Objetivos de Sostenibilidad 2030 de DuPont™
Performance Building Solutions y Corian® Design
Basándonos en la ciencia, estamos trabajando
con quienes también buscan un mañana
sostenible para ayudar a las personas a prosperar
tanto en sus hogares como en sus comunidades
por muchos años venideros.
Los mayores desafíos de sostenibilidad no pueden ser resueltos sin grandes contribuciones desde la industria de la construcción y edificación. Resolver
estos problemas exige una transformación radical de las prácticas actuales.
En DuPont Performance Building Solutions y Corian® Design estamos a la altura del desafío y hemos trazado una trayectoria para ayudar a hacer realidad la sostenibilidad en la industria de la construcción a lo largo de la próxima década. Inspirados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU ODS) y apoyando los Objetivos de Sostenibilidad 2030 de DuPont, nos comprometemos a encontrar soluciones que ayuden a solventar el cambio climático, que impulsen la economía circular, ofrezcan soluciones más seguras, así como ayudar a las comunidades a prosperar.

Aportando Soluciones
a los Desafíos Globales

Acciones sobre el Clima

Propiciar la Economía Circular

Creemos que un valor compartido a largo plazo
se crea resolviendo los desafíos definidos en los
ODS.

Creemos que todas las edificaciones juegan un
importante papel a la hora de ayudar a mitigar
y adaptarse al cambio climático; una amenaza
para el planeta real en rápido crecimiento.

Creemos que una industria de la construcción
sostenible es una industria de la construcción
circular, donde no se desperdicia ningún
material y todos se reutilizan.

Objetivo 2030:
El 100% de nuestro portfolio de innovación
fomentará de manera significativa los ODS de la
ONU y creará valor para nuestros clientes.

Objetivo 2030:
Reduciremos las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) de las operaciones de
DuPontTM Performance Building Solutions y
Corian® Design en un 75% respecto a los niveles
de 2019.

Objetivo 2030:
Avanzaremos en la economía circular en la
industria de la construcción a través de la
innovación en materiales y modelos de negocio,
colaboraciones y planes de fin de la vida útil
para eliminar y reciclar los residuos a lo largo
del ciclo de vida del producto.

Innovación más Segura
mediante el Diseño
Creemos que toda la química del sector de la
construcción debe aspirar a ser una química verde.
Objetivo 2030:
Colaboraremos con nuestros clientes y nuestros
principales socios para llevar innovaciones en química
verde al mercado, e impulsaremos la continua reducción
de la presencia de sustancias prioritarias en nuestro
portfolio.

Construir Comunidades Prósperas
Creemos que cada persona en el planeta debe tener la
oportunidad de vivir en estructuras seguras, asequibles y
resistentes.
Objetivo 2030:
Trabajaremos para construir comunidades, fortalecer
familias y empoderar la próxima generación a nivel
mundial.
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