
MODALID AD

INICIATIVAS TEMÁTICAS
EJE:

AMBIENTE
CATEGORÍA:

HUELLA DE CARBONO

Toyota

22° EDICIÓN



     

Huella de Carbono         2 

 

Huella de Carbono 

1. Toyota, 23 años de producción automotriz en el país 

Toyota Motor Corporation (TMC) es líder mundial en la fabricación de vehículos 
en más de 170 mercados. Nuestra planta de Zárate, Buenos Aires, fue la número 
29 en el mundo y la primera inversión de origen japonés en la industria automotriz 
en el país. Desde nuestros inicios, desarrollamos un proyecto sustentable con 

visión a largo plazo basado en la inversión, el crecimiento y el empleo. Luego 
de 23 años en el país, acumulamos una inversión de US$ 2.000 millones, una 
producción de 1.400.000 unidades y más de 1.000.000 de vehículos exportados 
a 23 países de Latinoamérica y el Caribe. 

Gracias a un equipo de más de 6.200 colaboradores directos y más de 25.000 
indirectos en toda la cadena de valor, fabricamos una pick-up Hilux o una SW4 
cada 94 segundos. El Toyota Way promueve la mejora continua y el respeto por 
las personas, y, junto a la Guía de Principios Toyota dan forma a nuestra cultura 
corporativa, orientan la gestión e imprimen un claro compromiso con el desarrollo 
sustentable. 

De esta manera, y para hacer frente a los 
grandes desafíos globales como el cambio 
climático, el agotamiento de recursos y la 
degradación de la biodiversidad, Toyota 
Motor Corporation lanzó en 2015 el Desafío 

Ambiental Toyota 2050, que aspira a reducir 
el impacto durante la fabricación y conducción 
de vehículos, contribuyendo al desarrollo de 
una sociedad más sostenible.  

 

2. Proyecto integral de reducción de CO2  

 
La estrategia ambiental de Toyota Argentina está guiada por el Desafío 
Ambiental 2050 y la estructuramos en los planes de acción quinquenal, 
estableciendo metas y acciones concretas al corto y mediano plazo para 
indicadores clave en: agua, energía, emisiones de dióxido de carbono (CO2), 
residuos y compuestos orgánicos volátiles. El proyecto integral de reducción 

de CO2 forma parte de esta estrategia y abarca 4 de los 6 desafíos promovidos 
a nivel global. La iniciativa es liderada por la gerencia de asuntos ambientales 
(compuesta por 8 personas) e implementada desde distintas áreas de la 
compañía. Nació en 2017, una vez finalizada la obra de expansión de nuestra 
planta (2013 a 2015) y antes de alcanzar la capacidad operativa de 140.000 
unidades en 2018. La idea fue acompañar el crecimiento continuo de la 
producción con acciones concretas de mitigación de CO2.  Entendemos que, 
para que exista una producción eficiente y de calidad, primero debe asegurarse 
la preservación del medio natural que lo contextualiza. 
 

El objetivo de este plan es cuantificar y disminuir la huella de carbono en nuestros 
vehículos, el proceso productivo y a lo largo de nuestra cadena de valor. 
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 A continuación, presentaremos las acciones desarrolladas en el 
marco de esta iniciativa, alineándolas a la vez, a nuestros desafíos ambientales: 
 
 Desafío 1: cero emisiones de CO2 en vehículos nuevos 
 

Este desafío implica vehículos con tecnología baja en carbono, Para ello, nos 
enfocamos en: 

1. Desarrollar nuevas tecnologías en motores Hilux generación tras 
generación para disminuir las emisiones de CO2   

2. Liderar la promoción de tecnologías de propulsión alternativa de bajas 
emisiones, a través de charlas y espacios de reflexión sobre sus 
beneficios y desafíos en el país.  

