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Accor
El 2021 estuvo marcado por 
la recuperación del turismo 
y, en consecuencia, Accor 
reforzó aún más su política 
de sostenibilidad, que cul-
minó con los compromisos 
de reducción de emisiones 
atmosféricas asumidos du-
rante la COP26, la partici-
pación en la iniciativa mun-
dial de hospitalidad positiva 
y la emisión de 700 millo-
nes de euros en bonos in-
dexados a los objetivos de 
desarrollo sostenible de la 
empresa. “Además, refor-
zamos el programa de re-
ducción de desperdicios de 
alimentos en nuestros res-
taurantes y bares, y avan-
zamos en la eliminación 
del plástico de un solo uso 
de la experiencia del clien-
te, algo en lo que también 
nos enfocaremos en 2022”, 
agrega João Dias, Corpora-
te Social Responsibility Ma-
nager para la región.
“La emergencia climática 
global nos desafía a mante-
nernos firmes en nuestros 
compromisos de reducción 
de emisiones a la atmósfera, 
lo que en nuestro sector está 
íntimamente relacionado con 

la eficiencia energética de 
nuestras operaciones. Por 
eso iniciamos un proceso 
de inventario energético que 
nos brindará datos aún más 
asertivos sobre el poten-
cial de reducción de nuestra 
huella”, resume Dias.

Adecoagro
“Entendemos que la susten-
tabilidad debe ser transver-
sal a todas las operaciones 
de la compañía. Es una for-
ma de pensar y de actuar 
que asumimos desde el co-
mienzo”, inicia Alejandro 
López Moriena, director de 
Sustentabilidad.
Así, 2021 fue una oportuni-
dad para consolidar los es-
fuerzos que comenzaron a 
raíz de la pandemia por Co-
vid-19. “Continuamos de-
sarrollando nuestro modelo 
sustentable de producción 
sobre la base de la salud de 
nuestra gente, la eficiencia 
operativa, la innovación y 
la implementación de bue-
nas prácticas orientadas a 
la preservación del suelo, el 
consumo eficiente del agua, 
el manejo responsable de 
residuos, el bienestar ani-

mal, la generación de ener-
gía renovable, la protección 
de la biodiversidad y la ges-
tión para reducir emisiones”, 
detalla López Moriena.
En cuanto a los desafíos pa-
ra este año, empezarán a 
comercializar los créditos 
de carbono del Biodigestor 
1 y también la construcción 
de un segundo Biodiges-
tor. “En paralelo, seguimos 
trabajando para mejorar la 
eficiencia operativa con fo-
co en la mejora de la per-
formance ambiental, como 
la eficiencia energética, la 
reducción de emisiones, la 
gestión de residuos y la reu-
tilización de subproductos”, 
resume el directivo.

Aeropuertos
Argentina 2000
La estrategia de la compa-
ñía está enfocada en la re-
ducción de la huella de car-
bono y la gestión responsa-
ble de recursos naturales. 
Esto incluye cuatro grandes 
líneas de acción. “La pri-
mera son nuestros emplea-
dos, nuestro activo más im-
portante. Trabajamos pa-
ra su bienestar, desarrollo 

personal y profesional. La 
segunda, los pasajeros, 
y para ellos innovamos y 
buscamos mejores mane-
ras de hacer las cosas pa-
ra brindarles una experien-
cia segura y placentera. La 
tercera, las comunidades 
donde estamos presentes 
y con las cuales estamos 
comprometidos en generar 
valor económico. Por últi-
mo, nuestro planeta, por el 
que trabajamos en proyec-
tos que apuntan a una eco-
nomía baja en carbono, la 
optimización y uso respon-
sable de los recursos natu-
rales y la protección de la 
biodiversidad”, dicen desde 
AA2000. 
Como ejemplo de esto, re-
saltan su programa Pasaje-
ro Sustentable, que se cons-
tituye a partir del pasaje-
ro que adopta y promueve 
buenas prácticas alineadas 
al desarrollo sostenible en 
sus viajes, es responsable y 
consciente acerca de la im-
portancia del impacto que 
genera cada una de sus ac-
ciones. “Así, desde nues-
tro negocio, conectamos a 
millones de personas, asu-
miendo nuestro rol como 

Acciones para elevar la vara

Las iniciativas am
bientales y de sustentabilidad de más de 90 empresas. Los focos para 2022.
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oportunidades de lograr un 
cambio significativo. Se de-
sarrolla bajo 6 pilares fun-
damentales: Empleo Joven, 
Economía Circular, Familia y 
Bienestar, Cambio Climáti-
co, Diversidad e Inclusión y 
Abastecimiento Sustentable. 
En 2021 trabajaron de forma 
proactiva en reducir el uso 
de plásticos en sus produc-
tos y fomentaron el recicla-
do y la reutilización de diver-
sos recursos en sus locales. 
“Nuestro hito de 2021 fue la 
inauguración del primer lo-
cal, con un modelo 2.0 de 
construcción, que cuenta 
con varias iniciativas sus-
tentables. La planificación 
implica que todos los nue-
vos restaurantes de la re-
gión deberán cumplir con 
25 elementos sustentables, 
como gases refrigerantes 
no contaminantes de aires 
acondicionados, reutiliza-
ción de agua de conden-
sación y lluvia para riego y 
mantenimiento, techos ais-
lantes y refractantes, entre 
otros. Además, firmamos un 
acuerdo con Pampa Energía 
para comprar 400MW/h de 
energía renovable mensual-
mente”, cuentan. 
A partir de este acuerdo, Ar-
cos se compromete a inyec-
tar un 25% de energías lim-
pias en 40 de sus locacio-
nes de la Argentina, lo que 
permite trabajar en línea 
con los objetivos corporati-
vos de gestión y reducción 
del 36% la huella de carbo-
no de la operación directa 
para 2030. 
Además, acaban de inaugu-
rar las primeras estaciones 
de carga para automóviles 
eléctricos en alianza con 
Chargebox Net.

Autopista del Oeste
Su balance forestal se des-
taca por la diversidad de 
sus especies, con más de 
2100 ejemplares añosos de 

actor clave en nuestro país 
y comprometidos con el de-
sarrollo sostenible”, cuentan 
en la firma.

Acindar Grupo 
ArcelorMittal
Teniendo en cuenta el im-
pacto de la industria en el 
ambiente, en las personas 
que son parte de la empre-
sa y las necesidades parti-
culares de las comunidades 
donde tienen presencia y en 
el país en general, durante 
el 2021 continuaron con ac-
ciones ya iniciadas y toma-
ron nuevos desafíos.
“Asumimos el compromiso 
de reducir un 20% las emi-
siones de CO2 para 2030, 
trabajando en ejes funda-
mentales como la utiliza-
ción de chatarra en nuestro 
proceso productivo y el uso 
de energía”, cuenta Andrea 
Dala, gerenta de Asuntos 
Públicos y Fundación Acin-
dar. Justamente, desde la 
última comenzaron un es-
pacio educativo, abierto 
para toda la comunidad, 
que estimula a los jóvenes 
a perseguir carreras voca-
cionales de STEM, hacien-
do hincapié en ingenierías 
y matemática. 
“Para 2022 se proyecta con-
tinuar y ahondar en las lí-
neas de trabajo menciona-
das, y buscaremos trabajar 
un programa de compras 
inclusivas que nos permita 
incorporar a nuestra cadena 
de abastecimiento a actores 
sociales, poniendo foco en 
la perspectiva de género”, 
agrega Dala.

Arcos Dorados
Para dar respuestas inno-
vadoras nació Receta del 
Futuro, la estrategia social 
y ambiental impulsada con 
el objetivo de impactar po-
sitivamente en los sectores 
en donde están las mayores 
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1. Banco Itaú seguirá acompañando el programa de bicicletas de 
CABA. 2. Basf restaura árboles nativos dentro de programa de 
beneficios. 3. Bimbo opera en todo el país con energía renovable. 
4. Coca-Cola impulsó Ruta Verde, una iniciativa de reciclaje.
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Sus objetivos de sostenibi-
lidad para 2030 son: redu-
cir en un 55% nuestras emi-
siones de gases de efecto 
invernadero y en un 16% la 
cadena de suministro. 

Banco Provincia
Durante 2021 publicó el pri-
mer Reporte anual de soste-
nibilidad. Además, durante el 
primer semestre del año, el 
Directorio aprobó sucesiva-
mente las políticas de: Soste-
nibilidad, Inclusión, Ambien-
tal y de Financiación e In-
versiones responsables. En 
conjunto, estas cuatro nor-
mas constituyen un marco 
de trabajo para el desarro-
llo de procesos, productos y 
servicios desde un enfoque 
que integre los factores eco-
nómico, social y ambiental.
Las primeras líneas crediti-
cias en incorporar estos cri-
terios fueron: Impulso Mu-
jeres, una línea de créditos 
para inversión con tasas 
subsidiadas destinada a Py-
MEs lideradas por mujeres, 
que tuvieron financiamiento 
por $ 910 millones y Agro-
sustentable, para la compra 
de biodigestores. Además, 
a lo largo de todo el año se 
desarrollaron diversas ac-
ciones a través de Incluir, 
el programa de inclusión y 
educación financiera crea-
do en 2020 para promover 
y consolidar el acceso de la 
población bonaerense a los 
productos y servicios finan-
cieros esenciales. 

Barbieri
Durante 2021, el Triple Im-
pacto fue parte de sus “Sue-
ños Globales”, iniciativa que 
actúa como guía para la 
gestión de todas las áreas 
de la organización para el 
corto y mediano plazo. Así 
llegaron al primer Reporte 
de Sustentabilidad bajo es-
tándares GRI y las Declara-

busca alentar la adhesión a 
la factura digital y lograr un 
impacto positivo a través de 
la plantación de árboles y el 
ahorro de agua. EcoAySA 
tiene como objetivo plantar 
10.000 árboles por año en 
el área de concesión, ca-
da 100.000 adhesiones a la 
factura digital.
También se hicieron el hac-
katón Desafíos del Agua 
2021, concurso que reú-
ne al ecosistema científico, 
tecnológico, emprendedor 
e innovador, con el objetivo 
de construir soluciones pa-
ra los principales desafíos 
para el sector de agua y sa-
neamiento. 

Ball
Como compañía líder de en-
vases sostenibles de alumi-
nio lanzaron el movimiento 
“Quierolata”, una iniciativa 
que potencia en América 
latina el consumo de for-
ma consciente y el reciclaje 
posterior del envase a partir 
de la educación y la innova-
ción. Además, presentaron 
en Brasil un Laboratorio de 
Economía Circular, con el 
que buscan trabajar la sus-
tentabilidad de la industria, 
apuntando al triple impac-
to e impulsando el aborda-
je integral en el reciclaje y el 
correcto procesamiento de 
residuos. 
En línea con estos proyec-
tos, recibieron las certifi-
caciones Iniciativa para la 
Gestión Responsable del 
Aluminio (ASI, por sus siglas 
en inglés), en la categoría 
de Estándares de Desem-
peño y Cadena de Custo-
dia, para las 15 plantas de 
envases para bebidas en 
América del Sur (BPSA) y la 
oficina regional, convirtién-
dose en pioneros al recibir 
los certificados y en ser los 
primeros del sector de Sud-
américa en obtener ambas 
certificaciones. 

AVON
En 2021 se creó la Gerencia 
Regional de Sustentabilidad 
para toda Hispanoamérica, 
liderada por Claudia Res-
trepo, con el objetivo de im-
pulsar la agenda de susten-
tabilidad, coordinando los 
avances del Compromiso 
con la Vida 2030 de Natura 
&Co (grupo al cual perte-
nece Avon, junto a Natura, 
The Body Shop y Aesop), 
abarcando los tres pilares 
de trabajo: sustentabilidad 
ambiental, sustentabilidad 
social y circularidad de la 
economía. El rol de la Ge-
rencia es revisar el progre-
so de los indicadores cla-
ves de desempeño, discu-
tir problemas emergentes, 
acordar la asignación de re-
cursos y priorización, y ga-
rantizar que la responsabili-
dad esté integrada en todo 
el negocio.
En términos de sustentabi-
lidad ambiental, una de las 
iniciativas más ambiciosas 
anunciadas fue la meta de 
certificar como B-corp para 
el 2025. En los primeros me-
ses de 2022, se realizarán 
lanzamientos de envases 
reutilizables y recargables 
con hasta un 74% de reduc-
ción de plástico utilizado.

AySA
Para alcanzar el desafío de 
la universalización de los 
servicios, AySA lleva ade-
lante un Plan de Obras des-
tinado prioritariamente a la 
expansión y a la mejora de 
la calidad de los servicios y 
del ambiente. En línea con 
eso, asume un compromiso 
con el cuidado del entorno, 
la prevención de la contami-
nación y la conservación de 
los recursos hídricos, consi-
derando el impacto actual y 
futuro de su actividad. 
Durante 2021 presentaron 
EcoAySA, programa de be-
neficios y descuentos que 

entre 15 y 30 metros de altu-
ra. Todos los años, se identi-
fican los árboles chocados, 
enfermos o vandalizados 
para su tratamiento o reem-
plazo y se suman más de 
1500 nuevos ejemplares jó-
venes, que requieren tutores 
y riego sostenido. 
Además, más de 8000 
ejemplares son intervenidos 
con raleo en su parte inferior 
y podas en altura cada año, 
para permitir la visibilidad 
de señales y evitar el des-
prendimiento de ramas. 
En 2021, se recogieron 
136.000 kg de envases de 
papel o cartón, 203.000 
kg de vidrio, 170.000 kg 
de plástico, 170.000 kg de 
neumáticos, 1.060.000 kg 
de restos de jardinería y 
870.000 kg de otros resi-
duos, todos ellos se dispu-
sieron para ser reciclados.

Autopistas del Sol
En su concesión de 120 
km, cuenta con 890 ha de 
áreas verdes, con más de 
33.000 ejemplares, en-
tre árboles y arbustos. Hay 
más de 1300 árboles año-
sos y de valor forestal (en 
su mayoría superan los 25 
metros de altura) tratados 
con podas de seguridad. 
En los últimos 3 años, se 
sumaron más de 1500 nue-
vas plantas, tutoradas y 
con riego sostenido hasta 
garantizar su superviven-
cia. Además, más de 3000 
ejemplares son raleados en 
su parte inferior y podados 
en altura para garantizar la 
visibilidad del camino y de 
señales viales.
Por las obras de repavimen-
tación realizadas, se obtu-
vieron 24.450 tn de material 
asfáltico, que se reutilizan 
para la mejora de calles de 
tierra, en un volumen equi-
valente a 72 km. En 2022, 
continuarán estos progra-
mas ya iniciados.
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buen papel, con la que se 
comprometieron a forestar, 
al tiempo que incentivan a 
los usuarios a adherirse a la 
factura digital.

Carrefour
A comienzos de 2021, deja-
ron de vender vajilla plástica 
de un solo uso y ampliaron 
su surtido ecoamigable con 
alternativas reutilizables, re-
cicladas, compostables y 
de inclusión social que hoy 
superan las 350 referencias 
dentro de la categoría de 
Bazar.
En la misma dirección, pre-
sentaron TEX Reciclado, 
una nueva línea de ropa que 
reutiliza materias primas en 
la producción de cada pren-
da. Este lanzamiento, que 
incluyó camperas y ropa in-
terior hechos con poliéster y 
poliamida 100% reciclada, 
los convirtió en la primera 
cadena de supermercados 
de la Argentina en ofrecer 
una opción de indumentaria 
ecoamigable garantizando 
precio y calidad.
Como parte del compro-
miso con el cuidado del 
medioambiente, ampliaron 
la oferta de productos fres-
cos Huella Natural. “Como 
valor agregado, por prime-
ra vez incorporamos block-
chain a nuestros cortes de 
carne vacuna Huella Na-
tural para acercar la traza-
bilidad completa de nues-
tros productos a nuestros 
clientes y clientas a través 
del escaneo de un código 
QR en las etiquetas”, dicen 
desde la firma.
En 2022, seguirán 
disminuyendo el consumo 
de energía, incorporarán 
energía proveniente de 
fuentes renovables y 
reducirán las emisiones 
resultantes del uso de 
refrigerantes para alcanzar, 
en 2040 (a escala global), la 
neutralidad del carbono.

tribución de agua de lluvia 
y de rechazo del sistema de 
ósmosis inversa para uso 
sanitario, y un termotanque 
solar. Con esto esperan re-
ducir hasta un 66% el con-
sumo de agua potable para 
uso sanitario y hasta un 70% 
el consumo de gas para ca-
lentamiento de agua.
Además, continúan traba-
jando en la eliminación de 
plásticos de un solo uso, 
apoyando la segregación 
selectiva de residuos pa-
ra incrementar su reutiliza-
ción y reciclado, impulsan-
do Green Meetings e incor-
porando a la flota vehículos 
más eficientes en términos 
de emisiones.

Camuzzi
Durante 2021 buscaron for-
mas de reutilizar los sobran-
tes de cañería de polietileno 
que se generan en la ope-
ración y que no tenían un 
segundo uso. En paralelo y 
producto del diálogo cons-
tante con distintos actores 
de la sociedad, detectaron 
que el desecho de colillas 
en la vía pública es una pro-
blemática muy frecuente. 
Así nació el proyecto Ecoce-
niceros: colectores produ-
cidos con material de reza-
go que permiten minimizar 
los impactos ambientales al 
reciclar, pero también el de 
las colillas de cigarrillo, que 
poseen componentes muy 
contaminantes, y que repre-
sentan un tercio de todos 
los residuos recogidos cada 
año en la limpieza urbana. 
Al momento, ya produjeron 
casi mil Ecoceniceros, que 
son donados a distintos 
municipios para su posterior 
colocación.
 A su vez, durante el año 
plantaron más de 850 
árboles nativos en 25 
localidades de su área de 
licencia como parte de 
la campaña Hagamos un 

gramas GO2Neutral y Tri-
pleE, que buscan estable-
cer estrategias formales pa-
ra la reducción de emisio-
nes y promover proyectos 
de eficiencia energética. 

BDO
Durante el año realizaron 
una alianza con Cascos Ver-
des, una asociación civil 
sin fines de lucro que traba-
ja desde el año 2007 por la 
inclusión de personas con 
discapacidad intelectual a 
través de la educación am-
biental. Con su colabora-
ción, realizaron una serie de 
cápsulas audiovisuales con-
cientizando a la comunidad 
sobre mejores prácticas en 
materia de reciclaje, huer-
ta urbana y movilidad sus-
tentable. 
Durante 2022, su enfoque 
de sostenibilidad tiene co-
mo objetivo crear y fomen-
tar beneficios a largo plazo 
teniendo en cuenta cómo 
operan dentro de este entor-
no cada vez más complejo, 
reconociendo las amena-
zas, mitigando los riesgos y 
capitalizando las oportuni-
dades de desarrollo, dicen 
desde la firma.

