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ACERCA DE COATS

Coats es la empresa líder mundial de hilo industrial. Con la oficina central en el Reino Unido, 
estamos presentes en más de 100 países y plataformas digitales, que nos permiten atender a 
los clientes dondequiera que se encuentren. Damos empleo a más de 18 500 personas en seis 
continentes y estamos establecidos en alrededor de 50 países, lo que nos otorga una presencia 
global inigualable. 

Trabajamos con casi 30 000 fabricantes de prendas de vestir y calzado, 4000 vendedores 
minoristas y marcas a nivel mundial, y más de 7000 clientes de materiales de desempeño. En el 
2018, los ingresos de nuestro grupo fueron de USD 1415 millones, con una ganancia operativa 
de USD 195 millones.

Ingresos (millones de USD)1

Ganancia operativa (millones de USD)1 

1  Los ingresos y las ganancias operativas ajustadas 
provienen de operaciones continuas, excluyendo 
a NA Crafts, que se vendió el 20/02/19. Todas las 
demás cifras en este informe incluyen a NA Crafts 
para el año 2018 completo 

Para obtener más información, visite
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Acerca de este informe 
La información contenida en este informe 
abarca el período desde el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre del 2018. A menos que 
se especifique lo contrario, los datos se 
relacionan con todas las operaciones que 
poseen y controlan Coats Group Plc y sus 
empresas conjuntas. 

Para obtener más información sobre 
Coats Group Plc, nuestro enfoque hacia la 
sustentabilidad y nuestro desempeño, visite 
nuestro sitio web www.coats.com, en el 
que se incluyen las políticas clave disponibles 
para descargar. 

Continuamos informando de acuerdo con 
los requisitos de la Iniciativa Global de 
Informes (GRI, por sus siglas en inglés) y este 
año desarrollamos un índice personalizado 
adicional para nuestros inversores, que 
ofrece una navegación más directa hacia la 
información de aspectos medioambientales, 
sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas 
en inglés) que sea de su interés.

En Coats Group Plc, estamos 
extremadamente orgullosos de haber 
sido incluidos en el Índice FTSE4Good, en 
julio del 2018, la primera vez que se nos 
consideró aptos para ser incluidos.
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BIENVENIDA DE NUESTRO  
GROUP CHIEF EXECUTIVE 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL GRUPO 

HEMOS ESTABLECIDO 
UNA NUEVA 
Y AMBICIOSA 
ESTRATEGIA, QUE 
SE BASA EN EL 
BUEN TRABAJO 
YA REALIZADO Y 
AUMENTA NUESTRO 
PROGRESO PARA 
LOGRAR UN FUTURO 
MÁS SUSTENTABLE 

Coats se fundó durante la primera 
Revolución Industrial y fue la empresa 
pionera en la industria textil moderna. 
Durante más de 250 años, hemos estado 
trabajando con nuestros clientes para 
fabricar productos que lleguen a gran parte 
de la humanidad, ya sea a través de la ropa 
que las personas usan o los productos que 
utilizan, formando la tela de la vida cotidiana 
en todo el mundo. Nuestra longevidad y 
éxito se deben, en gran medida, a nuestra 
capacidad de responder a sus necesidades, 
innovar y modificar nuestro modelo de 
negocios cuando es necesario. 

Actualmente, nos encontramos en un 
período de cambios importantes en la 
industria y también dentro de Coats. 
Muchos expertos sugieren que la industria 
manufacturera está en la cúspide de 
un cuarto cambio significativo, que 
revolucionará la manera en que se fabrican 
los productos: la llamada Cuarta Revolución 
Industrial. Los productos tendrán ciclos 
de vida más cortos y más variantes que 
deberán mantenerse actualizadas debido 
a la demanda de los consumidores. Esto 
conlleva plazos de entrega más ajustados 
y volúmenes más bajos por lote. Los 
fabricantes están recurriendo a la tecnología 
para entregar soluciones con mayores niveles 
de automatización y conectividad no solo 
dentro de las fábricas, sino también entre los 
proveedores y toda la cadena de valor. 

En respuesta a lo anterior, Coats está 
experimentando una emocionante 
transformación a medida que adoptamos 
la potencia de la digitalización para 
conectarnos más directamente con nuestros 
clientes, ser más productivos, y ofrecer 
productos innovadores y de alta calidad. Sin 
embargo, reconocemos que este cambio no 
puede hacerse a expensas del mundo en el 
que vivimos. Sin duda, el entorno también 
está cambiando, debido en gran medida 
a las emisiones generadas por el hombre, 
mientras que la demanda de recursos 
limitados aumenta considerablemente a 

causa de la creciente población y una mayor 
prosperidad en las economías emergentes. 
Debemos ser responsables y sustentables en 
la forma en que negociamos y fabricamos 
nuestros productos, y otras personas 
también esperan que lo seamos. 

Por eso, nos complace anunciar nuestro 
nuevo enfoque, que coloca la sustentabilidad 
en el centro de nuestro proceso de 
transformación y toma de decisiones. 
Estoy convencido de que este importante 
paso para Coats ejercerá una función 
importante en nuestro futuro crecimiento 
y éxito comercial. No se trata solo de hacer 
lo correcto en las comunidades donde 
trabajamos o proteger el medioambiente 
cerca de nuestras fábricas. Se trata de 
mejorar nuestra empresa y crear nuevas 
oportunidades para ser más eficientes e 
innovar, desarrollar mejores productos y 
formar relaciones más sólidas con nuestros 
clientes, inversionistas y partes interesadas. 

Coats coincide con la visión de varios 
clientes sobre la importancia de hacer que 
la sustentabilidad sea fundamental para la 
estrategia de la organización. Con el tiempo, 
los pioneros inspiran a otros en la industria 
y crean un movimiento. A medida que 
nuestros clientes buscan nuevas propuestas 
de valor, podemos crecer con ellos 
mediante la creación de nuevas categorías 
y mercados. Nuestros inversores valoran 
este crecimiento, al igual que la protección 
de su inversión a medida que gestionamos 
los riesgos sociales y medioambientales que 
enfrenta una empresa de fabricación global. 
Nuestros empleados están motivados y 
orgullosos de trabajar para una empresa que 
es innovadora, bien administrada y que se 
toma sus responsabilidades en serio. 

A medida que lanzamos nuestra nueva 
estrategia, que incluye una serie de objetivos 
ambiciosos para los próximos cuatro años, 
este informe resume nuestros planes y el 
progreso que ya hemos alcanzado. Nos 
encontramos en una buena posición. 

El año pasado, fabricamos más hilo 
utilizando menos agua y energía. Invertimos 
en una nueva tecnología que utiliza una 
menor cantidad de los recursos valiosos 
que están disponibles para nosotros, a la 
vez que ayudamos a garantizar que los 
efluentes estén limpios, que cumplan con, 
y a menudo superen, los requisitos legales 
que se nos imponen.

Hemos fortalecido aún más la gestión 
de la salud y seguridad, lo que incluye 
el lanzamiento de nuestra campaña 
denominada Objetivo: sin incidentes, y 
continuamos con el desarrollo de nuestros 
programas de liderazgo y capacidad de 
gestión, que están respaldados por la 
digitalización de nuestros procesos de 
gestión de recursos humanos. Nuestro 
programa “Hacer lo correcto” está bien 
integrado y nos ayuda a asegurarnos de 
que todos los empleados conozcan sus 
responsabilidades, los altos estándares y 
el nivel de conducta que esperamos que 
tengan. 

La sustentabilidad está demostrando ser un 
incentivo para la innovación a medida que 
desarrollamos nuevos productos, como Epic 
EcoVerde, fabricado con botellas plásticas 
recicladas después del consumo. Trabajamos 
con nuestros clientes a fin de crear 
productos más sustentables para el beneficio 
mutuo y el de una sociedad más amplia, 
además del entorno en que vivimos. 

A medida que somos pioneros de un 
futuro sustentable, estoy entusiasmado 
por las oportunidades que se presentan 
para nuestra empresa y todas las partes 
interesadas. 

Rajiv Sharma 
Group Chief Executive  
(director ejecutivo del grupo) 
1 de marzo del 2019 
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PIONEROS  
EN UN FUTURO 
SUSTENTABLE 

Durante muchos años, Coats ha 
tenido un enfoque sólido en la 
sustentabilidad, respaldado por un 
compromiso permanente con altos 
estándares de comportamiento y 
responsabilidad corporativa. 

El año pasado, elaboramos un 
informe sobre el trabajo que hemos 
realizado para revisar las áreas de 
enfoque clave para nuestro programa 
de sustentabilidad. Esto incluyó una 
evaluación de materialidad global para 
identificar los problemas principales 
de nuestra empresa, en función de la 
relevancia del cumplimiento de nuestros 
objetivos comerciales y la relevancia para 
nuestras partes interesadas.

Durante el 2018, desarrollamos una 
nueva y ambiciosa estrategia para Coats, 
que nos enorgullece presentar este año. 
Nuestra estrategia Pioneros en un 
futuro sustentable se centra en cinco 
áreas prioritarias, en las que podemos 
acelerar el progreso a través de la 
inversión dirigida de capital y recursos.



TRABAJO DIGNO 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

MEDIDAS 
CLIMÁTICAS

IGUALDAD 
DE GÉNERO

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO
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El agua es un valioso recurso. En 
algunas partes del mundo, a medida 
que la escasez de agua se hace 
más evidente, también lo hacen 
los riesgos a los que posiblemente 
nos enfrentaremos: en particular, 
la competencia por los recursos, 
los costos más elevados, el efecto 
sobre la calidad del agua y su 
posible escasez de agua limitarán la 
producción. Estos riesgos a menudo 
se comparten con la comunidad que 
nos rodea. 

