METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA: 12.2 , 12.5, 12.6 y 12.8.

R e s u m e n

E j e c u t i v o

El Plan se centra en mejorar la sostenibilidad de nuestras operaciones
y llegar con soluciones innovadoras y sostenibles optimizando la
industria de la construcción e infraestructura. Nuestro plan mira más
allá de nuestro negocio.
Estamos comprometidos a trabajar en conjunto para que toda la
cadena de valor de la construcción sea más innovadora y consciente
en la utilización de los recursos y el impacto en la naturaleza. Nos
comprometemos a mejorar la vida de las comunidades.
El Plan 2030 nos ayudará a ser mejores para las comunidades, el
planeta y también para nuestro negocio.

#ODSConexo:
ODS1, ODS 3, ODS 4, ODS 5, ODS
6, ODS 8, ODS 9, ODS 11, ODS 13,
ODS 15, ODS 16 y ODS 17.

#PalabrasClaves: "Producción Sostenible", "Economía Circular", "Personas y comunidades", "Uso eficiente", "Gestión Ambiental".

D e s c r i p c i ó n
• Antecedentes
¿Qué contiene el Plan 2030?
Un amplio conjunto de compromisos claros basados en los "Objetivos para el desarrollo
sostenible" de las Naciones Unidas. Su alcance cubre nuestras operaciones y más allá.
Apunta a nuestras actividades de negocio así como nuestros clientes, proveedores,
comunidades y empleados.
Acciones
Se definieron objetivos globales enfocados en las 4 áreas, estos se analizaron en cada país
y se definieron objetivos locales y regionales para cada una de las áreas. En cuanto a los
recursos, cada País ha analizado y definido inversiones y estrategias necesarias para
alcanzar los objetivos.
• Identificar barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
Contexto económico - Inversiones - Políticas públicas – Regulaciones.

• Contribución de la iniciativa al ODS correspondiente
Clima: (ODS 9,13,11,12) - Año 2020, reducir el 28% la emisiones de CO2 (tomando como
base el año 1990).
Economía Circular: (ODS 11,12) - Año 2020, utilizar 153.000 tn de residuos en nuestro
proceso.
Agua y Naturaleza: (ODS 3,6,12,15) - Año 2020, reducir un 20% el consumo de agua en
nuestras operaciones. Implementar un plan de manejo de biodiversidad y restauración
de canteras (este objetivo ya se cumple).
Personas y Comunidades: (ODS 1,3,4,5,10,11,17) Año 2020, queremos reducir a cero
los accidentes mortales. Nuestro índice de enfermedades será <0,1. Pretendemos, al
menos, una diversidad de género del 30% en todos los niveles directivos.
Desarrollaremos iniciativas para beneficiar a 75 millones de personas.
Nos involucraremos en acciones colectivas para combatir el soborno y la
corrupción en países de alto riesgo. Desarrollaremos materiales y soluciones para
viviendas asequibles.

• Las metas 2030 en una sola página:

