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Fundación Cargill.
Ayudando a nuestras
comunidades a prosperar
Nutrir al mundo, proteger al planeta, enriquecer las comunidades, conducir los proyectos con integridad. Los compromisos que atraviesan cada una de las acciones de la Fundación Cargill son los mismos principios de responsabilidad
social empresaria de Cargill. Desde 1971 la Fundación es
el canal por el que la compañía se involucra directamente
con cada una de las comunidades en las que está presente.
De esta manera, en cada lugar se despliegan acciones para
contribuir con el desarrollo de proyectos comunitarios con
el objetivo de ampliar las capacidades y recursos de instituciones sociales locales, y así mejorar la calidad de vida
en las zonas presente.

“

“

Cada uno de los 53 Centros Operativos de Cargill cuenta
con Referentes Comunitarios de la Fundación, quienes lideran las acciones y junto con otros colegas de cada planta u
oficina hacen su aporte en cada proyecto. Los Referentes
Comunitarios forman una Red por medio de la cual se diseñan y ejecutan los proyectos con las instituciones locales.
Además, se desarrollan Programas e Iniciativas con organizaciones a nivel nacional.

Nuestro enfoque es de desarrollo local,
por eso nuestras acciones se definen
principalmente en función del involucramiento
de empleados, clientes, proveedores,
gobiernos, vecinos en general.
Julián Ferrer
Coordinador RSE/Sustentabilidad en Cargill

Con Quiénes
Trabajamos
En cada comunidad, establecemos vínculos con los actores
clave para cumplir con una meta clara: ayudar en nuestro
entorno a mejorar la calidad vida de las comunidades.

Proyectos por provincia
SALTA

Organizaciones de la Sociedad Civil
Gobiernos
Clientes y Proveedores
Vecinos

SANTIAGO
DEL ESTERO

6

5

CÓRDOBA

25

SANTA FE

28

SAN LUIS

ENTRE RÍOS

2

4

LA PAMPA

12

BUENOS AIRES

79

Nuestro conocimiento y experiencia en estas áreas es la
base para agregar valor en cada uno de los proyectos en
los que participamos.

164

Acciones en
diferentes
localidades

Proyectos transversales
con socios nacionales

Nuestras áreas prioritarias
de acción son:

Alimentación

Medio
Ambiente

Bancos
Virtuales

Seguridad
e Higiene

La Fundación Cargill tiene una larga trayectoria en la búsqueda de soluciones y alcance en las comunidades donde forma
parte, a través de los 53 Centros Operativos de Cargill, con
el compromiso que asume en temáticas de ambiente, seguridad e higiene y alimentación.

RED ARGENTINA
BANCOS
DE ALIMENTOS

La Chocleada

Concurso
de Bomberos

FUNDACIÓN
BOMBEROS
DE ARGENTINA

Digitalizar para ampliar el impacto
Aportar a la seguridad alimentaria forma parte del corazón
de la Fundación. Particularmente, desde hace 15 años la
Fundación Cargill trabaja de la mano de los Bancos de
Alimentos para contribuir a reducir el hambre, mejorar la nutrición y evitar el desperdicio de alimentos.

Esto permite iniciar programas más ágiles de rescate, instalando la temática en la sociedad y aprovechando las oportunidades en diferentes lugares. “Incluye una estructura liviana
de logística para llegar a nuevos lugares con distintas alianzas.
El apoyo de Cargill permitió este trabajo”, destaca Hinsch.

En los inicios, los primeros
pasos permitieron la contribución de productos y equipamientos y la asistencia de
voluntariado en los depóentidades beneficiadas de
sitos, hasta alcanzar en la
estas incipientes iniciativas
actualidad un grado de fordel Banco de Alimentos.
talecimiento interpares que
involucra en forma cercana a
ambas instituciones, incluso incorporando a especialistas de
Cargill en la búsqueda de soluciones.

108

64.000
kilos de
alimentos
se rescataron en este programa
inicial durante 2018.

Más de

12.000

beneficiarios entre niños y adultos
asisten a estas organizaciones.

“

“

Luego de un largo proceso de involucramiento, trabajo constante en la problemática de distribución de los Bancos y
avances tecnológicos, el compromiso con la Red Argentina
de Bancos de Alimentos continúa vigente. Así, se desarrolló
la primera plataforma colaborativa: los Bancos Virtuales.

El propósito es adaptar el modelo
tradicional de Banco de Alimentos
y desarrollar un nuevo formato de
“Bancos Virtuales”.