Continuamos introduciendo nuevos 
procesos más eficientes con el uso del agua 
y tecnologías (por ejemplo, acelerando el 
uso del teñido con baja relación de licor y el 
reciclaje de agua). 
Estamos invirtiendo en tecnología digital 
para mejorar la eficiencia de nuestros 
procesos. 
Estamos mejorando nuestros procesos de 
gestión para ayudar a identificar el uso 
excesivo de agua y generar conciencia. 

En el 2022, 
reduciremos la 
cantidad de agua 
utilizada por kilogramo 
de hilo fabricado 
a 66 l/kg, que 
corresponde a una 
reducción del 40 % 
con respecto a nuestro 
punto de referencia 
del 2018.

AGUA 

Si bien buscamos optimizar nuestros 
procesos, siempre generaremos cierta 
cantidad de aguas residuales y parte de 
ellas se verterá en el medioambiente. 
Cumplimos con estrictas normas 
internas y externas para proteger 
nuestro medioambiente local y evitar 
daños a las cuencas hidrográficas, 
de las que últimamente dependen 
tanto nuestro negocio como las 
comunidades vecinas. 

Estamos implementando un sistema 
de supervisión en línea en tiempo real 
de los sitios que vierten efluentes en el 
medioambiente. 
Estamos invirtiendo en la construcción 
de plantas de tratamiento de aguas 
residuales nuevas o mejoradas en nuestras 
instalaciones donde sea necesario. 
Estamos reciclando el agua en los sitios 
adecuados y desarrollando procesos para 
eliminar las aguas residuales. 

En el 2022, nos 
basaremos en las 
normas globales 
de Coats en 
cumplimiento 
con las normas 
sobre efluentes del 
programa Cero 
Descarga de Químicos 
Peligrosos (ZDHC, por 
sus siglas en inglés).

EFLUENTES Y 
EMISIONES 

Coats es una empresa global que 
opera en más de 50 países en seis 
continentes, con un amplio y diverso 
rango de culturas. Buscamos crear 
una cultura de inclusión, honestidad 
y trabajo en equipo positivo en la que 
cada empleado pueda alcanzar su 
potencial en un entorno de trabajo 
seguro. 
Los altos estándares éticos respaldan la 
forma en que negociamos, a la vez que 
generamos confianza y garantizamos 
prácticas justas con nuestros 
proveedores y clientes. 

Estamos implementando nuevos programas 
de salud, seguridad y bienestar, incluido 
nuestro “Objetivo: sin incidentes”. 
Desarrollamos nuestra campaña “Hacer 
lo correcto” para abordar problemas más 
amplios de ética y derechos humanos. 
Estamos aplicando nuestra estructura 
de capacidad de liderazgo a todos los 
empleados para potenciar las oportunidades 
de desarrollo, y capacitando a todos los 
empleados en inclusión y diversidad para 
mejorar nuestra cultura de inclusión. 
Estamos globalizando nuestras “Fábricas 
locales de primer nivel” para tener un mayor 
impacto en las comunidades en las que 
vivimos y trabajamos. 
Digitalización de nuestros procesos 
de gestión de recursos humanos para 
desarrollar enfoques más eficientes y 
consistentes en la gestión de personal. 

SOCIAL 

Los recursos naturales son cada vez 
más escasos. Los factores ambientales 
y el crecimiento de la población están 
aumentando la demanda y ejerciendo 
presión en los ecosistemas de los que 
formamos parte. 
Seguimos los principios de la jerarquía 
de desechos para reducir, reutilizar y 
reciclar nuestros desechos de manera 
eficiente y, en última instancia, crear 
valor. Esto implica que debemos 
utilizar los recursos de manera 
eficiente y limitar la eliminación de 
residuos en los vertederos.

Estamos implementando nuestro plan de 
acción del proceso de gestión de residuos 
en todas nuestras operaciones. 
Estamos desarrollando nuevos productos 
con materiales reciclados, o que puedan ser 
reutilizados o reciclados por otros. 
Estamos trabajando con nuestros clientes 
y proveedores para ayudarlos a mejorar la 
sustentabilidad de sus productos. 

En el 2022, 
reduciremos nuestra 
generación de residuos 
a un 6,8 %, una 
disminución del 25 % 
en comparación con 
nuestro punto de 
referencia del 2018. 
En el 2024, todos 
nuestros hilos de 
poliéster premium 
se compondrán un 
100 % de material 
reciclado.

VIVIR  
DE MANERA 

SUSTENTABLE 

Los efectos del cambio climático 
podrían tener consecuencias 
y riesgos de gran alcance para 
nuestro negocio, ya sea que esto 
se relacione con la interrupción de 
nuestra cadena de suministro, la 
disponibilidad de materias primas o 
el aumento de los costos de energía. 
Nos interesa reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y 
contribuir a combatir el cambio 
climático.

Estamos implementando más actividades 
de supervisión y focalización para mejorar la 
eficiencia energética de nuestras operaciones. 
Estamos identificando oportunidades para 
ahorrar energía a través de cambios en la 
tecnología o los procesos de fabricación. 
Estamos colaborando o invirtiendo en nuevas 
energías renovables, tanto para generar el 
calor que requieren nuestros procesos o la 
electricidad que necesitamos para impulsar 
nuestro negocio. 

En el 2022, 
nuestro objetivo es 
abastecernos con 
energía renovable 
siempre que sea 
factible.

ENERGÍA 

En la siguiente tabla se explican los elementos fundamentales de nuestra nueva estrategia 
y lo que estamos haciendo, a fin de aclarar nuestro apoyo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas pertinentes, y también de nuestros objetivos. 

ODS de las 
Naciones 
Unidas 

En el 2022, buscamos 
consumir 10,4 kWh/
kg de energía por 
kilogramo de producto 
fabricado, que 
corresponde a una 
reducción del 7 % con 
respecto a nuestro punto 
de referencia del 2018.

Pilar ¿Por qué esto es 
una prioridad?

¿Qué estamos haciendo?

Gestionar 
inteligentemente un 

preciado recurso 

Energías renovables 
para un futuro 

sustentable

Trabajar por un mundo 
más limpio 

Comunidades y lugares 
de trabajo seguros y 

sustentables

Proteger nuestro 
planeta 

AGUA LIMPIA 
Y SANEAMIENTO

CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN 
RESPONSABLES

MEDIDAS 
CLIMÁTICAS

CONSUMO Y 
PRODUCCIÓN 
RESPONSABLES

En el 2022, 
habremos ganado 
el reconocimiento 
“Great Place to 
Work” u otros 
premios equivalentes 
para todos nuestros 
sitios principales. 
En el 2022, nuestro 
objetivo es que 
todos los empleados 
contribuyan a las 
actividades de la 
comunidad.

Objetivo 
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AGUA 
GESTIONAR 
INTELIGENTEMENTE UN 
PRECIADO RECURSO 

Hoy en día, no podemos fabricar hilo sin agua. Es un recurso 
vital y compartido, y debemos asegurarnos de utilizarlo de 
manera eficiente, especialmente porque el agua es escasa en 
algunas partes del mundo. 

LA VOZ DEL LÍDER 
“El agua es un recurso 
valioso y existencial para 
nuestra empresa. Sin ella, no 
podemos fabricar los hilos 
que nuestros clientes desean. 
Somos afortunados de que 
hoy, en muchas partes del 
mundo donde operamos, 
el agua es abundante, pero 
en otras no. Sabemos que 
el cambio climático puede 
afectar la disponibilidad 
de agua que nosotros, 
y las comunidades que 
nos rodean, necesitamos. 
Además, el agua representa 
un costo, por lo que nuestro 
interés comercial es utilizar 
este recurso con la mayor 
moderación posible. 

Vamos a invertir en nuevas 
tecnologías y formas de 
mejorar la eficiencia de 
nuestros procesos, así 
como en la implementación 
de programas fuertes de 
gestión y mantenimiento 
para asegurarnos de que 
no estamos desperdiciando 
recursos. Nuestros negocios 
están pensados para utilizar 
menos recursos y esta es 
una prioridad importante 
para Coats, ya que nos 
esforzamos por fabricar 
una mayor cantidad de hilo 
utilizando menos agua”. 

Michael Schofer 
Chief Supply Chain Officer 
(director de la cadena de 
suministro)

Utilizar menos agua para un futuro más esperanzador

Coats se enorgullece de tener la capacidad 
de proporcionar hilos de alta calidad que 
satisfagan las necesidades específicas de los 
clientes. Esto incluye el color del hilo. Como 
lo sabe cualquier persona que trabaja en 
la industria textil, el color juega un papel 
crucial en el éxito de un producto. Desde 
ropa de diseñador hasta muebles para el 
hogar y el sector automovilístico, las últimas 
tendencias se pueden definir tanto por 
el color como por la marca o el material 
del producto. En el 2018, teñimos más de 
174 000 colores diferentes en casi cuatro 
millones de lotes de producción.

El teñido es una de las partes más 
importantes del proceso de fabricación, ya 
que transformamos el poliéster procesado, 
algodón y otros materiales de un material 
funcional a uno que mejora y completa 
el producto final del cliente. Este proceso 
por sí solo representa aproximadamente el 
60 % de nuestro consumo total de agua. 

Desde hace mucho tiempo, Coats es líder 
en tecnología de teñido en la industria 
textil, impulsando de manera constante 
la innovación para mejorar la calidad y la 

eficiencia, lo que recientemente incluye la 
incorporación de máquinas de teñido con 
baja relación de licor en algunos sitios. 
Tradicionalmente, el proceso de teñido 
utiliza alrededor de 40 a 80 litros de agua 
por kilo de producto, lo que da como 
resultado el uso de grandes volúmenes 
de agua. Nuestras nuevas máquinas han 
reducido esta proporción a unos 20 a 
40 litros por kilogramo, una reducción de 
hasta un 50 % en el uso del agua. 