Boehringer Ingelheim 
Cuenta con el programa glo-
bal SustainableDevelopment 
– For Generations, que abar-
ca los pilares: más salud, 
más potencial y más verde, 
todo alineado con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.
En la Argentina se está tra-
bajando en el proyecto BE 
GREEN, que busca mini-
mizar el consumo de agua 
potable y de gas natural en 
el laboratorio. Con este pro-
pósito, comenzaron a re-
emplazar los artefactos de 
la instalación sanitaria, se 
implementó un sistema de 
captación, tratamiento y dis-

ciones Ambientales de Pro-
ducto (EPD) para el porfolio 
de productos de Drywall y 
Steelframe.
También crearon un Co-
mité de Economía Circular 
que busca una transición 
en las formas de consumo 
y fabricación y conforma-
ron el Área de Inversión So-
cial Estratégica, desde la 
que desarrollan programas 
de educación integral, em-
pleabilidad y proyectos de 
infraestructura comunitaria 
a través de 2 ejes: Hábitat y 
Conocimiento.

BASF Argentina 
Durante 2021 obtuvo la neu-
tralidad de carbono a par-
tir de la adquisición de bo-
nos de carbono de YPF Luz, 
que buscan promover el de-
sarrollo de energías reno-
vables en el país. Además, 
con el objetivo de restable-
cer ecosistemas y mitigar 
los impactos del cambio cli-
mático, la compañía refores-
tó más de 1300 árboles en 
bosques nativos en Tucu-
mán y Corrientes.
Por otra parte, la división de 
Soluciones para la Agricul-
tura incorporó a su progra-
ma de beneficios para clien-
tes y productores Multiplica, 
la posibilidad de compensar 
su huella de carbono me-
diante la restauración de ár-
boles nativos. De esta ma-
nera, la compañía colabora 
con los agricultores para lo-
grar una reducción del 30% 
de sus emisiones de CO2. 
Asimismo, se incorporó la 
plataforma Woocar sobre 
la flota vehicular, que per-
mitió el registro de las emi-
siones de CO2 y la imple-
mentación de un sistema 
de incentivos a la eficiencia 
en la conducción. Con es-
ta iniciativa se logró una re-
ducción del 6% de la huella 
de carbono en 2021.
En el 2022 lanzarán sus pro-

Green companies Guia 2022 final.indd   67 9/2/22   14:23



Guía Green Companies

Febrero 202268

Citi
La entidad financiera tiene 
un compromiso global pa-
ra reducir su huella ambien-
tal y acelerar soluciones a 
la problemática del cambio 
climático en todo el mundo. 
Para eso, establecieron a ni-
vel global una Estrategia de 
Progreso Sustentable basa-
da en la transición hacia una 
economía baja en carbono, 
el cambio climático y la ope-
ratoria sustentable. Los obje-
tivos planteados para 2025 
incluyen reducción del: 45% 
en las emisiones de gases 
de efecto invernadero de 
edificios, 40% en el consu-
mo de energía, tomada en 
un 100% de fuentes renova-
bles, 30% en el consumo to-
tal de agua, proveniente en 
un 25% de reciclado y 50% 
de desperdicios. También 
tener edificios sustentables 
(8 de los 10 edificios de Citi 
Argentina ya cuentan con la 
Certificación LEED).
Asimismo, al asumir el car-
go de CEO, Jane Fraser 
anunció en marzo de 2021 
el compromiso global de ser 
Net Zero o Cero Emisiones 
Netas para el año 2030.

Coca-Cola
“Durante 2021 estableci-
mos metas claras: primero 
atender las urgencias, luego 
acompañar la recuperación 
y, en tercera instancia, guiar 
hacia el nuevo escenario. 
En este sentido, advertimos 
que entre los sectores más 
perjudicados por la pande-
mia estaban los pequeños 
comercios de barrio, kios-
cos y almacenes que repre-
sentan el 90% de nuestros 
clientes. Para ellos lanza-
mos Sigamos Abiertos, un 
ciclo de capacitación gra-
tuita, que les brindó cono-
cimientos y estrategias ne-
cesarias para potenciar sus 
negocios”, afirma Mariale 
Álvarez, directora de Asun-

Rescate de Alimentos, con 
las tres marcas y en alianza 
con la Red del Banco de Ali-
mentos y Ejército de Salva-
ción, para rescatar y donar 
alimentos aptos para el con-
sumo y otros artículos de 
primera necesidad. 
Para 2022, el objetivo es 
mantener estas acciones y 
seguir aumentando su al-
cance.

Cervecería y Maltería 
Quilmes
Inauguró el Parque Eólico 
Budweiser, siendo la pri-
mera compañía de consu-
mo masivo en utilizar 100% 
energía eléctrica renovable 
en toda su producción y lan-
zó la 2° etapa de Sumá Na-
tivas, proyecto de revege-
tación de las hectáreas de-
gradadas por los incendios 
de 2019 en Mendoza. 
También consolidó su pro-
yecto de agricultura susten-
table en el que más de 1100 
productores adoptaron bue-
nas prácticas agropecua-
rias, e incorporó a su porta-
folio Patagonia Sendero Sur, 
la primera cerveza orgánica 
certificada de la Argentina. 
Valor, la plataforma de im-
pacto social de la compa-
ñía, escaló a todo el país, 
trabajando con 365 organi-
zaciones de la sociedad ci-
vil e incubando 48 proyec-
tos. Se donó un centro de 
vacunación en el Municipio 
de Quilmes que aplicó más 
de 151.000 dosis y se forta-
leció al centro de Zárate. 
El 2022 comenzó con un Plan 
de Consumo Responsable 
para la temporada de 
verano buscando impulsar 
el cero alcohol en menores, 
al volante y en exceso. 
De cara al año busca 
involucrar cada área de 
la compañía en iniciativas 
sólidas y colaborativas en 
línea con sus 7 objetivos de 
sustentabilidad a 2025.

vadis y CDP que brindan el 
servicio de calificación de 
sostenibilidad de empresas. 
Como resultado, la organi-
zación se posicionó entre 
las 25 empresas mejor eva-
luadas, demostrando así la 
capacidad para controlar el 
riesgo social y ambiental. 
“Sabemos que los mayores 
impactos de la actividad lo-
gística vienen asociados al 
transporte. Por eso, hemos 
realizado un curso de ma-
nejo eficiente para choferes, 
que inculca el respeto por 
los límites de velocidad, la 
anticipación a maniobras de 
frenado, mantenimiento pre-
ventivo, verificación del nivel 
de fluidos y la presión de las 
ruedas, entre otras recomen-
daciones que contribuyen al 
ahorro de combustible y a la 
seguridad vial”, dice Maribel 
Alvarado, gerente de Cali-
dad Seguridad y Ambiente. 
También se incorporó tele-
metría en unidades tractoras 
y se estableció un convenio 
con Axion para la utilización 
del combustible X10. Es-
te diésel contiene 10 partes 
por millón de azufre y cum-
ple con la norma Euro V en 
especificación de azufre. 

Cencosud
A través de tres de sus mar-
cas, Jumbo, Disco y Vea, 
implementaron diferentes 
acciones basadas en di-
chas áreas estratégicas de 
impacto. En Jumbo y Vea, 
trabajaron programas que 
promocionan la Cultura Sa-
ludable a través de Viví Sa-
ludable y Nutriditos, respec-
tivamente. En Disco, orga-
nizaron Mujeres Transfor-
madoras, que junto a Voces 
Vitales Argentina, permitió 
capacitar y brindar herra-
mientas para fortalecer em-
prendimientos liderados por 
mujeres de Buenos Aires 
y Córdoba. También, des-
de hace 11 años, gestionan 

CCU Argentina
Como pilar estratégico, la 
sustentabilidad la gestionan 
a través de 3 ejes: Perso-
nas que nos mueven, Plane-
ta por el que vamos y Mar-
cas que nos inspiran. “Este 
Modelo de Gestión de Sus-
tentabilidad integra 30 ini-
ciativas hacia 2030, asegu-
rándonos una visión a largo 
plazo para cumplir nuestro 
propósito: crear experien-
cias que nos permitan com-
partir juntos un mejor vivir”, 
dice Juan Pablo Barrale, ge-
rente de Asuntos Corpora-
tivos de la compañía espe-
cializada en bebidas.
Bajo el eje planeta, la com-
pañía se había propuesto re-
ducir los consumos de ener-
gía eléctrica y térmica en un 
20%, valorizar los residuos 
en un 100% y reducir los con-
sumos de agua en un 30%. 
Esas metas se superaron en 
2020: redujeron el consumo 
de energía eléctrica en un 
24%, la energía térmica en un 
46%, la valorización de los 
residuos sólidos industriales 
en un 99,4%, y el consumo 
de agua bajó un 49%.
“Para el 2030, las metas son 
aún más ambiciosas: la re-
ducción de gases de efecto 
invernadero tendrá que estar 
en un 42%, utilizar un 20% 
de energía renovable, aho-
rrar un 67% de agua, valori-
zar el 100% de los residuos, 
usar un 100% envases y em-
balajes reutilizables, y utilizar 
el 50% de material reciclado 
en los envases y embalajes”, 
añade Barrale.
A su vez, en 2022 continua-
rán trabajando en iniciativas 
de innovación, tanto en for-
matos como en productos, 
además de inversiones en 
tecnologías para mejorar los 
servicios.

Celsur
Durante 2021, Celsur parti-
cipó de los programas Eco-
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valente. “El 100% de nues-
tros envases se fabricará 
con material reciclado o re-
novable y la mitad del con-
tenido del producto será re-
ciclado y renovable”, asegu-
ran desde la firma.
“Nuestra meta es alcanzar 
cero emisiones netas de ga-
ses de efecto invernadero 
para el año 2050. Para res-
paldar a quienes fabrican 
nuestros productos, en las 
cadenas de suministro im-
pulsamos los más altos es-
tándares, insistimos en las 
prácticas éticas, el respeto y 
la dignidad. Nos asociamos 
con nuestros proveedores 
para ayudarles a desarrollar 
los conocimientos y capaci-
dades necesarios, reforzados 
por un programa de auditoría 
integral que acelera y mantie-
ne las mejoras”, resumen.

Deloitte
“En el año fiscal 2021, Deloi-
tte lanzó WorldClimate, una 
estrategia que impulsa de-
cisiones climáticas respon-
sables dentro de nuestra or-
ganización y más allá, a fin 
de abordar la urgente crisis 
climática del mundo con ac-
ciones alcanzables, medi-
bles y basadas en el méto-
do científico”, señala Alfredo 
Pagano, socio de Deloitte 
S-LATAM y Líder Sostenibili-
dad Cono Sur. 
Y agrega: “Estamos com-
prometidos con lograr que 
nuestras operaciones gene-
ren cero emisiones netas de 
Gases de Efecto Invernade-
ro (GEI) para 2030 y, a fin 
de conseguirlo, estamos in-
corporando la sostenibilidad 
en las políticas y prácticas 
de toda la organización”.
Desde el punto de vista so-
cial, “nuestro programa de-
nominado WorldClass, esta-
blece los objetivos de contri-
buir a la educación, emplea-
bilidad y emprendimiento 
en nuestra geografía al igual 

neta, brindando produc-
tos de calidad a través de 
sus tres negocios (lácteos, 
aguas y nutrición) y asu-
miendo compromisos socia-
les y ambientales en articu-
lación con actores públicos, 
privados y tercer sector.
Recientemente, presentó el 
primer envase hecho 100% 
de otras botellas (plástico re-
ciclado) convirtiéndose en 
la primera empresa en la Ar-
gentina en desarrollar pa-
ra la categoría de aguas un 
packaging con estas carac-
terísticas. Esto fue posible 
al trabajar con la Fundación 
AVINA desde 2011 a través 
del programa de Reciclaje 
Inclusivo para incrementar 
las tasas de reciclado en el 
país, reconocer el trabajo de 
los recuperadores urbanos, 
fortalecer el ecosistema de 
reciclaje, profesionalizarlo y 
reconocer el rol de las coo-
perativas. Como parte de es-
te lanzamiento, Danone se 
compromete a 2023 a recu-
perar el 100% del plástico 
RPET equivalente a todo el 
portafolio de Villavicencio.
La compañía gestiona su 
estrategia de sostenibilidad 
basada en el triple impac-
to y cuenta con dos de sus 
tres negocios certificados 
B (Aguas Danone y Nutricia 
Bagó) esperando al 2025 al-
canzar también al negocio 
de lácteos.

Dell
Los esfuerzos de sustenta-
bilidad de Dell Technologies 
giran en torno a tres áreas 
de enfoque clave: acelerar 
la economía circular, prote-
ger el planeta y respaldar a 
las personas que fabrican 
sus productos. 
Para acelerar la economía 
circular establecieron re-
cuperar todo lo que produ-
cen, por cada producto que 
compre un cliente reutilizan 
o reciclan un producto equi-

objetivo de concientizar a 
familias y vecinos del sector 
San Blas, Barrio 21-24 sobre 
el cuidado del agua, cono-
cimiento de su infraestructu-
ra, salud comunitaria y am-
biente. Como Sistema Co-
ca-Cola apoyan a Cruz Roja 
Argentina con la donación 
de insumos de protección 
personal a hospitales cerca-
nos y continuan realizando 
acciones puntuales en cada 
localidad donde tienen pre-
sencia.
Para 2022, el foco se man-
tendrá en las comunidades 
cercanas a sus plantas; y 
también en la optimización 
del uso de los recursos,

Colgate
Durante 2021, todas las in-
novaciones del segmento 
premium en la categoría de 
cremas dentales incluyeron 
el tubo reciclable. “Esto nos 
permitió seguir desarrollan-
do el camino para nuestro 
objetivo de tener todos los 
empaques reciclables pa-
ra 2025. En 2022 vamos por 
más, incluiremos el tubo re-
ciclable en nuestras líneas 
del segmento base de cre-
mas dentales, lo que repre-
senta más del 70% de nues-
tro portfolio, permitiéndole 
a todos los consumidores 
tener acceso a un produc-
to más sustentable y amiga-
ble con el medioambiente”, 
cuentan desde la firma. 
El tubo reciclable está he-
cho con el mismo plástico 
que se utiliza para fabricar 
botellas, por lo que se reci-
cla como tal y permite que 
sea reutilizado como plásti-
co reciclado a modo de ma-
teria prima en la confección 
de nuevos productos. 

Danone
A la empresa la rige un do-
ble propósito: cuidar la sa-
lud de las personas y el pla-

tos Públicos, Comunicacio-
nes y Sustentabilidad para 
la Argentina y Uruguay. 
También realizaron Progra-
mON Primer Envión y Pro-
gramON Emprendidos, dos 
capacitaciones virtuales y 
gratuitas que desarrollaron 
junto a la asociación civil 
Chicos.net, y llegaron a más 
de 4000 jóvenes de entre 17 
y 24 años de todo el país.
“Impulsamos Ruta Verde, 
una iniciativa de reciclaje 
colaborativo que une a ocho 
ciudades del interior de 
Buenos Aires en un circui-
to eficiente de recolección y 
reciclado del plástico PET y 
otros materiales reciclables. 
Un modelo que replicamos 
también en Tucumán. En 
Misiones sumamos Puntos 
Verdes en ciudades turísti-
cas para acercar opciones 
de reciclaje a las personas”, 
añade la directiva.
Este año Coca-Cola cumple 
80 años en la Argentina, “lo 
que nos abre un nuevo es-
cenario de oportunidades 
para continuar trabajando 
en gestión sustentable de 
envases, cuidado del agua, 
y el desarrollo y empodera-
miento económico”, resume.

Coca-Cola FEMSA
A escala global, Coca-Co-
la FEMSA es la única com-
pañía mexicana de bebidas 
en el Anuario de Sostenibili-
dad Global 2021 de S&P. En 
2021, la compañía emitió un 
Bono Ligado a la Sostenibili-
dad, el primero en el merca-
do mexicano.
En la Argentina, implementó 
políticas de ahorro en agua 
y energía, impulsando pro-
gramas y proyectos de reci-
clado, compostaje, reduc-
ción de residuos y también 
programas sociales para 
apoyar a las comunidades 
donde opera. Junto a Fun-
dación FEMSA desarrolla-
ron Agua es Poder con el 
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sibilidad de solicitar una ayu-
da económica equivalente a 
las ganancias que hubieran 
generado en los últimos 28 
días, para casos Covid-19 
positivo, o 14 días, para con-
tactos estrechos. 
Por otro lado, con DiDiVacu-
nate, se donaron 25.000 via-
jes para que aquellos pasa-
jeros que fueran a vacunarse 
contra el Covid-19 pudieran 
hacerlo de forma gratuita. 
En materia medioambien-
tal, trabaja hace años a nivel 
global para reducir las emi-
siones de CO2 en sus ope-
raciones. De hecho, a raíz 
de la incorporación de servi-
cios como el de coche com-
partido, bicicletas y Vehícu-
los Eléctricos (VE), de 2018 
a 2019 se ha logrado reducir 
la emisión de CO2 en 1,30 
millones de toneladas.

DirecTV
Con la premisa de que la 
educación es un componen-
te indispensable para lograr 
la igualdad social, en 2021 
la firma fortaleció ESCUELA 
Plus, su principal programa, 
que utiliza la tecnología sa-
telital para llegar a cualquier 
institución educativa y com-
plementar la currícula esco-
lar de cada país.
El programa audiovisual 
busca impulsar un mode-
lo escolar en América latina 
para instituciones de nivel 
primario y secundario. La 
señal se ubica en los cana-
les 804 y 1804 HD de la gri-
lla de programación y apor-
ta innovadores recursos en 
el aprendizaje de los chicos.
Actualmente funciona en 
más de 9800 escuelas, es-
tá presente en 9 países de 
la región y cuenta con más 
de 2 millones de alumnos 
beneficiados y más de 100 
mil docentes de la región 
involucrados. Este año, el 
foco estará puesto en pro-
fundizar y fortalecer los 

que lo hacemos en todas 
aquellas donde tenemos 
operación. La Argentina es 
parte de Deloitte S-LATAM, 
donde tenemos el objetivo 
de impactar en 5 millones de 
personas para el año 2030”.
De cara a 2022, apuntan a 
fortalecer estos programas.

Despegar
“En el 2021 presentamos 
nuestro primer Informe de 
Sustentabilidad Corporati-
va, lo que significa para to-
da la industria, dado que es 
el primero presentado por 
una compañía de viajes en 
toda la región. En Despegar 
nos enfocamos en crear un 
entorno de trabajo propicio 
para el aprendizaje y el de-
sarrollo profesional y en ali-
near el crecimiento econó-
mico de la empresa con el 
progreso social a través de 
la inserción laboral. Por eso 
llevamos adelante progra-
mas propios de formación 
y capacitación como la Ca-
pacitación Tecnológica en 
Barrio 31”, describe Josefi-
na Schaer, Corporate Affairs 
Senior Manager. 
Además, en 2021 se unieron 
al Pacto Global de las Na-
ciones Unidas. Así, la firma 
se comprometió a apoyar 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para contribuir a 
disminuir las principales pro-
blemáticas globales como la 
pobreza, la desigualdad y el 
cambio climático. 

