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AmCham Argentina lanzó la 21° edición del Premio
Ciudadanía Empresaria
Luego de su edición del 20° aniversario, este año el premio sigue evolucionando y presentando más
novedades.
Argentina, 3 de abril de 2019. AmCham – la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la
Argentina –, abrió la convocatoria de la 21° edición del Premio Ciudadanía Empresaria (PCE).
El Premio Ciudadanía Empresaria posee una larga trayectoria y es uno de los reconocimientos más
prestigiosos dentro del ámbito empresarial. A lo largo de sus 21 años, ha impulsado la
sustentabilidad en la Argentina entendiendo que la articulación de las dimensiones social, ambiental
y económica es un requisito de la ciudadanía empresaria y es fundamental para el desarrollo de
nuestro país. Está destinado a grandes empresas y PyMEs que orientan y gestionan su modelo de
negocios hacia las economías del siglo XXI.
De esta manera, el premio galardona los disruptivos modelos de negocios de triple impacto en una
economía que busca un futuro más participativo y colaborativo.
El evento de lanzamiento tuvo lugar en las oficinas de Ogilvy, partners estratégicos en la nueva
identidad visual del premio. “Invitamos a las empresas pequeñas, medianas y grandes que tienen
iniciativas de sustentabilidad o que pertenecen al ecosistema de triple impacto a participar de esta
nueva edición. A su vez, será una oportunidad para que quienes ya han participado del premio en
ediciones anteriores inviten a las empresas de su cadena de valor a participar”, palabras de Florencia
Salvi – Gerente de Sustentabilidad de AmCham.
El año pasado, el premio celebró sus dos décadas en una ceremonia que contó con más de 450
invitados y la presentación de una nueva identidad visual. Hoy el Premio Ciudadanía Empresaria
abre la inscripción a su 21° edición, convocando a empresas a participar desde su página web:
http://www.premiociudadania.com.ar/
La participación es gratuita y abierta para todas las compañías argentinas y de cualquier tamaño
(socias y no socias de AmCham). Las empresas podrán elegir inscribirse en las siguientes
modalidades:
Nuevo Paradigma Empresario (NPE): esta modalidad reconocerá a empresas que además de
generar la necesaria remuneración del capital invertido, generen valor equivalente para la sociedad,
las personas y respetan la integridad de los ecosistemas. Es decir, empresas de triple impacto.
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Iniciativas Temáticas (IT): busca destacar las iniciativas empresarias en materia de sustentabilidad
que se focalizan en los ejes del gobierno corporativo, el medioambiente y la sociedad. Dentro de
cada eje, esta modalidad presenta categorías referidas a:
1. Eje Gobierno Corporativo - Categorías:
– Valores de Responsabilidad Socio-ambiental
– Transparencia y Rendición responsable de Cuentas
– Involucramiento de las Partes Interesadas
2. Eje Ambiente - Categorías:
– Uso de Energía
– Uso de Agua
– Huella de Carbono
3. Eje Sociedad - Categorías:
– Colaboradores Internos
– Comunidad
– Proveedores
Una de las grandes novedades de este año es que el ganador de la categoría Nuevo Paradigma
Empresario tendrá un año de membresía gratis en AmCham durante el ciclo 2020. La empresa
ganadora ingresará como socio dentro de la Membresía de Triple Impacto
Durante la edición del 2018, se reconocieron a las siguientes compañías
Ganadores 2018:
INICIATIVAS TEMÁTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

#PCE19

Aquellos que deseen participar, podrán descargar las Bases y Condiciones de participación y tener
acceso al formulario de inscripción ingresando en www.premiociudadania.com.ar La inscripción
comienza hoy, 3 de abril, y finaliza el 1ro de agosto inclusive.
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 1200 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 101 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.