Estamos tratando de mejorar esto aún más, 
y adoptar los desarrollos en tecnología 
digital para permitir que nuestros procesos 
sean más específicos y se adapten a las 
necesidades de nuestros clientes en el 
futuro, de manera sustentable. Al usar 
tecnología de impresión digital, aspiramos 
a ser capaces de producir longitudes y 
colores exactos de hilo, cuando o donde sea 
necesario. La tecnología de Twine, en la que 
recientemente invertimos USD 5 millones, 
se basa en teñido sin agua y contará con 
un software de color integrado en Coats 
ColorStitch. 
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2014 

2017 

2015 

2018 

2016 

2014 

2017 

2015 

2018 

2016 

El agua es un recurso vital 
Nuestro enfoque en gestión hídrica es 
multidimensional. Reconocemos el valor 
del agua para nuestro negocio y para las 
comunidades en las que operamos. Es un 
recurso compartido, por lo que debemos 
asegurarnos de usar el agua de forma 
conservadora y lo más eficientemente 
posible. 

Siempre estamos buscando alternativas 
para usar agua con el fin de limitar el 
impacto en las comunidades vecinas, 
mientras trabajamos para reducir nuestro 
propio consumo y devolver lo que 
necesitamos al ambiente natural después 
de un tratamiento adecuado. En algunos 
casos, esto incluye el reciclaje del agua que 
extraemos para que se vuelva a utilizar en 
nuestros procesos de fabricación. 

Comprender el riesgo del agua 
Hemos realizado una revisión de alto 
nivel del riesgo de nuestras operaciones 
para determinar si nuestros negocios 
están en áreas de escasez de agua. Los 
factores de riesgo incluyen el riesgo físico, 
el riesgo regulatorio, el estrés hídrico de 
referencia, el riesgo de inundaciones y el 
acceso al agua. Afortunadamente, esta 
revisión no planteó ninguna preocupación 
importante para nuestra empresa; sin 
embargo, comprendemos que esto puede 
cambiar en los próximos años, ya que las 
consecuencias del cambio climático se 
manifiestan por sí mismas. 

Reducción del consumo de agua 
En el 2018, consumimos 7,9 millones de 
metros cúbicos de agua, lo que equivale 
a 109 litros por kilogramo de producto 
fabricado. Esta es una reducción del 3 % 
en comparación con el 2017, y continúa la 
tendencia de los años anteriores. 

Inversión en mejor tecnología 
Buscamos continuamente mejorar la 
eficiencia y competitividad de nuestras 
operaciones de fabricación. A través de la 
inversión en nuevas maquinarias, equipos 
y procesos, buscamos mejorar las cosas, 
produciendo más hilo y usando menos. 

Las mejoras en nuestros procesos de 
teñido, descritos anteriormente, han 
conducido a un importante ahorro de 
agua gracias a nuestras inversiones en 
tecnología, como la ósmosis inversa, que 
nos permite recuperar altos volúmenes de 
agua a partir de los residuos del proceso. 
Por ejemplo, algunas de nuestras plantas 
en India y Sri Lanka ahora reciclan hasta un 
95 % de toda el agua que utilizan. 

Operaciones más eficientes 
En varios de nuestros sitios de fabricación, 
hemos realizado evaluaciones detalladas 
sobre el “balance del agua” que nos 
ayudan a comprender y gestionar el agua y 
los residuos de manera eficiente, identificar 
las zonas con mayor potencial de ahorro 
de agua y costos, y detectar rápidamente 
el uso inadecuado y las fugas. 

Uno de estos sitios está en Vietnam. 
En el 2014, se utilizaron 115 litros de 
agua por kilo de hilo producido (l/kg), 
pero mediante un cuidadoso control e 
inversión inteligente, esto se redujo a 
65 l/kg a finales del 2018. Esta es una 
reducción general de más de un 40 % en 
el consumo de agua en este sitio. Ahora 
nos concentramos en lograr reducciones 
adicionales e invertimos en un extenso 
sistema de medición de agua, con el fin de 
comprender con precisión dónde se utiliza 
el agua y dónde podría producirse un uso 
ineficiente o desperdicio. 

En otros sitios, buscamos formas 
innovadoras de reutilizar el agua que se 
necesita para los procesos de fabricación 
no esenciales. Por ejemplo, en nuestra 
unidad de fabricación en Sevier, EE. UU., 
comenzamos a reciclar el agua vertida 
desde el sistema de aire acondicionado 
refrigerado por agua, ahorrando el 10 % 
del uso total del agua del sitio, lo que 
equivale a un ahorro de 68 millones de 
litros de agua al año. 

40 %
EN EL 2022, 
REDUCIREMOS LA 
CANTIDAD DE AGUA 
UTILIZADA POR 
KILOGRAMO DE 
HILO PRODUCIDO 
EN UN 40 %, EN 
COMPARACIÓN CON 
NUESTRO VALOR DE 
REFERENCIA DEL 2018 

Del agua que utilizamos, se recicló y 
reutilizó más del 20 %, mientras que de 
la cantidad restante requerida, el 43 % 
se obtuvo del entorno local y el 37 % se 
suministró de fuentes municipales. 

Uso del agua (litros por kg  
de producto teñido) 

% de agua reciclada

2

11

4

20

7

127

112

121

109

118
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ENERGÍA
ENERGÍAS RENOVABLES PARA 
UN FUTURO SUSTENTABLE 

El uso de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas contribuyen al cambio climático. Tenemos la 
responsabilidad de reducir nuestra participación y mitigar estos riesgos. 

7 % 
Dirigimos nuestro enfoque hacia la eficiencia energética 
en Rumania 
En los últimos dos años, Coats Rumania 
implementó un amplio programa de 
eficiencia energética para ajustar sus 
operaciones y procesos, con el fin de 
ahorrar energía y reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

El primer paso del proceso fue incorporar un 
nuevo sistema de monitoreo de energía. Esto 
permitió realizar un seguimiento detallado 
del uso de energía en toda la planta en el 
tiempo, así como de los costos relacionados. 
Esto los ayudó a comprender dónde se 
podría ahorrar energía y a desarrollar un 
plan de acción detallado. Como resultado, la 
empresa implementó una serie de medidas 
de ahorro energético, entre las que se 
incluyen las siguientes: 

• Instalación de inversores en controladores 
eléctricos que ajustan el consumo 
de energía según la temperatura del 
entorno cercano. 

• Recuperación del gas combustible de 
la chimenea del proceso y de las aguas 
residuales. 

• Optimización de las presiones de aire del 
funcionamiento del compresor. 

• Instalación de iluminación LED y sensores de 
movimiento en los almacenes. 

• Experimentación con energía solar 
renovable en el lugar. 

Hasta ahora, esta planta ha logrado reducir de 
forma constante el consumo de energía, de 
modo que actualmente consume menos de la 
mitad de la energía por kilo de producción en 
comparación con el 2004, cuando se abrió la 
planta. Nuestro equipo de Rumania, motivado 
por los importantes ahorros de costos y las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas, recientemente obtuvo la certificación 
de la normativa de gestión de energía global ISO 
50001, que permite que la empresa continúe 
abordando los desafíos modernos que enfrentan 
los fabricantes para controlar los crecientes costos 
de energía y abordar el cambio climático. 

EN EL 2022, 
BUSCAMOS REDUCIR 
EN UN 7 % LA 
ENERGÍA UTILIZADA 
POR KILOGRAMO 
DE PRODUCTO 
FABRICADO EN 
COMPARACIÓN CON 
NUESTRO VALOR DE 
REFERENCIA DEL 2018 
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LA VOZ DEL LÍDER 

2014 

2017 

2015 

2018 

2016 

2014 

2017 

2015 

2018 

2016 

2018 

2014 

2017 

2015 

2016 

Uso de energía (kWh por kg de producto 
teñido) 

Contamos con un programa constante de 
reemplazo y mantenimiento de maquinaria, 
lo que produce algunas mejoras en la 
eficiencia de nuestros procesos. En otros 
casos, podemos mejorar el uso de la 
energía adoptando una postura crítica 
de los procesos existentes y, a menudo, 
implementando ajustes razonablemente 
sencillos. Por ejemplo, en Bangladés 
utilizamos camisas de agua cerca de los 
generadores de gas para ayudar a regular 
la temperatura de funcionamiento y la 
eficiencia. Anteriormente, utilizábamos 
agua circulante a través de torres de 
refrigeración para hacer esto. En el 2018, lo 
modificamos y empezamos a utilizar agua 
de nuestro proceso de teñido, la que aún 
podía enfriar nuestros generadores y, a la 
vez, aumentaba la temperatura del agua 
del proceso: una victoria en la que pudimos 
mejorar la eficiencia térmica de nuestros 
generadores de gas, acelerar el ciclo de 
teñido y reducir el vapor necesario para 
calentar el agua. 

“En el Informe de riesgos 
globales publicado 
recientemente, elaborado 
por el Foro Económico 
Mundial, tres de los cinco 
principales riesgos globales 
se relacionan de alguna 
manera con los cambios 
en nuestro clima. Como 
empresa de fabricación global, 
tenemos la responsabilidad 
de hacer lo posible para 
reducir nuestra participación 
utilizando menos energía 
proveniente de combustibles 
fósiles e invirtiendo en formas 
de energía alternativas y 
renovables; por ejemplo, 
incorporando proyectos solares 
en las instalaciones cuando 
sea posible y calderas de 
biomasa que utilizan fuentes 
renovables, y comprando un 
mayor porcentaje de nuestra 
energía a proveedores de 
energía renovable. 