DiDi
A lo largo del 2021, en el 
transcurso del primer año de 
la firma operando en el país, 
la compañía impulsó dos 
campañas fundamentales 
centradas en la gran proble-
mática del año: Covid-19. 
Por un lado, con el Fondo de 
Ayuda Covid-19, ofreció a 
conductores y taxistas que 
manejaran con la app la po-

1

2

3

4

1. Metrogas promueve el gas natural, una fuente de energía limpia y 
segura. 2. Naranja X se convirtió en la primera fintech del país en ser 
carbono neutro. 3. Pedidos Ya seguirá avanzando en iniciativas de 
embalajes sustentables. 4. PepsiCo lanzó el programa pep+.
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Evoltis
Implementaron un progra-
ma de acciones tendientes 
a la gestión de los recur-
sos energéticos, la reutili-
zación y la minimización de 
los desperdicios. Una de las 
medidas de mayor impacto 
fue la erradicación de plásti-
cos de un solo uso.
Además, las luminarias fue-
ron reemplazadas y/o ade-
cuadas con tecnología LED. 
Esto se complementó en 
las estancias de paso (o de 
corta permanencia) con la 
instalación de sensores de 
presencia.
En la firma destacan su muro 
vivo en Evoltis Plaza: 37m2, 
de 930 plantas hidropónicas 
de 12 especies, todo mon-
tado sobre una base de te-
trapack y fieltros reciclados 
y aglomerados, riego por IP 
con nutrientes 100% orgáni-
cos, que funciona como ais-
lante térmico y acústico, filtra 
gases nocivos, generando 
el bienestar de estar en con-
tacto con la naturaleza.

EXO
La empresa logró la Certi-
ficación Internacional ISO 
14001:2015, con una políti-
ca ambiental que promueve 
la disminución en la gene-
ración de residuos, la dis-
minución en el consumo de 
energía y la toma de con-
ciencia en el uso de recur-
sos naturales.
Sus procesos de fabricación 
son limpios: no generan resi-
duos, emisiones o efluentes 
peligrosos y durante el pro-
ceso de producción se apro-
vecha el embalaje de la ma-
teria prima para reutilizarlo 
en el embalaje del producto 
final, sin la utilización de nin-
gún material extra.
De igual manera, mantiene 
un fuerte compromiso ético y 
social con la comunidad, por 
lo que cuenta con importan-
tes programas y convenios 

menzó en 2021 y que se en-
cuentra alineada a la ODS N° 
5 “Igualdad de género”, con 
el objetivo promover la edu-
cación universitaria de muje-
res en Argentina, lograr una 
mejor equidad de género y 
fomentar que estudien carre-
ras técnicas.
Además, durante el año 
se continuó con el Progra-
ma Educativo “edenorchi-
cos” que está orientado a ni-
ños y niñas de escuelas pri-
marias, que consta de un 
taller participativo enfocado 
a transmitir a los más peque-
ños el funcionamiento de la 
energía eléctrica, su uso in-
teligente y seguro, tanto en el 
hogar como en la vía pública. 

Eidico
“Como empresa líder en el 
desarrollo inmobiliario, nos 
proponemos hacer foco en 
el desarrollo de comunida-
des sostenibles, que tien-
dan puentes entre propie-
tarios, vecinos de la zona, 
empresas y ONGs. A través 
de nuestro equipo de Desa-
rrollo Comunitario, en 2021 
generamos nuevos vínculos 
entre propietarios y 26 orga-
nizaciones sociales y acom-
pañamos el crecimiento de 
múltiples instituciones so-
ciales con aportes económi-
cos para la construcción de 
infraestructura, donación de 
alimentos, capacitaciones, 
entre otras iniciativas”, afir-
ma Diego Lanusse, director 
de Sustentabilidad.
Tanto la educación como el 
fomento al empleo local fue-
ron líneas prioritarias de tra-
bajo, por lo que junto a veci-
nos de barrios privados de 
Eidico en Escobar, partici-
paron del armado y ejecu-
ción del programa de Apoyo 
Escolar en el comedor Gra-
nito de Arena. Además, co-
laboraron con una capacita-
ción de la fundación Educar 
y Crecer. 

inclusión eléctrica, el con-
sumo inteligente y la educa-
ción equitativa y de calidad.
El Programa de inclusión 
eléctrica y consumo inteli-
gente, es una iniciativa que 
se encuentra alineada con 
el ODS N° 7 y que busca 
garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna. Es-
te programa permite que los 
clientes estén incluidos efec-
tivamente y puedan hacer 
un uso pleno de la energía 
eléctrica.  Asimismo, es un 
avance en cuanto a la expe-
riencia de los clientes con la 
empresa y sobre la adminis-
tración del consumo eléctri-
co en los hogares.
Edenor también selló una 
alianza estratégica con ONU 
Argentina, con el objetivo de 
concientizar a la sociedad 
en general sobre la impor-
tancia de realizar un con-
sumo inteligente de energía 
eléctrica para el cuidado 
del medio ambiente. En este 
sentido, la compañía envió a 
las Naciones Unidas la Co-
municación del Progreso del 
Pacto Global, reportando los 
avances en cada uno de los 
diez principios que promul-
ga esta iniciativa y que abar-
can temas como medioam-
biente, derechos humanos, 
normas laborales y antico-
rrupción, informándose las 
acciones, desafíos y objeti-
vos que asume la empresa y 
las acciones realizadas.
Alineado con el objetivo de 
desarrollo sostenible (ODS) 
N° 4 “Educación de calidad”, 
la compañía busca promover 
la igualdad de oportunidades 
de jóvenes y su inserción la-
boral mediante prácticas pro-
fesionalizantes y talleres de 
primer empleo, como parte 
del programa de becas y tu-
torías en escuelas técnicas. 
Mediante este mismo progra-
ma, en el ámbito universitario, 
se destaca la iniciativa “Mu-
jeres con Energía”, la cual co-

acuerdos estratégicos con 
los Ministerios de Educa-
ción de la Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Perú, Puerto Rico 
y Uruguay para que el pro-
grama continúe creciendo.

Dow
“Nuestro compromiso es 
a largo plazo y se traduce 
en las metas lanzadas en 
2020: ser neutros en carbo-
no para 2050, lograr para 
2030 que un millón de tone-
ladas de plástico sean re-
colectadas, reusadas y re-
cicladas, y, para 2035, con-
seguir que el 100% de los 
productos comercializados 
para empaques sean reutili-
zables o reciclables. Traba-
jamos en soluciones inno-
vadoras enfocadas en tres 
áreas: proteger el medio 
ambiente, entregar materia-
les más seguros e impulsar 
la economía circular”, indi-
can desde la empresa. 
Localmente, trabajan en 
múltiples iniciativas, entre 
las que se destacan el 
programa Latitud R, de 
Fundación Avina, para 
fomentar el reciclaje 
inclusivo y la economía 
circular, el acompañamiento 
a la plataforma educativa 
Movimiento Circular, el 
trabajo con la cadena de 
valor para el desarrollo de 
empaques reciclables, el 
uso de energía renovable, 
la reutilización de efluentes 
de producción para riego y 
el más reciente lanzamiento, 
una resina fabricada a partir 
de material plástico post 
consumo, entre otras.

Edenor
Edenor considera funda-
mental su compromiso con 
el desarrollo de la comuni-
dad en la que está inmersa, 
siendo partes de su estra-
tegia de sustentabilidad: la 
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para colaborar con el cuida-
do de la Tierra. Uno de ellos 
consiste en que sus más de 
1000 instalaciones en todo 
el mundo logren ser carbo-
no neutral para el año 2030. 
Esto significa que, de lograr 
esta meta, habrán reducido 
en 21% las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.
Además, proponen la cons-
trucción de una matriz ener-
gética sustentable mixta 
que integre las energías re-
novables y de gas, junto con 
la implementación de tecno-
logía de última generación 
para avanzar al ritmo nece-
sario para acelerar la des-
carbonización.
A su vez, con GE Aviation la 
firma se comprometió en re-
ducir en 50% sus emisiones 
de dióxido de carbono para 
2050, mientras que con GE 
Healthcare está invirtiendo 
en desarrollar procesos más 
sostenibles de manufactu-
ra, suministro, distribución 
e instalación, así como en 
el servicio técnico de todos 
sus productos.
“Nos enfrentamos al desa-
fío de actuar con velocidad 
para lograr la descarboni-
zación en el mundo y nues-
tra organización cumple un 
rol fundamental” afirma Luis 
Felipe Carrillo, presiden-
te de Central Area of Latin 
America de GE.

General Motors
“La Estrategia Global de 
Responsabilidad Corporati-
va de GM busca promover 
el crecimiento económico en 
todo el mundo a través del 
trabajo bajo tres ejes: fomen-
tar la seguridad vial y de ve-
hículos, desarrollar comuni-
dades sustentables e incen-
tivar la educación STEM”, 
cuenta Federico Ovejero, vi-
cepresidente para la Argenti-
na, Paraguay y Uruguay. 
Durante 2021 “realizamos la 
entrega de motores destina-

to invernadero, ser a prueba 
de fuego, libres de halóge-
nos, tener baja emisión de 
humo y son 100% recicla-
bles. A esto se suma La-
serway (100% fibra óptica) 
que ofrece menor consumo 
de plástico y energía.

Galicia
Frente al COVID-19, reade-
cuaron la estrategia en sa-
lud y, a través del programa 
de Mejoras en Hospitales 
efectuando un desembol-
so de $ 100 millones para la 
compra de insumos críticos 
para distintos centros sani-
tarios del país.
En cuanto al desarrollo del 
ecosistema emprendedor, 
promovieron alianzas con 
diferentes organizaciones 
referentes, brindando 
capacitación y otorgando 
créditos a tasas especiales 
a emprendedores de triple 
impacto.
En el ámbito de la educa-
ción, impulsaron programas 
que promueven oportunida-
des de acceso y permanen-
cia a jóvenes de bajos recur-
sos en distintos niveles de 
enseñanza, mejorando la ca-
lidad educativa y fomentan-
do su educación financiera. 
En torno al cuidado del 
medioambiente, midieron la 
huella de carbono operacio-
nal y trabajaron para mitigar 
y compensar un porcentaje 
de las emisiones restantes. 
Así, en 2021, Galicia pasó a 
ser una empresa neutra en 
carbono.
Además, con el objetivo de 
ser un banco inclusivo, tra-
bajaron los ejes de la Inclu-
sión y Diversidad, en torno a 
cinco dimensiones: Disca-
pacidad, Género, Genera-
ciones, Primer Empleo y Di-
versidad Sexual. 

General Electric
GE fijó diversos objetivos 

dio ambiente, por eso se 
enfoca en reducir la huella 
ambiental de sus clientes 
mediante la innovación en 
dispositivos integrados alta-
mente eficientes, como los 
de seguridad FortiGate, que 
brindan a sus clientes un 
consumo de energía de 3 a 
16 veces menor que otros. 
Con vista hacia el futuro, en 
consonancia con la meto-
dología de la Iniciativa de 
Objetivos Basados en la 
Ciencia y los esfuerzos glo-
bales para reducir las emi-
siones de carbono, se con-
vertirá en carbono neutral 
para 2030 mediante el uso 
de energías renovables, 
metodologías de eficiencia 
energética y de carbono, y 
programas de compensa-
ción de emisiones en sus 
operaciones propias a nivel 
mundial.

Furukawa Electric
La empresa sigue la filoso-
fía Mottainai, antiguo con-
cepto japonés que engloba 
un profundo sentimiento de 
agradecimiento por todo lo 
que brinda la naturaleza e 
integra conceptos como: re-
ducir, reutilizar, reciclar, re-
parar y repensar.
Así, durante 2021, “segui-
mos desarrollando Green IT, 
presente en Brasil, Argenti-
na y Colombia. Este progra-
ma consiste en acompañar 
a empresas e instituciones 
en la renovación del cablea-
do estructurado a través del 
correcto descarte de los ca-
bles de cobre que ya han 
completado su ciclo de vi-
da, ya sean cables de datos 
(LAN), de energía y/o de te-
lefonía”, detalla Ariel Leven-
sohn, gerente Comercial pa-
ra Cono Sur.
Las soluciones Green (Ca-
bles y Patch Cords en polie-
tileno verde, derivado de la 
caña de azúcar) se carac-
terizan por: reducir el efec-

que fortalecen su vínculo.
Además, es la primera em-
presa en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires en 
sumarse a la Ley 27.424 de 
Generación Distribuida de 
la red eléctrica, pues posee 
una instalación de 60 pa-
neles solares de 250 watts 
cada uno, que abastece el 
funcionamiento del edificio 
y el excedente lo inyecta a 
la red eléctrica. 

Fabric Sushi
Trabajó en 2021 en un plan 
de desplastificación con el 
objetivo de llevar adelante 
un mensaje de conciencia y 
respeto hacia el medio am-
biente. Esta campaña logró 
evitar la utilización de 2 millo-
nes bolsas de plástico de un 
solo uso, lo que representa 
una reducción en la emisión 
de la huella de carbono que 
genera la empresa. 
En un primer momento se 
introdujeron bolsas biode-
gradables fabricadas por 
medio de procesos no con-
taminantes para reempla-
zar a las típicas de plástico 
de un solo uso. Además, 
junto a socios estratégicos 
crearon cajas de sushi ela-
boradas con cartulina tri-
plex apta consumo alimen-
ticio (nunca antes desarro-
lladas en el mercado local) 
y envases sustentables de 
biopolímero para pedidos 
puntuales según los ali-
mentos de la carta. 
En una segunda etapa, la 
compañía tiene previsto tra-
bajar de manera interna en 
los puntos de venta anali-
zando distintos factores que 
intervienen en el día a día 
como puede ser cambiar 
las herramientas de trabajo 
fabricadas en plástico.

Fortinet
La firma mantiene el com-
promiso de respetar el me-
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de Equidad de Género, la 
Estrategia de Alimentación y 
Hábitos de Vida Saludable, 
entre otras. 
En 2021 lanzaron un nuevo 
Compromiso con la Diversi-
dad, con el propósito de in-
crementar la participación 
de mujeres en posiciones 
de liderazgo. En esa misma 
línea, iniciaron un Progra-
ma de Mentoring. En mate-
ria ambiental, consolidaron 
la Estrategia de Cambio Cli-
mático de la compañía, con 
metas de reducción de emi-
siones al 2025 y 2030. 
Este año lanzarán la Estra-
tegia de Sustentabilidad 
2030, que orientará las ac-
ciones de sustentabilidad 
de todo el Grupo.

Grupo Bahía Energía 
En el marco de la Ley 
27.621 de Educación Am-
biental Integral de la Re-
pública Argentina, Boja-
gro, una de las empresas 
que forman parte de Gru-
po Bahía Energía (GBE), y 
en alianza con el Programa 
Entrelazos y la Secretaría 
de Educación de la Muni-
cipalidad de Ramallo em-
pezó a promover capacita-
ciones en Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) 
y Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas, para docentes 
y alumnos de las escuelas 
primarias y secundarias. 
Entre las acciones, realizó 
el lanzamiento del Progra-
ma Más Aceite Mejor Agua 
2022, que consiste en capa-
citar a los alumnos, docen-
tes y padres de familia con 
el objetivo de concientizar 
en la importancia del reci-
clado del aceite usado para 
incorporarlo como materia 
prima al circuito de la eco-
nomía circular.

Grupo Bimbo
Su propósito de Alimentar 

Google Argentina
En 2020 la compañía se 
comprometió a operar con 
energía libre de emisiones 
de carbono de forma per-
manente para 2030. “Para 
lograrlo, en 2021 prioriza-
mos fuentes alternativas de 
energía e incorporamos en 
Silicon Valley una estructura 
de tejas solares, compuesto 
por 90.000 paneles que pro-
porcionarán el 40% de las 
necesidades de electricidad 
de nuestros edificios. En Ar-
gentina rediseñamos las ofi-
cinas favoreciendo el uso in-
teligente de la energía. Así 
nuestros sistemas de refri-
geración, iluminación y elec-
tricidad tienen temporizador 
evitando la pérdida de ener-
gía cuando están sin uso. Y 
contamos con certificación 
LEED Gold”, detallan.
A su vez, en 2021 anuncia-
ron la posibilidad de que 
sus clientes puedan se-
leccionar las regiones de 
Google Cloud en función 
de la energía libre de car-
bono que las suministra 
para avanzar en el cumpli-
miento de sus estrategias 
medioambientales. 

Grupo Arcor
Desde 2010 cuenta con una 
Política de Sustentabilidad 
que establece compromisos 
con el cuidado del agua, la 
eficiencia energética y miti-
gación de los impactos so-
bre el cambio climático, el 
respeto y la protección de 
los derechos humanos, el 
uso racional de los materia-
les de empaque, y la pro-
moción de una vida activa y 
alimentación saludable. 
Para avanzar implementa-
ron iniciativas como la Es-
trategia de Abastecimien-
to Sustentable, el Programa 
Agro Sustentable, el Progra-
ma Corporativo de Donacio-
nes, la Estrategia de Cam-
bio Climático, el Programa 

En 2022 se alinearon a los 
objetivos que el  partner Hi-
tachi tiene planeados has-
ta 2030. 

Globant
A través de su estrategia Be 
kind to the Planet, Globant 
se compromete a hacer 
frente a la crisis climática 
global promoviendo el de-
sarrollo sostenible y acom-
pañando a sus clientes en 
su transición hacia una eco-
nomía baja en carbono.
Su estrategia climática co-
menzó en 2020, migran-
do todas sus operaciones 
a energía 100% renovable 
y lanzando el Sustainable 
Business Studio, una opor-
tunidad para brindar a sus 
clientes el conocimiento, la 
experiencia y las herramien-
tas para la emergente eco-
nomía verde. 
Durante el 2021, se unió 
al movimiento global Busi-
ness Ambition for 1.5°C de 
Science Based Targets, en 
el que compañías líderes 
se comprometen a alinear 
sus estrategias al objetivo 
del Acuerdo de París: evitar 
que la temperatura media 
global se incremente 1,5°C 
sobre los niveles preindus-
triales y alcanzar las cero 
emisiones al 2050. “Al mis-
mo tiempo, nos unimos a la 
iniciativa European Climate 
Pact para construir una Eu-
ropa más verde. También 
nos convertimos en una 
compañía carbono neutral, 
compensando todas las 
emisiones de carbono que 
no pudieron ser mitigadas 
en origen”, indica Francis-
co Mischref, Gov. Affairs & 
Sustainability Director.
Para el 2022, está trabajan-
do en un plan de descarbo-
nización global que le per-
mitirá alcanzar las metas 
de reducción de emisiones 
pautadas de manera ágil e 
innovadora.

dos a escuelas técnicas con 
el objetivo de colaborar en 
la formación técnica de fu-
turos talentos, continuamos 
con la alianza estratégica 
que desde hace 18 años te-
nemos con UNICEF colabo-
rando en su recaudación de 
fondos destinados a progra-
mas para la promoción de 
los derechos de los niños 
con el programa Sonrisas 
sobre ruedas, y sostuvimos 
el constante camino que 
con CESVI en pos de pro-
mover la Seguridad Vial en 
Argentina”, agrega Ovejero.

