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Introducción 

• En LafargeHolcim queremos liderar en sostenibilidad y establecer 

nuevos estándares. 

 

• Queremos 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. 
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Las metas de Desarrollo Sustentable definidas por la ONU 
en  Septiembre del 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una nueva definición para la sostenibilidad  

LafargeHolcim se compromete a contribuir al logro de 13 de estos objetivos 

Group SD Overview, SD   © 2016 LafargeHolcim 3 



© 2016 LafargeHolcim 

¿Qué contiene el Plan 2030? 

• Un amplio conjunto de compromisos claros basados en los 

"Objetivos para el desarrollo sostenible" de las Naciones Unidas.   
 

• Un alcance que cubre nuestras operaciones y más allá. Nuestro 

Plan 2030 apunta a nuestras actividades de negocio así como 

nuestros clientes, comunidades y empleados.   
 

• Iniciativas y soluciones innovadoras que nos permiten ser 

conductores de la transformación en la cadena de la construcción 
 

• Nos estamos focalizando en las 4 áreas donde podemos hacer la 

mayor diferencia: clima, economía circular, agua y naturaleza,  

personas y comunidades 
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Metas 2020  

Argentina 
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Clima: nuestra ambición 
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LafargeHolcim continuará su misión para reducir sus 
emisiones netas de CO2 por tonelada de cemento y 
ayudará a sus clientes a reducir las emisiones de CO2 
procedentes de edificios e infraestructura durante todo 
el ciclo de vida gracias a su cartera de productos 
sustentables y servicios 
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Economía Circular: nuestra ambición  
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• Creamos mas valor de la basura transformándola en 

recursos para todos los procesos de producción y 

soluciones sostenibles de tratamiento de residuos. 

 

• En las zonas urbanas, desarrollaremos el uso de 

residuos de la construcción y demolición para 

producir agregados reciclados. 
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Agua & Naturaleza: nuestra ambición 
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• Ahorraremos agua dulce en todas las líneas de 

negocio , entregando más agua a la naturaleza y 

comunidades en áreas de escasez . 

 

• Vamos a generar un cambio positivo global sobre la 

biodiversidad en nuestros sitios de explotación. 

Proporcionamos las condiciones adecuadas de 

higiene de todos los trabajadores en nuestros sitios. 
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Gente & Comunidades: nuestra ambición 
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• Desarrollaremos soluciones de vivienda, dirigidas a la base de la pirámide 

social. 

• Ofreceremos modelos de negocios inclusivos, educación y salud para 

apoyar el desarrollo económico y social de las comunidades locales. 

• Adoptaremos medidas contra la corrupción y el soborno. 

• Vamos a promover y emplear  prácticas de negocio responsable y 

sostenible a lo largo de nuestra cadena de valor. En particular, 

actuaremos para el respeto universal de los derechos humanos. 

• Aspiramos ser líderes en diversidad en nuestro sector.  

• Ponemos a la salud y la seguridad en el centro de todo lo que hacemos. 

Salud y seguridad es nuestro principal valor. 
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