8 de septiembre de 2016

Cementos Argos, cementera más sostenible del mundo
según el Dow Jones Sustainability Index


Esta madrugada se divulgaron los resultados del Índice de Sostenibilidad Dow Jones, en
los cuales Cementos Argos fue destacada como la cementera más sostenible del
mundo tras lograr el mejor puntaje de su industria: Materiales de Construcción.



Además de ser la única empresa productora de cemento colombiana en el Índice Global,
se destaca que Argos también ha sido incluida, por cuarta vez, en el Índice de Mercados
Emergentes.



Biodiversidad, Agua, Ciudadanía Corporativa, Atracción y Retención del Talento y
Derechos Humanos y Prácticas Laborales fueron algunas de las variables en las que la
cementera obtuvo calificaciones destacadas.

Cementos Argos fue incluida, por cuarto año consecutivo, en el Dow Jones Sustainability
Index (DJSI), esta vez como líder de su industria: Materiales de Construcción, con
resultados que corroboran su liderazgo en temas sociales, ambientales y económicos.
Cada año alrededor de 2,500 empresas del mundo, listadas en bolsa y pertenecientes a
59 sectores económicos, son invitadas a participar.
Debido a las prácticas responsables aplicadas, Argos ha logrado destacarse dentro del
selecto grupo de las empresas con el mejor desempeño en sostenibilidad en mundo al
obtener la máxima calificación de su industria. La compañía obtuvo el mejor puntaje en las
variables: Biodiversidad, Ecoeficiencia, Agua, Reporte Social, Prácticas Laborales y
Atracción y Retención del Talento, Estrategia Tributaria, Ciudadanía Corporativa y
Filantropía, Desarrollo de Capital Humano, Derechos Humanos y Prácticas Laborales.
“La permanencia y liderazgo en este Índice ratifica nuestro modelo de negocio, en el que
partimos de la sostenibilidad y de la innovación como ejes de la estrategia para generar
valor para nuestros clientes, accionistas, comunidades, colaboradores y otros grupos de
interés. Estamos convencidos de que apostarle a la sostenibilidad es invertir en la
generación de desarrollo, de oportunidades y de competitividad en todos los países en los
que tenemos presencia, por medio de soluciones, servicios y productos que ayudan a
transformar y mejorar la calidad de vida de millones de personas”, afirmó Juan Esteban
Calle, presidente de Cementos Argos.
Además de ser incluida en el Índice Global, Cementos Argos fue avalada por cuarto año
consecutivo en el de Mercados Emergentes. Cabe resaltar que el DJSI se ha posicionado
como un referente de consulta cada vez más relevante para la comunidad inversionista,

ya que las compañías que pertenecen a él deben contar con estrategias de negocio
basadas en la sostenibilidad.
Dentro de las acciones recientes ejecutadas por la compañía y que aportan a los criterios
social, ambiental y económico tenidos en cuenta para la evaluación, se destacan:
En la dimensión ambiental:
Combustibles alternativos: a través de la innovación, Argos construyó un modelo
energético eficiente e incluyente en el que el uso de combustibles alternativos es esencial.
Mediante el coprocesamiento, la compañía avanzó en 2015 en sus tres regionales en el
reemplazo de cerca del 6.1% de combustibles fósiles como el carbón por alternativos
como llantas, plásticos e insumos no convencionales.
En la dimensión social:
Yo Prometo: avances en el programa de seguridad y salud en el trabajo que tiene como
objetivo establecer una cultura de autocuidado en la que se promueven condiciones
seguras y saludables para todos los colaboradores. Este programa ha contribuido
notablemente a la disminución de los incidentes porque además se ha hecho extensivo
otros grupos de interés como contratistas y proveedores y en general, a toda la cadena de
valor. Actualmente se investigan el 100% de los incidentes y se establecen planes de
acción y seguimiento. Al cierre de 2015 se logró una reducción del 47.5% del índice de
frecuencia de accidentes.
En la dimensión económica:
Gestión de proveedores: implementación de un Índice de Sostenibilidad para
Proveedores, desarrollado en conjunto con el Massachusetts Institute of Technology
(MIT), para conocer el riesgo de sostenibilidad asociado a ellos y definir planes de acción
que los ayuden a mejorar su gestión.
Para información adicional, puedes contactar a:
Marta González, gerente de Comunicaciones Externas, (4) 319 87 00 (extensión 4475) mgonzalez@argos.com.co
Raquel Yepes, profesional de Comunicaciones Externas, (4) 319 87 00 (extensión 4318) ryepess@argos.com.co
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