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Modelo de Sostenibilidad de DOW Chemical Company 
La Triple Base: Económica, Medioambiental y Social

Estrategia Dow Chemical Company
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Cada Empleado tiene la responsabilidad de asegurar 
que nuestros Productos y Operaciones cumplan con 
los requisitos y normas legales aplicables y/o 
los Estándares de DOW (se cumplirán los más 
estrictos de ambos)

Nuestro Objetivo es eliminar todos los accidentes 
y prevenir los impactos negativos, tanto para la 
salud como para el Medio Ambiente

Una de nuestras prioridades es reducir los residuos 
y las emisiones y fomentar la conservación de los 
recursos naturales 

Informamos públicamente de nuestra actividad y 
nuestros progresos en la minimización de nuestra 
huella medioambiental. 

En Dow, proteger a las personas y el Medio
Ambiente es parte de todo lo que hacemos y de
cada decisión que tomamos

¡¡Pensamos siempre en 
Seguridad, Salud y 
Medioambiente !!!

EH&S

Involucración total

Cumplimiento

Desarrollo Sostenible

Transparencia

Compromiso con la Salud y el Medio Ambiente

Compromiso 

“Drive to Zero” 

http://dowhome.intranet.dow.com/using/drivetozero.htm
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Mejorar:
–Índice de Siniestralidad    90%

–Número Fugas / Derrames     90%

– Incidentes de Seguridad de Proceso       90%

–Accidentes de vehículos     50%

–Incidentes relacionados con transporte  90%

–Incidentes en clientes 50%

Reducir:
–Emisiones Prioritarias                        75%

–Emisiones Químicas                           50%

–Relación Agua Residual/Producto       50%

–Relación Residuos/Producto               50%

–Relación Consumo Energía/Producto 20%

Base Resultados Año 1994

Objetivos de DOW para el periodo 1995 - 2005
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Cerca de 13.000 Personas MENOS resultaron accidentadas

Se EVITARON 10.500 fugas y derrames

 150 Personas MENOS sufrieron accidentes con vehículos 

Se EVITARON 1100 Incidentes Seguridad de Proceso, equivalentes a:

130 fuegos  o explosiones MENOS
180 Personas MENOS accidentadas debido a incidentes proceso
550 Fugas y Derrames MENOS de productos tóxicos
130 Fugas y Derrames MENOS de productos inflamables

DOW GLOBAL DOW GLOBAL 
ResumenResumen de de logroslogros en EH&S : (1995 en EH&S : (1995 –– 2005)2005)
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AHORRO ENERGÉTICO equivalente al consumo anual de 8 MILLONES
de hogares durante 1 año.

REDUCCIÓN de RESIDUOS, equivalente a la superficie ocupada 
por 415 Campos Fútbol (1 metro profundidad)

REDUCCIÓN consumo de agua equivalente al consumo de 170.000
hogares durante 1 Año.

Se han DEJADO de emitir a la atmósfera:

265.000 Toneladas Compuestos Químicos
23.650 Toneladas Compuestos Prioritarios

DOW GLOBAL DOW GLOBAL 
ResumenResumen de de logroslogros en EH&S : (1995 en EH&S : (1995 –– 2005)2005)
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OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD 2015 

Nuestra perspectiva ha cambiado: 

En Dow, entendemos la Sostenibilidad como 
nuestra relación con el entorno y cómo podemos 

contribuir a resolver sus múltiples problemas, 
desafíos y retos.
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Para desarrollo de los Objetivos de Sostenibilidad para los 
próximos 10 años (2015), hemos preguntado a…

Objetivos 
2015 

Sostenibilidad

ONG’s

Inversores

Universidades

Organizaciones 
Empresariales

Comunidades

Colaboradores
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Objetivos Sostenibilidad 2015
2006-2015
•“Aumentar Contribución”
•Contribuir más al 
desarrollo de las 
Comunidades
•Tutela del Producto e 
Innovación
•Impacto positivo/ 
Afrontar el cambio 
climático

1996-2005
•“Reducir el 
Impacto”
•Hacer más con 
menos
•Eco-eficiencia
•Eficiencia 
Energética
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Objetivos Sostenibilidad 2015
En el año 2006, Dow lanzó sus Objetivos de Sostenibilidad de 2015. Estos 
objetivos se basan tanto en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
Naciones Unidas, como en nuestros Objetivos de Medio Ambiente, Salud 
y Seguridad para 2005 y los logros conseguidos con ellos. 

