


Fundación Cargill 

QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS

NUESTRAS ÁREAS DE ACCIÓN 

¿CON QUIÉNES TRABAJAMOS? 

¿CÓMO TRABAJAMOS?

La Fundación Cargill, fue creada en 1971, es el canal a través del cual  
coordinamos el involucramiento comunitario de la compañía. Contribuimos  
con el desarrollo de proyectos comunitarios para ampliar las capacidades  
y recursos de instituciones sociales locales y así mejorar la calidad de vida 
en los lugares en los que estamos presentes. 

La Fundación participa principalmente a través de proyectos de diversa envergadura, 
donde podemos otorgar un valor agregado en función de los conocimientos técnicos de 
quienes trabajamos en la compañía, en:

“ Ayudamos a las 
comunidades donde 
estamos presentes 
a prosperar ”

A través de nuestra Red de Referentes 
Comunitarios diseñamos, participamos 
y ejecutamos Proyectos con instituciones 
locales.  Los Referentes Comunitarios son 
líderes ubicados en cada uno de los Cen-
tros Operativos de Cargill, quienes jun-
to a otros colegas aportan tiempo, cono- 
cimientos y esfuerzos a los proyectos.  
También desarrollamos Programas e Ini-
ciativas en conjunto con organizaciones  
a nivel nacional.
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Institución: Taller Protegido Pergamino
Comunidad: Pergamino, Provincia de Buenos Aires.

El Taller Protegido de Pergamino recibió la donación de 
una Prensa Hidráulica, con el objetivo de mejorar las ta- 
reas de recolección y enfardado en envases plásticos des- 
cartables y beneficiará indirectamente a todos los vecinos 
de Pergamino.  

Además de impulsar el cuidado del medio ambiente y el de-
sarrollo local, el proyecto buscó fomentar la inclusión social 
y el trabajo de jóvenes y adultos con capacidades diferentes,  
que clasifican y compactan los envases. Monsanto y Ro-
jas Lagarde participaron también del proyecto junto con el 
área de Medio Ambiente del Municipio de Pergamino, que  
es quien realiza la recolección diferenciada.
 

Institución: Escuela Paideia / Bomberos Voluntarios
Comunidad: Quimilí, Provincia de Santiago del Estero.

El proyecto consistió en la entrega de una maquina com-
pactadora a la comunidad. Esto impulsó el desarrollo de 
un sistema integral de recolección. Se establecieron cen-
tros de acopio de botellas descartables en toda la ciudad. 
Los Bomberos Voluntarios son responsables de la máquina  
y la fiscalización es compartida entre la Escuela Paideia 
y Bomberos y la recaudación es para ambas institu- 
ciones. Los empleados de Cargill participaron inicialmente 
juntando botellas, tomando conciencia sobre el cuidado  
del medio ambiente.
 

Compactando 
Futuro Quimilí

“ He tenido suerte en participar para este proyecto. 
Me siento agradecida. La experiencia de trabajar 
en equipo con otras empresas ha sido maravillosa.
Y ver el entusiasmo y aporte de cada uno para que 
las cosas salgan bien y luego, llegar al objetivo… 
es sumamente gratificante. ”

“ El proyecto nació en una charla de café con un colega 
quien tiene a su esposa docente. El mismo me comentó que 
una vez tuvieron la idea de reciclar botellas, compactarlas y 
venderlas. De inmediato saltó la idea de hacer un proyecto 
para compactar botellas gestionado por los alumnos de 
quinto año desde el lugar de trabajo de su esposa y con la 
Fundación Cargill involucrando otros actores que puedan 
colaborar de manera directa o indirectamente.”

