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FUNDACIÓN CARGILL

Presentamos las actividades de la Fundación Cargill: 
acciones, números y resultados de nuestro compromiso 
genuino con el desarrollo de las comunidades 
donde operamos.

Año tras año, el compromiso 
que crece.

En 1971, se crea la Fundación 
Cargill en Argentina con el objetivo 
de contribuir con el progreso de las 
comunidades donde estamos 
presentes a través del desarrollo 
de iniciativas de involucramiento 
comunitario.

En la actualidad, la Fundación 
participa principalmente a través 
de proyectos de diversa 
envergadura, colaborando con 
acciones que se proponen impulsar 
el desarrollo de capacidades en 
instituciones locales y que 
evidencian el compromiso 
colaborativo y comunitario.

Para quienes 
trabajamos 
en Cargill, 
enriquecer 

las comunidades 
de los lugares
donde vivimos 

y operamos 
es parte 

de nuestra
tradición y cultura.

104 localidades

9 Provincias

Durante el 2015 estuvimos presentes en:

Más de $ 5.700.000
pesos argentinos

Monto total invertido en Acciones Comunitarias

El 85% de los recursos de Fundación Cargill se destinan a 
iniciativas vinculadas a nuestros temas foco (alimentación, medio 
ambiente y seguridad e higiene), áreas alineadas a los valores 
y conocimientos de Cargill.

Monto invertido en acciones comunitarias según area temática

Seguridad e Higiene

50%
Alimentación

24%
Medio Ambiente

11%
Otros

15%
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Los proyectos son propuestas presentadas por nuestros empleados de diferentes centros operativos 
para ejecutarse en sus comunidades. 2 veces al año se abre la convocatoria donde los proyectos pasan 
por un proceso de análisis y eventual aprobación.
 
El 74% del presupuesto 2015 se destinó a la realización de Proyectos. Vale destacar este dato dado que 
evidencia la importancia de las propuestas presentadas de forma voluntaria que emergen de las mismas 
comunidades. 

Monto invertido en acciones sociales según tipo de intervención

Instituciones beneficiarias

Nuestras formas de intervención

266 Acciones comunitarias

Actuamos a través de 
Proyectos, Programas e Iniciativas

Proyectos
74%

Programas
19%
Iniciativas
7%

Involucramiento Contrapartida
La participación de los empleados, 
alineados a la estrategia corporativa, es 
característica esencial de Fundación Cargill.
Son los empleados, ubicados en diversos 
Centros Operativos, quienes se involucran en 
el diseño y gestión de los proyectos. Entre 
ellos, contamos con una Red de 
Referentes Comunitarios, quienes 
lideran y promueven la actividad localmente. 

Gracias a la participación de los equipos de 
trabajo de los distintos centros operativos 
logramos estar en todas las comunidades 
donde Cargill está presente.

197 Referentes de Acción 
Comunitaria.
Más de 400 empleados 
Involucrados en los proyectos 
de Acción Comunitaria.

Entendemos que el trabajo colaborativo 
desarrollado conjuntamente entre gobiernos, 
instituciones locales, clientes y 
proveedores, potencia y mejora nuestra 
capacidad de intervención.

Durante el año 2015 hemos 
desarrollado 35 acciones junto 
con nuestros clientes 
y 24 con Gobiernos locales.

Centros Educativos

142
Organizaciones de la 

Sociedad Civil 
y Comunidad

94

Bomberos Voluntarios 
y Defensa Civil

19

Centros de Salud 
e Instituciones 

Hospitalarias

11
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La Asociación Amigos del Castillo llevó adelante el 
proyecto, con la participación de la Universidad 
Nacional del Sur, quien se ocupó de los recaudos 
técnicos para recuperar el espacio, y empleados de 
Cargill que se encargaron de la gestión de la compra 
de materiales, tareas de restauración y aportaron 
también cocimientos técnicos en materia de  seguridad 
e higiene.
El resultado es un nuevo espacio de fomento al arte 
y la cultura en Ing. White, donde adolescentes, 
jóvenes y adultos pueden realizar múltiples actividades 
como por ejemplo diseñar prendas y accesorios 
textiles de uso cotidiano y fabricar objetos utilitarios a 
partir del reciclado de madera, cartones y bolsas de 
polietileno.  
De esta forma colaboramos con el crecimiento 
de la comunidad generando un espacio cultural 
y de fomento de alternativas productivas de inserción 
social. 