La clave del éxito en Sostenibilidad se basa en nuestra capacidad para 
colaborar con todos los grupos de interés, reunir las diferentes 
perspectivas, pensar de modo creativo, y adoptar las medidas asociadas 
a las posibles soluciones. 

Colaborar, 
Innovar y 
Actuar – con la 
Fuerza del 
Elemento 
Humano
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Buena Ciudadanía 
en los lugares 
donde operamos:

•Protección de 
la Salud y del 
Medio 
Ambiente.

•Contribución 
al Éxito de las 
Comunidades.

LOCAL
(Colaborar)

GLOBAL
(Elevar)

PRODUCTO
(Innovar)

Los objetivos Dow de Sostenibilidad 2015 toman como punto de referencia
el año 2005 y abordan 3 áreas: 

Objetivos DOW de Sostenibilidad 2015

Reducir la Huella 
Global de nuestras
operaciones:

• Eficiencia y 
Conservación de 
la Energía.

• Abordar el cambio 
climático.

Tutela de Producto e 
Innovación:

•Compromiso con la 
Seguridad de los 
Productos.

•Química Sostenible.

•Productos Diseñados 
para resolver los retos 
Mundiales.
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Protección de la Salud y el Medio Ambiente

• Nuestro objetivo es reducir el índice de siniestralidad (fugas, 
derrames, incidentes de seguridad y accidentes de vehículos) 
y la gravedad de las lesiones.

• Objetivo final: CERO accidentes. 
¿Qué estamos haciendo?


 
Invertimos contínuamente en mejorar nuestras plantas (cerca 

de 2 millones de euros en el site de Tarragona durante 2006)


 
Implicamos a nuestros empleados y contratistas 
(Campañana de compromiso personal con la seguridad “Drive 
to Zero”)

Objetivos DOW Sostenibilidad 2015

Para Dow es primordial garantizar que todos los colaboradores realicen su 
actividad de modo seguro y comprometido con el Medio Ambiente.

¿Qué queremos lograr?

http://dowhome.intranet.dow.com/using/drivetozero.htm
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Protección de la Salud y el Medio Ambiente

Objetivos DOW Sostenibilidad 2015

¿Qué hemos logrado? 
Dow está comprometida con la Salud y el Medio Ambiente y en los 
últimos 10 años se han conseguido importantes logros en este sentido. 
Menos emisiones: 
Gracias a estas iniciativas, y pese al aumento de producción 
experimentado en el complejo de Tarragona (un 21% entre 1994 y 
2005), Dow redujo en un 7,4% las emisiones de CO2.
 Más seguridad: 
Más de 2 millones de horas sin accidentes en la planta de 

Tarragona
12 años sin accidentes en la planta de planta de Styrofoam de 

Bilbao.
Más de 6 millones de horas de trabajo sin accidentes en la planta 

de Estarreja (Portugal).
0 accidentes en la planta de Ribaforada en 2006 y 2007.

http://dowhome.intranet.dow.com/using/drivetozero.htm
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Protección de la Salud y el Medio Ambiente 
Objetivos por indicadores:
 Reducción de un 90% en el índice de 

siniestralidad y de un 75% en el índice de 
gravedad de las lesiones

 Reducción de un 90% en las fugas y derrames de 
nuestras instalaciones.

 Reducción de un 75% en las fugas y derrames de 
productos peligrosos durante el transporte.

Objetivos DOW de Sostenibilidad 2015

Logros hasta el momento:


 
Desde el 2005 hemos reducido un 40% el índice de 

siniestralidad.
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Protección de la Salud y el Medio Ambiente 
Nuestros objetivos por indicadores:

Objetivos DOW de Sostenibilidad 2015

Reducción de un 75% de los incidentes 
de seguridad en proceso.

Reducción de un 60% en el índice de 
accidentes de vehículos a motor.

Logros hasta el momento:
En el año 2007, se ha establecido la línea base en el índice de 
accidentes de vehículos a motor.
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Objetivos Locales Tarragona 2015
Protección de la Salud y el Medio Ambiente

Los objetivos específicos del site de Tarragona en este apartado 
son:
» Mejorar el índice de salud de los Empleados
» Reducir el consumo de agua 
» Reducir las emisiones a antorchas 

Mejorar el Indice de Salud de los Empleados.
¿Qué estamos haciendo?


 
Valoración de salud de los empleados a través de exámenes 
médicos regulares. 


