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Nuestro propósito es liderar la industria
con materiales de construcción y
soluciones sostenibles.

Nuestra presencia global

Argentina
Definimos con experiencia, trabajo e investigación, los más altos
estándares de calidad en productos y servicios.

5

Plantas para la fabricación
de cemento.

Producción
anual

3

Plantas de coprocesamiento
de residuos.

3.054.495 tn
452.769 tn
139.522 m3

Cemento

70

Países
Agregados
Hormigones

67.400

Colaboradores y colaboradoras

353.300.000 tn
Capacidad instalada

2.300

Plantas de producción de cemento,
agregados y hormigón

Nuestros productos y servicios
Tenemos una fuerte presencia en el
mercado nacional del cemento y la
construcción.

Uno de los hitos del 2020 fue la celebración de
los 90 años de Holcim Argentina. Lo festejamos
reconociendo historias de nuestra gente y lanzando
una bolsa edición especial, en homenaje al mítico
cemento Hércules.

En 9 décadas despachamos aproximadamente 110 millones de
toneladas de cemento; esto representa:

Construcción de más de 140.000 km de caminos (doble carril).
Permite dar la vuelta a la tierra 3.6 veces.

Edificación de 13 millones de viviendas de 80 m2 para 52
millones de personas.
Equivale a urbanizar la superficie total de la provincia de Buenos Aires.

Proyecto: ampliación
productiva Planta
Malagueño

Inversión de 120 millones de dólares en la
Planta Malagueño, que permite sumar 512 mil
toneladas anuales de clinker, lo que implica un
incremento de 45%, y 635 mil toneladas de
cemento al año, con un salto de 71%.

Somos Holcim

Estamos reinventando la forma en que el
mundo construye hoy

Crecimiento
Satisfacer las necesidades de clientes/as para ser así su socio preferido.
Simplificación y desempeño
Aplicar nuestro know-how para reducir costos y mejorar la eficiencia.
Solidez financiera
Optimizar el uso de nuestros activos.
Visión y personas
Construyendo el mañana con Plan 2030.

$24.608.058.635

Ventas netas

$4.408.250.479

Ganancia operativa

$4.696.349.542

Valor generado a distribuir

$2.962.005.985

Ganancia neta del ejercicio

Jan Jenisch, CEO de Holcim
Global, destacó: “estamos
reinventando la forma en que
el mundo construye hoy para
hacerlo más ecológico con
soluciones circulares y bajas en
carbono. Estoy muy animado a
trabajar con SBTi, adoptando
un enfoque científico riguroso,
para dar forma a nuestra hoja
de ruta Net Zero, y acelerando
nuestros esfuerzos para reducir
sustancialmente nuestra huella
de CO2. No dejaré de empujar
los límites para liderar el camino
en la construcción ecológica“.

Basándonos en nuestro
liderazgo en la construcción
ecológica con soluciones
de vanguardia, en 2020
nos sumamos a la iniciativa
Science Based Targets (SBTi)
Ambición empresarial por
1.5°C, convirtiéndonos en la
primera empresa global de
materiales de la construcción
en firmar el compromiso con
objetivos intermedios para 2030,
validados por SBTi.

Nuestro Plan 2030
Clima y energía

Ambiente

Reducir las emisiones de CO2/tn de
cemento producido, tomando como línea
de base 1990, hasta alcanzar 475 CO2/tn.

Disminuir el consumo de agua a
262 l/tn de cemento y generar un
impacto positivo en la biodiversidad.

Economía circular

Comunidades

Utilizar 100 millones de toneladas de
residuos como combustible alternativo.

Alcanzar a 10 millones de
beneficiarios/as por año.

Disminuimos

+2%

el factor clinker por
cada tonelada de
cemento.

19%

las emisiones de CO2
por tn de cemento entre
1990 (año base) y 2020.

Redujimos

148.000

En 2020 disminuimos el 6% del consumo
total de agua en las operaciones.

tn de emisiones de CO2
durante 2020 respecto
al año anterior.

+
=
100.000
Energía
eólica

Logramos un récord del 10% de tasa de
sustitución térmica (TSR) por utilización de
combustibles alternativos.
El 90 % de los residuos han sido
reciclados o revalorizados.