GlobalLogic
“La Huella de Carbono ge-
nerada y medida entre abril 
de 2019 y marzo de 2020 fue 
compensada a través de la 
participación en un progra-
ma de recuperación de hec-
táreas de bosques nativos 
en la Argentina. En el perío-
do que fue de los mismos 
meses, pero de 2020 a 2021, 
gran parte del impacto ya se 
encuentra compensado a 
través de una acción que in-
volucró la recuperación de 
equipamiento de IT mediante 
la alianza con una empresa 
dedicada a la compra, rea-
condicionamiento y/o reci-
claje de equipos en desuso”, 
detalla Paula Escobar, Head 
of Employee Services and 
Sustainability.
También crearon una eva-
luación de desempeño am-
biental para proveedores 
que se implementará próxi-
mamente. “Este tipo de ac-
ciones nos permitirán redu-
cir el impacto indirecto a lo 
largo de nuestra cadena de 
valor. Al momento, hemos 
incorporado un proveedor 
de traslados que compensa 
su huella de carbono; y re-
emplazamos los productos 
de limpieza químicos por 
ecológicos en nuestras ofi-
cinas de CABA y La Plata”, 
cuenta la directiva. 
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pias (LEDs en todos los edi-
ficios, nuevos equipos de 
climatización, termotanques 
solares), además de fomen-
tar mayor racionalidad de 
consumo. También estamos 
trabajando en la gestión de 
residuos, y redujimos 4000 
m3 de agua a través de cam-
bio de griferías, temporiza-
dores en dispensers y más. 
Contamos en nuestros edi-
ficios centrales con carga-
dores de baterías para vehí-
culos híbridos, bicicletas y 
monopatines, y nuestro plan 
es que para los próximos 3 
años el 100% de los autos 
corporativos sean híbridos”, 
cuentan desde la entidad.
Además, están ofreciendo 
nuevas líneas de préstamos 
sostenibles para acompañar 
tanto a grandes como a pe-
queñas y medianas empre-
sas en sus proyectos soste-
nibles como energía reno-
vable, eficiencia energética, 
administración de recursos 
y transporte limpio, sanea-
miento y acceso al agua, 
entre otros.

ICBC
Desarrollaron programas ba-
sados en cuatro ejes temáti-
cos con impacto social: el fo-
mento del comercio exterior 
y el apoyo a empresas nacio-
nales a través de Fundación 
ICBC, la educación, la reduc-
ción de la pobreza y el hambre 
y el cuidado de la infancia. 
Asimismo, realizan campa-
ñas de comunicación inter-
na y concientización sobre 
temáticas medioambientales 
y diversidad e inclusión, ha-
ciendo pie en los objetivos 
del desarrollo sostenible.
Con el fin de paliar la crisis 
sanitaria y alimentaria de-
rivada del Covid-19, en los 
últimos años concretaron 
donaciones destinadas a 
la compra de equipamien-
to médico para hospitales y 
personal de salud, kits sani-

kilómetros ociosos, y se pro-
movió el uso de bicicletas 
reintegrando el costo del es-
tacionamiento. 
La firma se planteó como 
objetivo tener para 2025, 
por lo menos el 30% de su 
flota con vehículos híbridos.

HP
“Nuestro compromiso es-
tá basado en impulsar una 
economía neta de carbono 
cero y totalmente regenera-
tiva, reducir nuestra huella y 
fortalecer nuestra cartera de 
productos y soluciones más 
sostenible del sector a largo 
plazo”, dice Elaine Rivera, 
gerente de Sustentabilidad.
Cumpliendo con este ob-
jetivo, “este año lanzamos 
nuestro programa mundial 
HP Planet Partners en la Ar-
gentina por medio del cual 
aportaremos a la economía 
circular, realizando la re-
colección de insumos utili-
zados para luego separar 
y transformar sus compo-
nentes en un nuevo produc-
to terminado. Nos encon-
tramos en la primera eta-
pa, en la que forman parte 
nuestros canales de servi-
cios de impresión. Durante 
el año entrante, estaremos 
ampliando el programa pa-
ra usuarios finales para que 
juntos contribuyamos al me-
dio ambiente”, indica Rivera.

HSBC
El banco se planteó conver-
tir sus operaciones a cero 
emisiones netas de carbo-
no hacia 2030, alinear sus 
emisiones financiadas a las 
principales metas globales 
hacia 2050, y "brindar finan-
ciamiento sustentable apo-
yando a nuestros clientes en 
su transición".
“Hemos logrado ahorros su-
periores a 1.500.000kWh 
anuales sustituyendo equi-
pamientos por energías lim-

reforzando el compromiso 
con los Principios WEPs de 
ONU Mujeres”, cuenta Exe-
quiel Arangio, jefe de Comu-
nicaciones Corporativas y 
Sustentabilidad.

Grupo Supervielle
Sus principales hitos en 
2021: con el objetivo de redu-
cir el impacto de sus opera-
ciones en el ambiente, 35 Su-
cursales de CABA y GBA se 
abastecen al 100% con ener-
gías renovables proveniente 
de fuente eólica. La energía 
renovable hoy representa un 
18% sobre el total contrata-
do, buscando aumentar este 
porcentaje a futuro.  
A su vez, en el marco de 
nuestro proceso de des-
plastificación, llevaron ade-
lante un programa de reci-
clado de 80.000 tarjetas in-
habilitadas, convertidas en 
mobiliario urbano donado a 
los municipios de Mendoza, 
Godoy Cruz y la Universi-
dad de La Matanza. 
En el área de gestión social 
armaron el programa Hace-
lo Vos, desde el que brinda-
ron 88.560 certificaciones 
de capacitación en educa-
ción financiera y alfabeti-
zación digital desde el co-
mienzo de la iniciativa. Asi-
mismo, están desarrollando 
la estrategia de diversidad.

Grupo Traslada
Para ser CO2 neutral la em-
presa plantó 500 árboles 
nativos en las Yungas Tu-
cumanas que devolverá al 
ecosistema el oxígeno equi-
valente al impacto genera-
do. Se realizó con el apo-
yo de la empresa Seamos 
Bosques. Además, la asig-
nación inteligente de viajes 
y la nueva Base Operativa 
en Pilar redujeron los kiló-
metros sin pasajero a bor-
do, brindando eficiencia de 
consumo y minimizando los 

un Mundo Mejor se funda-
menta en tres áreas priori-
tarias. Se trata de desarro-
llar productos de tal manera 
que, la salud y el estilo de vi-
da de los consumidores me-
joren. Así, buscando fortale-
cer la posición de sustenta-
bilidad del Grupo y su des-
empeño para el año 2030, 
establecieron la década de 
la acción, conforme lo indica 
las Naciones Unidas.
En la Argentina se toma-
ron varias decisiones para 
contribuir a la reducción de 
las huellas de la operación: 
durante 2021, se redujo un 
24% la huella de carbono 
y un 30% la huella hídrica, 
mientras que reciclaron un 
90% de los residuos.
Para esto, Bimbo opera en 
todo el país con energía 
100% renovable, se em-
plean metodologías de efi-
ciencia energética, se utili-
zan sistemas de lavado efi-
cientes y se gestionan los 
residuos a partir de acuer-
dos de economía circular.
Además, el 100% de su 
packaging es reciclable y 
en panificados se utilizan 
empaques biodegradables.

Grupo San Cristóbal
“Rediseñamos la estrategia 
de sustentabilidad, poten-
ciando el compromiso como 
organización responsable, 
y culmina con la integración 
de la sostenibilidad del ne-
gocio. En este sentido, se 
consolidó el proceso de in-
novación e inclusión digital 
en todo el Grupo, ponien-
do al cliente en el centro, y 
atendiendo a sus expecta-
tivas. También se puso en 
marcha un Programa de 
Diversidad e Inclusión pa-
ra potenciar una cultura or-
ganizacional basada en la 
igualdad, el respeto y las 
oportunidades para todas 
las personas, en especial, 
aquellas más vulnerables y 
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14001: 2015, que propor-
ciona un marco de referen-
cia para proteger el medio 
ambiente y responder a las 
condiciones ambientales 
cambiantes, en equilibrio 
con las necesidades so-
cioeconómicas.
También tienen una gestión 
del tratamiento de los resi-
duos, propiciando que se 
transformen nuevamente en 
recursos. Aquellos que no 
pueden ser reciclados o re-
utilizados, son transporta-
dos y dispuestos de manera 
responsable.
En cuanto a diversidad co-
menzaron a utilizar los CV 
sin foto y a tener remunera-
ciones por rol y experiencia, 
y no por género.
Se les dio apoyo a los cola-
boradores con adicionales 
por hijo, limpieza del hogar 
o almuerzo. También se lle-
varon adelante acciones de 
voluntariado.

Itaú Argentina
En 2021 el banco adhirió a 
los 10 Principios Universa-
les de las Naciones Unidas 
por medio del Pacto Global. 
“Obtuvimos el sello verde 
por la gestión sustentable 
de residuos, ser parte del 
proceso de Economía Cir-
cular nos permite afianzar el 
compromiso con la comu-
nidad y como vecinos en la 
Ciudad de Buenos Aires”, 
señala Mariana Coluccio, 
responsable de RRII, Pren-
sa y Sustentabilidad.
Itaú prevé un 2022 en el que 
se profundizarán los com-
promisos en iniciativas que 
permitan continuar redu-
ciendo la huella de carbono. 
“Desde nuestro pilar de mo-
vilidad sustentable seguire-
mos acompañando el pro-
grama de bicicletas com-
partidas de la Ciudad de 
Buenos Aires. A su vez, la 
categoría Doná de nuestro 
programa Iupp permite que 

tarios y alimentos.
“Destacamos el programa 
en el que capacitamos en 
lengua de señas argentina 
(LSA) a más de 100 emplea-
dos de áreas centrales y su-
cursales de ICBC en AMBA 
y el interior del país, una ci-
fra que superó en un 30% al 
cupo inicial previsto y por el 
cual fuimos reconocidos con 
el segundo puesto en los 
Premios Conciencia en rubro 
Bancos”, resaltan. 

Intel
Ha puesto en marcha su 
nueva estrategia corporativa 
con objetivos para el 2030. 
“Se pueden destacar inicia-
tivas asociadas al Guadala-
jara Design Center (GDC): 
tratamiento de aguas resi-
duales ha permitido conser-
var más de 14,3 millones de 
litros en 2019, se recicla el 
80% de sus productos no 
peligrosos y el 50% de los 
peligrosos, los paneles sola-
res instalados permitieron en 
2020 generar 1.000.000kw, 
se reutiliza el total del agua 
sanitaria generada, se trata 
en la planta de tratamiento y 
posteriormente se utiliza pa-
ra riego. A la fecha se han 
conservado 3,8 millones de 
galones de agua”, enumera 
Adrián De Grazia, Argentina 
Country Lead & Americas 
Inside Sales Director.
A escala global, durante la 
década pasada, “se ahorra-
ron mil millones de galones 
de agua, se redujeron las 
emisiones de carbono en 
39%, se alcanzó la meta de 
conservación de agua, y se 
superaron las metas de reci-
claje de residuos peligrosos 
y no peligrosos para 2020”, 
dice De Grazia.

Inviu
La oficina cuenta con un 
Sistema de Gestión Am-
biental certificado bajo ISO 
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1. Renault presentó la nueva estrategia global de Sustentabilidad. 2. 
Tregar utiliza envases producidos con material de fuentes responsa-
bles.. 3. VW se comprometió a ser neutros en emisiones de CO2 en 
2050. 4. Zurich reconoce a los docentes cuya labor es inspiradora.
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nidades y al medioambien-
te”, explica Romina Bracco, 
socia líder de Sostenibilidad 
& ESG de la consultora.
“Cumplimos con nuestros 
planes referidos al cuida-
do de nuestra gente, nues-
tra transformación digital, la 
difusión de temáticas refe-
ridas a ESG, cambio climá-
tico, transparencia y proyec-
tos vinculados a educación, 
diversidad e inclusión tales 
como el auspicio a las ac-
ciones que lleva adelante 
Women Corporate Directors 
(WCD) en su trabajo con 
las mujeres que integran di-
rectorios de empresas, el 
apoyo al hogar de día Casa 
María de Guadalupe (Bue-
nos Aires), a la Fundación 
CREA (Rosario) y al Hogar 
José Bainotti (Córdoba), y el 
programa Construyendo el 
Futuro”, agrega Andrea Gai-
llard, socia Líder de RSE. 
Y agrega: “En este progra-
ma, junto con la Fundación 
Cimientos y voluntarios de 
nuestro staff, brindamos ca-
pacitación (ahora en moda-
lidad virtual) a jóvenes en 
situación de vulnerabilidad 
con el objetivo de facilitarles 
su inserción laboral”. 

L'Oréal
“A nivel mundial y local, he-
mos decidido renovar nues-
tro compromiso a través de 
la implementación del pro-
grama L'Oréal por el Futuro”, 
indica Mariana Petrina, ge-
renta de Comunicación Cor-
porativa, Sustentabilidad y 
Asuntos Públicos. 
El 2021 se consagró como 
el primer año de puesta en 
marcha de este plan, que 
materializa las dos dimen-
siones complementarias de 
“lo que significa la respon-
sabilidad corporativa: trans-
formar nuestra compañía 
hacia un modelo de negocio 
cada vez más sostenible y 
contribuir a resolver los re-

drica, forestal, plástica y de 
carbono, y en la generación 
de impacto social a través 
de programas de asistencia 
a comunidades vulnerables.
También son aliados de 
ONG como Banco de Ali-
mentos de Buenos Aires, 
“a través de la cual en 2021 
donamos más de 1.082.400 
unidades de productos 
esenciales, y la Posta Sani-
taria Las Lilas, en Pilar, con 
la que colaboramos hace 
más de 15 años a través de 
la Universidad Austral”, de-
talla Bellatti.
Además, en alianza con 
Unicef, a través del progra-
ma "Un Abrazo para cada 
bebé", trabajan la importan-
cia del contacto piel a piel 
para los recién nacidos y 
prematuros.
“En nuestra planta de Pilar 
alcanzamos por segundo 
año consecutivo la reutiliza-
ción o reciclado del 100% 
de los residuos generados. 
Y logramos amplificar men-
sajes para empoderar a las 
comunidades en temas rela-
cionados a sustentabilidad. 
Y fuimos reconocidos por el 
Instituto Etisphere como una 
de las empresas más éticas 
a nivel mundial”, concluye el 
directivo.

KPMG Argentina
“En 2021 llevamos adelante 
acciones relacionadas con 
los compromisos asumidos 
por KPMG a nivel mundial 
en cuestiones ambientales, 
sociales y de gobierno cor-
porativo (ESG), temas prin-
cipales de la agenda con 
nuestra gente y clientes. La 
firma tiene el objetivo global 
de cero emisiones de car-
bono para 2030 y hacemos 
foco en impulsar la confian-
za de nuestros grupos de 
interés a través de buenas 
prácticas corporativas que 
nos permitan contribuir y 
beneficiar a nuestras comu-

piramos a facilitar US$ 2,5 
billones para el desarrollo 
sostenible durante 10 años, 
establecimos el objetivo de 
reducción de carbono pa-
ra nuestros clientes en sec-
tores críticos, logramos la 
neutralidad en nuestras 
operaciones y buscamos 
reducir nuestras emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero por 40% y el consumo 
de agua en un 20% para el 
2030”, cuenta Clara Mendi-
berri, managing director.
Mediante el programa Go 
Green, voluntarios enseñan 
internamente a hacer com-
post y realizan charlas para 
aprender a reducir el impac-
to climático y concientizar 
sobre los beneficios de una 
alimentación natural. Ade-
más, en asociación con dis-
tintas ONGs, también impul-
san la reutilización y recicla-
je de plástico.
“Nuestras oficinas están 
certificadas por normas 
LEED, siguiendo estándares 
de ecoeficiencia y sosteni-
bilidad. En línea con nues-
tro objetivo de reducir el uso 
del papel en un 90% para el 
2025, contamos con un sis-
tema de impresión inteligen-
te. Además, reemplazamos 
los vasos plásticos en nues-
tras máquinas expendedo-
ras por tazas reutilizables”, 
suma Mendiberri.

Kimberly-Clark
“Contamos con un Plan de 
Sustentabilidad 2030, en 
el que definimos nuestras 
metas para los próximos 10 
años, reafirmando nuestro 
compromiso de mejorar la 
vida de 1000 millones de 
personas”, afirma Rober-
to Bellatti, general manager 
para el Cono Sur.
Los principales focos se 
centran en la utilización 
de ingredientes seguros y 
transparentes; la reducción 
del 50% de las huellas hí-

nuestros clientes colabo-
ren con causas solidarias. 
En fechas especiales en las 
que Itaú dona un importe 
igual al que dona el clien-
te, a cada una de las funda-
ciones que forman parte del 
programa. Uno de los fren-
tes clave en 2022 será la in-
clusión y la educación finan-
ciera”, resume Coluccio.

JetSMART
La firma tiene un modelo 
económico accesible. La es-
tructura de bajo costo opera-
cional con la que cuenta per-
mite ofrecer precios accesi-
bles para que más personas 
puedan viajar en avión.
A la vez, la aerolínea apoya 
a diversas instituciones de 
bien público, como la Cruz 
Roja, e implementó progra-
mas de cuidados y concien-
tización sobre la biosegu-
ridad, como Compromiso 
SMART, centrado en una 
serie de estrictos protocolos 
de higiene y bioseguridad 
antes, durante y después 
del vuelo. Esto le permitió a 
la empresa obtener doble 
certificación para sus medi-
das de bioseguridad exten-
didas por Skytrax y APEX.
Además, su flota de aviones 
nuevos que reduce 50% la 
huella acústica y ahorra un 
20% de combustible. En la 
Argentina, JetSMART lan-
zó su programa de reciclaje 
a bordo, para realizar todas 
sus operaciones de mane-
ra amigable con el medio 
ambiente. La iniciativa se 
lleva adelante con el apoyo 
de la cooperativa El Ceibo y 
AA2000 e implica la identi-
ficación, separación y trata-
miento de los residuos reci-
clables generados durante 
cada vuelo de las 17 rutas.

