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La Revista Digital Argentina Ambiental, con su respectivo Semanario, es 

un compromiso que asumimos con nuestros lectores . Así, durante 25 años 

hemos trabajado insistentemente con un equipo profesional de primera 

línea, utilizando las tecnologías disponibles y de fácil acceso para nuestros 

lectores . En estos años nos hemos convertido en líderes en comunicación 

empresaria en sustentabilidad, reconocidos por múltiples empresas, 

ejecutivos, científicos, autoridades y público en general . Sepan que 

nuestra tarea, difundiendo los compromisos y acciones que implementan 

las empresas a favor de la sustentabilidad, nos encuentra fuertemente 

convencidos que estamos por transitando el camino correcto a fin de 

demostrar que el sector económico se encamina inequívocamente hacia 

el Desarrollo Sostenible .

Además nuestro trabajo se centrará, de aquí en más, en facilitar con información el acceso a cada una de las áreas protegidas. Esto implica 

dar difusión a los alojamientos y servicios destinados a que el turismo se sienta a gusto en estos maravillosos lugares de nuestro país. Nuestro 

territorio cuenta con bellezas escénicas naturales dignas de ser contempladas y sobre todo difundidas entre nuestra juventud.



Michel H. Thibaud
Director de
Argentina Ambiental

Un término que actualmente es conocido por casi 
toda la humanidad, pero seguramente no todos lo 
comprenden en su significado más ámplio. Algunos 
se referirán a los conceptos ambientales –posible-
mente la mayoría–, otros pensarán en términos econó-
micos, sobre todo aquellos vinculados a las cuentas 
nacionales; y finalmente los más entendidos tendrán 
un concepto integrador.

Este término viene siendo apropiado desde hace poco 
tiempo en el díalogo entre empresarios y gobiernos, 
sobre todo después del Acuerdo de París con referen-
cia al Cambio Climático. Antes de esa fecha sólo lo 
incluian en sus conversaciones públicas los científicos 
y las ONG’s, salvo honrosas excepciones.

La humanidad, desde sus orígenes tribales, ha con-
siderado que la Naturaleza era una fuente inagotable 
de recursos donde proveerse para la subsistencia. 
Así, a través de los siglos, se fué avanzando sobre los 
ecosistemas con un modelo principalmente extracti-

ECO92, la cual tuvo lugar en Río de Janeiro, donde 
se reunieron más de 100 Jefes de Estados y miles 
de ejecutivos de grandes empresas y representan-
tes de gobiernos y ONG’s. Este fue el puntapié ini-
cial para una continuación de reuniones mundiales 
que resultaron lideradas por las que se ocuparon 
del Cambio Climático ya que afectaba a toda la hu-
manidad por igual. Entre las más importantes sur-
gió la Convención de Cambio Climático llevada a 
cabo en la ciudad de Kyoto, Japón, en el año 1997, 
dando lugar al Protocolo de su mismo nombre. Más 
recientemente tuvo lugar la Convención de Cambio 
Climático de París, en el año 2015, donde se adop-
taron compromisos estrictos para bajar las emisio-
nes de gases efecto invernadero. Lamentablemente 
dichos compromisos no fueron cumplidos con la 
intensidad necesaria, llegándose a la Convención 
de Glasgow, en noviembre de este año, donde 

vo, sin preveer los ciclos naturales de reposición de 
los mismos. Un icono de desarrollo se ilustraba con 
chimeneas echando humo negro. Esa imagen actual-
mente se encuentra en la historia ya que las empresas 
cuidan sobremanera no emitir gases contaminantes 
colocando grandes flitros, a fin de purificarlos.

Pero hace ya unos treinta años, más concretamente en 
1987, en la llamada Comisión Brundland –bautizada así 
por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundland– 
se preparó para las Naciones Unidas un informe deno-
minado “Nuestro Futuro Común” donde se compara el 
desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental. Su 
propósito fue analizar, cuestionar y redefinir las políticas 
de desarrollo mundiales. Allí se utiliza por primera vez el 
término “desarrollo sostenible” definiéndolo como “satis-
facer las necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de las futuras generaciones”.

A partir de aquel informe se gestó la primera reu-
nión mundial sobre el Medio Ambiente denominada 

hubo una actualización y redefinición de compromi-
sos por parte de los paises asistentes. 
Como vemos la sustentabilidad viene muy atada al 
Cambio Climático dado que resulta indispensable redu-
cir sustancialmente la temperatura de nuestro planeta 
para evitar serios colapsos ambientales que, según los 
expertos, pueden romper el equilibrio ecológico que 
permite la vida en la tierra según la conocemos.

Es en este contexto que las empresas, tanto pri-
vadas como públicas, han comenzado a incluir en 
sus políticas de desarrollo conceptos de sustenta-
bilidad. Hasta hace unos años esto era impensable 
ya que el medio ambiente no era tenido en cuenta 
dentro de las ecuaciones económicas. Hoy en día 
no hay directorio empresario que se precie que no 
cuente con un responsable de sustentabilidad, en 
cualquiera de sus denominaciones.
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Forestación de pinos en la Patagonia:
Foto Michel H. Thibaud
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Por otra parte se están implementando políticas en el 
comericio, interno y externo, que generan normativas 
para respetar el medio ambiente. Esto exige que se 
coloquen etiquetados especiales, se haga la trazabi-
lidad de los productos, etc. Así se piensa que la Na-
turaleza ya no es más un lugar para extraer recursos 
sino que es parte del sistema y por lo tando debe ser 
cuidada en toda su magnitud.

El cambio de conductas de los principales industriales 
mundiales se está comenzando a apreciar, posible-
mente en forma más lenta de lo que la Naturaleza ne-
cesita. La aparición de autos eléctridos y de políticas 
de movilidad en las grandes ciudades es una muestra 
de lo que se está haciendo al respecto. Por otra parte 
el cambio de la matriz energética mundial, reduciendo 
el uso de los combustibles fósiles y pasando a la ge-
neración de energías limpias como la eólica, la solar 
y la hidroeléctrica. Además las investigaciones que 
avanzan  a pasos agigantados para desarrollar ener-

gía en base al hidrógeno, uno de los elementos más 
abundantes en el universo. Pero no debemos descar-
tar la biomasa (la leña, o la quema de vegetales reno-
vables), un recurso que se ha utilizado desde tiempos 
inmemoriales y aún sigue teniendo vigencia para gran 
parte de la población humana.

Como dato curioso podemos mencionar la aparición 
de una recuperación de la Naturaleza durante el 
confinamiento ocurrido a consecuencia del COVID 
19. Si bien han sido curiosidades de esta particular 
situación se ha tomado conciencia que la Naturaleza 
existe y que los seres humanos la estamos haciendo 
retroceder más allá de los límites razonables. No es el 
caso de comentar esta “vuelta” de los animales a sus 
lugares de origen, ahora ocupados por los humanos, 
ya que ha sido documentada en múltiples medios de 
comunicación mundiales y locales.

Por todo lo expuesto hemos considerado necesario 

realizar consultas a varios ejecutivos de empresas y 
algún influyente de las redes sociales para conocer 
cuáles son sus oponiones sobre la sustentabilidad y 
por qué adoptaron este criterio en la dirección de sus 
empresas. Las respuestas las hemos publicado en 
este número dedicado a la sustentabilidad de nuestra 
Revista Digital Argentina Ambiental a fin que sean co-
nocidas por todos. 

Es evidente que está habiendo un cambio de conduc-
tas en la población en general, y más puntualmente en 
el sector empresario. A nivel gubernamental la cosa 
es más difusa ya que no todos los paises tienen polí-
ticas similares o equivalentes. Por ejemplo en nuestro 
país, la Argentina, desde el gobierno hay mucha de-
clamación pero pocas acciones. Quienes han acce-
dido a cargos electivos están más preocupados por 
conseguir votos que en cuidar el ambiente. Así lo han 
demostrado en la última campaña electoral donde las 
propuestas ambientales “brillaron por su ausencia”:

Finalmente un punto no menor que debiera ser rápi-
damente modificado es hacer un cambio sustancial 
en el Sistema de Cuentas Nacionales. Esto es tras-
cendente ya que un país puede estar generando altos 
niveles de crecimiento en simultáneo con la destruc-
ción de sus bosques, la contaminación de sus ríos y 
el agotamiento de sus suelos. Esto sucede porque la 
Naturaleza tiene valor, pero no tiene “precio”. Cuando 
se destruye un ecosistema, se tala un bosque nativo, 
se contamina un río o se matan animales silvestres, al 
no estar valuados no se contabilizan y lo que es peor, 
dicha destrucción es ignorada.

Esperemos que en un futuro próximo la Naturaleza 
sea valorada en toda su magnitud, no en beneficio de 
ella solamente, sino por una cuestión de egoismo de 
la humanidad: “para que los hombres y mujeres de 
este mundo tengamos la posibilidad de sobrevivir”.

Ñandues en un rastrojo en Estancia El Potrero.
Foto Michel H. Thibaud

Molinos eólicos en un campo de trigo: 
Foto Michel H. Thibaud



Argentina Ambiental (AA): El Acuerdo de París es 
un compromiso mundial extremadamente impor-
tante para mitigar el Cambio Climático. ¿Conside-
ra Francia que este compromiso se ha cumplido a 
nivel mundial? ¿Por qué?
El Acuerdo de París es la brújula de la acción climáti-
ca internacional. Su adopción el 12 de diciembre de 
2015 en la COP21 fue la culminación de más de veinte 
años de debates sobre el clima. El Acuerdo tiene un 
ambicioso objetivo colectivo: mantener el aumento de 
la temperatura muy por debajo de los 2° C y esforzar-
se por limitarlo a 1,5° C. También pretende aumentar 
la capacidad de adaptación al cambio climático y 
hacer que los flujos financieros sean compatibles con 
estos objetivos. Es un acuerdo dinámico que organi-
za el aumento progresivo de los compromisos de los 
países cada cinco años. Por último, es un acuerdo jus-
to e inclusivo que proporciona apoyo a los países en 
desarrollo para ayudarles a cumplir sus compromisos.
Por lo tanto, casi seis años después de la adopción 
del Acuerdo de París, queda mucho por hacer. Los 
esfuerzos realizados hasta ahora no han invertido su-
ficientemente la tendencia de las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero. Las conclusiones del 
IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático) sobre el cambio climático son 
inequívocas. El calentamiento de la temperatura media 
mundial es muy claro y se está acelerando. Hace casi 
dos meses, el 9 de agosto, el IPCC publicó el primer 
volumen del 6ºinforme de evaluación sobre los aspec-
tos físicos del cambio climático. Los resultados son 
alarmantes. El IPCC prevé que se alcance y se man-
tenga un calentamiento atmosférico de 1,5°C a princi-
pios de la década de 2030. Por su parte, las Naciones 
Unidas nos advierten: el calentamiento podría alcanzar 
los 2,7°C este siglo incluso si se cumplieran plenamen-

te todos los compromisos de los Estados Partes. 
No obstante, el IPCC indica que todavía se puede se-
guir en la trayectoria de limitar el calentamiento global a 
1,5° C, tal y como establece el Acuerdo de París. Esto 
implica una acción inmediata para reducir las emi-
siones y abandonar los combustibles fósiles. En este 
sentido, la COP 26, que se llevará del 30 de octubre al 
12 de noviembre en Glasgow, será un momento deci-
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Acuerdo de París
5 años después

En vísperas de la Convención 

de Cambio Climático de Glasgow (2021) 

Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conversar 

con la Embajadora en la Argentina de la República Francesa, 

Sra . Claudia Scherer-Effosse .
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El Sr. Ministro para Europa y de 
Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le 

Drian, en ocasión de la celebración 
de los 5 años del Acuerdo de Paris, 

el 1ro de diciembre de 2020



promiso para 2020 se ha cumplido, con un total de 
5,050 millones de euros de financiamiento, incluidos 
1,960 millones de euros para la adaptación, e incluso 
se ha superado en 2019 con 6 mil millones de euros. 
Francia ha duplicado su contribución al Fondo Verde 
para el Clima para el periodo 2020-2023, elevándola a 
1,500 millones de euros.

(AA): La matriz energética de Francia cuenta con 
un porcentaje  importante de energía atómica. 
¿Francia tiene algún programa para cambiar esta 
proporción hacia energías limpias como la eólica 
y/o la solar?
Como señala el Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la energía 
nuclear es la fuente de energía no intermitente que 
menos CO2 emite. Para producir 1 KWh, una central 

de carbón emite 1.000 g de CO2, mientras que una 
central nuclear sólo emite 6 g. Por lo tanto, el Presi-
dente de la República francesa, Emmanuel Macron, 
sostiene que nuestro futuro energético y ecológico 
pasará también por la energía nuclear.
No obstante, con la Ley Energía-Clima de 2019, 
Francia se ha fijado el objetivo de diversificar su matriz 
energética, movilizando las energías renovables (solar, 
eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa) y reduciendo 
el uso de combustibles fósiles y la cuota de la energía 
nuclear. La diversificación del mix eléctrico es esen-
cial, ya que pretende que el sistema eléctrico francés 
sea más resistente a posibles riesgos.
En cuanto al desarrollo de energías renovables, el 
Programa Energético Plurianual francés 2019-2028 se 
apoya en gran medida en tres sectores: el fotovoltaico, 
el eólico terrestre y el eólico marino. En concreto, se 

sivo en la aplicación del Acuerdo de París. Su éxito se 
juzgará por  tres resultados. El primero es el aumento 
de la ambición climática, que Francia considerará sa-
tisfactorio si los compromisos agregados de las Partes 
se ajustan a la limitación del calentamiento global a 1,5° 
C. El segundo será la finalización de las negociaciones 
sobre las normas de aplicación del Acuerdo de París, 
en particular en lo que respecta a su artículo 6 sobre 
los mecanismos del mercado del carbono. El tercero 
se refiere al refuerzo de la financiación del clima, para 
responder a las expectativas de los países más vulne-
rables, especialmente en materia de adaptación. 
En relación con este tema, Francia, junto con sus 
socios europeos y todos los países desarrollados, 
está decidida a proseguir sus esfuerzos para alcanzar 
el objetivo colectivo de 100.000 millones de dólares 
anuales de financiación climática para los países 
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en desarrollo de 2020 a 2025. La UE y sus Estados 
miembros son actualmente el principal contribuyente 
a los financiamientos internacionales relativos al clima, 
con 21 mil 900 millones de euros de financiamientos 
públicos dedicados a la lucha contra el cambio climá-
tico en los países en desarrollo en 2019. Esperamos 
que las principales economías desarrolladas con-
tribuyan en su justa medida a la movilización de los 
financiamientos internacionales para el clima.
A finales de 2020, el Presidente de la República Fran-
cesa se comprometió a aumentar los financiamientos 
para el clima movilizados por France a 6 mil millones 
de euros por año de 2021 a 2025, y consagrar un 
tercio de esa cantidad a la adaptación. Se trata de un 
aumento del compromiso asumido en la COP 21 para 
alcanzar los 5 mil millones de euros en 2020, incluidos 
1,500 millones de euros para la adaptación. Este com-

El Presidente de la República 
Francesa, Emmanuel Macron,

en ocasión del One Planet Summit 
para la Biodiversidad, 

el 11 de enero de 2021



trata de duplicar la cuota de energía eólica y quintu-
plicar la de energía fotovoltaica en los próximos diez 
años. La energía eólica debería alcanzar el 15-16% 
del mix energético francés en 2028, frente al 6% ac-
tual. Además, la cuota de energía fotovoltaica debería 
alcanzar el 7-8% del mix eléctrico en 2028, frente al 
2% actual. Para lograr estos objetivos, la Ley Energía-
Clima establece por ejemplo la instalación obligatoria 
de paneles solares o cualquier otro proceso de pro-
ducción de energía renovable para los nuevos alma-
cenes y edificios comerciales. A su vez, Francia está 
promoviendo el sector del hidrógeno bajo en carbono 
y renovable, con la perspectiva de alcanzar el 20-40% 
del consumo total de hidrógeno industrial en 2030.

Esta diversificación de la matriz energética france-
sa pasa también por la reducción del uso de com-
bustibles fósiles (petróleo, carbón, gas), que son 
los que más CO2 emiten y los que más contaminan. 
El objetivo francés es reducir el consumo de com-
bustibles fósiles en un 40% con respecto a 2012 en 
2030 para alcanzar el 33% de energía renovable 
en nuestra matriz energética en 2030. En concreto, 
está planificado: cerrar las últimas cuatro centrales 
eléctricas de carbón para finales de 2022; eliminar 
completamente la calefacción de carbón en los ho-
gares y el carbón en las redes de calefacción para 
2025; y eliminar el carbón en la industria (excluida 
la siderurgia) para 2030.

En el ámbito de la energía atómica, la ambición fran-
cesa es reducir el porcentaje de energía nuclear en 
el mix eléctrico al 50% en 2035, frente al 71% actual. 
Además, Francia tiene previsto cerrar 14 reactores 
nucleares de aquí a 2035. Ya se han cerrado dos, los 
de Fessenheim en febrero y junio de 2020.

(AA) ¿Qué medidas ha implementado o va a im-
plementar Francia para mitigar su aporte de gases 
efecto invernadero?
Primero, es importante destacar que el aprovisiona-
miento de energía es uno de los principales factores 
que contribuyen al cambio climático. Las emisiones 

de gases de efecto invernadero relacionadas con la 
energía proceden principalmente de la combustión 
de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo 
y el gas natural. La acción para mitigar el cambio 
climático requiere una transformación fundamental 
de los sistemas energéticos. Para ello es necesario, 
en primer lugar, la sobriedad energética, es decir, un 
cambio de comportamiento, y una mayor eficiencia 
energética de los sistemas, con el fin de reducir sus 
necesidades energéticas. En segundo lugar, exige la 
descarbonización del consumo energético, sustitu-
yendo los combustibles fósiles por energías de bajas 
emisiones, en particular mediante el desarrollo de las 
energías renovables.
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Desde la Ley Energía-Clima de 2019, Francia tiene 
como objetivo la neutralidad climática en 2050. Este 
objetivo implica una división de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en Francia en más de un 
6 con respecto a 1990. A su vez, a finales de 2017, 
Francia aprobó una ley que pone fin a la producción 
de petróleo y gas en su suelo para salir de los com-
bustibles fósiles. Este texto prohíbe la concesión de 
nuevos permisos de investigación de combustibles 
fósiles (gas, petróleo, carbón) y limita la renovación de 
las concesiones existentes hasta 2040. 
Más recientemente, se ha promulgado en Francia la 
Ley de Clima y Resiliencia cuyo objetivo es acelerar la 
transición de nuestro modelo de desarrollo hacia una 
sociedad neutra en carbono. Proporcionará un apoyo 
sostenible a los franceses en sus elecciones diarias 
de desplazamiento, vivienda, consumo y producción. 
Es una ley que pretende atravesar la «última etapa» 
de la transición, la más crucial: la que lleva a cambios 
reales en nuestro estilo de vida.
Además, la Estrategia Nacional de Baja Emisión de 
Carbono francesa pretende aumentar y asegurar los 
“sumideros de carbono”, es decir, los ecosistemas y 
materiales previos capaces de capturar una cantidad 
significativa de CO2: suelos, bosques, productos de la 
bioeconomía (paja, madera para la construcción, etc.), 
tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. 
Cabe destacar también que Francia se compromete a 
luchar contra las viviendas con alto consumo energéti-
co. Las viviendas representan una quinta parte de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en Francia 
y la renovación térmica es un reto importante en la 
lucha contra el calentamiento global. Para acabar 
con las viviendas de alto consumo energético, se han 
tomado una serie de medidas para ayudar a los fran-
ceses, sobre todo a los de rentas más bajas, en este 

proceso. El objetivo es renovar todas estas viviendas 
en un plazo de diez años.
Por último, es importante señalar que la Unión Eu-
ropea ha aplanado la transición verde como parte 
de sus esfuerzos de recuperación económica post-
pandémica. Asimismo, para lograr la neutralidad 
climática en 2050, y en consonancia con los objetivos 
del Acuerdo de París, la UE ha elevado su nivel de 
ambición para la próxima década al aspirar a una 
reducción neta de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero de al menos el 55% para 2030 en compa-
ración con los niveles de 1990. El objetivo global para 
2030 se trasladará ahora a toda la legislación sectorial 
de la Unión a través de un amplio paquete legislativo 
conocido como «Fit for 55», presentado por la Co-
misión Europea el 14 de julio de 2021. Este paquete 
de doce propuestas legislativas propone cambios de 
gran alcance en los ámbitos del clima, la energía y el 
transporte. Nos esforzaremos por avanzar al máximo 
en los debates durante la Presidencia francesa del 
Consejo de la Unión Europea.

Compromiso de Francia para 
la responsabilidad social y ambiental
Francia tiene un compromiso muy fuerte en cuanto a 
la responsabilidad social y ambiental (RSE) de las em-
presas, desde 2007 [Grenelle de l’environnement et 
les mesures adoptées en 2009], que reiteró y reforzó 
con la ley energía-clima del 8 de noviembre 2019. El 
Presidente Emmanuel Macron aprovechó del Fórum 
mundial de Davos para volver enfocar la importancia 
para nuestro planeta de que las empresas implemen-
tan medidas de RSE. 
Además, Francia tuvo un papel muy importante en el 
desarrollo al nivel europeo de la obligación para las 
grandes empresas emitir anualmente un informe extra 

financiero sobre su política interna en materia de RSE 
tanto como de publicar un informe financiero, según 
las referencias internacionales de la ONU y de la 
OCDE (normativa UE de 2014). La normativa europea 
estuvo transpuesta en derecho francés en 2017 y se 
aplica a las grandes empresas [empresas cotizadas 
que tienen un balance de más de 20 millones de eu-
ros o € 40 M de ingresos netos, empleando a más de 
500 personas. O empresas no cotizadas a partir de 
€ 100M de ingresos o balance y emplean a partir de 
500 personas]. Estimamos que 3800 empresas entran 
en esta categoría en Francia. 

Francia reforzó también en 2020 y 2021 las obliga-
ciones de las instituciones financieras creando una 
normativa para los fondos de inversiones. La etiqueta 
se llama “ISR” e impone a los inversores participantes 
cumplir con 4 criterios a la hora de elegir proyectos o 
empresas a financiar:
Medio ambiente (huella carbono, gases de efecto in-
vernadero, consumo de electricidad, gestión del agua 
y de los residuos, etc.);
Social (capacitación de los empleados, igualdad de 
sueldo entre géneros, ubicación de las mujeres en la 
empresas, personas discapacitadas, etc.);
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Gobernanza (transparencia sobre la remuneración de 
los directores, presencia de mujeres en el consejo de 
administración, lucha en contra la corrupción, etc.);
Respeto de los derechos humanos.

La Autoridad francesa de los mercados financieros 
(AMF) es muy atenta al respeto de estas normas y 
apoya tanto a los fondos como a las empresas para 
no solo que cumplen con ellas sino para que desarro-
llen verdaderas estrategias de RSE. La AMF pública 
cada año informes detallados sobre este tema. 
En 2019, el Mediador francés de las empresas junto 
con la consultoría Eco Vadis publicaron un informe so-
bre la RSE de las empresas de los países de la OCDE 

y de los BRICS. 28 804 empresas estuvieron audita-
das (dentro de las cuales 2996 francesas) entre 2016 
y 2018 sobre temas ambientales, sociales y éticos. 
Podemos celebrar el hecho de que Francia quedó en 
tercera posición sobre la treintena de países. El infor-
me nota que 70% de la PYMEs y medianas empresas 
y 75% de las grandes ya constan con un sistema de 
RSE “adaptado” o “ejemplar”.

Ejemplos de acciones de RSE de las empresas 
francesas en Argentina

1- Carrefour Argentina
Carrefour Argentina impulsa acciones concretas  para 

favorecer el cuidado ambiental así como el desarrollo 
económico y social: Rescate de alimentos y dona-
ciones en el marco de la pandemia: donaron más 
de 9300 kits de higiene/634 toneladas de comida 
llegando más de 400 000 personas (ej. En el marco 
del 14 de julio solidario la Embajada de Francia junto 
a Carrefour Argentina,  entregó una donación de 7900 
kg de alimentos para apoyar a Emaus Burzaco que 
ayuda a 700 familias);
Etiquetas de consumo inmediato a productos con 
fechas próximas a vencer, reduciendo su precio para 
promover su compra;
Alianza con organizaciones de triple impacto y Pymes 
nacionales para la incorporación de sus productos en 
las góndolas « eco-amigable » ( dejaron de vender 
vajilla y utensilios plásticos de un solo uso; venden 
botellas de acero marca Carrefour; nuevo pack de 
librería que elimine el plástico en su presentación; 
ofrecen sorbetes reutilizables desarrollados con Pyme 
locales; incorporación de bolsa de red de algodón 
para trasladar las frutas/verduras);
40 puntos verdes Carrefour en Argentina instalados 
para recibir materiales reciclables;
Hora silenciosa en todos sus supermercados, para 
brindar a personas con TEA o con poca tolerancia a 
ruidos, un momento de compra. 
2- Danone Argentina
Uno de los compromisos que asume Danone con la 
problemática del hambre es a través de la donación 
de alimentos a poblaciones vulnerables. En el pri-
mer cuatrimestre del 2021, a través de la Fundación 
Danone se donaron más de 470 mil kilos de productos 
lácteos, 25 mil litros de bebidas y 3200 productos de 
nutrición; beneficiando a más de 69 organizaciones 
sociales que llegaron a más de 200 mil argentinos de 
distintas partes del país.

3- l’Oréal Argentina 
Programas “Belleza por un Futuro” que se realiza en 
conjunto con la Fundación Pescar: capacitación gra-
tuita y de calidad en los oficios de peluquería y maqui-
llaje. Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida 
de sus participantes a través de la inserción laboral.
4- Sanofi Pasteur Argentina
En Sanofi Pasteur Argentina implementaron la licencia 
parental remunerada de hasta 6 meses para todos 
sus colaboradores, sin importar género, jerarquía o 
modelo familiar.
5- Véolia Argentina
Apoyó un proyecto de integración socio-laboral en 
el barrio 31 « Padre Carlos Múgica » de la ciudad 
de Buenos Aires proponiendo iniciativas culturales 
(taller de fotografía en junto con el Instituto Francés 
de Argentina) y oportunidades laborales en puestos 
técnicos con en  centro de formación en oficios;
Proyecto de preservación de biodiversidad de Misio-
nes apoyando la reforestación con especies nativas;
Desarrollo de campañas educativas y de concienti-
zación con la realización del concurso « Alrededor 
de Iberoamérica », una campaña educativa em-
prendida por Veolia y la OEI que convoca anual-
mente a más de 30 mil niños participantes. Tiene 
como objetivo la sensibilización de los niños y 
niñas en el respeto y la protección del medio 
ambiente, especialmente en la conciencia del 
impacto producido por las actividades económicas 
y sociales de las personas en el planeta, y la 
necesidad del uso de los recursos de la Tierra de 
forma sostenible. Cada año son más de 30 mil 
niños provenientes de México, Chile, Argentina, 
Perú, Brasil, Ecuador y Colombia los que partici-
pan en esta Campaña, que a partir de este año 
incluye también España y Portugal. 



Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conver-
sar con su Presidente, el señor Manuel Madanes 
Quintanilla, altamente comprometido con los 
temas ambientales, presentandole las siguientes 
preguntas:

¿Piensa usted que el desarrollo de los negocios 
se encuentra actualmente en conflicto con el Me-
dio Ambiente? ¿Por qué?
Creo que habría que plantearse la pregunta de una 
manera más amplia, y considerar a qué negocios y a 
qué cuidado del medio ambiente nos referimos, ya que 
ambos conceptos presentan una dinámica de cambio 
en función de la época y la localización. Esto puede 
verse, por ejemplo, al comparar la situación entre 
países. Reglas medioambientales y reglas de negocios 
muy diferentes coexisten entre sí, en distintos estadíos 
de avance o retraso. A medida que el vínculo del ser 
humano con el medio ambiente se va modificando, 
ciertas prácticas de negocio anteriormente aceptadas 
se tornan cuestionables o contrarias a aquello que 
ahora se valora y se desea proteger. Por eso resulta 
imprescindible la existencia de un proceso de inte-
racción cultural, social que pueda lograr un traslado 
progresivo, sustentable y exitoso de los cambios en las 
necesidades de la población, de las inquietudes y ex-
pectativas humanas en general, al conjunto de reglas 
que organizan y ordenan la actividad económica, que 
finalmente son las que fijan las pautas para los nego-
cios. Ese proceso suele ser necesariamente iterativo, 
exige grandes cambios culturales y tecnológicos, 
inversiones, transformaciones, todo lo cual requiere, 
de manera inevitable, tiempo. En ese sentido podría 
explicarse el fenómeno más bien como una cierta ten-
sión permanente, desafiante, entre los modelos para el 
desarrollo de los negocios y el cuidado del medio am-
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biente, tensión que debería traducirse en un proceso 
virtuoso que permita la mejora y coexistencia genuina 
de ambos. Finalmente existe también, por supuesto, 
el problema del cumplimiento. Es decir, muchas veces 
las pautas y reglas progresan pero su implementación 
y control presentan un déficit importante, lo que expli-
ca en todo el mundo muchas actividades desarrollán-
dose en contradicción con cualquier principio actual 
de cuidado del medio ambiente. 

¿Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante 
la cuarentena?
Algunos aspectos jugaron a favor de una mayor 
conciencia respecto de las cuestiones vinculadas a 
la sustentabilidad. Principalmente el hecho de que se 
tratara de una pandemia, de una inesperada amenaza 
sobre la salud y la vida, logró exponer de una forma 
cruda la fragilidad del ecosistema humano y lo ende-
bles que resultan muchos eslabones de la cadena 
social y económica ante un evento disruptivo de esta 
naturaleza. No resulta difícil pensar en analogías con 
otros eventos biológicos o ambientales de alcance 
global y que pongan en riesgo el modelo vigente de 
actividad. En ese sentido la cuarentena y todas sus 
restricciones demandaron de un enorme esfuerzo 
de parte de todas las empresas, incluidas las nues-
tras, para intentar resolver o al menos compensar el 
impacto. En general podría hablarse de una inédita 
limitación en el acceso a los recursos, sean insumos, 
personal, financieros, logísticos, comerciales, etc. Son 
eventos traumáticos que dejan su huella y aprendizaje.

¿Cuáles son las principales acciones y/o políticas 
implementadas en estos años de Cuarentena?
Las empresas de nuestro grupo tienen ejes directa-

Ambicioso proceso
de reconversión

energética

Aluar Aluminio es la empresa fabricante de 
aluminio ubicada en la ciudad de Puerto Madryn . 

Sus procesos productivos son altamente 
demandantes de energía eléctrica por lo cual 

dependen de la hidroelectrica Futaleufú y 
recientemente han construido un Parque Eólico en 

las inmediaciones de la planta industrial .



mente vinculados con el desarrollo sustentable. El 
primero y principal está directamente relacionado 
con la naturaleza de nuestros procesos industria-
les, altamente demandantes de energía. En ese 
sentido, con grandes inversiones venimos soste-
niendo un muy ambicioso proceso de reconversión 
de la matriz energética, con un porcentaje elevado 
(y creciente) de generación de energía eléctrica a 
partir de fuentes renovables mediante instalaciones 
propias (hidroeléctrica y eólica). De manera com-
plementaria en estos dos años continuamos desa-
rrollando múltiples acciones orientadas a un menor 
consumo energético en las operaciones. El segun-
do eje se centra en el trabajo permanente sobre 
mejoras de procesos y tecnologías que redundan 
en un menor impacto ambiental de nuestras opera-
ciones. En tercer lugar, hemos continuado durante 
estos dos años con una renovada atención en el di-
seño de productos (tanto neumáticos como en alu-
minio y sus derivados) orientada a un menor impac-
to ambiental o un mejor cuidado energético durante 
su utilización por parte de los consumidores, cuyas 
exigencias en ese sentido son siempre crecientes. 
En el cuarto foco en nuestro espectro de temas 
vinculados a la sustentabilidad prestamos especial 
atención a proyectos de la economía circular y el 
reciclado de nuestros productos al finalizar su vida 
útil. Por último, quiero resaltar el aspecto humano, 
columna central de nuestro concepto de sustenta-
bilidad. Si bien siempre el cuidado y el desarrollo 
de nuestros colaboradores es una política estraté-
gica en nuestras empresas, en particular durante el 
período de pandemia hemos dedicado los mayores 
esfuerzos para asegurar su protección, contención 
y atención de dificultades personales derivadas de 
esta situación tan dramática.

El actual sistema económico ¿cree usted que pro-
pende a una conservación racional de los Recur-
sos Naturales esenciales?
Considerado el tema en forma amplia e irrestricta, 
probablemente no. Pero el “sistema económico” no 
es algo aislado, sino que está sujeto a las regula-
ciones gubernamentales y a su vez éstas –en un 
contexto ideal- a las expectativas de la sociedad 
civil. Ese círculo está enlazado por la dinámica que 
mencioné en la primera pregunta, según la cual los 
cambios en las expectativas sociales irán siendo 
captados por las organizaciones civiles y políticas 
para, con el tiempo, transformarse en normas, límites 
y exigencias legales. Esto también se aplica a la 
utilización de los recursos naturales no renovables. 
En el último tiempo hubo en la Argentina algunos 
avances en ese sentido, como la obligación de uso 
de porcentajes crecientes de energía renovable en 
la industria, por citar un ejemplo. Por supuesto que 
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es mucho lo que aún puede hacerse en ese sentido, 
aunque este es un proceso que siempre requiere 
adaptación, transformación, inversión y tiempo.

Las actuales regulaciones ambientales de nuestro 
país ¿considera que son suficientes para lograr 
un desarrollo sustentable?
Diría que siempre se pueden tener regulaciones 
ambientales más ambiciosas, más restrictivas, y por 
lo tanto más protectivas del medio ambiente. Sin em-
bargo, si esto no se articula con las diversas comple-
jidades del entramado económico y social, acciones 
impulsadas de manera aislada pueden terminar 
limitando el desarrollo, o incluso terminar resultando 
perjudiciales. Por otra parte, en la Argentina hay un 
desparejo grado de cumplimiento de las actuales re-
gulaciones ambientales. Hacer cumplir con un mayor 

alcance lo que hoy existe como marco normativo ya 
sería un importante progreso.
 

¿Considera usted que los partidos políticos tienen 
en cuenta en sus plataformas las inquietudes am-
bientales que afectan a la gente?
De a poco el tema ambiental se ha ido instalando en el 
interés general. La problemática ambiental va ganando 
interés pero todavía no con la impronta que tiene, por 
ejemplo, en algunos países europeos. En algunos 
lugares, a veces, la cuestión ambiental toma más 
atención en algunos segmentos de la población como 
los más jóvenes, o hacen pie en ciertas regiones 
afectadas por preocupaciones puntuales, donde se 
produce algún desbalance entre una comunidad y 
quien puede estar generando un alto impacto ambien-



tal. Resulta inevitable mencionar que en la Argentina la 
lista de prioridades de interés general todavía se 
concentra en otros temas como la economía, la seguri-
dad, la salud, la educación, el trabajo, etc. Los partidos 
políticos naturalmente buscan impulsar primordialmente 
el debate de los temas que puedan movilizar la volun-
tad mayoritaria de la comunidad. Sus propuestas a 
nivel legislativo, o ejecutivo si recae en ellos la gestión 
de gobierno, se enfocan en intentar resolver los proble-
mas más demandados por la sociedad. Es decir, lo 
esperable es que el proceso, tal como ocurrió en otros 
países, se de a partir de las inquietudes, preocupacio-
nes y, en última instancia, exigencias de la población, 
de la sociedad civil organizada y representada en sus 
diversas voces, expresando la opinión pública a través 
de la prensa, de las comunidades educativas, científi-

cas, profesionales, de trabajadores, ONG’s, etc. En un 
circuito virtuoso ideal, todo esto es identificado y 
captado por las organizaciones políticas formales y 
finalmente terminan impulsando proyectos y acciones 
en ese sentido. Así es como, lentamente, en los últimos 
años los partidos políticos han comenzado a incorporar 
algunas cuestiones relativas a la protección del am-
biente. Por otro lado, todo esto debe ser articulado 
racionalmente con las posibilidades de factibilidad en 
sentido más amplio, tiene que enmarcarse en un 
contexto de realismo para poder construir un camino 
de progreso en la sustentabilidad ambiental sin impedir 
el desarrollo económico y social. Es un equilibrio muy 
complejo que requiere de la interacción responsable de 
todos los actores sociales, incluyendo a las organiza-
ciones políticas. 
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Argentina Ambiental (AA) ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
Cada vez más empresas están recibiendo el mensaje 
e involucrándose en esta preocupación. Los negocios 
en vez de estar en conflicto con el ambiente, pueden 
trabajar en pos de él, por un mundo sustentable y 
una industria responsable con su entorno  y comuni-
dad. Ese es el objetivo que tenemos actualmente en 
Despegar como Compañía. Tal es así que presenta-
mos hace un par de meses nuestro primer Informe de 
Sustentabilidad Corporativa, lo que significa un hito 
no solo para la Compañía sino para la industria, dado 
que es el primero presentado por una compañía de 
viajes en toda la región.

(AA) ¿Cómo ha transitado su empresa el cambio 
de paradigma vinculado a la sustentabilidad du-
rante la cuarentena?.
Si bien la pandemia puso una pausa en el turismo 
a nivel global, asumimos el compromiso  de me-
dir y sistematizar el desempeño económico, social 
y ambiental de la Compañía. Esto es la base de 
nuestra planificación ya que detectamos oportuni-
dades de mejora y de comunicación de información 
transparente y estandarizada. En este marco es 
que realizamos este año nuestro Primer Reporte de 
Sustentabilidad con el objetivo de mostrar el aborda-
je de Despegar a los temas de sustentabilidad más 
relevantes de nuestra industria.
Ahora que nuevamente y de forma progresiva, la 
gente vuelve a explorar el mundo, tenemos una opor-
tunidad única de transformar nuestras intenciones de 
sustentabilidad en acciones de impacto real. Sabemos 
del enorme potencial que tiene nuestra industria para 
aportar y realizar avances genuinos en sustentabilidad 

www.argentinambiental.comDespegar www.argentinambiental.comDespegar

Los negocios
de la mano

con el ambiente

Despegar es una empresa dedicada a la 
venta de pasajes aéreos y paquetes turísticos . 

La cuarentena la afectó, como a todas las 
empresas del rubro, pero ahora se encuentra 
en amplia recuperación . Su representante en 

Sustentabiliad nos emitió los conceptos que la 
empresa mantiene en cuanto a su actividad . 

ambiental e impactar de forma positiva en las comuni-
dades donde operamos. 

(AA) ¿Cuáles son las principales acciones y/o 
políticas implementadas en estos años de Cua-
rentena?.
Constantemente implementamos iniciativas con el fin 



de contribuir al desarrollo ambiental sostenible. En Ar-
gentina, donde contamos con la oficina más grande, 
eliminamos en un 100% el uso de vasos y vajilla de un 
sólo uso, reemplazandolos por botellas térmicas. Esta 
iniciativa resultó en una reducción de 4800 kg de plás-
tico por año. También quitamos el uso de tenedores 
y cuchillos desechables, reemplazandolos por otros 
reutilizables y disminuyendo así el uso de plástico en 
6600 kg al año. Actualmente la separación de resi-
duos se realiza en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México, Perú y Uruguay. Además, la compañía cuenta 
con un programa de recuperación de dispositivos 
electrónicos que permite reciclar productos electróni-
cos en desuso y donarlos a organizaciones sociales, 
como la ONG Fundación Equidad, en Argentina.

Nos enfocamos en crear un entorno de trabajo 
propicio para el aprendizaje y el desarrollo profesio-
nal, un entorno que también fomente la disrupción 
y la innovación, pero además creemos en alinear el 
crecimiento económico de la empresa con el pro-
greso social a través de la inserción laboral. Por eso 
llevamos adelante programas propios de formación y 
capacitación como: 
1) Capacitación Tecnológica en Barrio 31, donde 
Despegar se asoció con el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y la ONG Reciduca para crear un 
programa de desarrollo de software permitiendo a 
jóvenes el acceso a su primer trabajo calificado; 
2) apoyo a ONG local con sede en Brasil, Asocia-
ción Hurra, que trabaja con jóvenes vulnerables en 
el estado de São Paulo, basados en los pilares de 
la educación integral de la UNESCO. Sus proyectos 
están focalizados en el desarrollode habilidades y 
valores clave para la vida mediante la promoción de la 
educación.

3) la alianza que se mantuvo hasta 2020 en Argentina 
con Chicas en Tecnología, una organización pionera 
enfocada en tecnología e igualdad de género que 
brinda una educación tecnológica de calidad al pro-
mover, motivar y capacitar a nuevas generaciones de 
mujeres innovadoras. 

(AA) Las actuales regulaciones ambientales de 
nuestro país ¿considera que son suficientes para 
lograr un desarrollo sustentable?
A pesar de que el trabajo y las conversaciones sobre 
el ambiente son cada vez más, queda un largo 
camino aún por recorrer de regulaciones, medidas y 
políticas acordes a los que demanda la situación 
actual. Desde Despegar, estamos siempre atentos y 
celebramos cada nueva medida o política que tenga 
el objetivo de cuidar el medio y volver a este un 
mundo más sustentable. 

www.argentinambiental.comDespegar



Argentina Ambiental tuvo una conversación con João 
Francisco Whitaker Gonçalves Dias - Gerente de Res-
ponsabilidad Social Corporativa de Accor Sudamérica, 
acerca del compromiso de la empresa con referencia 
a la sustentabilidad en sus planes de largo plazo.
Argentina Ambiental (AA): ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?

la última conferencia de la ONU COP26, además de 
la emisión de 700 millones de euros en bonos (Bonos 
Sostenibles) vinculados a los resultados de nuestro 
programa de desarrollo sostenible.

(AA): ¿Cuáles son las principales acciones y/o 
políticas implementadas en estos años de Cuaren-
tena?
Hemos reforzado una serie de compromisos ambien-
tales establecidos en nuestra estrategia de desarrollo 
sostenible, en los que destacan:
Compromiso de reducir el uso de plástico y eliminar el 
plástico de un solo uso de la experiencia de nuestros 
clientes;
Continuidad del proyecto Plant for the Planet, un 
programa de reutilización de sábanas y toallas, que 
destina el 50% de los ahorros generados en la refo-
restación de una zona vital para América del Sur. Así 
ya hemos plantado más de 7.2 millones de árboles en 
todo el mundo y ha evolucionado para apoyar estructu-
ras agroforestales, que además del beneficio ambien-
tal, se suman al apoyo a las comunidades y pequeños 
productores, teniendo también un impacto positivo en 
lo que respecta a la agricultura familiar. 
Nuestra carta de alimentación  sana y sostenible que 
tiene 9 compromisos a cumplir por nuestros hoteles 
con prioridad en : reducir la pérdida de alimentos en 
un 30%; privilegiar proveedores locales y productos de 
la  temporada; ampliar la oferta de productos orgánicos 
y apoyar la agroecología; privilegiar a los proveedores 
que tengan compromisos relacionados con el bienestar 
de los animales; prohibir las especies de peces amena-
zados de sus menús y promover la pesca responsable; 
eliminar los plásticos desechables; eliminar los aditivos 
controvertidos (edulcorantes, colorantes y glutamatos) 
y reducir las grasas y los azúcares; proponer café o 

Hospitalidad
Positiva

tras operaciones  buscamos potenciar los impactos 
positivos, conscientes de nuestro rol como agente de 
cambio para generar conciencia entre nuestros cola-
boradores y clientes.

(AA): ¿Cómo ha transitado su empresa el cambio 
de paradigma vinculado a la sustentabilidad duran-
te la cuarentena?
Aún con el escenario desafiante para el sector tu-
rístico provocado por la pandemia, Accor mantuvo 
sus programas de inversión en sustentabilidad, que 
combinan acciones ambientales y sociales que 
comenzaron años antes de la pandemia. Con estas 
acciones, garantizamos nuestro crecimiento soste-
nible, reduciendo el impacto en el medio ambiente y 
las comunidades donde operamos, con la ambición 
de impulsar el cambio hacia la Hospitalidad Positiva. 
Esta estrategia se reforzó el mes pasado con la firma 
de los compromisos medioambientales relevantes, en 

Lo que estamos viviendo ahora es una fase de transi-
ción en la que  cada vez es más urgente tomar me-
didas tanto por  parte del gobierno, como del sector 
privado para la regeneración de biomas, junto con 
potenciar una economía carbono neutral.
En Accor trabajamos en el desarrollo de nuestros 
objetivos para la “hospitalidad positiva”, donde junto 
con  reducir y mitigar  los impactos negativos de nues-
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té procedentes de manejo responsable y certificado; 
y ofrecer opciones para dietas especiales, como sin 
gluten, sin lactosa y vegetariana. 
 
(AA): El actual sistema económico ¿cree usted 
que propende a una conservación racional de los 
Recursos Naturales esenciales?
La sociedad está experimentando cambios significa-
tivos en la forma en que vemos la relación entre el ser 
humano y la naturaleza, y este cambio se ha reflejado 
en los hábitos de consumo de las nuevas generacio-
nes y se ha visto potenciado por las reflexiones que se 
originaron durante la pandemia.
Las instituciones y el sistema económico están cam-
biando a un ritmo más lento de lo que se percibe en 
la sociedad, a pesar de su aceleración en los últimos 
años. Si bien hemos visto avances significativos, por 
ejemplo, en herramientas para la valoración de los 
servicios ambientales, queda un largo camino por 

recorrer que necesariamente implicará la evolución 
de marcos regulatorios que aborden las emisiones 
atmosféricas, la protección de la biodiversidad y el de-
sarrollo socioambiental.

(AA): Las actuales regulaciones ambientales de 
nuestro país ¿considera que son suficientes para 
lograr un desarrollo sustentable? 
Argentina, al igual que otros países de América 
Latina, enfrenta problemas políticos y económicos 
que retrasan la implementación del marco regulatorio 
ambiental, que, a pesar de contar con leyes diversas, 
en ocasiones tienen barreras para su implementación.
Como empresa global, el cumplimiento de la legisla-
ción ambiental de cada país en el que operamos es 
solo una regla mínima de nuestras políticas de desa-
rrollo sostenible. Creemos que las iniciativas volunta-
rias de cada agente de la sociedad tienen un  poten-
cial transformador.  
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Luego de las elecciones legislativas celebradas el 
pasado domingo 14 de noviembre en Argentina, en el 
ámbito político se sigue sin tener en cuenta la temá-
tica ambiental y climática. Es reciente el fracaso del 
resultado de la última COP 26 emplazada en Glas-
gow, donde no hubo acuerdos potentes y a la altura 
de las circunstancias para mitigar el cambio climático, 
ni propuestas contundentes que logren orientar a los 
demás países a adoptar medidas a favor de la tierra.
El Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo Sustenta-
ble GEO, Marcelo Corti, afirma que “ lamentablemente 
el ambiente sigue sin formar parte de la agenda polí-
tica ni de la campaña que acaba de terminar”  y hace 
hincapié en que prácticamente ningún partido político 
planteó en sus discursos la importancia de generar 
proyectos para mitigar la problemáticas ambientales, 
tema que está cada vez más presente en la vida de los 
jóvenes de Argentina.
En el mismo sentido, opinó: “Si bien está claro que la 
pandemia ha generado una falencia en el ámbito eco-
nómico y social en Argentina, es importante generar 
políticas públicas e invertir recursos en cuidado del 
ambiente. Esto será beneficioso tanto para las genera-
ciones presentes como para las futuras. Es tiempo de 
pensar qué Argentina queremos dejarles a nuestros 
hijos y nietos. En este sentido, como sociedad debe-
mos encontrar un nuevo equilibrio que contemple lo 
social, lo económico y lo ambiental.”
En la actualidad, existen varios proyectos ambienta-
les que deberían tratarse con acuerdo de todas las 
fuerzas políticas e implementarse con la potencia y 
capacidad del Estado. Entre ellos, se destacan el re-
lacionado con el cuidado de nuestros humedales, que 
ocupan el 13% del territorio argentino y son una fuente 
de agua dulce, imprescindible para la supervivencia 
de todos los seres vivos; y el proyecto de ley de en-

vases, que ayude a implementar una reutilización de 
aquellos envases aptos hasta la finalización de su vida 
útil y promueva la economía circular.
Desde el Centro Geo creemos que es imprescindible 
que un plan de mediano y largo plazo constituido con 
políticas públicas que permitan cumplir los objetivos 
de adaptación y mitigación al cambio climático para 
mantener la temperatura global por debajo de los 1.5 
grados, que protejan los recursos naturales y la biodi-
versidad, y que regulen el uso indiscriminado de los 
recursos naturales.
Otra vez, más allá de las fuerzas electorales y los 
resultados obtenidos en los últimos comicios, el que 
perdió fue el ambiente y nuestro futuro. 

El cuidado del ambiente 
sigue sin formar 

parte de la agenda 
política argentina .

Fuente: Centro de Desarrollo Sustentable de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires | Centro GEO
prensa.geo.uba@gmail.com
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Argentina Ambiental tuvo oportunidad de consultar a 
Christian Dedeu, CEO, Holcim Argentina acerca de 
las políticas ambientales de su empresa.

¿Piensa usted que el desarrollo de los negocios 
se encuentra actualmente en conflicto con el 
Medio Ambiente? ¿Por qué?
Al contrario, hoy el medio ambiente es uno de los 
vectores de los negocios. La viabilidad de un nego-
cio antiguamente se veía reflejado en la rentabilidad 
financiera donde las cuestiones ambientales no se 
veían reflejadas. En la actualidad, es algo básico 
como para evaluar un negocio que trascienda; no 
basta cumplir las leyes locales, la forma como una 
empresa perdura es gestionando el triple impacto 
(en la sociedad, en el ambiente y en el negocio), eje 
ambiente hoy por hoy es fundamental para asegurar 
la sostenibilidad de los objetivos de negocio.

¿Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante 
la cuarentena?

Particularmente en Holcim es muy sencillo porque 
está en el ADN del grupo en todo el mundo. Fuimos 
la primera empresa del sector de la construcción 
a nivel mundial en comprometernos a ser neutra-
les en carbono para el 2030, en plena cuarentena 
-septiembre de 2020 firmamos el Net Zero Pledge 
basados en SBTI-. Por los resultados que venimos 
obteniendo, al menos en Argentina, creemos que 
podríamos alcanzar ese objetivo antes. Hoy estamos 
ofreciendo al mercado hormigones reducidos en 
carbono (ECOPact -30% emisiones de CO2) y bolsas 
de cemento con ECOEtiquetas, que detallan el bajo 
nivel de emisiones de carbono durante su proceso 
de producción, entre otros.
Tener a Geocycle, la empresa de Holcim dedicada 
al coprocesamiento de residuos, es un factor clave 
y natural para todos nosotros en nuestro pilar de 
Economía Circular. Hacemos todo lo posible desde 
Geocycle para reducir el combustible fósil que nues-
tros hornos consumen, a la vez que colaboramos 
con Municipios y empresas en reducir los residuos 
que generan.

Holcim produce y comercializa cemento, hormigón 

elaborado y agregados pétreos . Es una empresa pionera 

en la industria de la construcción en Argentina .

Su primera planta de fabricación de cemento se instaló 

en 1930 en la provincia de Córdoba y desde entonces

ha participado en el desarrollo del país .



¿Cuáles son las principales acciones y/o políticas 
implementadas en estos años de Cuarentena?
Implementamos una estrategia donde la Salud de 
nuestros colaboradores fue lo principal, con protocolos 
robustos y muy estrictos. La ventaja de ser una empre-
sa global es que en otros continentes ya la pandemia 
estaba avanzada con lo cual cuando llegó a Argentina 
ya tuvimos ese aprendizaje previo de otros países lo 
cual nos ayudó mucho a adelantarnos adaptarnos 
rápidamente a los cambios que se venían. Luego nos 
enfocamos en los costos y caja de la compañía y 
nuestra estrategia de negocio continuó creciendo con 
nuevas iniciativas y también ejecutando lo que ya esta-
ba en marcha. Aquí quiero mencionar que justamente 
en cuarentena lanzamos más soluciones sostenibles 
que en los más de 90 años de historia de la compañía 
y además inauguramos la ampliación de nuestra planta 
de cemento en Malagueño, Córdoba con una inversión 
de USD 120 millones que incrementa en un 50% su 
capacidad de producción.

El actual sistema económico ¿cree usted que 
propende a una conservación racional de los 
Recursos Naturales esenciales?
Como decíamos al principio, hoy no hay un desarro-
llo sustentable en el tiempo si no se tiene en cuenta 
al medio ambiente. Hasta te diría más: una empresa 
que no sea medioambientalmente responsable ni 
siquiera es sustentable en el corto plazo.

