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METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 13.3  Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y 
la alerta temprana.

Objetivo
Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos

Localización:
• Provincia: Buenos Aires

• Municipio: Capital Federal

CARBONO NEUTRALIDAD 2030

Palabras 
Clave:

“Accion por el Clima” “Lucha contra el cambio 
climático” “ Gestión contra el cambio climatico” 

Tipo de Iniciativa
Acción
Proyecto
Programa

ODS Conexos:
ODS 3 Salud y Bienestar
ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres
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Desde el 2020 medimos y compensamos nuestra Huella de 
Carbono, la cual está representada en un 97% por el alcance 
1, debido a nuestra amplia flota de maquinaria, camiones y 
vehículos que, por ahora, consumen combustibles fósiles, la 
mayoría diésel. 

Esto nos mueve a buscar alternativas limpias, como 
pueden ser los motores híbridos, eléctricos y/o a base de  
hidrógeno. Realizamos capacitaciones respecto de la huella 
de carbono específicamente a maquinistas quienes son los 
responsables de detectar y mejorar la eficiencia. Respecto a 
las emisiones que la empresa no pueda reducir se procederá 
a compensar las mismas a partir de la plantación de árboles, 
especies nativas, preferentemente adquiridas en un vivero 
perteneciente a un emprendimiento de la economía social, 
buscando el triple impacto.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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En miras de una reducción como primera opción ante este 
compromiso de alcanzar una gestión neutra en carbono, se 
decidió:

Cambiar el propósito de la empresa, honrando nuestra fuerte 
política de economía circular, por Demolición y Reciclaje. 
Estamos desarrollando iniciativas de alto impacto, junto a 
grandes actores del sector, para aumentar la circularidad de 
los materiales que pasan por nuestras obras.

Hacer una exhaustiva investigación sobre Bonos de Carbono, 
evaluando proyectos verdes a gran escala.

RESPECTO A LAS MEDIDAS A CORTO PLAZO:
En el 2022 serán plantados 77 árboles, los cuales representan 
el 20% de nuestras emisiones totales generadas en 2021, en 
la Reserva Ecológica Costanera Sur. Se participa a los clientes 
de la compensación de la huella de carbono de sus proyectos.

En todas las obras de urbanización se aplica un Plan de 
Gestión Ambiental con indicadores que contemplan el optimo 
funcionamiento de las máquinas y herramientas eléctricas, 
asi como la proteccion del arbolado; de cara a un proyecto 
de articulacion publico-privada de compensación junto a los 
vecinos de los barrios populares.

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

• La disponibilidad de un espacio fisico en el cual realizar la 
plantación, cercano a donde se producen las emisiones, es 
la principal barrera que encontramos. 

• Económicamente es muy costoso el mantenimiento 
también.

ECONÓMICAS 

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

La disponibilidad de un espacio fisico en el cual realizar la plantación, cercano a donde 
se producen las emisiones, es la principal barrera que encontramos. 
Económicamente es muy costoso el mantenimiento también.

OTRAS 
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)          

• Sector Público        

• Organizaciones de la sociedad civil           

Grupo Mitre comenzó 
durante el año pasado 

un proceso de sensibilización 
interna en cuanto al cambio 
climático y demás problemáticas 
relacionadas. Sensibilización 
que va desde la Dirección hasta 
las personas que realizan tareas 
operativas en la empresa. 

Cadena de Valor
Participa en la actividad de compensación, y en la planificación de proyectos de forestación 
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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