J.P. Morgan Argentina
“Para encaminar al mun-
do hacia el cero neto, as-
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generación de residuos asi-
milables a domiciliarios ge-
nerados en su planta de Za-
rate aumentando el recicla-
do y el compostaje.
-Mantener la Certificación 
ISO 14.001 e ISO 45.001 de 
su Laboratorio de Investiga-
ción y Desarrollo.
Para este 2022 tiene previs-
to ejecutar un proyecto de 
captación del agua genera-
da durante la prueba sema-
nal de la motobomba de in-
cendio para su reutilización 
como recurso. Mediante es-
te proyecto, se estima recu-
perar 280m3 de agua, de 
forma anual.
Por otro lado, la Unidad Los 
Grobo Agropecuaria se 
destaca por seguir enfocan-
do su producción bajo los 
lineamientos de Soja Res-
ponsable, para las 103.000 
hectáreas sembradas con 
productores asociados.

Lumen
“Como empresa de tecnolo-
gía, tenemos una oportuni-
dad única de fortalecer es-
fuerzos de sustentabilidad 
para clientes empresariales 
en industrias clave, algunas 
de ellas son la manufactura, 
transporte, energía, agricul-
tura, entre otras, esto lo lo-
gramos a través de nuestra 
plataforma”, dicen. 
Así, en 2021 implementa-
ron planes de reducción 
del uso de energía eléctri-
ca y programas e iniciativas 
de gestión de residuos pa-
ra mantener la certificación 
ISO 14001 del sistema de 
gestión ambiental, y están 
trabajando para lograr la uti-
lización de energía de fuen-
tes renovables. Adicional-
mente, hubo esfuerzos por 
la Diversidad e Inclusión. 
También continuaron con el 
compromiso de la  reduc-
ción de la huella de carbo-
no, y  finalmente con el apo-
yo en la Educación STEM 

la conservación de la biodi-
versidad en un contexto de 
promoción social. Gracias 
a este programa, Ledesma 
fue la primera empresa ar-
gentina en realizar un Plan 
de Ordenamiento Territo-
rial y, como resultado, pro-
tege como reserva natural 
100.000 hectáreas en Jujuy; 
territorio que equivale a cin-
co veces la ciudad de Bue-
nos Aires. 
Otro punto es el objetivo de 
reducir anualmente un 1,6% 
las emisiones atmosféricas. 
“En el ejercicio 2020-21 
nuestras emisiones totales 
disminuyeron un 1,8% res-
pecto al ejercicio anterior. 
En los últimos 14 años, ca-
yeron un 19%. Dicha mejo-
ra se debe a una reducción 
del consumo de gas natural, 
un mayor uso de fuentes re-
novables para el autoabas-
tecimiento de energía eléc-
trica, un menor volumen de 
efluentes generados y una 
menor carga orgánica en-
viados para su tratamiento 
al Sistema Integral de Tra-
tamiento de Efluentes. El 
próximo ejercicio seguire-
mos trabajando en la misma 
línea, con la meta de llegar 
a una reducción de un 25% 
para 2030 respecto del año 
base en 2015”, aseguran.

Los Grobo
Durante el 2021 con su uni-
dad de protección de culti-
vos Agrofina logró: 
-Reducir en un 18,7% la 
cantidad de plástico entre-
gado al mercado por litro de 
producto, a partir de la op-
timización en el diseño de 
los envases y del desarro-
llo de productos terminados 
de mayor concentración de 
activo.
-Recambio del 100% de las 
luminarias de su Planta Zá-
rate hacia tecnología LED 
de bajo consumo.
-Reducción en un 10% la 

Centro de Almacenamiento 
Transitorio (CAT) para recu-
pero de envases vacíos de 
fitosanitarios y también pa-
neles solares en casa cen-
tral. Se proyecta al 2022 la 
inauguración de un centro 
logístico 100% sustentable, 
abastecido por energía re-
novable con un CAT propio.
“Capacitamos a más de 
2000 productores en Bue-
nas Prácticas Agrícolas y 
a 500 empleados en Hue-
lla de Carbono y eficiencia 
energética. Nos comprome-
temos con las comunidades 
en las que estamos presen-
tes apoyando a instituciones 
que luchan contra la desnu-
trición infantil; fomentamos 
entre nuestros colaborado-
res la participación y el vo-
luntariado”, aseguran.
Trabajan para mejorar el ac-
ceso a la educación me-
diante becas y el acondicio-
namiento edilicio de diferen-
tes instituciones, y crearon 
un nuevo espacio educativo 
de calidad: Larti Innova que 
es de innovación, tecnolo-
gía y sustentabilidad dedi-
cada a jóvenes.
“En cuanto a inclusión, abri-
mos nuestras puertas a per-
sonas con discapacidad y 
a quienes han cumplido su 
pena y necesitan una se-
gunda oportunidad”, agre-
gan desde la compañía. 

Ledesma
“En Ledesma tenemos un 
Plan de Sostenibilidad com-
puesto por 25 iniciativas, 
estructuradas en dos ejes 
transversales y cinco pilares 
de acción”, definen desde la 
empresa.  
Como parte de las iniciati-
vas que realizan para pre-
servar el ambiente, se des-
taca el Programa Paisaje 
Productivo Protegido, cuyo 
objetivo es generar un mo-
delo de gestión que permita 
integrar la producción con 

tos a los que se enfrenta el 
mundo”, señala la gerenta. 
“Para llevarlo a cabo, traba-
jamos en tres ejes funda-
mentales con ambiciones 
para 2030: la transforma-
ción del negocio con el ob-
jetivo de respetar los lími-
tes planetarios, empoderar 
nuestro ecosistema de ne-
gocio y la contribución a la 
resolución de los desafíos 
mundiales, dando apoyo a 
las necesidades sociales y 
ambientales urgentes”, des-
cribe Petrina. 
En cuanto a las medidas 
que ya fueron adoptadas, 
resaltan sus espacios CO2 
neutro, “debido a que abas-
tecemos los edificios en los 
que operamos con el 100% 
de energía renovable. A su 
vez, nuestro Centro de Dis-
tribución obtuvo reciente-
mente la certificación LEED 
Platinum. En cuanto a nues-
tras materias primas, el 80% 
de aquellas que utilizamos 
son fácilmente biodegrada-
bles, el 59% son renovables 
y el 34% son naturales o de 
origen natural”, cuenta. 
El objetivo 2022 será con-
tinuar con la implementa-
ción de este plan, “trabajan-
do en pos de reducir nues-
tras emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 
50% por producto termina-
do, lograr para 2025 que el 
95% de los ingredientes uti-
lizados procedan de fuentes 
vegetales renovables y que 
el 100% de nuestros enva-
ses sean rellenables, reutili-
zables, reciclables o trans-
formables en compost”, re-
sume Petrina. 

Lartirigoyen
En 2021, Lartirigoyen co-
menzó a medir la Huella de 
Carbono Corporativacon el 
fin de gestionar y reducir su 
impacto. Durante el año re-
utilizaron residuos plásticos 
de silobolsas, instalaron un 
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está atravesando; operar 
con excelencia, hace refe-
rencia a la forma de hacer 
negocios; cuidar de las per-
sonas con las que trabajan, 
referido a sus equipos y ca-
dena de valor, y proteger el 
medioambiente. 
Desde Massalin Particula-
res, afiliada local de PMI en 
la Argentina, buscan traba-
jar en diferentes ejes para 
implementar la estrategia lo-
cal. “Nuestro principal pro-
grama, tanto en 2021 como 
en 2022, tiene más de 18 
años de antigüedad y se lla-
ma PORVENIR. Está enfo-
cado hacia nuestra cadena 
de valor en el NOA y NEA 
y su objetivo es prevenir y 
erradicar el trabajo infantil 
e impulsar un ambiente de 
trabajo seguro en los cam-
pos de cultivo”, explican. 
Otro gran foco para 2022 
es Operar con Excelencia, 
para mejorar los procesos 
productivos y continuar bus-
cando reducir el consumo 
de agua y energía a través 
de inversiones en eficien-
cia de equipos y campañas 
de concientización (más de 
40% de reducción de con-
sumo de energía y agua en 
los últimos 10 años). Ade-
más, garantizan que su 
energía sea de fuentes re-
novables a través de certi-
ficados emitidos por gene-
radores verdes (IREC), re-
duciendo significativamente 
las emisiones de CO2 de la 
Planta (más de 80% en los 
últimos 10 años).

MercadoLibre
En los últimos años profun-
dizaron en los tres pilares 
que sostienen su estrategia 
de sustentabilidad: generar 
un impacto transformador 
en la comunidad a través de 
la educación y la tecnolo-
gía, impulsar el ecosistema 
emprendedor y consumo 
de productos sustentables, 

Marfrig Verde+.
Trabajaron para reducir la 
huella hídrica en sus proce-
sos productivos: en su se-
de de San Jorge, Santa Fe, 
lograron que el 98,6% de la 
huella sea verde: provenga 
de las lluvias y se pueda uti-
lizar para cultivos. Además, 
en todas sus plantas se ocu-
pó de convertir el 100% de 
los líquidos químicos para 
evitar la contaminación, así 
como transformar los resi-
duos orgánicos en compost 
y reciclar casi la totalidad de 
los papeles y plásticos utili-
zados. A su vez, se enfocó 
en disminuir la utilización de 
electricidad y reemplazarla 
por energías renovables.
“Para 2022 Marfrig desarro-
llará una plataforma sosteni-
da en tecnología blockchain 
que permitirá dar transpa-
rencia a toda la cadena de 
producción, para garanti-
zar que cada eslabón ajus-
te sus prácticas a los pila-
res de sustentabilidad de la 
compañía: el control del ori-
gen, el bienestar animal, la 
reducción de las emisiones 
de gases de efecto inverna-
dero (GEI), el uso de los re-
cursos naturales, la gestión, 
el tratamiento y la elimina-
ción de efluentes y residuos, 
y la responsabilidad social”, 
indica Ignacio Alegro, ge-
rente de Medio Ambiente.
Marfrig fue parte de la 
COP26: allí anunció su 
incorporación a una 
iniciativa, liderada por 10 
empresas internacionales, 
para reducir las emisiones 
GEI hasta 2030.

Massalin
La estrategia de sustenta-
bilidad de Philip Morris In-
ternacional se enfoca en 
cuatro pilares: innovar para 
mejorar los productos, vin-
culado con construir un fu-
turo libre de humo y la trans-
formación que la compañía 

más amplias, en línea con 
los indicadores ESG, enfo-
cándonos en las áreas de 
mayor impacto para aque-
llos a quienes servimos”, in-
dica Valentina Rodríguez, 
gerente de Sustentabilidad 
y Asuntos Públicos.
En este marco, “nos com-
prometimos a reducir 60% 
las emisiones de gases de 
efectos invernadero opera-
tivas (Alcance 1 y 2) y 30% 
las emisiones de la cade-
na de suministro (Alcance 
3) para 2030. La iniciativa 
ScienceBased Targets (SB-
Ti), principal autoridad que 
promueve la acción climá-
tica corporativavalidó estos 
ambiciosos objetivos. Estos 
compromisos aprobados y 
basados en la ciencia son 
una parte clave de nuestro 
desafío asumido para alcan-
zar las metas cero neto en 
2045 o antes. Somos la pri-
mera compañía de la indus-
tria con objetivos de acción 
climática validados por SB-
Ti”, suma Rodríguez.
La firma reporta al Carbon 
Disclosure Project durante 
una década y avanza hacia 
la alineación con las pau-
tas del Grupo de Trabajo de 
Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima. 
“Participamos activamente 
en la Alianza de CEO Clima-
teLeaders del Foro Econó-
mico Mundial y co-firmamos 
una Carta Abierta que im-
pulsa a los líderes mundia-
les en la COP26 a una co-
laboración público-privada 
para la acción climática”, 
concluye.

Marfrig Global Foods
Esta empresa, especializa-
da en producción de ham-
burguesas, consolidó en 
2021 su compromiso 
con la sustentabilidad en el 
país siguiendo la referencia 
de su plan internacional 
de políticas sustentables 

a través de laboratorios de 
aprendizajes en inteligencia 
artificial, big data, seguri-
dad cibernética y habilida-
des profesionales. 

Macro
Con la mirada puesta 
en la agenda 2030, y la 
realidad económica y 
social local, cuentan con 
una política y estrategia de 
sustentabilidad. 
“En 2021 destacamos los 
procesos de autogestión 
desde la banca digital, las 
líneas de financiamiento 
para capital de trabajo 
e inversión productiva, 
el nuevo segmento de 
Negocios y Profesionales, 
y los préstamos a las 
MiPyMEs”, aseguran. 
En inclusión y educación fi-
nanciera realizaron por sex-
to año el programa Cuen-
tas Sanas, con 211 talleres 
y sumando este año 113 
apariciones en medios de 
comunicación en todo el 
país. Además, financiaron el 
100% del programa NAVES 
en su formato Federal, don-
de emprendedores de todo 
el país se capacitaron gratis 
en IAE Business School. 
En relación al cuidado de 
las personas, continuaron 
focalizados en el bienestar 
de sus colaboradores. En 
materia ambiental, organi-
zaron la emisión de dos bo-
nos verdes para financiar un 
proyecto de energía solar 
en San Juan.

ManpowerGroup 
Argentina 
“Trabajando para cambiar 
el mundo es la evolución de 
nuestro plan a nivel mun-
dial y de nuestros pilares 
de sustentabilidad Perso-
nas y Prosperidad, Planeta y 
Principios de Gobierno pa-
ra abarcar prioridades am-
bientales y de gobernanza 
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cir las emisiones relativas de 
CO2 generadas por la cade-
na de valor y compensar to-
das aquellas  que la firma no 
logra reducir en el mercado 
voluntario de carbono. Ade-
más, durante el mismo año 
se realizó una compra histó-
rica para Natura Argentina 
de 100.000 bonos verdes al 
Parque Solar Ullum de Gen-
neia compensando el perío-
do 2018-2020.
Natura anunció un posicio-
namiento para impulsar un 
acuerdo global para la des-
carbonización de la econo-
mía. Además, junto con Ma-
pbiomas, InfoAmazonia y 
Hacklab, la firma lanzó la pla-
taforma PlenaMata, que mo-
nitorea la deforestación en la 
Amazonía en tiempo real. 
En 2022 continuarán con 
los programas de Logística 
Inversa aportando a la 
tasa de reciclaje del país y 
buscando generar impacto 
positivo. 

Newsan
“Nuestra gestión 
sustentable se traduce en el 
desarrollo de un modelo de 
negocio inclusivo basado 
en la economía circular: 
Newsan IN nos permite 
favorecer el consumo 
responsable, dar respuesta 
a la problemática de los 
residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos 
y promover la inclusión 
social con oportunidades 
genuinas de empleo para 
personas en situación de 
vulnerabilidad”, detalla 
Marcela Cominelli, gerenta 
de Área de Legales, 
Asuntos Públicos y 
Sustentabilidad.
Asimismo, promueven la di-
versidad y la inclusión. “Ge-
neramos oportunidades de 
trabajo en donde las más de 
7500 personas que forma-
mos Newsan somos valo-
radas desde nuestra identi-

ción de personas que tra-
bajan por resolver los pro-
blemas ambientales en sus 
regiones”, concluye la di-
rectiva.   

Naranja X
Respecto al impacto am-
biental, en 2021 se convir-
tieron en la primera compa-
ñía fintech del país en ser 
carbono neutro. Además, 
sumaron criterios de sus-
tentabilidad a distintos pro-
cesos y se amplió la con-
ciencia a nivel interno: el re-
branding de nuestras 177 
sucursales se hizo con eco-
diseño, y nuestras celebra-
ciones culturales, como la 
fiesta Clap!, lograron redu-
cir la huella de carbono sig-
nificativamente.
En cuanto al impacto so-
cial, avanzaron en la estra-
tegia de diversidad: más de 
1000 colaboradores partici-
paron de talleres sobre gé-
nero, LGBTIQ+, y personas 
con discapacidad que brin-
daron junto a especialistas. 
También lograron las pri-
meras incorporaciones de 
personas trans al equipo 
de tecnología y se amplia-
ron los beneficios para te-
ner en cuenta la diversidad 
de familias.
En 2021, empezaron a su-
mar a las decisiones de in-
versión y financiamiento, el 
criterio de impacto social y 
ambiental: generaron accio-
nes junto a Sumatoria, para 
que sus colaboradores pue-
dan invertir en la plataforma 
de inversiones colectiva. Y 
participaron como inverso-
res de una de las primeras 
Obligaciones Negociables 
del país destinadas a una 
Asociación Civil.

Natura
En 2021 continuaron con el 
Programa Carbono Neutro 
nacido en 2007 para  redu-

entre otros.
A nivel interno incorporaron 
modelos híbridos de trabajo 
y fortalecieron pautas de in-
clusión y diversidad.
La agenda de sustentabili-
dad para 2022 plantea desa-
fíos que se relacionan con la 
preservación del ambiente, 
la mayor eficiencia energé-
tica, la accesibilidad al gas 
natural, y las inversiones en 
capacidades e infraestructu-
ras más eficientes en el uso 
de recursos que además 
aporten valor social.

Microsoft Argentina
“Buscamos maneras para 
que nuestro negocio opere 
de forma más eficiente 
y sustentable, y cumpla 
con nuestros objetivos de 
reducción y de eliminación 
de la huella de carbono y 
en torno a la utilización de 
energías renovables, uso 
del agua, protección de la 
diversidad y tratamiento 
de residuos”, sostiene 
Marina Bericua, directora de 
Asuntos Públicos.
En los últimos dos años 
“realizamos diversas char-
las de concientización y co-
laboramos en hackatones 
organizados por AySA en 
los que se trabajaron solu-
ciones con componentes de 
inteligencia artificial y tecno-
logías digitales para mejorar 
el tratamiento y la gestión de 
los recursos hídricos y del 
agua. También, firmamos 
un acuerdo de colaboración 
con ABSA, con el objetivo 
de atender las necesidades 
y problemáticas actuales 
de la empresa con respecto 
a la gestión del servicio de 
agua y cloacas en la Provin-
cia de Buenos Aires”, deta-
lla Bericua.  
A su vez, “continuamos con 
el programa AI for Earth que 
pone a la nube de Microsoft 
y las herramientas de inte-
ligencia artificial a disposi-

y crecer en armonía con el 
ambiente. “Es un compromi-
so que en 2021 reforzamos 
a largo plazo con la emi-
sión de nuestro primer Bo-
no Sustentable por US$ 400 
millones para financiar pro-
yectos vinculados con esta 
agenda”, aseguran desde la 
compañía.
Como parte de esta estra-
tegia, el año pasado impul-
saron Regenera América, 
un programa que busca 
contribuir con la regenera-
ción y conservación de los 
ecosistemas naturales más 
icónicos de la región, en el 
que se alberga alrededor 
del 40% de la biodiversi-
dad del planeta, y, de esa 
forma, combatir el cambio 
climático. Iniciaron con una 
inversión de US$ 8 millo-
nes en proyectos ubicados 
en la Mata Atlántica (Bra-
sil), uno de los ecosistemas 
más amenazados de Amé-
rina latina, centrados en la 
restauración de 3000 hec-
táreas y más de 6 millones 
de árboles. 
Durante 2022 seguirán 
profundizando el trabajo 
en estas áreas de acción 
prioritarias para seguir 
ganando escala.

