artículo que explica los potenciales de la

de información. El tema de los techos solares se viene

nueva herramienta.

trabajando en el mapeo; poder complementar con este
tipo de temas es clave ya que se puede aplicar la nor-

“Ahora podemos llevar el análisis de datos a conver-

mativa que favorece la generación distribuida”, explica

saciones sobre energía renovable y mostrarles a las

el funcionario respecto de la ley que permite que cada

personas que pueden generar suficiente energía solar

usuario pueda abastecerse con la energía que genera

para toda su ciudad”, dice Brad Petry, jefe de análi-

y aportar a la red.

sis de datos del Centro victoriano de estadísticas de
datos. El gobierno estatal de Victoria ha establecido

EIE surgió tras una década de impulsar proyectos rela-

objetivos para aumentar en un 25% su producción de

cionados con el clima en Google, incluido Project Sun-

energía renovable en 2020 y un 40% para 2025.

roof, una herramienta que mide el potencial de energía
solar en la azotea, y Earth Engine, una plataforma para

Esta herramienta nació del trabajo conjunto de Goo-

el análisis geoespacial.

gle con Global Covenant of Mayors for Climate &
Energy, una alianza internacional de ciudades y go-

“Estos proyectos en conjunto con otras fuentes de

biernos locales cuyo objetivo a largo plazo es promo-

datos de Google como los relacionados con la cons-

ver la acción climática para lograr un desarrollo bajo

trucción y transporte se establecieron para revelar in-

en emisiones.

formación valiosa sobre el impacto del carbono en las

Fuente: Infobae

ciudades, información que podría jugar un papel crítico
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Reconvertir y
reconvertirse
En Proyectar creen que, si los árboles convierten el dióxido de carbono
en oxígeno, mediante un proceso, los seres humanos también tienen la
capacidad de reconvertirse. Porque de la misma manera que el veneno
se convierte en suero y el excremento en abono, los humanos también
pueden reinventarse en el camino sustentable.

Proyectar
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Entonces a partir de su proyecto Barrio Limpio,

riesgo el medioambiente y la salud de sus habitan-

creyeron y creen que es posible reconvertir los ba-

tes. Encontrar volquetes repletos de basura o basu-

surales en espacios verdes y la basura en material

rales incinerados a cielo abierto a la vera del río son

reciclado.

realidades cotidianas. La acumulación de basura

Esta iniciativa nace a partir de su proyecto bandera

para ser arrastrada por la creciente es otro de los

el saneamiento del Río Reconquista. Este río finaliza

modos más habituales para gestionar los RSU en los

en el delta del Río de la Plata y recorre, antes de

barrios vulnerables.

desembocar, dieciocho municipios de la Provincia de

No existe en la actualidad un sistema de recolección

Buenos Aires. En las márgenes del río y sus afluen-

de basura para los asentamientos ilegales. Estos

tes es usual encontrar barrios vulnerables en zonas

se caracterizan por estar constituidas por viviendas

bajas e inundables. En estos barrios carenciados

precarias, sin planificación y donde no cuentan, en la

viven aproximadamente 1.500.000 de personas dis-

mayoría de los casos con las NBS (Necesidades Bá-

tribuidas en 437 asentamientos ilegales. En estas

sicas Satisfechas), es decir, que no cuentan con los

poblaciones el sistema de recolección de basura es

servicios básicos de agua, electricidad y cloacas.

altamente ineficiente por la dificultad que existe en

En este momento Proyectar, junto con el Colegio de

la recolección y la logística de los residuos sólidos

Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, sede

urbanos (RSU). La imposibilidad de circulación de

San Isidro, se encuentran realizando una prueba

los camiones recolectores dentro de los barrios hace

piloto en el barrio Almirante Brown, en el partido de

que las estrategias formales para la recolección de

Tigre. Diseñarán junto con las propias poblaciones

basura sean infructuosas. Como consecuencia se

la solución a la recolección de residuos, allí donde el

desarrollan estrategias informales para la disposición

sistema formal no lo hace.

de la basura, a veces similares entre sí y a veces distintas, dependiendo del barrio y/o municipio.

El programa propone, entonces, dar respuesta a un

Estas estrategias son muy ineficientes y ponen en

problema estructural. La metodología desarrollada

Proyectar
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busca generar un sistema alternativo a las compa-

Dificultades

ñías de recolección pero que, a su vez, se acople a

Al momento de esta nota, Proyectar comenta que las

lo que ya funciona. Se propone diseñar una meto-

dificultades para avanzar con el Programa tanto den-

dología para retirar eficientemente la basura de los

tro como fuera del barrio son demasiadas. Además

barrios y que la misma pueda estar disponible para

el barrio tiene una causa judicial.

el reciclado o lista para su disposición final.
En este momento, Proyectar junto al Colegio de Psi-

Esperanzas

cólogos se encuentran en la etapa de investigación

Por el momento el programa está logrando grandes

donde conocerán en profundidad las características

avances en lo que respecta al factor humano. Los

específicas de este barrio y su relación con la basura

referentes del barrio de distintos credos e ideologías

y junto con los propios actores construir la metodo-

se están uniendo en red por una causa común y

logía más adecuada para organizar el acarreo de

transversal a todos, la basura.

los RSU hasta los centros de acopio primario. Este

En Proyectar siguen creyendo que el generar puen-

programa introducirá una nueva metodología de re-

tes y alianzas con persistencia, pasión y convicción

colección en el barrio.

es el camino. Y creen porque lo están logrando.