Además, la energía representa 
un costo importante para 
nuestra empresa y los precios 
continúan subiendo. Por 
ejemplo, los costos de la 
electricidad han aumentado 
en un 45 % en los países 
industrializados durante los 
últimos veinte años. Para 
mantener la competitividad, 
debemos seguir ofreciendo 
excelencia operativa en 
energía y, al mismo tiempo, 
fortalecer la adaptación de 
nuestro negocio explorando las 
futuras fuentes de energía que 
necesitamos”. 

Kevin Finn 
President, Business Operations 
(presidente de operaciones 
comerciales) 

En el 2018, utilizamos 810 millones de 
kWh de energía para fabricar productos. 
Esto equivale a 11,2 kWh por kilo de 
producción. Durante los últimos doce 
meses, hemos reducido nuestro consumo 
energético en un 3 %, ya que invertimos 
en nuevos procesos y tecnologías e 
implementamos una serie de programas de 
eficiencia energética en todo el mundo. 

Hemos continuado revisando la rentabilidad 
de la generación de energía renovable 
en nuestros sitios, así como la compra 
de electricidad certificada de fuentes 
renovables. Durante los últimos tres años, 
hemos podido mantener un nivel constante 
de alrededor del 30 % de la energía total 
que utilizamos, de la cual normalmente el 
40 % se genera a partir de biocombustibles 
y el resto es una combinación de generación 
de electricidad en el sitio y electricidad 
obtenida a partir de fuentes renovables. 

Sin embargo, nuestra intención durante 
los próximos tres años es aumentar esta 
proporción de manera significativa. Hemos 
adoptado un enfoque variado que nos 
permite ser flexibles según el tipo de 
tecnología renovable disponible, nuestras 
necesidades comerciales y la ubicación. 
Por ejemplo, en India hemos invertido en 
la capacidad de generar energía solar de 
nuestra planta en Ambas y nuestra planta 
Patrick Yarns en EE. UU., las cuales nos 
proporcionan un suministro constante 
y confiable de electricidad debido a la 
abundante luz solar. Además, adoptamos 
un enfoque más circular usando los 
desechos de otras empresas para generar 
energía, por ejemplo, con las cáscaras de 
anacardo desechadas para aumentar el 
vapor necesario para alimentar nuestras 
instalaciones de teñido. 

Al utilizar menos energía e invertir en 
fuentes de energía renovable, logramos 
reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero relacionadas con los 
combustibles fósiles y la electricidad que 
utilizamos (denominados emisiones de 
alcance 1 y emisiones de alcance 2) en un 
3 %, de 311 000 toneladas en el 2017 a 
300 000 toneladas. A la vez, aumentamos 
nuestra producción de hilo, de modo que 
las emisiones por unidad de producción 
se redujeron en un 4 % a 4,2 kg por 
kilogramo de hilo teñido. 

Enfoque en la eficiencia energética 
Durante los últimos doce meses, 
hemos aumentado nuestro enfoque 
en la eficiencia energética, buscando 
maneras de mejorar la competitividad de 
nuestras operaciones, mejorar nuestra 
productividad y utilizar menos energía. 
Identificamos los 20 principales sitios que 
utilizan más energía y organizamos una 
serie de talleres y auditorías enfocadas 
en la energía con la ayuda de expertos 
externos en cada mercado. Estas 
auditorías nos ayudaron a identificar las 
áreas con posibilidad de ahorro, aplicando 
desde medidas simples de bajo costo hasta 
inversiones más significativas, y formaron 
la base de un plan de ahorro energético 
en cada sitio, que se implementará 
durante los próximos dos años. 

En algunos sitios, fuimos más allá. Por 
ejemplo, en México, organizamos un 
taller de una semana en el que participó 
una sección representativa de gerentes, 
ingenieros y colegas de producción para 
llevar a cabo un análisis profundo, a fin 
de revisar cómo se utilizó la energía y en 
qué áreas se podría ahorrar. Esta actividad 
permitió identificar 24 medidas en toda 
la planta y se están ejecutando los planes 
que resultaron de la misma. 

EN EL 2022, NUESTRO 
OBJETIVO ES 
UTILIZAR ENERGÍA 
RENOVABLE SIEMPRE 
QUE SEA POSIBLE 

Gases de efecto invernadero emitidos por 
unidad de producción (kg CO2 y por kg de 
producto teñido) 

4,9

4,3 

4,5 

4,2 

4,6 22

29 

27

28 

29 

Energía renovable (% de la energía 
total utilizada en un año) 

Inversión en energía renovable 

… y generamos menos emisiones

Utilizamos menos energía… 

13,2

11,5 

12,2 

11,2

11,9 
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LA VOZ DEL LÍDER 
“La legislación se está 
volviendo cada vez más 
estricta en todo el mundo. Las 
normas que debemos cumplir 
son cada vez más rigurosas. 
Si no cumplimos con estas 
normas, nos arriesgamos a 
recibir sanciones, multas e 
interrupciones en nuestras 
operaciones y, lo que es 
más importante, a dañar 
nuestra reputación entre 
las comunidades vecinas y 
nuestros clientes, empleados y 
accionistas. 

Sin embargo, también 
tenemos plena consciencia 
de que el uso de procesos de 
producción limpios implica 
beneficios que se extienden 
más allá de solo evitar estos 
riesgos. Puede aumentar la 
productividad, reducir los 
costos y ayudar a mejorar 
aún más nuestra reputación. 
No operamos de manera 
individual, sino como parte de 
una multitud de comunidades 
locales y ecosistemas, y 
tomamos muy en serio 
nuestra responsabilidad de 
proteger el medioambiente y 
las cuencas hidrográficas que 
compartimos. Por este motivo, 
estamos comprometidos 
a adoptar las normas de 
Cero Descarga de Químicos 
Peligrosos”. 

Stuart Morgan 
Chief Legal & Risk Officer 
(ejecutivo principal de 
asuntos legales y del área de 
riesgos) y Group Company 
Secretary (secretario del grupo 
empresarial) 

EFLUENTES  
Y EMISIONES 
TRABAJAR POR UN MUNDO MÁS LIMPIO 

En Coats, nuestro objetivo es garantizar que el 
agua que vertemos sea segura y que no dañe el 
medioambiente alrededor de nuestras fábricas. 

Nuestra planta de fabricación en 
Ambas, en el sur de la India, ha recibido 
importantes inversiones en los últimos 
años, y logró ubicarse entre los sitios más 
sustentables y sostenibles de Coats. Esto 
incluye una nueva instalación de teñido 
sintético, una caldera de vapor a base de 
biomasa y una planta de energía solar, 
así como una planta de tratamiento de 
desechos por ósmosis inversa. 

Una de las características clave de esta 
planta es que puede reciclar el 95 % 
del agua que utiliza durante el proceso 
de fabricación, sin verter desechos al 
medioambiente. Este proceso implica la 
filtración y limpieza de unos 28 000 litros 
de agua al día, los que posteriormente 
se reutilizan. En la planta se emplea una 

combinación de procesos biológicos y físicos 
para garantizar la alta calidad del agua que se 
utiliza.

Esto solo es posible gracias a la introducción de 
una nueva planta de biomasa, debido al alto 
nivel de calefacción que se requiere durante 
el proceso. Sin esto, la cantidad de energía 
de combustibles fósiles utilizada hubiera sido 
exorbitante, tanto en términos de costos 
como de medioambiente. A medida que las 
aguas residuales se calientan, se evaporan y 
dejan residuos, mientras que el agua limpia se 
condensa para volver a utilizarla. Para cerrar 
el círculo de este proceso, los residuos sólidos 
o el “lodo” son recolectados y utilizados por 
una fábrica cercana como material para la 
producción de cemento.

Cierre del circuito en el sur de India
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Estándares elevados para toda la 
empresa 
Más de dos tercios del agua que 
utilizamos se vierten como residuos. Esta 
agua se somete a un tratamiento de 
diferentes maneras, ya sea a través de 
nuestras propias plantas de tratamiento 
de desechos o a través de instalaciones 
municipales compartidas. De cualquier 
manera, hacemos lo posible para 
minimizar cualquier impacto en el 
medioambiente causado por los desechos 
que vertemos. 

Buscamos cumplir con la legislación 
nacional y los límites de vertido, pero 
también trabajamos para cumplir con 
nuestra propia política global interna de 
desechos, la que, en la mayoría de los 
casos, es más estricta que la legislación 
nacional en términos de los límites que 
especificamos. Esta política se desarrolló 
para garantizar que todas nuestras 
operaciones, independientemente de su 
ubicación, cumplan con un alto estándar 
con respecto a los residuos que se vierten. 
Para cumplir con estos estándares, es 
necesario que en nuestras operaciones se 
mida y controle la calidad de los vertidos 
de desechos en función de diversos 
criterios, incluidos la demanda de oxígeno, 
el pH y el contenido de metales. 

Inversión en nuevas plantas de 
tratamiento y control 
Durante los últimos cinco años, hemos 
gastado o nos hemos comprometido 
a gastar más de USD 20 millones 
en nuevas plantas de tratamiento y 
tecnología de efluentes. Adoptamos 
un enfoque de tres pasos, de acuerdo 
con las circunstancias específicas de 
nuestras plantas. En primer lugar, una 
revisión de los requisitos nacionales 
determinará si podemos someter el agua 
a un tratamiento biológico, en lugar 
de a un proceso químico. Preferimos el 
primer caso, siempre que sea posible. En 
segundo lugar, cuando un sitio no pueda 
cumplir con los estándares, invertiremos 
en la construcción de una nueva planta 
de tratamiento de agua. Recientemente, 
se han hecho inversiones en Honduras, 
Vietnam e India. 

