
POLÍTICA DE 
SUSTENTABILIDAD



V I S I Ó N
S U S T E N T A B L E

SUSTENTABLE Y COMPROMETIDA

CON EL MEDIO AMBIENTE.

PRINCIPIOS
En Rigar Servicios Logísticos, creemos
que la eficiencia, el ahorro de costos y los
beneficios ambientales pueden coexistir.
Por eso hace más de diez años
cambiamos nuestra política de inversión,
equipando nuestras unidades,
capacitando a nuestro personal y
desarrollándonos  de la mano de
nuestros clientes y proveedores.
 
Rigar brinda servicios de logística
manteniendo un equilibrio entre la
velocidad de la entrega y la protección
de la carga, con eficiencia operativa e
integridad del medio ambiente.
 
 

Buscamos continuamente reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) enfocándonos en
nuestras inversiones en vehículos de
menores emisiones y en la consolidación
de rutas y el compromiso de nuestro
personal.
 
Externamente, colaboramos con
nuestros proveedores y clientes en
prácticas y desarrollos sustentables.

SER RECONOCIDO COMO UNA EMPRESA



POLÍTICA DE INVERSIÓN

POLÍTICA DE COMPROMISO
CON EL MEDIO AMBIENTE

Requiere que Rigar refuerce su respeto y
protección de los derechos humanos y laborales,
desarrollando programas y certificaciones para
mantener un ambiente en el que todo el personal
se sienta valorado, respetado e involucrado.

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

Requiere que Rigar adquiera un compromiso
activo con el medio ambiente, identificando y
reduciendo constantemente el impacto
ocasionado por nuestra actividad.

Requiere que Rigar se comprometa con el medio
ambiente en sus inversiones, considerando las
emisiones de carbono en sus futuras
adquisiciones.

Reforzando nuestro compromiso en el desarrollo
de acciones para la constante reducción de los
siniestros y accidentes viales.



A C C I O N E S

REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

DE NUESTROS VEHÍCULOS

REDUCCIÓN DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
Rigar cuenta con una flota compuesta en un 100% por vehículos
Euro 5, que está equipada con tecnología para la reducción de
emisión de gases tóxicos y una computadora de a bordo que
permite llevar un estricto control de gases emitidos y
específicamente de gases particulados, los más riesgosos para el
medio ambiente.
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REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
La empresa realiza distintas acciones en relación al consumo de
combustible como Capacitaciones internas y externas. Gracias a la
incorporación de vehículos VOLVO Euro 5, contamos con
vehículos que tienen transmisiones, motores y sistemas de
refrigeración más eficientes. La computadora de a bordo del
vehículo permite monitorear datos y evaluar el estado del vehículo
mes a mes, eficientizando su uso y mantenimiento.
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TECNOLOGÍA
Trabajamos diariamente generando estrategias para reducir el
consumo de combustible en toda nuestra flota de 200 vehículos
terrestres, tales como la planificación de rutas basada en la
tecnología para eliminar el kilometraje excesivo y crear reducciones
en el consumo de combustible y en las emisiones, y un exhaustivo
mantenimiento de los vehículos para ayudarnos a operar de forma
eficaz.
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DISPOSICIÓN DE RESUIDOS
Como parte de nuestro procedimiento de higiene y seguridad,
contamos con procesos que garantizan la disposición final de todos
los residuos contaminantes generados por nuestras unidades,
colaborando con proveedores y entes reguladores que certifican el
procedimiento.
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REDUCCIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL EN NUESTRAS SEDES

PANELES SOLARES
Estamos instrumentando la inversión necesaria para que antes de fin
de año el 20% de la energía que consumimos sea generada por
paneles solares.
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REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Uno de los objetivos de sustentabilidad de la empresa para el 2018-
19 es "Reducir el impacto ambiental dentro de las distintas sucursales
de la empresa", para ello, nos propusimos cuantificar el consumo de
agua en cada sucursal con el objetivo de año a año proponer
acciones e innovaciones para reducir el consumo de agua en nuestras
instalaciones.
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I M P A C T O
S U S T E N T A B L E

FLOTA DE 
VEHÍCULOS

200 vehículos EURO 5
160 Semiremolques escalados

REDUCCIÓN DE EMISIÓN 
DE GASES PARTICULADOS

Reducción de un 96%

OBJETIVOS 2019

INVERSIONES
CARBONO
EFICIENTES

EL 50% de nuestras
inversiones son
carbono eficientes.
KPI 2025: Reducir
nuestro índice de
sinistrestralidad en
un 20%.

EMISIONES 
DE DIÓXIDO 
DE CARBONO

Reducir nuestro 
Indice de emisión 
de  dióxido de
carbono en 
un 50%.

CERTIFICACIONES 
EN SUSTENTABILIDAD

Certificarnos en las
normas ISO 39001 
y 14001.

SINIESTRALIDAD

Reducir nuestro
índice de
sinistrestralidad 
en un 20%.



www.rigar.com.ar

http://www.rigar.com.ar/?utm_source=Other&utm_campaign=Politica+Sustentabilidad+PDF
https://facebook.com/rigarLogistica/
https://www.linkedin.com/company/rigar-servicios-logisticos/

