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EXPOSICIONES

SUSTENTABLES
La Rural Predio Ferial de Buenos Aires es el principal
centro de ferias, congresos y eventos de la Argentina,
líder de la industria en América Latina. Convencidos
que la sustentabilidad forma parte de la gestión
empresaria ha desarrollado varios programas que
ejemplifican sus acciones hacia la sustentabilidad.
El Predio Ferial de Palermo, administrado por la em-

las camas de animales útil para compost en el cultivo

presas La Rural SA es un hito en la Ciudad de Buenos

de champignones, etc.

Aires, y sus edificios están calificados como Patrimonio

Movilidad Sustentable:

Histórico. Por ello la empresa viene realizando trabajos

La Rural se suma al programa “Empresas Amigas de

que implican un mantenimiento permanente de dichos

la Movilidad Sustentable” impulsado por la Subsecreta-

inmuebles y además emprende compromisos que

ría de Transporte CABA. Está acción tiene por objetivo

preservan la calidad ambiental de la zona. Millones de

fomentar el uso de la bicicleta como medio de trans-

visitantes anuales lo atestiguan atraídos por las dife-

porte económico, ágil, no contaminante y saludable.

rentes megaexposiciones como Arte BA, la Feria del

“Empresas Amigas de Ciudad Verde”

Libro, o la Ganadera que se realiza ininterrumpidamen-

La Rural firmó la adhesión al programa “Empresas

te desde hace más de 140 años.

Amigas de Ciudad Verde” que impulsa el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires el cual

Las principales acciones que se realizan son:

Busca sumar a todos los actores del sector privado en

División de residuos:

la construcción de una Buenos Aires más sustentable,

A partir del lanzamiento del Manual de Gestión Am-

más amigable con el medio ambiente, promoviendo

biental de Residuos, se llevan a cabo rutinas de retiro

prácticas de movilidad sustentable (uso de la bicicleta)

de residuos diferenciados por características. Tal es el

entre sus empleados y clientes; de consumo responsa-

caso de los aceites vegetales de las gastronomías reu-

ble de energía y agua; y de separación de residuos en

tilizados para la producción de biodiesel o la paja de

origen.