La participación fue inmediata. Natascha Hinsch, Directora
Ejecutiva de la Red Argentina de Bancos de Alimentos, detalla:
“Le presentamos un proyecto a la Fundación Cargill para ampliar el impacto de la red con bancos virtuales, para empezar
con bancos de alimentos donde no los había y así rescatar
principalmente alimentos de supermercados y llevarlos a las
organizaciones”. Se trata de Multiplicar el Impacto, como se
titula el proyecto. El propósito es adaptar el modelo tradicional de Banco de Alimentos y desarrollar un nuevo formato de
“Bancos Virtuales” que permiten ampliar los programas de
rescate de alimentos, beneficiando a más personas y aumentando la cantidad de kilos de alimentos rescatados por año.

Donaciones más frecuentes y menor volumen son las que se
gestionan a través de los bancos de alimentos virtuales. Con
la capacitación en el resguardo y cuidado de los alimentos
de los voluntarios, el donante se pone en contacto con el
organizador local, avisando las cantidades para registrar el
stock de donaciones y llevarlo a las organizaciones sociales
ya vinculadas, como comedores y merenderos.

El banco virtual es un formato probado en otros países, con
soporte tecnológico, para que los alimentos - al ser de menor
volumen- no pasen por un depósito, distinto al formato tradicional que funciona para grandes cantidades.

Bahía Blanca, Neuquén,
San Juan, Resistencia,
Villa María, Rafaela

6

Localidades
incorporadas

Recuperación
de más kilos,
gracias a las mejoras
de la plataforma.

Agua: limpia y cristalina
En Santiago del Estero, existe un paraje llamado Villa Brana
que queda a más 60 kilómetros de Quimilí, donde se ubica
un Centro operativo de Cargill. Esa zona, alejada de servicios y comunicación, tiene al agua como protagonista de
la problemática más visible. La comunidad educativa está
formada por alumnos que desayunan y almuerzan, además
de docentes que viven en la escuela y toman agua de un canal derivado del norte que usan también los animales. Desde
allí, la gente junta el agua, la decanta y cocinan. Así confluyen
dos temas centrales: salud e higiene.

100

alumnos
+ docentes.

“

“Más allá del trabajo somos

promotores de involucrarnos con
la sociedad. Siempre trabajamos
en acciones comunitarias.

Diferencias entre agua de lluvia (izq), agua decantada (medio) y agua de canal (der)

2 cisternas
nuevas de
16 mil litros.

Para avanzar en una solución fue primordial el trabajo en
conjunto entre la Fundación Cargill y Sed Cero. Primero
fue el diagnóstico de la situación. Luego, Sed Cero asistió
técnicamente para trabajar con la comunidad, proponer un
plan de trabajo y articular a los distintos actores para que
Fundación Cargill lleve adelante la ejecución de la obra.

Limpia,
cristalina,
segura
El agua es uno de los
instrumentos básicos para
el desarrollo saludable
de las personas.

La iniciativa brinda ahora acceso a agua
para consumo y saneamiento que es de
suma relevancia. Marcelo Torres, referente de la Fundación Cargill, resalta:
“Más allá del trabajo somos promotores
de involucrarnos con la sociedad. Siempre trabajamos en acciones comunitarias”. Por su parte, Paula Juárez, coordinadora general de Sed Cero, enumera:
“Se hicieron 2 cisternas nuevas, un sistema de canalización y se arregló la cisterna que estaba en
la escuela. Aparte de la infraestructura y pintar la escuela,
permite que haya agua en los baños, en la cocina, beber
el agua y brindarle también mayor volumen de agua y disponibilidad a toda la comunidad, con más beneficiarios de toda
la iniciativa”.
Además del apoyo de productores y proveedores locales para la primera etapa de
las obras, contó con la parparticiparon de la obra.
ticipación del INTA Quimilí
lograr mayor eficiencia
Refacción de una para
en la captura de agua y la
cisterna de 15
construcción de las dos cismil litros.
ternas y aumentar en 32.000
litros la capacidad de almaTrabajo de
cenamiento de agua de lluvia.
El proceso permitió la formainfraestructura.
ción de mano de obra local y
garantizar el acceso de agua
a la comunidad educativa. De aquí al futuro, es una oportunidad para iniciar nuevas actividades, como el trabajo de la
huerta y el arbolado del predio escolar.

