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FLOTA SUSTENTABLE

Palabras 
Clave:

Reducción desigualdades; Inclusión 
económica; inclusión social; movilidad

Objetivo
Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas en todo 
el mundo

ODS Conexos:
ODS 2 “Hambre Cero” 
ODS 10 “Reducción de las desigualdades”
ODS 17 “Alianza para lograr objetivos”

Localización:
• Alcance Nacional

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran 
en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y a otros desastres económicos, sociales y ambientales.

Meta 1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, 
incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios 
suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 
para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus 
dimensiones.

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa   
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A través de la iniciativa Flota Solidaria, se brinda movilidad a 
organizaciones  de la sociedad civil y entidades públicas a través 
del préstamo en comodato de vehículos para acompañar  a las 
organizaciones en tareas para combatir la crisis sanitaria y alimentaria, 
así como también proyectos sustentables en distintas provincias.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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A través de este programa, Renault facilita nidades utilitarias 
para contribuir con la movilidad de organizaciones sin fines 
de lucro de nuestra su cercana, potenciando sus proyectos y 
emprendimientos productivos. 

En 2020, en el marco de la Pandemia mundial del COVID-19, 
Renault puso a disposición una flota de vehículos en 
comodato para brindar movilidad a organizaciones públicas 
y de la sociedad civil que estaban realizando tareas de 
asistencia sanitaria y alimentaria en las comunidades 
locales (traslado de personal médico, alimentos e insumos 
para hospitales). Entre las organizaciones beneficiaras se 
encontraron Asociación Cvil Las Omas, Asociación Civil 
Multipolar, Fundación Conin, Cooprativa La Juanita; Ejército 

Armada Argentina; Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
Gobierno de la provincia de Córdoba, Comité de Operaciones 
de Emergencia (COE) Córdoba.

Desde entonces se continúa asistiendo con movilidad a 
organizaciones de la sociedad civil para la implementación 
de proyectos sustentables en terreno. Algunas iniciativas a 
destacar son: 

• Fundación Sí  
 Programa Residencias Universitarias: a través de la 
movilidad del Renault Duster 4x4, la Fundación recorre 
secundarios rurales para identificar chicos que quieran 
estudiar una carrera universitaria y los llevan a vivir a las 
residencias.

• Asociación Civil Haciendo Camino 
Premio Renault Mujeres Emprendedoras. A bordo de una 
Renault Alaskan, la asociación empodera mujeres del Norte 
Argentino a través de talleres de oficio.

• Asociación Civil Las Omas 
Proyecto Comunidad: a través de la movilidad de la 
Duster-Oroch dictan talleres de costura en Barrio Reno 
empoderando a mujeres y a su vez asistiendo a merenderos 
de su comunidad.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

• +35 vehículos prestados en comodato a organizaciones de la sociedad civil.

• Asociación Civil Las Omas: +75.000 km recorridos desde 2020.

• Asociación Civil Haciendo Camino: + 60 km recorridos desde 2021; 350 mujeres 
acompañadas con talleres de oficio; 50 profesionales de la salud trasladados.

NO SE IDENTIFICARON

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones
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Alianzas Estratégicas 
• Sector Público          
• Organizaciones de la sociedad civil           

Sector Público: COE (Comité de Operaciones de Emergencia); 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la ciudad de 
Buenos Aires, Ejército Argentino.

Tercer Sector:  Asociación Civil LAs Omas, Fundación Conin,

Asociación Civil Multipolar, Cooperativa La Juanita, Asociación Civil 
Haciendo Camino, Fundación Sí.

Cadena de Valor
Colaboradores & Proveedores: en plena pandemia, colaboradores 
de la Dirección Financiera realizaron una iniciativa de voluntariado en 
alianza con dos organizaciones de la Sociedad Civil: Convidarte.31 en 
Buenos Aires y Fundación Creamos en Córdoba. A través de la acción 
los voluntarios cocinaron más de 400 viandas desde sus casas que 
eran distribuidas por vehículos de la flota de Renault conducidos por 
un proveedor de logística de la Compañía, Celsur, para entregarlas a 
comedores distribuidos en las dos provincias. 

Distribuidores (Concesionarios): los concesionarios con aliados 
estratégicos en la movilidad para organizaciones de la sociedad civil. 
Tal es el caso de Autonorte, concesionario de Santiago del Estero 
que acompaña a Haciendo Camino con servicios a la movilidad de 
la Alaskan; Concesionario de Pergamino que acompaña una de las 
residencias de Fundación Sí; Concesionario Tagle que acompaña la 
movilidad de Las Omas en Córdoba.
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Anexo

Flota Solidaria
(Video)

Master RRSS con Testimonio
(Video)

https://youtu.be/68Z29QKtRSA
https://youtu.be/68Z29QKtRSA
https://youtu.be/zNGFk1QcKO8
https://youtu.be/zNGFk1QcKO8
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Anexo

#RENAULTSUSTENTABLE
(Link)

https://youtu.be/zNGFk1QcKO8
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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