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El futuro está en el origen.



¿Por qué construir
más sostenible?

Al hablar de obras de construcción, es esencial reflexionar sobre el tipo de materiales 
que se utilizan para lograrlas y en sus efectos en el medioambiente. En un planeta que 
genera niveles crecientes de presión sobre sus recursos no renovables, gran parte de 
las miradas apuntan hacia el gremio constructor y en las acciones que implementan 
para mitigar sus emisiones de CO2 (dióxido de carbono) 

Evidentemente, hablar de construcción 
sostenible es hablar de un esfuerzo colectivo 
que implica a todos los actores de la cadena de 
valor.  Concientizar a la población mundial 
sobre los efectos del cambio climático es 
una labor desafiante, pues según el 
Ministerio de Medioambiente, “el afán 
del hombre por satisfacer cada vez 
más sus crecientes necesidades, basado 
en modelos de producción y consumo 
insostenibles, está poniendo en peligro la 
base de los recursos naturales que soportan 
sus actividades presentes y futuras y pone en 
riesgo su propia subsistencia”.

“Solo en el Valle de Aburrá, que involucra el 
área metropolitana de Medellín y otros 
municipios aledaños, se generan 10 mil 
toneladas por día de residuos de construcción y 
demolición, lo que representa 4 veces más que 
el resto de residuos generados. Un problema que 
trae consigo una oportunidad, puesto que entre 
el 10 y 15% de estos desechos de construcción 
son reciclables y convertibles en 
nuevos subproductos”, afirma el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.
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https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=154:plantillaasuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-7
https://www.metropol.gov.co/ambiental/Paginas/Consumo-sostenible/Construccion-sostenible.aspx
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Por consiguiente, el Área adoptó la Política Pública de 
Construcción Sostenible, proceso que contó con el apoyo de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, así como de diversas entidades del sector 
público y privado, como CAMACOL Antioquia, EPM, el Centro Nacional de 
Producción Más Limpia y Corantioquia, entre otros. Esta constituye 
sólo una de las múltiples iniciativas e instrumentos vigentes 
para ofrecer respuesta a una problemática que como enfatizamos 
anteriormente, nos involucra a todos. 

https://www.metropol.gov.co/ambiental/Paginas/Consumo-sostenible/Construccion-sostenible.aspx
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¿Qué estamos haciendo
como industria?

En Argos entendemos el cambio climático como un reto y una oportunidad.  Proponemos 
una nueva visión centrada en ofrecer alternativas de cara a la interacción con la 
naturaleza, propósitos que exigen un cambio en la mentalidad y en nuestras acciones. 

Somos partícipes del plan de Ambición Climática promovido por la Global Cement 
and Concrete Association (GCCA) que nos compromete activamente a disminuir la 
huella de CO2 de nuestras operaciones y productos y ser una empresa productora 
de concreto carbono neutro para el año 2050.  

https://colombia.argos.co/soluciones-verdes/
https://colombia.argos.co/
https://gccassociation.org/ambicion-climatica/
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Además, sumamos acciones concretas como la oferta de nuestro portafolio de 
Soluciones Verdes, Innovación Consciente, que incluye 3 categorías de productos 
y servicios:

Cada una de estas soluciones es el fruto 
de integrar altos estándares de 
sostenibilidad, innovación y tecnologías 
de vanguardia en nuestro modelo de 
negocio. Así lo confirma, Daniel Duque, 
Gerente de Investigación y Desarrollo de 
Argos: “este trabajo nos permite 
materializar la oferta de soluciones y, 
con la pandemia, supimos que los 
riesgos sí pueden ocurrir como el caso 
del cambio climático.

Como sociedad nos dimos cuenta de 
que los fenómenos son una realidad y 
pueden tener un gran impacto sobre 
nuestro desarrollo, ya es hora de 
incorporarlo en nuestras decisiones de 
negocio y sabemos que como sector de 
la construcción tenemos mucho por 
aportar. Ya se materializó el momento 
adecuado para presentarle a nuestros 
clientes soluciones más sostenibles”.

1 Servicios y productos con menores emisiones de carbono y consumo de 
energía incorporada.

Productos y servicios que facilitan la adaptabilidad y economía circular, 
mediante la optimización y reutilización de recursos valiosos y materiales no 
renovables en diferentes fases de los proyectos constructivos.

Productos y soluciones constructivas que proporcionan salud y confort 
para las personas.

