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En ADBlick Agro, la sustentabilidad siempre estuvo 

presente, tanto dentro de la organización como en 

los proyectos que llevamos adelante. Creemos que 

no es posible pensar en un negocio en el largo plazo 

sin tener como eje central la sustentabilidad de dicha 

actividad. Sin sustentabilidad no hay sostenibilidad de 

largo plazo. 

Como hombres de negocio y empresarios, todos debe-

mos ser conscientes que la actividad desarrollada por 

nuestra compañía tiene un impacto en la sociedad, y 

principalmente en las comunidades cercanas. Es decir, 

somos agentes de impacto. Nuestras decisiones tienen 

consecuencias en la sociedad, y es por ello que es de 

suma importancia tener presente este concepto (Sus-

tentabilidad) día a día, en todas nuestras decisiones.

Internamente en la organización, se transmite a los 

equipos este concepto como uno de los pilares funda-

mentales. Para ello, es necesario incorporarlo en nues-

tros hábitos, y en las cosas más pequeñas, como ser 

el consumo de papel, reciclando el mismo; el consumo 

eléctrico, utilizando los aires acondicionados a mayor 

temperatura y manteniendo las luces apagadas de no 

ser necesarias, y con lámparas bajo consumo; siendo 

eficientes en el uso de los recursos, entre otros. Y cada 

uno de los líderes de la organización lo trabaja con sus 

equipos de trabajo. Y se busca que cada líder pueda 

transmitirlo con el ejemplo, que a nuestro entender es la 

herramienta más potente. 

A lo antes mencionado, se adiciona que se ha definido 

en el año 2016 como línea estratégica de negocios las 

Energías Renovables. En tal sentido, creemos que las 

mismas pueden realizar un gran aporte al desarrollo 

y crecimiento de nuestro país, y en particular aquellas 

derivadas de biomasa, al desarrollo de cada una de 

las regiones generadoras de la misma. Es por ello que 

estamos trabajando sobre un plan estratégico para el 

desarrollo de plantas generadoras de energía a partir 

de biomasa, que buscará agregar valor a biomasas 

subproducto de diversas actividades (como la forestal, 

la agrícola, la proveniente de economías regionales, 

etc), con el fin de generar energía eléctrica que permi-

ta ser inyectada a la red. Esto trae aparejado no solo 

una huella de carbono neutral, sino la generación de 

energía limpia, la generación de puestos de trabajo, 

estabilidad eléctrica en la red, y energía que permitirá 

la instalación de nuevas industrias para el desarro-

llo. A su vez, como línea estratégica, la compañía se 

encuentra analizando diversos start ups vinculados al 

sector agroindustrial, con un criterio en función a su 

aporte a la sustentabilidad. En muchos casos vincu-

lados a la utilización más eficiente de los recursos, lo 

que consideramos fundamental y necesario de cara al 

futuro. Creemos que estas nuevas tecnologías (AgTech) 

tendrán un impacto positivo en el medio ambiente de 

aquí en adelante.  
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