La coordinación del programa está en manos de la

Creen porque empezaron “haciendo lo necesario,

Asociación Civil Proyectar que tendrá a cargo los

para luego realizar lo posible y de pronto encontrarse

componentes Operativo, Institucional y Legal-Finan-

haciendo lo imposible, San Francisco de Asís.

ciero, el colegio de Psicólogos Distrito XV tendrá a
cargo el componente Factor Humano a través de su

Si querés sumarte a la causa contactate con nosotros a:

escuela de Psicología Comunitaria.

www.proyectar.org - 11 3770 6653 - info@proyectar.org
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AL UMBRA DO PÚBLICO

MEJORANDO
LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS

El 01 de Noviembre de 2018, TYSA resultó adjudicada

de consolidación y crecimiento en el área de

para la prestación de los servicios en la Zona 1 de la

servicios públicos que la Dirección de TYSA tiene

Ciudad de Rosario por un plazo de 5 años.

decidido como una de sus metas.

Este nuevo contrato de prestación de servicios

TYSA es un grupo empresario enfocado en la

implica la atención y mantenimiento de un área de 79

implementación de soluciones integrales para la

Km2 que cuenta con 34.396 luminarias y representa

gestión de residuos sólidos urbanos, patogénicos,

una clara muestra de la concreción de los objetivos

peligrosos y el mantenimiento de alumbrado público.

TYSA

CUIDANDO EL MEDIOAMBIENTE
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Drones que usan
inteligencia artificial para
inspeccionar redes eléctricas
GE trabaja en cosas que son importantes.

Las mejores personas junto con la mejor tecnología,
están asumiendo los desafíos para encontrar soluciones.
La vida secreta de los drones que usan inteligencia

do. Aunque suenen como un enjambre de avispones,

artificial para inspeccionar redes eléctricas

en realidad son criaturas más benignas: vehículos

En lo alto, en las copas de los árboles, artefactos

aéreos no tripulados, o drones, que inspeccionan la

voladores entran y salen de entre las ramas, zumban-

red eléctrica.

Tecnologías
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Estos drones, armados con sensores personalizados

Según Tepper, uno de los elementos que han impulsa-

por Avitas Systems, una empresa de GE Ventures,

do más a Avitas Systems ha sido la inteligencia artificial

recolectan datos para las compañías eléctricas tal y

(AI por sus siglas en inglés) y el análisis predictivo que

como las abejas recolectan polen. Al patrullar las co-

la compañía utiliza para detectar fallas y recomendar

pas de los árboles y otros lugares difíciles de alcanzar,

programas óptimos de inspección y mantenimiento.

buscan cualquier cosa que pueda dañar la red y causar interrupciones, una misión conocida como intrusión

Avitas Systems transmite datos a una plataforma basa-

de vegetación.

da en la nube que ejecuta Predix, un sistema de software que GE ha desarrollado para internet industrial.

Al usar modelos 3D digitales, los inspectores pueden

La plataforma es una de las pocas que puede digerir

incluso planear las trayectorias de vuelo de sus dro-

los datos de inspección recopilados por diferentes

nes, identificando puntos específicos de interés que

métodos, ya sea por humanos o por sensores insta-

requieren una mirada más cercana, tal vez un nido de

lados alrededor de una planta química, así como los

pájaro o una rama colgando cerca de cables activos.

registros del clima y otros datos externos.

“Esta solución digital es más segura, más rápida y menos costosa que enviar hombres en recolectores con

El sistema analiza los datos a través de algoritmos

sierras automáticas para averiguar dónde cortar los

avanzados para detectar defectos. Luego envía los

árboles”, dice Alex Tepper, fundador y director de de-

resultados a los inspectores que pueden ver los resul-

sarrollo corporativo y comercial de Avitas Systems.

tados en un tablero en línea. El pasado mes de sep-

Avitas Systems se ha diversificado considerablemente

tiembre, Avitas Systems amplió su poder tecnológico

desde su lanzamiento el año pasado. La compañía

al asociarse con la compañía de supercomputación

con sede en Boston comenzó enfocando su flota de

NVIDIA y utiliza el hardware AI de la compañía para

vuelo, rastreo y natación, inteligencia artificial y análisis

mejorar su software de aprendizaje profundo.

predictivo en grandes compañías de petróleo y gas.
Con esta alianza y otra más anunciada en diciembre
Pero a medida que transcurría el año, la tecnología

con Bureau Veritas, una compañía de inspección líder

encontró nuevas aplicaciones. Además de la invasión

con sede en Francia, Avitas Systems dice que sus

de vegetación en los Estados Unidos, Europa y el Me-

clientes pueden anticipar un 25 por ciento más de

dio Oriente, los aviones no tripulados también pueden

respuesta de inspección, así como, hasta un 25 por

revisar las vías del tren en busca de uniones débiles

ciento de reducción en los costos de inspección y un

entre aquellas que puedan causar descarrilamiento, y

15 por ciento menos de tiempo de inactividad para el

orbitar estructuras de aviones para buscar abolladuras

mantenimiento. Es un bote de miel en el que bien vale

y arañazos. Tepper dice que los equipos de ventas

la pena invertir.

asisten aproximadamente a 30 reuniones con clientes
por mes.

Fuente: GE Reports Latinoamérica
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+Bio,
cuadernos innovadores
y sustentables
Con diseño novedoso y un mensaje sobre la preservación de la
naturaleza, los productos son fabricados con elementos de origen
completamente renovable y reciclable. Se trata de una serie única
a nivel mundial ya que la tapa, la contratapa y las hojas provienen
integramente de la caña de azúcar, un recurso renovable
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reciclable que tiene su materia prima en la caña de
azúcar, de la cual se extrae el etanol, una sustancia química vegetal renovable. Y las hojas de color
natural, que también son de caña de azúcar, se
obtienen a través de un proceso industrial en el que
no se utilizan blanqueadores químicos, lo cual protege aún más el medio ambiente.
La línea Ledesma +Bio incluye tres diseños que están inspirados en un mensaje de preservación de la
naturaleza. La presentación de los cuadernos espirales viene en 21x27 cm. con hojas rayadas, lisas y
cuadriculadas; y de 16x21 cm., con hojas rayadas.
La caña de azúcar, el diferencial de Ledesma
La importancia de la producción de caña de azúcar
para Ledesma radica en que esta crece muy densamente en varias regiones del país. Como su área
es pequeña, en comparación con otros vegetales,
requiere menos energía y otros recursos para cultivar,
volviéndola más amigable con el medio ambiente.
A su vez, la caña de azúcar es una planta que absorbe CO2 (dióxido de carbono) del aire a medida
que crece, como mecanismo de defensa contra el
Con el objetivo de ofrecer al mercado un producto

