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Esto es Chemours en España
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Objetivos y compromisos de responsabilidad corporativa

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.
 
Pensar globalmente y actuar localmente. Es España, en nuestras 
instalaciones en Asturias y Barcelona, nos hemos tomado en serio 
ese mantra. Nuestras oficinas comprenden a empleados de diversas 
nacionalidades, y se hablan más de 10 idiomas diferentes. Juntos, 
estamos creando un entorno más colorido, capaz, diverso e inclusivo.

Desde aumentar la extensión a la comunidad a reducir el impacto 
que nuestros centros tienen sobre el entorno que los rodea, estamos 
esforzándonos y mejorando las conexiones que tienen efectos 
multiplicadores en todo el mundo.
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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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Nuestra misión 
comienza en casa

Devolver a las playas
Nuestros centros en España están haciendo olas por todos 
lados. Cada año, se disponen a recoger 50 kg de desechos 
de sus playas locales.

Pensemos de formas creativas
Cada mes, aproximadamente 1000 litros de plástico y papel 
se reciclan en contenedores de reciclaje dispuestos por todos 
los centros. 
 

Completar
Los artículos inusuales, tales como bombillas de luz, baterías 
y dispositivos electrónicos pequeños, se recogen en divesas 
ubicaciones. Esto ayuda a que 35 kg de residuos se matengan 
fuera de los vertederos locales.

RECOLECTADO CADA AÑO:
 

50 kg de desechos de nuestras playas

12.000 litros de papel y plástico

420 kg de desechos electrónicos
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Nuestros objetivos se  
extienden por el planeta

with women

Globally, fill

 of company positions

de los puestos 
directivos los 
ocupan mujeres

En España,

63 

con mujeres

Globalmente, completar 

 de las posiciones de liderazgo

Dar algo a cambio y avanzar
Cada año, miembros del equipo donan docenas de horas 
para ayudar a la comunidad a capacitarse para la búsqueda 
de trabajo, las entrevistas, la confección del currículum, 
y los programas de calidad de vida.

Conectar con la comunidad
Nuestras dos ubicaciones en España se toman 
el compromiso con sus comunidades muy a pecho. 
Cada año, hacen una campaña de recolección de juguetes 
para Navidad y donan juguetes a más de 120 niños de 
familias de bajos recursos. Ofrecen su tiempo y hasta donan 
mobiliario de oficina a escuelas, así como computadoras 
portátiles a ONG locales. Y durante la pandemia, donaron 
más de $10.000 al Fondo Comunitario contra el COVID-19.
 

Enfoque en el liderazgo 
femenino
Nuestro objetivo es tener al menos el 50 % de nuestros 
puestos directivos en todo el mundo ocupados por mujeres. 
Nuestros centros en España están ayudando a liderar esta 
lucha. En la actualidad, el 63 % de los puestos directivos 
los ocupan mujeres.


