
En Carburos Metálicos, grupo Air Products, estamos plenamente comprometidos con la mejora de la sostenibilidad, 
en línea con lo que esperan de la compañía sus clientes, empleados y otros grupos de interés clave del sector. Estamos 
orgullosos de nuestros éxitos en esta materia y somos conscientes de que el nivel de exigencia en sostenibilidad sigue 
creciendo y de que debemos seguir mejorando para continuar siendo líderes en nuestro sector.

Carburos Metálicos en datos
•  Cerca de 1.000 profesionales en España  

(más de 600 en Carburos Metálicos y más de 
300 de Air Products)

•  12 plantas de producción

•  14 plantas de envasado

•  2 laboratorios de gases de alta pureza

•  Un centro de excelencia de I+D ubicado en 
Bellaterra (Barcelona) con responsabilidades 
globales dentro del grupo Air Products en las 
áreas de agricultura, alimentación, tratamiento 
de aguas y aplicaciones de CO2.

•  Una red de cerca de 160 agentes que sirven 
a más de 100.000 clientes, siendo la única 
compañía que opera en todo el territorio 
español.

C r e c e r  •  C o n s e r v a r  •  C u i d a r

Trabajamos cada día para que la sostenibilidad esté en el 
centro de todo lo que hacemos, de acuerdo con nuestros 
tres pilares estratégicos:  
“Crecer, Conservar y Cuidar”.

Nos hemos marcado objetivos en materia de sostenibilidad 
para el año 2020:

•  Crecer: liderar la industria gasista en rentabilidad y 
generar más del 50% de los ingresos gracias a ofertas que 
mejoren la eficiencia energética, reduzcan las emisiones y 
den respuesta a las necesidades sociales.

•  Conservar: ahorrar energía y agua, reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y gestionar de forma 
eficiente los residuos peligrosos. 

•  Cuidar: mantenernos a la vanguardia de la industria 
gasista, con la máxima seguridad, fomentando la 
diversidad y la integración de nuestros profesionales, 
garantizar normas y comportamientos éticos, y medir los 
efectos positivos del compromiso de nuestros empleados 
con la comunidad.
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Nuestro foco:  
la Sostenibilidad



Ayudamos a nuestros clientes a mejorar su rendimiento en materia de 
sostenibilidad, aumentando su productividad, garantizando una mejor calidad 
de sus productos y reduciendo su consumo energético y sus emisiones.

Todo ello, de conformidad con nuestro Código de Conducta: cumplimos con las 
normas de integridad más estrictas y nos comprometemos a respetar la ética, 
ateniéndonos a los compromisos suscritos en todas nuestras interacciones 
comerciales.

Estos son los proyectos específicos que desarrollamos en España:

•  Maximizar la productividad, reducir los residuos y mejorar el entorno de 
trabajo gracias a nuestra gama de gases Maxx®, que permite realizar 
soldaduras rápidas y de calidad.

•  Mejorar la calidad de los alimentos y reducir los sobrantes utilizando 
nuestras soluciones Freshline® para el envasado en atmósfera protectora, 
enfriamiento o congelación criogénica.

•  Ampliar la gama de túneles de congelación Freshline®, de forma que los 
envasadores consigan, en función del volumen, la máxima eficiencia en el 
procesado de alimentos.

•  Dar respuesta a las necesidades crecientes de gases medicinales por parte de 
los hospitales y centros médicos. 

•  Optimizar los procesos de tratamientos de aguas para consumo y de aguas 
residuales con nuestras innovadoras soluciones Halia®.

•  Reducir las emisiones y el consumo de combustibles y lograr una mejor 
estabilidad de los hornos en los sectores del metal, vidrio, cemento y papel, 
utilizando oxígeno y nuestra tecnología de oxi-quemadores.

•  Producir nitrógeno, oxígeno o hidrógeno directamente in situ gracias a 
nuestra línea de generadores de gas PRISM®.

