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Elecciones sustentables
Andreani, la compañía líder en logística de la Argentina, tuvo la oportunidad de liderar dos operativos
logísticos de alto impacto social en los últimos años.
En 2018 los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018, el operativo de logística más
grande en tiempos de paz y en 2019 la ﬁesta cívica
más importante que acompañó al momento: las
elecciones de la provincia de Córdoba.
Andreani, como empresa comprometida con la
sustentabilidad, entiende que parte de la construcción de ciudadanía se consolida también, con el
derecho a gozar de un ambiente sustentable. Desde
hace 3 años lleva adelante el “Programa de compensación carbono neutro” en operativos es-

peciales; un programa que inició con la compensación de la huella de los Juegos Olímpicos de la
Juventud en 2018 y le permite ser la primera empresa que compensa su huella en operativos de esta
magnitud en la Argentina y la región. Se trata de la
decisión de la compañía de que este tipo de operativos sean eﬁcientizados, medidos y compensados a
través de distinto tipos de acciones ambientales y
de comunicación con sus públicos objetivos.
Así, en las elecciones provinciales de Chaco,
Tucumán, Formosa y Córdoba, Andreani utilizó una
metodología que le permitió medir el nivel de impacto ambiental en cada uno de los operativos. Y a partir
de allí, llevó adelante acciones para compensarlo.

Mediciones estratégicas
La estrategia de Andreani en materia ambiental es
promover comportamientos individuales conscientes sobre el impacto que se genera en el entorno,
para despertar nuevas conductas tendientes a reducir la huella de la organización.
El “Programa de compensación carbono neutro”
para los operativos logísticos aplica una metodología que registra: datos reales de distancias
recorridas y datos estimados de consumo de combustible promedio, en base a consumos estadísticos
de las unidades de Andreani, distinguiendo el tipo
de combustible entre nafta y diésel. Además, rea-

liza el contraste de los consumos estimados mediante el uso de información utilizada por el área
de Tráﬁco, en base al análisis de la ﬂota y sus
consumos promedios.
Estos datos permiten realizar la medición de las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la
operación de transporte y distribución de Andreani
para cada operativo de elecciones.

Para ello se utiliza el factor de emisión suministrado por el inventario Nacional de GEI y se cuenta con el
asesoramiento y revisión de cálculos de un consultor especializado.
Para el caso de Córdoba, al cálculo total de las emisiones, se agregaron indicadores denominados de Intensidad Energética, con el objetivo de realizar comparaciones futuras en otros operativos eleccionarios. Ejemplo
de ello son la huella por kilómetro recorrido, por urna y por establecimiento (escuelas donde se realizaron
los comicios).

Huella en Córdoba
Total 52,4 toneladas

Co2 equivalente

Kilómetros: 0,44 kgr.

Co2 por kilómetro.

Urnas: 6,05 kgr.

Co2 por urna.

Establecimientos: 43 kgr.

Co2 por establecimiento

En los distintos operativos, se llevaron adelante
además otras acciones de concientización que abarcaban otros procesos más allá del transporte. En la
provincia de Chaco, por ejemplo, se realizó capacitación sobre el manejo de residuos y posteriormente, todo el plástico con el que se embalaban las
urnas fue donado a una cooperativa local para su
reciclado.
Con el objetivo de reducir el impacto de las operaciones, en instancias previas a las elecciones se
realizaron capacitaciones en temáticas de seguridad
vial y manejo racional.

Andreani, como miembro de Pacto Global Argentina, trabaja alineada a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, para contribuir a dar solución a los más grandes desafíos del planeta
y la humanidad de aquí al 2030.
Además, la compañía está adherida a CDP (Carbon Disclosure Project), plataforma de reporte internacional
destinada a la contabilización y rendición de cuentas en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. En el marco de esta iniciativa, Andreani ha sido elegida para formar parte de un asesoramiento organizado
por la Alianza ACT (Action for Carbon Transition), a través de la cual recibirá asesoría en materia de metodología de emisiones.

La compensación como
acción de concientización
Como parte de su compromiso con la sustentabilidad, las acciones de la compañía están enfocadas
en dialogar y compartir contenidos con los públicos
con los que interactúa, contribuyendo a la sensibilización y concientización.
Las elecciones de Chaco, Tucumán y Formosa
fueron compensadas por deforestación evitada con
el aval de la Fundación Banco de Bosques. Mientras
que en el caso de Córdoba, por la magnitud del
operativo y el mayor volumen de emisiones generadas, se llevó adelante la plantación y donación de
450 árboles.
Para compensar la huella emitida puntualmente
en la provincia de Córdoba, se diseñó una actividad
interna para motivar a los colaboradores invitando
a que participen en familia con el objetivo de ge-

nerar sentido de pertenencia con la organización y
promover la responsabilidad individual en relación
con el ambiente.
En un trabajo conjunto con la consultora CIRCA Circular Carbón, organización local con proyección
internacional, se calculó la cantidad de árboles que
correspondía plantar como acción de compensación para neutralizar el impacto del operativo en
la provincia.
CIRCA trabaja en la búsqueda de soluciones que
aceleren la transición hacia una economía circular,
fomentando que empresas y organizaciones
utilicen eﬁcientemente sus recursos, reduzcan sus
residuos y consumo de energía, logrando limitar
las emisiones de dióxido de carbono y la disminución de su impacto ambiental.