efecto invernadero. Por lo tanto, cada vez que se

alineado con las tendencias mundiales en materia de

cosecha vuelve a crecer todos los años, capturan-

medio ambiente, Ledesma lanzó los nuevos cuader-

do más CO2 de la atmósfera. Debido a esta rege-

nos +Bio, con tapa de bioplástico y hojas producidas

neración se la considera un material renovable que

100% con fibra de caña de azúcar, que es otra forma

nunca se agotará.

de hacer papel. De esta manera se convierte en, la
primera empresa que fabrica cuadernos con elementos que cuidan el medio ambiente incluyendo las tapas que provienen de la caña de azúcar
Estos cuadernos se caracterizan por ser completamente sustentables e innovadores, ya que la
tapa es un bioplástico, un polietileno orgánico y
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El liberalismo verde,
una ideología
que se transforma
por: Cristián Frers*
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¿El liberalismo debe acotar al Estado o a los poderes

propiedad? No hay que confundirse, el Estado puede

fácticos? ¿Es una obligación liberal amar al país

minimizar la contaminación a gran escala producida

propio o a las instituciones democráticas? ¿Son los

por las industrias, y al mismo tiempo mantener el

derechos del hombre una expresión masculina o

desarrollo del país. Claro que para eso último es

universal? ¿Desde qué valores, si no los religiosos,

necesario crear condiciones favorables de inversión,

pueden las democracias sancionar conductas?

como estabilidad financiera y social, impuestos bajos
y facilidad en la contratación de personal. Todo eso no

El liberalismo llamado verde tiene al planeta como el

existe en Argentina.

valor más importante, la ideología propugna preservar
al planeta para que se mantenga de la forma más

Los gobiernos futuros tienen la responsabilidad

parecida posible de cara a las generaciones futuras.

de tomar un rol fundamental en hacer esto posible

Intentan minimizar el daño causado por los humanos

y lograr así prácticas de desarrollo que tomen

en las distintas localidades, regiones y en el mundo,

conciencia del tema ambiental y favorezcan

y contribuir en la regeneración de las zonas dañadas

ambientes sustentables, reconociendo los impactos

por la mano del hombre.

negativos que traerán políticas de desarrollo que no
tomen conciencia de la variable ambiental y social

La relación entre el libre mercado y el medio
ambiente siempre ha sido complicada, pero no por las

Lo bueno del liberalismo es que en su teoría permite

razones que habitualmente se creen.

desarrollar un sistema completamente sustentable
y racional. El liberalismo busca concientizar dentro

El Estado, en su alianza con las empresas y su
necesidad de crear conformismo en la población,
permite la corrupción en el sistema de consumo.
Primero a través de las alianzas con empresas que
actúan excediendo las limitaciones de su propiedad,
por ejemplo contaminando ríos, tierra o aire que
claramente no son de su pertenencia. Pero no nos
confundamos, aunque las empresas también son
culpables, el principal culpable siempre será el
aparato Estatal. Aquel famoso mito de que el Estado
perdió el poder frente a las grandes empresas y por
eso las deja actuar como prefieran solo sirve para
legitimar al Estado en su posición de cómplice, en
vez de inculparlo. ¿Cómo es posible sino, que se
consideren en capacidad de expropiar empresas a
su gusto, pero no de limitar la acción de estas a su

del marco histórico actual sobre las limitaciones y
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Una gestión sana hacia el ambiente, es parte esencial
del desarrollo sostenible que debemos buscar. Este
es el único fundamento de base que toda sociedad
con aspiraciones debe realizar. Esto solo se logra con
respeto en si mismo y conscientes que el crecimiento
puede y debe ir de la mano de la defensa de los
recursos naturales, controlando la pérdida de la
biodiversidad y contrarrestando el uso ilimitado de
fuentes de crecimiento contaminantes.
Lamentablemente, hoy en día, lo ambiental ha
tenido un papel apenas marginal en la teoría
del desarrollo, donde ha ocupado una posición
subordinada respecto a la prioridad que se otorga al
crecimiento económico. De este modo, lo ambiental
se ha constituido en el convidado de piedra del
desarrollo, un factor aludido y eludido al mismo

extensiones de la propiedad, para que la gente respete

tiempo.

los limites racionales de su accionar sobre el planeta.
Una gestión sana hacia el ambiente, es parte esencial
El verdadero compromiso social con el ambiente,

del desarrollo sostenible que debemos buscar.

es la parte más sustantiva del proceso social,

Es por esto que el ambiente y el liberalismo están

no se puede hablar de justicia social si no va

estrechamente ligados. Es por esto que el futuro de

acompañada de justicia ambiental. No sacamos

la humanidad se encuentra en la libertad y el respeto.

nada con crear leyes eficientes y protocolos de

La libertad funciona, incluso para proteger el medio

trabajo, si no tomamos un compromiso serio y

ambiente.

responsables como sociedad con conciencia y ética
del hacer, que a pesar de las necesidades y de lo

* Cristián Frers – Técnico Superior en Gestión

imperioso de la búsqueda del desarrollo, debemos

Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social

proteger y no destruir. Por mucho que tengamos

(Periodista).