Por último, en algunos casos, compartimos 
instalaciones de tratamiento de aguas con 
otras empresas o con la comunidad vecina. 
Si ellos no cumplen con nuestros estándares, 
invertiremos en mejorar estas instalaciones 
o construir nuestras propias instalaciones de 
tratamiento de agua en beneficio mutuo de 
Coats y la comunidad.  
En la mayoría de las plantas, hemos invertido 
en nuevos sistemas de control de aguas 
residuales para medir de manera continua y 
en línea la calidad de estas aguas. El nuevo 
sistema mide automáticamente los niveles 
de cinco parámetros y envía los datos a un 
panel activo; si el nivel de cualquiera de los 
parámetros se acerca a o supera los límites 
que establecimos, se activa una alarma. 
Esto nos permite controlar los niveles de 
los parámetros en tiempo real y decidir 
qué medidas tomar para garantizar el 
cumplimiento de nuestros altos estándares. 
Un paso importante en nuestra industria 
es desarrollar una manera de probar que 
nuestras aguas residuales cumplen con las 
normas establecidas las 24 horas del día, los 
siete días de la semana. 

Reciclaje de nuestra agua residual 
En los últimos años, hemos reconocido 
que la mejor solución para el manejo de 
aguas residuales es no producirlas en 
absoluto. Con este fin, hemos invertido 
en instalaciones de reciclaje de agua en 
algunas de nuestras plantas o para realizar 
procesos específicos dentro de ellas, por 
ejemplo, dentro de instalaciones de teñido. 
En algunos casos, como en China, podemos 
reciclar casi toda el agua que utilizamos. 
Entre otras plantas con instalaciones de 
reciclaje, se encuentran las de Sri Lanka e 
India, y Bangladés en el futuro. 

Cero Descarga de Químicos 
Peligrosos 
El 2016, nos inscribimos en el programa 
Cero Descarga de Químicos Peligrosos 
(ZDHC, por sus siglas en inglés). Mediante 
nuestro compromiso con el programa ZDHC, 
cooperaremos con la industria para eliminar 
sustancias químicas peligrosas no solo de 
nuestras propias operaciones, sino también 
del resto de la cadena de suministro. El 
programa ZDHC es una organización sin 
fines de lucro que busca eliminar el uso de 
sustancias químicas peligrosas y fomentar la 
implementación generalizada de la química 
sustentable, las innovaciones relacionadas, 
y las mejores prácticas en la industria textil y 
de vestuario y calzado. 

EN EL 2022, NOS 
BASAREMOS EN 
LOS ESTÁNDARES 
GLOBALES 
DE COATS EN 
CUMPLIMIENTO 
CON LAS NORMAS 
DE CERO DESCARGA 
DE QUÍMICOS 
PELIGROSOS (ZDHC)
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SOCIAL 
CREACIÓN DE LUGARES PARA 
TRABAJAR SUSTENTABLES Y SEGUROS 

Estamos operando en tiempos de cambio, pasando de un mundo industrial 
a uno digital. Debemos adaptar y hacer evolucionar nuestra cultura; también 
debemos formar a nuestro personal y desarrollar nuestras habilidades para 
respaldar este cambio. 

EN EL 2022, HABREMOS 
GANADO EL 
RECONOCIMIENTO “GREAT 
PLACE TO WORK” U OTROS 
PREMIOS EQUIVALENTES EN 
TODOS NUESTROS SITIOS 
PRINCIPALES 

Objetivo: sin incidentes 
En el 2017, lanzamos #BeTheOne 
(#SeaElPrimero), una campaña de seguridad 
global para crear conciencia, prevenir 
incidentes e incentivar a los colegas a 
intervenir cuando vean un acto de riesgo 
o una condición insegura. Con este 
fundamento, ahora lanzamos nuestra 
estrategia Objetivo: sin incidentes, que 
proporciona un plan claro para el enfoque a 
largo plazo en salud y seguridad. Se centra 
en la identificación y gestión de los riesgos, 
y toma un enfoque mucho más proactivo 
en la gestión de la seguridad. A pesar de 
que estamos avanzando de manera sólida, 
con un 58 % de nuestras sedes sin lesiones 
registrables el 2018, nuestro objetivo es que 
no haya lesiones en ningún lugar. 

Para facilitar esto, implementamos un 
nuevo sistema de gestión de seguridad en 
línea, que nos ofrece una mayor visibilidad 
y aumenta la rapidez con la respondemos 
a actividades o comportamientos que 
pueden ser peligrosos. Un aspecto muy 
importante del proceso de implementación 
ha sido incentivar a los colegas a ser 
proactivos e informar sobre los peligros 
antes de que alguien sufra lesiones. De 
acuerdo con esto, solo este año hemos 

realizado más de 41 000 “acciones de 
mejoramiento”, en gran medida basadas 
en la retroalimentación de los colegas, 
y realizado más de 11 300 evaluaciones 
de riesgos específicos en maquinaria. 
Con este tipo de enfoque, se redujeron 
considerablemente los incidentes en 
algunas áreas. Por ejemplo, los incidentes 
relacionados con la operación de camiones 
montacargas disminuyeron en un 25 %. 
En el 2018, también instalamos cámaras de 
CCTV en áreas de fabricación y distribución 
que son de importancia crucial para la 
seguridad, con el objetivo de comprender 
mejor los detalles de los incidentes. El uso 
de CCTV hizo que disminuyera el tiempo 
promedio de investigación de incidentes de 
7 a 1,5 días. También planeamos utilizar 
el sistema CCTV de forma proactiva para 
revisar y analizar las tareas laborales e 
identificar riesgos, con el propósito de 
ofrecer una mayor seguridad a todos 
nuestros colegas de planta. 

El año pasado, proporcionamos más de 
28 horas de capacitación en seguridad por 
cada empleado, un 13 % más que el año 
anterior, incluida una extensa capacitación 
de la Junta Nacional de Exámenes de 

Seguridad y Salud Ocupacional (NEBOSH, 
por sus siglas en inglés) y de la Institución 
de Seguridad y Salud Ocupacional 
(IOSH, por sus siglas en inglés). También 
comenzamos a implementar la norma 
ISO 45001, la nueva norma internacional 
de seguridad, en todos nuestros sitios de 
fabricación. Además, en mayo del 2018, 
realizamos nuestra segunda encuesta 
sobre el clima de salud y seguridad, y nos 
complace saber que el 91 % de nuestros 
sitios de fabricación superó el puntaje de 
referencia de la industria. 

No hubo fallecimientos en nuestra empresa 
el 2018. Sin embargo, notamos un ligero 
aumento en la cantidad de lesiones por 100 
empleados a tiempo completo (FTE, por sus 
siglas en inglés), de 0,56 a 0,58. Creemos 
que este aumento se debe a una mejor 
generación de informes de incidentes, 
pero controlaremos esto de cerca durante 
los próximos meses. Sin embargo, nos 
alegra que la cantidad de días perdidos por 
incidentes haya disminuido sustancialmente 
de 14,7 a 10,6, lo que sugiere que la 
gravedad de los incidentes disminuyó 
debido a nuestro enfoque más proactivo. 
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LA VOZ DEL LÍDER 
“El mundo de la fabricación 
está cambiando, y debemos 
cambiar con él para garantizar 
nuestra competitividad 
en el mercado y alcanzar 
nuestra meta de ser un 
lugar sustentable para 
trabajar. La nueva era de 
la fabricación consiste en 
adoptar la tecnología digital, 
y necesitamos desarrollar 
nuevas habilidades y formas 
de trabajar para enfrentar este 
desafío. 

Nuestra estrategia de 
personal se centra en 
implementar nuestro 
programa de transformación 
global “Connecting for 
Growth” (Conectados por 
el crecimiento) y nuestros 
empleados son el pilar 
fundamental de nuestra 
empresa. Su liderazgo, talento 
y compromiso garantizan 
que podamos lograr nuestros 
objetivos, además de operar 
nuestros negocios de manera 
eficiente y eficaz. 

Es importante que nuestros 
empleados se sientan seguros, 
valorados, respetados y 
respaldados, y que cuenten 
con las condiciones necesarias 
para que todos alcancen 
su mayor potencial. Como 
una organización global 
conformada por miles de 
miembros de equipo en casi 
50 países de todo el mundo, 
debemos aprovechar los 
beneficios que aporta esta 
diversidad. Una fuerza laboral 
realmente diversa aporta 
diferentes perspectivas, ideas, 
habilidades, experiencia, y 
un impacto positivo en el 
compromiso de los empleados 
y en el desempeño de la 
empresa”. 

Mónica McKee 
Chief Human Resources 
(directora de recursos 
humanos) 

2014 

2017 

2015 

2016 

Femenino 

39 % 

77 % 70 % 
61 % 

23 % 30 % 

Garantizar altos estándares éticos 
Respaldamos los Principios Rectores sobre 
las Empresas y los Derechos Humanos de 
la ONU en todas nuestras operaciones. 
Nuestras políticas globales cumplen con 
los requisitos de la Declaración de los 
Derechos Humanos y la Convención 
sobre los Derechos del Niño de la ONU, 
las convenciones de la Organización 
Internacional del Trabajo y las Líneas 
Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales. 

Nuestro Código de ética mundial, Código 
de conducta empresarial, Código de 
proveedor y nuestro conjunto de políticas, 
que cubren toda la variedad de problemas 
de ética y cumplimiento, establecen lo 
que esperamos de nuestros empleados, 
proveedores y socios. Mantenemos los 
objetivos de la Ley de Transparencia de 
Cadenas de Suministro de California del 
2010 y la Ley sobre Esclavitud Moderna 
del Reino Unido del 2015, y publicamos 
una declaración en nuestro sitio web 
sobre lo que estamos haciendo para 
evitar la esclavitud moderna en nuestros 
negocios y cadenas de suministro. 