Metrogas
Durante 2021 su desem-
peño estuvo altamente in-
fluenciado por un contexto 
complejo. Así, en materia 
ambiental, continuaron pro-
moviendo el uso seguro y 
responsable del gas natural, 
ya que constituye una fuen-
te de energía limpia y segu-
ra que brinda eficiencia y 
mejora la calidad de vida de 
las personas. 
En lo social, consolidaron la 
reconfiguración virtual de 
todos sus canales de con-
tacto y comunicación para 
sostener la cercanía con los 
clientes, los proveedores y 
los gasistas matriculados, 
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de tratamiento biológico, 
el cual permite depurar los 
efluentes con un alto nivel 
de eficiencia en línea con 
las exigencias vigentes,  mi-
nimizando el impacto de las 
operaciones en el entorno”, 
indica. 
“Gracias a nuestro eficaz 
Sistema de Gestión Ambien-
tal, logramos en los últimos 
cinco años: reducir un 5% el 
consumo de agua, un 8% el 
consumo de electricidad y 
un 15% el consumo de gas. 
También logramos alcan-
zar una tasa de reciclaje del 
44%. Y a finales del 2020 
obtuvimos la recertificación 
de nuestro sistema de ges-
tión ambiental bajo los linea-
mientos de la Norma ISO 
14001 versión 2015”, suma. 
Para 2022, seguirán imple-
mentando acciones y pro-
gramas que permitan mini-
mizar el impacto de las acti-
vidades en el ambiente.

Pedidos Ya
Pedidos Ya tiene como pro-
pósito crear un ecosistema 
de negocios más sustenta-
ble. En 2020, se convirtió 
en una plataforma neutra en 
carbono en toda la región, 
compensando emisiones 
a través de la inversión en 
proyectos ambientales. Más 
del 45% de la operación lo-
gística (el 60% en algunos 
mercados) ocurre en vehí-
culos que no usan combus-
tibles fósiles. 
En materia de Tech for 
Good, ofrece su ecosistema 
tecnológico para atender 
problemáticas ambientales 
y sociales. A través de Bo-
tón Comparte facilita la do-
nación, con un clic, de pla-
tos de comidas a comedo-
res sociales; ya se donaron 
más de 500.000 platos en 
la región. 
En 2022, seguirá avanzando 
en iniciativas para reducir 
aún más la huella ambiental, 

PAE
Durante la pandemia, 
readecuaron más del 90% 
de sus programas. En el 
área de salud, diseñaron un 
Plan de Acción Integral Co-
vid-19, que capacitó a más 
de 14.000 profesionales de 
la salud e incluyó el sumi-
nistro de equipamiento, in-
sumos críticos, y asistencia 
a centros sanitarios de Chu-
but, Santa Cruz, Neuquén, 
Salta, CABA y Buenos Aires. 
En el área de educación, 
trabajaron en la transforma-
ción digital poniendo a dis-
posición herramientas vir-
tuales para 15.000 alumnos, 
23.000 docentes y acom-
pañando a más de 140 be-
carios. A través de su Pro-
grama PyMEs (que hace 17 
años apoya al entramado 
productivo local), desarro-
llaron un Plan Integral de 
Acompañamiento por el que 
se capacitaron más de 1500 
empresas.
Para 2022 tienen el desafío 
de detectar las situaciones 
que la pandemia dejó en 
evidencia para abordarlas 
de manera integral y realizar 
un trabajo articulado junto a 
todos los sectores de la so-
ciedad. Asimismo, continua-
rán impulsando programas 
en cuatro ejes: educación 
y cultura, salud y deportes, 
ambiente; y desarrollo local.

Paladini
“Hemos asumido el com-
promiso de brindar produc-
tos de excelente calidad, en 
armonía y respeto por el en-
torno y la comunidad. En es-
te sentido, trabajamos cons-
tantemente en hacer un uso 
responsable de los recur-
sos naturales para generar 
el menor impacto ambien-
tal posible”, afirma Mabel 
Vucko, gerente de Calidad y 
Medio Ambiente.
“Hace casi 30 años que 
contamos con un sistema 

canzando la neutralidad de 
carbono para 2050, y cero 
fatalidades a través de la eli-
minación de los accidentes 
de tránsito que involucren 
a nuestros vehículos”, re-
sumen.

P&G
La empresa estableció 
metas llamadas Ambición 
2030, en relación con 
la reducción del uso 
de agua, residuos y 
energía, que abordan 
dos desafíos ambientales 
apremiantes: los recursos 
finitos y el aumento del 
consumo. Estas metas 
incluyen sus marcas, la 
cadena de suministro, el 
rol en la sociedad y a sus 
empleados; y tienen un 
propósito que es permitir e 
inspirar un impacto positivo 
en el medio ambiente. 
En la Argentina, P&G fue 
pionera en contar con el 
100% de las operaciones 
“Basura Cero”. Todos sus 
sitios envían cero residuos 
a rellenos sanitarios. “Esta-
mos trabajando arduamente 
para alcanzar cero emisio-
nes netas de gases de efec-
to invernadero en nuestras 
operaciones y cadena de 
suministro en el 2040”, indi-
can desde la firma.
A nivel marcas, este año 
seguiran ofreciendo pro-
ductos innovadores para 
el cuidado personal y del 
hogar que inspiren un con-
sumo responsable (menor 
uso de agua, energía), con 
intervenciones en el packa-
ging, como el lanzamiento 
de Venus verano, con em-
paque 100% reciclable y 
hecho con 50% de material 
reciclado. 
También “continuaremos 
trabajando con expertos, 
ONGs y socios estratégicos 
para seguir avanzando y 
dejar nuestra huella positiva 
en esta materia”, afirman.

dad. Apostamos al desarro-
llo del talento, a la inclusión 
de personas del colectivo 
travesti-trans y a reducir los 
desequilibrios entre los gé-
neros”, detalla Cominelli.
“También contribuimos al 
desarrollo de las econo-
mías regionales, apoyamos 
el trabajo de más de 1500 
PyMEs argentinas y a tra-
vés de nuestro programa de 
compras inclusivas, incen-
tivamos la contratación de 
emprendedores de la eco-
nomía social y pequeños 
emprendimientos liderados 
por mujeres”, suma. 
Por último, protegen los re-
cursos naturales en toda la 
cadena de valor, reciclan y 
recuperan más del 90% de 
los residuos industriales no 
peligrosos.

Nissan
Durante 2021 en la Argen-
tina profundizaron su com-
promiso social brindando 
asistencia a distintas entida-
des a través de acciones de 
voluntariado, donaciones de 
pickups a escuelas técnicas 
del interior y de bicicletas 
adaptadas junto a la Funda-
ción Jean Maggi.
En 2022 la visión es pro-
fundizar el compromiso en 
tres ejes: cero emisiones, 
cero inequidad y cero fata-
lidades, en línea con la es-
trategia global. “El objetivo 
principal es reducir nuestro 
impacto ambiental a un ni-
vel que pueda ser absorbi-
do naturalmente por el pla-
neta. Por esto, promovemos 
el uso efectivo de los recur-
sos, diversificando nuestras 
fuentes y haciendo uso acti-
vo tanto de energías renova-
bles como de materiales re-
ciclados”, indican.
“Nuestra visión de marca 
Nissan Intelligent Mobility 
recorre cada rincón de es-
te plan, buscando crear un 
futuro cero emisiones, al-
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Renault
En 2021 se presentó la nue-
va estrategia de Renault 
Group a escala mundial: 
Renaulution, que ubica a la 
sustentabilidad en el cora-
zón del negocio bajo la pre-
misa Carmaker-Caremaker. 
Se trata de un nuevo propó-
sito que moviliza a la com-
pañía a la fabricación de au-
tos cuidando tanto a quie-
nes los diseñan y producen, 
como a quienes los condu-
cen, siempre tomando en 
consideración el planeta. 
Este propósito se traduce 
en tres campos de acción: 
la seguridad, el ambiente y 
la inclusión.
Desde la seguridad, el obje-
tivo es repensar la industria 
incorporando la tecnología 
al servicio de los vehículos, 
así como también garantizar 
la salud y seguridad de to-
dos los colaboradores. Por 
el eje ambiente, seguirán 
profundizando el compromi-
so para ser una compañía 
verde, reduciendo la huella 
de carbono, trabajando en 
la neutralización y la optimi-
zación de los recursos que 
se insumen. Y desde la in-
clusión, repensar la organi-
zación apoyando la transfor-
mación del negocio, promo-
viendo la igualdad de opor-
tunidades en un entorno di-
verso e inclusivo.
Desde su fundación, Re-
nault trabaja la inclusión 
para la empleabilidad, ar-
ticulando con organizacio-
nes de la sociedad civil que 
despliegan programas en el 
terreno empoderando po-
blaciones vulnerables con 
herramientas para la educa-
ción y formación en oficios. 
Algunos objetivos para el 
2022 son profundizar el tra-
bajo en cada uno de estos 
ejes, mantener la articula-
ción con la comunidad, lan-
zar la 3° edición del Premio 
Renault Mujeres Emprende-
doras y continuar desarro-

de las rutas y recorridos de 
sus camiones al momento 
de retirar las donaciones de 
materiales y mobiliario”. 
También con sus soluciones 
de Manejo Seguro y Eco 
Conducción apuntan a re-
ducir la huella de carbono y 
los incidentes viales, y dan 
capacitaciones gratuitas a 
toda la comunidad.

PwC Argentina
“Continuamos trabajando en 
nuestra estrategia Net Ze-
ro 2030 para reducir la hue-
lla de carbono de nuestras 
operaciones hasta alcanzar 
las cero emisiones netas de 
gases de efecto invernade-
ro para la próxima década. 
Durante este ejercicio valida-
mos los objetivos de nuestro 
compromiso Net Zero 2030 
para reducir al 50% el im-
pacto de nuestras activida-
des durante la presente dé-
cada, a través de la Science 
Based Targets initiative (SB-
Ti). En este sentido ya esta-
mos trabajando con las dis-
tintas áreas operativas de 
nuestra firma en la definición 
y planificación de las accio-
nes establecidas para la re-
ducción de emisión de ga-
ses de efecto invernadero”, 
describe Mariano Tomatis, 
socio de PwC Argentina lí-
der de Desarrollo Sostenible.
En cuanto al compromiso 
comunitario, trabajan en la 
adaptación a la virtualidad 
de sus programas de volun-
tariado. “Gracias al compro-
miso de nuestros profesio-
nales fue posible expandir 
el alcance de nuestro traba-
jo con la comunidad, acom-
pañando el proyecto de la 
Red de Comunidades Ru-
rales para la creación del 
Banco de Proyectos Comu-
nitarios Rurales que fomen-
ta el desarrollo local de las 
comunidades rurales más 
desfavorecidas de todo el 
país”, resume.

de consumo de energías re-
novables, y por los próximos 
8 años, el 30% de la energía 
consumida en nuestra plan-
ta local será eólica”, cuenta 
Santiago Veiga, director de 
Asuntos Públicos.
A su vez, en 2021 trabajaron 
en proyectos de optimiza-
ción de energía, reducción 
en la huella de carbono, con-
sumo responsable de agua y 
clasificación de desechos. 
“En lo que respecta al im-
pacto social, promovemos 
proyectos que generen di-
fusión de información sobre 
salud de calidad a través de 
la realización de campañas 
educativas en conjunto con 
asociaciones de pacientes, 
fundaciones, ONG y orga-
nismos gubernamentales”, 
indica Veiga. 
“Además, contamos con el 
programa de voluntariado 
local Pfizer en Acción, a tra-
vés del cual promovemos 
que los colegas participen 
en proyectos de colabo-
ración enmarcados en los 
enfoques de salud, educa-
ción, inclusión y cuidado del 
medioambiente”, concluye.

Pointer
En 2021 profundizaron los 
acuerdos de colaboración 
con dos organizaciones. Por 
un lado, “junto a Fundación 
AVON para la mujer asegura-
mos la integridad del Mamó-
grafo Móvil AVON LALCEC, 
a través de nuestra solución 
de geolocalización y senso-
rización que, por medio de 
la plataforma de gestión de 
activos, les permite gestionar 
la trazabilidad total del reco-
rrido del camión y la tempe-
ratura de la sala. Además, 
acompañamos a Fundación 
Sagrada Familia –Vivienda 
Digna– en su iniciativa de 
apoyo a familias de escasos 
ingresos, a través de una so-
lución que les permite opti-
mizar y eficientizar el trazado 

en reciclado, gestión de re-
siduos y embalajes susten-
table en base a residuos de 
la producción de caña de 
azúcar, libre de PFAS. 

PepsiCo Argentina
En 2021 la compañía lanzó 
su campaña más ambicio-
sa, llamada pep+ (pep Po-
sitive): una transformación 
estratégica con la sustenta-
bilidad al centro, para impul-
sar el crecimiento y generar 
valor sostenible respetando 
los límites del planeta, e ins-
pirando un cambio positivo 
para el medio ambiente y 
las personas.
Tiene tres pilares: agricultu-
ra positiva (abastecimiento 
con cultivos e ingredientes 
que promuevan la agricul-
tura regenerativa y que for-
talezcan a las comunida-
des agrícolas), cadena de 
valor positiva (fabricación, 
venta y distribución de los 
productos de una manera 
más sostenible, fomentan-
do una economía circular e 
inclusiva) y opciones positi-
vas (inspirar a las personas 
a través de las marcas de 
PepsiCo a tomar decisiones 
que generen más sonrisas 
en ellos y en el planeta).
En este marco, en 2022, 
PepsiCo Argentina dará con-
tinuidad al programa que 
busca empoderar mujeres 
de América latina en el pla-
no económico y profesional, 
especialmente de su cadena 
de valor, iniciando la sexta 
edición de Mujeres con Pro-
pósito, en alianza con FUN-
DES Latinoamérica.

Pfizer Argentina
“Apoyamos y promovemos 
las prácticas sustentables, 
impulsando modelos de 
gestión que permitan pre-
servar el medio ambiente y 
reducir nuestro impacto. En 
2020, firmamos un acuerdo 
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duos. También lanzaron lí-
neas de financiación para 
personas y PyMEs, destina-
das a productos sustenta-
bles. En todo el año acom-
pañaron a los clientes en la 
transición hacia una econo-
mía baja en carbono, como 
cuando fueron colocadores 
del primer Bono Sostenible, 
el primer Bono linkeado a 
la Sostenibilidad y el primer 
Bono Social para una ONG.
En 2022 continuarán traba-
jando en los desafíos ESG 
hacia 2030 y 2050: neutrali-
dad de carbono incluyendo 
la huella de nuestros clien-
tes, financiamiento verde y 
social, empoderamiento de 
la mujer, becas escolares y 
universitarias e inclusión fi-
nanciera, entre otros. 

San Miguel
En 2021, junto a Santander 
Argentina, emitieron una 
Obligación Negociable vin-
culada a la sustentabilidad, 
la primera de su tipo en el 
país. La misma fue adjudi-
cada por US$ 50.006.468.
A través de este instrumen-
to, San Miguel se compro-
mete a alcanzar un 66% de 
energía renovable sobre el 
total del consumo de ener-
gía eléctrica demandada en 
el Complejo Industrial Fa-
maillá (Tucumán) en un pla-
zo de 12 meses a partir del 
30 de septiembre del 2021, 
generando un ahorro pro-
medio de 6300 TN CO2 por 
año.
Este indicador forma parte 
de su plan de acción por el 
clima a 10 años, que busca 
reducir la huella de carbo-
no de sus operaciones con 
acciones concretas. Así, in-
tegra la incorporación de 
energías renovables, la con-
servación de bosques nati-
vos y la medición de gases 
de efecto invernadero. “A 
partir del último, identifica-
mos e implementamos ini-

que comprende una reduc-
ción de las emisiones de 
CO2 en un 33% para los al-
cances 1 y 2, y del 16% pa-
ra el alcance 3, ambos en 
términos absolutos en com-
paración a 2017. En esa lí-
nea, se destinarán 100 mi-
llones de euros cada año 
hasta 2030 en gastos de ca-
pital y de I+D.
En 2021, Saint-Gobain fue 
incluida en la Lista A del 
Cambio Climático estable-
cida por CDP, una organiza-
ción mundial sin fines de lu-
cro referente en calificación 
ambiental y transparencia. 
Allí fueron reconocidos co-
mo una de las 200 empre-
sas líderes de todo el mun-
do en términos de ambición 
medioambiental y transpa-
rencia, gracias a la demos-
trable acción climática.
Por último, hace dos años 
desarrollaron herramientas 
y productos que permiten 
certificar los edificios, y así, 
asegurar la sostenibilidad y 
eficiencia energética para 
la preservación del medio 
ambiente. 

Santander
Durante el 2021 el banco 
acompañó iniciativas socia-
les, ambientales y de go-
bernanza para generar tri-
ple impacto. “Contamos 
con 60 emprendimientos de 
impacto social y ambien-
tal, impulsando el consumo 
responsable y el emprende-
durismo, y generamos pro-
gramas de voluntariado cor-
porativo. Apoyamos a más 
de 260.000 personas, facili-
tando el acceso a servicios 
financieros básicos”, dicen 
desde la entidad.
Además, se volvieron neu-
tros en carbono, llevando 
adelante programas de efi-
ciencia energética y alian-
zas con organizaciones que 
trabajan en educación am-
biental y reciclaje de resi-

públicos, con el fin de au-
mentar el alcance positivo 
de sus acciones.

SanCor Salud
En materia de salud, el grupo 
lanzó campañas de informa-
ción, prevención y concien-
tización. Una de ellas, desa-
rrollada en el mes de sensibi-
lización del Cáncer de Mama 
y sostenida anualmente. 
Desde su fundación, acom-
paña a más de 350 alumnos 
y alumnas de cuatro escue-
las rurales del país, hacien-
do de su trayecto escolar 
un camino digno e inclusi-
vo. Para garantizar oportuni-
dades igualitarias y promo-
ver el aprendizaje continuo, 
otorgó becas a jóvenes es-
tudiantes y generó alianzas 
con entidades de renombre 
como UNICEF, IARSE y Ju-
nior Achievement.  
A fin de fomentar la diversi-
dad e igualdad de género, 
continúa vinculándose con 
el Pacto Global y ONU Mu-
jeres mediante la implemen-
tación de los Principios de 
Empoderamiento de las Mu-
jeres (WEPs).  
El cuidado del medio am-
biente también es su priori-
dad por lo que fortalece su 
gestión de residuos y reci-
clado junto al Hospital Ga-
rrahan y entidades munici-
pales, además de contribuir 
a la preservación de espa-
cios verdes públicos.

