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Argentina Ambiental: ¿Qué importancia tienen en 
Ford las decisiones que involucran las cuestiones 
ambientales?
En Ford tenemos siempre presente la pasión y el respe-

to por las cuestiones ambientales, que el fundador de 

la empresa Henry Ford supo imprimir a la organización 

desde su misma fundación en 1910.

Minimización de desperdicios, soluciones eco-eficientes 

y utilización de materiales sustentables son conceptos 

actuales que ya habían sido abordados desde los pri-

meros años de la empresa hace más de 100 años.

El legado del fundador se vio claramente honrado, 

cuando en 1998 Ford se convirtió en la primera empre-

sa automotriz en certificar bajo la norma ISO 14001 el 

sistema de gestión ambiental de todas sus plantas a 

nivel mundial. Esto permitió la aplicación del concepto 

de mejora continua, resultando en una evolución per-

manente en el manejo de los aspectos ambientales y la 

incorporación de las mejores tecnologías disponibles en 

cada momento, a medida que se fueran desarrollando.

En Ford estamos enfocados en minimizar el impacto 

ambiental de nuestras operaciones y nuestros produc-

tos. Por el lado de las operaciones con una adecuada 

gestión ambiental de los procesos de fabricación: 

consumo de energía, utilización de recursos naturales, 

generación de residuos, etc. no sólo en las termina-

les sino en la cadena de suministros que forman los 

proveedores. Por el lado de los productos: el impacto 

ambiental de su funcionamiento a lo largo de su ciclo de 

vida y la reciclabilidad de sus componentes al fin de su 

vida útil. Estos dos aspectos se tienen en cuenta en el 

momento mismo del diseño.

La clave para cumplir eficazmente con la política 

ambiental de la empresa está en no considerarla como 

algo separado sino como una directriz que tiene que 

estar considerada como una dimensión más del nego-

cio en la toma de decisiones de todas las áreas de la 

organización.

AA: ¿Cómo piensa usted que el cambio climático 
afecta sus negocios actuales y futuros?

AMBIENTAL
PASIÓN

Y RESPETO

Tuvimos oportunidad de dialogar con Carlos 

Galmarini, Director de Relaciones Institucionales de 

Ford, quién nos transmitió las principales acciones y 

políticas ambientales de la Compañía.
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Dentro de los indicadores globales que la empresa 

publica anualmente en su reporte de sustentabilidad 

corporativo, se encuentran entre otros, el cambio climá-

tico y el consumo de agua.

No sólo se está invirtiendo mucho en investigación y 

desarrollo para potenciar estas iniciativas en las cuales 

ya tenemos vehículos best in class en kilómetros por 

litro. También estamos invirtiendo en algo de lo cual 

aún no se habla mucho, que es la nueva generación de 

tecnología y los vehículos inteligentes (vehículos que se 

pueden comunicar entre sí y con la infraestructura del 

entorno). Esto mejorará notablemente la seguridad. Per-

mitirá además un tránsito más ordenado, encontrando 

estacionamiento sin necesidad de andar dando vueltas, 

evitando congestiones de tránsito, adecuando la confi-

guración de los vehículos a las condiciones climáticas, 

etc. que redundará obviamente también en un mejor 

eficiencia en el consumo de combustible.

Nuestra estrategia de trabajo en el campo del cambio 

climático se basa en cumplir nuestra parte para estabi-

lizar la concentración de CO2 atmosférico en 450 ppm 

(partes por millón), que es el nivel que generalmente se 

acepta como capaz de evitar los efectos más serios del 

cambio climático. Nuestro compromiso de estabilización 

consiste en:

• Cada nuevo vehículo (o con actualizaciones significati-

vas) será best in class o estará dentro de los mejores de 

su clase en economía de combustible.

• En nuestro portafolio global de vehículos, reduciremos 

la emisión de gases de efecto invernadero lo suficiente 

para contribuir a la estabilización del clima, aún tenien-

do en cuenta el crecimiento de las ventas.

• Para 2025. reduciremos la emisión de CO2 de nues-

tras operaciones en 30% respecto de 2010, sobre la 

base “por vehículo producido”.

• El objetivo planteado a nivel local, en congruencia con 

el plan global de Ford, es utilizar sólo 4,9 m3 de agua 

por vehículo hacia finales de 2015.

En Ford, valoramos el poder de elección del cliente y 

trabajamos para ofrecer los mejores productos y ser-

vicios con los patrones de calidad exigidos por aquél. 

Tenemos metas concretas de disminución de las emi-

siones de CO2 en los productos y en las operaciones 

de manufactura. Nuestra exitosa línea de motores Eco-

Boost supera la potencia erogada por sus antecesores 

de mayor cantidad de cilindros, con una más eficiente 

utilización del combustible y menor emisión de gases 

de efecto invernadero.

En Ford también prevemos un futuro que incluye una 

variedad de vehículos eletrificados, algo que llamamos 

“Poder de Elección”. Nuestra estrategia de electrifica-

ción intenta ser comprehensiva y se basa, no en un solo 

tipo de vehículo eléctrico sino en una línea de opciones 

que incluye vehículos totalmente eléctricos, híbridos, 

híbridos enchufables (recargables en la red eléctrica).
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La reducción de emisiones reclama la participación de 

todos los grupos de interés y sólo puede ser alcanzada 

por una continua reducción de Gases de Efecto Inver-

nadero (GEI) en todos los sectores de la economía. En 

lo que respecta al sector del transporte, esto implica 

la mejora en la economía de combustible, el desarrollo 

de combustibles de bajo carbono y con políticas de 

precios de combustible que promuevan la venta de 

vehículos más eficientes. 