Todos los empleados sénior, aquellos que 
tengan funciones de carácter externo 
y otros empleados apropiados realizan 
regularmente una capacitación obligatoria 
sobre ética y cumplimiento. Este año, 
actualizamos nuestra capacitación en línea 
y lanzamos un módulo específico sobre 
esclavitud moderna. Esta capacitación 
se implementó en 11 idiomas y brinda 
a cerca de 4300 de nuestros empleados 
una comprensión sobre el concepto de 
esclavitud moderna, cómo identificarla, 
qué hacer si se detecta y cómo evitarla. 

Nuestro programa “Hacer lo correcto”, 
establecido en el 2017, ayuda a 
incorporar aún más nuestros estándares 
a la empresa. Con el apoyo de más de 
40 “campeones de cultura ética”, que 
actúan como personas de contacto en 
32 países de todo el mundo, nuestros 
equipos jurídico, de recursos humanos 
y de comunicaciones del grupo generan 
conciencia sobre los problemas y 
dilemas éticos, destacan los casos de 
un comportamiento ético ejemplar, 
proporcionan presentaciones y materiales 
de capacitación personalizados, y 
respaldan las discusiones e iniciativas 
relacionadas con la ética a nivel de 
unidad. Nuestro segundo Global Ethics 
Day (Día mundial de la ética) se celebró en 
octubre del 2018 con el tema #Ethics&Me 
(#LaÉticaYYo); las unidades de todo el 
grupo participaron organizando eventos 
y actividades, entre ellas discusiones, 
producciones en video, competencias y 
debates de estilo parlamentario sobre 
temas éticos actuales. 

El compromiso de nuestros empleados 
Para nosotros es importante que nuestros 
empleados estén satisfechos, se sientan 
a gusto con su entorno laboral y estén 
orgullosos de trabajar para Coats. 
Anualmente, realizamos una encuesta 
global sobre el compromiso de los 
empleados. En el 2018, nos alegró saber 
que, por cuarto año consecutivo, nuestro 
puntaje de compromiso se mantuvo en 
un 83 %.  

Además, cuando se le preguntó, el 87 % 
de los empleados aseguró que Coats es una 
empresa responsable desde el punto de 
vista social y medioambiental. 

También nos sentimos orgullosos de que 
la cultura y el desempeño de Coats sean 
reconocidos externamente. Durante el 
2018, recibimos varios premios por nuestras 
actividades; entre ellos, fuimos nombrados 
como una de las mejores empresas para 
trabajar en Brasil, Indonesia y Vietnam. 

Creación de una fuerza laboral segura, 
diversa e inclusiva 
Nuestro objetivo es crear una cultura 
inclusiva, y esforzarnos por ser una 
organización en la que nuestros empleados 
de distintas procedencias e identidades se 
sientan seguros y puedan ser auténticos 
en el trabajo. En el 2018, tuvimos 32 
nacionalidades representadas en nuestro 
grupo de altos ejecutivos y 63 en todo 
nuestro negocio. 
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Nuestra estrategia de diversidad e 
inclusión (D&I) se centra en cuatro pilares 
fundamentales: proporcionar educación 
y desarrollo de capacidades mediante 
capacitaciones en liderazgo inclusivo y 
prejuicios no deliberados; establecer grupos 
de recursos de D&I a nivel de unidad para 
compartir las mejores prácticas; medir a 
diario nuestros datos demográficos para 
realizar un seguimiento del progreso; 
y, finalmente, establecer programas de 
aceleración de competencias para formar 
a los líderes femeninos, multiculturales y 
“millenial” del futuro. El Group Executive 
Team (equipo ejecutivo del grupo) dirige la 
estrategia de D&I a través de nuestro grupo 
directivo, que realiza llamadas regulares a la 
red de D&I global. En el 2018, el porcentaje 
de mujeres en niveles sénior aumentó de 
un 2 % a un 23,5 %. Esta es un área de 
enfoque continuo para nosotros en el 2019. 

Masculino 

Puntuación de compromiso de los 
empleados (%) 

81

83 

83 

83 

Diversidad de género (%) 



12 Informe de sustentabilidad 2018 de Coats Group Plc 

En marzo del 2018, celebramos el 
Día Internacional de la Mujer bajo 
el tema global #PressforProgress 
(#PresionarParaProgresar). Tanto los 
equipos como las personas de todo el 
mundo identificaron medidas que podrían 
implementarse localmente para apoyar 
la inclusión y aumentar la diversidad de 
género. 

La seguridad es una prioridad principal, 
pero también comprendemos que la 
salud y el bienestar de nuestros colegas 
dentro y fuera del trabajo también son 
importantes. Durante el año, hemos 
puesto mayor énfasis en esta área y 
presentamos varios programas en toda 
la empresa. Por ejemplo, en Sri Lanka, 
realizamos un programa de nueve días 
de actividades que incluyó la generación 
de conciencia sobre enfermedades no 
transmisibles y una clínica dental móvil; 
en China, realizamos sesiones sobre 
relaciones familiares, comunicación 
entre padres y niños, y la ley antitabaco; 
además, nuestro programa en México, 
Viva Bem, incluye clases de gimnasia en el 
lugar de trabajo para promover un estilo 
de vida activo, una “habitación zen” 
como área de relajación antes y después 
del trabajo, y campañas para aumentar 
la conciencia de los empleados sobre 
su salud. Nuestro objetivo es continuar 
desarrollando programas de control 
de salud proactivos y de estilo de vida 
saludable en todas nuestras instalaciones. 

Aumento de nuestro liderazgo y 
capacidad de entrega 
Garantizar que brindamos a las 
personas la oportunidad de desarrollar 
sus aspiraciones profesionales dentro 
de nuestra organización y, a la vez, 
identificar y preparar a los futuros líderes 
es fundamental para nuestras aspiraciones 
de sustentabilidad. 

Estamos adoptando la era digital en 
toda nuestra empresa, e implementando 
herramientas en línea para mejorar y 
estandarizar la forma en que apoyamos 
y gestionamos a nuestro personal. 
Nuestra nueva herramienta en línea, 
“SuccessFactors” (Factores del éxito), 
proporciona una mejor visibilidad 
de nuestro grupo de talentos a nivel 
mundial, además de información sobre 
la utilización, los requisitos, la atracción, 
el desarrollo y la retención del talento. 
Desarrollamos una nueva estructura 
global de niveles, que nos da mayor 

flexibilidad y una consistencia global en la 
definición de funciones y responsabilidades 
laborales. Nuestro marco de capacidad 
de liderazgo incluye dos programas de 
capacitación principales: Desarrollo de la 
capacidad de gestión (MCD, por sus siglas 
en inglés) y Transcend (Trascender), y en el 
2018 aumentó la cantidad de mujeres que 
participaron en ambas capacitaciones. El 
programa MCD forma el desempeño de los 
empleados en más de ocho dimensiones 
de gestión, entre ellas liderazgo, la gestión 
de cambios y la formación de equipos. El 
programa Transcend Leaders (Líderes que 
trascienden) de Coats es un programa de 
dos años líder en la industria sobre prácticas 
recomendadas para nuestros líderes sénior, 
que abarca actividades de desarrollo 
específicas, como asesoría, aprendizaje digital, 
casos de estudio, aprendizaje entre pares y uso 
innovador de las redes sociales.

Trabajo junto con nuestros socios 
Como proveedor de hilados, hilos, cierres y 
productos relacionados con una variedad de 
industrias productoras y tiendas minoristas, 
ejercemos una función fundamental en 
la cadena de suministro del sector, lo que 
forma un vínculo entre los productores de 
materias primas y los usuarios finales. Nos 
comprometemos regularmente con nuestros 
clientes en la gestión de problemas sociales y 
medioambientales más amplios relacionados 
con la fabricación de productos. 

Es fundamental que nuestras relaciones con 
los socios de negocios y proveedores coincidan 
con nuestros propios principios comerciales y 
nuestro enfoque de sustentabilidad. Nuestro 
Código de proveedor, que fue revisado 
nuevamente en el 2018, establece expectativas 
sobre los proveedores y el cumplimiento, 
lo que constituye una condición del 
abastecimiento para nuestro negocio. 

Nuestra evaluación de riesgos de los derechos 
humanos nos ayuda a identificar las áreas 
de mayor riesgo, tanto en nuestras propias 
operaciones comerciales como en las de 
nuestra cadena de suministro. También 
evaluamos nuestras cadenas de abastecimiento 
para identificar los riesgos del sector o la 
industria, así como los riesgos de su ubicación 
geográfica. De acuerdo con esta evaluación, 
tenemos un programa de participación con los 
proveedores, que ofrece apoyo y orientación 
sobre nuestras expectativas y el cumplimiento 
de nuestro Código de proveedor. Esto 
incluye talleres presenciales y auditorías a los 
proveedores que son de “alto riesgo”. 

EN EL 2022, NUESTRO 
OBJETIVO SERÁ 
LOGRAR QUE TODOS 
LOS EMPLEADOS 
CONTRIBUYAN A LAS 
ACTIVIDADES DE LA 
COMUNIDAD 
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Nos enorgullece formar parte de las 
comunidades cercanas e incentivamos 
a nuestras unidades a formar relaciones 
estrechas con la población vecina, los socios 
de negocios y grupos comunitarios. 

Nuestros gerentes de unidad son 
responsables de desarrollar sus propios 
planes de participación comunitaria. 
Nuestro objetivo es que todas nuestras 
instalaciones (no solo las unidades 
de producción) se relacionen con sus 
comunidades cercanas, utilizando 
principalmente las habilidades, el tiempo, 
la energía y la experiencia de nuestros 
empleados, al igual que los recursos 
disponibles para ellos en sus unidades. 