 

Cuidado Clínico: Tratamientos relacionados con el trabajo de 
lesiones/enfermedades y necesidades de salud para viajes 
de negocios.


 

Promoción de salud: Programa de fomento del ejercicio 
físico, del control nutricional y de gestión de estrés. 


 

Evaluación de las exposiciones a riesgos físicos y químicos 
y reducción de las mismas. 
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Objetivos Locales Tarragona 2015
Protección de la Salud y el Medio Ambiente

Reducir el consumo de agua.
¿Qué estamos haciendo?


 
Reutilización de agua. (Colaboración con las 
Administraciones Públicas)


 

Disminución de las aguas residuales producidas. 

Reducir las Emisiones a Antorchas.
• Queremos reducir las emisiones a las antorchas para 

minimizar el impacto en el Medio Ambiente. 
Nuestro objetivo principal antes del 2015 reducir las 
emisiones a las antorchas en un 15%. 
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Contribución al Exito de las Comunidades
¿Qué queremos lograr?

Antes del año 2015, queremos 
que el 100% de la Plantas con 
una presencia significativa, 
hayan alcanzado los objetivos 
planteados en cuanto a la 
aceptación en la Comunidad. 

• Dow tomará en consideración 
varios indicadores públicos de 
Sostenibilidad, tales como el 
Dow Jones Sustainability 
Index. 

• (En el año 2007 Dow ha sido 
reconocido con la inclusión en 
este Indice por séptima vez 
desde 1999).

Objetivos DOW Sostenibilidad 2015

Nuestro plan global establece que 
todos los sites en los que contamos con 
presencia importante deben finalizar las 
evaluaciones de la comunidad, y haber 
implantado un plan de éxito de la 
comunidad, a finales de 2008 
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Contribución al Exito de las Comunidades
¿Qué estamos haciendo?


 
Paneles Público Asesores. (CAPs)         http://www.dowppa.com


 

Reuniones informativas: Mantenemos informados a los representantes 
de la Comunidad a través de reuniones con los alcaldes, las 
Asociaciones de vecinos, representantes de colectivos civiles etc.


 

Jornadas de puertas abiertas: Más de 3000 personas visitan 
anualmente nuestras instalaciones. Encuesta de conocimiento de la 
Química y sobre DOW. 


 

Iniciativas de apoyo a la Comunidad: Programa APQUA, Santa Tecla 
para Todos, Pedalada….

Objetivos DOW Sostenibilidad 2015

Empleados de Dow participan 
como voluntarios en Santa Tecla

Jornadas de puertas abiertas para 
ex-empleados (2007) 

CAPs de Tarragona y Estarreja

http://www.dowppa.com/
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Compromiso en la Seguridad de los Productos

¿Qué estamos haciendo? 


 

Aplicaremos los requisitos de la reglamentación REACH y estamos 
acelerando el período para el total cumplimiento de esta normativa. 


 

Vamos más allá de los requisitos del REACH* en lo que concierne a la 
información sobre las sustancias, el análisis de riesgos y la gestión de 
la información disponible públicamente.


 

Esta información y análisis de riesgos estará disponible en 2010 para 
los productos prioritarios y en 2015 para el resto de productos 
www.dow.com/productsafety

Objetivos DOW Sostenibilidad 2015

Estamos comprometidos con el mantenimiento de la 
Seguridad de los productos durante todo su ciclo de vida. 

Aplicamos las más estrictas normas internas de seguridad y 
cumplimos con el Programa Responsible Care y la 
normativa Reach

http://www.dow.com/productsafety
http://dowhome.intranet.dow.com/using/drivetozero.htm
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Química Sostenible
¿Qué queremos lograr?  

En Dow creemos que la Química Sostenible va más allá de frenar el impacto asociado a la 
actividad productiva.  Para nosotros la “química sostenible” es un modo distinto en la manera 
de afrontar los retos y una forma de proporcionar soluciones sostenibles a los retos globales 
críticos. 

Esto se traduce en: 

- Control de la seguridad de nuestros productos durante todo su ciclo de vida, utilización de los 
recursos del modo más eficiente y contribución a la mejora de la calidad de vida. 

