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BASURA CERO 

Meta 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.

Meta 12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

“Producción y Consumo Responsable” “Gestión 
de Desechos y Desperdicios” 

Objetivo
Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles

Localización:
• Provincia: Buenos Aires

• Municipio: CABA

Tipo de Iniciativa
Acción
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 1 Fin de la Pobreza
ODS 4 Educación de Calidad
ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres
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La empresa se especializa en Demoliciones y Reciclaje, siendo 
pioneros en el sector en la aplicación de prácticas sustentables.

Desde los orígenes trabaja en el recupero de los materiales 
de las demoliciones, hoy en día englobado bajo el 
programa de Economía Circular buscamos reinsertar en 
el ciclo productivo todos los productos a nuestro alcance, 
extendiéndoles así la vida útil. 

Revalorizamos recuperamos y reutilizamos el mayor porcentaje 
de los materiales producto de la demolición, en alianza con 
un centro de distribución triple impacto donde se incorporan 
nuevamente en el mercado.

Siendo el propósito de la empresa Impulsar la innovación y el 
desarrollo sostenible, a partir de esquemas que promuevan 
la economía circular y la generación de impacto positivo en 
la construcción.

RESUMEN 
EJECUTIVO



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 4

En el 2022 logramos certificar las normas ISO 9001, ISO 
14001 y 45001, que nos han ayudado a mejorar nuestro 
desempeño en el reciclaje y circularidad de estos materiales.

A través de alianzas con ONGs y cooperativas sociales, 
reciclamos residuo en todos los sitios transitorios de la 
empresa.

Nos encontramos en proceso de fortalecer nuestra cadena de 
valor en cuanto a practicas sustentables, generando alianzas 
estrategicas con grandes empresas, asi como articulaciones 
publico-privadas, con el fin de potenciar nuestras acciones de 
circularidad. 

A partir de nuestra alianza con Galería, un centro de 
distribución triple impacto ubicado en Moreno, no solo 
revalorizamos los producto de las demoliciones, sino que 
a través de una escuela de oficios (en base al reciclaje de 
materiales) generamos que nuestros colaboradores entiendan 
como transformar esos “residuos”, o mejor dicho recursos, 
en un bien con valor comercial. Siempre buscando el triple 
impacto.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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TECNOLÓGICA

Algunos productos presentan dificultades 
tecnicas a la hora de reciclarlos. De todas 
formas, entendiendo la potencial estensión del 
marco legislativo relativo a la Responsabilidad 
Extendida del Productor, esta complejidad 
probablemente sea abordada desde el diseño; 
en su defecto, continuaremos a la espera de 
avances tecnologicos.

Barreras encontradas para el 
desarrollo de las acciones

Contribución de la iniciativa al 
ODS correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

Estos indicadores hacen referencia a la 
gestión interna de los residuos/recursos de 
Grupo Mitre

• Porcentaje de recupero por obra / anual

• Toneladas material recuperado 

• Toneladas eco árido obtenido

• Toneladas Basura 
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Desde los orígenes Grupo Mitre trabajo 
en el recupero de los materiales de 

las demoliciones, hoy en día englobado bajo 
el programa de Economía Circular buscamos 
reinsertar en el ciclo productivo todos los 
productos que estén a nuestro alcance, 
extendiéndoles así la vida útil. 

Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par) 
• Sector Público
• Organizaciones de la sociedad civil

Cadena de Valor 
En la planificación de proyectos de circularidad en sitios estratégicos.
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Anexo

Triple Impacto

(Video)

https://drive.google.com/file/d/1pba9_t_tXTWY4jIOaeaFQrjUbCL40p03/view
https://drive.google.com/file/d/1pba9_t_tXTWY4jIOaeaFQrjUbCL40p03/view
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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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