fiscalizadores, multas millonarias y las penas del
infierno para las empresas y las personas que
toman malas decisiones ambientales, de nada valen
si no tomamos conciencia como sociedad de la
importancia y del respeto que debemos tener por el
ambiente.
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Biodiversidad Urbana,
todo es posible
Pedro Toranzo
Si utilizamos el sentido común, el concebir

sus habitantes se sienten casi obligados a viajar

“Biodiversidad” en una urbe de cemento parece

más de 30 Km a fin de gozar mínimamente de la

claramente contradictorio. A pesar de todo ello,

naturaleza.

hoy en día, muchas ciudades han incorporado

El término “Biodiversidad”, al igual que muchos

estrategias a fin de recuperar la Biodiversidad, de

conceptos relacionados a la Gestión de Riesgo

diversos modos, en conglomerados urbanos donde

Ambiental, se utiliza, casi inevitablemente de manera

Biodiversidad
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equivoca; esto debido a la novedad del tema –

donde se tiene en cuenta los ecosistemas alterados,

el termino se originó a mediados de los 80’-, al

modificados por nuestra civilización. Como claro

impulso desordenado no técnico y no científico de

ejemplo, podemos citar la “Biodiversidad domestica”

muchos activistas ambientales o también llamados

de la campiña británica, conformada atraves de los

“ambientalistas” y a la complejidad del factor

siglos por la influencia del hombre.

multidisciplinario en los temas ambientales.

Al llevar el concepto de cualquiera sea de los 4

A pesar de todo ello, pareciera que en cuanto

(cuatro) tipos de biodiversidad a un contexto urbano,

al concepto “Biodiversidad” el consenso global

aparece claramente, un campo de contradicción o

comienza a enraizarse lentamente sobre la base de

si se quiere desafío conceptual. El objetivo inicial

los siguientes niveles de “Biodiversidad”:

de las ciudades, de los entornos urbanizados, fue

Biodiversidad genética/sub celular, o sea la

indudablemente, y por sobre todo en su origen,

diversidad de los genes de una misma especie o de

un modo de “aislarse” de la naturaleza indomable,

varias especies;

“salvaje” e incontrolable.

Biodiversidad de especies o taxonómica, es decir la

En estos esquemas, la civilización humana

diversidad o variedad de especies;

levanto antiguamente “murallas” alrededor de

Biodiversidad ecosistémica o variedad de los

sus conglomerados habitacionales no solo a fin

distintos tipos de ecosistemas que conforma los

de crear eficiencias en el uso del agua, energía

biomas regionales y hasta el bioma global; y

y otros, sino también a fin de defenderse de sus

Finalmente, la llamada “Biodiversidad domestica”,

enemigos humanos, de animales y condiciones

o también “artificial”, es decir aquella biodiversidad

climáticas. No al azar, el termino en inglés “forest” o

Biodiversidad

www.argentinambiental.com

bosque; proviene del latín “foris”, es decir fuera de

último, ya casi recuperado-.

la protección de las murallas, término con una clara

A nivel biodiversidad ecosistémica, la afección más

connotación negativa de la naturaleza. Otro ejemplo

importante en contextos urbanos es la llamada

claro es y cómo “fue” la antigua concepción de

fragmentación de hábitats, es decir, como la

que los ríos eran lugares para volcar desperdicios,

urbanización no solo invade, perturba, destruye,

cuestión que llevo a perturbar ecosistemas enteros

estresa hábitats existentes, sino también como

y a olvidar la verdadera relación entre la civilización

éstos quedan fragmentados, separados de otros

humana y lo natural.

hábitats, perdiendo así la conectividad ecosistémica,

Las prácticas, particularmente en las ciudades, del

característica esencial para el desarrollo y

entubamiento de los ríos, y de aquellos que hoy en

supervivencia de los ecosistemas.

día siguen indiscriminadamente siendo utilizados

Ya más avanzada nuestra cosmovisión urbana, el

como vertederos de basura en entornos urbanos,

nuevo desafío se presenta en tratar de congeniar lo

es por continuar entendiendo a lo natural como algo

natural con lo puramente construido por el hombre.

“fuera de la ciudad”. Ejemplos claros de los ríos

Hoy en día ya se habla de servicios ecosistemicos a

utilizados como lugares para verter desperdicios,

todos los niveles. Estos servicios innegables podrían

son la cuenca Riachuelo-Matanza y el Rio de la

ayudar a una ciudad a tener agua y aire más limpios

Plata en nuestro país, entre otros; los ríos Jian y

o regular las temperaturas, como también mejorar

Amarillo en China; y el Támesis de Londres -este

la estética y los aspectos recreativos en las urbes.

Biodiversidad
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Todo esto representa un enorme trabajo por delante,

con poco lugar para lo natural? ¿Con grandes

si tenemos en cuenta que las ciudades ya fueron

expropiaciones?; o quizás ¿Siendo innovadores al

mayoritariamente construidas por un planeamiento

respecto?

urbano que ignoraba estos servicios ecosistemicos y

Como ejemplos de avanzada de cómo se podría

que consideraba como “salvaje” a lo natural.

integrar los ecosistemas a los centros urbanos,

Actualmente, se sabe exactamente que la

podríamos enumerar al esquema del ´Rock Creek

Biodiversidad funciona como un seguro de vida,

Park´, que pasa atraves de la ciudad de Washington

como un haber de la civilización humana o también

DC. Dicho parque regional tiene 1.141 hectáreas

resguardo para las generaciones actuales y futuras.

conformadas mayoritariamente por áreas ribereñas;

Esta es sin duda una característica positiva de

que se extienden desde rio arriba, 20 kilómetros

nuestro planeta, de nuestras regiones y de todos

al norte de la ciudad, hasta el mismo Washington

los ecosistemas terráqueos. Nadie en estos días

DC y la desembocadura del ´Rock Creek´ o ´Arroyo

duda de las virtudes positivas de la Biodiversidad,

rocoso´ en el mismo Rio Potomac. Lo curioso es que

claramente verificables en la medicina, los alimentos,

los locales pueden no sólo disfrutar de un cuerpo

la biotecnología, el turismo y la recreación; y por

de agua limpio, y de un ecosistema sano, sino que

sobre todo en temas como la purificación de aguas y

hasta contiene ciervos, zorros, castores y ardillas en

morigeración de los factores climáticos.

medio una importante ciudad.

