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¡El llamado es ahora y estamos listos 
para actuar ambiciosamente!: 
el compromiso de Argos 
frente al cambio climático
Desde hace cerca de 90 años, en Cementos Argos hemos promovido y participado del desarrollo sostenible de Colombia y lo hemos extendido 

con orgullo por las Américas. No somos ajenos a los retos que como humanidad debemos enfrentar y por esto hoy, conscientes de que hay 

que hacer más, declaramos nuestros retadores compromisos frente al cambio climático.

En nuestra compañía lo asumimos como un desafío, pero también como una oportunidad única para nuestras operaciones y su cadena de 

valor; por eso, nos comprometemos a mitigar las emisiones directas e indirectas de CO2, generar las capacidades necesarias para la 

adaptación y avanzar en la investigación y desarrollo de estrategias para la captura de carbono y la compensación de emisiones, de la mano 

de nuestro grupo empresarial.

Si bien trabajamos hace más de 10 años en la reducción de la huella y hemos disminuido en 14 % nuestras emisiones directas de CO2 desde 

la línea base, recientemente actualizamos nuestra estrategia ambiental y su línea de cambio climático. 

Nuevas y retadoras metas: 
■ A 2030 disminuiremos las emisiones de CO2 en un 29 % en nuestras operaciones de cemento

■ A 2050 ofreceremos concreto carbono neutro, alineados con la ambición Neto Cero de la Asociación Global de Cemento y
Concreto (GCCA, por sus siglas en inglés)

¿Cómo lo lograremos?
■ Maximizando el coprocesamiento de residuos

■ Disminuyendo la cantidad de clínker en el cemento

■ Optimizando el consumo de energía calórica y eléctrica

■ Invirtiendo en tecnologías más limpias

■ Aumentando la compra de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables

■ Aumentando la oferta de productos con características de sostenibilidad, incluidos productos bajos en carbono, que contribuyen a la
economía circular y a la adaptación del cambio climático

Estas son algunas de las acciones concretas 
que estamos implementando

■ Coprocesamiento de llantas y otros residuos en Estados Unidos, Honduras y Colombia (Cartagena y Rioclaro)

■ Uso de arcillas calcinadas y otros materiales cementantes suplementarios para la elaboración de cementos bajos en carbono

■ Proyecto piloto en la Planta Cartagena para la captura de CO2 con microalgas y su posterior transformación en biocrudo

■ Programa de Sacos Verdes, que consiste, mediante logística inversa, en la recolección de los sacos usados por nuestros clientes para
luego entregarlos a empresas que realizarán su aprovechamiento

■ Iniciativas para la reducción del consumo de energía calórica y eléctrica en nuestras operaciones de cemento

■ Compra de energía eléctrica de fuentes renovables, como es el caso de la granja solar en Honduras y la compra de energía eléctrica en
Colombia con certi�cación de energía 100 % renovable

■ Distribución sostenible de nuestros productos en vehículos eléctricos, híbridos y a gas natural

■ Impulso a la construcción modular de vivienda e infraestructura

■ Crecimiento del uso de agregados reciclados en nuestras operaciones de concreto

■ Vía Forte: uso de la tecnología de suelocemento para el mejoramiento de vías terciarias

Somos más que positivos frente al reto tan importante 
que tenemos y estamos convencidos de que hacer 
realidad el futuro que la humanidad tanto desea y 
necesita, y lograr un mundo más próspero, inclusivo y 
con bajas emisiones de carbono es posible si trabajamos 
juntos con determinación en la aceleración de esta 
transición. 

Continuaremos esforzándonos en implementar acciones 
tangibles, en lograr un progreso medible cada año y en 
entregar con transparencia la información de nuestros 
avances y oportunidades.
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https://www.youtube.com/watch?v=Zzp0QbPCDgg

