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COMPROMISO
FUERTE

CON EL ENTORNO
El compromiso con el medio ambiente es una de las 

características más destacadas de la empresa PSA Peugeot 

Citroën en el mundo, y la filial argentina lo demuestra con 

acciones concretas que contribuyen a la conservación del 

entorno y el ahorro de los recursos naturales.

Por: Lic. Daniel Vidal, Responsable de Medio Ambiente
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La Política de Gestión Ambiental observa constan-

temente la mejora de las instalaciones industriales 

y fundamente la implementación de un Sistema de 

Gestión Ambiental que garantiza los buenos resultados 

ambientales, el compromiso en la gestión ambiental de 

todos los colaboradores de la empresa y el estableci-

miento de nuevos objetivos ambientales.

Con ese fin el Sistema de Gestión Ambiental desarrolla-

do en las Plantas de Palomar (fabricación de vehículos), 

Caseros (Logística de Autopartes) y Jeppener (mecani-

zado de piezas) se enmarca perfectamente dentro del 

Programa de Responsabilidad Social Empresaria que 

lleva adelante Peugeot Citroën Argentina S.A.    

Entre las tareas fundamentales de la gestión medioam-

biental de la empresa figuran la gestión de  residuos, de 

emisiones gaseosas, de efluentes líquidos, de emisio-

nes sonoras, además del control del consumo de los 

recursos naturales y su racionalización permanente, 

todas ellas enmarcadas en el permanente cumplimiento 

de las legislaciones ambientales vigentes en los niveles 

municipal, provincial y nacional que las reglamentan. 

Sistema de Gestión Ambiental
El Sistema de Gestión Ambiental de las Plantas de 

Palomar, Caseros y Jeppener, basado en los principios 

del Desarrollo Sostenible y la Mejora Continua de las 

prácticas ambientales, fue certificado bajo los linea-

mientos de la Norma ISO 14001:2004 en diciembre de 

2000 en Palomar, Noviembre de 2010 en Caseros y 

marzo de 2012 en Planta Jeppener. 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) observa, 

controla, vigila y garantiza que se cumplan  los proce-

dimientos, procesos y recursos para elaborar, aplicar, 

revisar y mantener la Política Ambiental de la empresa, 

proporcionando herramientas de mejora en la identi-

ficación, el control, el registro y la evaluación de los 

impactos ambientales de las actividades de la empre-

sa que los producen. 

Gestión de Residuos
La planta cuenta con un procedimiento que define y 

coordina la gestión integral de los residuos, estable-

ciendo claramente la metodología para el segregado 

en origen, traslado, acondicionamiento, posterior 

almacenamiento en los Boxes de Residuos Especiales 

y Comunes de planta y traslado a plantas operadoras, 

para su correcto tratamiento y disposición final, favore-

ciendo siempre como objetivo permanente el reciclado 

o la reutilización de los mismos. 

Como resultado de este objetivo, en la actualidad 

existen en planta 35 corrientes de segregación de 

residuos. Siendo casi el 89 % de la generación total de 

residuos de nuestra planta a reciclado, dándole a los 

mismos una valorización adicional.
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Gestión de emisiones gaseosas
Los gases emitidos como producto de las diferentes 

actividades de la planta son objeto de monitoreos 

periódicos, de acuerdo con las características de los 

procesos productivos. La Planta de Pintura cuenta con 

modernas instalaciones de lavado y de combustión de 

emisiones. Además se lleva adelante un Programa de 

monitoreos mensuales, en los cuales se hace el control 

y seguimiento de 12 parámetros químicos en la des-

carga final a la atmósfera y controles trimestrales de 

Calidad de Aire en el vecindario de las inmediaciones 

de la planta. 

Gestión de Efluentes Líquidos
La fábrica posee una planta de tratamientos de 

efluentes líquidos, modelo en su tipo, inaugurada en 

1998, que posee tres líneas de tratamiento separadas 

y diferenciadas (dos tratamientos fisico-químicos y un 

tratamiento biológico), un sector de tratamiento, acon-

dicionado y prensado de barros, una moderna sala de 

preparación de productos químicos para el tratamiento 

y un laboratorio propio totalmente equipado.

Los efluentes se transportan a través de la red co-

lectora de efluentes líquidos, la cual se compone de 

tres ramales independientes para la red industrial, red 

cloacal y red pluvial. 

Para su identificación en planta, las bocas de des-

agües y las tapas de cámaras son de diferentes 

colores (naranja: Industrial, blanco: Pluvial, marrón: 

Cloacal) y se realizan monitoreos diarios, semanales y 

mensuales para su control y seguimiento. 

Como ejemplo, podemos citar, durante el año 2012, las si-

guientes cantidades de aproximadas de residuos reciclados 

y valorizados:

Madera: 4.100 toneladas

Pallets de Madera: 3.400 toneladas

Cartón: 4.000 toneladas

Plásticos: 95 toneladas

Papel: 46 Toneladas

Metales diversos (cobre, hierro, aluminio): 1.400 toneladas 

Solvente sucio: 162.500 litros

Tambores vacíos sucios: 1.656 tambores

Baterías de automóvil descartadas: 21 toneladas

Botellas de plástico PET: 1,1 toneladas

RESULTADOS HISTÓRICOS OBSERVADOS:

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en KgCOV/vehículo: 

38 % de disminución en la emisión de COV’s entre 2000 y 2012. 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) en TnGEI/vehículo:

72 % de disminución en la emisión entre 2002 y 2012.

Dióxido de Carbono (CO2) en TnCO2/vehículo: 

71 % de disminución en la emisión entre 2002 y 2012.

Consumo de Energía Total (electricidad, gas natural y GLP): 

67 % de disminución en el consumo de energía total por vehículo 

entre 2002 y 2012.

Consumo de Energía Eléctrica: 67 % de disminución en el consu-

mo de energía eléctrica por vehículo entre 1999 y 2012

Consumo de agua para uso industrial:  69 % de disminución en el 

consumo por vehículo entre 1998 y 2012

Consumo de agua para uso humano: 92 % de disminución en el 

consumo por vehículo entre 1998 y 2012.

Extracción de agua de pozos subterráneos profundos: 50 % de 

disminución en el volumen extraído por vehículo entre 2002 y 

2012.

Generación de Residuos Comunes: 46 % de disminución en la 

generación por vehículo entre 1999 y 2012.

Generación de Residuos Especiales: 62 % de disminución en la 

generación por vehículo entre 1999 y 2012.