“ Es un proyecto novedoso ya que esta tarea de 
juntar botellas para luego compactar y vender, to-
davía no se habían realizado en la provincia de 
Santiago del Estero. Durante este año y los veni-
deros continuamos trabajando porque los resultados 
son satisfactorios y estamos seguros de que marcará 
un antes y un después en esta comunidad. ”

“ En el taller protegido soñamos y nuestro sueño se hizo  
realidad, pero no es magia, es decisión, acción y compro- 
miso; compromiso nuestro y de quienes se acercan y 
suman. El programa Sumando Compromiso del Taller  
Protegido tiene varios meses de vida y recibir una prensa 
enfardadora nueva es un sueño cumplido que nos permi- 
tirá duplicar la producción de fardos botellas pet. ”

REFERENTE COMUNITARIO DE CARGILL - AZUL BANFI PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL 
TALLER PROTEGIDO PERGAMINO - DORA MOYANO

REFERENTE COMUNITARIO DE CARGILL - MARCELO TORRES COORDINADORA DEL PROYECTO - PROF. JULIA RUIZ



Institución: Asociación Civil Salir Adelante (CONIN)
Comunidad: Tandil, Provincia de Buenos Aires.

El proyecto consistió en construir un edifi cio propio en 
un predio donado por el Municipio para que se puedan 
llevar adelante las diferentes actividades relacionadas a la 
educación alimentaria que realiza la institución con el obje-
tivo de prevenir y combatir la desnutrición infantil. Este 
proyecto fue realizado con la colaboración de La Batea,
distribuidor ofi cial de Provimi (negocio de Nutrición 
Animal  de  Cargill  en  Argentina).
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“ Informados por Provimi de participar con un proyecto colab-
orativo y social para la ciudad en la cual desarrollamos nuestra 
actividad comercial conjunta, no dudamos en acercarnos a la 
fundación Salir adelante de Tandil. Habernos involucrado en 
este proyecto, nos fue benefi cioso como equipo de trabajo, ya 
que todos juntos, dueños, administrativos, equipo de ventas y 
logística fuimos a compartir un día de trabajo convirtiéndolo 
en una jornada solidaria. ”
DUEÑO DE LA BATEA -  JUAN DE PIAN  

Con el objetivo principal de mitigar el problema del hambre 
y la desnutrición en la Argentina, la Fundacion Cargill fi nanció 
el “Programa de Profesionalización del Área de Logística e 
Intercambios de la REDBdA” durante 2016 y 2017. El mismo 
consistió en consolidar la información y fortalecer el manejo 
logístico de la RED, permitiendo aumentar el rescate y así lo-
grar menos desperdicio de alimentos. Por primera vez la 
REDBdA contaba con una persona abocada a la coordi-
nación logística, permitiendo una mejor división de tareas y
uso efi ciente de los recursos disponibles. También emplea-
dos de Cargill participaron del proyecto ayudando a desa-
rrollar herramientas de gestión que permitieron a potenciar y 
registrar el intercambio. 

Algunos de los logros compartidos de este proyecto: 

- Se pasó de recuperar 8.100.000 kg. en 2015 a más de   
9.500.000 kg. en 2017.
- Se mejoró la gestión y procesamiento de datos.
- Permitió mapear las rutas y conexiones logísticas 
entre los Bancos de Alimentos.
- Mejorar la efi ciencia en los intercambios entre Bancos y 
nodos logísticos. 1.368.67 kg. de alimentos intercambiados 
entre los Bancos de Alimentos de todo el país.

 

Programa 
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El proyecto contó con 
la colaboración de



Institución: Taller Camoati 
Comunidad: Labouyale, Provincia de Córdoba

El proyecto consistió en brindar apoyo al Taller Camoatí, una 
organización civil sin fines de lucro que se dedica a  brindar 
un espacio de trabajo a jóvenes y adultos con capacida- 
des diferentes. El objetivo fue automatizar las maquinarias 
que se utilizan para fabricar bolsas para usos múltiples;  
de esta manera se brinda mayor seguridad en el trabajo 
además  de  un  ambiente  más  confortable.