Las actuales regulaciones ambientales de nues-
tro país ¿considera que son suficientes para 
lograr un desarrollo sustentable?
Se están comenzando a presentar proyectos de nor-
mas y leyes que incentivan la adopción de medidas 
que favorezcan el medio ambiente, igualmente creo 

que el sector privado está haciendo un avance muy 
grande, con mucha más agilidad con autoregulacio-
nes y estándares que se tienen que cumplir por igual 
en todos los países donde está la compañía operan-
do. Debemos trabajar juntos para elevar la vara, lo 
pide la sociedad y la urgencia es ni más ni menos 
que cómo nos está afectando el cambio climático.

¿Considera usted que los partidos políticos 
tienen en cuenta en sus plataformas las inquietu-
des ambientales que afectan a la gente?
Hay algunas plataformas políticas que lo tienen más 
presente que otras aunque todavía hay mucho camino 
que recorrer si nos comparamos con otros países. 

Holcrim www.argentinambiental.com



Argentina Ambiental conversó con Alejandro Lastra, 
Director de Relaciones Institucionales, Comunicación, 
Imagen y Seguridad Corporativa de Telefónica / Mo-
vistar de Argentina, sobre las políticas de sustentabili-
dad de la empresa:

Argentina Ambiental (AA): ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
Hoy la sustentabilidad forma una parte fundamental 
de nuestro negocio, con relevancia a nivel financiero, 
y es un concepto que tiene que ser considerado en el 
desarrollo de todas nuestras acciones. Es importante 
que esta concepción se extienda a todos los secto-
res, para que el cuidado del medio ambiente, uno de 
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La sustentabilidad 
en una generadora 

de valor

los pilares de la estrategia de sustentabilidad, no sea 
parte de una transición obligada, sino de una nueva 
forma de generación de valor.

Lograr una gestión sustentable en todos los sectores 
tomará tiempo, pero que las grandes empresas este-
mos dando pasos importantes en el camino transforma 
a la sustentabilidad en una generadora de valor, que 
luego se traslada a empresas más chicas y a la socie-
dad en general. Gracias a esto, ser sustentable comien-
za a generar ganancia directamente y a convertirse en 
una necesidad para el crecimiento del negocio.

En Telefónica Movistar tenemos metas de descarboni-
zación para los años 2025 y 2040, con objetivos más 



ambiciosos que los planteados en el Acuerdo de París. 
En Argentina, durante 2021 reciclamos el 95% de los 
residuos de la compañía (Teléfonos Móviles, baterías, 
papel, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
cables, otros); nuestro Sistema de Gestión Ambiental 
se encuentra certificado desde el año 2009; y en 2020 
llevamos a cabo más de 14 planes de eficiencia ener-
gética, gracias a los cuales se ahorraron 23,14 GWh y 
se evitaron 8.701 toneladas de CO2eq.

La inversión en desarrollo tecnológico es uno de 
nuestros pilares para el cuidado del medioambiente. 
A través de la entrega de productos y servicios más 
eficientes, reducimos el impacto ambiental, y para el 
2025, vamos a generar ahorros de 5 millones de tone-
ladas de CO2 de esta forma.

En el contexto que impuso la pandemia durante 2020, 
la inclusión digital se volvió vital para la cotidianeidad. 
Donde antes la presencialidad podía compensar 
parcialmente la falta de recursos, en 2020 no estar co-
nectado pasó a ser una de las peores consecuencias 
del aislamiento.
Internamente tuvimos que adaptarnos como todas 
las empresas, aunque estábamos más adelantados 
que otros rubros por ser una empresa de tecnología 
y telecomunicaciones. La pandemia generó cambios 
en la dinámica laboral a nivel global y todavía estamos 
adaptándonos a la nueva situación, pero seguimos 
trabajando con el foco puesto en que todas nuestras 
acciones tomen en cuenta nuestra estrategia de sus-
tentabilidad.

(AA): Cuáles son las principales acciones y/o políti-
cas implementadas en estos años de Cuarentena.
Durante la crisis del COVID-19 hemos volcado nues-
tros esfuerzos en asegurar una conectividad a pleno 
rendimiento, fiable, estable y segura. Además, reforza-
mos contenidos educativos y plataformas de aprendi-
zaje online abiertas y gratuitas.
En este sentido, la compañía trabaja en cuatro pilares 
con el fin de fomentar la conectividad y no dejar a 
nadie atrás:
- Habilidades digitales
- Acceso digital inclusivo
- Despliegue de infraestructura sostenible
- Innovación en contenidos y servicios digitales
En contexto de pandemia por COVID-19, debido al 
aislamiento y la suspensión de actividades educativas 
con modalidad presencial, la Fundación Telefónica 
Movistar ofreció una gran variedad de contenidos 
para que Municipios y Provincias pudieran ofrecerlos 
a través de plataformas y páginas webs a sus comu-

Estos son solo algunos ejemplos de cómo el cuidado 
del medio ambiente forma parte de nuestra genera-
ción de valor. De esta manera es que la sustentabi-
lidad pasa a ir de la mano de la ganancia y el creci-
miento del negocio.  

(AA): Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante la 
cuarentena.
Uno de los ejes más importantes de nuestra estra-
tegia de sustentabilidad es el de la inclusión digital. 
A través de nuestro denominado Pacto Digital, no-
sotros tenemos un compromiso no solo de conectar 
a la sociedad, sino de colaborar con la educación y 
el desarrollo de nuevos proyectos que permitan un 
crecimiento real.

nidades. Redobló esfuerzos y adaptó su programa-
ción anual a un formato 100% virtual, focalizando en 
talleres, cursos que permitieran potenciar las habilida-
des y competencias digitales de los miembros de la 
comunidad educativa, los jóvenes y la comunidad en 
general. El impacto de la digitalización, la transforma-
ción del empleo y la necesidad de nuevas competen-
cias y habilidades fueron, para la comunidad, mucho 
más relevantes que años anteriores. En este sentido, 
continuamos impulsando la innovación educativa y la 
nueva empleabilidad. Logramos alcanzar a 1.326.538 
personas beneficiarias de las distintas propuestas.
La pandemia también ha ocasionado un vuelco en la 
distribución de la formación presencial/virtual y online. 
Hemos pasado de un 30% de formación virtual/online 
durante 2019 a un 92% de formación online durante 
2020. La redistribución y ajuste de las actividades 
formativas debido a la pandemia ha ocasionado que 
el cómputo total de horas de formación en el grupo se 
haya reducido, ya que los cursos online son de una me-
nor duración que los cursos presenciales. Sin embargo 
el número de acciones formativas ha crecido de forma 
muy notable. En 2020 nuestros profesionales han rea-
lizado más 1,5 millones de cursos, con una media de 
13,3 cursos por empleado, lo que supone un aumento 
de casi un 30% respecto a los datos de 2019
En cuanto a diversidad, en Telefónica Movistar la pro-
movemos como un componente clave para la gestión 
del talento en todos los mercados en que estamos 
presentes. En este sentido, el Consejo de Diversidad 
ha planteado la equidad de género como un eje de 
actuación prioritario en nuestro plan. 
Por ello, diseñamos un plan de trabajo a mediano y 
largo plazo dirigido a reducir la brecha entre mujeres 
y hombres que ocupan puestos de responsabilidad y 
garantizar la igualdad de oportunidades, así como la 
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atracción de talento en los procesos de selección.
Impulsamos la cobertura de vacantes con objetivos 
de avanzar hacia el 30% de mujeres en posiciones 
directivas y 32% en pre directivas (con expectativa a 
seguir creciendo en el futuro); lanzamos una campaña 
interna sobre corresponsabilidad familiar para repar-
tir las tareas del hogar de manera igualitaria entre 
hombres y mujeres; y lanzamos nuestro programa de 
equidad de género, Futura.
Futura se lanzó en septiembre de 2021 en todo His-
pam y se trata de un programa orientado a impulsar 
el liderazgo de las mujeres dentro de la organización, 
logrando desarrollar en ellas diferentes competencias 
que les permita asumir nuevos desafíos en posiciones 
de mayor nivel y responsabilidad.

www.argentinambiental.comTelefónica / Movistar

Brindamos una capacitación robusta compuesta por 
8 módulos que le permitirá a las participantes poten-
ciar sus habilidades como líder, obtener herramientas 
para “romper los techos de cristal” y prepararse para 
enfrentar los retos que conlleva nuevas posiciones 
dentro de la organización.
También se lanzó el proyecto de Mujeres en Red 
(MeR) tiene como objetivo fomentar la capacitación 
y empleabilidad de mujeres en el servicio técnico de 
Movistar.
El proyecto nació en Perú en 2020, convirtiéndonos en 
la primera empresa del sector telecomunicaciones del 
país en contribuir a disminuir la brecha de género en 
roles mayoritariamente masculinos, logrando así romper 
paradigmas y dar oportunidad a más mujeres. 



La empresa Scania, fabricante 
de camiones, cuenta con un 
fuerte compromiso ambiental, 
mandato de su casa matriz 
ubicada en el norte europeo. 
Argentina Ambiental recibió las 
respuestas al cuestionario de 
sustentabilidad de su CEO  y 

Presidente de las Operaciones Comerciales de Arméri-
ca, el Sr. Andrés Leonard.

Argentina Ambiental (AA)  ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
El desarrollo de negocios se encuentra interpelado 
por el medio ambiente así como nuestro rol como 
ciudadanos del mundo.

No puede
obviarse la

sustentabilidad
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Hemos aprendido que el desarrollo sustentable hoy es 
parte de la agenda de empresas, gobiernos, consumido-
res y ese modo de hacer seguramente generará tal vez 
no conflictos sino nuevos modelos de transformación.
Existirán situaciones donde la convergencia será 
más desafiante, pero las nuevas estructuras hacia la 
sustentabilidad en sus tres pilares (social, económico 
y ambiental) ya no puede obviarse en el mundo.

AA  ¿Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante la 
cuarentena?
Llevamos la bandera de impulsar el cambio hacia un 
sistema de transporte sustentable desde hace varios 
años y eso está en su momentum. Somos la primera 
empresa en Argentina del sector en utilizar energías 
renovables en su planta industrial y la parte comer-

Andrés Leonard



cial, lo que para nosotros es un hito enorme. Hoy, la 
huella de carbono que generamos con nuestro trabajo 
es ínfima en relación a lo que era en el año 2015. El 
siguiente objetivo que nos proponemos es bajar la 
huella de carbono que generan los productos que 
nosotros comercializamos. En los productos tenemos 
que tener un 20% de reducción de huella de carbono 
para 2025, con respecto a los 10 años anteriores. Lo 
lograremos de varias formas: introduciendo combus-
tibles renovables, biocombustibles o combustibles 
alternativos como puede ser el gas en la transición. 

AA  ¿Cuáles son las principales acciones y/o políti-
cas implementadas en estos años de Cuarentena?
Hemos cerrado el año pasado con una balanza co-
mercial positiva, lo cual nos llena de orgullo. Obedece 
a decisiones que se han ido tomando. Esto es parte 
el plan Trienal por 45 millones de dólares de inversión 
en tres años, de los cuales 22 ya se han aplicado para 
renovación de máquinas y ampliación de una línea de 

cajas de cambios nueva. Estamos exportando 90% 
a Brasil ahora, el mercado latinoamericano está en 
crecimiento este año. 
Por otra parte, en este 2021, en Scania cumplimos 
45 años en la Argentina, como una marca instalada 
en el segmento de camiones. Venimos con ventas de 
1.350 vehículos en 2020, que se distribuyen en 1.297 
camiones y 118 buses. Esperamos que haya una 
recuperación en el corto plazo del segmento de buses 
de larga distancia que se vio especialmente afectado 
durante la pandemia y también de la mano del ingreso 
al segmento urbano.

AA  El actual sistema económico ¿cree usted que 
propende a una conservación racional de los Re-
cursos Naturales esenciales?
Creemos que es posible desarrollar un modelo de ne-
gocio con total compatibilidad con el desarrollo susten-
table y la conservación de recursos. Nosotros estamos 
recorriendo ese camino y vemos que es posible tran-
sitarlo. Scania apunta a transformar el transporte hacia 
un sistema más limpio. Somos la primera empresa a 
nivel global con objetivos claron que apuntan no solo 
al producto que vendemos, sino también a la forma en 
que desarrollamos nuestro negocio. Para 2020 defi-
nimos que todas las plantas del mundo operen con 
energía renovable como primera milla. En la Argen-
tina ya lo logramos, porque el 100% de la operación 
comercial e industrial proviene de energía eólica. En 
tanto, para 2025 tenemos como meta reducir un 50% 
las emisiones de carbono frente al 2015 dentro de las 
operaciones a nivel global, y en nuestros productos al 
menos un 20%. Eso se va a lograr teniendo motores de 
combustión diesel más limpios y eficientes y utilizando 
combustibles alternativos y renovables. 
En está linea, en 2019 lanzamos el concepto “Green 
efficiency” que apunta a posicionar productos con 
energías alternativas. Entendiendo la matriz energéti-
ca del país donde estamos, hemos apuntado mucho 
al gas, tanto al natural como a la generación de 
biogas. Todo esto es una transición hasta llegar a la 
electrificación pura.

AA  Las actuales regulaciones ambientales de 
nuestro país ¿considera que son suficientes para 
lograr un desarrollo sustentable? 
Se están dando avances en diversas áreas, algunas 
más que otras. Vemos que la tendencia global se 
enfoca en las energías limpias, por eso la normati-

va debe acompañar esta mirada de combustibles 
alternativos al diesel. También es importante generar 
las condiciones e incentivos para acompañar a las 
industrias en esta dirección porque la cadena de valor 
de la movilidad sustentable involucra diversos actores. 
Es posible que el modelo incluso integre proyectos 
diversos, de electrificación y con energías alternativas 
y ese armado urbano debe articularse en cada fase 
con un marco legal acorde.

AA  ¿Considera usted que los partidos políticos tie-
nen en cuenta en sus plataformas las inquietudes 
ambientales que afectan a la gente?
Los sistemas de partidos deberán acompañar la 
inquietud de la sociedad. Estamos viviendo en este 
momento la Cumbre Climática global en el marco 
del G20 y este escenario es una muestra de cómo la 
agenda se ve cada vez más impactada para todos 
partidos, políticos, sociedades, empresas, movimien-
tos que se hacen escuchar cada vez más.
La necesidad de involucrar el ambiente y hacerlo 
parte de los activos de las empresas es vital, así 
como también las políticas públicas que analicen 
aspectos que van desde el calentamiento global 
hasta el cuidado de los residuos. Ese compromiso 
debe afianzarse cada vez más en la instrumentación 
de todos los proyectos, ya que debemos apoyar el 
cuidado de los recursos naturales, cada vez con 
mayor protagonismo. 
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Proteger un millon
de árboles
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En general, cuando se habla de sustentabilidad, uno 
está tentado a imaginarse a empresas, ong’s y gobier-
nos que realizan acciones para proteger el ambiente. 
Sin embargo también las personas en forma individual 
pueden iniciar procesos de comunicación que se mul-
tipliquen en las redes sociales. Éstas son un moderno 
instrumento que da la posibilidad de llegar a millones 
de “seguidores” y convencerlos que la Naturaleza 
es fundamental para nuestra supervivencia. Es por 
ello que tuvimos la oportunidad de conversar con Uki 
Deane, un argentino que conoce maravillosamente 
bien las redes sociales, sobre todo youtube e insta-
gram, contando con miles de seguidores. Actualmente 
ha iniciado una campaña para conseguir fondos a fin 
de lograr la plantación de un millón de árboles nativos. 
Pero no opinemos más nosotros y conversemos con el 
protagonista acerca de su propuesta.

Argentina Ambiental (AA)  Aquí estamos, en San 
Sebastián de la Selva, reserva y lodge ubicado en 
Andresito, Provincia de Misiones, con Uki Dea-
ne, influencer, importante referente en las redes 
sociales. Uki, contanos cómo empezaste con esta 
gran idea.
Ukideane (Uki)  Bueno, un gustazo, muchas gracias, 
mi nombre es Uki Deane. Soy influencer, emprende-
dor y arranque esta idea con el concepto de tratar 
de plantar y proteger un millón de árboles nativos de 
la Argentina. Tengo mi propia empresa en Estados 
Unidos y quería compensar mi huella de carbono. 
Allá hago trajes de baño con botellas plásticas re-
cuperadas y vengo hace cinco años donando 10% 
para limpiar los océanos y, ahora dije, quiero hacer un 
cambio y empezar a compensar mi huella de carbono. 
Dono el 10% a organizaciones, pero nunca ví el rastro, 
entonces siempre existió un poco de desconfianza 

en cuanto a donar plata y no saber concretamente a 
donde va. 
Entonces, como soy empresario y soy influencer en 
Argentina ¿por qué no trato de hacer una movida, 
como una ONG, donde trate de plantar y proteger un 
millón de árboles nativos y que mi empresa pueda 

Uki Deane

Foto: Tomás Thibaud
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directamente donar esos fondos a esta organización? 
Así fue como surgió esta idea. 
Tratar de hacer una movida de un millón de árboles, 
que nunca se hizo en la Argentina, y fui buscando 
de a poquito distintas organizaciones que tengan 
experiencia plantando y protegiendo árboles. Así me 
contacté con Aves Argentinas, no solamente como 
un representante mío para juntar todos los fondos, ya 
que era una ONG. Abrir una ONG nueva en Argentina 
cuesta mucho tiempo y no tenía los recursos nece-
sarios para hacerlo. Ni tampoco contaba con todo 
el equipo administrativo, equipo técnico con el que 
cuenta Aves Argentinas. La verdad fue una alianza 

alrededor del mundo, pero también siempre tuve ese 
escape hacia la naturaleza, a visitar distintos parques 
nacionales, a trepar montañas, a esquiar, a tratar de 
engancharme de la manera que pueda con distintas 
actividades afuera, o sea que siempre tuve una incli-
nación hacia lo que es el amor hacia la naturaleza. 
Muestro en mis redes sociales estas aventuras que 
la gente aprecia. Mi familia, que proviene del campo 
en la Argentina, ámbito de mi infancia por lo cual me 
preocupé de mostrar mucho en mis redes a diferen-
tes productores sustentables, distintas maneras de 
hacer las cosas en la Argentina, mostrar que el cam-
po no es todo chatas de 4x4, donde todos hacen lo 
que quieren, ganan plata y viven la vida loca.  Hay un 
trabajo muy fuerte detrás del campo y mucha gente 
haciendo muy buenos proyectos, especialmente en 

muy buena ya que además contamos con cinco o seis 
ONG´s con las que estamos haciendo todos estos 
trabajos, o sea que fue un camino largo, pero estamos 
en la senda para llegar a ese millón.

AA  ¿Cómo empezaste a ser influencer en las re-
des? ¿Cuál es tu objetivo principal en lo que estas 
comunicando, a parte de la plantación del millón 
de árboles?
Uki  Tengo un perfil ya que vengo haciendo redes 
sociales desde hace tres, cuatro años. Mi perfil es 
muy de viajero, muy de aventurero. Siempre mostré lo 
que son mis aventuras en la cual me lleva mi negocio 

rubros apuntando a lo que es la regeneración y la 
sustentabilidad.
Mi perfil realmente explotó durante la cuarentena 
donde hice muchos videos en Tic-Toc. Fue la red 
donde empecé a subir mucho el contenido que 
hacía en Instagram. Aimplemente la subí a Tic-Toc, 
y pase la cuarentena en el campo mostrando videos 
con las vacas, mostrando cómo se trabaja, cómo 
se siembra, cómo se cosecha, cómo se procede en 
la ganadería. Mucha de la gente que consume las 
redes sociales son de la ciudad y no saben lo que 
es el campo, la vida, la conexión con la naturaleza 
y creo que logré acercarlo desde otra perspectiva, 
quizás no tan técnica y sí más familiar con la cual las 
personas podían llegar a relacionarse y así fue como 
hubo una explosión de seguidores.
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AA  Vos que has recorrido el mundo y, sobre todo, 
vivís en Estados Unidos y en Argentina, mas o me-
nos tiempos iguales, ¿Qué diferencia ves dentro de 
los Estados Unidos y la Argentina con respecto a la 
conciencia sobre los temas ambientales?
Uki  Y yo creo que hoy en día el americano tiene un 
concepto mucho más integrado en cuanto a lo que 
son las donaciones, ya desde el lado de las empre-
sas mismas que cuentan con incentivos en cuanto a 
impuestos y en la Argentina esos mecanismos, quizás 
no son tan favorables a la filantropía. 
En cuanto a personas también, yo creo que el ame-
ricano tiene una inclinación mucho más a lo que son 
aspectos sustentables y sociales a la vez, mientras 
que quizás en la Argentina, en Sudamérica en gene-
ral, somos países mas en camino al desarrollo, donde 
tenemos muchos problemas de pobreza, hay mucha 
más inclinación hacia aspectos sociales. El corto 
plazo, lo que ocurre hoy, no deja tiempo para pensar 
en el mañana y mucho menos en lo que son proble-
mas del medio ambiente. Creo que en Argentina falta 
lograr un empuje hacia ese camino y explicarle a las 
personas que esta todo conectado. Si hoy en día no 
nos empezamos a preocupar por lo que es el medio 
ambiente mañana quizás vamos a tener mucha más 
pobreza directamente relacionada.

AA  ¿Cómo ves la evolución de lo que es el tema 
o la preocupación del medio ambiente hacia el 
futuro?
Uki  Yo creo que hoy hay una preocupación mundial 
muy grande en los temas ambientales. Creo que hay 
muchas organizaciones a nivel mundial tanto privadas 
como gobiernos, muy preocupados. El Acuerdo de 
París trató de evitar que la temperatura mundial llegue 
a superar un incremento de 2ºC y si fuera posible no 

superar los 1,5ºC. También creo que los gobiernos 
hablan mucho y actúan muy poco.  La gestión po-
lítica comunica para quedar bien y al final nunca el 
compromiso llega a la acción. Hoy en día el trabajo, el 
esfuerzo y el empuje tiene que venir de las empresas. 
Creo que internacionalmente hay una movida muy 
fuerte de empresas, especialmente las grandes, de 
darse cuenta que son ellos los que tienen que llevar 
adelante este tipo de proyectos y ser básicamente los 
líderes. Hoy, en el mundo, especialmente en Euro-
pa, se está empujando mucho el tema de bonos de 
carbono, certificaciones de bonos, empezar a medir 
lo que es la huellas, de ser carbonos neutros. Creo 
que este es el futuro, y dependemos mucho de las 
grandes empresas no esperar hasta que las personas 
lo pidan, sino ser modelos y ejemplares hacia otras 
empresas para tratar de llegar a un mundo carbono 
neutro, donde todos estamos trabajando en armonía 
con la naturaleza y no en contra de ella.

AA  ¿Cómo ves vos a la naturaleza desde el punto 
de vista comercial? Vale decir, si la naturaleza se 
tiene que integrar al mercado o tiene que ser en 
forma permanente algo filantrópico
Uki  Honestamente, metiéndome en este mundo 
filantrópico, cada día me empiezo a preocupar más 
por lo difícil que es conseguir fondos. Es muy difícil, 
es un trabajo de hormiga. Quizás hay ONG´s que 
ya estánafianzadas, que ya tienen sus años, con 
buenos antecedentes y buenos contactos. Pero ser 
una nueva ONG, viniendo desde abajo, con nuevas 
ideas y nuevas cosas que quieran implementarse, 
se hace muy, pero muy difícil. Yo creo que depende 
mucho de cómo actúan los gobiernos y hoy en día, 
en país como la Argentina es muy difícil que el go-
bierno tenga tanto interés, en asumir ellos mismos y 

es lo que te pide? ¿Por qué te sigue a vos y que im-
portancia tiene en tus seguidores las comunicacio-
nes que haces de medio ambiente o las comunica-
ciones que haces en general ¿Cómo pesa el medio 
ambiente o la naturaleza en tus publicaciones?
Uki  Este medio loco. de alguna forma desconoci-
do ya que se descubre día a día. Siempre trato de 
mostrar lo que es mi mundo, mi vida y lo que a mi 
me gusta es enseñar a las personas. En general se 
consume un influencer que te habla de moda, te 
hablan sobre cosas faranduleras, se pelean con uno, 

tener un compromiso por lo ambiental. Hoy tenemos 
un interés comercial de producir todo rápido, todo ya, 
al menor costo posible para satisfacer la demanda y 
tener buenas ganancias; y yo creo que hay toda una 
perspectiva bastante negativa hacia aspectos sociales 
porque existe una inclinación  anticapitalista que trata 
de empujar que el capitalismo es lo peor que hay en 
el mundo. Creo que el mundo capitalista es el que 
lleva adelante un país y que lleva adelante a la socie-
dad y en el futuro van a llevar adelante lo que son los 
aspectos del medio ambiente y el cuidado del mundo.

AA  ¿Qué recomendación le harías vos a los 
empresarios argentinos para que apoyen estos 
proyectos?
Uki  Yo creo que hoy en la Argentina lo único que falta 
es motivación, es acción. Hay muy poca plata, los 
equipos que menos recursos tienen en una empresa 
son los de RSE y sustentabilidad. Es mucho más fácil 
encarar la búsqueda de fondos por el lado del mar-
keting. Creo que hay que enfocarse a tener un buen 
equipo de sustentabilidad, darle un buen presupuesto 
y una buena confianza y unirlo, de alguna manera, 
al equipo de marketing para salir a comunicar lo que 
están haciendo. Hoy si uno no comunica, la realidad 
es que uno no puede asumir lo que esta haciendo la 
empresa. El consumidor quiere saber, quiere sentir-
se parte de lo que es el producto y quiere elegir ese 
producto por una razón en particular. Hoy en día una 
empresa que pretende contar con un empuje mucho 
más hacia lo sustentable puede tener un consumidor 
mucho más fiel y quizás va a ser líder ejemplificando 
modelos hacia otras empresas.