Objetivos DOW Sostenibilidad 2015

Algunos ejemplos de lo que estamos haciendo: 
Dow avanza en Química Sostenible con la producción de propileno a partir de glicoles

La caña de azúcar será utilizada para hacer polietileno en Brasil 

Dow encuentra nuevos usos para las aguas residuales en Holanda

Uso de semillas de aceite para la producción de espumas de poliuretano

Dow produce resinas epoxy de alto rendimiento usando materias primas renovables 

http://www.dow.com/commitments/studies/glycol.htm
http://www.dow.com/commitments/studies/sugar.htm
http://www.dow.com/commitments/studies/waste_water.htm
http://www.dow.com/commitments/studies/oil.htm
http://www.dow.com/commitments/studies/glycerine.htm
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Productos Diseñados para resolver los retos Mundiales

Antes del año 2015 Dow desarrollará como mínimo tres 
“descubrimientos” que mejorarán de forma significativa la 
capacidad del mundo para resolver los retos en:

Suministro de alimentos adecuado
Vivienda digna
Suministro de agua potable
Mejora en la seguridad y la salud
de las personas.

Estos 3 descubrimientos pueden incluir:
• nuevos procesos químicos
• nuevos procesos de producción de productos existentes
• o nuevas formas de suministrar los productos existentes.

Objetivos DOW Sostenibilidad 2015
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Productos diseñados para resolver los retos mundiales

¿Qué estamos haciendo? 
Desarrollando productos innovadores para mejorar 
la calidad de vida de las personas y garantizar en el 
acceso de todos los seres humanos a recursos tales 
como vivienda, alimentos y agua. 

Estos productos incluyen: 
-Aislantes térmicos para viviendas. 
-Sistemas de filtrado de agua para garantizar su 
potabilidad 
-Productos para garantizar la producción 
sostenible de alimentos.

Objetivos DOW Sostenibilidad 2015

¿Qué hemos logrado? 


 
Los productos de aislamiento de viviendas de Dow pueden 

reducir el consumo de energía en hasta un 92% y alcanzar cero 
emisiones de carbono.  
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Eficiencia y Conservación de la Energía

¿Qué queremos conseguir? 
Antes del año 2015 tenemos por objetivo reducir el consumo energético 
por unidad de producto en un 25% con respecto al año 2005 ( es decir un 
2,5% por año durante la próxima década)

Objetivos DOW Sostenibilidad 2015

¿Qué hemos conseguido? 
Mayor eficiencia energética en nuestras plantas 
gracias a la implantación de mejoras técnicas y de 
gestión de procesos productivos. 

Por ejemplo, en el período 2005 - 2007, Dow 
Ibérica ha logrado rebajar la intensidad 
energética de sus procesos productivos en 
Tarragona en un 8,5%. 
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Abordar el Cambio Climático

¿Qué queremos conseguir? 

Antes de 2015: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
por unidad de producto en un 2.5% anual. Este objetivo se añade al 3% 
anual de reducción conseguido entre 1990 y 2005. 

Además antes de 2025: queremos conseguir reducciones absolutas de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (con independencia de la 
producción)

Objetivos DOW Sostenibilidad 2015

En Dow creemos que el cambio 
climático en uno de los retos más 
importantes de la humanidad y estamos 
comprometidos a convertirnos en parte 
de la solución.  
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Abordar el Cambio Climático

¿Qué estamos haciendo? 
-DOW está permitiendo la generación de 2.400  megawatios de 
energía renovable a través del uso de Styrofoam en 
aerogeneradores. 
-Además otros de nuestros productos (Dow Epoxy) está presente 
en la mayoría de las turbinas eólicas que funcionan en la 
actualidad. 
-Dow elabora productos que ahorran más energía de la que se 
emplea en su producción. (Ej. Styrofoam) 
-Dow Automotive contribuye a la reducción del peso de los 
vehículos y a la consiguiente mejora de eficiencia del fuel.

Objetivos DOW Sostenibilidad 2015

 ¿Qué estamos haciendo?
Dow ha publicado un documento en el que 
explica las distintas acciones que se están 
llevando a cabo en nuestra compañía para 
aprovechar los recursos energéticos 
disponibles y abordar el cambio climático

Documento
Trabajando para resolver los retos mundiales
en energía y cambio climático

http://www.dow.com/commitments/pdf/dcc_vision.pdf
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Pueden consultar los avances que Dow ha conseguido 
hasta 2007 en el siguiente enlace: 
http://www.dow.com/commitments/pbreports/index.htm

Objetivos DOW Sostenibilidad 2015

http://www.dow.com/commitments/pbreports/index.htm
http://www.dow.com/commitments/pdf/sustainability_report.pdf
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