
 

Septiembre de 2013 

Argos gana dos premios por su gestión ambiental 
 

 
• El pasado 4 de septiembre de 2013, se realizó la V versión del Premio Responsabilidad 

Ambiental Colombia Sostenible 2013, en Bogotá. 
 

• La Compañía recibió medallas de oro y plata en la c ategoría de Gestión Ambiental, gracias a los 
proyectos que ha desarrollado en los últimos años.  

 

Argos, compañía productora y comercializadora de cemento y concreto, con presencia en 
Colombia, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe, fue premiada en la categoría Gestión 
Ambiental con oro y plata, en el marco de la V versión del Premio Responsabilidad 
Ambiental Colombia Sostenible 2013.  
 
Este reconocimiento, liderado por la Fundación Siembra Colombia, evalúa, constata, 
establece y resalta las acciones que representan altos impactos ambientales y exalta las 
experiencias de mayor impacto. Adicionalmente, en el contexto de desarrollo sostenible,  
aboga por el complemento con el orden social y económico.  
 
Argos ganó los siguientes premios: 
 
Medalla de Oro en la categoría de Gestión Ambiental con un puntaje de 5.570, (el máximo 
era de 6000)  con el proyecto Concretos Argos Luz Verde en el que se expusieron varias 
iniciativas y logros a nivel nacional en cuanto al uso racional, eficiente y responsable de los 
recursos en el proceso de producción, distribución y entrega del producto, empleo de 
materiales alternativos en producción, optimización de materia prima y reutilización de 
residuos en el proceso.  
 
Medalla de Plata en la categoría de Gestión Ambiental con un puntaje de 3.940 con el 
proyecto Disminución de Gases efecto Invernadero y consumo de agua por medio de la 
utilización de subproductos y materias primas alternativas que sustituyen parcialmente el 
clinker en Planta Sogamoso. 
 
La importancia de este reconocimiento trasciende el resultado mismo, es el reflejo del 
compromiso de Argos por mantener el equilibrio entre el crecimiento económico, el 
desarrollo social y la responsabilidad ambiental. 
 
Para información adicional, puede contactar a: 
Gerónimo García, profesional de Comunicaciones Externas. 
(4) 319 87 00 (extensión: 4251), ggarciaga@argos.com.co   
 



 

Recuerda ingresar a la sala de prensa virtual de Ar gos: www.argos.co/periodistas  Síguenos en Twitter: 
@Cementos_Argos  
 
 

 

 


