
 

Declaración de Sostenibilidad de NCH Europe 

 

Nuestro mundo hoy 

El mundo en el que vivimos se enfrenta a graves amenazas ecológicas como el cambio 

climático, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de los recursos naturales. No cabe 

duda de que estas amenazas están causadas por la actividad del ser humano, ya sea de 

carácter personal, comercial o industrial. 

A todos los niveles, están surgiendo políticas y buenas prácticas que pretenden revertir el 

daño causado a los sistemas ecológicos del planeta. Tanto si se trata de programas 

escandinavos de gestión de residuos alimentarios a nivel nacional, como conferencias 

internacionales como la COP26, todas tienen algo en común: las personas. 

El éxito de las iniciativas y programas de sostenibilidad depende de la participación de todos 

nosotros para que podamos crear resultados mayores con la suma de nuestros esfuerzos 

individuales. Todos tenemos interés en la protección de nuestro planeta y su futuro 

habitable, por lo que tenemos la responsabilidad de hacer de nuestra parte en pos de la 

sostenibilidad. 

La historia de NCH hasta la actualidad 

NCH tiene una larga trayectoria en creación de sostenibilidad, desarrollando soluciones 

innovadoras que ayudan a reducir la huella medioambiental de las actividades industriales. 

El engrasado de máquinas mejora la eficiencia energética. La limpieza de piezas mejora su 

ciclo de vida, atajando los posibles daños antes de que se produzcan, eliminando la 

necesidad de sustitución. El mantenimiento adecuado de los sistemas de agua y drenaje 

evita que se produzcan residuos y contaminación. 

Más allá de las aplicaciones, los productos NCH están diseñados para ser conscientes del 

medio ambiente. 

NCH cuenta con un equipo inigualable de químicos internos encargados no sólo de la 

creación de nuevas fórmulas de productos, sino de la mejora y desarrollo de los productos 

existentes. Nuestros químicos investigan de forma constante nuevas formas de desarrollar 

nuestros productos, mejorando los resultados y mitigando los daños. 

Nuestro equipo de químicos nos permite ser proactivos, sin necesidad de esperar a que 

haya cambios de terceros en los productos. Este desarrollo continuo permite disponer 

siempre del mejor producto, el más sostenible. 

Objetivos de sostenibilidad para el futuro  

Como líder internacional, NCH ofrece mejoras de sostenibilidad a sus clientes en todo el 

mundo gracias a productos refinados y de gran calidad. También tenemos la 

responsabilidad de garantizar que nuestras propias prácticas y procesos sean lo más 

óptimos posible. 



En los próximos años trabajaremos para conseguir lo siguiente: 

 Crear soluciones innovadoras que mejoren la seguridad y el perfil medioambiental 

de nuestros productos  

 Reducir la huella medioambiental de nuestras actividades 

 Mejorar la aportación social de nuestra empresa 

 

Creemos que, al igual que con el impacto del cambio climático y otros fenómenos 

ecológicos, el éxito de deshacer el daño, y prevenir otros futuros, pasa por la aplicación de 

principios científicos en los pasos que damos. 

Como empresa responsable, debemos seguir construyendo nuestra historia de 

sostenibilidad, tanto en lo que hacemos como en lo que producimos. 
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