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CON LA MIRADA HACIA EL FUTURO: LA IMPORTANCIA AMBIENTAL COMO PARTE DE LA 

VIDA DE LA EMPRESA. 

Algunas calles exhiben que el futuro no está escrito pero se forja con las acciones del presente. La 

situación actual que nos toca vivir a nivel mundial, regional y nacional, de la que no sabemos cuándo 

termina y ni siquiera cómo será el día después, nos presenta un ramo de interrogantes e 

incertidumbre de cara al futuro.  

Y es en tiempos de crisis donde comenzamos a definir prioridades y generalmente la materia 

ambiental se encuentra en el último puesto de la tabla. Y es aquí donde surge la pregunta, ¿Por 

qué siempre nos comportamos así? Se resalta el interrogante, cuando hace más de 20 años que 

se habla del cuidado ambiental. 

Probablemente la respuesta sea, que en nuestras empresas siempre el Medio Ambiente se 

relaciona con cumplimiento de normas legales, de sanciones y nunca hemos visto más allá 

de este encuadre. 

Volviendo al día después de esta pandemia, existe la certeza que la sociedad reclamará con mayor 

énfasis estándares de calidad de sus productos así como todo lo inherente a su elaboración. 

Sabemos que las barreras proteccionistas serán más severas que las actuales, fundamentalmente 

porque cada país cuidará a sus empresas y solo dejará ingresar la producción que reúna las mismas 

o mayores exigencias (Ver artículo periodístico del 28 de mayo de 20201). 

Podemos decir que en nuestro país y nuestra provincia las normas son de difícil cumplimiento pero 

no significa que sean estrictas como las de la Unión Europea por ejemplo. Además de nuestra visión 

de la relación con el ambiente se suma la falta de accesibilidad a herramientas y/o servicios para 

dar cumplimiento a las normas. Pero fíjense que seguimos hablando de cumplir normas…  

Es tiempo de romper esta visión… es momento de destruir el paradigma que nos indica que 

ocuparse de la cuestión ambiental de la empresa es un gasto, un problema. 

Ahora bien, ¿y cómo lo logramos? 

Incorporando a la temática ambiental, así como también la Seguridad Laboral, a la vida de la 

empresa, dejar que sean temas externos que “sobrevuelan” a la planta. Para esto existen diversas 

herramientas de aplicación puntual (empresa), grupal (varias empresas, áreas industriales, clúster, 
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etc) y/o regional (localidades en cercanías). Muchas de estas herramientas no solo mejoran la 

situación ambiental sino que también se acompañan de mejoras productivas que se reflejan en 

mejoras económicas. 

Una herramienta es la PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: “Es la aplicación continua de una estrategia 

ambiental preventiva e integrada a los procesos, productos y servicios que permite aumentar la 

eficiencia global y reducir los riesgos ambientales para la salud humana y el medio ambiente”. 

Traducido a nuestro lenguaje son “Modificaciones en los procesos productivos y servicios que 

permiten reducir la generación de residuos, efluentes y emisiones”, en definitiva la 

Aplicación del sentido común. 

Otra herramienta es la identificación de oportunidades de mejoras grupales o regionales, donde se 

pueden crear o potenciar proveedores de servicios locales para la gestión de los residuos 

industriales peligrosos y no peligrosos. Un desarrollo de estas características permite hablar de 

“gana – gana” porque las empresas pueden disponer sus residuos de manera correcta (en 

cumplimiento legal), porque se desarrollan o potencian fuentes de trabajo y porque se reduce la 

disposición incorrecta logrando un beneficio al entorno natural y social. 

La lista continúa con la certificación de sistemas de gestión integrados, Evaluación integral de 

proyectos de inversión, Responsabilidad Social, etc. 

En definitiva, la realidad y el futuro nos obligan a cambiar, las herramientas para lograrlo existen, 

solo es cuestión de aplicarlas.  

Desde SIHISEIN siempre estaremos a disposición para acompañarlos hacia el objetivo de la 

Sustentabilidad de vuestras empresas. 
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