Volviendo a la Biodiversidad urbana, nos podríamos

Otro ejemplo sería el caso de la ciudad de Curitiba,

preguntar concretamente, ¿Cómo podríamos mejorar

Brasil – que tiene 0.52 hectáreas– “realmente

la biodiversidad en una ciudad ya construida y

verdes” per cápita, donde el Rio Iguazú no sólo no

Biodiversidad
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ha sido entubado ni canalizado, sino que respeta

las fuentes de agua por un valor de $240 millones, y

su curso original y natural, ayudando a la ciudad en

otros $310 millones en un plazo de diez años más.

su biodiversidad, como también para el control de

Como resultado el gobierno de New York ahorró

inundaciones.

en la diferencia entre la inversión de las plantas

La importancia de los servicios ecosistemicos

purificadoras y el precio de la tierra adquirida. El

en lo relativo a la calidad de agua, tiene un caso

agua de la cuenca mejoró increíblemente su calidad

increíblemente positivo. En 1989, la Ciudad de

y cantidad a resultas de los servicios del ecosistema

New York, con casi 9 millones de habitantes, se vio

protegido –por lo tanto la Biodiversidad local– y

obligada por la nueva “Ley de Agua Saludable” a

también, las tierras adquiridas, que por otro lado

adquirir plantas purificadoras de agua por un valor

comenzaron a dar ingresos como áreas turísticas y

8.000 millones de dólares. Este gobierno local en

recreacionales.

vez de invertir en las plantas invirtió en comprar las

Nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o CABA,

tierras rio arriba –unas 56.000 ha-. En toda el área de

posee un territorio de más de 20.000 hectáreas (ha).

captación del agua de la cuenca Catskill-Delaware,

De ese total, casi 1.900 ha han sido zonificadas

de donde proviene el 90% del agua para la ciudad.

como “verdes´. Esta zonificación es fácilmente

Estos terrenos se ubican unos 250 km rio arriba y

debatible puesto que de ese total “verde”, 1.000 ha

en aquel entonces el área estaba supeditada a los

son de parque (no necesariamente un ecosistema

siguientes usos de la tierra: 61% forestación, 500

natural), 369 de plaza (alto contenido de cemento),

predios agropecuarios y unos 60 pueblos rurales.

78 de “plazoleta” (ídem anterior) y 115 ha para

Su mayor logro fue el de adquirir tierras rio arriba, en

“cantero” y 222 ha para “jardín”. Si aceptásemos

Biodiversidad
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estos datos y los igualáramos a “hectáreas verdes”

en un futuro próximo será sujeta a un programa

con alto contenido ecosistemico”, CABA estaría

de conservación y por lo tanto de biodiversidad, o

incluso por debajo de Curitiba, puesto que sus

algunas zonas ribereñas supeditadas al programa

zonas “definidas como verdes” alcanzan las 0.59 ha

ACUMAR, que tiene como objetivo la recuperación

por cada 1.000 habitantes, mientras de la ciudad

de la Cuenca Matanza-Riachuelo.

brasilera es 0.52 ha per cápita y de zonas verdes, en

Asimismo, en un futuro no muy lejano, y teniendo en

este caso, “verdaderamente verdes”.

cuenta la casi imposible misión de cambiar el uso

De manera positiva, la zona de la Reserva Ecológica

de la tierra dentro de CABA y por consiguiente crear

“Costanera Sur” que anteriormente fuera una zona

más zonas con posibilidad de albergar biodiversidad,

de vertido de escombros; casi por generación

el Gobierno de la Ciudad ha comenzado programas

espontánea se ha regenerado como Reserva

de “techos y muros verdes”, También se encuentra

Ecológica, incluso alcanzando esta zona de 350 ha,

en etapas iniciales el programa lanzado por la

el grado de reserva “Ramsar” y como categoría IV

Agencia de Control Ambiental de Buenos Aires

–área de manejo de hábitat y especies concretas–.

(APrA) de regeneración del arroyo Cildañez y

El concepto de Ramsar, se refiere al valor de la zona

zonas aledañas, por medio de un esquema de

como área de tránsito para especies como aves que

recuperación de este cuerpo acuífero, con un

migran en un proceso trans-perimetral, es decir con

riguroso monitoreo y programa de inspecciones rio

influencia más allá de CABA.

arriba y fito-remediación.

La conectividad ecosistémica como concepto tiene

Una vez recuperados estos ecosistemas CABA

su máxima expresión, justamente en cursos de agua

constara de nuevos valores culturales y económicos,

y zonas ribereñas/aledañas que funcionan como

que en todo sentido enriquecerán la vida de sus

“corredores de biodiversidad´. La razonabilidad

ciudadanos y visitantes. Es difícil, pero gratuito,

de ello se sustenta que el agua, es el medio de

imaginar que en un futuro no muy lejano, podremos

transporte más importante de materia orgánica,

navegar por el Riachuelo, avistar especies, gozar de

inorgánica y de energía del ecosistema global.

la estética y hasta respirar aire puro y sin olores.

