METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA:

13.2 Meta adaptada por la empresa: Para el año

2020, reducir el 28% la emisiones de CO2 (tomando como base el año 1990).

R e s u m e n

E j e c u t i v o

NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Nos comprometemos a actuar como socio responsable con todas las
partes interesadas, a colaborar para mejorar de forma efectiva la
calidad de vida de nuestro personal, sus familias y las comunidades
en torno a nuestras operaciones,así como a realizar negocios
coherentes con los principios de Desarrollo Sostenible en nuestras
propias operaciones y en las relaciones con proveedores y clientes.
En el marco de nuestra estrategia 2030, queremos liderar en
sostenibilidad, establecer nuevos estándares, transformar la manera
de trabajar de nuestra industria y alentar al sector de la construcción
a jugar su rol en los problemas más importantes de nuestro planeta.
Como líder mundial en la industria de materiales de construcción,
tenemos la oportunidad y responsabilidad de hacer una diferencia
positiva.

D e s c r i p c i ó n

• Antecedentes
CONSTRUYENDO PARA EL MAÑANA
Nuestro Plan 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene como lema construir para el
mañana con iniciativas y soluciones innovadoras para nuestras actividades de
negocio, clientes, comunidades y colaboradores. Se encuentra alineado a los
objetivos de desarrollo sostenible definidos por la ONU en septiembre de 2015 y se
compromete a contribuir al logro de 14 de ellos. Este plan se focaliza en las áreas
donde podemos realizar nuestro mayor aporte: Clima, Economía circular, Agua y
Naturaleza y Personas y Comunidades. A través del mismo buscamos que para el
año 2030 un tercio de nuestra facturación provenga de soluciones sostenibles.

• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
Las barreras que identificamos se asocian al contexto económico, a las inversiones que se
necesitan para poder acompañar este proceso en general y en particular. Por otro lado,
se necesitan políticas públicas y regulaciones, más robustas del alcance nacional,
provincial, como así también local.
También creemos importante profundizar y hacer foco en las relaciones con los públicos
de interés para crear valor compartido con todos los actores involucrados,desde nuestros
proveedores hasta los clientes, analizando las oportunidades a trabajar en cada eslabón.
Estamos convencidos que para alcanzar las metas propuestas debemos generar espacios
de aprendizaje y formación, compartiendo buenas prácticas en el camino recorrido a
través de nuestro Plan de Desarrollo Sostenible 2030
• Contribución de la iniciativa al ODS correspondiente
Meta adaptada por la empresa: Para el año 2020, reducir el 28% la emisiones de CO2
(tomando como base el año 1990).
Avances de la meta: En 2017 logramos reducir en un 13,9% respecto de la línea de base
(año 1990) y seguimos trabajando con todos nuestros grupos de interés para llegar a la
meta propuesta.
Acciones concretas.
Se está trabajando en un hoja de ruta dividida en 4 áreas, donde se contemplan desde la
compra de materias primas hasta el la venta de nuestros productos.
• Siendo más eficientes con la energía térmica.
• Usando fuentes de energía renovables (reducción Indirecta de CO2).
• Reemplazando el uso de combustibles fósiles por alternativos
(coprocesamiento de residuos)
• Reduciendo el Factor Clinker, es decir el % de clinker por tonelada de cemento.
Encontramos un objetivo común entre esta iniciativa y la presentada en el ODS 12. Se
refiere al aumento del TSR (tasa de Sustitución Térmica) es decir aumentar el porcentaje
de combustibles alternativos en reemplazo de combustibles fósiles. El uso de los mismos
permite reducir las emisiones de CO2 y al mismo tiempo usamos al residuo como insumo.
En 2017 la TSR fue de 7,7%, el objetivo a 2020 es alcanzar el 19% (aproximadamente).
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