3. Ampliar el line up de vehículos con opciones híbridas.  

4. Articular con el gobierno para promover la implementación de incentivos 
impositivos y al uso de vehículos de bajas emisiones (hibridos) 

 

 Desafío 2: cero emisiones de CO2 en el ciclo de vida del producto 
 

Comprende desde la fabricación de materiales y autopartes, las actividades 
logísticas, la fabricación de los vehículos, hasta la etapa de desmantelamiento y 
reciclaje al final de la vida útil. 

Abordamos estas actividades trasversalmente, desde diferentes áreas de la 
compañía: en logística trabajamos para optimizar recorridos, carga y 
capacitando en eco-driving y junto a la cadena de valor de la siguiente manera: 

Desde el área de compras junto a proveedores  

1. Brindamos capacitaciones en buenas prácticas ambientales y 
compartimos las mejores iniciativas de Toyota y de los proveedores. 

2. Implementamos actividades de eficiencia energética con un grupo 
multidisciplinario “Esco” (Energy Saving Collaborators) 

3. Monitoreamos y registramos consumos para calcular la huella de carbono. 

Desde el área de posventa junto a concesionarios: 

1. Desarrollamos iniciativas que permiten llevar una gestión amigable con el 
ambiente como el Programa de riesgo ambiental “DERAP” (Dealer 
Environmental Risk Audit Program) y el acompañamiento para la 
certificación ISO 14001:2015. 

2. A partir del Programa ECO Dealers, los concesionarios se autoevalúan, 
registran y presentan sus emisiones de CO2 y acciones para disminuirlas. 

3. Los acompañamos en los desafíos que la gestión sustentable les presenta 
y monitoreamos su cumplimiento. 

4. Promovemos la incorporación de energías renovables, el uso eficiente de 
recursos naturales y el correcto tratamiento de los residuos.  

 Desafío 3: cero emisiones de CO2 en las plantas productivas 
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En nuestra planta de Zárate trabajamos en los siguiente 3 pilares: 

1. Energías renovables: de origen eólico a través de una alianza con YPF 
LUZ y energía solar fotovoltaica autogenerada.  

2. Mejora Continua: a través de mejoras edilicias (aislaciones térmicas, 
diseños de layouts y lucarnas para aprovechar la luz natural) y de la 
campaña “cero producción-cero consumos” concientizando a 
colaboradores y proveedores en uso eficiente de energía. Con mejoras en 
los sistemas de medición y registro de indicadores energéticos de toda la 
planta y la creación de los equipos “ESCO”, integrados por profesionales 
de diferentes áreas de la empresa. 

3. Cambio tecnológico: desarrollamos un manual de buenas prácticas para 
el diseño de equipos y procesos eficientes, implementamos los proyectos 
“Air Less”: disminución del consumo de aire comprimido y el proyecto 
“Steam Less”: disminución del consumo de vapor debido la baja eficiencia 
energética de ambos servicios como fuentes de energía. También 
reemplazamos las lámparas de la planta y oficinas por luminarias LED. 

 Desafío 6: asegurar una sociedad futura en armonía con la naturaleza 
 

Para contribuir con este desafío desde Toyota Argentina:  

1. Contamos desde 2017 con una Reserva Natural dentro del predio fabril.   

2. Brindamos el Programa “Conciencia Ambiental” para alumnos de 5to. 
grado, con el objetivo de sensibilizar y promover la educación ambiental.  

3. Desarrollamos un programa de biodiversidad, en el que apoyamos a 
distintas organizaciones que trabajan en la conservación de especies 

 

3. Nuestro compromiso con valores socio-ambientales:  

A continuación, los principales beneficios ambientales y sociales que nos 
permitió lograr la implementación del Proyecto Integral de Reducción de C02,  

 

 A partir de las nuevas tecnologías en nuestros motores se logró una 
disminución de 1.880.142 Tn CO2, tomando como referencia una vida útil de 
200.000 km por vehículo (estándares Greenpeace): 

 

Con una inversión cercana a los 5 millones de dólares, Toyota Argentina 
posee un laboratorio de emisiones propio, único en la industria automotriz 
local, donde, bajo estándares EURO (norma europea) y TIER (norma 
americana), se realizan los controles de calidad sobre las emisiones de los 
vehículos conforme a los requisitos de homologación de los países de destino.  
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 A través de la incorporación de 2.213 vehículos híbridos al parque 
automotor nacional se redujeron las emisiones de CO2 en aproximadamente 
50 % en comparación a vehículos convencionales en los últimos 3 años.  
 