AA Vos que tenés tu público en redes sociales y 
un público bastante importante ¿Este público que 
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se pelean con otro, te hablan de lo que está “in” lo 
que esta “out”. Yo vengo de algo que nada que ver. 
Los llevo a la naturaleza, voy les presento lo que 
es una ONG, que estuve con Fundación Rewilding 
mostrando lo que era El Impenetrable en El Chaco 
y la gente nunca en su vida se imaginó que iba a 
viajar al Chaco, Ahora estoy con Aves Argentinas en 
la mitad de Misiones mostrando lo que es la selva, 
todo el trabajo de regeneración y de conservación 
que están haciendo. Hay muchas organizaciones en 
la Argentina que no tienen acceso de comunicación, 
más que nada la generación de los más jóvenes; y 
eso es un poco lo que yo quiero llevar y las personas 

AA  ¿Qué porcentaje podes apreciar que son los 
que están a favor del medio ambiente en tu lista 
de seguidores?
Uki  Me llega el feedback de mis seguidores y es 
siempre positivo, con comentarios como: “Wau, que 
increíble!!! ¿Por qué no viajas a tal lugar”, “Quiero 
que vengas a mi provincia”, “Quiero que muestres 
tal cosa”, “Quiero que hagas todo esto”. Eso es muy 
positivo, ahora lanzo el Proyecto “Plantar”, y pienso 
que estoy con un público tan comprometido que se-
guramente quieren hacer algo por el medio ambien-
te. Como es algo correlacionado a lo que yo vengo 
mostrando podrían donar. Me imaginaba tratando de 

te lo dicen con los comentarios: “Uki, yo no puedo 
creer que me mostraste El Chaco”, “Yo no puedo 
creer que me llevaste a todos estos lugares que yo 
sé que nuca voy a poder llegar en mi vida”; y hay 
mucha gente que tiene ese pensamiento, que hoy 
en la Argentina estamos tan mal que ellos nunca 
van a tener esa posibilidad.  Con mis viajes, de una 
manera simle intento mostrar y explicar lo que esta 
a mi alrededor y la gente tiene ese sentimiento de 
agradecimiento. Por un momento los traslado a otra 
parte del mundo y los saco de sus problemas del día 
a día y les logro crear un amor hacia algo que ellos ni 
siquiera sabían que tenían por dentro.

llegar al millón de árboles a  300 pesos cada ejem-
plar, tengo 500 mil seguidores, 200 mil personas que 
me ven promedio una historia por día, pensé, bueno, 
asumo que de las 200 mil, por lo menos en un mes, 
vamos a conseguir 100 mil personas que donen. Y la 
realidad es que hoy en la página que lanzamos hace 
ya un mes y medio, vamos sólo por 40 mil árboles, 
con un promedio de dos árboles por persona y 15 
mil personas que donaron, o sea, te muestra como 
esas 200 mil personas que me las están viendo las 
historias, que obviamente, es un público de 500 mil, 
hoy solamente damos 40 mil.  No sé si eso habla de 
que la gente no tiene plata, si la gente tiene des-
confianza, si la gente le gusta ver, pero no le gusta 
poner la plata. Cuando les hablo y digo: “¿por qué no 
donan?” y me dicen: “Ah, porque tengo la tarjeta de 
crédito lejos”, “Ah, porque me da fiaca”, “Ah, porque 
no sé, viste el árbol”, “Me gusta ver tu contenido, 
pero ya poner plata para…”. 
Es difícil, y es lo que falta en Argentina. Como ya dije 
es un trabajo de hormiga, o sea que por eso me enfo-
que en tratar de conseguir mil empresas que pongan 
mil árboles cada una, creo que es mucho más fácil 
que tratar de estar convenciendo a 500 mil personas 
que donen 300 pesos.
AA  Esperemos que esto sirva para algo y que 
dentro de poco veamos el millón de árboles 
puestos en los lugares donde sean necesarios. 
Muchas gracias por tu tiempo. 
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Paula Marincioni

Argentina Ambiental (AA)  ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?

Sin dudas el cambio climático está amenazando el futu-
ro de nuestro planeta, y sus consecuencias se pueden 
ver a diario. Los incendios forestales que se originaron 
este año en diversos puntos del país, como en las pro-
vincias de Córdoba y Río Negro, son solo un ejemplo 
de ello. Como organizaciones, tenemos la responsa-
bilidad de compensar nuestra huella ambiental para 
asegurar la sustentabilidad futura de nuestro planeta y 
cuidar el bienestar de nuestras comunidades. Hoy las 
personas y las instituciones somos muy conscientes de 
esto y estamos trabajando activamente para trabajar en 
armonía con la naturaleza, creando valor ambiental e 
incluso en algunos casos, apuntando a desarrollar una 
economía regenerativa.
En particular, en San Miguel motorizados por un 

fuerte compromiso con la reducción de la huella de 
carbono de nuestras operaciones, llevamos a cabo 
acciones concretas que nos permitan ofrecer pro-
ductos cada vez más sustentables para los hogares 
de todo el mundo. En este marco, en enero 2020 
lanzamos nuestro plan de acción por el clima a 10 
años, que integra la incorporación de energías reno-
vables para abastecer el 67% del consumo eléctrico 
de nuestro Complejo Industrial, el inventario de Ga-
ses de Efecto Invernadero (GHG) y la conservación 
de más de 7.000 hectáreas de bosque nativo que 
actúan como sumidero de las emisiones de CO2.  Se 
prevé que los bosques nativos conservados absor-
ban 371.400 toneladas de CO2, al mismo tiempo que 
el uso de fuentes limpias significará dejar de emitir 
74.000 toneladas de CO2.
AA  ¿Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante 
la cuarentena?

En el caso de San Miguel, principal productor y 

exportador de limones de la Argenitna, cuenta 

con un programa ejemplar de integración con el 

medio ambiente . Argentina Ambiental recibió las 

respuestas al cuestionario de Paula Marincioni, 

Gerente Global de Ambiente, Salud y Seguridad .



El 2020 será recordado como un año lleno de de-
safíos, pero también de soluciones implementadas 
en tiempo récord para combatir el avance del virus 
y garantizar el abastecimiento global de alimentos 
esenciales. El comienzo de la pandemia coincidió 
con el inicio de nuestra campaña de cosecha, por lo 
que tuvimos que movernos con rapidez para cuidar la 
salud de colaboradores, socios, clientes y consumi-
dores. Esta velocidad de acción nos permitió diseñar 
estrictos protocolos de seguridad que ayudaron a ga-
rantizar el normal desarrollo de nuestras operaciones 
y que, como actividad esencial, nuestros alimentos 
sigan llegando a la mesa de miles de personas que 
los necesitan. 

A su vez, logramos adaptar rápidamente a la mo-
dalidad remota todos los puestos de trabajo que 
no requerían la ejecución de tareas presenciales y 
transformar nuestros programas de sustentabilidad 
en este esquema de virtualidad. A modo de ejemplo, 
tuvimos que repensar la forma en que se dictaban los 
talleres comunitarios de alimentación y salud, para 
una población rural con poco acceso a internet y una 
gran cantidad de necesidades. Encontramos en los 
grupos de WhatsApp, con unos pocos encuentros 
virtuales, pero fundamentalmente bajo una modalidad 
asincrónica, una nueva forma de comunicarnos de 
forma permanente con los vecinos. Este nuevo canal, 
nos permitió estar cerca en los primeros momentos 

de la pandemia, acercando información y atendiendo 
nuevas necesidades como la impresión de cuaderni-
llos para la escolaridad de los hijos. A su vez, propició 
una participación más activa y protagonista por parte 
de los beneficiarios de los programas.

AA  ¿Cuáles son las principales acciones y/o políti-
cas implementadas en estos años de Cuarentena?
Desde antes de la pandemia, en San Miguel lleva-
mos adelante iniciativas para promover la seguridad 
alimentaria y salud integral de comunidades rura-
les en Tucumán, nuestro centro de operaciones en 
Argentina. El principal foco es el acceso alimentario 
para trabajadores temporales durante períodos entre 
cosechas, la promoción de hábitos de alimentación 
y cocina saludable, y el acceso al agua. A partir de 
la pandemia de Covid-19, lanzamos una iniciativa 
de prevención y promoción de la salud que continúa 
hasta la fecha. 
Esta iniciativa es “Crear Salud en Tiempos de Pan-
demia”, realizada junto a Fundación Boreal, permitió 
acompañar a las comunidades más vulnerables en la 
prevención del Covid-19 y  Dengue, enfermedad que 
suele aumentar durante los meses de verano y otoño. 
Se capacitó a 250 familias de Estación Padilla, La 
Calera, Caspinchango y Monte Grande, para generar 
conocimiento y desarrollar capacidad instalada en 
esas localidades. Profesionales de la salud visitaron a 
más de 1.500 personas casa por casa para detectar 
pacientes de grupos de riesgo y reforzar las medidas 
de prevención, a la vez que se entregaron 500 kits de 
higiene y seguridad. 
Estas acciones -que contaron con la colaboración de 
Fundación Cultura para Todos, la Municipalidad de 
Famaillá y el Ministerio de Salud de Tucumán- se com-
plementaron con un consultorio médico en un móvil 
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sanitario donde se realizaron más de 200 controles 
preventivos, con seguimiento vía telefónica y la deri-
vación a médicos de cabecera a aquellos casos que 
requirieron de controles mayores.
Simultáneamente se distribuyeron contenidos de pro-
moción y difusión de salud a través de redes sociales 
del barrio, a la vez que se conformaron grupos de 
whatsapp con recetas específicas para las diferentes 
enfermedades con participación activa de los benefi-
ciarios. Por último, capacitamos a líderes y referentes 
comunitarios para que participaran del relevamiento 
diagnóstico y contribuyeran en las actividades de 
prevención. 

AA  El actual sistema económico ¿cree usted que 
propende a una conservación racional de los Re-
cursos Naturales esenciales?
Estamos en un momento de cambio de paradigma. 
La relevancia de la sustentabilidad es un hecho y la 
pandemia la ha puesto todavía más en el centro de la 
conversación. Poco a poco se está fijando un nuevo 
estándar de operación. Inclusive en algunos casos ya 
se está configurando como una barrera de entrada, 
por ejemplo, para acceder a determinados clientes. El 
consumidor, sobre todo del hemisferio norte es cada 
vez más consciente, se preocupa por estos temas y 
exige a las marcas que rindan cuentas de la forma en 
que hacen sus productos.
Además, en muchos casos nos ha permitido impul-
sar alianzas de mayor profundidad y largo plazo con 
nuestros clientes y socios estratégicos. 
También en el ámbito financiero, las finanzas verdes 
generan una gran oportunidad para las organizacio-
nes. Por un lado, para acelerar cambios de procesos o 
estándares en la operación.  A fines del 2018, recibi-
mos financiamiento a 9 años por USD 100MM de parte 



del IFC y BID Invests para acompañar nuestro plan de 
crecimiento. Como parte de este préstamo, y luego de 
un proceso de auditoría previo a la concesión del mis-
mo, se acordó un plan de mejora de gestión ambiental 
y social alineado con los estándares de desempeño 
de los bancos -sus guidelines sustentabilidad- que 
nos permitió acelerar iniciativas. Además, es posible 
acceder a más y mejor financiamiento soportado en la 
performance de ESG. Este es el caso de la Obligación 
Negociable vinculada a sustentabilidad que emitimos 
en 2021. Mejor conocida a nivel mundial por sus siglas 
en inglés SLB – Sustainability Linked Bond-, se trata 
de un bono corporativo a través del cual la empresa se 
compromete con el cumplimiento de un indicador de 
sustentabilidad: el abastecimiento del 66% de la ener-
gía con fuentes renovables en un período de 12 meses. 
En caso de incumplir, debe pagar una compensación 
a los inversores. Fue la primera de este tipo en el país 
y obtuvimos un resultado muy exitoso, adjudicando el 
bono por más de 50 millones de dólares., 

AA  Las actuales regulaciones ambientales de 
nuestro país ¿considera que son suficientes para 
lograr un desarrollo sustentable?
Se ha empezado un camino, para generar mayores 
incentivos a la producción limpia. La Ley N° 27.191 de 
Energías Renovables es un ejemplo, que establece un 
marco jurídico propio con reglas de juego que podrían 
facilitar la implementación de fuentes limpias. Con 
nuestro plan de acción de clima, estamos triplicando 
con 5 años de anticipación el objetivo fijado por dicha 
normativa que exige que para el 2025 el 20% de la 
demanda eléctrica sea abastecida con energías reno-
vables producidas en Argentina.
Otro caso es la Red Nacional Argentina de Reservas 
Privadas que brinda apoyo y acompañamiento a los 
esfuerzos privados de conservación de bosques 
nativos y biodiversidad. 
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Argentina Ambiental (AA) ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
En mi opinión y como lo vemos desde Nestlé, la sus-
tentabilidad debe formar parte de la estrategia de la 
compañía. En Nestlé, la visión de Creación de Valor 
Compartido siempre ha sido fundamental en nuestra 
manera de hacer negocios. Estamos convencidos de 
que nuestra empresa sólo podrá ser exitosa a largo 
plazo al crear valor tanto para nuestros accionistas 
como para la sociedad. Durante décadas, nuestras 
actividades y productos han tenido como objetivo 
marcar una diferencia positiva en la sociedad. Y no 
solo porque el planeta lo necesita, pero sino también 
porque el consumidor lo demanda. Los hábitos de 
los consumidores están cambiando. Cada vez más, 
vemos un consumidor que elije comprar un producto 
o dejar de comprarlo, por cómo fue producido. 
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Alimentos
Sustentables

Nestlé, empresa dedicada a la elaboración de alimentos y 

bebidas, cuenta con una clara política de sustentabilidad . 

Su Director General en Argentina, el Sr . Gian Carlo Aubry 

mantiene una cuidadosa política impartida por la casa matriz 

a fin de lograr una reconocida calidad en la producción . Esto 

se ve reflejado en las respuestas que Argentina Ambiental 

pudo hacerle a los responsables de la Compañía 

Como mencionaba anteriormente, la sustentabilidad 
es uno de los ejes que desde Nestlé trabajamos 
desde hace años. Sin lugar a duda, la situación 
ocasionada por la pandemia no hizo más que reforzar 
la necesidad de una economía basada en la soste-
nibilidad y de trabajar en una “recuperación verde” 
que permita frenar la emergencia climática. Tenemos 
que continuar trabajando para transformar las formas 
de producción y consumo para satisfacer las necesi-
dades actuales sin comprometer a las generaciones 
futuras. Nuestros objetivos siguieron firmes durante 
este periodo: lograr cero emisiones netas de gases de 
efecto invernadero para el 2050 y que todos nuestros 
envases sean reciclables o reutilizables para el 2025. 
Y para esto, mantuvimos nuestra estrategia, a pesar 
de que ciertas acciones se hayan reconvertido en 
otras. Un ejemplo de esto es una acción realizada 
a mediados del año pasado en asociación con las 



Pymes 4E Ambiente Consciente y La Ciudad Posible, 
elaborando camas realizadas con madera plástica re-
ciclada, con el fin de ser donadas ante la emergencia 
sanitaria por COVID 19 en hospitales modulares. De 
esta forma, no solo nos involucramos con la sociedad 
durante el contexto de pandemia, sino que también 
trabajamos en la búsqueda de nuevas soluciones que 
permitan reducir la cantidad de plástico en el planeta 
y sostener así el empleo verde, en línea con nuestros 
compromisos por el medioambiente.

AA  ¿Cuáles son las principales acciones y/o políti-
cas implementadas en estos años de Cuarentena?

Consciente y La Ciudad  Posible que mencionamos 
anteriormente. Complementariamente, trabajamos en 
forma colaborativa, a nivel global, con más de 150 
empresas a fin de alinear los objetivos de recupera-
ción por el COVID-19, a los esfuerzos por enfrentar 
el cambio climático. Es prioridad trabajar en forma 
conjunta en una rápida transición de una economía 
gris a una economía verde. 
A su vez, durante este período también pudo 
evidenciarse que la gestión de residuos es un 
servicio fundamental que debe ser brindado sin 
interrupción, con el objetivo de minimizar posibles 
impactos, no solo sobre el medio ambiente, sino 
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Durante la pandemia, nuestro foco estuvo puesto 
principalmente en tres ejes centrales: apoyar a nuestros 
colaboradores, especialmente los de primera línea para 
mantenerlos sanos y seguros; garantizar el suministro 
continuo de alimentos, alimentos para mascotas y be-
bidas y apoyar a las comunidades locales con especial 
foco en los trabajadores de la salud que luchan contra 
la pandemia de covid-19 y  las poblaciones vulnerables. 
Durante los últimos dos años de pandemia, desde 
Nestlé activamos acciones orientadas a colaborar 
con la situación que atravesamos como sociedad, sin 
perder de foco la sustentabilidad. Entre ellas se des-
taca la asociación local con las Pymes 4E Ambiente 

también sobre la salud de las personas y de todas 
nuestras comunidades. Y sin dudas, este escenario 
nos brinda la oportunidad de trabajar en conjunto 
con los distintos actores de la cadena de valor del 
reciclaje, generando una reconversión de los reci-
cladores hacia la fabricación de nuevos productos 
con impacto social y ambiental. En nuestro caso a 
través de una alianza con CEMPRE, estamos im-
plementando buenas prácticas de gestión integral 
de residuos y soluciones de reciclaje en varios de 
los municipios en donde operamos, trabajando en 
colaborar en el aumento de la tasa de reciclaje, 
contribuir en el desarrollo de capacidades y con-



cientizar y sensibilizar a la comunidad sobre estas 
temáticas a nivel local.
AA  El actual sistema económico ¿cree usted que 
propende a una conservación racional de los Re-
cursos Naturales esenciales?
Sin dudas, estamos viviendo un momento de cambio. 
En Nestlé estamos convencidos de que tenemos que 
continuar trabajando para transformar las formas de 
producción y consumo para satisfacer las necesida-
des actuales sin comprometer a las generaciones 
futuras, de manera responsable y sostenible. Esto 
exigirá un cambio significativo en nuestro sector. Por 
eso establecimos 5 áreas de acción: promover una 
agricultura regenerativa que se base en más biología 
y menos química; completar la transición de todos los 
sitios en donde operamos a electricidad 100% renova-
ble; continuar ampliando nuestra oferta de alimentos y 
bebidas de origen vegetal y reformulando productos 
para hacerlos más amigables con el medioambiente, 
aumentar la disponibilidad de alimentos accesibles, 
saludables y nutritivos para personas y mascotas; con-
tinuar salvaguardando la calidad e inocuidad de los 
alimentos; e impulsar la eficiencia a lo largo de la ca-
dena de valor para eliminar el desperdicio de alimen-
tos. Además, tenemos el compromiso de regenerar el 
ciclo del agua en todos los sitios donde Nestlé Aguas 
opera para el 2025. Nosotros en Nestlé queremos 
ser una fuerza positiva en el cambio hacia un sistema 
alimentario mundial sostenible y saludable y sin dudas, 
nuestros compromisos y acciones así lo reflejan. 

AA  Las actuales regulaciones ambientales de 
nuestro país ¿considera que son suficientes para 
lograr un desarrollo sustentable? 
Si bien en los últimos años, considero que se ha 
avanzado en esta materia, creo que aún tenemos que 

seguir trabajando para que el desarrollo sustentable 
sea una prioridad de todos. Para ello es fundamental 
alcanzar la articulación público – privada que permita 
trabajar sobre la elaboración de un marco regulatorio, 
el cual recoja la voz de todos y en donde cada indus-
tria y sector sea parte. La recuperación sustentable 
de nuestra economía, solo será posible con políticas 
con metas definidas de manera transparentes que se 
apoyen sobre la mejora de los sistemas de gestión, 
los modelos de responsabilidades compartidas y que 
acompañen el empleo y las inversiones.

AA  ¿Considera usted que los partidos políticos 
tienen en cuenta en sus plataformas las inquietu-
des ambientales que afectan a la gente?
Creo que, cada vez más, la sociedad en su conjunto 
está entendiendo la necesidad de realizar acciones 
urgentes. Por supuesto que esto es un camino, en el 
cual todos estamos aprendiendo. Pero cuanto más 
alineados estemos, cuando más trabajemos en conjun-
to entre todos los actores de la sociedad, mejor y más 
rápidos resultados vamos a conseguir. Desde Nestlé, 
mantenemos un fuerte compromiso en este sentido con 
las generaciones futuras que se ve reflejado en las 
distintas acciones que implementamos.  
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Sostenibilidad, 
una necesidad 
de la empresa

Bridgestone www.argentinambiental.com Bridgestone www.argentinambiental.com

Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conversar 
con Rodrigo Escudero, Gerente de Asuntos Públicos 
y Prensa de Bridgestone Argentina acerca de la polí-
tica de sustentabilidad de la empresa.

Argentina Ambiental (AA) ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
Hace tiempo que las empresas a nivel mundial esta-
mos llevando a cabo diferentes planes de transfor-
mación para que el accionar de nuestra compañía no 
comprometa a las comunidades futuras en materia de 
utilización de recursos naturales o no renovables, en 

otras palabras, la sostenibilidad ha pasado de ser una 
elección a una necesidad en las empresas actuales.  
En Bridgestone esto es un mantra, es algo que corre 
por nuestro ADN desde nuestro nacimiento. Shojiro 
Ishibashi, nuestro fundador, estaba convencido de 
que el único negocio rentable sería aquel que se com-
prometa con la sociedad y ayude a construir un país 
mejor. Hoy en día, en Bridgestone Argentina, esa frase 
se transformó en nuestra esencia. Somos una empre-
sa que quiere convertirse en un proveedor de solucio-
nes de movilidad para todas las personas, impulsando 
el desarrollo sostenible de cada uno de los sectores 
de la economía a través de la ejecución de iniciativas 

Rodrigo Escudero



y proyectos que vayan en línea con esto. La reutiliza-
ción del agua descartada del proceso de producción, 
el reaprovechamiento de la lluvia, el reciclaje que 
impulsamos entre nuestros colaboradores son algunos 
ejemplos que puedo mencionar.  

Algunos resultados de nuestros proyectos 
medio ambientales en el 2020: 
Respecto al proyecto de aprovechamiento de agua 
descartada que tenemos en conjunto con la compa-
ñía vecina, Loma Negra, dedicada a la elaboración 
de hormigón., podemos destacar que en el 2020, 
5.687m³ de agua descartada por Bridgestone fueron 
utilizados en el proceso productivo de esta empresa. 
En la planta de Argentina, se instalaron 34 estacio-
nes para la correcta clasificación de residuos y mejo-
rar la reciclabilidad. Estas se encuentran disponibles 
en planta, oficinas administrativas, e inclusive en los 
accesos para que los colaboradores depositen los 
materiales reciclables de sus hogares
En la planta de Bridgestone Argentina se reemplaza-
ron los tanques de combustible por tanques de gas 
licuado de petróleo (GLP) para potenciar las calderas países en donde estamos presentes. Es un paso muy 

importante para nosotros porque, si bien disponemos 
de un informe global, creemos que es una excelente 
herramienta no solo para mostrarle a la comunidad 
nuestros proyectos y logros, sino también para realizar 
un seguimiento puntilloso de cada uno de los temas. 

AA  ¿Cuáles son las principales acciones y/o políti-
cas implementadas en estos años de Cuarentena?
Desde el momento de la irrupción de la pandemia 
generada por el COVID-19 en nuestro país, nos 
pusimos a disposición del Gobierno Nacional para 
acompañarlos en las decisiones que creyeran perti-
nentes con el fin de ayudar a todos los sectores de 

que generan vapor para el proceso productivo. Estos 
tanques redujeron en un 15% las emisiones de CO².

AA  ¿Cómo ha transitado su empresa el cambio 
de paradigma vinculado a la sustentabilidad du-
rante la cuarentena?
La visión sobre la sustentabilidad sin duda ha esta-
do evolucionando y se ha visto influenciada por la 
irrupción de la pandemia. En Bridgestone también 
nos encontramos en evolución  y  alineados a nues-
tro compromiso de colaborar en la construcción 
de una sociedad más sostenible, en este 2021, en 
Bridgestone establecimos una nueva estructura de 
sostenibilidad, en la que nuestra estrategia comercial 
a mediano y largo plazo considera la sostenibilidad 
en el centro y que tiene como objetivo establecer un 
modelo de negocio en el que el valor empresarial, así 
como los ingresos y las ganancias, se generen de 
forma sostenible Durante los últimos años, aunamos 
esfuerzos entre los integrantes de toda la compañía 
para este lanzamiento, el cual delimitó un camino 
que veníamos transitando hace tiempo y que aho-
ra está plasmado en nuestra cultura corporativa, y 
en nuestro slogan: “Solutions for you Journey”. Sin 
dudas que la pandemia no nos hizo cambiar nuestro 
vínculo con la sustentabilidad, pero si ayudó a que 
se produzca una aceleración en la implementación 
de las diferentes iniciativas que teníamos pensadas. 

En línea con esto, en octubre de este año, si bien no 
es una acción realizada en cuarentena, me gustaría 
destacar el trabajo de todos los colaboradores de Brid-
gestone a lo largo de Latinoamérica ya que pudimos 
lanzar nuestro primer Informe de Sostenibilidad Lati-
noamérica a través del cual buscamos informar sobre 
nuestros avances en esta materia en cada uno de los 

la sociedad a pasar este difícil momento de la mejor 
manera posible y, por sobre todas las cosas, cuidar 
la salud de todos nuestros colaboradores. Por eso, 
cuando la idea de designar a nuestra industria como 
actividad esencial empezó a considerarse desde 
el Gobierno Nacional, nuestro principal objetivo fue 
delinear una estrategia que tuviera en el centro la 
seguridad sanitaria de todos ellos. 
A partir de esto, realizamos modificaciones en la 
planta para garantizar y cumplir con todos los proto-
colos designados por el Gobierno Nacional; pusimos 
a disposición de los empleados transporte para 
acercarse a la planta y retirarse de la misma, evitan-
do la utilización del transporte público; aislamiento 
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preventivo de los contactos estrechos y seguimiento 
de estos, entre otras cosas. 

Al mismo tiempo, orientamos nuestros esfuerzos a 
apoyar a las comunidades durante la emergencia 
sanitaria que se estaba viviendo, esto mediante 
donativos o el apoyo en campañas de fabricación y 
distribución de implementos de salud e higiene.
En primer lugar, trabajamos junto al proyecto Sea-
mos Uno, una iniciativa que tenía como finalidad la 
recaudación de fondos para la compra de alimentos 
y utensilios de limpieza. En este caso, con la entre-
ga de cintas transportadoras para la consolidación 
final de las cajas, cubrimos una de las necesidades 
principales para su puesta en marcha. El 30 de sep-
tiembre de 2020 cumplimos el ansiado objetivo de 
entregar la caja N° 1.000.000.

importante que, desde todos los lugares que ocupa-
mos tanto en nuestra vida personal como profesional, 
velemos por la preservación del medio ambiente. 

En el caso de Bridgestone, la empresa a nivel mun-
dial estableció nuevos objetivos, denominados Hitos 
2030; alineados a nuestra visión ambiental a largo 
plazo, anunciada en 2012, que buscan: 
• Incrementar, al 2030, el uso de materiales recicla-
dos y renovables en un 40%.
• Ejecutar un plan de manejo de agua en las plantas 
de producción ubicadas en zonas de estrés hídrico 
para el año 2030. 
• Reducir las emisiones de CO² en un 50% para el 2030.