10 vecinos

Árboles, plantas, aire limpio
Tres palabras que se destacan cuando se habla del accionar de quienes en el partido de Leandro N. Alem (provincia de Buenos Aires) despliegan sus tareas en el Centro
Operativo de Cargill en toda la zona de influencia. Vicente
Terrile, uno de los líderes de la Fundación en el lugar, lo
define claramente: “Estamos al servicio de la demanda de
la sociedad de Alem. En la Fundación está todo el equipo
de Vedia involucrado. Hace ocho años comenzamos con
el Barrio Federal, donde comenzamos con la forestación,
poniendo plantas en la plaza y también en las casas de los
vecinos. Y hoy las plantas siguen allí”, destaca. “La Fundación a nosotros nos enseñó a participar, estar insertos
en la sociedad donde desarrollamos las actividades como
negocios e involucrar en forma personal a las personas.
En todos los lugares, desde un jardín a un club. Con nuestra colaboración podemos exponenciar lo que hace el
municipio. Y hacernos eco de iniciativas de nuestros clientes. Todos es fuera del horario laboral. Cuando juntamos
voluntades, vemos que todos participan y hay involucramiento,
vamos para adelante”, afirma Terrile.

“

“La Fundación a nosotros

nos enseñó a participar, estar
insertos en la sociedad donde
desarrollamos las actividades
como negocios e involucrar en
forma personal a las personas.

8 años
involucrados
con el barrio
Federal

Los
empleados
de Cargill,
junto con padres del CEF,
plantaron y se involucraron
con el Medio Ambiente.

Distintas acciones se realizaron desde la planta que está sobre
la Ruta 7, con el pueblo a sus espaldas. Se diseñó con la Municipalidad y con el Centro de Educación Física un cordón de
álamos y de crataegus, en una extensión de cinco cuadras.
Los empleados de Cargill, junto con padres del CEF, plantaron
y se involucraron todos con el medio ambiente. Un vecino se
ocupó de cuidar de plagas a lo que ahora forma una barrera de
contención entre la planta y la población para anteponerse al
viento norte que llevaba a los vecinos tierra de las dos hectáreas de la playa de camiones. Además, se parquizaron clubes,
el aeroclub al que un tornado le había tirado todos los pinos
del lugar y el cementerio.
Del otro lado de la ruta está el parque industrial, donde la municipalidad tiene un frigorífico. Allí también plantaron álamos
y jacarandás en el perímetro del frigorífico, como aislación
porque detrás hay un sector de quintas. Otra zona de influencia es Fortín Acha, a 18 kilómetros, un poblado de menos de
1000 personas.
El municipio construyó el
cordón cuneta y la Fundación colaboró con las plantas para el cantero central.
En El Dorado, donde residen
1200 personas y se plantaron especies en la plaza del
pueblo, mientras en Alem y
en Alberdi se colaboró con
el plan de forestación en los
clubes municipales.

En su forestación y
colaborando con plantas.

Se diseño un cordón
de álamos en una extensión
de cinco cuadras.

1200

personas residen en
la población de El Dorado
Allí la Fundación construyó el
cantero central y colaboró
con su forestación.

Energía renovable y educación
20.000

El municipio estaba realizando la renovación de la plaza,
lugar elegido para la instalación. Así que en unión con la
Secretaría de Obras Públicas se accedió a ese espacio y
con la aprobación del Concejo Deliberante se armó el proyecto de armado de la obra civil.

“Intentamos que se replique
en la comunidad el puntapié
inicial: La Carlota tiene 20 mil
habitantes y nunca hubo un
proyecto de este tipo. Buscamos que se replique en el
mediano o corto plazo con
instituciones en otras plazas,
escuelas. Es una movida que
hace ruido dentro de la energía
sustentable. Queremos que
otros se vayan sumando, que
sea un ejemplo”, resalta Senn.
La estación está planteada en
un espacio que es de recreación, en medio de los juegos
y con un colegio secundario al
frente. Como espacio referencial, la búsqueda se centra en
trasladar el impacto para activar este tipo de energía y la
participación comunitaria.

“

En Córdoba, más específicamente en La Carlota, se
unieron distintas variables:
educación, energías renovahabitante residen
bles e inserción en la comuen La Carlota, Córdoba
nidad. El Centro Operativo
buscan que el proyecto
de Cargill se encuentra en
se replique en otras
Los Cisnes, un pueblo a 20
instituciones.
kilómetros de La Carlota. Allí,
en un trabajo conjunto con el
Instituto Los Girasoles, una escuela que tiene como orientación la temática del medio ambiente, y el municipio se
instaló una estación de energía solar en la plaza principal.
“Desde Cargill siempre buscamos cómo acercarnos. Como
la escuela está trabajando sobre energías renovables, surgió la idea de la estación social, para que vean en la realidad cómo funciona lo que ellos estudian”, cuenta Cristian
Senn, referente de la Fundación en el lugar.