•  Comercializar gases refrigerantes más eficientes y de menor PCA* (GWP), que 
cumplen con la normativa legal, para ayudar a reducir las emisiones.

•  Desarrollar las posibilidades que ofrece el dióxido de carbono recuperable, 
tanto en la industria farmacéutica, como en alimentación, para la regulación 
del pH del agua o como refrigerante, en forma de hielo seco.

•  Impulsar proyectos innovadores y personalizados, adaptados a las 
necesidades de nuestros clientes, a través de nuestra I+D.

Crecer
de manera responsable, ofreciendo soluciones eficientes,  
sostenibles y duraderas a nuestros clientes y al mundo

*Potencial de Calentamiento Atmosférico.



Diseñamos nuestras plantas de producción y definimos nuestra actividad a partir de 
objetivos centrados en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, así 
como del consumo de energía y agua, y en la gestión de nuestra flota de vehículos.

Nos hemos fijado metas de eficiencia y medimos los progresos conseguidos, en 
lo referente a gases de efecto invernadero, energía, agua y emisiones, con el fin de 
mejorar continuamente nuestra actividad.

Proyectos en España:

•  Revisión del modelo de planificación de distribución de gas en formato líquido 
para optimizar las entregas, acortando la duración de las rutas y las horas de 
conducción de los vehículos.

•  Revisión del proceso de planificación de la distribución de gases en botellas, 
tanto para venta directa como para redes de agentes con el fin de maximizar la 
eficiencia de las rutas programadas.

•  Transporte multimodal (por ferrocarril y carretera) para reducir el uso de 
combustible y las emisiones de nuestros vehículos.

•  ISO 50001: implementación de nuestro sistema de gestión energética para las 
plantas productoras de gas de origen atmosférico.

•  Renovación de la flota con camiones más ligeros, aerodinámicos y modernos, 
que optimizan el consumo de carburante reduciendo la huella de carbono.

•  Desde 2014 capturamos y reutilizamos el dióxido de carbono emitido por una 
fábrica de vidrio colindante con nuestra planta de Telde (Gran Canaria). Una vez 
capturado y tratado adecuadamente, se aplica en la industria de la alimentación. 
De esta manera, reducimos las emisiones de este gas a la atmósfera y 
contribuimos a preservar el entorno.

•  Desde 2015, acuerdo con la comunidad de regantes de la Sequieta (Tarragona) 
por el que la compañía pone a disposición de los agricultores de la zona, de 
manera gratuita, el agua rica en nitratos generada en la actividad productiva de 
la planta de La Pobla de Mafumet, con el fin de contribuir a la fertilización de los 
campos de avellanos del término municipal. 

•  Proyectos de optimización del consumo energético en las plantas de Tarragona, 
Tres Cantos y Sevilla.

•  Desde 2010 Carburos Metálicos desarrolla siete proyectos en cinco Comunidades 
Autónomas (Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana 
e Islas Canarias) para reducir y optimizar el consumo energético, tanto de los 
equipos productivos como de los elementos auxiliares. Destaca la implantación 
de una línea productiva de alta eficacia energética de última generación en 
Sagunto.

•  En 2016, proyecto de reducción del impacto acústico en la planta de Tres Cantos 
(Madrid) mediante la instalación de nuevos equipos y pantallas de protección 
acústica. Con este proyecto conseguimos reducir el impacto ambiental desde 
dos ángulos: por un lado, reduciendo su nivel acústico y por otro, aumentando la 
eficiencia energética de la planta.

Conservar
los recursos y reducir nuestra huella medioambiental  
gracias a innovaciones punteras



Para más información:
sostenib@carburos.com
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Nuestra cultura de empresa se 
basa en los conceptos de seguridad, 
simplicidad, rapidez, autoconfianza e 
integridad.

Nuestro objetivo en seguridad es 
alcanzar cero accidentes y cero 
incidentes. Nos comprometemos con 
el desarrollo de nuestros empleados, 
el apoyo a las comunidades en las que 
estamos presentes y a colaborar con 
los proveedores que comparten este 
mismo compromiso.