Saint-Gobain
En consonancia con el pro-
pósito Making the world a 
better home, asumieron el 
compromiso de una cons-
trucción sostenible, inno-
vando en soluciones vincu-
ladas a la construcción que 
mitiguen las emisiones de 
dióxido de carbono hasta 
ser CO2 neutros en 2050. 
Para esto, definieron una 
hoja de ruta para el 2030, 

llando modelos de negocios 
inclusivos que permitan la 
economía circular. 

Renner
Desde 2013, la sustentabi-
lidad forma parte de los va-
lores corporativos de Ren-
ner. Por eso la marca viene 
conectando el tema con su 
negocio y, en 2018, asumió 
compromisos públicos rela-
cionados a productos, ca-
dena de suministro, uso de 
energía renovable y cambio 
climático. También en ese 
año creó el sello Re-Moda 
Responsable, que simboliza 
la manera de pensar y prac-
ticar la sustentabilidad, e 
identifica todas las iniciativas 
de la marca relacionadas al 
tema como, por ejemplo, los 
productos menos impactan-
tes. Estos productos ya re-
presentan la mayor parte de 
las piezas comercializadas 
por la marca, y a lo largo de 
2021 se lanzaron coleccio-
nes especiales incluso en la 
Argentina y Uruguay.
Renner también ha busca-
do incorporar aspectos de 
sostenibilidad a su patrón 
constructivo, inspirados en 
la certificación internacio-
nal LEED de construcciones 
sostenibles. En el último año, 
inauguró, en Río de Janeiro, 
la primera tienda circular del 
retail brasileño, proyectada 
con materiales más sosteni-
bles. Además, ha ampliado 
el uso de energía de fuentes 
renovables de bajo impac-
to en sus operaciones. En 
2021, formalizó un contrato 
con Enel Green Power para 
la compra de energía oriun-
da de parque eólico con 
el objetivo de abastecer el 
100% de la demanda de 170 
tiendas y del nuevo Centro 
de Distribución, en Cabreú-
va, São Paulo.
Para 2022, pondrá en mar-
cha sus iniciativas y forma-
lizará nuevos compromisos 
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leración de sus planes para 
alcanzar cero emisiones ne-
tas (cero desperdicio, cero 
emisiones y cero desigual-
dad) y un portafolio de solu-
ciones para que los clientes 
de todo el mundo puedan 
gestionar y mejorar sus ini-
ciativas sostenibles.
Así, adelantó veinte años 
sus previsiones originales 
de ser una empresa Net Ze-
ro, de 2050 a 2030, como 
respuesta a la reciente con-
ferencia climática COP26 y 
al Pacto Climático de Glas-
gow, Escocia.
Además de perseguir los 
propios objetivos, la com-
pañía busca ayudar a sus 
clientes a ser más sosteni-
bles. Para eso cuenta con 
una cartera de soluciones 

calidad de Isidro Casanova, 
en La Matanza, y en Pilar y 
en San Lorenzo, Santa Fe.
Sanofi es la primera empre-
sa en la Argentina en cer-
tificar Fitwel, basada en el 
bienestar de las personas 
en las oficinas y la promo-
ción de espacios de trabajo 
saludables. Además, obtu-
vo la precertificación True, 
encaminándose a cero re-
siduos junto la reducción 
de la huella de carbono. Y 
cuenta con la certificación 
LEED, por el cuidado del 
medio ambiente con un edi-
ficio más sustentable.

SAP
A escala global, SAP anun-
ció en simultáneo una ace-

Chile, Paraguay y Uruguay. 
La iniciativa contempla la 
instalación de filtros de 
agua, comunitarios o fami-
liares, estaciones de lavado 
de manos en instituciones 
comunitarias, encuentros 
virtuales educativos para 
afianzar hábitos de higiene y 
prevenir enfermedades. 
El Programa KiDS, para la 
inclusión de niños y niñas 
con diabetes en las escue-
las, creado conjuntamente 
por la Federación Interna-
cional de Diabetes y Sanofi, 
e implementado en el país 
junto a la Sociedad Argen-
tina de Diabetes (SAD). En 
2021 KiDS llegó a cinco es-
cuelas del Municipio de Ti-
gre, una institución en Neu-
quén, una escuela de la lo-

ciativas de eficiencia, espe-
cialmente durante el perío-
do entre cosechas. De este 
modo, logramos un aho-
rro de un 15% en el consu-
mo de energía por tonela-
da producida y el reuso del 
70% del biogas en nuestra 
planta de efluentes.  Al cabo 
de 10 años, esperamos ab-
sorber más de 371.000 to-
neladas CO2 y ahorrar más 
de 74.000”, describen.

Sanofi
En 2021 continuó el Progra-
ma Higiene Activa junto a 
la empresa social Proyecto 
Agua Segura, que impac-
tó a más de 1200 personas 
con 1,9 millones de litros de 
agua segura en la Argentina, 
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anuales de Conciencia Vial 
y Ciencia en Acción. Del pri-
mer programa, que se rea-
lizó por segundo año con-
secutivo, participaron 330 
alumnos de cuarto a sexto 
año de secundarias de Añe-
lo, Centenario y San Patri-
cio del Chañar, a través de 
15 talleres y 15 cursos brin-
dados por docentes de las 
comunidades. Este se pro-
pone generar aprendizaje 
y sensibilización en Movili-
dad Sustentable y prácticas 
de Ciudadano Responsable 
con herramientas lúdico-pe-
dagógicas.
El programa Ciencia en Ac-
ción cumplió su primer año, 
con ocho cursos y 15 talle-
res de los que participaron 
270 alumnos de primaria. 
Allí se abordaron los apor-
tes que se pueden hacer 
desde casa a la sustentabi-
lidad, con foco en la separa-
ción de residuos.
Este año, continuará con 
nuevas ediciones de sus 
programas y articulando 
con las comunidades.

Siemens Healthineers 
La estrategia de sustentabi-
lidad de la compañía sigue 
una serie de objetivos que 
la guían: acceso e innova-
ción (mejorar la calidad de 
vida mediante el acceso a la 
atención médica y la inno-
vación, contribuir al medio 
ambiente, promover la di-
versidad e inclusión social y 
crear valores a través de los 
negocios responsables.
“A través de ellos nos pro-
pusimos combatir el cam-
bio climático, reduciendo las 
emisiones de CO2 para al-
canzar la descarbonización 
de nuestras operaciones glo-
bales, buscando siempre la 
eficiencia energética tanto 
en la fabricación de nuestros 
equipos como de su opera-
ción. Buscamos una trans-
formación total en la manera 

normalidad nos desafió a 
ser más rápidos, a pensar 
fuera de la caja y a profun-
dizar los vínculos con todos 
nuestros públicos –colabo-
radores, clientes y comuni-
dad– alineados con los va-
lores de la compañía: inte-
gridad, eficacia y vocación 
de servicio”, comentan des-
de la organización.
A su vez, su agenda para 
2022, igual que en años an-
teriores, atraviesa el ADN 
del negocio: la promoción 
del trabajo de calidad, la 
formación y capacitación de 
sus casi 11.000 empleados, 
la excelencia operativa a la 
hora de brindar servicios 
a sus clientes e innovación 
permanente sobre la vas-
ta cadena de servicios que 
prestamos y que forman 
parte de su porfolio. Segui-
rán profundizando su políti-
ca de Diversidad global.
De esta manera, y como em-
presa firmante del Pacto Glo-
bal, continuarán su contribu-
ción de manera directa a los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) 4, 5, 8, 16 y 17.   

Shell Argentina
La firma de energía lleva 
adelante más de 15 progra-
mas de inversión social jun-
to a 25 organizaciones pú-
blicas, privadas y de la so-
ciedad civil para impulsar el 
bienestar de las comunida-
des cercanas a sus opera-
ciones en Neuquén. Entre 
ellos, se destacan una serie 
de programas de educación 
en todas las etapas (prima-
ria, secundaria, terciaria, 
universitaria y en oficios), 
enmarcados en un plan de 
inversión social dedicado a 
impulsar el emprendedoris-
mo, la empleabilidad local, 
la educación, la movilidad 
sustentable y el desarrollo 
productivo de la región.
Recientemente, la compa-
ñía completó sus ediciones 

ción de buses con altísima 
tecnología.

Schneider Electric
“Nuestra economía circu-
lar está funcionando plena-
mente. En 2021 reciclamos 
o reutilizamos el 99% de 
nuestros desechos. Agra-
decemos a las fundacio-
nes Reciduca y Renuevo 
de Vida por ayudarnos a lo-
grar estos objetivos junto 
a nuestros colaboradores, 
con quienes desarrollamos 
actividades de composta-
je a los efectos de eliminar 
los residuos comunes. Asi-
mismo, dejamos de utilizar 
plásticos de un solo uso”, 
comenta Edgardo Cuk, di-
rector de Sostenibilidad y 
Proyectos Especiales.
También participaron activa-
mente del Proyecto Actuar, 
de IDEA, capacitando a jóve-
nes para encontrar un trabajo 
formal. Junto al Municipio de 
Vicente López desarrollaron 
entrenamientos en seguridad 
eléctrica y capacitaron a los 
alumnos de las escuelas téc-
nicas. Incluso, participaron 
en acciones de voluntariado 
con Techo y Hábitat.
“Además, calculamos nues-
tra huella de carbono, y de-
sarrollamos acciones para 
reducirla, con un objetivo de 
ser neutrales en 2030 y posi-
tivos en 2050. La mayor par-
te de nuestros productos po-
seen información detallada 
de su perfil medioambien-
tal, lo cual ayuda a nuestros 
clientes para su propia eco-
nomía circular”, suma Cuk.

Securitas
“La experiencia adquirida a 
través de nuestra larga his-
toria en la industria de la 
seguridad privada nos per-
mitió entender que la evolu-
ción no sucede por sí mis-
ma, sino que requiere de vi-
sión de liderazgo. La nueva 

de sostenibilidad para pue-
dan incorporar información 
y datos operativos y expe-
riencias financieras para im-
pulsarla a escala.
En la Argentina, la compa-
ñía continuará con la inicia-
tiva de Single Use Plastic, 
que tiene como objetivo glo-
bal la reducción del uso de 
plástico de un uso en todas 
las oficinas. A la fecha, SAP 
Argentina cumplió un 80% 
del proyecto y en 2021 se 
cumplió el 100%.

Scania
“Durante 2021 tuvimos una 
gran actividad apoyada en 
los camiones, buses y mo-
tores de la Línea Green Effi-
ciency, integrada por vehí-
culos propulsados por com-
bustibles alternativos al dié-
sel, con especial foco en el 
gas y biogás, con el objetivo 
principal de continuar dismi-
nuyendo la huella de carbo-
no y atendiendo a la matriz 
energética nacional”, indi-
can desde la firma.
Por eso, uno de los pun-
tos destacados, fue el lan-
zamiento del nuevo bus in-
terurbano propulsado a 
GNC, adaptable a recorri-
dos de corta, media y lar-
ga distancia. Además, una 
unidad también impulsada 
a GNC realizó pruebas en 
situaciones urbanas reales 
en Salta, Mendoza, Córdo-
ba, La Pampa y la Ciudad 
de Buenos Aires, logrando 
excelentes resultados en la 
reducción de costos opera-
tivos y demostrando ser una 
solución amigable para el 
medioambiente.
Este año continuarán con 
su compromiso sustenta-
ble, que incluye tanto a la 
gama de productos como 
a los procesos de produc-
ción, los cuales ya operan 
en la Argentina con energía 
100% limpia. También, intro-
ducirán una nueva genera-
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Telecom Argentina
En 2021, ampliaron su plan 
de sustentabilidad, con di-
versas iniciativas gratui-
tas para que las personas 
cuenten con las competen-
cias digitales necesarias 
para un uso positivo, seguro 
y creativo de la tecnología.
Uno de los programas más 
destacados es digit@lers, 
que busca promover la vo-
cación y la formación en 
oficios digitales en jóvenes 
hombres y mujeres mayo-
res de 18 años. Como com-
plemento, y para contribuir 
a acortar la brecha de gé-
nero en el sector, crearon 
Chicas digit@lers, que ofre-
ce un primer acercamien-
to a la tecnología a mujeres 
de entre 13 y 17 años. Otro 
de los programas es Nues-
tro Lugar, con propuestas 
que fomentan la ciberciu-
dadanía y el uso de herra-
mientas digitales con fines 
pedagógicos.

Telefónica Movistar
La estrategia actual se sos-
tiene en base a una pirámi-
de conformada por los si-
guientes temas: promover 
una conectividad inclusiva, 
ayudar a construir un futu-
ro digital y más verde y lide-
rar con el ejemplo, a través 
de un uso responsable de 
las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación y el 
respeto a los derechos hu-
manos.
En cuanto al cuidado del 
medioambiente, Movis-
tar se suma al desafío del 
acuerdo de París de reduc-
ción de emisiones, que li-
mita las proyecciones res-
pecto del calentamiento 
global en 1,5°C.En este 
marco, definieron como ob-
jetivos estratégicos: tener 
emisiones CO2 netas cero 
en 2040, utilizar 100% de 
energía renovable en 2030 
y reducir un 90% el gas-

50.0001:2018), reducción 
de más de un 10% en con-
sumos de combustible y 
electricidad; gestión de los 
residuos optimización de 
iniciativas de economía cir-
cular en interacción con los 
diferentes clientes; y mejo-
ra en la gestión del uso del 
agua, con un plan de rea-
provechamiento sustentable 
(el 30% del agua consumi-
da fue reutilizada).
Para 2022, profundizará su 
compromiso dándole con-
tinuidad a estas iniciativas 
y enfocándose en nuevas 
alianzas y estrategias para 
mejorar sus acciones en tér-
minos de: economía circu-
lar, desempeño energético 
y reducción de la huella de 
carbono.

Tecpetrol
A través de su Reporte Glo-
bal de Sustentabilidad, ba-
sado en un análisis de des-
empeño ambiental, de com-
pliance y económico, pre-
senta ante todos los públi-
cos de interés cómo entien-
de los principios que orien-
tan sus negocios y las con-
tribuciones de su actividad 
en los países donde opera.
Para su elaboración, se si-
guió, entre otras metodo-
logías, el Global Reporting 
Initiative (GRI), tomando as-
pectos relevantes del suple-
mento sectorial de petróleo 
y gas. Además, se conside-
raron los 10 Principios del 
Pacto Global de Naciones 
Unidas, los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), 
entre otros indicadores: Sa-
lud y Bienestar, Educación 
de Calidad, Igualdad de 
Género, Agua Limpia y Sa-
neamiento, Trabajo Decente 
y Crecimiento Económicos, 
Industria, Innovación e In-
fraestructura, y Paz, Justicia 
e Instituciones Sólidas.
Para 2022, el desafío es conti-
nuar trabajando con los ODS.

donaciones para mejorar la 
infraestructura de ONG cer-
canas a sus plantas. 

Syngenta
En 2020 renovaron su Good 
Growth Plan con nuevos 
compromisos para redu-
cir la huella de carbono de 
la agricultura y ayudar a 
los productores a enfrentar 
los cambios climáticos. Se 
comprometieron hasta 2025 
a: acelerar la innovación pa-
ra los agricultores y la na-
turaleza, trabajar para una 
agricultura neutra en carbo-
no, ayudar a las personas a 
mantenerse seguras y salu-
dables, y a construir alian-
zas para generar impacto. 
“Durante 2021 incremen-
tamos la biodiversidad en 
46.268 hectáreas a través 
del programa Paisajes Mul-
tifuncionales, mediante la 
alianza con más de 15 so-
cios estratégicos y conve-
nios con investigadores de: 
Conicet, FAUBA, UNLZ y 
UNRN. También presenta-
mos nuestra plataforma Cro-
pwise, que aportará solu-
ciones digitales fomentando 
una agricultura más susten-
table. Y lanzamos Virantra, 
que gracias a su tecnología 
única e innovadora, PLINA-
ZOLIN, dará un nuevo nivel 
de protección para los cul-
tivos, evitando la resisten-
cia cruzada y respetando la 
biodiversidad”, describen.  

Techint E&C
Durante el 2021, implemen-
tó un programa medido a 
través de indicadores de 
Gestión Ambiental Susten-
table (IGAS), que se foca-
lizó en cuatro ejes: protec-
ción de la biodiversidad 
acciones sobre áreas sen-
sibles (flora, fauna y patri-
monio cultural); mejora en 
el desempeño energéti-
co (certificado Norma ISO 

que fabricamos y utilizamos 
materias primas mediante 
economía circular. Nuestros 
equipos contienen cada vez 
más componentes reutiliza-
bles y amigables con el me-
dio ambiente. En la misma 
línea, en Latinoamérica con-
tamos con el llamado LAM 
Green Team, que reúne más 
de 160 colaboradores que 
trabajan por el cuidado del 
medio ambiente, y propo-
nen ideas constantemente 
para que la compañía de-
sarrolle y fomente mejores 
prácticas medioambienta-
les”, detalla Enrique Molina, 
gerente de Medio Ambiente, 
Salud y Seguridad.

Sinteplast
La firma construyó una plan-
ta de tratamiento para agua 
industrial, que le permite re-
cuperar el 100% del agua 
de lavado utilizada en su 
planta de productos acuo-
sos. También desarrolló un 
programa de tratamiento y 
recuperación de envases 
plásticos posconsumo que 
permite la comercialización 
de productos con envases 
que contienen hasta 25 % 
de material recuperado. 
En cuanto a energía, ins-
talaron termos solares que 
abastecen de agua calien-
te cocina y vestuarios. Inau-
guraron un depósito y siste-
ma logístico cuya tecnolo-
gía permitió ahorrar más del 
45% de la energía utilizada 
por litro. Instalaron varia-
dores de frecuencia en los 
equipos de producción con 
motores de potencias mayo-
res a 15CV(11KW). 
En materia de educación, 
cuentan con un centro de 
capacitación destinado a la 
formación de clientes, per-
sonal y público en general 
de manera gratuita. Lanza-
ron un programa de forma-
ción de coloristas. Imple-
mentaron una política de 
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sus audiencias a conectar-
se con la naturaleza, adop-
tar hábitos sustentables y 
conservar los recursos na-
turales y la vida silvestre. 
En 2021, la campaña regio-
nal Lo que haces cuenta, de 
National Geographic, invitó 
a tomar conciencia sobre el 
impacto que los hábitos tie-
nen sobre el planeta y a to-
mar acción para protegerlo 
a partir de decisiones coti-
dianas (reducción del con-
sumo de energía y combus-
tibles, mayor uso de opcio-
nes sustentables de movili-
dad, alimentación sustenta-
ble, consumo responsable y 
reciclado, y la difusión entre 
quienes nos rodean de la 
importancia de adoptar es-
tos cambios).
A su vez, la compañía 
anunció nuevas metas 
para 2030, centradas en 
cinco áreas principales: 
emisiones de gases de 
efecto invernadero, agua, 
residuos, materiales y 
diseño sustentable. 

