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Somos la empresa de hilos industriales líder del mundo, e impulsamos talento y tecnología en textiles para 
mejorar la vida de las personas. Limitar nuestro impacto en el medioambiente es parte fundamental de 
nuestra empresa y es un asunto que todos los que trabajamos en Coats tomamos con seriedad. Los altos 
ejecutivos de Coats han definido objetivos y metas para alcanzar el más alto estándar posible de desempeño 
medioambiental para el grupo. 

Nos preocupamos por el medioambiente: 

• mediante un actuar responsable en cada aspecto de nuestras operaciones. Cumplimos con todas las leyes y 
normas medioambientales vigentes; 

• mediante la facilitación de información, capacitación y recursos adecuados a cada miembro del equipo de Coats 
para garantizar que mejoramos de manera continua nuestro desempeño medioambiental; 

• mediante la identificación de aspectos medioambientales importantes que afectan a nuestra empresa a nivel 
local, regional e internacional, y mediante la búsqueda continua para reducir el impacto medioambiental de 
nuestros procesos de producción; 

• mediante el aseguramiento de que cada unidad de Coats cuente con un procedimiento de respuesta a 
accidentes y emergencias, y para prevenir o mitigar los impactos medioambientales derivados; 

• mediante el cumplimiento de un conjunto de estándares de vertidos que coinciden y, en muchos casos superan, 
los requisitos legales de los países en que operamos; 

• mediante la reducción, la reutilización y el reciclaje de materiales, según corresponda, y la utilización de 
materiales sustentables y reciclados en nuestro desarrollo de productos; 

• mediante el incentivo a nuestros proveedores y contratistas para que reduzcan su impacto medioambiental; 

• mediante el trabajo en conjunto con proveedores para ayudarlos a que cumplan con nuestra Lista de 
sustancias restringidas (“RSL”), que es una de las más completas en la industria; 

• mediante el compromiso en la gestión de todas las operaciones de fabricación a través de un sistema de 
gestión medioambiental estructurado en conformidad con la norma ISO 14001; y 

• mediante la facilitación constante de información y actualizaciones acerca de nuestro desempeño medioambiental a 
nuestras partes interesadas. 

 

 
Revisaremos constantemente esta política medioambiental para garantizar que nos ayude a alcanzar nuestras 
metas acordadas. 
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