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Chemours siempre ha estado comprometida con productos y soluciones 
sustentables. En 2018, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas (ODS de las Naciones Unidas), establecimos 
10 indicadores que pudieran ofrecer un mapa para las ubicaciones de 
Chemours en todo el mundo. Nuestro objetivo es reducir nuestra huella 
de carbono, crear un entorno más inclusivo, y asegurar la excelencia en 
seguridad en nuestros lugares de trabajo. En última instancia, queremos 
hacer el recorrido hacia operaciones netas cero para el 2050.

Amberes y Bélgica en su conjunto han sido centros importantes para  
el desarrollo de Europa. Hoy en día, eso es todavía cierto, a medida que 
la ciudad puerto se ha convertido en el segundo clúster de productos 
químicos en importancia del mundo, detrás de Houston, Texas. Nuestra 
presencia en Amberes se remonta a más de 40 años atrás, con el 
establecimiento de nuestro Centro de Distribución de Amberes (ADC, 
Antwerp Distribution Center). La calle en la que estaba ubicado el ADC fue 
rebautizada como Wilmington Street, haciendo referencia a la ciudad de 
nuestra casa matriz. 
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Esto es Chemours 
en Amberes (Kallo) 

En 2018, establecimos 10 ambiciosos 
objetivos que contribuyen a lograr 
un mundo mejor. Estos objetivos de 
Compromiso con la Responsabilidad 
Corporativa (CRC) nos inspiran y nos 
permiten cumplir la creciente demanda 
global por una mayor equidad y 
productos más seguros y sustentables.
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Nuestro conocimiento para 
lograr su éxito comercial

En la actualidad, nuestras instalaciones de Amberes 
están ubicadas en Singelberg, en la orilla del río Escalda.  
Nuestras oficinas alojan a nuestro equipo de ventas 
interno y al equipo de servicios al cliente, que dan soporte 
a todas nuestras operaciones para la totalidad de la 
región EMEA. Junto con nuestro equipo de logística, 
estos comprometidos empleados organizan los  
pedidos, el manejo, el envío y la facturación para todos 
nuestros clientes de la región EMEA, totalizando unos 
ingresos anuales de $1400 millones.

Dado que la mayoría de nuestros bienes se importan 
de otras regiones del planeta, estos equipos también 
coordinan las actividades de almacén para el 
almacenamiento de nuestros productos. De manera más 
específica, nuestro equipo de operaciones organiza el 
reempaque de nuestros productos Ti-Pure™ (importados 
de los EE. UU. y México) a través de un contratista, con 
un proceso único desarrollado en conjunto con este.

Manejo responsable 
de los productos
Nuestra ubicación de Amberes también ofrece asistencia 
técnica para nuestro negocio Ti-Pure™, tanto para 
aplicaciones de recubrimiento como para plásticos. 
En nuestros dos laboratorios in situ, desarrollamos y 
mejoramos las técnicas de aplicación para nuestros 
productos terminados. También estamos activamente 
involucrados con una iniciativa de investigación llamada 
Remove2Reclaim, para desarrollar el reciclaje del Ti-Pure™ 
contenido en plásticos.
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Enfoque en el  
liderazgo femenino
En Chemours, nuestro objetivo es tener al menos el 
50 % de nuestros puestos directivos en todo el mundo 
ocupados por mujeres. Nuestras instalaciones de 
Amberes están liderando el camino, ya casi con más del 
50 % de los puestos directivos ocupados por mujeres.

Nuestra ubicación emplea a casi 85 vibrantes personas, que representan a ocho nacionalidades y hablan  
12 idiomas de manera fluida.
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50 
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Nacionalidades 
en la ubicación 
de Amberes:

12
Idiomas que se hablan 
en la ubicación de Amberes:

Holandés, francés, alemán, inglés, italiano, 

turco, español, portugués, ruso, bereber, 

danés, noruego.
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