Contrariamente sin conectividad y con aislación,

Como siempre, estos sueños dependen no solo

los ecosistemas locales tienden a debilitarse. Esto

de un gobierno responsable, sino también y más

precisamente pasa como común denominador

crucialmente de cada ciudadano de nuestra ciudad.

en núcleos urbanos y particularmente en CABA,

Dr. Pedro Toranzo: es un profesional con más de 17

donde la mayor parte del territorio es inviable

años de experiencia en Gestión de Riesgo Ambiental

para el desarrollo y diseminación de especies

y Sustentabilidad, con experiencia en Australia,

(particularmente terrestres), dado que los espacios

China, Chile y Argentina. Tiene estudios en Gestión

verdes “consistentes ecológicamente hablando”

de Riesgo Ambiental (UNSW, Australia) y Derecho

han quedado en zonas perimetrales –como la

(UCA y Universidad Austral), además de ser profesor

Reserva Ecológica Sur– o también ahora la “Reserva

adjunto en el Programa de Política Ambiental de la

Ecológica Norte”, un predio de unas 65 ha, que

Universidad de Australia.
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¿Cómo reutilizar el
agua en el hogar?
A pequeña y gran escala, un proyecto de la Universidad de Flores
impulsa la aplicación de humedales, sistemas conformados por plantas
acuáticas, que permiten la limpieza de aguas con diferentes grados de
contaminación. ¿Cómo construirlos? ¿Cuál es su impacto?

Agua
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¿Sabías que la escasez de agua afecta a 4 de cada 10

no potabiliza el agua, la libera de una gran cantidad

personas? ¿Sabías que el 80% de las aguas residuales

nutrientes y microorganismos, para ser utilizadas para

retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas?

riego o para limpieza de pisos en los hogares.

Las Naciones Unidas lleva mucho tiempo abordando

Un humedal de elaboración casera consiste en un

la crisis mundial derivada de un abastecimiento de

recipiente, de plástico o membrana, que evita la

agua insuficiente y la creciente demanda de agua para

infiltración del agua hacia el suelo o hacia la napa, y

satisfacer las necesidades humanas, comerciales y

cuyo tamaño dependerá del caudal que reciba. En

agrícolas. Y en este contexto, establecieron el Decenio

su interior, contiene arena, grava y plantas, elementos

Internacional para la Acción, Agua para el Desarrollo

que contribuyen a purificar el agua que los atraviesa la

Sostenible, desde el 22 de marzo de 2018 hasta el 22

arena.

de marzo de 2028.

En la primera etapa del proyecto, los especialistas

Ante este escenario complejo, un grupo de

experimentaron con las aguas denominadas “grises”,

investigadores de la Universidad de Flores (UFLO)

provenientes del lavarropas y que arrastran consigo

desarrolló un sistema de humedales, de fácil

partículas de jabón o fibras de ropas. Pero para la

elaboración, para el tratamiento de aguas residuales

utilización de aguas con mucha carga orgánica, como

en los hogares, con el objetivo de colaborar así con el

las “negras” –contaminadas por materia fecal y orina–,

cuidado de este recurso natural.

consideraron que debería utilizarse un tratamiento

¿Por qué su importancia? Porque de acuerdo con

previo -como una cámara séptica o un tanque de

algunas investigaciones, en cada descarga de

sedimentación, para no saturar rápidamente el

inodoro, se utilizan 13 litros de agua y por cada cinco

sistema-, y un tratamiento posterior de desinfección. En

minutos en la ducha, entre 90 y 190 litros. Más aún,

este caso, el uso posterior del agua es limitado, pero el

el uso de productos como detergentes, líquidos

humedal lograría atenuar el nivel de contaminación.

para limpiar pisos y baños o para destapar cloacas

“En este momento, probamos un prototipo de

contaminan el recurso. Si bien el proceso planteado

humedal cilíndrico de 70 litros de capacidad, cuya

Agua
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mitad está ocupada de arena y grava, y con distintas

El objetivo del proyecto es depurar el agua del Arroyo

especies nativas plantadas. Medimos algunas

Cildáñez, que recibe efluentes cloacales y pluviales,

variables de calidad de esa agua gris de lavarropas

un escenario similar al observado en el Riachuelo.

y la comparamos, antes y después de pasar por

¿Cómo funciona aquí el sistema? El agua es

el humedal”, señaló Gabriel Basílico, ingeniero en

bombeada, pasa a través de los humedales –que

ecología y director de la investigación. Y explicó: “El

están ubicados en la ribera y en los cuales los

proceso es similar a cuando uno riega una maceta: el

contaminantes quedan retenidos-, y luego, por

agua pasa y sale por abajo”.

gravedad, vuelve al arroyo. Por otra parte, las islas

Humedales a gran escala

flotantes instaladas en el Arroyo Cildañez –basadas

Los investigadores de UFLO promovieron la

también un prototipo de Basílico- están conformadas

implementación de humedales y un sistema de islas

por un marco de tubos de plásticos y tela media

flotantes en el Parque Natural Lago Lugano, ubicado

sombra, y fueron plantadas con especies acuáticas

en el límite de Villa Soldati y el Riachuelo, en el sur de

flotantes y palustres, que se encuentran en el Delta y

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y administrado

en el Río de la Plata y que contribuyen a la limpieza

por la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad.

del recurso.
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Feria Forestal 2018
Uso sustentable de
la biodiversidad
Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
se realizan diversos esfuerzos junto a pequeños productores locales,
productores agropecuarios y representantes de las comunidades.

