
Finning es el distribuidor Caterpillar más grande del mundo y 
ha ofrecido un servicio sin igual durante 85 años. Vendemos, 

arrendamos y entregamos repuestos y servicios para equipos 
y modddtores a clientes de diversas industrias, incluyendo 

minería, construcción, petróleo, silvicultura y una amplia gama de 
aplicaciones en sistemas de energía.
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El Camino 
de la Sustentabilidad 

es el Correcto



Con nuestra amplia infraestructura de soporte de pro-

ductos y capacidades de servicio, ofrecemos solucio-

nes que permiten a los clientes alcanzar los costos de 

adquisición y operación más bajos.

Finning emplea a más de 12.000 personas en todo el 

mundo y opera en tres zonas geográficas: Canadá, Rei-

no Unido y Sudamérica.

La sustentabilidad es una parte fundamental de nuestro 

negocio y está integrada en toda nuestra estrategia y 

operaciones. Está alineado con nuestro código de con-

ducta, propósito, visión y valores y guiado por nuestra 

visión de sustentabilidad a largo plazo: «Tenemos una 

cultura totalmente integrada de salud y seguridad, com-

promiso medioambiental y asociaciones comunitarias 

donde operamos»

Procurar prácticas ambientales responsables que elimi-

nen o minimicen el impacto de nuestras operaciones 

en el medioambiente es un componente vital de cómo 

operamos en Finning.

Los paradigmas de sustentabilidad no son algo nuevo en 

Finning, están incorporados en nuestra política de desa-

rrollo sostenible desde que operamos en el país, evolucio-

nando y actualizándose con cada revisión de esta. 

En este sentido, Finning aborda estos cambios y adap-

tación a estos paradigmas en dos grandes líneas de 

acción: (i) desarrollando sus actividades de manera 

responsable con el medio ambiente y (ii) ofreciendo a 

la comunidad productos y servicios más eficientes y 

sustentables.

En la práctica, el desarrollo ambientalmente responsa-

ble de nuestras actividades se traduce, entre otras, en 

el cumplimiento cabal en materia de permisos y habili-

taciones ambientales de todas nuestras locaciones, la 

prevención y gestión de derrames, la gestión integral 

de los residuos y efluentes generados, seguimiento y 

gestión de los recursos consumidos para la operación.

Como consecuencia de estas actividades, se generan 

cotidianamente gran cantidad de datos, que son gestio-

nados a través de un sistema global alojado en la nube 

y desarrollado ad-hoc por Finning Sudamérica: FinEHS. 

Esta plataforma de gestión nos permite consolidar y dis-

poner de información actualizada para la toma de de-

cisiones, para desarrollar estrategias de sustentabilidad 
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y planes de acción específicos, al tiempo que nos ha 

permitido comenzar a medir nuestra Huella de Carbono 

a partir de 2010 en Sudamérica y emitir nuestro primer 

Informe de Sustentabilidad a nivel global para 2017.

En cuanto a la oferta de productos y servicios más sus-

tentables, podemos mencionar el reciente lanzamiento 

de una nueva generación de equipos CAT, que con las 

tecnologías existentes, pueden reducir hasta un 20% el 

consumo de combustible en cada operación y aumen-

tar hasta un 50% la seguridad de los operarios. 

Los primeros vehículos que se incorporan a la nueva 

era de maquinarias CAT son tres excavadoras de última 

generación, modelos 320GC, 320 y 323, que suman 

las últimas tecnologías para ofrecer hasta un 45% de 

aumento de eficiencia, hasta 20% menos consumo de 

combustible y hasta 15% de ahorro en costos de man-

tenimiento.

 

Además de sistemas inteligentes que las convierten en 

maquinaria de fácil manejo, las nuevas excavadoras po-

seen una eficiencia energética superior a las actuales y 

son de bajo impacto ambiental, con hasta 20% menos 

emisiones de dióxido de carbono.

Por otra parte, Finning Argentina cuenta con una parti-

cipación activa en energías renovables, particularmen-

te dentro del programa de abastecimiento de energía 

eléctrica a partir de fuentes renovables impulsado por 

el Gobierno Argentino. El objetivo de este programa, 

mediante las rondas de licitación llamadas “RenovAr”, 

es el de lograr para 2025 que el 20% de la matriz ener-

gética sea de origen renovable. Con los productos CAT, 

Finning provee soluciones de generación eléctrica a 

partir de biogás, cuyo origen es material orgánico. A la 

fecha, se han adjudicado un total de 12,8 MW, de los 

cuales 3,6 MW ya se encuentran en funcionamiento.

También se cuenta con soluciones de micro-redes para 

el abastecimiento de energía mediante diferentes fuen-

tes (generación diésel/gas, paneles solares y almace-

namiento de energía).

Finalmente, ofrecemos soluciones digitales, apoyando 

a nuestros clientes a mejorar la eficiencia de sus opera-

ciones mediante el monitoreo y gestión remota de flota, 

reduciendo el consumo de combustibles y emisiones 

asociadas.

En Finning, estamos convencidos de que el camino de 

la sustentabilidad es el correcto, y que el desarrollo de 

la compañía en este sentido no sólo procura la preser-

vación del medio ambiente para las generaciones fu-

turas, sino también negocios sanos y sostenibles en el 

tiempo. Las comunidades en las que operamos y nues-

tros clientes valoran positivamente esta política, permi-

tiéndonos acceder a nichos de mercado muy exigentes 

en materia ambiental.