El día
La actividad de impacto local y de tipo integral tuvo
lugar en Reserva Parque San Martín.
La convocatoria, que se realizó a través de la red
de medios internos de la compañía, estuvo dirigida
a los colaboradores voluntarios de Córdoba Capital
y las sucursales cercanas, junto a sus familiares.
La actividad se desarrolló durante una mañana de
sábado entre las 8 y las 12h.
El trabajo de campo tuvo tres instancias:
una forestación in situ
un trecking recreativo
un momento de educación ambiental.

De las 450 especies donadas al parque, en la actividad se realizó la plantación simbólica de 150 especies nativas, de la cual participaron 25 familias
de Andreani.

Luego de una caminata para conocer la reserva, los
asistentes participaron de un taller de compost y
huerta liderado por los guardaparques, quienes les
brindaron información acerca de estas actividades
y el paso a paso de cómo llevarlas adelante.
En contacto
La comunicación con los asistentes estuvo a cargo
del equipo de Comunicaciones y Sustentabilidad
a través de whatsapp, en una comunicación directa
y cercana. Se enviaron ocho piezas sobre: los
detalles de la actividad, recomendaciones de vestimenta y calzado, también información sobre las
especies a plantar y posterior al evento, documentos didácticos sobre compost y huerta. Por último,
se envió una encuesta de satisfacción al ﬁnal de la
actividad.

Al inicio del encuentro cada invitado recibió una
mochila de tela como obsequio que contenía:
Protector solar
Repelente de mosquitos
Gorra
Frutos secos
Botella térmica de agua
Se sirvió un catering saludable de una emprendedora de Córdoba, María Membrillo, para
los 60 asistentes.

Efecto multiplicador
Esta actividad se replicó, además, en la planta de
operaciones de Córdoba. Los colaboradores plantaron 15 árboles y les pusieron un nombre a cada
uno. Tuvieron la oportunidad de participar también
de los talleres de compost y huerta urbana.
Al ﬁnal de la actividad recibieron unos ecovasos
para que reemplacen el vaso descartable en la
planta. Ecovasos es una empresa B que promueve
pasar de los descartable a lo saludable con sus
productos ecológicos.

Impacto transformador
El “Programa de compensación carbono neutro” le
permite a la compañía llevar un mensaje de concientización ambiental a cada uno de los públicos con
los que interactúa. Andreani presenta una propuesta
de valor superadora que no solo está enfocada en
un servicio de calidad sino también en el impacto
de su actividad, la cual mide y compensa.
Andreani le ofrece a las juntas electorales de las
provincias, en su calidad de clientes, un operativo
transparente desde el proceso logístico y la obtención de resultados; y un diferencial desde su im-

pacto ambiental, con acciones concretas que demuestran su compromiso con el ambiente.
Por otro lado, aporta valor a su público interno al
acercar acciones de concientización que impactan
tanto en las operaciones de la compañía como en
los comportamientos individuales de sus empleados y sus familias. La plantación simbólica de árboles no solo compensa emisiones, sino que genera
valor social al ser una acción organizada con la
comunidad.

En el mismo sentido los 2.500 colaboradores, de los cuales 1.800 fueron contratados especialmente en
instancias de las elecciones, tuvieron la oportunidad de participar de un operativo carbono neutro.
Por su parte, el trabajo colaborativo con organizaciones como el Banco de Bosques, CIRCA y la Reserva
Parque San Martín son clave para seguir construyendo espacios de concientización que promueven
cambios en los comportamientos individuales en cada uno de los lugares donde la actividad tiene un impacto ambiental.
Y a los ciudadanos, Andreani les ofrece elecciones carbono neutro garantizando su derecho al voto y también, su derecho a un ambiente sano y equilibrado.
Testimonio:
“Este Programa nos permite desarrollar acciones con valor ambiental y social, impactar en el público interno
para concientizar sobre el cuidado del planeta y conocer organizaciones comprometidas como CIRCA, que
nos acompañan en la difusión de los mensajes”.
Gabriel Pérez, Gerente de Desempeño Ambiental.

Elecciones en Chaco, Córdoba, Tucumán y
Formosa: 202 toneladas de CO2 equivalente
compensadas.

Taller de Huerta
Recomendaciones para tu huerta

Recursos que hacen falta:
1

Contar con agua suficiente y limpia.

2

Buen suelo:

3

Semillas o plantines de especies hortícolas, aromáticas o florales.

4

Buena luz solar.

a. Puede ser mejorado con compost.
b. Debe ser tierra fértil y nutrida con un buen drenaje. Por ejemplo:
1 parte de tierra negra.
3 partes de abono orgánico maduro.
1 parte de arena gruesa, viruta o cascarilla de arroz.

5

Recipientes y/o espacios de tierra apropiados para cada especie.
Las hortalizas necesitan más de ocho horas de sol para un crecimiento
saludable. La intensidad depende del tipo de hortalizas: las de fruto se
ubican en la zona más soleada de la huerta. Con respecto a las de hoja,
requieren menos luz y permiten aprovechar áreas con más sombra.

Convocatoria Jornada | Recomendaciones para Ecotrecking

Taller de Huerta

Taller de Compostaje

Qué especies vamos a plantar