AA: ¿Qué acciones llevan a cabo en su empresa 
para mitigar el deterioro ambiental y qué planes a 
futuros tienen en ese sentido?
El trabajo permanente del comité interdisciplinario, con 

metas locales alineadas con los objetivos corporativos, 

genera iniciativas que tienden a la mejora continua en la 

gestión ambiental.

Respecto del tema de cambio climático desarrollado 

en la respuesta anterior, cabe señalar que desde 2011 

Ford Argentina está publicando su inventario de GEI, 

principalmente CO2. Si bien en muchos países (incluido 

el nuestro) no hay requerimiento legal al respecto, Ford 

Motor Company ha instado a todas sus filiales a medir 

y reportar sus gases de efecto invernadero, utilizando 

como herramienta el Protocolo GHG desarrollado por el 

WRI (Instituto Mundial de Recursos) y el WBCSD (Con-

sejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible). 

Esta iniciativa prevé la contabilización e informe de la 

emisión de GEI de la planta y sus operaciones y el ob-

jetivo es medir para mejorar. Parte importante de estas 

emisiones la compone el consumo energético, habida 

cuenta que la matriz energética del sistema interconec-

tado del cual se alimenta la planta tiene una importante 

parte de generación a través de usinas termoeléctricas 

que utilizan combustibles fósiles, emiten también CO2 

que debe ser computado a nuestros procesos.

Tal como se comentó antes, el consumo de agua es de 

por sí un tema con entidad propia. La disponibilidad de 

agua, su calidad y acceso se ha convertido rápidamen-

te en un problema global crítico que se extiende más 

allá de las preocupaciones ambientales. La necesidad 

de agua limpia atraviesa las fronteras sociales, ambien-

tales, económicas y políticas.

La conservación del agua es parte integral de la estra-

tegia de sustentabilidad de Ford, junto a la de reducción 

de GEI. Muchos procesos claves en el proceso de 

manufactura del vehículo requieren agua. Los riesgos 

identificados con el agua no provienen sólo de ser 
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consumidores directos sino también de ser un gran 

comprador de materiales, partes y componentes que 

requieren uso intensivo de agua. Reconocemos que 

nuestro éxito a largo plazo en esta materia, depende de 

cuán bien hagamos las cosas con las comunidades y 

los ecosistemas ya que ambos requieren agua.

Ford identifica al agua como un tema relacionado con 

los derechos humanos. Hablamos de “derecho al agua”. 

En 10 años, a partir de los compromisos asumidos en 

2000, la utilización de agua por vehículo producido dis-

minuyó en un 49% como promedio global. Los objetivos 

a futuro continúan con la exigencia de reducción en el 

consumo. En la Argentina, el consumo de agua en la 

planta Ford de General Pacheco, se redujo de 8,5 m3 

a 6,7 m3 por unidad desde 2009 y hacia 2015, tiene 

como objetivo utilizar sólo 4,9 m3 de agua por vehículo.

El tema residuos sólidos también es relevante. En 2012, 

la Planta de Pacheco logró superar los requerimientos 

corporativos reducción llegando a un 94% de reciclado. 

El objetivo final es ser una planta “Zero Waste to Land-

fill” (Cero residuos a relleno).

AA: ¿Cuáles son las principales acciones con 
respecto al medio ambiente realizadas dentro del 
marco de la Responsabilidad Social Empresaria? 
En Ford tenemos por objetivo desarrollar un negocio 

sólido brindando a nuestros clientes excelentes ve-

hículos que quieren y valoran producidos de manera 

sustentable para construir a largo plazo un mundo mejor 

para todos.

La visión de un mundo mejor involucra aspectos am-

bientales y sociales. Mencionamos que el gran avance 

en la gestión ambiental de la empresa se dio cuando la 

política ambiental dejó de ser un ente administrado por 

un pequeño grupo y pasó a formar parte de la toma de 

decisiones estratégicas como una dimensión más del 

negocio, impactando de esta manera en el día a día de 

las operaciones. De la misma manera, el desafío de la 

visión de sustentabilidad está en su internalización y en 

su aplicación transversal a toda la organización.

El concepto de RSE, dejó de ser un grupo de inicia-

tivas meramente filantrópicas, para transformarse en 

una nueva manera de entender el negocio. Procurando 

crear valor económico al mismo tiempo que se crea 

valor social y valor ambiental.

En el caso de Ford, esta forma de proceder ya está en 

su ADN. Sólo alcanzaría con observar el alcance de 

sus procedimientos de trabajo, su código de ética y sus 

cartas políticas para ver que nuestra manera de trabajar 

está perfectamente alineada con los objetivos del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas, al cual suscribimos.

La novedad, en todo caso, es la necesidad de fortale-

cer el diálogo con todos los grupos de interés, para el 

enriquecimiento en la toma de decisiones. En el capítulo 

de la creación de valor social, la articulación público pri-

vada y las alianzas estratégicas con organizaciones de 

la sociedad civil, tendrán cada vez mayor protagonismo 

e incidencia en nuestra aspiración de llegar más lejos, 

trabajando para un mundo mejor.


