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La Sustentabilidad es un concepto estratégico para Renault. 
Como constructor responsable instala a la sustentabilidad 
en el corazón de su estrategia por ello la réplica de modo 

transversal en todas las áreas del negocio.



Para Renault la sustentabilidad es el único camino que 

le permite a una organización perdurar en el tiempo, 

manteniendo una relación de ganar-ganar con toda su 

cadena de valor. Renault entiende que el compromiso 

con la sustentabilidad forma parte de un modelo de 

gestión que conlleva una mirada de largo plazo que 

apunta a promover el crecimiento.

 

Renault despliega la gestión sustentable en cinco 
ejes estratégicos:

La seguridad Vial, como fabricantes de automóviles la 

marca centra su esfuerzo en la seguridad de todos los 

ocupantes de sus vehículos. Por eso, investiga e innova 

en tecnologías y equipamientos de seguridad. Ello por 

ejemplo lo llevó a obtener el premio al Auto más Seguro 

con la  Duster Oroch que le entregó CESVI en 2016.

La movilidad sostenible, es un componente clave del 

desarrollo económico y social. Es el camino hacia la 

libertad, un placer para algunos y una forma de comba-

tir la exclusión social para otros. Renault es pionero de 

la movilidad sustentable para todos, para la empresa 

es concebir ofertas nuevas y accesibles de movilidad, 

desarrollar tecnológicas innovadoras, el uso respon-

sable de los recursos y acompañar los cambios en los 

comportamientos de la sociedad.

El Medio Ambiente: La protección del Medio ambiente 

y el uso de los recursos, en  el proceso de fabricación 

están avalados por la certificación de estándares inter-

nacionales y los lineamientos de la ISO 14.001. Nuestra 

terminal cuenta con una gestión de estricta rigurosidad 

con la gestión de residuos de todo tipo.

Capital Humano, el desarrollo de sus colaboradores, 

la integración de la diversidad y la gestión de la educa-

ción se integra en este eje.  Renault despliega desde el 

2013 el programa Women@Renault que busca la com-

plementariedad e igualdad de oportunidades en todos 

sus empleados independientemente del género. Ade-

más desde su Fundación Renault desarrolla programas 

con la comunidad que persiguen la formación integral y 

el empoderamiento de sectores más afectados.

 

Siendo la Sustentabilidad gestionada de modo trans-

versal a toda la compañía está presente en todos sus 

aspectos de gestión. Renault cuenta con comités y ca-

pacitación especifica. El Comité de Sustentabilidad se 

despliega con manager y jefaturas de todas las áreas a 

través de este se definen los objetivos y con él se reca-

ba la información de las acciones que en este sentido 

realizan todas las áreas más sensibles del negocio.

En lo que hace a los proveedores tanto el equipo de 

compras, el de supplay chain y la post venta  están 

preparados para formar en cada encuentro con sus 

stakeholder en materia sustentable

 

Por ello un modo  de hacer sustentabilidad es tam-

bién comunicarla. Renault lanzará este año su cuarto 

reporte de sustentabilidad armado bajo los lineamien-

tos del GRI con modalidad exhaustiva el que será veri-

ficado por Deloitte. En paralelo la empresa participa de 

foros e instituciones que trabajan en la materia como 

el Consejo Empresarial Argentino para el Desarrollo 

Sostenible (CEADS) , el Instituto Argentino de Respon-

sabilidad Social Empresaria (IARSE), la comisión de 

sustentabilidad de IDEA, entre otros.
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