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Acerca de este Reporte
Este es el 12º Informe Anual de Sustentabilidad, que
refleja nuestro papel en la sociedad y nuestro impacto
en la gente, las comunidades y el medio ambiente. La
información de este informe corresponde al año calendario
2020. Nuestro informe más reciente se publicó en 2020 y
cubre el desempeño de 2019. El alcance de la información
contenida en este informe abarca todas las empresas bajo
el control operativo de Orbia. Todas las cifras monetarias
de este informe se expresan en dólares estadounidenses
(USD), a menos que se especifique otra divisa.

Extendemos un
agradecimiento especial
a todos nuestros colegas
y socios que han apoyado
nuestras actividades y
programas de sustentabilidad
en el último año, entre ellos
el Equipo de Sustentabilidad
Corporativa de Orbia.
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La información medioambiental y de seguridad refleja
los sitios que estaban activos y operativos durante 2020,
desde su fecha de adquisición o hasta su fecha de venta,
para todos los sitios en los que tenemos control operativo
y excluye las joint- ventures en las que tenemos el 50%
o menos de propiedad. La información medioambiental
publicada en este informe incluye sitios de producción
(excluye oficinas, depósitos, centros de distribución u otros
sitios). La información de seguridad publicada abarca todos
los sitios operativos, incluidos sitios de producción, oficinas,
depósitos, centros de distribución y laboratorios de I+D.
Este informe ha sido elaborado de conformidad con los
Estándares de la Iniciativa de Información Global (GRI):
Opción Esencial. La selección del contenido de este
informe se basó en un conjunto de temas materiales
desarrollados por medio de un proceso descrito en
nuestros Resultados del Análisis de Materialidad. Asimismo,
este informe incluye los siguientes contenidos (véase
el Apéndice): Estándar para el sector químico de 2018
del Sustainability Accounting Standards Board (SASB);
Comunicación anual de Orbia sobre el progreso para el

Pacto Mundial de la ONU y el contenido sobre el Mandato
por el Agua. En paralelo al Informe de Sustentabilidad se
publica un documento independiente que se ajusta a las
recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones
Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD).
En 2020, en el marco del perfeccionamiento de nuestro
inventario de emisiones de gases de efecto invernadero,
y en atención a las recomendaciones del Instituto de
Recursos Mundiales (WRI), hemos ampliado el alcance
de modo que se incluyan ciertas emisiones de procesos
relacionadas con el Alcance 1 que no se habían incluido
anteriormente, así como las emisiones relacionadas con
el Alcance 2 de calor, vapor y enfriamiento comprado.
De igual manera, hemos actualizado nuestros informes
sobre residuos de conformidad con el nuevo Estándar
GRI de Residuos, GRI 306 (2020).
Nuestro Informe de Sustentabilidad fue revisado por un
tercero independiente; el Informe de revisión independiente
se encuentra en el Apéndice. A lo largo de este informe,
los datos con esta marca de verificación ( ) han sido
revisados por un tercero independiente.
Agradecemos sus comentarios, consultas y sugerencias.
Póngase en contacto con:

Cristina Gil White
Vicepresidente de Sustentabilidad, Orbia
sustainability@orbia.com

