COMUNICACIÓN SIKA ESPAÑA

SIKA SE ADHIERE A LA INICIATIVA “TOGETHER FOR SUSTAINABILITY”

Con la pertenencia a la iniciativa “Together for Sustainability” TfS, Sika establece claros
objetivos de cumplimiento de indicadores de sostenibilidad y calidad en procesos dentro de la
cadena de suministro. Sika es el vigesimoquinto miembro de esta red mundial de empresas
químicas que aplican estándares globales en el desempeño medio ambiental, social y gerencial
en este área. El programa TfS está basado en los principios del “Global Compact and
Responsible Care” de la ONU y permite a Sika valorar y evaluar el comportamiento de sus
proveedores en diferentes aspectos relacionados con el medio ambiente, los derechos
humanos y laborales, la ética y sostenibilidad, con el objetivo de conseguir mejoras medibles
en sus propias actuaciones como empresa.

REFER

NOTA DE PRENSA

Sika se incorpora a la iniciativa “Together for Sustainability” (Todos por la Sostenibilidad),
una organización fundada en 2011 que busca mejorar conjuntamente en las prácticas
sostenibles en las cadenas de suministro de la industria química. Con la pertenencia a este
grupo, la compañía se compromete con estándares de calidad y procesos sostenibles en la
cadena de suministro. La sostenibilidad es un factor clave en la estrategia de crecimiento de
Sika.

El objetivo primordial de Sika es la reducción en un 12 % de las emisiones de CO2 por tonelada
fabricada hasta 2023. El comportamiento climático es una de las factores objetivos en la
estrategia de crecimiento de Sika 2023. Debido a la importancia de este tema, Sika está
llevando a cabo programas de reducción de CO2 en todos los países y regiones.

web TfS INITIATIVE

PERFIL CORPORATIVO DEL GRUPO SIKA
El Grupo Sika es una compañía multinacional especializada en productos químicos. Sika es suministrador en los sectores de construcción - en
edificación y obra civil - e industria (transporte, automoción, plantas de energía solar y eólica, fachadas). Sika es líder en la fabricación de materiales
empleados en sellado, pegado, impermeabilización, reparación y refuerzo y protección de estructuras. La presencia local en 100 países, con 300
fábricas y aproximadamente 25.000 empleados en todo el mundo han generado unas ventas anuales de 8,01 billones de CHF en 2019.
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