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Argos lleva su compromiso sostenible a Río + 20 
 

� Argos ratificó y publicó algunos de sus compromisos con la sostenibilidad en 
la Cumbre Río + 20, realizada en Brasil. 

 
� Argos se comprometió a reducir emisiones de CO2, mejorar la infraestructura 

educativa y usar combustibles alternativos.  
 
Argos, productora y comercializadora de cemento y concreto, a través del World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) llevó a la Cumbre  
Río + 20 sus compromisos con la sostenibilidad.  
 
Esta cumbre tiene como objetivo avanzar en el compromiso de los Estados y la 
comunidad mundial con la prosperidad, la paz y la sostenibilidad del planeta.  
 
“Argos participó en la Cumbre Río + 20 a través de la ratificación y publicación de 
algunos de sus compromisos ante el WBCSD, entidad que se propone movilizar a la 
comunidad global empresarial hacia un futuro sostenible”, asegura Jorge Mario 
Velásquez, presidente de Argos.  
 
Los compromisos de las empresas miembros del WBCSD demuestran la posición 
firme frente al desarrollo sostenible e igualmente reflejan el trabajo activo en la 
implementación de acciones tangibles que contribuyan a tener un mundo mejor. 
 
Esta iniciativa, es coherente con la Política de Sostenibilidad de Argos que tiene en 
cuenta la dimensión económica, social y ambiental; desde esta última, la Compañía 
ha desarrollado una Política Ambiental que actúa en cinco focos de trabajo: elemento 
ambiental en la cultura organizacional, cambio climático, eco-eficiencia, biodiversidad 
y construcción sostenible.   
 
Los compromisos presentados por Argos son: 
 
1. Reducir las emisiones de CO2 por tonelada de material cementante en 
comparación con los niveles de 2006. 



 

Meta: para 2022 Argos reducirá un 20% de sus emisiones de CO2 por tonelada de 
material cementante. 
Este compromiso se implementará en las tres regionales donde Argos tiene 
presencia: Colombia, Estados Unidos y El Caribe.  

 
2. Mejorar la infraestructura educativa. 
Meta: para 2013 Argos mejorará o construirá espacios de educación en 40 escuelas. 
La Compañía implementará este compromiso en Colombia, República Dominicana, 
Haití y Panamá. 
 
3. Usar combustibles alternativos. 
Meta: para 2022 Argos sustituirá el 7.5% del consumo calórico de combustibles 
fósiles tradicionales, por combustibles alternativos y biomasa (materia orgánica 
originada en un proceso biológico utilizable como fuente de energía) en los hornos 
empleados en el proceso productivo del cemento. 

 
Para consultar la publicación de estos compromisos puede ingresar a: 
http://business.un.org/en/browse/commitments?all_locales=&search=argos 
 
 
Para información adicional, puede contactar a: 
Juliana Rendón Marín. 
Profesional de Comunicaciones. 
(4) 319 87 00 (Extensión: 4345) 
jrendon@argos.com.co  
 
 

Recuerda ingresar a la sala de prensa virtual de Argos: www.argos.com.co/periodistas 
Síguenos en Twitter: @Cementos_Argos 
 