El IPEA (Instituto Provincial de Educación Agrotécnica) 
N°221 desarrolló un proyecto para lograr e�ciencias en 
la producción del tambo. El mismo consiste en un 
nuevo sistema de ordeñe que permite trabajar en 
mejores condiciones, duplicar la producción de 
600lts/día a 1200lts/día, el números de vacas, y lo 
principal, enseñar a los chicos técnicas de ordeñe 
modernas.
Fundación Cargill, junto con otras compañías, participó 
en este desafío. Además de colaborar con el 
�nanciamiento, se aportó conocimiento técnico a 
través Candelaria Ferrer (veterinaria empleada de 
Provimi) quien concurrió a la institución y produjo un 
informe técnico con diferentes alternativas para 
balancear las dietas de las categorías de los terneros. 
Un aporte muy valioso para una institución que avanza 
en la profesionalización y desarrollo técnico de su 
producción.

Fundación Cargill y clientes del acopio juntaron 
esfuerzos para refaccionar un aula de talleres 
prácticos en la Escuela N° 20 de Larroudé, aportando 
la Fundación materiales y sus clientes pintura. La 
Cooperadora Escolar y los Bomberos Voluntarios 
de Larroudé organizaron una Pintada Comunitaria 
donde empleados Cargill ayudaron a embellecer 
la institución.  

A raíz de un grave cortocircuito, Fundación Cargill 
donó materiales para avanzar con la nueva instalación 
eléctrica, el proveedor de los materiales colaboró 
haciendo un importante descuento y un cliente del 
acopio aportó la mano de obra para la realización de 
las tareas. 
Otro caso donde sumando esfuerzos de empleados, 
proveedores, clientes cumplimos con los objetivos 
esperados.

Ingeniero White - Buenos Aires
La recuperación de la ExUsina Gral. San Martín 
como espacio cultural comunitario. 

Larroudé - La Pampa 
Pintada Comunitaria

Rufino - Santa Fe
Reparación de la instalación eléctrica en 
Centro Educativo Rural N° 509

Laboulaye - Córdoba
Potenciando el desarrollo cientí�co tecnológico 
en IPEA 221 “SAN CARLOS” JOVITA.

Te contamos 4 de los 134 proyectos realizados

Proyectos
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Durante el 2015, con tu ayuda, logramos…

Día del
Niño

+ de 

70
actividades

Fundación Cargill apoya las 
iniciativas de los Centros 
Operativos en la celebración del 
Día de Niño. Una jornada en la 
cual los empleados concurren a 
una institución educativa, centro 
comunitario u hospital y 
comparten un día de 
juegos y recreación.  

Juntos en la Chocleada

*Los datos corresponden a las Chocleadas con involucramiento de 
Cargill. Para conocer la actividad general de Movilizarse ingresar a: 

http://www.movilizarse.org.ar/

Desde hace 9 años Fundación Cargill se 
involucra en La Chocleada, un programa 
social y solidario de la Asociación Civil 
MovilizaRSE. 

El mismo consiste en la recolección manual de 
una hectárea de maíz, donada por un productor 
rural, en una jornada comunitaria donde 
participan estudiantes de escuelas secundarias, 
productores, empleados de Cargill y otros 
actores locales. 

El maíz seco cosechado se comercializa y se 
adquieren alimentos no perecederos. Éstos, 
junto a los choclos “húmedos” cosechados, son 
entregados a la Red Argentina de Bancos de 
Alimentos y a Cáritas Argentina. Estas 
organizaciones se encargan de su distribución 
en centros asistenciales de todo el país. 
Fundación Cargill, junto a otros aportes locales, 
realizan una “compra simbólica” de la 
producción y el dinero recaudado es destinado 
a una institución local elegida por los jóvenes 
de la comunidad que participan de La 
Chocleada.

Programas

Nuestro compromiso con el 
Medio Ambiente es permanente, 
y durante el periodo que va del 
22 de abril (día de la Tierra) 
al 5 de Junio (día del Medio 
Ambiente), nos tomamos un 
momento para reforzar dicho 
compromiso en la comunidad 
fomentando prácticas 
responsables.

