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El GRUPO TROX presenta su primer informe sobre sostenibilidad. "Este informe describe lo que hemos
logrado hasta la fecha y cómo queremos actuar en el futuro", tal y como explica Udo Jung, Director General
de Ventas, Tecnología y Producción. "La sostenibilidad no es estática, sino todo lo contrario. Actuar de
manera sostenible como empresa es un proceso a largo plazo que estamos promoviendo año tras año,
aplicando nuevos pasos y medidas".

TROX mantiene su firme compromiso de desempeñar un papel de liderazgo en sostenibilidad, aspecto que
cobra especial relevancia en el Plan Estratégico "X-FIT +", en el que no sólo se plantean nuevas estrategias
en materia de producción o para el desarrollo de nuevos productos. Basado en los 17 objetivos de desarrollo
sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que se han definido para lograr un futuro mejor y más sostenible
para todos, TROX ha concretado seis áreas estratégicas: producto, producción, tráfico y transporte,
infraestructura, asuntos sociales y asuntos públicos. Todos ellos incluidos en el nuevo programa "X-FIT +".
Trabajamos para que en 2040 alcanzar una huella de carbono cero.

Thomas Mosbacher, Director de Finanzas y Personal, destaca que: "no sólo nos esforzamos por ahorrar
energía, también nos dedicamos a guiar al GRUPO TROX hacia un futuro sostenible y financieramente
independiente, al tiempo que nos mantenemos fieles con nuestro compromiso de calidad".

"TROX es una empresa propiedad de una fundación. La sostenibilidad es, por definición, parte de nuestra
esencia. Su dedicación y esfuerzo hacia la sostenibilidad fue el principal motivo por el cual Heinz Trox creó la
fundación que lleva su nombre. Esto hace que sea particularmente apropiado para TROX establecer y
practicar la sostenibilidad como parte de nuestro ADN corporativo. Forma parte de nuestra tradición
empresarial, ya que desde siempre nos hemos centrado en la perdurabilidad, la eficiencia y la innovación, así
como en el compromiso con la sociedad, aplicando un enfoque socialmente responsable ", afirma Udo Jung
en el prólogo de dicho informe.
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