De manera local y como comenté anteriormente, 
tenemos fuertes políticas enfocadas en el desarrollo 
sostenible de nuestro negocio y del país. En primer 
lugar, en nuestros dealers ubicados en el noroeste 
argentino, tenemos un acuerdo con Holcim para la 
gestión de residuos de Neumáticos Fuera de Uso 
(NFU), con el objetivo de erradicarlos de los basu-
rales de forma segura y controlada para darles una 
correcta disposición.  Lo que se obtiene a través 
del proceso de reciclaje de los neumáticos se utiliza 
para la fabricación de césped sintético, pistas de 
competición, calzado, incorporación de asfaltos, 
combustible, entre otras cosas. 

En este sentido, impulsamos la economía circular ya 
que el producto vuelve a ser utilizado como materia 
prima para otros productos. Relacionado a esto, otro de 
nuestros grandes pilares a la hora de hablar de eco-
nomía circular es nuestra unidad de negocio Bandag, 
enfocada en el recapado de los neumáticos utilizados 
por los transportistas. Este año anunciamos un plan de 

En segundo lugar, realizamos un acuerdo con la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora que con-
sistía en la fabricación en conjunto de 2000 másca-
ras faciales protectoras; destinadas a profesionales 
de la salud y personas con riesgo de exposición al 
virus, mediante la utilización de impresoras 3D. 12 de 
nuestros colaboradores fueron seleccionados para 
involucrarse en diferentes tareas como la fabricación, 
ensamble, logística y organización de la producción.

AA  ¿El actual sistema económico ¿cree usted 
que propende a una conservación racional de los 
Recursos Naturales esenciales?
Creemos firmemente que la conservación de los re-
cursos naturales esenciales es una conversación que 
debe tener cada una de las personas que habitan 
el mundo y se desenvuelven dentro del sistema. Es 

inversión de 5 millones de dólares que implementare-
mos durante los próximos 5 años y un relanzamiento de 
la marca para continuar brindando a nuestros consumi-
dores las mejores soluciones de movilidad.

AA  Las actuales regulaciones ambientales de 
nuestro país ¿considera que son suficientes para 
lograr un desarrollo sustentable?
Las regulaciones ambientales en la Argentina brin-
dan un marco y un contexto de trabajo en el que 
se puede impulsar el desarrollo sustentable. Desde 
Bridgestone Argentina, trabajamos codo a codo con 
las autoridades del Gobierno, Asociaciones e incluso 
otras empresas para aunar esfuerzos, impulsando 
diferentes iniciativas que siguen esta línea. Algunos 
de los ejemplos que puedo dar son: la reutilización 
de recursos descartados del proceso de producción; 
la gestión y reutilización de los NFU; el reciclaje de 
residuos, junto a Eco Lomas mediante un acuerdo 
que mantenemos desde 2014, entre otras. 
Siempre buscamos la profundización en todas las 
áreas en las que trabajamos; desde la investigación 
constante para entregar productos con valor agre-
gado hasta la implementación de nuevas políticas o 
acuerdos ambientales. Por eso creemos que podemos 
seguir aunando esfuerzos y seguir trabajando en pos 
de esto junto a todos los actores de la industria. 

AA  ¿Considera usted que los partidos políticos 
tienen en cuenta en sus plataformas las inquietu-
des ambientales que afectan a la gente?
Creemos que existe una gran variedad de partidos 
políticos con diversas corrientes de pensamiento, pero 
creemos que todos sus integrantes velarán por el 
bienestar de las comunidades en las que nos desarro-
llamos a nivel social, político, ambiental y económico. 
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Receta 
del Futuro

Arcos Dorados www.argentinambiental.com Arcos Dorados www.argentinambiental.com

Para la preparación del Informe sobre Sustentabilidad 
de Argentina Ambiental hemos tomado contacto con 
la persona responsable de Sustentabilidad de Arcos 
Dorados, Mariana Socolinski, Gerente Corporativa de 
Compromiso Social y Desarrollo Sustentable, en la Ar-
gentina. Conversamos y estas fueron sus respuestas: 

so con la separación de reciclables en los espacios 
abiertos de los locales. A partir de marzo, en el exte-
rior de 106 locales de McDonald’s, los clientes y las 
familias encuentran cestos que fomentan el reciclado 
de basura. Estos cestos fueron realizados con placas 
de envases reciclados de Tetra Pak, y están disponi-
bles para desechar, no solamente envases larga vida, 
sino todos los reciclables como vasos, botellas y car-
tones. Luego, seguirán su proceso de reciclado con el 
objetivo de convertirse en nuevos productos contribu-
yendo a una economía circular baja en carbono.

AA: Cuáles son las principales acciones y/o políti-
cas implementadas en estos años de Cuarentena.
Como compañía líder en Argentina y la región asumimos 
la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestra 
comunidad. “Receta del Futuro” es nuestra estrategia 
ESG (Impacto Ambiental, Social y Gobierno Corpora-
tivo) que tiene como objetivo impactar positivamente 
en aquellos sectores en donde tenemos las mayores 
oportunidades de lograr un cambio significativo. “Receta 
del Futuro” está en el centro de nuestros valores y se 
desarrolla bajo 6 pilares fundamentales: Empleo Joven, 
Economía Circular, Cambio Climático, Abastecimiento 
Sustentable, Familia y Bienestar y Diversidad e Inclusión. 
Esto nos permite posicionar estos asuntos en la agenda 
de cada uno de los procesos del negocio, estableciendo 
acciones consideradas relevantes en la operación. Una 
de nuestras prioridades apunta a la creación de nuevos 
locales que sigan un lineamiento corporativo que apunta 
a cumplir 25 iniciativas sustentables que permitan aportar 
a la reducción de un 36% nuestra huella de carbono para 
el 2030. Algunas de las acciones buscan incentivar el 
ahorro de agua y energía, a través del desarrollo de una 
arquitectura eficiente y centrarse en la gestión eficiente 
de residuos bajo un enfoque de economía circular.

Mariana Socolinsky

Argentina Ambiental (AA): ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
El mundo crece a pasos agigantados. Las sociedades 
se desarrollan generando mercados cada vez más 
conscientes, que buscan productos más innovadores 
y sustentables, los procesos productivos evolucionan 
e interpelan a sus actores a brindar soluciones inte-
gradoras. En el actual contexto de desarrollo, el reto 
es identificar oportunidades para virar hacia negocios 
sustentables.

AA: Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante 
la cuarentena
Arcos Dorados viene trabajando de forma sostenida 
con diversos planes de sustentabilidad junto a sus 
más de 15.000 empleados en Argentina y con toda 
la comunidad. La compañía es la única del sector 
que ha reemplazado ingredientes artificiales de sus 
menús infantiles por alternativas de origen natural, 
reforzando su constante compromiso con la innova-
ción de la comida. Los desarrollos tecnológicos y de 
producción en la industria nos permiten continuar 
avanzando, manteniendo siempre la más alta calidad 
de productos para ofrecer alternativas ricas y nutri-
tivas, además de divertidas, para los chicos y que 
brinden seguridad a los padres.

En esta línea, en 2018, la compañía comenzó el camino 
para reducir los plásticos con el lanzamiento del progra-
ma “Sorbetes a pedido”. Se reemplazaron los vasos y 
tapas plásticas del postre Sundae (en todo Argentina).

A principios de 2021, la compañía se vinculó junto 
a Tetra Pak y Coca-Cola para reforzar el compromi-
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Desde Arcos Dorados tomamos el compromiso de 
usar nuestra escala para que todas estas acciones e 
iniciativas que desarrollamos logren un gran impacto a 
la vez que contribuyen con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible establecidos en 2015 por la ONU en la 
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

AA: Las actuales regulaciones ambientales de 
nuestro país ¿considera que son suficientes para 
lograr un desarrollo sustentable? 
Desde hace unos años, en el mundo se trazó un ca-
mino de certezas y cada vez son más los involucra-
dos en generar procesos de desarrollo sustentables. 
En nuestro caso, tratamos de participar en todas 
las iniciativas que permitan colaborar con el medio 
ambiente: este año firmamos un acuerdo con Pampa 
Energía para iniciar la incorporación de energías re-
novables, en principio, en nuestras oficinas centrales, 
ubicadas en Olivos, provincia de Bs As; y en 39 de 
los locales ubicados en AMBA. Esta alianza refuerza 
el compromiso que tenemos con la sustentabilidad y 

el cuidado del medio ambiente en el mercado argen-
tino. Mediante este convenio, contratamos 400MWh 
de energía renovable mensualmente, que nos per-
mite acceder a Certificados I-REC, un certificado de 
energía renovable internacional, recomendado en el 
Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG-
Greenhouse Gas), que informa con transparencia el 
origen de la electricidad abastecida. 

AA: ¿Considera usted que los partidos políticos 
tienen en cuenta en sus plataformas las inquietu-
des ambientales que afectan a la gente?
La sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente es 
un trabajo que indudablemente debe llevarse a cabo 
en conjunto con sinergia entre el sector público y el 
privado. Desde Arcos Dorados tomamos el compromi-
so de usar nuestra escala para que todas las accio-
nes e iniciativas que desarrollamos logren un gran 
impacto a la vez que contribuyan al mejoramiento de 
los procesos y la calidad de vida de la gente. 

Sustentabilidad: 
Gestión estratégica 

y transversal

En oportunidad de confeccionar el Informe Anual 
de Sustentabilidad de Argentina Ambiental tuvimos 
oportunidad de entrevistar al Señor Javier Villalba, 
Gerente de Operaciones del Grupo Bimbo.

Argentina Ambiental (AA): ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
La filosofía de Grupo Bimbo es ser una empresa sus-
tentable, altamente productiva y plenamente humana, 
por lo que la armonía entre la estrategia de negocio 
y el medio ambiente está en nuestro ADN. La gestión 
sustentable debería entenderse como una gestión 
estratégica y transversal a todas las áreas de la ca-
dena de valor de una compañía, desde el abasteci-
miento de materias primas hasta el consumidor. Años 
atrás, la gestión ambiental estaba en mayor medida 
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acotada a garantizar el cumplimiento normativo de 
las actividades industriales y de servicios y a mini-
mizar los impactos a través de sistemas de gestión 
y sus certificaciones. En este sentido, hay un gran 
camino recorrido, en parte, producto de un entorno 
dinámico, creciente y demandante en términos de 
sustentabilidad. Hoy, si bien todavía falta, hay gran-
des avances en gestiones que buscan trascender 
y permanecer en el tiempo, integrando tres factores 
claves: el económico, social y ambiental.

(AA): Cómo ha transitado su empresa el cambio 
de paradigma vinculado a la sustentabilidad du-
rante la cuarentena.
En Grupo Bimbo tenemos el propósito de Alimentar 
un Mundo Mejor, por lo que, la conservación ambien-
tal y la sustentabilidad son de suma importancia
Para ello, promovemos el crecimiento de la compañía 
a través de la estrategia de sustentabilidad, que tiene 

tres pilares: Horneado para ti, Horneado para la Vida 
y Horneado para el Planeta. Cada uno de ellos tra-
baja sobre diferentes líneas de acción. En particular 
en el pilar de Horneado para el planeta, impulsamos 
acciones a lo largo de toda nuestra cadena de valor 
que nos permitan disminuir nuestra huella ambiental.
Si bien, la pandemia nos ha exigido agilidad y flexibi-
lidad en la operación, es un propósito que nos guía 
día a día.

(AA): Cuáles son las principales acciones y/o polí-
ticas implementadas en estos años de Cuarentena.
Como parte del compromiso que tiene Grupo Bimbo 
a nivel global de convertir su operación en 100% re-
novable para 2025, el año pasado en Bimbo Argen-
tina dimos uno de los primeros pasos, al firmar un 
contrato a 15 años con Genneia, la principal empresa 
de energías renovables de Argentina, quien puso a 
disposición tres de sus parques eólicos para abaste-
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cernos de energía limpia, los cuales están ubicados 
en las provincias de Chubut, Rio Negro y Buenos 
Aires. Por esa razón, Bimbo fue la primera empresa 
de alimentos en Argentina funcionando con el 100% 
de energía renovable.
En Bimbo Argentina también venimos trabajando 
fuertemente en la segregación en origen de nuestros 
residuos. Contamos con cuatro plantas en nuestro 
país, de las cuales cada una tiene una clasificación 
diferente dependiendo de los tipos de residuos 
generados debido a la operación. Desde el año 
pasado, enviamos nuestros residuos a recicladores 
que permiten reincorporarlos a otros procesos para 
obtener nuevos materiales y que puedan emplearse 
en nuestras plantas; es lo que llamamos Economía 
Circular. En el 2020 evitamos la tala de 3200 árboles, 
es decir evitamos la tala de 3 hectáreas de árboles. 
Por otro lado, estamos trabajando para disminuir los 
residuos generados ya que creemos que el mejor 
residuo es el que no se genera por lo que tenemos 
políticas de devolución de envases con ciertos pro-
veedores y comprando todas las materias primas e 
insumos posibles a granel.

Junto con esto estamos trabajando para llegar a cero 
residuos a relleno sanitario para el 2025, actualmente 
se recicla un 90%. 
Grupo Bimbo está involucrado en la problemática 
mundial que tenemos en base al escaso porcentaje 
de reciclado de plásticos y es por eso que comenzó a 
incorporar tecnología en los empaques y ya varios de 
nuestros productos tienen envases biodegradables. 
Parte del trabajo que estamos haciendo como Grupo 
se basa en ser mas sustentable en el consumo de re-
cursos naturales y creemos que el consumo respon-
sable del agua es un pilar dentro de esto. Por ejem-
plo, comenzaron a aparecer problemas de escases 
de agua en distintas zonas y tomamos esto como un 
puntapié y empezar a realizar acciones. 
En los últimos años se bajo un 40% el consumo de 
agua potable e incorporamos sistemas de reúso de 
agua tratada eliminando el consumo de agua potable 
en ciertos puntos como los sanitarios. Es un camino 
que empezamos hace unos años y que seguiremos 
cada vez con más fuerzas. 



Estrategia global 
“Way to Zero”
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Argentina Ambiental tuvo oportunidad de conversar 
con Thomas Owsianski, Presidente & CEO de Volk-
swagen Group Argentina acerca del compromiso de 
la empresa con respecto a la sustentabilidad de sus 
operaciones.

Argentina Ambiental (AA) ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
Estamos viviendo un punto de inflexión a la hora de 
realizar negocios, en donde la sustentabilidad y el 
cuidado del medio ambiente son pilares fundamenta-
les para que sea sostenible en el tiempo. El Grupo Vo-
lkswagen está viviendo el proceso de transformación 
más importante de su historia, donde la tecnología y la 
innovación tienen un rol fundamental. La compañía se 
propuso liderar la transformación del sector. Hoy tra-
bajamos para la electrificación masiva de los vehícu-
los, con foco también en la conectividad y las nuevas 
formas de movilidad.
La apuesta por la sostenibilidad y el desarrollo de la 
movilidad eléctrica es un pilar muy importante para 
el Grupo. Con la estrategia global Way to Zero nos 
hemos comprometido con alcanzar la neutralidad en 
emisiones CO2 hasta el 2050 con acciones que van 
desde la producción de autos eléctricos e híbridos, 
hasta la utilización de energía limpia en los procesos 
de producción, así como la optimización de la cade-
na de valor, totalmente alineados a los objetivos del 
Acuerdo de París y el Pacto Verde de la UE.
Desde Volkswagen Group Argentina se viene trabajan-
do fuertemente en esta temática, en la constante opti-
mización del proceso productivo, gracias a la moder-
nización de ambos centros industriales a partir de una 
inversión de casi 1000 millones de dólares que realizó 
el Grupo en el país. En 2020 se inauguró la nueva 

planta de pintura con tecnología única en el país y en 
la región, que permite un ahorro promedio del 80% en 
el consumo de agua, energía y una reducción de la 
emisión de partículas. 
Se ven grandes progresos en la estrategia de movi-
lidad eléctrica del Grupo para el mercado local. En 
2020 se lanzó el modelo 100% eléctrico, Audi E-Tron, 
y este mes se lanzará el Audi E-tron GT. Se ofrecen 
también puntos de recarga habilitados a través del 
Audi Dealer Network; en una primera etapa en Bs As 
y en la Ciudad de Córdoba y luego se irán incorporan-
do más puntos de recarga en el resto del país. Con 
respecto a la marca Volkswagen, se traerán unidades 
de la Familia ID. para que el público argentino pue-
da conocer dicha tecnología que se comercializará 
en los próximos años en nuestro país. El E-Delivery 
de camiones se lanzó en Brasil en Julio y llegará a 
nuestro país a fines de 2021, principios de 2022. 
Estas acciones dan muestran que el futuro ya llegó y 
es un futuro sustentable, tecnológico y amigable con 
el medio ambiente.

Thomas Owsianki
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AA  ¿Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante 
la cuarentena?
2020 fue un año de muchísimos desafíos que nos dejó 
importantísimos aprendizajes, en el que trabajamos 
constantemente en conjunto con el gobierno nacional, 
provincial y municipal, con los representantes de los 
trabajadores, nuestros colaboradores y proveedores. 
Cada uno tuvo un rol fundamental para que podamos 
sortear las dificultades de la pandemia, una situación 
que pone en evidencia que si trabajamos solos no 
llegamos a ningún lado. 
Nuestra prioridad siempre estuvo en preservar la 

salud física y emocional de nuestros empleados, sus 
familias y las comunidades que nos rodean. Con un 
gran compromiso y flexibilidad de parte de todos los 
que formamos parte de Volkswagen Group Argentina 
alcanzamos grandes logros; poniendo a disposición 
nuestros recursos para ayudar a nuestra comunidad y 
al personal de salud en un momento tan delicado. 
A partir del 19 de marzo de 2020, cuando todo cam-
bió, empezamos a trabajar fuertemente con todos 
los actores involucrados que hacen al día a día de 
nuestra empresa. Fuimos la primera automotriz en rea-
nudar la producción en el país, gracias a la exitosa im-
plementación de un protocolo muy robusto de higiene 
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y seguridad que nos permite, al día de hoy, continuar 
trabajando de dos turnos de producción. Al mismo 
tiempo tuvimos que implementar el home office para 
el sector administrativo y darles la contención y capa-
citación necesarias. Gracias a ello, pudimos avanzar 
con nuestros proyectos de inversiones anunciadas de 
más de usd 1000 millones. En 2020 dando inicio a la 
producción y exportación de la nueva caja de trans-
misión MQ281 en Córdoba e inauguramos la nueva 
planta de pintura en Pacheco, con tecnología única en 
el país la cual permite un ahorro promedio del 80% en 
el consumo de agua, energía y una reducción sustan-
cial de la emisión de partículas. 
Durante la pandemia nuestro sector se tuvo que rein-
ventar en muchísimos sentidos y tuvo que buscarle la 
vuelta a la falta de presencialidad, sin perder el aspec-
to humano y los vínculos. Se aceleraron varios proce-
sos en los que ya veníamos trabajando estos últimos 
años con la estrategia de la #NuevaVolkswagen, como 
la digitalización de todos nuestros procesos. En poco 
tiempo pudimos implementar plataformas digitales y 
de ventas online; empezamos a realizar webinars y ca-

pacitaciones virtuales con la fuerza de venta, provee-
dores, y nuestros colaboradores, entre otros. Gracias 
a acciones de comunicación concretas para nuestros 
clientes, logramos generar un crecimiento exponencial 
en la generación de leads y en el conversion rate. A 
su vez, tuvimos que realizar lanzamientos que fueron 
totalmente virtuales: se presentó el Volkswagen Nivus 
y recientemente el Volkswagen Taos, en eventos 100% 
virtuales que se emitieron vía streaming para toda la 
región, algo impensado en tiempos anteriores. Esos 
eventos que contaban con muchas personas y en 
donde el networking estaba muy presente, se convir-
tieron en algo totalmente digital, lo que permitió tener 
un mayor alcance y hacer a nuestros clientes y fanáti-
cos de la marca participar de los mismos. Son todas 
acciones nuevas, que implicaron un rápido cambio de 
mind set pero que nos permitió continuar
2021 fue un año muy importante para nuestra compa-
ñía, ya que lanzamos el VW Taos, el primer SUV que 
la marca produce en Argentina para la región. Este 
gran hito es resultado de años de muchísimo trabajo y 
sobre todo de muchas personas que hicieron posible 
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este proyecto. Inauguramos también el nuevo Centro 
Logístico Fátima, en el municipio de Pilar, con más de 
53.000 metros cuadrados que permiten almacenar y 
distribuir repuestos y accesorios originales de Volk-
swagen para más de 200 modelos del Grupo, logran-
do una mejora en los tiempos de entrega del 50%. 
Permite almacenar más de usd 25 millones en inven-
tario, que equivalen a más de 40.000 piezas de stock 

que serán distribuidas a lo largo del país y a diferentes 
mercados de exportación en América del Sur, Améri-
ca Central, Sudáfrica y Europa.
Todo esto fue posible gracias al gran trabajo realizado 
estos últimos años, de todo el equipo de Volkswagen 
Group Argentina. Hoy estamos muy cerca de finalizar 
nuestros planes de inversión anunciados en el país, 
mostrando una vez más, luego de 41 años en Argenti-
na, que cumplimos con nuestra palabra.

AA  ¿Cuáles son las principales acciones y/o políti-
cas implementadas en estos años de Cuarentena?
Volkswagen Group atraviesa actualmente una de las 
transformaciones culturales más grandes de su histo-
ria. En ella la sustentabilidad es un pilar fundamental. 
Durante 2020, a raíz del contexto de pandemia, se 
prestaron un total de 58 vehículos a distintas institucio-
nes alineadas con ese objetivo. Entre ellas se cuenta 
el Banco de Alimentos Balcarce (para rescatar más 
de 75.000 kg de frutas y verduras), el Municipio de 
Tigre y el Ejército Argentino. Además, se fabricaron 
y donaron elementos de protección para médicos; 
se llevó a cabo la reparación de equipamiento médi-
co; la donación de alimentos y productos de higiene 
por parte de empleados a la Fundación Nordelta y 
voluntariados corporativos en centros comunitarios y 
merenderos.
En el marco de la Estrategia Transform Together, la 
planta en Argentina fijó el objetivo de trabajar en el 
camino de cero impacto denominado “GO TO ZERO. 
Para ello genera acciones sustentables que impac-
ten positivamente en la compañía y en la sociedad, 
mitigando el cambio climático, promoviendo el uso 
eficiente de recursos, desarrollando los ecosistemas 
locales y reduciendo el impacto ambiental.
Mientras que la planta ya lleva más de 9.000 kg de 
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actores debemos tomar responsabilidad con respecto 
a la conservación y cuidado del medio ambiente. De-
bemos trabajar en conjunto para propiciar un sistema 
adecuado, que vele por la conservación de los re-
cursos naturales tanto a nivel global, como también a 
nivel regional y local. Si hay algo que aprendimos con 
la pandemia del COVID 19 es que lo que sucede al 
otro lado del planeta también nos afecta, y es respon-
sabilidad de todos cuidar nuestra casa.

Las actuales regulaciones ambientales de nuestro 
país ¿considera que son suficientes para lograr 
un desarrollo sustentable? 
Creo que las regulaciones ambientales en Argentina 
son atinadas, de hecho hay muchas leyes medioam-
bientales referidas a residuos industriales y domicilia-
rios, gestión del agua, protección de bosques nativos 
o de los glaciares; leyes avocadas a la utilización y 
promoción de energía limpia o de biocombustibles. Es 
decir, hay muchos temas fundamentales que están cu-
biertos por la ley pero sí creo que hace falta muchas 

veces un control más riguroso para que se cumplan 
en su totalidad y la participación activa del sector 
privado para promocionarlas.
Por ejemplo, desde el Grupo Volkswagen estamos 
realizando inversiones en la región para un Centro de 
Investigación y Desarrollo de Biocombustibles, como 
una alternativa para lograr un balance de CO2 positivo 
y construir un puente hacia la era eléctrica.

AA  ¿Considera usted que los partidos políticos 
tienen en cuenta en sus plataformas las inquietu-
des ambientales que afectan a la gente?
Hoy es una obligación que todos los partidos políticos 
tengan en agenda el tema ambiental ya que es un 
temática fundamental para nuestro futuro. 

materia orgánica compostada, adicionalmente, tras 
dos años y medio de trabajo y una inversión de US$ 
200 millones, fue inaugurada la nueva planta de 
pintura en su Centro Industrial de General Pacheco. 
Su tecnología Primerless permite ahorrar un 75% en el 
consumo de energía, un 85% en el consumo de agua 
y aire y una reducción de emisiones a 0.3 mg/m3, 700 
veces menor a lo que establece la ley.
Volkswagen Group Argentina celebró la goTOzero 
week en la que ofreció charlas de expertos en temas 
ambientales, workshops virtuales, eventos de volun-
tariado y la realización de dos murales ecológicos 
en sus Centros Industriales en Pacheco y Córdoba. 
Dichos murales cumplen la función de respirar como 
un árbol adulto durante 90 días gracias a que utilizan 
pintura fotocatálitica que elimina el CO2 del aire; se 
eliminarán 150 kg de CO2 por mes. Volkswagen es la 
primera automotriz en Argentina en implementar en su 
planta un mural de este tipo y la primera compañía en 
Córdoba en realizar un mural que respira.
Se inició el Proyecto PlantaRSE para el cuidado de la 

biodiversidad a través de la reforestación y el cuidado 
de los bosques nativos en Argentina. Miembros del 
comité ejecutivo plantaron los primeros árboles con la 
finalidad crear una reserva en Pacheco y fortalecer la 
biodiversidad en Córdoba. 100 voluntarios de ambos 
Centros Industriales se sumaron con dos iniciativas: 
“Guardianes del Delta” en Pacheco, organizado por 
Fundación Temaiken, y “Defensores del Agua” en 
Córdoba. Cada voluntario recibió un árbol nativo para 
conservar hasta plantarlo en la futura reserva natural 
de Pacheco . Se donó a ReforestARG 5000 árboles 
(por cada colaborador de VWA), para la creación del 
Bosque Volkswagen, para la restauración de zonas 
devastadas por el fuego en Cholila, Chubut  y en 
Yacanto, Córdoba.

AA  El actual sistema económico ¿cree usted que 
propende a una conservación racional de los Re-
cursos Naturales esenciales?
Como mencioné anteriormente, creo que estamos 
frente a un punto de inflexión en el que todos los 



El Medio Ambiente
es una oportunidad
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Tetra Pak es una empresa comprometida con la 
sustentabilidad desde sus orígenes. Sus acciones 
en la línea de producción, tanto como en el reciclaje 
de sus residuos, muestra que en los negocios aplica 
creatividad para generar nuevas oportunidades. Por 
ello, conversando con Horacio Martino, responsable 
en medio ambiente, Argentina Ambiental obtuvo las 
siguientes respuestas a las preguntas formuladas.

