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Los orígenes de la compañía se remontan a 1938, 

año en que Don Nicolás Caputo fundó Nicolás Caputo 

Sociedad Anónima de Edificación. Desde sus inicios, 

se dedicó a la ejecución de obras públicas y privadas, 

prestando servicios a empresas de máximo nivel de los 

distintos sectores de la economía.

Construcción
Sustentable
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Gracias al talento y profesionalidad de su gente, pudie-

ron construir lo que hoy es: una empresa comprome-

tida con el cumplimiento de sus objetivos, trabajando 

con estándares de calidad internacionales y con los 

más actuales modelos de gestión y organización, 

capaz de aportar soluciones constructivas eficientes, 

independientemente del volumen y la localización geo-

gráfica del proyecto.

Su propósito es ser reconocidos como líderes de la in-

dustria por sus valores, la alta capacitación de su perso-

nal y su política de mejora continua en calidad, tecnología 

y desarrollo de soluciones para mejorar el bienestar de 

las personas y el cuidado del medio ambiente.

En esta oportunidad nos reunimos con el Ingeniero Teo-

doro Argerich, Gerente General de Caputo SA quien 

nos transmite sus conceptos acerca de la sustentabili-

dad en la construcción moderna.

Argentina Ambiental (A.A.)– Ingeniero ¿Cuál es, en 
las decisiones que toman en la compañía, la impor-
tancia que tiene el concepto de sustentabilidad?
Teodoro Argerich (T.A.)– Nosotros le damos mucha 

importancia a la sustentabilidad. Estamos certificados 

por la norma ISO que regula medio ambiente. Asimismo 

esto tiene que ver con los clientes que nos contratan en 

la medida que ellos estén en proyectos de certificación 

LEED (Leadership in Energía and Environmental De-

sign). Así últimamente hemos participado en los proyec-

tos más importantes que estan certificados con LEED, 

con lo cual trabajamos fuertemente en eso. Le damos 

una importancia grande, estamos evaluando bien cuál 

es el diferencial de costo que puede haber entre el 

edificio 100% sustentable o los edificios que hacíamos 

habitualmente y vamos elaborando conclusiones y ex-

periencia que iremos aplicando con el tiempo



A.A.– Aplicar conceptos de sustentabilidad y 
respeto al medio ambiente ¿lleva a que los costos 
del construcción sean más caros, iguales o más 
baratos?
T.A.– Hay un pequeño aumento de costos por aplicar 

las técnicas de sustentabilidad, obviamente cuantos 

más puntos LEED se quieran obtener, es probable que 

requiera más inversiones iniciales. Sin embargo, a esto 

hay que mirarlo en contexto y muchas veces a mayor 

inversión inicial redunda en un edificio que es más ba-

rato o más económico de operar o de vivir, con lo cual 

en el largo plazo es más barato construir sustentable, 

pero requiere de una mayor inversión inicial

A.A.– En el caso de trabajar en la obra pública ¿us-
tedes trabajan con evaluaciones de impacto am-
biental que hacen ustedes o que hacen terceros?
T.A.– Nosotros trabajamos muy poco en la obra públi-

ca y en algunos sectores bastante específicos. Traba-

jamos exclusivamente en energía atómica y estamos 

terminando obras que hicimos en hospitales. En estos 

casos trabajamos con estudio de impacto ambiental 

generalmente hechos por terceros

A.A.– El tema de sustetabilidad, que hoy en día 
esta siendo importante para la sociedad ¿en el 
futuro ustedes cómo ven el panorama dentro de 
10 años? ¿las construcciones van a ir a materiales 
totalmente nuevos y renovados o vamos  a seguir 
con construcciones tradicionales?
T.A.– Yo creo que vamos a ir modificando los mate-

riales, por lo cual no me animo a ponerle un plazo de 

tiempo. Sí creo que hay muchas cosas que se van 

incorporando y uno por ahí no se da cuenta y ya están 

incorporadas. En lo que hace a aislaciones, a vidrios 

dobles, a sistemas de calefacción son algunos de los 

implementos que más se han modernizado. Hoy tene-

mos una muestra importante con las energías renova-

bles y con la apuesta del gobierno a la generación de 

energías renovables, con lo cual creo que es un camino 

de ida. Lo que no tengo es un destino temporario, pero 

creo que si, que vamos a ir lentamente acercandonos a 

cosas cada vez más sustentables
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