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Belén Daghero

Sustentabilidad forma parte 
del ADN de la empresa



Holcim produce y comercializa cemento, hormigón 

elaborado y agregados pétreos. Es una empresa 

pionera en la industria de la construcción en Argenti-

na. Su primera planta de fabricación de cemento se 

instaló en 1930 en la provincia de Córdoba y desde 

entonces ha participado en el desarrollo del país.

Con la aplicación de procesos tecnológicos de 

avanzada para Latinoamérica, Holcim fabrica cemen-

tos estándares y a medida para satisfacer todas las 

demandas. Un calificado grupo de colaboradores 

coordina y da vida a esta importante infraestructura 

para brindar, junto con los productos de Holcim, el 

mejor servicio del mercado.

Argentina Ambiental tuvo oportunidad de realizar 

algunas preguntas sobre la importancia de la Susten-

tabilidad en la toma de decisiones a Belén Daghero, 

Gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Soste-

nible de Holcim Argentina

Argentina Ambiental (A.A.)– ¿La Sustentabilidad 
es un nuevo concepto estratégico para su organi-
zación?
Belén Daghero (B.D.)– Para Holcim (Argentina) S.A., 

parte del Grupo LafargeHolcim, la Sustentabilidad 

forma parte del ADN de la empresa y de uno de sus 

pilares desde hace más de 10 años. De hecho, el 

Grupo forma parte del Consejo Empresarial Mundial 

para el Desarrollo Sostenible, (World Business Coun-

cil for Sustainable Development). Asimismo, la empre-

sa presenta su Informe de Desarrollo Sostenible (IDS) 

bianual, desde 2009, tanto para Holcim (Argentina) 

S.A. como para Fundación Holcim Argentina.

A.A.– ¿Qué significa para su organización ser 
sustentable? 
B.D.– Desarrollo Sustentable atraviesa nuestra em-

presa desde todos los ángulos y el negocio en sí, por 

lo cual tenemos un área que se dedica exclusivamen-

te a trabajar en pos de que los procesos  se realicen 

sobre la base de la sustentabilidad pero cada área 

de la compañía tanto corporativa o de operaciones 

tiene targets y un plan definido para cumplirlo según 

nuestro plan de DS 2020. Significa poner la susten-

tabilidad como uno de los factores dentro de nuestro 

proceso productivo. 
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A.A.– En la toma de decisiones de su organiza-
ción ¿qué prioridad tiene la Sustentabilidad en 
todos sus aspectos?
B.D.– Es uno de los 4 pilares estratégicos del Grupo 

LafargeHolcim al cual Holcim Argentina pertenece. 

Tanto a nivel local como global la compañía está lle-

vando adelante el Plan de Desarrollo Sostenible 2030, 

tanto a nivel global como nacional, que pone el foco 

en cuatro grandes temas: Clima, Economía Circular, 

Clima y Naturaleza y Personas y Comunidades; con 

los que realizamos aportes concretos y cuantificables 

que dan respuesta a 13 de los 17 objetivos de Desa-

rrollo Sostenible de la ONU. 

A.A.– ¿Cuenta con acciones de capacitación en Sus-
tentabilidad para colaboradores y/o proveedores?

B.D.– Con el objetivo de establecer nuevos puntos 

de referencia para la sostenibilidad en proveedores y 

contratistas, a través de la incorporación del concep-

to a su cultura organizacional, desde el área de De-

sarrollo Sostenible junto con el área de Suministros, 

implementamos desde 2014, el Programa “Sosteni-

bilidad para Proveedores y Contratistas” en todas las 

localidades en donde operamos.  Se llevaron a cabo 

charlas de sensibilización, de las que participaron 

un total de 240 personas y más de 190 proveedores 

y contratistas.  En una segunda instancia  y junto al 

Programa Valor + RSE, se brindó capacitación a 72 

empresas, seleccionadas a partir de criterios espe-

cíficos, a través de 8 módulos. Los temas que se 

abordaron a lo largo de la capacitación trataban la 

gestión cotidiana del negocio, se analizaron en cada 
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encuentro aspectos que hacen a la competitividad, el 

relacionamiento con los públicos, las buenas prácti-

cas en materia de medio ambiente, inversión social, 

herramientas para la gestión de la cadena de valor, 

etc. Esta etapa estuvo a cargo de consultores locales 

y especialistas en cada una de las temáticas, contan-

do además, en reuniones puntuales, con referentes 

de Holcim que se sumaron para ampliar la mirada y 

compartir la experiencia de la gran empresa como 

testimonio y con el ánimo de traccionar a sus socios, 

en este caso sus proveedores estratégicos.

A.A.– En las comunicaciones internas y/o ex-
ternas de su empresa resalta los conceptos de 
Sustentabilidad?
B.D.– Uno de los principales modos de comunicar la 

sustentabilidad de la compañía es la de monitorear 

y presentar bi-anualmente su Informe de Desarrollo 

Sostenible, desde el año 2009, tanto para Holcim (Ar-

gentina) S.A. como para Fundación Holcim Argentina. 

En un comienzo, reportamos el GRI esencial y, con 

los años, profundizamos nuestro modo de reportar. 

Actualmente seguimos la guía GRI 4, última versión 

“Exhaustiva”, donde se detallan los avances en los 

planes internos de responsabilidad social, negocio y 

medio ambiente para dar cuenta de una manera más 

profunda y profesional todas nuestras actividades. 

Este último año, decidimos imprimir una cantidad 

escasa de ejemplares y poner la fuerza en un envío 

masivo digital, que además incluía una encuesta 

online. Nuestros colaboradores recibieron un cua-

derno a través del cual además aprovechamos para 

comunicar las líneas esenciales del reporte, además 

de comunicaciones digitales internas. 

Además, llevamos adelante distintas campañas de 

concientización tanto de manera interna como exter-

na, voluntariados, capacitaciones y otras actividades 

en torno a la valorización de distintos conceptos de la 

sustentabilidad.

A.A.– Como líder ¿usted transmite a sus subor-
dinados y colaboradores la importancia de la 
Sustentabilidad?
B.D.– Como comentamos antes, tenemos una área 

de Desarrollo Sostenible y, a su vez, el Plan de DS 

de la compañía que permea todas las áreas, tanto 

productivas como corporativas. Por lo tanto, se co-

munican permanentemente los progresos, así como 

también las oportunidades de mejora. Tratamos de 

involucrar a todos los colaboradores a través de cam-

pañas de comunicación creativas.