2
3

https://colombia.argos.co/soluciones-verdes/
https://colombia.argos.co/portafolio-soluciones-verdes/
https://colombia.argos.co/portafolio-soluciones-verdes/
https://colombia.argos.co/portafolio-soluciones-verdes/
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Un abrebocas
de las soluciones disponibles 
para los nuevos profesionales
de la construcción

Un Cemento de Uso General más amigable con el planeta

Un servicio sin costo para el aprovechamiento de los sacos 
de cemento en las obras

Ingresa aquí 

Envía tu solicitud aquí

1

2

Los sacos de cementos son un residuo cuya disposición final son los rellenos sanitarios 
en el mejor de los casos. No obstante, con un buen proceso de limpieza y almacenaje 
en la obra, estos pueden ser aprovechados para convertirse en materia prima 
para otras industrias.  Así surge Sacos Verdes de Argos, un servicio de logística inversa 
único en nuestro gremio, disponible para nuestros aliados constructores y que 
incorpora principios de economía circular, al facilitar su reutilización.  Sólo entre 
2013 y 2021 hemos reciclado con nuestros aliados constructores más de 
7’477.637 sacos, disminuyendo 282.519 kg de CO2 en la producción de papel nuevo.

¡Llegó el momento de usar Sacos Verdes en tu proyecto!

El Cemento Verde Argos, un producto pionero en la industria colombiana, hace 
referencia al Cemento Gris de Uso General con adición de materiales cementantes 
suplementarios, fabricado a través de un proceso que logra la reducción de emisiones 
de CO2 y de consumo de energía en más de un 35%, en comparación con la información 
promedio reportada en las Declaraciones Ambientales de Producto del Cemento 
Portland Tipo I del mercado norteamericano, de la Portland Cement Association. 

¿Deseas calcular el impacto positivo de incorporar nuestro Cemento Verde en 
tus obras?

https://colombia.argos.co/cemento-verde/
https://colombia.argos.co/calcula-tu-aporte-al-planeta/
https://colombia.argos.co/sacos-verdes/
https://colombia.argos.co/sacos-verdes/
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Un claro ejemplo es nuestro Concreto Permeable, un producto que permite el paso 
del agua para recrear su ciclo natural y facilitar su almacenamiento. De esta 
forma, se puede reutilizar y favorecer el desarrollo urbano sin saturar el 
sistema de alcantarillado. 

Ponemos a tu disposición nuestra asesoría personalizada para darte toda la 
información y acompañamiento en la implementación de estas y otras 
soluciones constructivas sostenibles, en este vínculo.

Concretos que promueven la resiliencia y adaptabilidad
a los fenómenos naturales

3

https://colombia.argos.co/concreto-permeable/
https://colombia.argos.co/sacos-verdes/
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¿Qué beneficio obtienes al 
implementar Soluciones 
Verdes Argos en tus 
proyectos?

Nuestra oferta de Soluciones Verdes 
te permite acceder a certificados que 
respaldan las características de 
sostenibilidad de los productos, su 
origen y los permisos ambientales de 
las plantas.

Adicionalmente, Argos aporta a la 
obtención de certificaciones  de 
sostenibilidad sumando 

puntos por el uso de productos y servicios más 
respetuosos con el medioambiente en 
conjunción con estrategias de construcción y 
diseño sostenible y en sintonía con la creciente 
preferencia de los consumidores por 
construcciones que mitigan o reducen su 
huella ambiental.

https://colombia.argos.co/soluciones-verdes/
https://colombia.argos.co/concreto-y-certificaciones-construccion-sostenible/
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certificación leed

Brinda un marco para crear edificios saludables y 
altamente eficientes, lo que se traduce en ahorros y en 
bienestar para los ocupantes.

Certificación Casa Colombia

Es el sistema de certificación en construcción 
sostenible para la vivienda, creado por el Consejo 
Colombiano de la Construcción Sostenible.

Las personas están cada vez más interesadas en las acciones 
sostenibles que realizan las empresas que producen los bienes y 
servicios que consumen. Construir más sostenible es un buen 
negocio para todos:  ganan tus obras, ganan tus clientes, ganan las 
generaciones futuras, gana el planeta. ¡Hagamos de nuestro hogar 
un mundo más consciente, un mundo más Verde!

También otorgamos reconocimientos e incentivos comerciales a quienes logren hacerse a 
las siguientes certificaciones:

https://www.cccs.org.co/wp/casa-colombia/
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Síguenos en

estamos disponibles para ti

Amplia cobertura en todo el territorio colomniano:

Innovación Consciente
Soluciones verdes

Para mayor información:
Colombia.argos.co

Para aprender sobre la tecnología
y aplicaciones de nuestros productos
360enconcreto.com

Para realizar una cotización 
con un asesor comercial:
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