Argentina Ambiental (AA)  ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
No hay conflicto entre negocios y medio ambiente, 
sino una oportunidad de desarrollar los negocios en 

armonía con el medio ambiente. Desde Tetra Pak 
reconocemos que solo podemos crear un futuro más 
sostenible si abordamos la naturaleza interconectada 
de los desafíos medioambientales, sociales y econó-
micos que enfrentamos.

AA  ¿Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante la 
cuarentena?
En el año 2020, el mundo presenció el enorme desa-
fío de responder al COVID-19. Esta crisis demostró 
cómo el planeta, la sociedad y la economía no pue-
den sobrevivir de forma aislada.
Desde Tetra Pak esta urgencia creó oportunidades 
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para acelerar la innovación, ayudándonos a nosotros 
y a nuestros clientes a contener el impacto en el sis-
tema alimentario. También fortaleció nuestro propó-
sito como compañía: hacer que los alimentos sean 
seguros y estén disponibles en todas partes. 

A lo largo de la crisis actual, nos hemos centrado en 
las prioridades fundamentales: proteger a las perso-
nas, incluidos nuestros propios empleados y los de 
nuestros clientes y partes interesadas; y protegiendo 
los alimentos, ayudando a los fabricantes a mantener 
un suministro continuo de alimentos, y ampliando 
aún más el acceso a alimentos seguros, nutritivos y 
sabrosos. 

AA  ¿Cuáles son las principales acciones y/o políti-
cas implementadas en estos años de Cuarentena?
La sostenibilidad ha sido durante mucho tiempo un 

aspecto central de nuestra estrategia comercial y de 
nuestras operaciones. Está incorporado en nuestra pro-
mesa de marca: Proteger lo bueno™, que se hace rea-
lidad al proteger los alimentos, proteger a las personas 
y proteger el planeta. Por lo mismo nuestras acciones y 
compromisos se mantuvieron durante la pandemia.
En el país somos reconocidos por nuestra trayecto-
ria y aporte a la industria del reciclaje. Comenzamos 
tempranamente en este camino y hoy ya hay más de 
15 empresas que trabajan, en alguna etapa, con el 
reciclaje de los envase de cartón de Tetra Pak, esto sin 
incluir las cooperativas y municipios que cumplen un 
papel clave.
En esa línea, hace más de dos décadas fomentamos 
la educación ambiental en Argentina, a través de 
programas de educación ambiental, donde busca-
mos relacionar a los niños con su entorno y buscar 
un cambio de actitud y una toma de conciencia 
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DeLaval, todas enfocadas en tecnologías para la 
producción, envasado y distribución eficiente de ali-
mentos- donaron conjuntamente €160.000 (cerca de 
11.500.000 de pesos) a la Cooperadora de Acción 
Social (COAS), con el fin de apoyar el sistema de 
salud frente al brote de COVID-19. 
Dicha contribución fue destinada al apoyo de activi-
dades y atención médica, a través de insumos, equi-
pos médicos e infraestructura principalmente para la 
provincia de La Rioja y Santa Fe. 

AA  El actual sistema económico ¿cree usted 
que propende a una conservación racional de los 
Recursos Naturales esenciales?
Nuestro enfoque para proteger el planeta se basa 
en nuestro compromiso con una economía circular 
con bajas emisiones de carbono. Con ese fin, hemos 
trabajado durante años para reducir el impacto 
medioambiental y mejorar la renovabilidad de nues-
tros envases. Actualmente, estamos acelerando la 
implementación de iniciativas y fomentado el desa-
rrollo de nuestra visión del envase ideal: un envase 
totalmente renovable y reciclable.
Por otro lado, seguimos contribuyendo a lograr una 
sociedad con bajas emisiones de carbono al esforzar-
nos por reducir al mínimo el impacto en toda nuestra 
cadena de valor. En este sentido, protegemos la 
biodiversidad y desarrollamos programas de adminis-
tración del agua, trabajando con nuestros proveedores 
y mediante verificaciones externas. Además, seguimos 
trabajando para optimizar nuestras propias operacio-
nes y, a través de nuestras soluciones y servicios, las 
de nuestros clientes. Por último, seguimos apostando a 
la promoción del reciclaje y la circularidad a través de 
nuestras propias actividades y de asociaciones en 
todo el mundo. 

sobre la importancia de asumir habitos para mejorar 
nuestra calidad de vida. Por ejemplo, junto a Escue-
las Verdes, ofrecemos la obra de teatro educativa 
“Protege el medio ambiente con Tetra Pak”, la cual 
concientiza a los chicos en edad escolar respecto 
del cuidado del planeta y alcanza a 2.000 alumnos y 
200 docentes anualmente.
El año pasado, ante la imposibilidad de realizar las 
obras teatrales de manera física, desarrollamos una 
propuesta para seguir presentes con esta iniciativa, 
a través de un “Desafío Circular”, sesiones online 
para promover hábitos y prácticas que colaboren 
a la solución de problemáticas ambientales, dando 
protagonismo a las personas como parte del proble-
ma a resolver.
Una acción particular para apoyar durante la emer-
gencia del Covid-19, en 2020 el Grupo Tetra Laval 
-conformado por las empresas Tetra Pak, Sidel y 



Energía
Sustentable
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Argentina Ambiental conversó con Gustavo Castagni-
no sobre las políticas de sustentabilidad de la empre-
sa. Con un fuerte compromiso en la sustentabilidad, 
dado que se dedican a la instalación y operación de 
energías limpias, estas fueron sus respuestas.

Argentina Ambientan (AA)  ¿Piensa usted que el 
desarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
Los grandes proyectos productivos tienen y tendrán 
influencia sobre el entorno. El punto siempre será el ma-
nejo integrador, el equilibrio que se realice de los ecosis-
temas y cómo influyen los distintos proyectos sobre las 
comunidades, manteniendo la viabilidad económica.

El actual sistema productivo, el cual tiene preferen-
temente como matriz energética, el uso de combus-
tibles fósiles, ha generado un abanico de conflictos 
con el ambiente: cambio climático, pérdida de 
biodiversidad, desertificación, desastres naturales, 

contaminación del suelo, aire y agua, desplazamien-
to de comunidades, pérdida y desperdicio de alimen-
tos, enfermedades ambientales. 

Durante los últimos años hemos tenido mayor visibi-
lidad de estos desequilibrios entre el desarrollo de 
grandes proyectos y la preservación del ambien-
te. Esta realidad ha forzado, de manera positiva, a 
profundizar el análisis sobre el tipo de tecnología a 
utilizar, el alcance de los desarrollos, la ubicación, los 
insumos y materiales, entre otros. 

Esta transformación se debe, en parte, gracias al 
recorrido en el plano internacional, producto de las 
Conferencias de las Naciones Unidas hasta llegar a la 
adopción de la Agenda 2030 y los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015.

La mirada financiera de los proyectos hoy ha girado y 
ha puesto, como condición para avanzar, la integrali-



dad de la salud socio-ambiental y económica de un 
desarrollo productivo. Los esfuerzos, sin embargo, 
hasta el momento no se han traducido en medidas 
reales y efectivas a escala, y es un proceso que se-
guimos transitando.

AA  ¿Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante 
la cuarentena?
Genneia es una empresa que está en constante 
generación y fuimos resilientes frente a la pandemia. 
Durante estos últimos años hemos podido mantener 
nuestro equipo sin afectar el servicio y la operación. 

Asimismo, hemos continuado el camino iniciado des-

de hace ya varios años, hacia un perfil cada vez más 
sustentable consolidando esta visión del negocio con 
el propósito de transformar nuestra matriz energética 
a energía eólica y solar. 

Durante el aislamiento obligatorio por el COVID-19 
redoblamos nuestro compromiso y concluimos dos 
proyectos de energías renovables, y hemos plasmado 
nuestro trabajo realizado durante 2020 en el Primer 
Reporte de Sustentabilidad. Allí se refleja, principal-
mente la evolución de la matriz energética renovable 
de la compañía hasta representar hoy el 86% del total 
de energía limpia. Además, con este Reporte, demos-
tramos nuestro enfoque de triple impacto con políticas 
orientadas a la preservación del medio ambiente, el 

relacionamiento con las comunidades donde opera-
mos y la gobernanza integral. 

AA  ¿Cuáles son las principales acciones y/o políti-
cas implementadas en estos años de Cuarentena?
Durante estos años dentro de un escenario complejo 
es importante destacar el esfuerzo en mantener y 
potenciar el equipo de Genneia para continuar abaste-
ciendo la generación de energía eléctrica.

Hemos mantenido en constante formación a nues-
tros colaboradores, cumpliendo con los comprimisos 
nacionales y los estándares internacionales adoptados 
en materia de medio ambiente, seguridad y social. 

Además hemos abordado acciones de sensibilización 
en materia de huella de carbono, bonos verdes y certi-
ficación de reducción de emisiones, para nuestras 
partes interesadas internas y externas. La gestión inte-
gral de residuos y el manejo de los aspectos e impac-
tos ambientales identificados, junto con el manteni-
miento de un estricto plan de monitoreo han permitido 
transitar la cuarentena de manera exitosa.

AA  El actual sistema económico ¿cree usted que 
propende a una conservación racional de los Re-
cursos Naturales esenciales?
Es claro que vivimos una etapa de quiebre, y la 
evidencia la encontramos en las consecuencias del 
cambio climático, como en la pandemia que mencio-
nábamos. Según el escritor Roberto Guimaraes “Las 
formas actuales de consumir y producir son defectuo-
sas en las dimensiones social, política, y económica”. 
Atendiendo a que estas conductas influyen notoria-
mente sobre el medio ambiente, se ha señalado con 
especial insistencia la importancia de girar hacia 
patrones sostenibles de producción y consumo. Esto 
es hacer un uso más eficiente de los recursos natura-
les y de la energía, reduciendo las emisiones, como la 
de los gases de efecto invernadero. 

Fundamentalmente, se trata de producir y utilizar los 
productos y servicios de una forma menos nociva 
para el entorno. El objetivo debe ser atender nuestras 
necesidades básicas de bienes y servicios, mejoran-
do al mismo tiempo nuestra calidad de vida y garanti-
zando a las futuras generaciones la disponibilidad de 
recursos suficientes.
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Hoy más que nunca, es evidente que nuestra comu-
nidad global necesita adoptar estilos de vida más 
sostenibles con urgencia. Esto es imprescindible para 
desacoplar el crecimiento económico de la degrada-
ción ambiental.

El aumento de la eficiencia de los recursos, es de-
cir, la reducción del uso de material, energía, agua, 
como la disminución en la generación de emisiones 
de carbono y residuos, para producir una unidad de 
producto económico es necesario, pero no suficiente, 
para lograr la sostenibilidad. 

El potencial más grande existe en los sistemas de pro-

visión para la vivienda, la movilidad, los alimentos y la 
energía. Sobre este último punto, Genneia se muestra 
como un actor clave a nivel local, con impacto regio-
nal, en el desarrollo de energías renovables.

AA  Las actuales regulaciones ambientales de 
nuestro país ¿considera que son suficientes para 
lograr un desarrollo sustentable?

Argentina cuenta con un profundo marco regulatorio 
en materia ambiental. Desde hace décadas que existe 
regulación en materia de preservación de aguas, por 
ejemplo. Se ha normado con diversa especificidad 
en las industrias extractivistas como la minería y el 

petróleo. En materia ambiental, más específicamente, 
la constitución nacional incluye de lleno el concepto 
desarrollo sostenible en la reforma del 94’. Allí se in-
cluye el concepto de “presupuesto mínimos”, donde la 
Nación debe regular sobre lo básico a cumplimentar, 
y posibilitando generar legislación más estricta a nivel 
provincial. Sin embargo, el avance en este sentido 
no ha tenido un desarrollo acorde a la magnitud del 
desafío. Algunos ejemplos en la dirección correcta 
son la Ley General del Ambiente, Bosques Nativos, y 
Protección de Glaciares. Sin embargo, aún queda un 
largo camino por recorrer. 

Más allá de la normativa que será necesario debatir 
para el siglo que comienza, es clave destacar que es 
necesario contar con controles confiables a la hora de 
verificar el cumplimiento de los requerimientos pauta-
dos. Este punto es aún más importante y urgente que 
desarrollar mayor y más detallada normativa. 

Históricamente las partidas presupuestarias destina-
das a los entes de fiscalización han sido mínimas, por 
lo que la verificación del acatamiento queda supedita-
da al compromiso de los privados y a la organización 
de la comunidad.

AA  ¿Considera usted que los partidos políticos 
tienen en cuenta en sus plataformas las inquietu-
des ambientales que afectan a la gente?

Salvo algunas excepciones, la política actualmente no 
pone a los temas ambientales en la agenda. Es cierto 
que la sociedad considera su economía personal 
como la prioridad número uno. Pero desde la políti-
ca, no se ha podido materializar el vínculo estrecho 
entre bienestar y el desarrollo sostenible, que no es 

otra cosa que asegurar servicios ecosistémicos para 
nuestra generación y las futuras. 

La economía tal cual la conocemos, debe atravesar 
un proceso de transformación profunda, para lo cual, 
el ciudadano debe estar de acuerdo en asumir ese 
cambio. Entonces, para pensar el desarrollo soste-
nible, debemos preveer cambios estructurales, en el 
consumo y en los procesos productivos de bienes y 
servicios. 

Para lograr el cambio, el enfoque debe contemplar 
el uso de una variedad de políticas públicas, accio-
nes del sector privado e inversiones tanto nacionales 
como internacionales, que influyan en la oferta y 
demanda de bienes y servicios. De esta manera, se 
reduce el impacto negativo de su producción y su 
consumo de manera integrada. 
 
El principal obstáculo radica en el esfuerzo por 
vincular la teoría con la práctica. El compromiso con la 
agenda ambiental requiere una importante provisión 
de recursos financieros, creación de capacidades y 
transferencia de tecnología por parte de los países 
desarrollados. Así se abordarán localmente, los 
problemas mundiales que se encuentran interrelacio-
nados, como la pobreza, la desigualdad, el hambre y 
la degradación ambiental. 

Genneia www.argentinambiental.com Genneia www.argentinambiental.com



Medio Ambiente,
recurso clave
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Carlos M. Agote, Presidente de la empresa, respon-
dió al cuestionario de Argentina Ambiental sobre el 
compromiso acerca de la sustentabilidad que ha 
asumido la compañía.

Argentina Ambiental (AA)  ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
No, por el contrario, dado que el medio ambiente es 
un recurso clave para el desarrollo de negocios.Cual-
quier vulneración al mismo se verá reflejada no sólo 
en los resultados esperados a partir de un negocio o 
actividad, sino en la comunidad de la sociedad en el 
medio, tal como lo evidenciamos con el correr de los 
años. Si bien se ha evolucionado a nivel mundial la 
toma de conciencia respecto impactos de las activi-
dades en el ambiente y las responsabilidades asumi-
das por las partes en la la gestión de los mismos, sin 
dudas aún convivimos con importantes márgenes de 
mejora en materia de largo plazo.

AA  Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante la 
cuarentena.
Como empresa líder en alimentos, transitando este 
complejo contexto de COVID-19, hemos asumido 
desde el primer dia, el desafio de garantizar la conti-
nuidad de nuestras operaciones y el abastecimiento 
sustentable de los alimentos para llegar a cada uno 
de nuestros consumidores, cumpliendo con todas las 
medidas de prevencion establecidas para preservar 
la salud de nuestros colaboradores.
Nuestra gestion frente a la crisis COVID-19 se ha 
asentado en tres pilares fundamentales.
En primer lugar, la respuesta inmediata. Mantuvi-
mos el abastecimiento con foco en el cuidado de las 
personas, colaboradores y clientes, con medidas 
adecuadas y protocolos por el tipo de producto pere-
cedero y el volumen a procesar. Para esto, activamos 
el Comité de Crisis, lanzamos un programa de comu-
nicación y prevencion, identificamos los grupos de 



riesgo y aseguramos su salud, entregamos elementos 
de proteccion al personal e higiene a nuestros equi-
vos, disminuímos la circulacion en nuestras plantas 
implementando teletrabajo, el cual tuvo resultados 
altamente positivos, señalamos y activamos protoco-
los de distanciamiento sanitario.
Por otro lado, gestionamos en el durante. Somos cons-
cientes del gran impacto que la pandemia tuvo sobre 
cada persona, es por eso que, creamos alianzas estra-
tégicas y de impacto en la comunidad e identificamos y 
gestionamos oportunidades de mejora constantemente, 
adaptándonos a las diferentes circunstancias sanitarias.
Finalmente, planificamos estratégicamente un nuevo 
escenario. Frente a la gran incertidumbre, realizamos 
una extensiva revision de lecciones aprendidas ante 
la gestion de crisis, para tomarlas como oportunidad 
de mejora, implementamos medidas de distancia-
miento sanitario en nuestra Cadena de Valor, fortale-

- Tambos: Difusión y envío de videos explicativos 
respecto al virus y sus síntomas. Medidas de preven-
ción. Entrega de Afiches para colocar en los tambos
- Choferes y Transportistas de MPL: Entrega de kit de 
seguridad y folleto explicativo de uso: alcohol al 70%, 
guantes de latex, protección ocular, barbijo, alcohol 
en gel y repelente (Dengue)
- Instalación de canillas para jabón y otra agua para 
el correcto lavado de mano en los camiones de 
transporte de leche
- RECIBO y PROVEEDORES de MPNL: Se implemen-
taron Medidas de prevención COVID- 19 – Protocolo 
para la recepción, Ingreso y desinfección de vehícu-
los de transporte de insumos provenientes de zonas 
de riesgo.
- Envío digital a todos los proveedores de Bienes de 
una Guía sobre la Preparación de los Lugares de 
Trabajo para el virus COVID-19 emitida por OSHA

cimos nuestros objetivos de negocio y de Sustenta-
bilidad, implementando un nuevo tipo de liderazgo y 
mejorando el e-commerce.

AA  Cuáles son las principales acciones y/o políti-
cas implementadas en estos años de Cuarentena.
Nuestra gestion frente al COVID-19, abordamos los 
focos criticos en nuestra Cadena de Valor desde una 
perspectiva de Derechos Humanos: cuidado de la 
salud y alimentacion. Entre algunas de las acciones 
implementadas caben destacar las siguientes por 
eslabón de la cadena:
- Abastecimiento (Productores, transportistas de 
materia prima y proveedores de materia prima no 
láctea-MPNL):
- Adecuación de Protocolos AACREA / INTA – Focos: 
Higiene – Aislamiento instalaciones - Distanciamiento 
Sanitario/Social

- Colocación de folletos impresos en lugares visibles 
de las plantas de recibo.

Operaciones:
- Conformación de Comité de Crisis y Grupos de 
Trabajo Internos
- Adecuación al Marco Legal Ante la Emergencia 
Sanitaria
- Documento con Medidas Generales de Prevención 
y Protección contra el COVID-19
- Implementación de recomendaciones para la Indus-
tria Láctea COVID-19
- Cumplimiento pleno de Licencias Especiales indica-
das mediante decretos/resoluciones por el Gobierno 
Nacional y suspensión de visitas a planta
- Implementación de protocolo de Distancia Sanitaria 
para todo el personal ingresa por cada portería: míni-
ma de 1,5 metros y control de temperatura + Proto-
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colo en caso de detectar temperatura elevada.
- Horarios escalonados de ingreso del personal sepa-
rando entre sectores y organización de los procesos 
productivos, tiempos, zonas de descanso y comedo-
res para poder garantizar la distancia mínima.
- Entrega de barbijos a todo el personal. Uso de bar-
bijo permanente para todos los puestos de trabajo.
- Se intensificaron los programas de limpieza ya 
establecidos en MHSA. Hincapié en desinfección de 
manos y elementos de contacto.
- Línea directa de contacto directa entre colabora-
dores y personal de Servicio Médico para evacuar 
dudas y detectar síntomas.
- Comunicación al personal vía electrónica y cartele-
ría de las medidas PREVENTIVAS y
tomadas por organismos oficiales, por la empresa de 
índole general y específica de su puesto de trabajo.

Distribución y Comercialización
- Teletrabajo para personal de Preventa
- Entrega de kit de seguridad (Alcohol en gel, barbi-
jos, guantes descartables y protectores oculares) a 
repositores.
- Se readecuó el horario de trabajo de los repositores 
en puntos de venta para evitar que estén en contacto 
con muchas personas. Así, se están implementando 
distintos turnos y horarios.
- Distribuidores y fleteros: Se les compartió procesos 
de trabajo y apoyo en lo que necesiten. En este senti-
do se facilitaron también kits de protección.
- Choferes de Transporte de producto: Implementa-
ción de Medidas Preventivas COVID-19 choferes y 
camiones - Videos – Entrega de kit de seguridad (alco-
hol en gel, barbijos, guantes descartables, protectores 
oculares y cofias) a todo el personal.

Consumo
- Donaciones de productos e incentivos económicos 
a distintas instituciones, municipios y
hospitales s ubicadas a zonas aledañas al principal 
complejo productivo de la empresa.
- Donaciones especiales: Acciones en hospitales 
(donaciones de Sense a personal de salud), cola-
boraciones económicas (Hospital Vicente López y 
Planes para la compra de insumos de protección 
como barbijos, mamelucos y anteojos, Hospital de 
Salliqueló para comprar un equipo radiológico móvil 
y concentradores de oxigeno) Canjes de alimentos 
por barbijos en Trenque Láuquen-ONGs.
- Alianzas Estratégicas: Banco de Alimentos, Adhe-
sión a Campaña #Seamos UNO
(colaborando con el armado de 1 millón de cajas con 
productos alimenticios y de higiene),
- Campañas de comunicación con vocaciones de 
servicio para la comunidad y entre colegas empresa-
rios: Recomendaciones DIN (alimentación), Higiene 
de alimentos, seguridad en el transporte público, etc.

Fin de Vida útil
- Adecuación al Marco Legal Ante la Emergencia 
Sanitaria: Gestión de Residuos
- Sostener y reforzar el vínculo con organizaciones 
de recuperadores urbanos y talleres
protegidos
- Acción Solidaria con Colaboradores: Reparación de 
respirdador (Luján)
- Reforzar alianzas estratégicas de la compañía con 
organizaciones sociales y organismos
gubernamentales 
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Sustentabilidad: cultura
y estrategia del negocio

Renault Argentina es una de las principales fabrican-
tes de automóviles y utilitarios de la Argentina. De 
origen francés hace décadas que está instalada en 
nuestro país y ha logrado un lugar preponderante en 
el mercado local.

con la política ambiental de Renault Group, la Fábrica 
Santa Isabel se ocupa, a diario, de integrar las operacio-
nes con el ambiente y la comunidad local.

Enfoque de gestión ambiental 
Cada sitio industrial gestiona y adapta sus actividades 
para controlar los riesgos de descargas accidenta-
les y limitar el impacto en los ecosistemas locales 
(humedales, aguas superficiales, etc.). Finalmente, la 
biodiversidad también está en juego en la cadena de 
suministro y en la red de distribuidores de Renault. Por 
ello, producto de la identificación y del reconocimiento 
de los desafíos ambientales actuales, Renault Group, 
en colaboración con las partes interesadas, imple-
menta una estrategia ambiental voluntaria, con el fin 
de estar en el centro de la acción. 

Argentina Ambiental tuvo acceso al Reporte de Sus-
tentabilidad de la empresa del cual se han extraido 
varios conceptos que ratifican el fuerte compromiso 
de la empresa con el cuidado del ambiente y su 
responsabilidad social
El desempeño de la empresa en materia de Sustenta-
bilidad es parte fundamental de la cultura y estrategia 
del negocio. En línea la Estrategia de Sustentabilidad, 
han adoptado un enfoque multidimensional, con el 
foco puesto en la salud y la seguridad de los colabo-
radores, la protección de la compañía y la estrecha 
colaboración con la comunidad. Se implementaron 
nuevas modalidades de trabajo y estrictos protocolos 
de seguridad que fueron acompañados por una inten-
siva campaña de comunicación.
En palabras de su Presidente y Director General, 
Pablo Sibilla, “Ser protagonistas en la construcción de 
una sociedad más inclusiva es uno de nuestros pilares 
de trabajo. En este sentido, quiero destacar el recono-
cimiento obtenido por nuestra gestión en materia de 
género de la mano de ONU Mujeres. A su vez, una de 
las iniciativas sobresalientes del período fue el “Premio 
Renault Mujeres Emprendedoras”, una convocatoria 
abierta a Organizaciones de la Sociedad Civil de todo 
el país, para que postulen proyectos de impacto social 
que promuevan el empoderamiento de la mujer en la 
generación de emprendimientos”.
En cuanto a su política ambiental, Renault Group trabaja 
con una mirada en prevenir y reducir −en forma conti-
nua− la huella ambiental y el impacto en la salud de los 
productos, los servicios y las actividades, integrando los 
principios del análisis del ciclo de vida y de la Econo-
mía Circular. Renault Argentina, siguiendo la política del 
grupo, trabaja bajo la premisa de que sus actividades 
deben respetar el ambiente, en pos de minimizar el 
impacto y optimizar el uso de recursos. En cumplimiento 
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Renault Group ha definido el Mid-term Plan 2021-
2023, con las metas ambientales del Grupo. A su vez, 
estas se apoyan en las metas ambientales de cada si-
tio, en cada país, a partir de diferentes factores, como: 
los procesos industriales y los volúmenes de actividad 
previstos en el período, las exigencias reglamentarias 
ambientales locales y los requisitos internos del Gru-
po, y los proyectos y desarrollos por implementar (ya 
sean de vehículos o industriales). En Renault Argenti-
na, los principales impactos en el ambiente tienen que 
ver con el proceso de fabricación de los vehículos en 
la Fábrica Santa Isabel, los cuales son auditados y 
monitoreados todos los años por Renault Group.

Materiales en Renault Argentina
En Europa existe una obligación regulatoria relacio-
nada con el reciclaje de vehículos (fin de vida del ve-
hículo) y, por lo tanto, se gestiona un documento que 
desglosa (en conformidad a la norma ISO 22.628) los 
materiales en 7 categorías: metales, polímeros, elastó-
meros, vidrio, fluidos, orgánicos y otros materiales.

