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Hempel es unica
Hempel es propiedad de una Fundación

18 November 2022

Perspectiva a largo plazo

Todos los dividendos de Hempel A/S se pagan en última 
instancia a la Fundación y se utilizan en parte como 
reserva financiera para Hempel A/S y en parte para 
donaciones filantrópicas. (educación, biodiversidad, 
ciencia)
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Hempel comercializa recubrimientos para diferentes segmentos



Estrategia para duplicar nuestro tamaño en 2025 a través de 
soluciones sostenibles 
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Para nuestro trabajo vamos a 
Ser neutros en carbono en nuestras propias 
operaciones para 2025 

Introducir un plan quinquenal para reducir y
eliminación gradual de las materias primas 
peligrosas 

Reducir ambiciosamente el exceso de 
consumo de nuestro clientes 

Lograr cero residuos en vertederos   

Reducir a la mitad la cantidad de productos 
terminados desechados y materias primas, 
incluso cuando duplicamos nuestro tamaño 

Introducir un programa de agua en  2021 

Estamos preparando el 
crecimiento de nuestro 
negocio para el futuro al 
reducir radicalmente 
nuestra huella ambiental.  

Rendimiento

Con nuestros socios 
Reducir las emisiones de CO2 en nuestra 
cadena de valor basándonos en objetivos 
basados en la ciencia de acuerdo con la vía 
de 1,5 °C 

Promover y promover el buen 
comportamiento ético y las prácticas 
ambientales en la Cadena de suministro de 
Hempel 

Comprometerse de manera sistemática y 
proactiva con  nuestros clientes para 
establecer acuerdos de sostenibilidad

Socios
Estamos preparando 

nuestra cadena de valor 
para el futuro a través de 
colaboraciones abiertas y 

positivas. 

Para las personas lo haremos
• Construir una cultura de seguridad aún más 
fuerte y que elimine todos los accidentes con 
tiempo perdido y lesiones 
• Defender y promover la salud física y mental, y 
el bienestar 
• Alcanzar el objetivo del 30% de mujeres en la 
fuerza laboral general y puestos de gestión para 
2025 
• Promover la inclusión y la diversidad en relación 
con el género,  edad, cultura, etnia, capacidades 
físicas y mentales, creencias religiosas, 
orientación sexual 
• Crear un marco para una compensación justa, 
igual salario por igual trabajo y seguro 
• Proporcionar beneficios flexibles para 
adaptarse al estilo de vida y las preferencias de 
los empleados 
• Introducir un programa de apoyo a la familia 
extensa

Productos

Estamos preparando nuestras 
soluciones para el futuro para 
ayudar a nuestros clientes a 
alcanzar sus ambiciones de 
sostenibilidad y avanzar en 
nuestra posición competitiva y 
la de nuestros clientes. 

Para nuestros productos vamos a 
Hacer de la sostenibilidad un impulsor clave de 
todos los productos de  Innovación Desarrollo :

• Reducir las emisiones de los clientes con al 
menos 30 millones de toneladas de CO2e 
para 2025 

• Acelerar nuestros esfuerzos hacia productos 
libres de biocidas en todos los segmentos

• Introducir una hoja de ruta integral de 
circularidad en 2022 

• Lograr un 50% de contenido reciclado en 
envases de plástico para 2025 

•

Personas 

FUTUREPROOF

Convertir la ambición
en acción : 
+20 iniciativas

Estamos preparando nuestra 
cultura para el futuro mediante 
el establecimiento de 
estándares cada vez más altos 
en materia de seguridad, 
equidad, inclusión y prácticas 
de trabajo más saludables. 



Ejemplos de actividades sostenibles

1. Reducir nuestra
huella de carbono

2. Reducir uso de materias
primas peligrosas

3. Reducir la huella de carbono
industria transporte marino
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Objetivos de reducción de CO2 validados por la iniciativa Science Based Targets

Science Based Targets La iniciativa tiene como objetivo descarbonizar las 

industrias en línea con los objetivos del Acuerdo de París de limitar el 

calentamiento global a 1,5oC 

Esto se logra trabajando con empresas de todo el mundo para ayudarlas a 

definir objetivos concretos para reducir sus emisiones.

