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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 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.
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Esto es Chemours en Suiza y 
nuestro Centro Técnico Europeo 

En 2018, establecimos 10 ambiciosos 
objetivos capaces de contribuir 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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La ubicación es todo

Suiza ocupa un lugar especial en Chemours, dado que es 
donde nuestra casa matriz de Chemours EMEA y Chemours 
Suiza están ubicados. Aquí, aproximadamente 60 empleados 
trabajan en dos sitios diferentes. 

Oficina de Chemours 
Centro Técnico Europeo

Cuando se trata de energía responsable, Suiza se ve bien 
Las oficinas se han mudado recientemente a un nuevo centro, en donde la energía solar se utiliza de diversas 
maneras para cumplir con los nuevos desafíos de la transición energética. 

•  Los tres negocios están representados 
por los equipos de Materiales de Rendimiento 
Avanzado, Soluciones Térmicas y 
Especializadas, y Tecnologías del Titanio. 

•  Diversas funciones como Legal, Marketing 
y Comunicaciones, Adquisiciones y Recursos 
Humanos también están presentes. 

•  Estas instalaciones son un Centro de 
Excelencia Tecnológico de procesamiento 
global en diversos campos. Aquí, el equipo 
trabaja directamente con socios de todo el 
mundo, así como OEM de diversas industrias.

•  Colaborando con centros de I+D globales, 
el centro da soporte al desarrollo de nuevas 
soluciones tecnológicas y de polímeros, con 
un enfoque especial en productos hechos 
con Materiales de Rendimiento Avanzado, 
tales como PTFE, materiales fundidos y FKM.

•  En 2020, los paneles solares de la cubierta 
produjeron 15.742 kWh en electricidad. 
¡Eso es suficiente energía como para 
alimentar el hogar de una familia promedio, 
cada día, durante un año y medio! 

•  Farolas solares dobles iluminan 
el  estacionamiento en el sitio. 

•  La energía acumulada durante el día es 
devuelta de manera autónoma durante 
la noche a través de la iluminación LED.

producido en 2020

años de energía 
por una casa

Los paneles solares en números:

 kWh
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Una colmena de 
actividad responsable 

Desde marzo de 2022, nuestros empleados han estado 
trabajando en un nuevo entorno sustentable y responsable. 
Desde 2019, el campus “The Hive” en Meyrin está iluminado 
por luces LED con energía solar. Esta iluminación exterior 
amigable con el medioambiente contiene una solución 
técnica sofisticada. Cada luz cuenta con su propio panel 
de control. La célula solar recoge la energía del sol durante 
el día, almacenándola en una batería, luego la libera de 
manera autónoma durante la noche a través de luces LED. 
Esto constituye un ahorro de 1118 kWh en electricidad 
y 30,2 kg de emisiones de CO2 cada año. 

• 1118 kWh en electricidad cada año 

• 30,2 kg de emisiones de CO2 cada año

CO2
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Ayudando a las abejas 
para un mundo más limpio

Las abejas juegan un papel esencial en nuestro ecosistema y generan un 
aporte crucial para su equilibrio. ¿Sabía que, en Suiza, el 70 % de nuestra 
agricultura depende de la polinización? Sin embargo, la población de abejas 
en Suiza ha estado en declive desde 1945, debilitada por el uso de los 
pesticidas, los parásitos, el monocultivo y las enfermedades. 

Este es el motivo por el que Chemours se ha convertido en el feliz patrocinador 
de una colmena en nuestro nuevo sitio de The Hive, alojando a un enjambre 
de 20.000 abejas. Además del orgullo de contar con una colmena que ostenta 
los colores de Chemours, cosechamos los frutos del trabajo de las abejas 
y recibimos frascos de miel cada año, con nuestro logotipo en la tapa. 


