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Para GM la sustentabilidad es un concepto clave que 

cruza todos los ámbitos de la compañía. Una gestión 

sustentable requiere no sólo un desarrollo económico 

eficiente del negocio sino también, el desarrollo del 

ámbito social tanto interno como externo a la compañía, 

así como el medioambiental donde destacamos en GM 

los altos estándares sustentables de nuestros procesos 

productivos. 

Al ser GM una empresa que tiene una planta produc-

tiva en el país, no sólo somos responsables de utilizar 

los recursos de energía y materiales de una forma 

óptima sino también de reducir el impacto de la opera-

ción. Un ejemplo de esto es que el Complejo Automotor 

de General Motors en Alvear, provincia de Santa Fe 

es, desde 2011, “Libre de Residuos” o “LanFill Free”, lo 

que significa que la totalidad de los residuos que allí se 

generan son tratados, reciclados o destinados a otros 

usos como nuevas materias primas evitando de esta 

forma el envío de residuos a rellenos sanitarios. Ade-

más, la planta trabaja en la reducción de la cantidad 

de residuos peligrosos y del uso de químicos, y cuenta 

con la Certificación ISO 50.001 de gerenciamiento 

eficiente de la energía. 

En el proceso de ampliación de la planta hoy vigente 

se están usando criterios ambientales de producción 

más limpia -tecnologías eco-friendly- como iluminación 

a LED dimerizable, la reutilización de agua de lluvia y la 

ampliación de la planta de tratamiento de efluentes.

Adicionalmente a estos beneficios estructurales y de 

procesos productivos, en 2015 se creó una reserva 

natural certificada por “Wildlife Habitat Council” a través 

de la cual se busca promover el compromiso ambiental 

con la comunidad interna y externa de GM, mediante el 

dictado de cursos sobre el cuidado del medio ambien-

te y protección de las especies locales. Esta planta 

industrial ha logrado el año pasado la 5° recertificación 

de ISO 14001, cumpliendo 15 años consecutivos con 

dicha certificación. 

Paralelamente, todos los integrantes de nuestra cadena 

de valor están siendo alineados sobre la aplicación de 

iniciativas de cuidado del medio ambiente y reciben el 

Manual de Instrucciones operativas, donde se promue-

ve el uso racional de los recursos naturales, y se fijan 

procesos de actuación ante derrames y otras posibles 

emergencias. 

Desde GM tenemos la responsabilidad de mejorar 

nuestras comunidades dondequiera que desarrollemos 

nuestras actividades. Trabajamos para construir comu-

nidades más fuertes, seguras, más limpias y saludables 

a través de una mejor movilidad. Creamos ambientes 

seguros en nuestras instalaciones, y empoderamos a 

nuestros clientes y comunidades mediante el impulso 

de la tecnología, la innovación y la educación.

En General Motors trabajamos junto al voluntariado 

corporativo y nuestra cadena de valor en acciones y 
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programas para la comunidad enfocados en promover 

la educación ambiental, profesional y vial, en colabo-

ración con distintas ONG’s argentinas como UNICEF, 

Fundación Junior Achievement, Fundación Compro-

miso, entre otras. Uno de los programas desarrollados 

es “Compromiso Vial en marcha” que busca aportar a 

la formación educativa de ciudadanos responsables. 

Destinado a jóvenes estudiantes de entre 15 y 18 años 

e impulsado por voluntariado corporativo de GM, este 

programa incluye actividades en el aula de la escuela y 

en la vía pública, con el objetivo de formar a las nuevas 

generaciones y contribuir a una movilidad sustentable. 

De Compromiso Vial en Marcha, además, participa 

desde hace 11 años la Red de Concesionarios Chevro-

let que, junto a sus más de 300 empleados voluntarios 

que cada año forman parte del programa, alimenta con 

cada iniciativa de educación vial un fuerte compromi-

so en cada una de las comunidades en las que está 

inserta. El objetivo central de este programa es cola-

borar con el desarrollo sustentable de comunidades 

en todo el país. Asimismo, empleados voluntarios de 

GM, proveedores y el Sindicato SMATA participan cada 

año de diferentes iniciativas vinculadas a campañas de 

donaciones de juguetes y festejos para el día del niño 

en escuelas aledañas a la planta industrial, así como 

en el armado de cajas navideñas para familias de bajos 

recursos, en el marco del programa “Nochebuena para 

todos”, que impulsa Cáritas Argentina.

Desde General Motors estamos trabajando para con-

tribuir a hacer nuestra industria más sostenible, desde 

los vehículos que producimos (con consumos cada vez 

más eficientes por ejemplo) a las instalaciones que los 

hacen y las comunidades que involucran. 

Nuestro principal desafío para los próximos años es 

seguir trabajando para desarrollar productos que 

permitan consolidar a GM como líder y referente de un 

modelo de movilidad sustentable.
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