Sustentabilidad
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El proyecto Uso Sustentable de la Biodiversidad (USU-

nagres y licores elaborados a partir de frutos nativos

BI), que implementa la Secretaría de Ambiente y Desa-

como jaboticaba, guabirova, ubajay, pitanga, caragua-

rrollo Sustentable de la Nación, tuvo una amplia convo-

tá y cerella; chilto y hongos silvestres. Asimismo, en el

catoria en el stand que montó en la Feria Forestal 2018

espacio, se buscó dar conocimiento para el uso sus-

que se llevó a cabo en Posadas, Misiones, del 20 al

tentable de la biodiversidad, la aplicación de técnicas

23 de septiembre. De esta manera, el organismo que

de manejo amigables con el bosque y el agregado de

encabeza Sergio Bergman, fomenta el uso sustenta-

valor de los productos únicos que provee el bosque

ble de la biodiversidad en bosques de alto valor de

como sistema, que dan sostén al desarrollo social,

conservación de las ecorregiones del Bosque Atlánti-

cultural y económico de las familias que viven íntima-

co, Yungas y Chaco Seco, a través del fortalecimiento

mente ligadas al bosque.

de prácticas de pequeños emprendedores. Estas tres
ecorregiones tienen la mayor biodiversidad de la Ar-

El proyecto “Incorporación del uso sostenible de la

gentina, que es una de las más diversas del mundo.

biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños productores para proteger la biodiversidad en

En el lugar, se ofrecieron productos regionales basa-

los bosques de alto valor de conservación en las eco-

dos en la biodiversidad nativa de las ecorregiones

rregiones Bosque Atlántico, Yungas y Chaco” promue-

Bosque Atlántico, Yungas y Chaco como goma brea;

ve también el desarrollo de mercados y mecanismos

harina de algarroba; miel de meliponas; dulces, vi-

financieros para la sostenibilidad del uso de Productos

Sustentabilidad
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Forestales No Madereros (PFNM); y el fortalecimiento

alto valor de conservación en las Ecorregiones Bosque

del marco de gobernanza nacional y provincial para el

Atlántico, Yungas y Chaco.

manejo sustentable de esos productos.

Contexto
Las principales amenazas a la biodiversidad en las

La Feria Forestal 2018, la mayor exposición a cielo

ecorregiones Bosque Atlántico, Chaco Seco y Yungas

abierto del sector forestoindustrial del país, se llevó a

se derivan de la eliminación, segmentación y degra-

cabo en el mes de setiembre, durante cuatro, días con

dación de los bosques como resultado del cambio en

muestras de tecnología, innovación, maquinaria, insu-

el uso del suelo por el avance de la frontera agrícola,

mos y servicios para el sector forestal y su industria,

principalmente monocultivos de soja, en regiones

impulsando el agregado de valor en toda la cadena.

previamente utilizadas para la ganadería y producción

La misma, que se montó en Parque Centro del Conoci-

forestal. En el período 2006/11 la tasa anual de defo-

miento, contó con más de 400 stands.

restación fue de 1.22% para las tres ecorregiones. De
esta manera, la cobertura boscosa del Bosque Atlántico ha disminuido en 56%, en las Yungas en 32% y en
Chaco Seco en 69%. En las áreas de transición que

Proyecto Uso Sustentable de la Biodiversidad

conectan a las Yungas y el Chaco Seco tan solo que-

(USUBI) – PNUD ARG 15/G53

da el 16% de la cobertura de bosques.

Incorporación del uso sustentable de la biodiversidad

Los productos basados en la biodiversidad nativa ya

en las prácticas de producción de pequeños produc-

desempeñan un papel importante en la subsistencia

tores para proteger la biodiversidad en los bosques de

y el beneficio económico de los pequeños producto-

Sustentabilidad
res y las comunidades locales. Por esta razón, con el

www.argentinambiental.com
no maderaeros (PFNM) del bosque nativo.

manejo sostenible se busca que dichas comunidades
obtengan beneficios socioeconómicos del uso de la

3- Fortalecimiento del marco de gobernanza nacional

biodiversidad dentro de un marco claro de conserva-

y provincial para el manejo sustentable de PFNM del

ción. Debido a esto, la solución a largo plazo para evi-

bosque nativo a escala paisaje.

tar la pérdida de biodiversidad en las ecorregiones del
Bosque Atlántico, Chaco Seco y Yungas consistirá en

En particular, el proyecto permitirá el manejo sus-

el fortalecimiento del trabajo para el uso sustentable de

tentable de la biodiversidad y la implementación de

la biodiversidad, principalmente la recolección y uso

modelos de uso sustentable de PFNM en 200.000 ha

de productos forestales no madereros en combinación

de bosques nativos de alto valor de conservación de

con sistemas agroforestales en pequeñas propiedades

Categoría II (conservación que permite el uso susten-

situadas en zonas de bosques nativos de Categoría

table) según la Ley de Bosques Nativos ubicados en la

II (conservación que permite el uso sustentable de

provincias de Misiones, Jujuy y Salta.

acuerdo con la Ley Nº 26.331 de Protección Ambiental
de Bosques Nativos), contemplando su potencial de

El uso sustentable de los PFNM contribuirá al desa-

generar conectividad entre hábitats de bosques de

rrollo económico mediante la generación de empleo

Categoría I (conservación estricta según la misma ley).

e ingresos ara las comunidades dependientes de los
bosques nativos. Igualmente y como resultado de la

Objetivo

adopción de prácticas de manejo sustentable, el pro-

El objetivo del proyecto es fortalecer los marcos de

yecto contribuirá a promover la conectividad y reducir

gestión para el uso sustentable de la biodiversidad

amenazas en masas de bosque nativo con un área

para contribuir a la protección de los bosques de alto

de 1.000.000 ha. Finalmente, el proyecto podrá gene-

valor de conservación en Argentina.

rar beneficios para 20.000 pequeños productores y
4.000.000 de ha mediante la replicación de resultados

El proyecto se implementa en sitios priorizados de

y la diseminación de lecciones aprendidas en zonas

las ecorregiones Bosque Atlántico, Chaco Seco y

de bosque nativo de Categoría II en otras provincias

Yungas la cuales tienen la mayor diversidad florísti-

del país.

ca y faunística del país. La estrategia del proyecto
incluye tres componentes interrelacionados que
contribuirán a la conservación de la biodiversidad de
importancia global:
1- Manejo sustentable del bosque nativo en áreas de
alto valor de la biodiversidad.
2- Desarrollo de mercados y mecanismos financieros
para la sostenibilidad del uso de productos forestales

Provincias asociadas: Misiones, Jujuy y Salta.
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Coca-Cola estrena edificio
inteligente y sustentable:
nuevas oficinas que proponen
una innovadora forma de trabajo
Con una inversión de US$50 millones, la Compañía inauguró un edificio
ícono en innovación que aspira a ser el primero de la Argentina en
obtener la certificación de sustentabilidad LEED Platinum.

