El Premio Ciudadanía Empresaria de AmCham fue
declarado de interés por la Honorable Cámara de
Diputados
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018. La 20° edición del Premio Ciudadanía Empresaria
organizada por AmCham Argentina - La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina –
fue declarada de interés por la Honorable Cámara de Diputados. La resolución fue comunicada
por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente.
El pasado 13 de noviembre, AmCham realizó su 20° entrega del Premio Ciudadanía Empresaria
en el Faena Art Center. Con más de 450 invitados, entre las empresas socias de la cámara,
autoridades del sector público, privado y ONGs, se reconocieron a más de 13 compañías por su
compromiso con la sustentabilidad.
Esta edición se destacó especialmente por presentar un cambio en cuanto al compromiso con
el nuevo paradigma empresario, enfocado en el reconocimiento de empresas de triple impacto,
y con la presentación de una nueva identidad visual acorde a lo que hoy representa la
sustentabilidad.
“La declaración de interés es para nosotros el broche de oro para cerrar la edición del 20
Aniversario del Premio”, Florencia Salvi, Gerente de Sustentabilidad de AmCham Argentina.
Les recordamos los ganadores de este año:
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciativas Sustentables en Gobierno Corporativo - Valores de Responsabilidad
Socioambiental: Toyota
Gobierno Corporativo - Transparencia y Rendición Responsable de Cuentas: Grupo
Sancor Seguros
Gobierno Corporativo - Involucramiento de Partes Interesadas: BASF
Iniciativas Sustentables Medioambiente - Uso de Energía: Grupo Newsan y Terminales
Río de la Plata
Iniciativas Sustentables Medioambiente - Uso de Agua: Pan American Energy
Iniciativas Sustentables Medioambiente - Huella de Carbono: Grupo Logístico
Andreani
Iniciativas Sustentables Sociedad - Colaboradores Internos: Mercedes Benz, IBM y
Sodimac
Iniciativas Sustentables Sociedad y Comunidad: Acindar

•
•

Iniciativas Sustentables Sociedad y Proveedores: Grupo Arcor
Nuevo Paradigma Empresario: Xinca

Con una larga trayectoria, el Premio Ciudadanía Empresaria es uno de los reconocimientos más
prestigiosos dentro del ámbito empresarial y está destinado a empresas grandes y PyMEs de
todo el país que orientan y gestionan su modelo de negocios hacia las economías del siglo XXI,
galardonando los modelos de negocios de triple impacto en una economía que busca un futuro
más participativo y colaborativo.
Adjunto encontrarán la orden del día que comunica la resolución de la Comisión de Recursos
Naturales y Conservación del Medio Ambiente.

Acerca del PCE
Desde su creación en 1999, con el objetivo de consolidar un espacio de reconocimiento en materia de
gestión sustentable, el Premio Ciudadanía Empresaria suma más de 1500 presentaciones, logrando un
total de más de 100 reconocimientos a empresas de todo el país.
Acerca de AmCham
AmCham Argentina - la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina - es una organización no
gubernamental, independiente y sin fines de lucro, que desde hace 100 años trabaja promocionando el
comercio bilateral y la inversión entre los Estados Unidos y la Argentina.
AmCham promueve un ambiente de negocios ético y transparente, que contribuya a los objetivos de sus
socios y al desarrollo económico e institucional de la Argentina. Nuclea a 640 empresas que emplean
directamente a 400.000 personas en sus más de 200 plantas industriales distribuidas en todo el país y
representan 42 rubros de la actividad económica, aportando el 19% del PBI, el 39% de la recaudación
fiscal, el 19,3% de las importaciones y el 23,4% de las exportaciones de nuestro país.
AmCham trabaja para ser la cámara empresarial de mayor prestigio e incidencia en la mejora del ambiente
de negocios en Argentina.