Como contrapartida, una firma local Bonamico donó unos 
módulos para automatizar maquinarias. La Municipalidad 
realizó también un aporte, y el Colegio Técnico N° 257 
René Favaloro  contribuiyó  con la  mano  de  obra.
 

 

Institución: Larroude Football Club
Comunidad: Larroude, Provincia de La Pampa

El proyecto consistió en la realización de varios trabajo de 
refacción de los cuales participaron empleados de Cargill, 
que permitieron garantizar la seguridad de los concurren- 
tes en general. Allí se practican varias disciplinas depor- 
tivas y funciona como sede social en la comunidad.

Como contrapartida dos proveedores del acopio Trans- 
porte Don Quico y Corralón Roberto Valfre realizaron des- 
cuentos  y  donaciones  en  los  materiales.

  

 

Mayor Seguridad en el Taller Camoatí.

Mejorando el edificio de la Sede Social
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“ El proyecto era muy interesante ya que contaba 
con la colaboración y trabajo en conjunto con 
otras instituciones, para poner en marcha maqui-
narias que permitan trabajar de manera más cómo-
da a los chicos que concurrenal taller. ”

“ Sentir que podés dar una mano ante una situa-
ción tan crítica provocada por las inundaciones; 
pasar por su vereda y ver la obra en ejecución nos 
hace sentir útiles en nuestra propia comunidad. ”

REFERENTE COMUNITARIO DE CARGILL 
VICTORIA GADEA/GERMÁN ROSSI

REFERENTE COMUNITARIO DE CARGILL  - MARÍA ABBA



Institución: Centro de Estudios Superiores
Comunidad: América, Provincia de Buenos Aires.

El proyecto consistió en la adquisición de equipamiento,  
como un torso, un brazo y un muñeco completo para las prác-
ticas de RCP, aplicación de inyecciones y prácticas médicas 
en general, de la Tecnicatura de Enfermería de la institu- 
ción. El Centro de Estudios es el polo local de educación y 
cuenta con convenios con otras universidades.
 

Festejos del día del niño se 
realizaron en instituciones 
locales de todo el país.

 

Brindando más equipamiento 
al Centro de Estudios Superiores

Festejo del día del niño

Asistencia ante emergencias

$ 60.000
La Fundación participó 
con un aporte de

para la compra de 
estos materiales.

“ Amén de ser parte de la comisión del mismo, 
por desarrollar diversas actividades relacionadas 
con la educación, pues dentro de este centro, que 
es la conjunción perfecta entre lo público y lo 
privado, funciona Municipio, clientes, empresa,  
entidades intermedias y particulares. ”

“ Los chicos quedaron felices, 
un día que no se van a olvidar ”

“ El Centro de Estudios Superiores de Rivadavia, CES es el bra-
zo ejecutor de las políticas educativas que emprende el CEFER. 
(Centro para la Formación de Emprendedores de Rivadavia). 
Es a partir de esta institución en donde habitantes de la región 
tienen la posibilidad de formarse y alcanzar objetivos que de 
otra manera les estarían vedados. La distancia a los grandes cen-
tros, las limitaciones económicas y los compromiso familiares 
son limitantes para la formación y el perfeccionamiento ”

REFERENTE COMUNITARIO DE CARGILL 
ALEJANDRO GARCÍA

LILIANA, DIRECTORA DE LA ESCUELA ESPECIAL 507, LANUS

DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES - PROF. ALBERTO F. ORGA

OTROS PROYECTOS

54

$ 100.000
La Fundacion Cargill 
hizo un aporte de más de

Para la compra de elementos de higiene,  
equipamiento y tareas de refacción en dis-
tintas localidades de la provincia de Córdo-
ba, Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa que 
sufrieron inundaciones  durante  el  2017.
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“ Desde 1971 
comprometidos 
con las comunidades 
donde vivimos y 
trabajamos, en las 
cuales asumimos un 
permanente 
involucramiento para 
promover el 
desarrollo local ”