Sustentabilidad
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En el mes de agosto pasado, Coca-Cola de Argentina
inauguró sus nuevas oficinas corporativas ubicadas
en Vedia 4090 en el barrio de Saavedra, un polo en
expansión donde confluyen cada vez más empresas.
El edificio, construido por la Compañía con una inversión de US$50 millones, alberga al equipo de la operación local y es también sede regional para las au-

Creemos en este país y trabajamos con pasión en su

toridades del cono Sur. Por su construcción moderna

desarrollo sustentable buscando generar un impacto

es un ícono en innovación y aspira a ser el primero en

socioeconómico positivo. Nos enorgullece inaugurar

Argentina en recibir la certificación LEED Platinum, la

este nuevo hogar de Coca-Cola Argentina, también

máxima distinción de proyectos de construcción que

sede de la Unidad de Negocios para el Sur de Améri-

demuestran un compromiso con la sustentabilidad al

ca Latina, que marca un hito en nuestra historia y nos

cumplir los más altos estándares de desempeño en

impulsa a seguir trabajando con el foco puesto en el

eficiencia energética y bajo impacto al medio ambien-

bienestar de las personas y el planeta”, declaró Joao

te desde la construcción de sus cimientos.

Ramires, Presidente de la Unidad de Negocios Sur de

Esta inversión forma parte del plan de US$1.000 millo-

América Latina de Coca-Cola.

nes de dólares que Coca-Cola está ejecutando desde

Bajo la planificación y ejecución de los prestigiosos

2016 en Argentina y se suma a los US$1.200 millones

estudios de arquitectura M|SG|S|S|S y Rosellini, el

que la compañía anunció para los próximos tres años.

edificio cristaliza desde la concepción de cada uno

“Estamos comprometidos con el futuro de la Argentina.

de sus espacios la nueva cultura de trabajo que pro-

Sustentabilidad
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mueve la Compañía. Se trata de una filosofía 100%

uso de energías renovables, sensores de presencia y

open space que propicia el trabajo colaborativo, en

de luz natural, sistemas automatizados de cortinas y

equipo, la integración entre áreas y la agilidad en la

terrazas verdes son algunos de los aspectos destaca-

ejecución de los proyectos de manera innovadora,

dos de la construcción.

optimista y creativa.
El moderno edificio, de 15.000 m2, cuenta con 14

Para contribuir a mitigar las inundaciones en la zona

pisos: 10 de espacios abiertos de trabajo con escri-

y reutilizar agua, el edificio cuenta con superficie ve-

torios, salas de reuniones y “neighborhoods”: vecin-

getada que permite no solo absorber gran parte del

darios pensados para que todos los empleados se

agua de tormenta que cae sobre estas superficies,

conozcan, trabajen juntos y formen nuevos equipos

sino ralentizar el agua de escurrimiento, que es diri-

de trabajo o afinidad. La terraza, ubicada en la última

gida a un tanque de aguas grises de 70.000 litros de

planta, alberga paneles solares que hacen a la sus-

capacidad en donde ingresa a un proceso de filtrado

tentabilidad y eficiencia energética del edificio. Los

para luego incorporarse nuevamente al edificio para

restantes tres pisos fueron diseñados para ofrecer a

descargas de inodoros y mingitorios, para riego y

los empleados una mayor calidad de vida laboral y

para el uso de las torres de enfriamiento. De esta ma-

personal: un gimnasio, una sala de relax y distensión

nera, el proyecto genera un gran impacto positivo, ya

y un gran comedor con vistas panorámicas de la ciu-

que prácticamente toda el agua de tormenta es reuti-

dad de Buenos Aires.

lizada dentro del edificio evitando que se transfiera a

Asimismo, cuenta con los más altos estándares en

la red pluvial de la Ciudad de Buenos Aires.

cuanto a eficiencia energética, lumínica e hídrica:

Empresas
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Innovación
y Tecnología
para las
comunidades

Cynthia Giolito,
Senior Manager de
Ciudadanía Corporativa
de Samsung

En Samsung buscamos contribuir a las comunidades

Otra de nuestras iniciativas insignia es Samsung Na-

a través la innovación y la tecnología. Nuestra mira-

num Village, que se lleva adelante en el Gran Chaco

da está puesta en producir cambios positivos en la

Argentino y lleva conectividad a las comunidades ais-

sociedad a través del desarrollo de iniciativas para

ladas contribuyendo al desarrollo económico y social,

enriquecer la vida de las personas. Desde el área de

con foco en la alfabetización digital y el uso de las tec-

Ciudadanía Corporativa llevamos adelante programas

nologías para ese desarrollo.

que impulsan una mejor educación, empleo joven e

Finalmente, otro de nuestros programas, ya en su

innovación, especialmente en poblaciones de mayor

quinta edición, es Soluciones para el Futuro, una

vulnerabilidad social.

plataforma para jóvenes de escuelas secundarias

Una de nuestras iniciativas, con más de 5 años de ges-

públicas que busca desplegar el compromiso social

tión, es Samsung Tech Institute, que brinda capacitación

y el talento creativo alentando vocaciones científicas

a jóvenes que buscan una salida laboral mediante la

y tecnológicas. En Samsung, pensamos cada iniciati-

reparación de celulares en Buenos Aires y conurbano, en

va para vincular la tecnología con un propósito social

articulación con el Gobierno de la Ciudad y la Secretaría

y educativo en pos del desarrollo sostenible de las

de Gobierno, de Trabajo y Empleo de la Nación.

comunidades.
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