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Tecnologías para 
servir a la comunidad

Javier Pastorino
Siemens es una empresa tecnológica por definición. 

Cuenta con una amplia gama de actividades vinculadas a la 
energía, la automatización y la movilidad, entre otras.  

Argentina Ambiental tuvo la oportunidad de conversar con 
Javier Pastorino, Presidente y CEO de Siemens Argentina y 

Uruguay y Presidente de la Fundación Siemens Argentina, a fin 
de conocer la estrategia que ha implementado 

con respecto a la sustentabilidad.
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Argentina Ambiental (AA): Cómo ha transitado su 
empresa este cambio de paradigma hacia la sus-
tentabilidad. 
Javier Pastorino (JP): Los seres humanos siempre 

hemos buscado un propósito, y ello es fundamental 

también para las empresas. En Siemens definimos 

que nuestro propósito es utilizar la tecnología para 

servir a la sociedad, generando valor para todos 

nuestros grupos de interés.

En línea con ello hemos desarrollado hace años el 

reporte llamado “Business to Society” (www.siemens.

com/b2s) a través del cual medimos nuestro impacto 

en la sociedad, con una perspectiva amplia y comple-

mentando los reportes de sostenibilidad. Este análisis 

se focaliza especialmente en la contribución que la 

empresa realiza al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS).

El compromiso de Siemens con la sustentabilidad no es 

nuevo, y de hecho es merecedor de frecuentes reco-

nocimientos. Globalmente hemos sido nuevamente este 

año nominados como la empresa número 1 en su in-

dustria en el Dow Jones Sustainability Index, que evalúa 

a las 2.500 compañías más grandes de dicho índice.

Localmente, y de parte de los municipios en los que 

desarrollamos nuestra actividad, hemos sido recono-

cidos como “Empresa referente en programas de Edu-

cación” (Vicente López) y como “Empresa responsa-

ble en Voluntariado Corporativo” (Gral. San Martín), lo 

que nos confirma estamos en el camino correcto, no 

solo en materia de medio ambiente. 

AA: Cuáles son las principales acciones y/o políti-
cas implementadas en estos años.
JP: En Siemens trabajamos junto a toda nuestra cade-

na de valor, y en particular con nuestros clientes, para 

reducir su huella de carbono, a través de una varie-

dad de soluciones tecnológicas que abarcan desde 

la generación y transmisión hasta el consumo eficien-

te de la energía eléctrica.

Internamente estamos implementando diversas me-
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didas para mejorar nuestra propia huella, reduciendo 

consumos de energía eléctrica y gas, optimizando el 

transporte y promoviendo el teletrabajo para nuestros 

colaboradores. 

Por otro lado, desde 2012 no solo mitigamos, sino 

que también compensamos el papel que consumi-

mos, lo que nos ha otorgado la Certificación como 

empresa Forest Neutral otorgada por Fundación 

Banco de Bosques. 

Llevamos adelante un plan ambiental que promueve la 

correcta separación en origen de los residuos genera-

dos en los distintos sites. Se realizan auditorías externas 

que detectan posibilidades de mejora y dan a conocer 

el porcentaje mensual de materiales recuperados.  

Nuestro entendimiento de sostenibilidad se basa en 

nuestros tres valores corporativos -responsabilidad, 

excelencia, innovación- los cuales a su vez también 

guían el accionar de nuestra Fundación Siemens en 

la Argentina.

Desde la Fundación se llevan adelante programas de 

concientización en escuelas primarias, promoviendo 

los conceptos “reducir, reutilizar y reciclar”, al tiempo 

que desde el Programa de Voluntariado Corporativo 

se busca concientizar a los colaboradores, a través 

de acciones como limpieza de costas, plantado de 

árboles o talleres de huerta. 

AA: Han incorporado la Sustentabilidad en la toma 
de decisiones. ¿Cómo lo han hecho?
JP: Este año, Siemens está invirtiendo globalmente un 

total de 5.600 millones de euros en I+D, en campos de 

innovación tales como la fabricación aditiva (3D prin-

ting), robótica autónoma, analítica de datos, inteligencia 

artificial, gemelos digitales, electrónica de potencia y 
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sistemas inteligentes de distribución de energía, entre 

otros. La Cartera Ambiental de Siemens comprende 

productos, sistemas, soluciones y servicios que ayu-

dan a nuestros clientes reducir las emisiones de dió-

xido de carbono y otros gases de efecto invernadero, 

responsables del calentamiento global. Las inversiones 

en tecnologías bajas en carbono aumentan además la 

competitividad de las empresas, siendo la eficiencia la 

clave para reducir las emisiones de CO2 en todos los 

eslabones de la cadena energética.

Recordemos además que Siemens fue la primera 

compañía industrial a nivel global en comprometerse 

a ser carbono neutral para el año 2030. La empresa 

mantiene desde hace muchos años una fuerte con-

vicción respecto al rol pionero del sector privado en la 

lucha contra el cambio climático, y en tal sentido, las 

fábricas y edificios corporativos de Siemens en todo 

el mundo deberán alcanzar una huella de carbono 

nula para 2030. 

AA: Esta política cree usted que los ha favorecido 
comercialmente y/o en imagen.
JP: Siemens ha estado reportando excelentes resulta-

dos comerciales en los últimos años y puede mostrar 

al mismo tiempo una sostenida mejora en su imagen y 

reputación. Tenemos una visión innovadora, respalda-

da por modelos de negocio viables, que nos ha per-

mitido que tanto el medio ambiente en general, como 

la calidad de vida de las personas en particular se 

vean beneficiados con nuestro portafolio. Del mismo 

modo que las empresas que son nuestros clientes, ya 

que además los ahorros asociados podrán ayudarles 

a fortalecer su competitividad. De esta forma, la sus-

tentabilidad empieza a verse como una inversión a 

largo plazo, y no como un gasto. 

AA: Cómo avizora el futuro de su empresa en 
cuestiones de Sustentabilidad
JP: Con una inversión global inicial de € 100.000.000, 
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la compañía planea recortar ya sus emisiones globa-

les de CO2 a la mitad en 2020. Utilizará para ello sis-

temas energéticos distribuidos en sus instalaciones 

de producción y edificios de oficinas para optimizar 

consumos de energía, empleará vehículos de bajas 

emisiones y movilidad eléctrica en su flota mundial, y 

utilizará fuentes de energía limpias como la eólica. A 

modo de ejemplo reciente, en nuestras oficinas de Vi-

cente Lopez hemos inaugurado este mes estaciones 

de carga para conectar las primeras unidades eléctri-

cas que hemos adquirido, con el fin de modernizar y 

hacer más limpia nuestra flota de vehículos.

Nuestro objetivo es no solo asegurar una efectiva con-

tribución a la sociedad, sino que además orientamos 

nuestro portafolio a satisfacer las necesidades del 

país, generando al mismo tiempo motivación y orgullo 

en nuestros colaboradores (actuales y futuros), quie-

nes sienten que nuestro propósito como empresa es 

generar un impacto positivo en la comunidad y dejar 

un legado duradero. Tenemos una responsabilidad 

con las generaciones futuras y un propósito por cum-

plir. En eso estamos trabajando.




