
Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conversar con el Sr. 

Javier Pastorino, Presidente y CEO de Siemens para Argentina  

y Uruguay. Un resumen de los conceptos vertidos en dicha 

charla los mencionamos a continuación:

Cuando alguien trata la Sustentabilidad como un tema separa-

do del proceso, pensando si me queda tiempo lo voy a trabajar, 

se genera una sensación negativa. El enfoque que Siemens le 

da a la sustentabilida está dentro de la estrategia de negocios 

la cual tiene seis pilares, lo que se llama el Business to Society. 

Esos 6 pilares son impulsar la economía, dearrollar los puestos 

de trabajo y capacidades locales, innovar con valor agregado, 

ciudar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida. Estos 
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La Sustentabilidad 
como propósito



mos con nuestra propia escuela, la Escuela “Werner 

Von Siemens” y apoyamos programas de educación 

dual, y contamos con un proyecto para replicar lo que 

es el-Siemens Profetional Educations Center- de Ber-

lín para hacer tecnicaturas superiores, que luego nos 

alimenten con técnicos para nuestros proyectos. 

El tercer punto que tiene que ver con innovación. Sie-

mens invierte de manera global más de 5 mil millones 

de dólares, tiene unas 60 mil patentes globalmente,  y 

está trabajando muy fuerte en lo que es digitalización. 

Siemens ha creado a nivel mundial una nueva inicia-

tiva que se llama -Next Fourty Seven-, o sea, en los 

próximos 47, que es en honor al fundador Werner Von 

Siemens. Es una especie de incubador de negocios y 
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seis objetivos están incluidos en los 17 objetivos 

de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas y 

constituyen la estrategia de Siemens. Así se constru-

ye el proceso del negocio. El impacto de Siemens en 

lo que es fortalecer la economía, a nivel global, es 

como si fuera un país de 250 mil millones de dólares.

Nuestra principal motivación tiene que ver con el 

propósito. El propósito es cuando uno habla de la 

motivación de los empleados, donde muchas veces 

se circunscribe a una motivación extrinseca que es 

puramente el reconocimiento monetario más algún 

otro tipo de beneficio. Sin embargo hay una motiva-

ción que es más trascendente y que tiene que ver 

con el propósito de la empresa. Por ello trabajar en 

una compañía cuya misión y cuya estrategia sea 

contribuir con los objetivos de desarrollo sustentable, 

genera un propósito en sí que influye directamente 

sobre la motivación de la gente.

Otra parte de este círculo virtuoso es el desarrollo 

local de trabajos y habilidades pasando por cada una 

de las unidades de negocios y generando capacita-

ción para las tareas específicas. En Siemens hay un 

compromiso muy fuerte con la educación. Trabaja-
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la idea es invertir en Venture Capitals, pero orientado 

a la innovación. 

Después el cuarto pilar es apoyar al medio ambiente. 

En Siemens contamos con todas las tecnologías, ha-

cemos una medición a nivel global con nuestro porta-

folio ecológico, o sea cuánto CO2 se evita emitir: 521 

millones de toneladas de CO2 evitadas por nosotros 

y por nuestros clientes usando tecnologías Siemens 

que es eco-friendly. Doy un ejemplo concreto, hoy los 

ciclos combinados de generación de energía tienen 

más de 60% de eficiencia, cuando todavía hay, en 

determinadas zonas del país, generación tal vez del 

30 a 35%, con lo cual, por cada megavatio generan-

do de energía, con tecnología altamente eficiente, se 

evita justamente el doble de emisiones de CO2. Para 

proveer acceso a la energía hay una base instalada. 

En la Argentina más del 80 % de la base instalada es 

Siemens y lo que es la base térmica, que son unos 14 

gigavatios, más de 8 son nuestros. 

Siemens participa en todo el espectro de energía: 

térmicas y renovables. Puntualmente, dentro de lo tér-

mico, está la generación nuclear, donde no participan 

más en la generación nuclear. Si continunan en lo 

convencional, esto es, la turbina de vapor, el sistema 

de instrumentación y control, y los auxiliares.

En lo que se refiere a energía eólica el portafolio está 

fuertemente orientado a los molinos convencionales, 

los que están teniendo cada vez mayor potencia. Sin 

embargo se continúa la investigación y desarrollo 

de nuevos molinos, de nuevas tecnologías. Se está 

investigando la energía mareomotriz. Sin embargo el 

negocio principal es la energía eólica tanto On Shore, 

como Off Shore

Somos una empresa pionera en todo centrando 

nuestra investigación y desarrollo donde lo necesita 

la sociedad para ser sustentable. En consecuencia el 

management apunta siempre a aquellas soluciones, 

dentro de la especialidad de la empresa, que favorez-

can un desarrollo sustentable global.




