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Objetivos y compromisos  
de responsabilidad corporativa

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.

Bélgica
Mechelen

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 ser 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.

Nuestra planta de Mechelen ha estado operativa 
por casi 65 años. Pero no lo sabría en base a los 
esfuerzos realizados por reducir su impacto y 
convertirla en una infraestructura del futuro. De 
hecho, desde 2020, el sitio ha estado operando 
de manera completamente independiente, los 
servicios públicos siendo derivados de un contrato 
de energía ecológica.

Esto es Chemours 
en Bélgica-Mechelen
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Los productos Teflon™ y Viton™ repelen el agua,  
la grasa y la suciedad, son seguros para 

el contacto con alimentos, resisten altas 
temperaturas y son no corrosivos.  

Los productos Teflon™ se asemejan al plástico,  
mientras que los productos Viton™  

son más gomosos.

Productos esenciales 
para nuestra sociedad

Los fluoropolímeros y elastómeros que Chemours fabrica 
en Bélgica-Mechelen son esenciales para el siglo XXI y 
necesarios para construir una sociedad más sustentable. 
Comercializados bajo los nombres Teflon™ y Viton™, estos 
productos son esenciales para los equipos médicos y 
la transmisión de datos 5G, así como para lograr los 
objetivos del Pacto Verde Europeo.

El sitio de Mechelen fue fundado en 1958.  
Para 1966, estaba produciendo recubrimientos 
de Teflon™, con el apoyo de un grupo de tecnología 
a cargo del desarrollo y mejora de productos.  
Los productos Teflon™ se utilizan en un amplio 
rango de aplicaciones, desde utensilios de cocina 
clásicos hasta equipos industriales, productos 
automotrices, electrónica y aplicaciones 
médicas. Para 2017, el sitio había diversificado 
su actividad tecnológica para dar soporte al 
desarrollo de nuestra membrana Nafion™, que 
se utiliza en celdas de combustible en base 
a hidrógeno. 
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Optimizar nuestras 
operaciones 

Nuestra ubicación de Mechelen cambió de vapor a agua 
caliente para calentar. Esto permite que en el futuro se 
puedan acoplar fuentes de energía renovables, con el fin de 
reducir el uso de calderas de gas natural. 

También instalamos un sistema 
de recuperación de calor de 
HVAC, con una eficacia del 
50 %. Este nuevo sistema de 
agua caliente pierde mucho 
menos calor, de modo que es 
mucho más eficiente.

También hemos eliminado toda la descarga de aguas 
residuales al sistema de alcantarillado público. Hoy en día,  
toda nuestra agua residual de los procesos es captada y 
tratada por incineración a altas temperaturas. 

Calidad 
del agua

Menos 
desechos

Calidad 
del agua

Menos 
desechos

Nuestro sitio ahora solo utiliza energía de 
origen ecológico, incluida la electricidad 
por energía eólica proveniente de la UE  
y gas natural con compensación de CO2.

Flujo de 
desechos 0  
a vertederos 

mejora en los 
sistemas HVAC 
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Hace cinco años no había ninguna mujer 
en nuestras operaciones en Mechelen.  
En la actualidad, cuatro de 32 puestos están 
ocupados por mujeres. Estamos yendo en la 
dirección correcta, pero comprendemos que 
aún tenemos trabajo por hacer. Encontrará 
que ahora hay mujeres realizando trabajos en 
todas las áreas de nuestra organización: en el 
taller, entre el personal profesional, y en puestos 
directivos. También contamos con un flujo de 
trabajo establecido que invierte en incorporar 
oportunidades adicionales.

Estamos asimismo incentivando a que más 
mujeres se adentren en este campo a través 
de un compromiso STEM con la comunidad. 
Ingenieros, técnicos y CSR de Chemours Bélgica 
van de manera regular a escuelas locales para 
trabajar junto a los estudiantes. El laboratorio 
Nafion™ también enseña a una escuela local 
acerca de la economía del hidrógeno. 

con mujeres

Globalmente, completar 

de las posiciones
de liderazgo

aumento en el liderazgo 
femenino en las 
operaciones

100 

con mujeres

Globalmente, completar 

de las posiciones
de liderazgo

Mujeres en liderazgo