“Desde Cargill siempre buscamos

Wifi, recarga
de celulares y
agua caliente
a partir de la
energía solar.
La Fundación encabezó la idea del proyecto, realizó la compra
de la estación, los presupuestos con las distintas empresas
que se dedicaban al rubro. La dirección de la escuela se encargó de la difusión y fueron los mismos chicos los que la hicieron. La Municipalidad, la obra civil y la estructura, para reducir
los costos de la instalación que será un espacio público en la
Plaza San Martin de La Carlota para proveer agua caliente, wifi
y recarga de celulares a partir de la energía solar.

Se instaló una estación
de energía solar en
la plaza prinicipal

cómo acercarnos. Como la
escuela está trabajando sobre
energías renovables, surgió la
idea de la estación social, para
que vean en la realidad cómo
funciona lo que ellos estudian.

Las iniciativas llevadas adelante en 2018 resumen el trabajo
en las comunidades:
red

hogar

granja

acondicionamiento

asociación

hospital

escuela

jardín

asociación
asistencia

taller

agua

merendero tierra
donación

tierra voluntarios
refacción

rural

aire

banco
juego

bomberos plaza
escolar club
celebración

alimentos barrio

forestación

municipal

renovación

educación

huerta

fundación

Otros Proyectos Destacados

Financiamiento de
investigación sobre
pérdida de alimentos en
las cadenas de cereales
y oleaginosas
La Fundación Cargill apoyó una
investigación sobre las pérdidas
de alimentos en las cadenas de
cereales y oleaginosas en Argentina realizada por Solidagro,
en el marco de la Red Nacional de Pérdida y Desperdicio
de Alimentos de la Secretaría
de Gobierno de Agroindustria.
Aunque se trata de pérdidas difusas y aportan a la nutrición de
los suelos, representarían entre
el 5 y el 10% de la producción,
según el cultivo. En la presentación de resultados se plantearon propuestas que permitirían
la recuperación de cereales
para alimento, entre los que se
destacan trabajos del PRECOP
del INTA, mejoras en el transporte e infraestructura, almacenamiento y financiación.

Programa Desarrollo
Comunitario Bajo Paraná

Día de la Tierra
en Venado Tuerto

En la comunidad de Alvear, provincia de Santa Fe, el Programa
de Desarrollo Comunitario impacta sobre las 50 familias que
viven. Allí, se realizan visitas y
acciones periódicas en el barrio
ribereño, a favor de tres ejes:
1) Desarrollo Productivo: acompañamiento y fomento de la
pesca artesanal; 2) Hábitat y
Convivencia: actualización del
relevamiento poblacional y monitoreo del sistema de recolección de residuos junto a la Comuna, reglamentación del uso
del salón comunitario y prevención de la crecida del río Paraná; 3) Integración Social: talleres de desarrollo de habilidades
para niños y vinculación con el
programa CAEBA de educación
para adultos.

Acompañando la campaña por
el Día de la Tierra que Cargill
promueve entre sus empleados
a nivel global, en la ciudad santafesina de Venado Tuerto se
desplegó un ciclo de charlas en
escuelas primarias sobre medio
ambiente e impacto ambiental,
que fueron preparadas y compartidas por empleados de Provimi. El ciclo de charlas forma
parte de un conjunto de acciones en las que se involucran los
empleados de múltiples centros
operativos en actividades como
la clasificación de residuos,
plantaciones de árboles y el desarrollo de huertas, entre otros.

Colaboración con los
Bomberos Voluntarios
para lograr comunidades más seguras y
sustentables
Como auspiciantes del Concurso “Pequeñas obras” de la Fundación Bomberos de Argentina,
Fundación Cargill reconoció las
propuestas de cinco Asociaciones de Bomberos del país.
Los bomberos son socios fundamentales para la sociedad y
de cada planta en lo referente
a seguridad. Así, se colabora
con su loable valor a través del
concurso y también con otras
Asociaciones de Bomberos Voluntarios: en Bragado (Buenos
Aires) colaboramos con 6 equipos forestales; en Florentino
Ameghino (Buenos Aires) con 2
trajes estructurales; en General
Pico (La Pampa), con equipamiento de una pick up; en Inriville (Córdoba) con un desfibrilador y en Quemú Quemú (La
Pampa) con un kit forestal.