 En 2019, 88 colaboradores de proveedores participaron del workshop 
ambiental y 60 proveedores (autopartes, materiales directos y logística), 
presentaron e implementaron un plan de mejoras anual, alcanzando una 
reducción del 2,15% en el último año en sus emisiones absolutas de CO2 y 
un 15,1% acumulado desde el año 2013. 
 

 Hacemos seguimiento de ISO 14001 a 100 proveedores: 98 tienen 

certificación y 2 empresas cuentan con plan para lograrla. También el 100% 

de los 43 concesionarios oficiales Toyota cuentan con la certificación.  
 

 El 100% de nuestros concesionarios también han alcanzado la meta de los 
programas DERAP y como consecuencia de la implementación del programa 
Eco Dealer, se disminuyó un 3,5 % la emisión de CO2, con respecto del 
2017. También, en el proceso de servicios, el promedio de kWh consumidos 
por cada unidad atendida disminuyó un 9% entre 2017 y 2019. 
 

 Se realizaron 5 mejoras en logística que contribuyeron en una reducción de 
2.400 ton CO2/año, entre 2019 y marzo 2020 (incorporación de camiones 
“bi-train”, con chasis y acoplado del doble de capacidad de carga en rutas de 
Argentina – Brasil: disminución de 388 Ton CO2/año. La misma mejora 
aplicada en rutas de Zárate – Córdoba: 234 ton CO2/ año; cambios en rutas 
de transporte con Brasil: reducción de 83/ton CO2/año; combinación del 
transporte de repuestos para el mercado de posventa junto con partes de 
producción: reducción de 9,8 ton CO2/año; optimización transporte en ciertas 
exportaciones: reducción de 76 ton CO2/año) 
 

 A través de la alianza con YPF LUZ el 100 % de energía eléctrica consumida 
en nuestra planta proviene de una fuente renovable eólica. El contrato es por 
10 años, ahorrando así anualmente 7.068 m3 de gasoil o 11,9 millones de m3 
de gas natural logrando así un ahorro anual de CO2 de 40.660 toneladas.    
 

 A partir de la generación de energía solar fotovoltaica dentro del predio Toyota 
por medio de la Instalación de 360 paneles con una potencia total instalada 
de 98 Kilowatts, se autogeneró entre 2018 y 2019 un total de 213.125 kWh 
equivalentes a una disminución anual de 102,5 Tn de emisiones de CO2. 
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 Plantamos 3400 árboles de cortina forestal en nuestro predio. 

 

 La Reserva Natural de 21 hectáreas es nuestra “aula a cielo abierto” y ya 
contó con la visita de 8.903 personas. En ella realizamos actividades de 
concientización para contribuir con una sociedad en armonía con la 
naturaleza. Por ej. en 2019, realizamos la plantación de 100 árboles junto a 
alumnos de escuelas públicas de Zárate y Campana, sumándose a los 2500 
árboles previamente plantados en la reserva 

 Participaron 22.400 estudiantes del programa Conciencia ambiental (con 
conceptos de calentamiento global, cuidado del agua y biodiversidad, entre 
otros). En 2017 ampliamos su alcance llegando a empleados y sus familias, 
y a las escuelas de nuestra red de concesionarios y, en 2019, a docentes. 

 En Toyota celebramos el mes del ambiente con nuestros colaboradores. En 
2019, 613 participaron de las actividades (taller de tecnología híbrida, 
charlas de autogeneración de energías renovables en el hogar, Energía 
Renovable y Eficiencia Energética, por parte de la Subsecretaría de Ahorro 
y Eficiencia Energética, entre otras).  

 Promovemos las nuevas tecnologías en públicos especializados (espacios 
en universidades, de tecnología y foros de sustentabilidad) y en 2020, junto 
a la red de innovación local, realizamos un encuentro virtual para municipios.  