Insumos reciclados
Renault Group desarrolló una metodología para el 
análisis de la criticidad de materias primas, que se 
convirtió en un marco de referencia en Francia. El área 
de Ingeniería de Materiales tiene la misión de desarro-
llar, validar e incorporar materiales reciclados en los 
vehículos producidos por Renault en América Latina.
Dentro de la Ingeniería de Materiales, está el servicio 
de Ingeniería del Medio Ambiente, que cuenta, a su 
vez, con un líder de reciclaje. Este tiene la responsa-
bilidad de validar los proveedores locales de materias 
primas, dando, así, continuidad a la estrategia Ren-
ault, que exige sus proveedores de piezas y el uso y la 
aplicación de materia prima de empresas certificadas 

por la Ingeniería de Materiales Renault.
Dentro de la Ingeniería de Producto de Renault en 
América Latina, RTA (Renault Technology Americas), 
existe un sector de Medio Ambiente, el cual forma par-
te del área de Ingeniería de Materiales. Este Departa-
mento garantiza la aplicación de las determinaciones 
de Renault Group en lo relacionado a Eco Concep-
ción, Eco Design y Reciclaje.
En conformidad con la legislación europea, todos los 
vehículos Renault son diseñados para que se fabri-
quen con el 85% de materiales reciclables y con el 
95% de materiales reutilizables.

Economía Circular y cadena de abastecimiento 
Los principios básicos para establecer una Economía 
Circular son: 
La utilización de materiales reciclados para producir 
un nuevo producto. 
La reutilización de piezas. 
La utilización de desperdicios de sus propios produc-
tos para rehacer nuevos productos. 
La prolongación de la vida útil del producto. 

La política del Grupo requiere que sus proveedores 
de repuestos compren materias primas únicamente de 
empresas certificadas por la Ingeniería de Materiales 
de la Empresa. En 2020 seis proveedores locales de 
materia prima (plásticos), ya certificados en Brasil, 
pudieron desarrollar formulaciones a partir de mate-
riales reciclados, totalizando 12 materiales reciclados 
locales, disponibles para su uso en la fabricación de 
los vehículos Renault en la región. 
Además de los requisitos de apariencia, la certifica-
ción de materia prima para las partes interiores de 
los vehículos incluye criterios de emisión de olores, 
compuestos orgánicos volátiles (COV) y termomecáni-

cos. El objetivo es velar por la salud y el bienestar de 
los clientes, eliminando la presencia de olores nocivos 
y volátiles. Las piezas se controlan en cada etapa del 
proyecto mediante un análisis químico y sensorial, que 
permite identificar la presencia de sustancias poten-
cialmente cancerígenas y alergénicas prohibidas por 
las normas de Renault Group

Gestión de los efluentes
El control, seguimiento y monitoreo de efluentes se 
hace las 24 horas, los 365 días del año. Estos son 
gerenciados por el área de Medio Ambiente de FSI, 
con asistencia permanente de un Ingeniero Químico y 
personal de mantenimiento idóneo para la asistencia 
en el proceso de su tratamiento.

En la Fábrica Santa Isabel, existen 3 circuitos indepen-
dientes para la recolección de efluentes generados en 
los procesos industriales y domésticos, y su conduc-

ción a la Planta de efluentes:
- Efluentes de pintura y cataforesis
- Efluentes industriales
- Efluentes cloacales

Asimismo, se disponen de procedimientos operacio-
nales, que definen el correcto funcionamiento para 
procesar los efluentes. Las etapas más importantes 
del tratamiento son: funcionamiento del proceso fisico-
químico, funcionamiento del proceso biológico, control 
y calibración de equipos, proceso de deshidratación 
de lodos, funcionamiento de sedimentadores y recir-
culación de lodos.

Objetivos y desempeño 
Renault Group tenía como objetivo reducir el 20% de 
extracción de m3 de agua por vehículo, en el período 
2013-2020. Habiéndose cumplido estos plazos, el Gru-
po redefinió sus metas proponiéndose reducir la extrac-
ción de agua en un 15% para 2023 respecto a 2013. 

La Fábrica Santa Isabel, en función del programa 
trienal de fabricación, inversiones y desarrollo de sus 
procesos y actividades, y en forma coherente con los 
objetivos globales de Renault Group, establece 
objetivos a mediano plazo, a fin de lograr la mejora 
continua en el consumo de agua y efluentes, con un 
doble objetivo: la contribución ambiental y la mejora 
de la competitividad, vía la reducción de consumo de 
agua y efluentes 



Aire óptimo
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La empresa CASIBA conoce muy bien cuando se 
habla de cuidar el ambiente, ya que se  espcializa 
en purificar el aire en ambientes controlados, para 
diferentes industrias y/o actividades.
Ignacio Novelli, CEO de Casiba, ha respondido el 
cuestionario remitido por Argentina Ambiental para 
participar en el informe anual de sustentabilidad de 
la Revista Digital.
 
Argentina Ambiental (AA)  ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
No, no creemos eso. Producir y desarrollarse sustenta-

seguramente se puede mejorar y así poder acercarnos 
lo más posible a los mismos. 
 
AA  ¿Considera usted que los partidos políticos tie-
nen en cuenta en sus plataformas las inquietudes 
ambientales que afectan a la gente?
Creemos que si, que los que los partidos políticos 
seguramente lo tienen en cuenta y si no deberían 
hacerlo, ya que el medio ambiente es un tema que 
debe estar, resaltado con marcador fluorescente en las 
agendas de todas las instituciones, organismos y 
empresas, y muy especialmente, en las de las vincula-
das con el bienestar general de la sociedad. 

al cuidado del medio ambiente. Nosotros “curamos” el 
aire, así que le damos una gran bienvenida a esta toma 
de conciencia general acerca de la sustentabilidad que 
se aceleró a raíz de la cuarentena. 
 
AA  Cuáles son las principales acciones y/o políti-
cas implementadas en estos años de Cuarentena.
En Casiba hemos dado un gran paso hacia la 
descarbonización de nuestros procesos y hemos 
contado con la asesoría de consultores externos 
para el análisis de nuestra huella de carbono. 
Después de conocer que nuestras emisiones de 
CO2eq a la atmósfera llegan a las 53 toneladas por 
año, estamos comprometidos en continuar nues-
tros esfuerzos de descarbonización. Comenzando 
2022, compilaremos datos más exactos y en forma 
precisa para obtener parámetros de nuestras emi-
siones y de esta manera, poder formar un plan de 
acción para el 2023-2025.  

AA  El actual sistema económico ¿cree usted que 
propende a una conservación racional de los Re-
cursos Naturales esenciales?
Creemos que cualquier sistema económico debe pro-
pender a la conservación racional de los Recursos Na-
turales esenciales. Este objetivo no debe ser bandera 
de ninguna ideología en particular, sino por el contrario, 
una conciencia por encima de cualquier sistema.
 
AA  Las actuales regulaciones ambientales de 
nuestro país ¿considera que son suficientes para 
lograr un desarrollo sustentable?
Creemos que pueden perfeccionarse como cualquier 
tipo de regulación existente. En esta materia cada día 
se conoce más y hay países que han tomado la de-
lantera. En la Argentina hay un camino empezado que 

blemente y cuidando el medio ambiente no se encuen-
tra en conflicto con el desarrollo del negocio, al contra-
rio. Los consumidores, el mercado en general elige, y 
cada vez más, a sus proveedores, teniendo en cuenta 
su compromiso con el medio ambiente. Si alguien 
quiere ser exitoso en su negocio debe considerar el 
cuidado ambiente dentro de sus premisas porque, de 
lo contrario, se verá perjudicado el negocio.
 
AA  ¿Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante la 
cuarentena?
Casiba, por su esencia, está estrechamente vinculada 



Compromiso Social
y Ambiental
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Marina Mero, Responsable de Marcom y Sustenta-
bilidad de Pointer Argentina respondió el cuestio-
nario de Argentina Ambiental acerca de cómo la 
empresa encaró la sustentabilidad en esta etapa 
de pandemia y cuarentena que tuvo la Argentina en 
estos dos últimos años.

Argentina Ambiental (AA)  ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
Marina Mero (MM)  Sí. Las inversiones del país 
en industrias de combustibles fósiles van en detri-
mento de los ODS, que buscan mitigar el cambio 
climático. Sin embargo, hay empresas de triple 
impacto que están surgiendo cada vez más, pero 
es muy complejo ante un mundo que aún depende 
de un desarrollo económico basado en combusti-
bles fósiles.

• Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante la 
cuarentena.
• Cuáles son las principales acciones y/o políticas 
implementadas en estos años de Cuarentena.

Adaptamos nuestras actividades hacia otro tipo de 
acciones relacionadas a sustentabilidad. A partir del 
contexto de pandemia nos vimos obligados a suspen-
der las actividades de voluntariado corporativo que 
veníamos realizando sistemáticamente desde 2015. 

Sin embargo, continuamos con nuestros programas 
de apoyo a Fundación AVON para la Mujer y Funda-
ción Sagrada Familia –Vivienda Digna-, organizacio-
nes con las que colaboramos desde hace varios años 
brindándoles el servicio para que logren sus objetivos.

Para asegurar la integridad y gestionar la trazabilidad 
del Mamógrafo Móvil AVON LALCEC, en agosto de 
2018 implementamos nuestra solución de sensoriza-
ción (temperatura y humedad) que, con la plataforma 
de gestión online, permite a Fundación AVON realizar 
el seguimiento total del recorrido del camión. 

También acompañamos a Fundación Vivienda Dig-
na, desde inicios de 2019, en su iniciativa de apoyo 
a familias de escasos ingresos e implementamos 
la solución de la compañía con el fin de optimizar y 
hacer más eficiente el trazado de las rutas y reco-
rridos de sus camiones, al momento de retirar las 
donaciones de materiales y mobiliario, que recibe 
de empresas y particulares. 

Por otra parte, entendemos que comprometernos 
social y ambientalmente es colaborar con la trans-
formación de la realidad, por eso buscamos ser una 
compañía sustentable con prácticas innovadoras que 
beneficien a la comunidad, devolviéndole aportes 
colaborativos, educativos y de concientización en 
medio ambiente y seguridad vial. Desde 2015 traba-
jamos para que la Sustentabilidad forme parte del 
core de negocio, alineándolo con los ODS: Educa-
ción de calidad, Industria-Innovación e Infraestruc-
tura, Producción-Consumo responsables, Ciudades 
y Comunidades Sostenibles, Igualdad de Género, 
Alianzas, y Salud y Bienestar.

Para ello, trabajamos en la difusión de iniciativas 
sustentables propias (nuestras soluciones de mane-
jo seguro) y del mercado en general, para continuar 
apoyando el posicionamiento de la sustentabilidad 
como un eje fundamental para todas las esferas de 
la vida. Y continuamos con nuestras charlas edu-
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cativas sobre seguridad vial y tecnología. También 
apuntamos a generar compras responsables, 
colaborando con organizaciones como: Fundación 
Formar y Dar Sentido, entre otras.

AA  El actual sistema económico ¿cree usted que 
propende a una conservación racional de los Re-
cursos Naturales esenciales? 
MM  No. La economía del capitalismo tradicional no 
considera los recursos naturales como una fuente 
agotable (que lo es), por ese motivo, ni siquiera 
considera a la ecología como una parte funda-
mental, de hecho no se menciona en los libros de 
economía tradicional. Lo cual es profundamente 
contradictorio, siendo que Economía y Ecología 
tienen la misma raíz (Eco= OIKOS, que significa la 
casa, el hogar). Por todo esto es que la economía 
tradicional no realiza una conservación racional de 
los recursos naturales, los usa indiscriminadamente 
y luego tira los desechos en la misma naturaleza.

AA  Las actuales regulaciones ambientales de 
nuestro país ¿considera que son suficientes para 
lograr un desarrollo sustentable? 
MM  No. Aunque se está trabajando en proyectos de 
ley relacionados a ambiente, el poder de la industria, el 
hecho de que Argentina es un país de producción de 
materia prima, y la falta de dólares en el país, hace por 
ejemplo, que proyectos nocivos como los de las gran-
jas porcinas, tengan lugar en un país tan rico a nivel 
recursos, por supuesto en detrimento de éstos.

AA  ¿Considera usted que los partidos políticos tie-
nen en cuenta en sus plataformas las inquietudes 
ambientales que afectan a la gente?
MM  Algunos sí, otros no. Hoy en día debería ser la 
bandera de cualquier organización, política o no, en 
todos los sectores, incluso en el corporativo. 



La sustentabilidad en la 
aviación privada
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La aviación es una de las tecnologías más extraordi-
narias que ha desarrollado el hombre durante el siglo 
XX. Ha permintido acortar en forma exponencial las 
distancias posibilitando que las personas viajen, en 
pocas horas, a diferentes continentes. Sin embargo, 
últimamente ha aumentado una fuerte preocupación 
por el impacto ambiental de las naves aéreas. En 
este sentido nos entrevistamos con Germán Bayugar, 

Presidente de Aviaser SA quién nos respondió nues-
tro cuestionario de sustentabilidad.

Argentina Ambiental (AA): ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
Me parece que todo lo que hacemos los seres hu-
manos incide negativamente en el medio ambiente, 
y si bien a lo largo de la historia las industrias han 
estado en conflicto con el mismo, en la actualidad 
cada vez son más las acciones que se toman para 
disminuir el impacto ambiental, sin embargo estas 
todavía no son suficientes, ni están en proporción 
con los daños causados.

AA: Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante la 
cuarentena.
En nuestra empresa hemos transitado por varias 
etapas durante la cuarentena, en la primera envia-
mos a la mayor cantidad de personas posibles a 
trabajar desde sus hogares, en la segunda fuimos 
reincorporandolos de a poco al trabajo en la em-
presa, y actualmente están todos, en áreas distan-
ciadas. Con lo cual, en un principio el consumo de 
energía, agua y otros recursos en nuestras insta-
laciones, fue mínimo. En la actualidad ha aumen-
tado, debido al uso de espacios adicionales a los 
normalmente ocupados, por lo cual apelamos a la 



buena conciencia de nuestros empleados en el uso 
de los recursos.

AA: Cuáles son las principales acciones y/o políti-
cas implementadas en estos años de Cuarentena.
La utilización de equipos de bajo consumo energéti-
co, mantenimiento adecuado a nuestras instalaciones 
para evitar/corregir pérdidas de agua o exceso de 
consumo de energía eléctrica.

AA: El actual sistema económico ¿cree usted que 
propende a una conservación racional de los Re-
cursos Naturales esenciales?
Si bien la balanza se mantiene inclinada hacia el lado 
del impacto negativo hacia el medio ambiente, ob-
servo una tendencia a la mayor conservación de los 
recursos que en décadas anteriores, la importancia 
está en que esos esfuerzos todavía no son suficien-
tes para contrarrestar los daños. 

AA: Las actuales regulaciones ambientales de 
nuestro país ¿considera que son suficientes para 
lograr un desarrollo sustentable? 

Considero que todavía hay muchas políticas que 
pueden desarrollarse para lograr el desarrollo sus-
tentable y para esto es importante incorporar a la 
población en general y concientizarla, desde empre-
sarios hasta usuarios.

AA: ¿Considera usted que los partidos políticos 
tienen en cuenta en sus plataformas las inquietu-
des ambientales que afectan a la gente?
No, es un tema no abordado por la mayoría de la 
sociedad. Falta motivación, no solo departe de los 
partidos políticos, sino de los medios de comunica-
ción social, que tienen gran poder de incidencia en 
las opiniones y conductas de la población.
Me gustaría agregar que Textron Aviation Inc, fa-
bricante de las aeronaves a las cuales hacemos 
mantenimiento y brindamos asesoría para su adqui-
sición, ha implementado una política de sostenibili-
dad ambiental, brindando a los operadores de estos 
aviones, la posibilidad de utilizar combustible más 
amigable al ambiente, con bajos niveles de plomo y 
sin plomo en algunos modelos de aeronaves. 
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Cuidado integral
del ambiente .
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La empresa Saint-Gobain, de origen francés, fabrica y 
comercializa materiales para la construcción, contan-
do con una trayectoria de 80 años en el país. Lucía 
de la Barra, Gerente de Sustentabilidad e Innovación 
para Argentina, Chile y Perú respondió el cuestionario 
enviado por Argentina Ambiental con respecto al com-
promiso de la empresa con el medio ambiente.
  La industria de la construcción tiene un largo camino 
por delante para impulsar el cuidado del medioam-
biente de manera integral. Hoy esta actividad impacta 
en forma directa e indirecta en un 40% de las emisio-
nes de CO2 mundiales. Sin embargo, en los últimos 
años, se vienen impulsando múltiples iniciativas 
que abordan el desafío de la neutralidad, donde las 
compañías asumen el compromiso de cuidado del 
medioambiente y lo potencian a partir de desarrollos 
que tengan como eje central el triple impacto a nivel 
social, económico y ambiental. 

Es necesario que las compañías asumamos nuevos 
compromisos, año a año, que permitan el crecimiento 
del sector y, a su vez, de una industria cada vez más 
sustentable. Motivo por el cual desde Saint-Gobain 
asumimos nuevas metas de sustentabilidad, con la 
adopción de medidas que permitan absorber las 
emisiones de CO2 delimitando un camino de varias 
etapas. Para 2025 como primer hito y hasta llegar con 
lo planteado para 2030, centramos nuestros esfuerzos 
en cuatro ejes: la optimización y reducción del consu-
mo energético, la innovación de sus procesos a nivel 
de diseño e industrial, la transición hacia energías 
libres de carbono y la movilización de proveedores, y 
nuevas iniciativas en materia de transporte.

AA  ¿Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante 
la cuarentena? ¿Cuáles son las principales accio-
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que pensar en las políticas de urbanización, de utili-
zación de la tierra y de utilización de materias primas 
renovables o recicladas, así como en el ciclo de vida 
de los productos.
AA  Las actuales regulaciones ambientales de nuestro 
país ¿considera que son suficientes para lograr un 
desarrollo sustentable? 
Para potenciar un desarrollo sustentable, sobre todo 
en una industria tan grande como la constructiva, es 
necesario que se impulsen más regulaciones en pos 
de un mayor cuidado del medioambiente. Si bien las 
compañías entendemos la importancia y asumimos el 
compromiso de sostenibilidad, es clave que sea 
acompañado por mejores políticas y más iniciativas, 
generando alianzas en el ámbito público-privado, para 
impulsar estos desarrollos. 

nes y/o políticas implementadas en estos años de 
Cuarentena?
Durante la cuarentena anunciamos nuestros nuevos 
objetivos de sustentabilidad del negocio a nivel eco-
nómico, social y medioambiental. En línea con nuestro 
propósito “Making the world a better home” (Hacer del 
mundo un mejor hogar), presentamos el roadmap ha-
cia la sostenibilidad corporativa, donde damos cuenta 
de nuestro accionar hasta 2030 a fin de reducir las 
emisiones de carbono directas e indirectas. Tam-
bién, trabajamos junto a toda la cadena de valor para 
disminuir el impacto medioambiental, logrando un uso 
eficiente de los recursos, la disminución de residuos, 
el ahorro de energía y la optimización de las activida-
des generales.
Por otro lado, en este contexto, también lanzamos 
nuestro plan estratégico “Grow & Impact”, con el 
objetivo de potenciar el desarrollo y la innovación de 
la compañía. Apostando a la evolución sostenida en 
línea con el liderazgo constructivo, buscamos impul-
sar un crecimiento sostenible como empresa compro-
metida en el triple impacto.

AA  El actual sistema económico, ¿cree usted que 
propende a una conservación racional de los Re-
cursos Naturales esenciales?
Si bien el mundo está tomando mayor conciencia en 
lo que respecta al cuidado de los recursos naturales 
esenciales, aún nos queda un largo camino por reco-
rrer. Es imprescindible que se tome en consideración 
el desarrollo de políticas e iniciativas que promuevan 
la reutilización de los recursos y potencien la gestión 
para estar más cerca de lograr tanto una economía 
circular de la industria, como el desarrollo de energías 
renovables. Por otro lado, en cuanto al déficit habita-
cional que debe resolverse en los próximos años, hay 



Ball, envases
sustentables
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Ball es líder mundial en envases metálicos innova-
dores y sostenibles para bebidas, cuidado personal 
y productos para el hogar. Miramos los envases de 
metal con pasión y propósito. El perfil de sostenibi-
lidad único de los envases de metal es una de sus 
muchas ventajas en comparación con otros materia-
les de embalaje. El Gerente de Sustentabilidad de 
Ball América del Sur respondió el cuestionario de 
Argentina Ambiental, para el Informe de Sustentabili-
dad de la Revista Digital.

Argentina Ambiental (AA)  ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué? 

En general, la sociedad está caminando para una 
nueva economía 4.0, donde los negocios que no se 
encuentren en conflicto con el medio ambiente ten-
drán la licencia social de operar y desarrollarse. Por 
eso, es clave que todas las industrias tengan presen-
te la importancia del cuidado del medioambiente y, 
sobre todo, en un sector como lo es el de envases 
para bebidas donde es necesario concientizar a los 
consumidores acerca del reciclaje, brindando infor-
mación y herramientas concretas que contribuyan a 
la economía circular. En esa línea, en Ball tenemos 
un fuerte compromiso para potenciar la sustentabili-
dad y la economía circular de la industria, motivo por 
el cual trabajamos con el aluminio, material 100% e 
infinitamente reciclable, permitiendo la circularidad 
de los envases de manera integral. 

En este contexto, es indispensable que todos los 
negocios mantengan una mirada de 360°, con la 
sustentabilidad como el centro clave y la noción de 
triple impacto como un aliado estratégico para el de-

sarrollo de iniciativas. Sin duda, aún queda un largo 
camino en el reciclaje y el cuidado del medioambien-
te, donde es clave forjar alianzas con organizaciones 
de cada rubro en pos de potenciar los esfuerzos y 
alcanzar mejores resultados.

Exactamente por las características de nuestro ne-
gocio, de fabricación de un envase sustentable, ya 
estamos orgullosos de ser una empresa 4.0.

AA  ¿Cómo ha transitado su empresa el cambio de 
paradigma vinculado a la sustentabilidad durante 
la cuarentena? ¿Cuáles son las principales accio-
nes y/o políticas implementadas en estos años de 
Cuarentena? 



En Ball Corporation mantenemos una amplia estrate-
gia en el desarrollo de envases de aluminio para la 
sostenibilidad en la cadena de bebidas, beneficiando 
así la economía circular. Por este motivo, impulsamos 
e incentivamos iniciativas que promuevan la susten-
tabilidad y el reciclaje en pos de un mundo mejor. 
Con este objetivo, este año anunciamos nuevos ob-
jetivos de sostenibilidad para una economía circular 
en los envases de aluminio para bebidas. Con foco 
en perfeccionar nuestra gestión responsable de los 
diferentes productos y bajo el lema “Rumbo al círculo 

perfecto”, nos propusimos lograr emisiones cero 
para el año 2050 y la utilización del 100% de energía 
eléctrica renovable para el 2030. 

Para ello, promovemos alianzas con marcas de bebi-
das, minoristas, fabricantes de envases de aluminio 
para bebidas y los proveedores que elijan a la lata 
como envase y que contribuyan a que los envases de 
aluminio sean los más reciclados del mundo y, de esta 
manera alcanzar así un índice de reciclaje mundial de 
más del 90%, (partiendo del índice actual del 69% y 
79% en Argentina), y un promedio global de contenido 
reciclado por envase de hasta un 85%. Hoy, el alumi-
nio reciclado usa solo 5% de la energía utilizada por el 
material virgen y las latas recicladas pueden volver a 
al mercado en solo 60 días, como nuevas. 

Por otro lado, este año lanzamos el movimiento de 
#QUIEROLATA, que busca potenciar el consumo de 
forma consciente y el reciclaje posterior del envase de 
manera responsable, por medio de la educación y el 
contacto más cercano con los consumidores. A su vez, 
también presentamos un Laboratorio de Economía Cir-
cular en Brasil, un espacio de desarrollo que servirá de 
base para acciones enfocadas en la agenda ambiental 
y para la demostración de nuevas tecnologías que 
apoyan la transición a una economía baja en carbono 
y en la cadena de reciclaje del aluminio.

En línea con estos proyectos que impulsamos, 
este año recibimos las certificaciones Aluminium 
Stewardship Initiative (ASI, o Iniciativa para la Ges-
tión Responsable del Aluminio), en la categoría de 
Estándares de Desempeño y Cadena de Custodia, 
para nuestras 15 plantas de envases para bebidas 
en América del Sur (BPSA) y la oficina regional. Con 
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ello, sigue siendo transcendental que se impulsen 
mejores políticas y que se articulen alianzas con el 
fin de potenciar los esfuerzos hacia un mismo objeti-
vo en común, crear un futuro mejor para todos. 

En esa línea, resulta indispensable que se conside-
re el cuidado de los recursos naturales como una 
prioridad, a partir del desarrollo de alternativas que 
permitan mantener el desarrollo y crecimiento de los 
negocios, pero con la sustentabilidad como eje. En 
nuestro caso, utilizamos el aluminio como materia 
prima de nuestros envases, con bobinas cuya com-
posición tiene un 76% de material reciclado, siendo 
la opción más sostenible para la cadena de bebidas. 
 
AA  Las actuales regulaciones ambientales de 
nuestro país ¿considera que son suficientes para 
lograr un desarrollo sustentable?  
Si bien hay presentes regulaciones que buscan paliar 
el cambio climático y fomentar un mejor y mayor 
cuidado del medioambiente, aún queda un largo 
camino por recorrer. Tanto la sociedad, como las 
organizaciones comprendemos la importancia de 
potenciar un impacto positivo para un futuro mejor, 
pero, sin duda, el foco debe estar en impulsar políti-
cas desde el ámbito público, para el correcto reciclaje 
de los envases y una buena gestión de residuos, para 
de esta manera contribuir al cuidado medioambiental. 
Por otro lado, hay buenas experiencias en los países 
vecinos, como Chile y Brasil, y en Europa de cómo 
implementar leyes que incentivan el incremento del 
reciclaje de forma responsable y gradual.   
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este logro, nuestra compañía es pionera global en el 
sector de latas de aluminio en recibir los certificados 
y nos convertimos en la primera del sector de Suda-
mérica en obtener ambas certificaciones. 

AA  El actual sistema económico, ¿cree usted que 
propende a una conservación racional de los Re-
cursos Naturales esenciales? 
Sin duda, tanto los gobiernos, como las organizacio-
nes estamos transitando hacia un cambio de para-
digma con el objetivo de promover las prácticas que 
sean necesarias en pos de un mundo mejor. Para 



Objetivos Basados
en Ciencia
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Atlas Copco eleva sus ambiciones 
climáticas estableciendo

Comprometida con ser parte de la solución para un 
mañana mejor, Atlas Copco ha establecido Obje-
tivos Basados en Ciencia (SBTs, por sus siglas en 
inglés) para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en línea con los objetivos del Acuerdo de 
París. Los objetivos están validados por la iniciativa 
Objetivos Basados en Ciencia. 