Science Based Targets initiative partnership:

1350 
Nuevas 

empresas 
desde abril

Reducir nuestras emisiones directas relacionadas 
con la energía de nuestros propios centros para ser 
neutrales en carbono para fines de 2025
Scope 1+2

Reducir las emisiones de toda nuestra cadena de 
valor más amplia en un 50% para finales de 2030
Scope 3

Nuestros objetivos

11/18/20229



2021 Hempel’s 
improvement

2020 Total 2021 Total

39,870

-11,115
28,755

-28%

Emisiones de carbono de Hempel de 
operaciones propias Toneladas de CO2e Electricidad renovable 

en los centros de 
producción

2021: 51%
2020: 24%

Ahorro de 
energía

Actions and milestones
 Norma ISO 50001 de Sistemas de Gestión energética en 2021
 Restricción de todos los equipos nuevos de gas y diesel
 Medidas de todo el grupo para avanzar hacia un vehículo eléctrico o 

híbrido - Miembros de EV 100
 Reducción de residuos a vertederos en los sitios de producción en un 

70% en comparación con el año de referencia, 2019
 La información sobre la huella de carbono de transparencia y 

rendición de cuentas se proporciona en nuestros informes anuales 

Tomar medidas hacia la neutralidad de carbono



Cómo reducir las emisiones de Scope 3

1. Materias primas
2. Envases
3. Compuestos Orgánicos Volátiles

1.Vender menos volumen
2.Vender productos diferentes 
3.Mejorar los productos existentes

Principales contribuyentes
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• Reducir y eliminar gradualmente las 
materias primas peligrosas (rojas) (RRM): 

• Reducción del 25% de RRM (kg / 1,000L 
pintura producida) para fines de 2025
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• Programa en marcha desde 2018
• El programa se refuerza en 2021
• Cada año se substituyen entre 20 y 30 materias primas
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Reducción de nuestra huella de carbono (Scope 3)

Materias primas con baja huella 
de carbono y agua

Formulaciones mas sostenibles

Bajo contenido en orgánicos 
volatiles



Como reducir la huella de carbono de nuestros clientes





Hempaguard – Un salto cuántico en la eficiencia del combustible

Conventional 
Antifouling

Diferencia de comportamiento después de 23 meses de 
navegación en aguas cálidas y agresivas

Hempaguard

• Convencional
• Basado en la liberación controlada de biocidas
• Requiere una reposición lenta de la superficie, 

es decir, la pintura se "disuelve" con el tiempo
•

Hempaguard
• Utiliza un 95% menos de biocida/m²
• Caracterizado por una superficie lisa de baja fricción



Reducción del 30% 
de las emisiones de 

COV que 
representan 9,8 

toneladas 
adicionales de 

CO2-eq.

3 toneladas de 
disolvente
no emitido

Ahorro de pintura 
de hasta un 18%, 

lo que evita el 
suministro y la 
eliminación de 

270 latas. 

5.403 l de 
recubrimiento

no aplicado

Reduce en un 9% 
las emisiones de 

CO2 del consumo 
de combustible o 
38 ktons CO2 en 

5 años  

1.690 coches 
fuera de las 

calles

Considere que 
podríamos 

hacerlo para toda 
la flota mundial, 
reduciría el CO2 

en 54 Mtons

Similar a la 
emisión de CO2 

de Suecia

Reducción de 
sustancias 

peligrosas en 
el medio 

marino. No 
contiene óxido 

de cobre y 
minimiza el uso 
de co-biocidas. 

10,9 
toneladas de 

biocidas 
evitadas

Menor liberación 
intencional de 

polímeros al agua 
de mar que se 

transformarían en 
microplásticos.

6 toneladas de 
polímeros no 
liberados en 
agua de mar
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Hempel 2030 comparado con 2020

• Hemos reducido en un 50% nuestro impacto ambiental mientras hemos aumentado nuestro 
tamaño al doble

• Vendemos un 20% menos de pintura (reduciendo el desperdicio y la pintura necesaria durante 
la aplicación)

• Lideres en Tecnología de aplicación robótica
• Solo compramos materias primas a proveedores que comparten nuestras ambiciones de 

sostenibilidad
• Las soluciones a base de agua y sin disolventes/muy altos solidos dominan nuestras ventas
• Aumentar nuestras soluciones de servicios
• Lideres en la capacidad para reciclar más pintura



Gracias


	Futureproof. ��La sostenibilidad en el mundo de los recubrimientos��Paints & Coatings 2022�����
	Agenda
	Hempel es unica�Hempel es propiedad de una Fundación

	Número de diapositiva 4
	Estrategia para duplicar nuestro tamaño en 2025 a través de soluciones sostenibles 

	Número de diapositiva 6
	Ejemplos de actividades sostenibles
	Agenda
	Objetivos de reducción de CO2 validados por la iniciativa Science Based Targets

	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Agenda
	Número de diapositiva 13
	Agenda
	Reducción de nuestra huella de carbono (Scope 3)
	Como reducir la huella de carbono de nuestros clientes
	Número de diapositiva 17
	Hempaguard – Un salto cuántico en la eficiencia del combustible
	Número de diapositiva 19
	Agenda
	Hempel 2030 comparado con 2020
	Gracias

