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Argentina Ambiental tuvo oportunidad de entrevistar 

al Señor Luis Enrique Meréns, Director de Relaciones 

Públicas y Gubernamentales, de Volkswagen Argentina 

SA. con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. 

Nos interesó el compromiso que la empresa, al ser 

líder en el mercado automotriz, mantiene en cuestiones 

ambientales.

Argentina Ambiental: ¿Qué importancia tienen en 
su empresa las decisiones que involucran las cues-
tiones ambientales?
Los aspectos ecológicos de la sustentabilidad están 

firmemente anclados en nuestro desarrollo de producto 

y en la estrategia de producción. Para Volkswagen, las 

prioridades aquí incluyen el manejo eficiente de recursos 

tales como la energía y el agua, el uso eficiente de mate-

riales, la minimización de emisiones, residuos y efluentes 

líquidos y preservar y promover la biodiversidad.

La Política Ambiental de Volkswagen tiene su apoyo 

principal en los Principios Ambientales del Consorcio, 

los cuales deben ser tenidos en cuenta en cada deci-

sión que toma la empresa. 

Ambos centros industriales en la Argentina, Pacheco y 

Córdoba, están certificados bajo la norma ISO 14001, lo 

que asegura la revisión periódica de los objetivos y pro-

gramas ambientales  para el desarrollo de una mejora 

continua y sustentable.

AA: ¿Cómo piensa usted que el cambio climático 
afecta sus negocios actuales y futuros?
El Cambio Climático presenta retos significativos para 

Volkswagen. Estos retos son por lo tanto foco integral 

en la estrategia de manejo de riesgo del Grupo Volk-

swagen. La evaluación de los mismos contempla los 

siguientes factores:

• Aspectos regulatorios, por ejemplo futuros límites de 

emisión

• Requerimientos del mercado, resultantes en particular 

de una mayor conciencia de los consumidores sobre 

temas climáticos

• Aspectos físicos que puedan afectar la cadena de 

suministros o la producción, por ejemplo debido a esca-

sez de agua, aumento de sequías o de precipitaciones 

extremas.

Al mismo tiempo, el Cambio Climático y los cambios 

asociados a los requerimientos de nuestros clientes 

también están abriendo nuevas oportunidades. Volk-

swagen está desarrollando cada vez más nuevas tec-

nologías, productos y servicios cuyo objetivo es ofrecer 

soluciones a los desafíos del Cambio Climático. Los 

ejemplos incluyen vehículos eficientes y ambientalmen-

te amigables, soportados por servicios de movilidad y 

cursos de ahorro de combustible.
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AA: ¿Qué acciones llevan a cabo en su empresa 
para mitigar el deterioro ambiental y qué planes a 
futuros tienen en ese sentido?
En el marco de la estrategia para 2018, el Grupo Volk-

swagen se comprometió a reducir el impacto ambiental 

de sus plantas en un 25% con respecto a 2010. Esto 

quiere decir, un 25% menos de consumo de energía, 

residuos, emisiones de solventes, consumo de agua y 

emisiones de CO2 por unidad producida. 

En el Centro Industrial Pacheco se han realizado inver-

siones para mejorar el sistema de lavado de efluentes 

gaseosos de la Planta Pintura. El proyecto incluyó medi-

das tales como la instalación de nuevas casas de aire, 

el reemplazo total de los Venturi bajo las cabinas de 

pintura, el reemplazo de las bombas de recirculación de 

agua a las cabinas de pintura y la construcción de una 

nueva sala de mezcla de pinturas. La modernización 

de estas instalaciones resulta en una reducción en las 

emisiones gaseosas de la Planta Pintura, asegurando 

la confiabilidad de nuestros procesos y la calidad de 

nuestros productos.

En Volkswagen no sólo queremos producir vehículos 

cada vez más respetuosos con el medio ambiente: 

queremos ir mucho más allá de productos y tecnolo-

gías. Porque comprometerse con el medio ambiente no 

solo implica desarrollar innovaciones sostenibles, sino 

también adoptar nuevos patrones de conducta. Para 

nuestros automóviles y para nuestro día a día. Por eso, 

con Think Blue. queremos animar a todos a que sean 

más respetuosos con el medio ambiente.”

AA: Qué otras acciones realizan con respecto al 
medio ambiente dentro del marco de la Responsabi-

lidad Social Empresaria
Volkswagen desarrolla, produce y distribuye automóviles 

en todo el mundo para asegurar la movilidad individual. 

La empresa asume la responsabilidad por la mejora 

continua de la compatibilidad ambiental de sus produc-

tos y por la disminución en la explotación de los recur-

sos naturales  desde puntos de vista económicos. 

Para Volkswagen, la Responsabilidad Social Empresa-

ria (RSE) es un factor decisivo para asegurar la com-

petitividad internacional y salvaguardar el futuro de la 

compañía. Dar forma a la gestión para ser económica, 

medioambiental y socialmente compatibles, es la tarea 

de una moderna y responsable política corporativa. La 

misma política responde a los intereses a largo plazo de 

clientes, empleados,  pares y demás grupos de interés 

con los que nos relacionamos.

En la Argentina empleamos el principio de la “Susten-

tabilidad en el relacionamiento con los Proveedores”, 

desarrollado por el Grupo para ser aplicado globalmen-

te, como parte sustancial del management corporativo.

Es importante que nuestros Proveedores estén igual-

mente orientados a las normas ecológicas y sociales 

que VOLKSWAGEN promueve.

Como Grupo VOLKSWAGEN, somos responsables del 

éxito a largo plazo manteniendo el balance de los objeti-

vos económicos, ecológicos y sociales.

Asegurar el futuro en todos los aspectos arriba mencio-

nados constituye  una tarea fundamental de  nuestro 

Management.

Entrevista completa en: http://www.ecopuerto.com/bicentenario/re-

portajes/Merens_Luis2.html