Uno de los objetivos de la multinacional es reducir 
las emisiones de sus operaciones directas - fabri-
cación, vehículos y oficinas- y de la energía que 
utiliza en un 46% para 2030, en comparación con 
su línea de base de 2019. De esta manera, aspira a 
mantener el aumento de la temperatura global por 
debajo de 1,5 grados. 
Asimismo, se compromete a reducir las emisiones 
de su cadena de valor, principalmente el impacto del 

carbono de los productos en uso, en un 28% para 
2030, en comparación con el nivel de emisiones de 
2019. Con este objetivo logrará mantenerse muy por 
debajo de un aumento de temperatura de 2 grados. 

“En relación al primer punto, estamos implementan-
do iniciativas locales tales como el uso de energía 
verde, paneles solares y luces de bajo consumo, la 
reducción de desperdicios y del consumo de agua, 
entre otras,” comenta Pablo Adaniya, Director Gene-
ral para Atlas Copco Argentina. “Al mismo tiempo, 
trabajamos arduamente para desarrollar y ofrecer 
soluciones de ahorro de energía a nuestros clientes.” 

Cómo fueron decididos los objetivos 
En primer lugar, pusimos en marcha un proyecto de 
un año para calcular nuestras emisiones a lo largo 
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de la cadena de valor. En términos generales, las 
agrupamos en tres categorías: las emisiones de la 
energía que consumimos en la fabricación y oficinas, 
las emisiones de los vehículos y las emisiones ge-
neradas en la producción del material o los compo-
nentes utilizados en nuestros productos, y del uso de 
nuestros productos. 

Luego, llevamos a cabo un proyecto separado para 
investigar dónde vemos oportunidades para reducir 
nuestras emisiones, basándonos en nuestra com-
prensión de lo que es posible hoy, nuestra estrategia 
para los próximos años, las tendencias tecnológicas 
y las proyecciones para la descarbonización de 
las redes eléctricas. Con esto queremos decir que 
también tenemos en cuenta el desarrollo externo de 
nuevas tecnologías y la adopción de infraestructura: 

una mayor disponibilidad de estaciones de carga 
para vehículos eléctricos, por ejemplo, y una adop-
ción más amplia de la energía renovable que resul-
tará en menores emisiones de la energía consumida 
por nuestros productos.

El ahorro energético como un aspecto clave para 
reducir la huella de carbono 
La industria local emplea en su conjunto alrededor 
del 25% del total de la energía en nuestro país. Del 
total consumido, más del 20% proviene de la utili-
zación del aire comprimido necesario en industrias 
como alimentos y bebidas, farmacéutica, química, 
automotriz, textil, electrónica y de semiconducto-
res; entre muchas otras. Se lo utiliza principalmente 
para realizar trabajos mecánicos. “Por ello, es de 
vital importancia, realizar un consumo eficiente de la 
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parte, el secador Cerades es capaz de recuperar 
más del 90% del calor residual generado a partir de 
los procesos productivos, energía térmica que puede 
reutilizarse como aire caliente, agua o vapor. La 
innovación en el tratamiento del aire y la generación 
de gas reduce significativamente los costos y el CO2 
emitido a la atmósfera. Así es cómo nuestras inno-
vaciones sustentables contribuyen a estas nuevas 
ambiciones climáticas 
https://www.atlascopcogroup.com/en/sustainability/
what-if. 

El principal beneficio de estos objetivos es que 
inspiran nuevas formas de pensar, nuevas iniciati-
vas y las acciones necesarias para un cambio 
positivo que facilite la transformación de una 
sociedad baja en carbono. 

energía, ya que cuanto menor sea su utilización, me-
nor será la huella de carbono,” agrega Adaniya. “En 
cuanto a la responsabilidad medioambiental, la com-
pañía recomienda como primer paso que el usuario 
realice una auditoría de su red de aire comprimido 
para conocer su consumo, maximizarlo cuando la 
producción fluctúe, saber si la están malgastando 
cuando no funcionan a plena capacidad y sugerir 
oportunidades de mejora.” 

Para lograr la eficiencia en todos los aspectos, Atlas 
Copco ha desarrollado diferentes soluciones. En pri-
mer lugar, los controladores centrales con algoritmos 
avanzados que garantizan que todos los compreso-
res sean utilizados de manera óptima, como SMART-
LINK, por ejemplo, para monitorear la instalación y 
analizar los datos obtenidos en tiempo real. Por otra 



Preparando líderes
para contextos diversos

y cambiantes
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Respeto, diversidad e inclusión son valores centra-
les que busca concientizar la experiencia “Reverse 
Mentoring” en Kimberly-Clark y que involucra a 
profesionales de todos los niveles. El fin es, fortale-
cer los lazos entre los equipos, entender y alinear 
expectativas, y continuar propiciando un ambiente 
de respeto por la diversidad, un espacio de apren-
dizaje mutuo e intercambio de las distintas genera-
ciones que forman la compañía.
Tal como explica María Barcia, gerente de Talento 
de Kimberly- Clark para Andes y Cono Sur, “en el 
programa Reverse Mentoring los líderes más senior 
reciben el mentoring de talentos más jóvenes, para 
entender las diferencias entre generaciones, enri-
quecer sus puntos de vista y evidenciar el valor que 

cada uno aporta a la compañía. Al mismo tiempo, 
logramos construir una mayor afinidad en nuestro 
ambiente de trabajo y enriquecer la cultura laboral”.
Para Kimberly-Clark, el objetivo de esta metodolo-
gía es acompañar a las generaciones nuevas a par-
tir de retroalimentación y accesibilidad, a la vez que 
los líderes se llevan experiencias de crecimiento.
Una de las duplas participantes comprendida por 
Roberto Bellatti, líder del clúster Cono Sur, y Valerie 
Bebin, Brand Manager de Huggies Perú, compartió 
que “las sesiones fueron muy enriquecedoras. En 
las charlas con mi mentora ahondamos en tenden-
cias digitales, tema de interés para mí. Aprendí 
mucho y creamos una relación de confianza”, ase-
gura Bellatti en su calidad de mente. Para Bebin, 

A través de iniciativas como “Reverse 
Mentoring” y “She Can”, Kimberly-Clark 

entrega y facilita herramientas a sus talentos 
para enfrentar los desafíos del futuro .
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“programas como este permiten que un Sr. Leader 
reciba el mentoring que quiera desarrollar, desde la 
perspectiva de un talento de otra generación, brin-
dándonos la oportunidad de crecimiento y liderar el 
espacio de trabajo”, explica la mentora.
Barcia asegura que lo central es “intercambiar 
puntos de vista sobre liderazgo y comunicación, 
benchmarking, perspectiva de negocio y trabajo 
colaborativo, expresando de forma genuina sus 
metas e intereses. De manera tal, de que sea una 
dinámica fructífera para ambas partes e impulse 
aún más, el crecimiento de los jóvenes que se es-
tán adentrando a esta industria”.
Otra de las duplas: Daniel Masiero, Director de 
Excelencia en Ingeniería y Producción para Améri-
ca Latina, y su mentor Matías Suárez, Coordinador 
de Customer Service, comentaron, “Es desafiante y 
lo más valioso es compartir visiones. Fui coach de 
una persona que no conocía y con mucha expe-
riencia en la compañía. Trabajamos sobre liderazgo 
enfocado en millennials, worklife balance, retención 
de talento y reconocimiento oportuno y genuino”, 

asegura el mentor Suárez. Para Masiero “el invertir 
los roles es muy constructivo para ambas partes, 
dándose una dinámica generadora de confianza. 
Resulta útil profundizar algunas visiones de nuevas 
generaciones y también a ellos les sirve escuchar 
la nuestra, para generar las bases hacia una nueva 
realidad en la que juntos tenemos que trabajar, 
disfrutar y vivir cada día”, concluye.
Como conclusión, “Nuestra estrategia de negocio, 
el ADN y la cultura organizacional llevan de forma 
intrínseca, los valores de inclusión y diversidad. En 
ese marco, la inclusión femenina, con más de 500 
mujeres líderes participantes, She Can, está dividi-
do en cuatro grandes ejes: programa de mentores; 
workshops de desarrollo de carrera y motivaciones; 
foros de discusión con líderes de otros países; y el 
cuarto, se centra en foros virtuales, con exponentes 
internos y sumamente inspiradores”, explica Marina 
Yabor, Directora de Talento de Kimberly-Clark para 
América Latina. 
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El parque tiene una potencia de 55 mv y cuenta con 
15 molinos de 126 metros de altura. La energía gene-
rada equivale a abastecer 65 mil hogares.

Buenos Aires, 28 de octubre del 2021- Cervecería 
y Maltería Quilmes inauguró formalmente el Parque 
Eólico CP Manque, “Parque Budweiser”, ubicado en la 
localidad de Achiras, Córdoba, que comenzó a funcio-
nar en enero de 2020. Esta iniciativa es parte de los 5 
objetivos de sustentabilidad de la compañía a 2025, 
entre los que se encuentra la meta de reducir un 25% 
sus emisiones de CO2, el equivalente a retirar de las 
ciudades 500.000 autos.

Cervecería y Maltería
Quilmes y Central Puerto
inauguraron el 
Parque Eólico Budweiser

Con la puesta en marcha del 

parque, Cervecería y Maltería 

Quilmes se convierte en la 

primera compañía de consumo 

masivo en utilizar 100% energía 

eléctrica proveniente de fuentes 

renovables en sus operaciones .

De la inauguración participaron Jorge Otamendi, 
intendente de Achiras; Eduardo Accastello, ministro 
de Industria de la Provincia de Córdoba; Fernan-
do Sibilla, secretario de Industria de la provincia; 
Adrián Salvatore, director de Asuntos Corporativos 
de Central Puerto; Juan Mitjans, director de Asuntos 
Corporativos de Cervecería y Maltería Quilmes y Va-
nesa Vázquez, gerenta de Crecimiento Inclusivo de 
Cervecería y Maltería Quilmes. 

Quince molinos de 126 metros de altura, casi el doble 
de lo que mide el Obelisco, se despliegan a lo largo 
del Parque y tiene una potencia 55 MV, el equivalente 
a abastecer 65 mil hogares. El parque genera la ener-
gía necesaria para garantizar el funcionamiento de 
las 10 cervecerías y plantas de gaseosa, 2 malterías 
y 1 fábrica de tapas que son parte de la operación de 
Cervecería y Maltería Quilmes. 

“Estamos avanzando hacia nuestros objetivos de 
sustentabilidad mediante la transformación a partir de 
innovaciones tecnológicas y acciones articuladas con 
organismos públicos y privados, apostando al futuro 
del país con una producción que ponga en el centro a 
las personas y al ambiente”, señaló Vanesa Vázquez, 
gerenta de Crecimiento Inclusivo de Cervecería y 
Maltería Quilmes. 

El espacio, que se encuentra operativo desde el año 
pasado, se había comenzado a construir en 2019 
luego de que Cervecería y Maltería Quilmes firmara un 
contrato con Central Puerto por la compra del 100% 
de energía eléctrica proveniente de fuentes renova-
bles por U$S 283 millones en un plazo de 20 años.

“Notamos que cada vez son más las empresas que 
optan por energías verdes y acompañan la transición 



energética. Bajo este proyecto, estamos orgullosos de 
producir energía eléctrica en forma eficaz, eficiente 
y de manera sustentable para Cervecería y Maltería 
Quilmes”, afirmó Adrian Salvatore, director de Asuntos 
Corporativos de Central Puerto.
La compañía llevó adelante este proyecto a través de 
Budweiser, marca de su portafolio responsable de 
concientizar sobre la necesidad de transformar la matriz 
energética y visibilizar las acciones contra el cambio 
climático. Es una manera de demostrar que es necesario 
un desarrollo sostenible y que es posible hacer cerveza 
con un nuevo ingrediente clave como lo es el viento. 
El parque que opera la empresa Central Puerto es 
uno de los más de diez centros de producción de 
energía eólica del país, que contribuyen a la migra-
ción hacia fuentes limpias de energía. Actualmente, la 
matriz energética en Argentina proviene en un 85% de 
combustibles fósiles, mientras que las fuentes limpias 
de energía representaron, entre enero y septiembre 
del 2021, el 12,5% de la demanda, según los últimos 
registros de la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA). 
Según los objetivos explicitados en la Ley 27.191, este 
porcentaje deberá escalar hasta un 20% de la deman-
da anual antes del 2025. 

En 2018, Cervecería y Maltería Quilmes presentó su 
plataforma 100+Sustentabilidad con el objetivo de 
seguir afianzando, mediante acciones concretas, su 
compromiso con la preservación del ambiente y la 
prosperidad de las comunidades de todo el país. El 
programa incluye 5 objetivos para 2025 en Agricultura 
Sustentable, Packaging Circular, Agua, Cambio Cli-
mático y Energía Renovable; y Cadena de Valor. Con 
el Parque Eólico Budweiser operando desde 2020, la 
compañía logró cumplir, cinco años antes de lo esta-
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blecido, su objetivo relativo a energía renovable: lograr 
que el 100% de la energía eléctrica utilizada para la 
elaboración de sus productos provenga de fuentes 
renovables y reducir un 25% sus emisiones de carbo-
no, transformando así su matriz energética.
Acerca de Cervecería y Maltería Quilmes
Cervecería y Maltería Quilmes es una de las compañías 
de bebidas más importantes de la región. Elabora, 
distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, vinos, 
aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con 
empresas internacionales líderes como PepsiCo y 
Nestlé. La Compañía cuenta con 6.000 empleados 
directos en toda la Argentina, además de 10 plantas 
productivas incluyendo cervecerías y plantas de gaseo-
sas, 1 bodega, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 1 
fábrica de tapas, 9 oficinas regionales de venta y 9 
centros de distribución. Además, trabaja con una red 
de más de 6.000 proveedores PyME y 170 distribuido-
res abasteciendo más de 300.000 puntos de venta en 
todo el país. Desde su creación en 1890, ha construido 
una trayectoria de compromiso con el desarrollo econó-
mico, social y ambiental de la Argentina. Un amplio 
portafolio de marcas demuestra su liderazgo y capaci-
dad de innovación. La Compañía es motor del comple-
jo agrocervecero, que generó exportaciones por US$ 
1.000 Millones en 2019, siendo la cebada y malta los 
principales productos de exportación y consolidando a 
la Argentina como el principal exportador en América 
del Sur. Desde 2019 es la primera compañía de 
consumo masivo en migrar su matriz energética 100% 
renovable a través de un acuerdo a 20 años con una 
inversión de US$ 283 Millones, reafirmando su compro-
miso de largo plazo en el país. 
Para más información visite
www.cerveceriaymalteriaquilmes.com
@cerveceriaymalteriaquilmes



Se suman a los 
“Líderes de cielos limpios”
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Aeropuertos Argentina 2000 y Corporación América 
Airports (CAAP) se suman a las más de 60 empresas 
que forman parte de Clean Skyes for Tomorrow (Coalición 
de Cielos Limpios para el Mañana,) una iniciativa del Foro 
Económico Mundial cuya misión es acelerar el uso de 
combustibles de aviación sostenibles (SAF). Este com-
promiso supone un hito en el camino hacia el objetivo de 
llegar a cero emisiones netas hacia 2050, mediante un 
trabajo conjunto que impulse el uso de 10% de SAF en la 
industria global de la aviación para 2030.
 
Los SAF tienen plena compatibilidad con las aerona-
ves existentes y constituyen una solución viable para 
la industria de cara a la transición hacia 2030 e, in-
cluso, más adelante. Los miembros de la Clean Skies 
for Tomorrow Coalition buscan que la producción 

de combustibles para la aviación sostenibles y con 
bajas emisiones de carbono (biológicos y sintéticos) 
sea viable a escala comercial y se adopte amplia-
mente en el sector.
 
La clave para alcanzar una “aviación neta cero” a 
largo plazo consistirá en incentivar la demanda de 
viajes aéreos que empleen SAF para propulsarse. 
Ante este ambicioso compromiso asumido de llegar 
al 10% de utilización para el año 2030, los miembros 
de la coalición se ven motivados a incrementar la 
demanda de vuelos neutros en carbono. Algunos 
defienden ciertos mecanismos, como vehículos de 
coinversión, propuestas de políticas respaldadas por 
la industria y programas creativos de estímulo de la 
cadena de valor para pasajeros corporativos y clien-
tes del sector del transporte.
 
Todos los actores involucrados en el ecosistema de 
la aviación coinciden en la necesidad de reducir en 
primer lugar, y en la medida de lo posible, las emisio-
nes que genera este sector. Para ello, es necesario 
optimizar las rutas, aumentar la eficiencia energética 
del diseño de las aeronaves y mejorar las operaciones 
en tierra. Las partes interesadas, como los aeropuer-
tos, pueden contribuir cada vez más a la adopción 
y aceptación de los SAF mediante el desarrollo de 
planes operativos de SAF o la puesta en marcha de 
mecanismos de cofinanciación.
 
De esta manera, Aeropuertos Argentina 2000 y 
Corporación América Airports suscriben al compromi-
so con este nuevo tipo de combustible, que contribu-
ye en la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, para ser parte de los líderes de 
cielos limpios del mañana. 

La iniciativa es 

del Foro Ecuménico Mundial

y busca acelerar el uso

de combustibles 

de aviación

sostenibles (SAF) . 

Impulsa el uso de

10% de SAF en la 

industria global

de la aviación para 2030 .
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Compromiso
con la Vida
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Argentina Ambiental le envió  el 
cuestionario sobre sostenibilidad 
empresaria la empresa Avon, 
respondiendo el mismo Claudia 
Restrepo, Gerente de Sustenta-
bilidad para LATAM.

Argentina Ambiental (AA): ¿Piensa usted que el de-
sarrollo de los negocios se encuentra actualmente 
en conflicto con el Medio Ambiente? ¿Por qué?
Estamos transitando por un momento clave en el mun-
do que atraviesa todas las actividades sociales. Diver-
sas miradas y voces plantearon la criticidad sobre la 
situación del planeta y cada vez más,  las empresas 
y las personas, están tomando mayor conciencia y 
consideración del impacto que genera nuestro actuar 
en el medioambiente. Los consumidores están ponien-
do su mira en el consumo consciente y exigiendo a 
las organizaciones públicas y privadas que, a la hora 
de producir y comercializar, se tenga como prioridad 
o al menos en cuenta el cuidado del planeta. Surgen 
inquietudes sobre las materias primas que se utilizan, 
cuestiones como la circularidad de la economía y 
la eliminación del testeo de productos en animales, 
causa que impulsamos hace 30 años. Las empresas 
podemos hacer oídos sordos, o liderar el cambio, 
como actores sociales de relevancia que somos.

Tomemos el caso de Avon: una empresa que hoy 
está cumpliendo 135 años y que, durante los últimos 
años Avon, ha experimentado una evolución dinámi-
ca del negocio, una nueva mirada sobre el valor ge-
nerado a nivel propuesta de producto, negocio y a la 
comunidad, que hoy la está posicionando como una 
marca renovada y que buscar ser un actor relevante 
en la sociedad. 

Una de estas iniciativas estratégicas es la creación de 
la nueva gerencia de sustentabilidad regional, con el 
objetivo de dar a luz planes sustanciales y ambicio-
sos, como lograr la certificación B-corp hacia 2025, 
como ya tienen el resto de las empresas que integran 
nuestro grupo Natura &Co (Natura, Aesop y The Body 
Shop).
De hecho, en 2020, logramos alcanzar todas las me-
tas que nos habíamos puesto en 2005, a nivel global. 
Pero sabemos que tenemos aún un largo camino por 
delante en términos de sustentabilidad ambiental. Por 
ejemplo, desde el año 2005 que estamos poniendo 
foco en la reducción de emisiones de GEI y nuestra 
línea de base era bajarla globalmente en un 53% para 
2020, eso ya lo cumplimos a nivel mundial Avon, y 
nuestra meta es seguir acelerando tiempos y proce-
sos. Hace un año, como parte del grupo Natura&Co, 

Claudia Restrepo
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presentamos la Visión de Sustentabilidad 2030 Natura 
&Co:  “Compromiso con la Vida”, un plan integral de 
sustentabilidad que intensificará las acciones del gru-
po para abordar algunos de los problemas mundiales 
más urgentes, incluida la crisis climática y la pro-
tección de la Amazonía; la defensa de los derechos 
humanos; y la garantía de igualdad e inclusión en toda 
su red; además de abrazar la economía circular y la 
regeneración para 2030.
En ella, tenemos metas ambientales específicas para 
Avon:
Cero emisiones de carbono a 2030: esperamos lograr 
cero emisiones netas en 2030 y continuar el uso de 
energía renovable siempre que sea posible.

Embalajes y papel sostenible: para 2030, nuestro ob-
jetivo es que el 100% de los envases sean reciclables, 
reutilizables o compostables en todo el mundo. Hoy 
ya el 100% del papel utilizado es reciclado, buscamos 
lograr el 100% de cartón sostenible para 2025.
Reciclaje: el año pasado, logramos nuestra meta de re-
ducción de desechos, con una tasa de reciclaje a nivel 
mundial del 93.4%. Nuestra meta es mantener la tasa 
por arriba de 95% en todas nuestras operaciones. 
Reducción de uso de agua: En 2020, el consumo 
de agua en las operaciones combinadas de Améri-
ca Latina e Internacional disminuyó en 8.25 galo-
nes por mil unidades respecto a 2019. Esto es un 
40% de reducción desde el año base. Apuntamos 
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a reducir 5% más hacia 2025.
Testeo de productos: en Avon no testeamos nuestros 
productos ni ingredientes en animales en ningún lugar 
del mundo y, hace 30 años, trabajamos para la acepta-
ción de métodos de testeo alternativos. Hoy, seguimos 
trabajando para evitar que otras compañías testeen en 
animales y erradicar esta práctica en todo el mundo. 

(AA): Cómo ha transitado su empresa el cam-
bio de paradigma vinculado a la sustentabilidad 
durante la cuarentena. Cuáles son las principales 
acciones y/o políticas implementadas en estos 
años de Cuarentena. 
La pandemia puso aún más de manifiesto la necesidad 
de articular, cooperar y apoyarnos entre todos y todas. 
Articular para armar alianzas y proyectos por el bien 
común, cooperar aportando el savoir-faire específico 
de cada actor social y apoyarnos como personas, unos 
a los otros. En esta línea, desde Avon, venimos hace 
varios años desarrollando políticas e iniciativas vincula-
dos a nuestros dos ejes de sustentabilidad: ambiental 
(cuidado del planeta) y social (cuidado de las personas).

En el contexto de la pandemia mundial, pusimos esfuer-
zos extra en el cuidado de las personas, entendiendo las 
necesidades emergentes.  Por un lado, sabemos con 
certeza que la crisis generada por la pandemia impactó 
aún más en las mujeres. El covid-19 provocó que las 
brechas de género se ampliarán, perjudicando especial-
mente las perspectivas de empleo y de ingresos de las 
mujeres. Además, el confinamiento agudizó la crisis de 
cuidados, aumentando la carga global de trabajo de las 
mujeres. Como si fuera poco, en los momentos de mayor 
aislamiento vimos aumentar la vulnerabilidad que enfren-
tan las mujeres -y sus niños y niñas- que viven situacio-
nes de violencia doméstica de género. 

En Avon, contamos con una red enorme de personas, en 
su mayoría mujeres. Son más de 300.000 Representan-
tes Independientes en el país, más nuestras Colaborado-
ras. Para abordar algunas de las problemáticas mencio-
nadas, generamos nuevos programas y políticas para 
poder acompañar las múltiples necesidades.

En primer lugar, brindamos formación digital a la red 
de Revendedoras para que ellas pudieran sostener 
sus negocios independientes a la distancia, porque 
sabemos que ese ingreso es esencial, más aún frente 
a la incertidumbre económica. Potenciamos las inver-
siones en el plano digital, tanto en capacitación como 
en plataformas de comercio electrónico adaptadas 
para las Revendedoras:  folletos virtuales, las Tiendas 
Online y la app Avon, que les permite continuar ge-
nerando ventas y llegar a un mayor público. Además, 
buscamos acercarles información esencial y actua-
lizada sobre los cuidados indispensables, e incluso, 
brindar apoyo médico y psicológico en aquellos casos 
que más lo necesitan. 
Para lo que refiere a nuestros Colaboradores, estable-
cimos el trabajo remoto para todo el personal admi-
nistrativo y medidas de distanciamiento y seguridad 
en nuestras plantas. Para poder acompañar el trabajo 
desde el hogar y respondiendo a las necesidades 
que relevamos, reforzamos las políticas de flexibilidad 
horaria, extendimos horarios de pausa, aumentamos 
el subsidio para guarderías y servicio de cuidado 
de infancias, y brindamos más días de vacaciones o 
licencias especiales. Sobre todo, trabajamos con los y 
las líderes de equipo para poder evaluar y dar res-
puesta a las necesidades emergentes.
Asimismo, en marzo de 2020, Fundación Avon Argen-
tina lanzó la campaña “Aisladas No Solas” para alertar 
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y educar sobre las situaciones de violencia doméstica, 
que efectivamente se agudizaron en aislamiento. En el 
marco de la Promesa Avon para Poner fin a la Violen-
cia hacia las Mujeres, reforzamos las comunicaciones 
sobre las líneas de asesoramiento y denuncia -tanto 
a nivel interno como con la red de Revendedoras 
Independientes- y también continuamos con nuestro 
programa de sensibilización a colaboradores/as para 
poder identificar y acompañar a mujeres en situación 
de violencia en sus hogares.

Por último, a mediados del año vigente, Avon junto 
a Natura - ambas, del grupo Natura&Co - creamos 
un Centro de Apoyo Integral, que consiste en líneas 
exclusivas para Representantes Avon y Consultoras 
Natura que atraviesen una situación de vulnerabili-
dad debido al impacto del Covid19. Las mismas 

están disponibles las 24hs, los 7 días de la sema-
na, y son atendidas por equipos profesionales 
médicos, psicológicos y trabajadores/as sociales. 
Las líneas telefónicas brindan información para las 
personas independientes de ambas redes que 
están atravesando una situación crítica o tengan 
consultas asociadas al impacto del coronavirus en 
su salud física o emocional. Cuando una de ellas se 
pone en contacto con un/a Asistente Social, las 
inquietudes son derivadas a una posible orienta-
ción médica virtual o un acompañamiento psicoló-
gico, dependiendo de la problemática a tratar. Este 
servicio forma parte de la inversión de R$10 millo-
nes anunciada públicamente por Natura&Co 
Latinoamérica, destinada a acciones para apoyar a 
las personas que conforman su red durante el 
contexto de pandemia. 



EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar 

las consecuencias ambientales de las actividades económicas. 
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental 

o cuando se presenta una inesperada crisis.          

PADRÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES
http://argentinambiental.com/inicio-guia/