Torneos
Durante 2021 lanzaron la 
especialización en Asisten-
te en Diseño y Animación 
Gráfica dentro del progra-
ma Potrero Digital de Fun-
dación Compromiso, con el 
objetivo de impulsar la in-
tegración social de jóvenes 
con barreras socioeconó-
micas y promover su inser-
ción productiva en empleos 
de la economía creativa di-
gital. Durante todo el año, 
se becaron a 60 alumnos.
Además, trabajan en la in-
corporación de criterios 
sustentables a los eventos 
deportivos y para avanzar 
hacia la carbono neutrali-
dad. En el Córdoba Open 
ATP 250 realizaron la medi-
ción y compensación de la 
huella de carbono, imple-
mentaron iniciativas para un 
uso eficiente de los recur-

ciación Mundial del Acero, 
que por tercer año consecu-
tivo distinguió a la empresa 
como una de sus Sustaina-
bility Champions.
Para este 2022, continuarán 
con el apoyo a la cadena de 
valor a través de su Progra-
ma ProPymes.

Tetra Pak
Durante 2021, comunica-
ron su camino para produ-
cir el envase de alimentos 
más sostenible del mundo: 
un envase fabricado única-
mente con materiales re-
novables y reciclados, que 
sea totalmente reciclable y 
sin emisiones de carbono, y 
que cumpla con los requisi-
tos de seguridad alimentaria 
que los caracterizan.
En esa línea, a partir de 
noviembre, la planta que 
anualmente produce cerca 
de 3500 millones de enva-
ses para el consumo de ali-
mentos y bebidas en la Ar-
gentina (y también exporta 
a países como Chile y Uru-
guay) aumentó su abaste-
cimiento a más de un 50% 
de energía verde prove-
niente de parques eólicos 
construidos y operados por 
Genneia.
En el 2022, continuarán tra-
bajando en avanzar hacia 
una economía circular baja 
en carbono, donde el reci-
claje, la educación y asocia-
tividad son claves para lo-
grar el objetivo.

�e Walt Disney 
Company 
La compañía trabaja cada 
día para lograr un planeta 
en equilibrio. Para eso in-
nova en sus operaciones 
para reducir su impacto 
ambiental, apoyando inicia-
tivas de conservación alre-
dedor del mundo y crean-
do experiencias y conteni-
dos dirigidos a inspirar a 

a la reducción de un 30% 
de la intensidad de las emi-
siones de CO2 a nivel glo-
bal para 2030.
En 2022 se finalizarán obras 
en el Hospital Municipal de 
Campana para mejorar la 
calidad de atención y la ca-
pacidad de respuesta mé-
dica del principal estableci-
miento sanitario del lugar. 

Ternium
En 2021, anunciaron la nue-
va estrategia de descarbo-
nización: el objetivo a me-
diano plazo es reducir la in-
tensidad de emisiones de 
CO2 en un 20% para 2030.
Las principales iniciativas 
para lograr esta meta son 
aumentar la participación 
de fuentes renovables en 
la mezcla de energía y 
de chatarra en la mezcla 
metálica, expandir su 
capacidad de captura de 
dióxido de carbono en 
las plantas, reemplazar 
parcialmente el carbón 
metalúrgico por biomasa, 
seguir desarrollando el 
programa de eficiencia 
energética y priorizar 
tecnologías de fabricación 
de acero de bajas 
emisiones específicas 
cuando se planean 
expansiones orgánicas. 
El año pasado también 
anunciaron un plan de in-
versiones ambientales por 
U$S 460 millones, princi-
palmente para proyectos 
plantas de México, Brasil 
y la Argentina. Y firmaron 
un memorando de entendi-
miento con la minera Vale 
con el que acordaron bus-
car oportunidades para de-
sarrollar soluciones de fa-
bricación de acero centra-
das en la reducción de emi-
siones de CO2.
El desempeño y los esfuer-
zos de Ternium por el desa-
rrollo sostenible fueron reco-
nocidos en 2021 por la Aso-

to de energía por Petabite 
transmitido en 2025.
"La digitalización 
es un motor de la 
descarbonización por los 
servicios que brinda de 
conectividad y gestión 
remota, que permite 
reducir las emisiones tanto 
a nuestros clientes como 
a nuestra compañía, pero 
genera dos desafíos: 
mayor consumo de datos 
y por ende del consumo 
de energía y la renovación 
más veloz de equipamiento 
de redes y de clientes por 
el avance tecnológico", 
indican desde la firma.

Tenaris
En 2021, gran parte del pre-
supuesto del área se des-
tinó a proyectos de educa-
ción; no solo a la Escue-
la Técnica Roberto Rocca 
(ETRR) sino también a la 
iniciativa de Aulas Tecno-
lógicas, que incluyó la do-
nación de 160 laptops, full 
equipamiento y conexión, 
y reformas edilicias en cua-
tro  escuelas técnicas pú-
blicas de Zárate y Campa-
na con impacto en más de 
3000 estudiantes de la zo-
na. Además, por segundo 
año consecutivo, la compa-
ñía continuó fortaleciendo 
los sistemas sanitarios de 
las comunidades en donde 
opera con obras edilicias y 
equipamiento. 
En el plano ambiental, se 
consolidaron alianzas con 
Fundación Banco de Bos-
ques y Fundación Recidu-
ca para implementar pro-
yectos de economía circu-
lar, de conservación de la 
biodiversidad con Funda-
ción Rewilding o el #Eco-
Voluntariado en el Parque 
Nacional Ciervo de los Pan-
tanos, y el lanzamiento del 
plan de inversiones para 
cumplir con el plan de des-
carbonización, que apunta 
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su consumo de energía pro-
veniente de fuentes renova-
bles, además de implemen-
tar otras iniciativas con el 
objetivo de reducir la huella 
de carbono, como el ingre-
so en la producción de hi-
drógeno verde.
Proyectos de desarrollo de 
las comunidades e in-com-
pany se sumarán a las, ya en 
marcha, prácticas de reutili-
zación de agua para reducir 
los consumos hídricos, sepa-
ración de residuos no indus-
triales con estimulación de 
la economía circular y utiliza-
ción de nuevas tecnologías 
que permiten la reducción de 
consumos energéticos.

Vertiv
“En las redes de 
telecomunicaciones y 
Centros de Datos se ha 
estado optimizando el uso 
de las energías renovables, 
incorporamos en nuestro 
portfolio de productos y 
soluciones tecnologías 
que permiten, por ejemplo, 
interactuar con paneles 
solares para generar 
soluciones híbridas que 
permitan bajar los costos 
operativos. Los sistemas 
de enfriamiento con 
tecnologías free-cooling, 
liquid cooling, así como los 
equipos de potencia (UPS, 
rectificadores, etc.) de alta 
eficiencia han ahorrado 
significativamente en 
agua y energía eléctrica, 
colaborando con la 
reducción en la liberación 
de dióxido de carbono”, 
detalla Daniel de Vinatea, 
Sales Operations, Delivery & 
Execution.
A fines de 2021, Vertiv 
anunció la colaboración en 
el proyecto Eco Edge Prime 
Power (E2P2), una novedo-
sa iniciativa de prueba de 
concepto para desarrollar y 
probar celdas de combusti-
ble con un bajo impacto am-

mos nuestro compromiso 
para hacer crecer nuestro 
negocio reduciendo el im-
pacto ambiental y aumen-
tando el impacto social po-
sitivo. Esta nueva estrategia 
contempla tres grandes ob-
jetivos: mejorar la salud del 
planeta; mejorar la salud, 
el bienestar y la autoestima 
de las personas, y contribuir 
con un mundo más justo y 
socialmente inclusivo”, enu-
mera Karen Vizental, VP de 
Asuntos Corporativos y Sus-
tentabilidad.
Con estos objetivos como 
norte, en 2021 “relanzamos 
nuestro programa Mujeres 
en acción, que busca ca-
pacitar, visibilizar y acom-
pañar a quienes lideran 
comedores y merenderos 
de todo el país. El progra-
ma se inició con foco en 
los municipios donde tene-
mos operaciones y lo ex-
pandimos a todo el país 
junto con el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y 
el apoyo de nuestros cola-
boradores que postularon 
organizaciones en las que 
asisten como voluntarios. 
En 2021 alcanzamos a más 
de 700 comedores en 24 
municipios. Este año el pro-
grama tendrá continuidad”, 
añade Vizental. 
También continuarán sus 
planes de innovación pa-
ra reducir y mejorar sus en-
vases plásticos y formula-
ciones.

Unipar
Desde 2020 la compañía 
puso fuerte foco en la incur-
sión en el mercado de las 
energías sustentables, fir-
mando joint-ventures para 
la construcción de parques 
eólicos y solares que permi-
tirán abastecer de energía 
verdelas plantas ubicadas 
en Brasil. 
Unipar buscará durante este 
año continuar aumentando 

Natural ubicada en el predio 
de Zárate. Creada para la 
conservación de flora y 
fauna autóctonas, desde 
2021 cuenta también con 
una laguna.
“Durante 2022 seguiremos 
trabajando en iniciativas 
que fortalezcan nuestro im-
pacto social, económico y 
ambiental”, adelantan des-
de la automotriz.

Tregar
En 2021 destinaron inversio-
nes y desarrollaron acciones 
para promover un uso efi-
ciente del agua, adecuando 
instalaciones para su reutili-
zación (enfriamiento de equi-
pos, lavados secundarios y 
de equipos de transporte y 
recolección de materia pri-
ma), y reducir el consumo de 
energía eléctrica adecuando 
equipamientos y capacitan-
do al personal. 
También promueven la cir-
cularidad en el manejo de 
cartón y papel, aumentando 
la valorización del residuo a 
través de su reciclado. Ade-
más, realizan un correcto 
manejo de aguas residuales 
de procesos industriales. 
Se enfocan en reducir el im-
pacto ambiental utilizando 
envases primarios briks para 
leches y bebidas UAT, pro-
ducidos con material proce-
dente de fuentes renovables 
y bosques de origen respon-
sable certificado (FSC). Utili-
zan cajas y contenedores de 
origen reciclado para reducir 
el material virgen. 
Por último, buscan evitar el 
desperdicio de alimentos, 
así como en la incorpora-
ción de lácteos a la dieta, en 
colaboración con Banco de 
Alimentos y comunidades 
locales enfocadas en nutri-
ción infantil.

Unilever
“Recientemente, reafirma-

sos naturales y el reciclaje 
de residuos plásticos. A su 
vez, la final de la Copa Ar-
gentina se convirtió en el 
primer partido de fútbol na-
cional que midió y neutralizó 
las emisiones de CO2 aso-
ciadas al traslado y orga-
nización del encuentro. En 
ambos casos, la compen-
sación se hizo con Certifica-
dos de Reducción de Emi-
siones de Genneia.
También firmaron un 
convenio de colaboración 
con la AFA, Futbolistas 
Argentinos Agremiados y 
Cruz Roja Argentina para la 
creación de bosques en las 
provincias donde se juega 
la Copa Argentina.

Toyota
En 2020, fruto de una alian-
za estratégica con YPF Luz, 
comenzaron a producir sus 
vehículos con energía eléc-
trica 100% renovable. Avan-
ces como estos, así como 
la incorporación de híbridos 
y otros vehículos electrifica-
dos en su line-up, les permi-
tirán avanzar hacia la neu-
tralidad en carbono. 
“El año pasado concentra-
mos el 88% de las ventas 
de este tipo de vehículos en 
Argentina. Esa apuesta por 
la tecnología es central en 
nuestra estrategia de sus-
tentabilidad”, aseguran des-
de la compañía.
En 2021 presentaron su Pro-
grama de Innovación en 
Economía Circular, con el 
que reutilizaron residuos pa-
ra fabricar autopartes y pro-
ductos de merchandising. 
“Por ejemplo, ya reciclamos 
más de 5 toneladas de plás-
ticos para la fabricación de 
paragolpes de Hilux. Por ini-
ciativas como esta y otras 
más, la tasa de reciclabi-
lidad en Toyota supera el 
90%”, cuentan.
Además, se enfocan en la 
preservación de la Reserva 
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La compañía busca tener 
una participación en la pro-
ducción de litio, un sector 
estratégico en el marco de 
las transiciones energéti-
cas, acompañando el creci-
miento de la movilidad eléc-
trica y de las energías reno-
vables, en dónde este metal 
es clave para asegurar el 
almacenamiento. 
Por el lado del hidrógeno, 
Y.TEC lidera el Consorcio 
para el Desarrollo de la 
Economía del Hidrógeno 
(H2ar), una plataforma 
única en la región, creada 
para innovar y avanzar 
en el desarrollo integral 
de la cadena de valor del 
hidrógeno en la Argentina, 
desde la producción hasta 
la aplicación local y la 
exportación.

Zurich Argentina
“Durante 2021 destacamos 
dos acciones con las 
que impulsamos nuestro 
compromiso: el premio 
Clarín-Zurich Docentes 
que inspiran, que busca 
contribuir a tener una mejor 
educación, reconociendo 
a los docentes cuya labor 
es inspiradora porque son 
maestros que dejan una 
huella en sus estudiantes, 
y también firmamos un 
acuerdo con Fundación 
Vida Silvestre, que busca 
conservar y proteger la 
Reserva Urugua-í, en 
Misiones, para combatir 
el cambio climático y 
aportara la preservación 
de la biodiversidad local”, 
afirma Adriana Arias, Head 
of Communications de la 
compañía. 
Durante 2022, “a través de 
nuestro compromiso con la 
sustentabilidad queremos 
crear valor para nuestros 
clientes, empleados, accio-
nistas y las comunidades en 
las que vivimos y trabaja-
mos”, concluye Arias. <AP>

les, Comunicaciones y Sus-
tentabilidad.
Con el fin de aumentar 
la capacidad productiva 
nacional y desarrollar el 
perfil exportador de la filial 
argentina, en febrero de 
2021 Whirlpool anunció un 
proyecto de inversión de 
US$ 40 millones para la 
construcción de un nuevo 
centro productivo en el 
país. La nueva planta, que 
generará 1000 puestos 
de trabajo, entre directos 
e indirectos, fortalecerá la 
cadena de proveedores 
y socios industriales, y 
tendrá una capacidad de 
producción de 300.000 
unidades al año.
En 2022, la compañía segui-
rá fortaleciendo su propósito 
de seguir cerrando brechas 
en pos del ODS 5 sobre la 
inclusión y diversidad, y de 
compliance del ODS 16.

YPF
La compañía, en su cente-
nario, busca liderar la transi-
ción energética en el país y 
en la región. 
Así, en YPF se trabaja para 
reducir la huella de carbono 
en su producción de petró-
leo, gas y combustibles con 
distintas líneas de acción 
que tienen que ver con la 
gestión de emisión, la cap-
tura de gases de venteo, el 
consumo de energías re-
novables para operaciones 
propias y la mejora en la ca-
lidad de los combustibles, 
entre otras.
También, impulsa la transi-
ción energética con la pro-
ducción de energías re-
novables, a través de YPF 
LUZ, y la investigación apli-
cada en otras energías. 
Hoy YPF es líder en el con-
sumo de energías renova-
bles. El 25% del total de su 
demanda eléctrica proviene 
de fuentes renovables, ge-
neradas por YPF LUZ.

expertos en temas ambien-
tales, workshops virtuales, 
eventos de voluntariado y la 
realización de dos murales 
ecológicos en sus plantas 
de Pacheco y Córdoba. Di-
chos murales utilizan pintura 
fotocatálitica que absorbe el 
CO2 del aire; se neutraliza-
rán 150 kg de CO2 por mes. 
Se inició el Proyecto Plan-
taRSE para el cuidado de la 
biodiversidad a través de la 
reforestación y el cuidado 
de los bosques nativos en 
Argentina. 
Además, 100 voluntarios de 
VW se sumaron a las inicia-
tivas Guardianes del Delta, 
en Pacheco, organizado por 
Fundación Temaiken, y De-
fensores del Agua, en Cór-
doba, en la que cada co-
laborador recibió un árbol 
nativo para conservar hasta 
su plantación. Se donaron 
a ReforestARG 5000 árbo-
les (uno por cada colabora-
dor de VW Argentina), pa-
ra la creación del Bosque 
Volkswagen, para la restau-
ración de zonas devastadas 
por el fuego en Cholila, Chu-
but  y en Yacanto, Córdoba.

Whirlpool Argentina
La empresa “trabaja con el 
foco puesto en Operacio-
nes, Productos y Prácticas 
sustentables. En varias plan-
tas y centros de distribución 
de la región, por ejemplo, 
se gestiona la refabricación 
y renovación de productos 
y componentes: se llevan a 
cabo programas de recicla-
je y se innova en enfoques 
de economía circular. Sus 
acciones se centran, funda-
mentalmente, en el ahorro 
de recursos naturales, la re-
ducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
(GEI) y la generación de re-
siduos (programa Cero de-
sechos a la tierra)”, detalla 
Agustín del Castillo, gerente 
de Relaciones Instituciona-

biental y ofrecer soluciones 
económicas y resilientes de 
suministros eléctricos pri-
marios para el entorno de 
centros de datos. 

Viterra
Esta red agrícola, durante 
2021, disminuyó 38% la tasa 
de lesiones en comparación 
con 2018 y están en camino 
de reducir el 50% para 2023. 
En materia de medioambien-
te obtuvo la primera línea de 
crédito vinculada a  sosteni-
bilidad. “Tenemos en mar-
cha programas de ahorro 
de agua y aprovechamien-
to eficiente del uso de ener-
gía. Asimismo avanzamos en 
nuestro compromiso de no 
adquirir soja cuya trazabili-
dad de origen remita a pro-
veedores que hayan incurri-
do en prácticas de defores-
tación o conversión de eco-
sistemas naturales. A su vez, 
seguimos aumentando el 
porcentaje de soja sustenta-
ble certificada”, suman des-
de la entidad.
También cuentan con sis-
temas de gestión de segu-
ridad de alimentos y más 
de cinco certificaciones in-
ternacionales que auditan 
anualmente los estándares 
y análisis de laboratorios in-
ternos y externos.

Volkswagen Group 
Argentina
La sostenibilidad y el desa-
rrollo de la movilidad eléctri-
ca son fundamentales para 
el grupo. Con la estrategia 
Way to Zero se comprome-
tieron a ser neutros en emi-
siones de CO2 en 2050, 
con acciones como la pro-
ducción de autos eléctri-
cos e híbridos, utilización de 
energía limpia en procesos 
de producción y la optimiza-
ción de la cadena de valor. 
En 2021 celebraron la go-
TOzeroweek con charlas de 
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