
Orbia contribuye al 
desarrollo sostenible 
global a través de su 
amplia cartera de 
productos, servicios y 
soluciones que pueden 
ayudar a dar respuesta 
a los desafíos más 
apremiantes del 
mundo.  Estamos 
comprometidos 
con un crecimiento 
empresarial 
responsable en plena 
conformidad con las 
leyes y regulaciones de 
todos los países en los 
que operamos. 

Continuamente procuramos 
minimizar los riesgos perceptibles 
en nuestros procesos de 
producción y reducir la huella 
de carbono de los productos y 
servicios que ofrecemos para 
brindar el máximo valor con el 
menor impacto medioambiental 
a nuestros grupos de interés. 
Consulte el alcance completo de 
los compromisos que asumimos en 
nuestra Política de Sustentabilidad. 

Estrategia de sustentabilidad de la empresa

En 2019 iniciamos un análisis global de amplio alcance de nuestros 
impactos materiales, que sirviese de base a nuestra estrategia de 
sustentabilidad, la conformación de nuestros objetivos y nuestros 
informes en este y los próximos años. Este análisis se basó en trabajos 
previos para definir la materialidad (qué asuntos son materiales 
para Orbia en lo referente a la promoción de nuestras operaciones 
sostenibles), al tiempo que ampliamos el alcance de nuestro proceso 
de evaluación estándar para que respetara nuestra nueva estructura de 
grupos de negocio. Basándonos en un análisis de tendencias globales, 
las capacidades y estrategias de Orbia, los principales marcos de reporte 
en sustentabilidad y los requerimientos de los inversionistas, recabamos 
información y solicitamos la opinión sobre temas materiales de cientos de 
grupos de interés en 50 países, entre los que se encontraban:

• Clientes
• Socios de joint-ventures
• Agencias públicas
• ONGs
• Líderes de grupos de negocio
• Grupos de inversionistas
• Proveedores globales
• Empleados

Nuestro enfoque de 2019 fue tanto ascendente como descendente y 
abarcó megatendencias globales y temas de sustentabilidad relevantes 
para Orbia como empresa, así como asuntos de sustentabilidad que 
atañían más de cerca a grupos de negocio individuales, basados en 
mezclas de productos, mercados y actividades. Nuestro análisis de estos 
aportes usó un mecanismo ponderado basado en los ingresos de los 
grupos de negocio.  

Análisis de materialidad

Además de los diez impactos materiales principales, nuestro análisis identificó otros nueve asuntos relevantes para el trabajo de Orbia a escala mundial, así 
como varias cuestiones adicionales a nivel de los grupos de negocio. Aunque nuestro informe se focaliza en nuestras diez áreas de mayor impacto material 
global, abordamos otras a través de nuestras actividades en curso a nivel corporativo y de los grupos de negocio. 

Los diez impactos materiales principales de Orbia

Importancia de los impactos económicos, medioambientales y sociales
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s • Suministro sostenible
• Calidad y seguridad de los

productos

• Economía circular

• Salud y seguridad
• Innovación
• Soluciones para la

resiliencia
• Desarrollo, compromiso y

retención del talento
• Inversión en comunidades

locales

• Emisiones
• Uso y descarga de agua

Apéndice
Acerca 
de Orbia Impulsar negocios responsablesImpulsar soluciones sostenibles

Nuestro 
impacto
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https://www.orbia.com/sustainability/policies-and-guidelines/sustainability-policy/