Los voluntarios de nuestra empresa 
en Brasil han trabajado con más de 
550 miembros de la comunidad para 
enseñar habilidades de artesanía. El 
equipo desarrolló cursos específicos 
que abarcaban habilidades como 
crochet, tricot, bordado, patchwork, 
patchapliqué y costura. Nuestro objetivo 
es que, con estas nuevas habilidades, 
los participantes puedan confeccionar 
productos que se puedan vender, 
a fin de ayudarlos a complementar 
sus ingresos. Como parte de esto, 
Coats también facilitó los materiales 
necesarios para los cursos. En Bangladés, el equipo local apoyó 

la restauración de hábitat natural 
en el Parque Nacional Bhawal, en 
Rajendrapur, cerca de la fábrica de 
Coats. Como parte de esta iniciativa, 
los voluntarios plantaron más de 
1000 retoños de diversos árboles 
medicinales y frutales para promover 
la biodiversidad, además de crear 
un nuevo espacio recreativo para la 
comunidad de los alrededores. 

En Vietnam, Coats está apoyando 
las tradiciones regionales y 
habilidades artesanales en lugares 
remotos del país. En conjunto con 
Fashion4Freedom, Coats proporciona 
a los tejedores de la tribu Ta’Oi, que 
viven en el centro de Vietnam, el hilo 
sobrante que luego se utiliza para 
confeccionar tejidos tradicionales. 
Esto no solo ayuda a preservar las 
tradiciones antiguas, sino que también 
fomenta el desarrollo económico 
de estas comunidades. Vea el video 
completo en línea. 

PERTENECER A NUESTRAS 
COMUNIDADES LOCALES 

La prosperidad de nuestra empresa está estrechamente 
relacionada con la salud y el bienestar de las comunidades en 
las que trabajamos. Reconocemos que nuestra inversión en las 
comunidades trae beneficios para nuestra reputación, así como 
el compromiso y apoyo de nuestros empleados. 
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LA VOZ DEL LÍDER 

VIVIR DE MANERA 
SUSTENTABLE 
PROTEGER EL PLANETA 

Para garantizar el crecimiento, ahora y en el futuro, es 
importante utilizar los recursos de manera eficiente y explorar 
en busca de soluciones innovadoras. Utilizaremos materias 
primas más sustentables y reduciremos nuestros desechos. 

“En los últimos años, el 
problema de la escasez de 
recursos ha llamado la atención 
de la agenda global. La demanda 
de recursos de todo tipo está 
aumentando considerablemente, 
debido tanto al crecimiento 
de la población como a un 
aumento de la abundancia en 
las economías emergentes. 
A menos que los modelos 
empresariales cambien, la 
creciente escasez e inestabilidad 
tendrán un efecto importante 
en la rentabilidad y resiliencia 
de las empresas. El hecho es 
que simplemente no podemos 
continuar desperdiciando los 
valiosos recursos que tenemos 
disponibles para nosotros. 

La mayoría de los materiales 
que utilizamos son sintéticos, 
derivados del petróleo. Para 
nosotros no es aceptable utilizar 
este recurso y desperdiciarlo. 
Debemos ser tan eficientes 
como podamos, aprovechar al 
máximo las materias primas que 
utilizamos, y encontrar formas 
en las que podamos reutilizar o 
reciclar cualquier desecho que 
producimos, o bien buscar a 
alguien más que pueda hacerlo. 
Tiene sentido para las empresas 
ser más eficientes y comprar 
menos materiales vírgenes. 
Además, nuestros clientes nos 
preguntan sobre el origen y 
la capacidad de reciclaje de 
nuestros productos a medida 
que se esfuerzan por lograr sus 
objetivos de sustentabilidad”. 

Adrian Elliott 
President, Apparel and 
Footwear (presidente de 
vestimenta y calzado) 

Epic EcoVerde: el primer hilo de costura 100 % 
reciclado de primera calidad del mundo 

Coats EcoVerde es una gama revolucionaria 
de productos, entre ellos Coats Epic EcoVerde 
y Coats Gramax EcoVerde, que cuenta con 
hilos de costura de calidad superior 100 % 
reciclados. EcoVerde es la única gama 
disponible mundialmente de hilos de costura 
de primer nivel con núcleo recubierto y 
texturizados 100 % reciclados en el mercado 
actual; ofrece el mismo nivel comprobado 
de desempeño que los principales hilos no 
reciclados de la industria. 

El proceso comienza con la recolección de 
botellas plásticas PET de los consumidores, 
las que se clasifican, limpian, se convierten 
en copos, se derriten y, posteriormente, se 
extruden las fibras y los filamentos con los 
que se fabrican los hilos de costura EcoVerde. 
Dado que consta completamente de fibras 
plásticas recicladas, Coats EcoVerde tiene una 
huella ambiental significativamente menor 
que las fibras vírgenes. 

EcoVerde ofrece una costura más fuerte, 
duradera y diseñada con precisión, con menores 
tasas de reparación, menor cantidad de 
devoluciones al fabricante, menos irregularidades 
y una mayor productividad. Su propiedad de 
mayor resistencia a la abrasión la hace aún más 
relevante y la opción preferida para la costura. 
Además, la propiedad de bajo encogimiento 
de estos hilos garantiza que ninguna costura se 
distorsione después del lavado. 

También fabricamos cierres metálicos y plásticos 
reciclados, Opti M EcoVerde y Opti S EcoVerde. 
Además, en Patrick Yarns, se han estado 
fabricando hilos y prendas de poliéster reciclado 
en una variedad de colores basados en la fuente 
del material reciclado, lo que hace que no se 
necesite ningún proceso adicional de teñido. 

A través de nuestra gama de productos 
EcoVerde, Coats planea continuar siendo una 
parte fundamental de la industria de hilos 
reciclados, y cooperar con la industria para 
desarrollar más innovaciones y colaboraciones. 
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Reducción de nuestros residuos 
En el 2018, comenzamos a implementar 
un nuevo sistema de gestión de residuos 
en toda la empresa. Esto requiere que cada 
sitio de fabricación identifique sus fuentes 
de residuos, desarrolle un plan de acción 
detallado para reducir este desperdicio, y 
ponga en práctica procesos para recopilar 
datos y supervisar el desempeño. 

Para ayudar en el proceso, desarrollamos 
más de 20 procedimientos operativos 
estándar (SOP, por sus siglas en 
inglés) para cada parte del proceso 
de fabricación; por ejemplo, hilado y 
torsiones, teñido y acabado. Cada SOP 
describe las partes más importantes 
de cada proceso, clasifica los insumos 
materiales y el desempeño esperado del 
producto final. Esto proporciona una guía 
útil para cada negocio, estableciendo 
parámetros clave con los cuales medir el 
desempeño y la eficiencia. 

En el 2018, generamos 12 000 toneladas 
de residuos, a excepción de los residuos 
de envases recibidos de nuestros 
proveedores, pero se incluyeron todos 
los elementos de nuestros propios 
desperdicios, entre ellos, los sólidos 
extraídos de las plantas de tratamiento 
de efluentes. De estos residuos, el 76 % 
se reutiliza o recicla, y continuaremos 
aumentando este porcentaje. Por 
ejemplo, Gotex comenzó recientemente 
a proporcionar sus residuos de aramida 
y fibra de vidrio para que otras industrias 
los utilicen en actividades como la 
fabricación de muebles; en consecuencia, 
también redujo sus residuos en vertederos 
en más de un 30 % en el 2018. 

Materias primas 
El año pasado, utilizamos más de 
138 000 toneladas de materias primas. 
Alrededor del 96 % de nuestros productos 
están hechos de polímeros sintéticos 
a base de petróleo, desde nuestros 
hilos industriales hasta nuestras fibras 
especialmente diseñadas, como cordones 
de apertura, hilos técnicos para cables de 
fibra óptica, hilos con aprobación médica y 
muchos más. Cada vez estamos explorando 
de forma más profunda cómo se pueden 
reutilizar o reciclar estos materiales. 

Las materias primas restantes provienen 
del algodón, y una cantidad mínima 
de otras fuentes de origen natural o 
animal (<0,03 %). Comprendemos 
que hay algunos problemas sociales y 
medioambientales importantes relacionados 
con las cadenas de suministro de algodón, 
y apoyamos las asociaciones globales clave 
que intentan abordarlas, como la Iniciativa 
Mejor Algodón (BCI, por sus siglas en 
inglés). 

Aunque tenemos muy pocas líneas de 
productos que derivan de fuentes de 
origen animal, hemos desarrollado una 
política específica sobre el bienestar 
animal, y, a través de nuestro nuevo 
Código de proveedor, esperamos obtener 
altos estándares éticos de negocio y 
empleo en todas nuestras operaciones de 
abastecimiento a nivel mundial. 

Utilizamos 29 000 toneladas de 
materiales de envasado en el 2018, de 
las cuales un 65 % proviene de fuentes 
renovables (62 % en el 2017) y un 63 % 
se fabricó con materiales reciclados 
(57 % en el 2017). Nuestro objetivo 
es continuar reduciendo la cantidad 
de envases utilizados para proteger 
nuestros productos, y usar más materiales 
renovables y reciclados. 

Trabajar con nuestros clientes 
Reconocemos que nuestros hilos son solo 
una pequeña parte de los productos que 
ofrecemos a los clientes. Sin embargo, 
debido a nuestra estrecha relación y 
experiencia técnica, a menudo trabajamos 
con ellos para ayudarlos a alcanzar 
sus propios y ambiciosos objetivos de 
sustentabilidad. 

La reciente adquisición de ThreadSol 
acelerará el crecimiento de su plataforma 
de servicio, lo que permitirá obtener 
ahorros significativos en los materiales 
para los clientes mediante una mejor 
utilización de las telas y una reducción 
de los residuos. En nuestro negocio de 
materiales de desempeño, desarrollamos 
productos termoplásticos avanzados de 
alto desempeño que son ligeros, pero 
extremadamente resistentes para el uso 
en las industrias automotriz y aeroespacial. 

