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La palabra sostenibilidad está de moda, continuamente la escuchamos en los medios. La concienciación en
materia sostenible dejó de ser hace mucho tiempo un concepto sólo relevante en entornos privados para
pasar a cobrar más relevancia en las empresas, en las que cada vez se presta más atención a cómo sus
actividades cotidianas impactan en el medio ambiente. La importancia de un concepto de sostenibilidad
corporativa está creciendo y se integra en entornos empresariales como parte de su cultura corporativa.
En TROX no es diferente. La compañía, que tiene su sede en Neukirchen-Vluyn, acaba de publicar su tercer
informe de sostenibilidad y, por primera vez, el informe está basado en los objetivos de desarrollo sostenible
definidos por Global Reporting Initiative (GRI).
"TROX es consciente de su responsabilidad hacia las generaciones futuras y, por lo tanto, abordamos la
sostenibilidad de manera firme y consistente. Nuestro objetivo es proporcionar aire interior saludable
haciendo un uso neutral de recursos. Después de todo, un aire de calidad y saludable es fundamental, lo que
nos ha llevado a desarrollar nuestra propia fórmula climática sostenible de TROX", dice Udo Jung, Director
General de Ventas, Tecnología y Producción.
"La intención de nuestro Informe de Sostenibilidad 2021 es trazar el recorrido logrado hasta ahora y cómo
queremos actuar en el futuro. De este modo, el enfoque no sólo se centra en conseguir que el GRUPO TROX
alcance la neutralidad climática en 2040. El informe ofrece detalles de los objetivos a medio plazo que se han
establecido hasta 2025", explica Thomas Mosbacher, Director General de Finanzas y Recursos Humanos.
La fórmula desarrollada ilustra el compromiso de TROX. "TROX es una empresa muy representativa que
actúa de manera sostenible en dos aspectos: para la salud y para el medio ambiente. Alineándose con
nuestra tradición, que siempre ha estado centrada en la calidad, la durabilidad, la eficiencia, la innovación, la
concienciación social y en un enfoque socialmente responsable", dice Christine Roßkothen, Directora de
Responsabilidad Social Corporativa, al concluir la presentación del informe de sostenibilidad.
Haga clic aquí para descargar el Informe de Sostenibilidad 2021
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