 Esta iniciativa nos permite contribuir con los objetivos de desarrollo 
sustentable de la siguiente manera: 

 
 

4. Fortalecimiento de la gestión orientada a la sustentabilidad 

Los beneficios de la iniciativa en relación al negocio son muy importantes pues 
nos permite fortalecer nuestra gestión sustentable, haciéndola trasversal, 
eficiente y competitiva, reafirmando el compromiso del gobierno corporativo local 
alineado con los objetivos globales. A continuación, detallamos alguno de ellos: 

 Toyota Argentina S.A., realiza reuniones semestrales de seguimiento de estos 
temas, donde cada gerencia reporta ante la presidencia a nivel local sus 
avances y anualmente se reporta también a Japón en el “Global 
Environmental Meeting”. El buen desempeño ambiental de Toyota Argentina 
nos permite poder avanzar hacia nuevas propuestas y oportunidades de 

negocio con nuestra casa matriz.  
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 A través de los grupos ESCO logramos formar profesionales de 

diferentes áreas que generan mejoras para el uso eficiente de la energía y 
se comparten con otras plantas de Toyota en el mundo. Esto nos permite que 
iniciativas de disminución de CO2 se realicen trasversalmente y que se 
refuerce el sentido de pertenencia con la cultura Toyota. 

 Seguimiento de los indicadores de nuestra huella de carbono, al incorporar a 
la medición de consumo energético, todos los momentos no productivos. 
Detectamos oportunidades de mejora que lograron bajar el consumo del 30 % 
en 2018 a menos del 10 % en la actualidad. 

 Extender nuestro soporte a la cadena de valor permite tener mayor cercanía, 
profundizando la filosofía Toyota y reforzando relaciones de largo plazo. 

 En 2009 lanzamos el Prius, primer vehículo híbrido en el mercado local. 
Luego, en 2019 incorporamos la RAV-4, la CH-R y el Corolla híbridos. 
Actualmente trabajamos para introducir una alternativa híbrida de Hilux de 
producción local. Comercializamos 2.213 vehículos híbridos en el país en 
los últimos 3 años.  

 Posicionamiento en Rankings de imagen: en los últimos 3 años estuvimos 
en el top 3 del ranking de imagen de Revista Apertura. En el 2020, 3er lugar 
en la gestión sustentable. En Merco imagen en 2017 obtuvimos el 4to puesto, 
subiendo en 2018 y 2019 al 3er puesto, y 4to lugar en la última medición de 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo. 

 

5. Posibilidad de replicación por otras empresas. 

Consideramos que este proyecto tiene potencial de replicación ya que contiene 
diversidad de actividades que pueden ajustarse a distintas industrias y 
estructuras de negocio. Es posible plantear un plan sistematizado considerando 
las distintas variables del negocio o, comenzar por algunas acciones puntuales 
de monitoreo y reducción de CO2.  

Desde Toyota Argentina promovemos la activa participación e implementación 
de nuestra cadena de valor en estas actividades con capacitaciones, materiales 
y acciones específicas. A partir de los avances en su gestión, vemos que otras 
empresas pueden desarrollarlo. Una de las fortalezas del programa radica en 
que es un conjunto de acciones sustentables que generan valor a las compañías 
y logra adaptarse a contextos diversos.  

6. Aspectos innovadores de la iniciativa.  

Esta iniciativa generó nuevas formas de organizarnos y reportar temas 
ambientales, logrando el aporte de las distintas áreas en forma complementaria 
para cada uno de los desafíos ambientales. Tiene una gestión transversal en 
todas las áreas de la compañía. A su vez, ordena, tiene metas de largo plazo a 
2050 con planes de acción de 5 años, constante monitoreo y reporte, lo que 
permite corregir desvíos.  

Es una herramienta que nos permite cuantificar y nos orienta en la toma de 
decisiones, acompañando nuestra transformación a una empresa de movilidad 
y liderando el camino a una industria automotriz más sustentable.  