Día 
de la Tierra

+ de 

18
actividades

El equipo de Bandera realizó una 
Jornada de Forestación en el 
colegio Secundario
Guardia Escolta. Se plantaron 
diversas especies de árboles y 
plantas. Germán Rossi, ingeniero 
agrónomo del acopio, dictó una 
charla a estudiantes y docentes 
sobre la importancia del cuidado 
del medio ambiente, lo necesario 
de la implementación de prácticas 
cotidianas responsables y sobre 
el trabajo de la compañía para 
cuidar el planeta, a nivel global, 
en Argentina y en Bandera.

Bandera
Santiago

del Estero

“Plantar
Vida”

21
652.271
25
207.541

100

chocleadas realizadas

platos de comida

Más de 
empleados 
involucrados*

organizaciones sociales
bene�ciadas

Kg cosechados 
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Las Iniciativas acompañan el desarrollo de propuestas especí�cas de las Unidades de Negocios o Funciones 
Corporativas, el resultado de necesidades coyunturales y/o de apoyo institucional.

Contribución
para los afectados por inundaciones

Dados los eventos climáticos adversos que afectaron a la región la Fundación realizó 
aportes en función de las necesidades coyunturales expresadas por los organismos 
locales competentes  colaborando con alimentos en Córdoba y elementos de higiene en la 
zona de Entre Ríos y Chaco, entro otros.

O�cina Buenos Aires

Red de Intercambio de Alimentos: el involucramiento 
de los equipos de IT y logística para optimizar la gestión 
de la RED de Bancos de Alimentos.

Desde el año 2012, Fundación Cargill impulsa un programa de mejora logística de la Red de 
Bancos de Alimentos a �n de aumentar y agilizar el intercambio de alimentos. Como parte 
de este programa, Claudio Cabaleyro, del área de IT de Granos y Aceites, ha destinado 
tiempo tanto en el diseño de una plataforma colaborativa utilizando SharePoint Online 
como en capacitar a quien se carga de las tareas de logística en la Red de BA para que 
pueda aprovecharse al máximo dicha  herramienta. A su vez, el equipo de logística, 
asesoró en términos de posibles proveedores que puedan ofrecer el traslado de forma 
gratuita o a costos más económicos dados los �nes sociales de la acción. En enero del 
2016, en el marco de las inundaciones que afectaron al litoral, dos proveedores de Cargill 
(BCG SRL y Transportadora La Pampeana) realizaron un traslado sin costo desde el Banco 
de Alimentos de Buenos Aires al de Rosario.

Paso de la Laguna - Entre Ríos

Colaboración por catástrofe climática 
en la Escuela N°39 Carlos María de Alvear

El �n de semana del 18 y 19 de diciembre se produjo un fuerte temporal en la zona de 
Paso de la Laguna lo que ocasionó la voladura de los techos de la institución entre otros 
destrozos. Desde Fundación Cargill colaboramos con materiales para poder realizar la 
restauración de la institución y así los estudiantes regresen a las aulas el marzo siguiente. 
De esta forma hicimos nuestro aporte sumando a los esfuerzos de vecinos y padres, 
quienes ayudaron a poner en condiciones el espacio, y de la Junta de Gobierno de Paso 
de la Laguna.

Iniciativas

Algunas de nuestras iniciativas fueron:
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El año 2015 ha encontrado nuevamente a la 
Fundación Cargill con una fuerte actividad en 

las comunidades donde Cargill está 
presente, desde pueblos rurales hasta 

grandes ciudades de 9 provincias.

Reconocemos la dedicación y el espíritu de 
involucramiento de los empleados que 

proyectan con sus acciones la cultura y el 
compromiso de la compañía para enriquecer 

las comunidades en las que vivimos 
y trabajamos.

Agradecemos también el trabajo conjunto 
con clientes, proveedores, gobiernos locales 
y otros representantes de las comunidades 
que se deciden por la acción compartida.



www.cargill.com

Celebramos así
44 años 
ininterrumpidos 
de trabajo 
para el 
desarrollo 
de las 
comunidades 
donde estamos 
presentes.