Esto puede ayudar a reducir el peso de los 
vehículos, lo que mejora su eficiencia de 
funcionamiento, pero también se pueden 
moldear en la forma y el tamaño adecuados,  
a fin de reducir los residuos durante el proceso 
de fabricación. Además, son reciclables. 

También trabajamos con los clientes 
para ayudar a mejorar la durabilidad y la 
longevidad de sus productos o prendas de 
vestir, especialmente cuando se utilizan 
en entornos exigentes. Por ejemplo, Coats 
Protos se desarrolló específicamente para 
cumplir con las exigentes normas de 
seguridad contra incendios y calor en muchas 
industrias, como la aeroespacial, automotriz y 
de aislamiento. Se trata de un hilo fabricado 
de un 100 % de para-aramida, que es 
más fuerte que el acero y puede resistir 
temperaturas de hasta 450 °C, además de 
entornos de extrema exigencia, por lo que 
es una excelente elección para productos de 
seguridad y prendas protectoras. 

En prospectiva, también somos conscientes 
de que los hilos permiten la deconstrucción 
de los residuos de las prendas para propósitos 
de reciclaje, de modo que exploraremos las 
maneras en que podemos facilitar y acelerar el 
proceso de reelaboración. 

EN EL 2022, REDUCIREMOS 
NUESTROS RESIDUOS EN 
UN 25 % EN COMPARACIÓN 
CON NUESTRO PUNTO DE 
REFERENCIA DEL 2018 

EN EL 2024, TODOS 
NUESTROS HILOS 
PRÉMIUM DE 
POLIÉSTER ESTARÁN 
HECHOS UN 100 % 
DE MATERIAL 
RECICLADO 

25 %
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GESTIÓN DE LA 
SUSTENTABILIDAD 

La sustentabilidad es una de las bases que 
guían todo lo que hacemos. Estas bases 
sustentan nuestra toma de decisiones y 
son una parte importante de nuestro éxito 
comercial. Esto va mucho más allá de hacer 
lo correcto en las comunidades en las que 
trabajamos o proteger el medioambiente 
cerca de nuestras fábricas; se trata de 
mejorar nuestro negocio y crear nuevas 
oportunidades para ser más eficientes, 
desarrollar mejores productos y establecer 
relaciones más sólidas con nuestras partes 
interesadas. 

Los valores que representamos como 
empresa son el centro de nuestro programa 
de sustentabilidad. Están materializados en 
los cinco principios que describen la forma 
en que trabajamos: energía para el cambio, 
respeto e inclusión, libertad para actuar, 
apertura y honestidad, y trabajo en equipo 
positivo. Respaldar estos valores es parte 
de una serie de políticas detalladas que 
nos ayudan a garantizar que cumplimos 
con los altos estándares que esperamos de 
Coats, de nuestros colegas y de nuestros 
socios de negocios. Estos abarcan una 
amplia variedad de asuntos, como nuestro 
enfoque en materia de impuestos, nuestro 
Código de proveedor, nuestra Declaración 
sobre la esclavitud moderna y nuestra 
Política medioambiental, entre otros.  
Todos estos documentos se pueden 
descargar en nuestro sitio web:  
www.coats.com/sustainability 

Sin embargo, también sabemos que 
en ciertas áreas nuestro impacto en 
la sustentabilidad es particularmente 
significativo, o que como empresa 
tenemos conocimientos o experiencia 
específicos que podemos aprovechar. 
Para ayudarnos a identificar estas áreas 
de enfoque potencial y prioridades de 
interés, realizamos una revisión semestral 
de nuestros asuntos materiales. Este marco 
evaluativo permite medir la importancia 
relativa de los temas para nuestra 
empresa y nuestras partes interesadas, y 
en el gráfico a la derecha se ilustran las 
áreas identificadas como importantes. 
Esta evaluación de materialidad ha dado 
sustento nuestra nueva estrategia, Pioneros 
en un futuro sustentable, y las cinco áreas 
clave de enfoque de nuestra empresa en 
los próximos cuatro años. 

Gobernanza y gestión 
El Chief Executive (director ejecutivo), la 
junta directiva de Coats Group Plc y el 
Group Executive Team (equipo ejecutivo 
del grupo) tienen la responsabilidad final 
de establecer la dirección, supervisión, el 
desempeño y éxito a largo plazo de nuestro 
programa de sustentabilidad. 

El Comité de Riesgos y Auditoría, 
conformado por directores no ejecutivos, 
supervisa nuestro enfoque en la gestión 
del riesgo y la ética y el cumplimiento, y en 
conjunto con la junta directiva completa, 
revisa los problemas específicos en relación 
con ambas materias. 

Nuestras iniciativas de sustentabilidad están 
dirigidas por representantes de nuestro 
Group Executive Team (equipo ejecutivo 
del grupo), con apoyo y coordinación 
del Head of Sustainability (director de 
sustentabilidad). También son responsables 
de recibir y revisar las actualizaciones sobre 
el progreso y el desempeño. 

La sustentabilidad no es una actividad 
aislada en Coats, por lo que creamos un 
equipo de entrega de sustentabilidad (SDT, 
por sus siglas en inglés) interdisciplinario 
que reúne a los colegas de toda la 
empresa para proporcionar la combinación 
correcta de experiencia y conocimiento, 
a fin de implementar nuestra nueva 
estrategia de manera eficiente y eficaz. 
Creamos diferentes flujos de trabajo para 
concentrarnos en proyectos específicos 
cuando sea necesario. En toda la empresa, 

también contamos con una red de 
“campeones de sustentabilidad” para 
promover nuestro trabajo en esta área a 
nivel de país y de sitio. 

Compromiso de las partes interesadas 
Tomamos en cuenta las opiniones de las 
partes interesadas cuando desarrollamos 
nuestra estrategia comercial y nuestro 
enfoque en la sustentabilidad. Nos 
conectamos con nuestras partes 
interesadas a través de diversos canales 
a nivel mundial y local. Interactuar y 
comunicarnos con las partes interesadas 
nos ayuda a identificar problemas 
importantes para Coats. Nuestras 
partes interesadas incluyen a nuestros 
inversionistas, los clientes (especialmente 
de la industria de vestuario y calzado 
y marcas que compran nuestros hilos), 
nuestros empleados, las comunidades 
en las que vivimos y trabajamos, los 
supervisores, los proveedores y socios 
de negocios, las organizaciones no 
gubernamentales y el público en general. 

Cada una de estas partes interesadas 
impone diferentes expectativas sobre 
nuestra empresa. Nos comunicamos 
e interactuamos con ellos de diversas 
maneras, según lo que deseen saber y la 
importancia de sus inquietudes. Nuestras 
partes interesadas y la forma en que 
interactuamos con ellas se describen con 
más detalle en nuestro sitio web:  
www.coats.com/sustainability 



 Indicador 

RESUMEN  
DEL DESEMPEÑO 

En la siguiente tabla se proporciona un resumen de los datos clave del desempeño de sustentabilidad. 

AGUA: gestionar sabiamente un preciado recurso 

Agua total utilizada Millones de metros cúbicos 8,3 8,3 8,2 8,0 7,9

Intensidad del agua  Litros por kg de producto 
teñido 

127 121 118 112 109

ENERGÍA: energías renovables para un futuro 
sustentable 

Energía total utilizada Millones de kWh 858 833 829 823 810

Intensidad energética kWh por kg de producto 
teñido 

13,2 12,2 11,9 11,5 11,2 

% de energía renovable utilizada % 22 % 27 % 29 % 29 % 28 % 

Emisiones totales de gases de efecto 
invernadero 

Mil toneladas de CO2e 322 305 319 311 302 

Intensidad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero

KgCo2e/kg producto teñido 4,9 4,5 4,6 4,3 4,2

EFLUENTES Y EMISIONES: trabajamos por un mundo más 
limpio 

% de agua vertida como agua residual % 87 % 80 % 79 % 77 % 68 %

Procesos judiciales por temas ambientales No 0 0 0 0 0 

SOCIAL: lugares de trabajo y comunidades sustentables  
y seguros 

Recuento de personal1 19 204 18 985 19 079 19 419 18 802

% de empleadas % 40,2 % 40,5 % 40,2 % 40,8 % 39,3 % 

% de altas ejecutivas % 18,6 % 18,8 % 21,1 % 21,5 % 23,5 % 

% de mujeres miembros de la junta 

directiva 

% 12,5 % 11,1 % 22,2 % 30,0 % 30 %

Puntuación de compromiso de los 

empleados

% 81 % 83 % 83 % 83 % 83 %

Tasa de incidentes Lesiones por cada 100 
empleados a tiempo 
completo (FTE)

– – 0,56 0,56 0,58

Promedio de días perdidos por incidentes 
que deben informarse

Días por incidente – – 12,4 14,7 10,6

Muertes relacionadas con el trabajo No 0 0 0 1 0

Procesos judiciales por salud y seguridad No 0 0 0 0 0

VIVIR DE FORMA SUSTENTABLE:  
protección de nuestro planeta 

Total de residuos generados Toneladas – – – – 12 000 

% total de residuos de materiales % 9 %

1 El recuento de empleados incluye a los empleados de las operaciones de empresas conjuntas. 
Por lo tanto, estas cifras no concilian exactamente con la nómina legal en el Informe anual. 
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
NUESTRO ENFOQUE DE SUSTENTABILIDAD 

www.coats.com/sustainability 

Head of Sustainability (director 
de sustentabilidad) 
1 The Square 
Stockley Park 
Uxbridge 
Middlesex UB11 1TD 

T.: +44(0) 20 8210 5000 
Fax: +44(0) 20 8210 5025 
communications@coats.com 

PASF/SD/1 de marzo 