Algunas de nuestras actividades en 
España consisten en:

•  La Semana de la Seguridad: Es un 
programa de actividades anual que 
se viene celebrando desde hace 
más de 10 años. Es una oportunidad 
para reflexionar acerca de nuestros 
logros en seguridad, salud y medio 
ambiente. Y también para compartir 
conocimientos e identificar los 
temas a mejorar, centrando nuestros 
esfuerzos en la seguridad mediante 
charlas, ponencias y actividades 
prácticas.

•  Comportamientos seguros 
que salvan vidas: en nuestros 
procesos incorporamos todas 
las herramientas que, por su 
propia naturaleza, contribuyen 
a evitar accidentes y que, 
consecuentemente, implementan 
comportamientos y rutinas que 
salvan vidas.

•  El programa mundial “Virgin Pulse 
Global Challenge”: anualmente 
participamos en un viaje virtual 
destinado a mejorar la salud y el 
bienestar.

Cuidar
de nuestros empleados, clientes y del tejido económico y social de  
las comunidades y entornos en los que estamos presentes

tell me more
carburos.com

•  Nos Mueve la Ilusión: es una 
iniciativa solidaria que la 
compañía desarrolla desde 2013 
en colaboración con diversas 
fundaciones. Su objetivo 
es contribuir, mediante la 
humanización de espacios 
hospitalarios, a mejorar el estado 
anímico y la calidad de vida de 
los niños hospitalizados con 
enfermedades graves, del personal 
sanitario y de los familiares que 
les atienden y acompañan. Gracias 
a la colaboración de nuestros 
Embajadores de la Ilusión hemos 
llevado a cabo acciones en las áreas 
infantiles de centros hospitalarios 
para conseguir que sean más 
infantiles y parezcan menos 
hospitales, haciendo las estancias 
de los pacientes y sus familiares 
momentos más llevaderos. El más 
reciente es el Bloque Quirúrgico 
Infantil del Hospital General 
Universitario de Alicante, en enero 
de 2018. Se suma a las acciones 
llevadas a cabo en la unidad de 
Cuidados Intensivos para Neonatos 
en el Hospital de Nuestra Señora 
del Rosario de Madrid y a la 
humanización de la unidad de 
Diálisis del Servicio de Nefrología 
Infantil del Hospital Universitario de 
La Paz.

•  Carburos Metálicos y sus empleados 
colaboran en el ámbito de la acción 
social con organizaciones como el 
Banco de Alimentos o la Asociación 
Española Contra el Cáncer, así como 
también con asociaciones de ámbito 
local allí donde estamos presentes.

•  SOMOS, nuestro grupo de Diversidad 
e Inclusión con empleados 
voluntarios: promueve un espacio 
común donde todos los empleados 
de Carburos Metálicos aportan y 
comparten ideas e iniciativas, que se 
desarrollan en todos los centros de 
España, sintiendo que forman parte 
de un proyecto común.

•  Planeta CM: un entorno web donde 
los empleados pueden acceder a 
actividades y descuentos para su 
tiempo de ocio, así como iniciativas 
de bienestar y conciliación de la vida 
laboral y profesional.

•  Becas al estudio: junto con algunas 
de las Universidades más relevantes 
de España, Carburos Metálicos 
se compromete a fomentar los 
valores del estudio y el esfuerzo. 
La colaboración supone una labor 
social, al becar a estudiantes sin 
recursos para que tengan las 
mismas oportunidades que el resto.

Compromiso con la integridad:

Código de conducta
para empleados de Air Products y sus filiales

Una guía sobre las 

expectativas de Air 

Products en cuanto a 

ética empresarial 

Síguenos en redes sociales

http://www.carburos.com
https://twitter.com/Carburos
https://www.linkedin.com/company/carburos-metalicos/