Mitigamos

Combustible
alternativo

U T I L I Z AD O S

Al uso de

familias al año

Coprocesamos

El tema de los residuos es uno de los desafíos
más grandes que tiene nuestra humanidad
en temas ambientales.

+124.000 tn
de residuos.

=18

Canchas
de fútbol

=69

Piletas de
natación

+700.000

Neumáticos revalorizados

143

Clientes
10 provincias.

Buscamos ser parte
de la solución.

50,4%

Empresas grandes
en su mayoría
multinacionales.

21,3% Empresas
medianas
16,5% Empresas
pequeñas

Zero Waste to Landfill
acompañamos a clientes/as
estratégicos/as a cumplir su meta a
través de servicios especiales.

37

Municipios
del país
se sumaron a la
recuperación de
sus RSU y NFU.

A través de Geocycle gestionamos
globalmente más de 10 millones de
toneladas de residuos al año.

Personas y comunidades
#HolcimMásCerca

5.000

1.760
de alcohol en gel

2.000

para distintos clientes/as

con Liliana González

“Vivir, enseñar y aprender
en tiempos de pandemia”
para +200 vecinos/as de
nuestras plantas industriales

111.503

Beneficiarios/as
directos/as

Córdoba, Buenos Aires,
Mendoza y Jujuy

4

Programas, iniciativas,
talleres y seminarios

$1.500.000

FONDO CONSTRUIR

Invertidos

Máscaras 3D

Presentes en el cuidado de

Carpas de
saneamiento

Charla

100

Tapabocas

Litros

5

Frente a la pandemia del COVID-19, actuamos con
solidaridad y rapidez, haciendo de la salud y la seguridad de
colaboradores/as, contratistas, clientes/as y comunidades, el
centro de nuestras acciones.

75.113
13

Beneficiarios/as
indirectos/as

11 Instituciones
apoyadas

TALLER CADA HOGAR

virtuales
4 Talleres
“Vivienda y Salud”
DESAFÍO CÓRDOBA RESILIENTE

$500.000
Invertidos

Taller “Seguridad y
reparaciones en el hogar”

Voluntariado
corporativo virtual

MANOS AL CEMENTO

392

Beneficiarios/as

4 Talleres

370

Personas
capacitadas

Mixers
en 1 jornada de limpieza en
la ciudad de Córdoba.

NEUMATÓN

36.000

Beneficiarios/as
en Mendoza

Reconocimiento
Premio Latinoamérica Verde

Colaboradores y colaboradoras
Nuestro plan estratégico global establece
como objetivo 2030 que el 30% de líderes de la
compañía a nivel global sean mujeres.

1.031

927 Colaboradores y
104 colaboradoras

6.400

Horas de capacitación
en H&S

Somos un equipo apasionado que desafía los
límites para lograr resultados extraordinarios
a través de un fuerte trabajo colaborativo.
Convertimos nuestros programas de
capacitación a formato virtual

Campaña
Concientización y prevención.

19.510

Horas de capacitación

La Salud y Seguridad
son valores integrados
al modelo de negocio.

PILAR
Asistente 24/7
Chatbot de RRHH para responder
consultas las 24 horas, los 7 días
de la semana.

Disensa Max representa una
completa propuesta de valor.

Clientes y clientas

1.980

80%

99%

PYMES

Clientes/as activos/as

de nuestras ventas
fueron dentro del país.

Clientes/as por distribución geográfica

Centro

La mirada puesta en la innovación y el desarrollo permitió fortalecer a
nuestros/as clientes/as, tal como lo demuestran los 70 nuevos puntos de
venta Disensa en el país, alcanzando más de 360 locales para finales del
2020. Sabemos que Disensa es una experiencia de compra única.

Cadena de valor

NEA

24%

6%
NOA

19%

Oeste

17%

Como empresa,
privilegiamos la adquisición
de productos y servicios
a proveedores/as locales.

2019

Sur

14%

Litoral

15%

2020

$12.907.995.486,23

46%
81%

Inversión en contratación

Porcentaje de proveedores/as
evaluados/as en función de
criterios ambientales y sociales

Holcim (Argentina) S.A.
Complejo Capitalinas, Edificio Suquía 4° Piso
Humberto Primo 680 - Córdoba
X5000FAN
www.holcim.com.ar
Teléfono: 0800 777 6463

