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La movilidad por tierra, mar y aire son nuestros 
principales campos de acción.
Disponemos de la tecnología, habilidades y 
alcance global para afrontar los desafíos y 
oportunidades que plantean la electrificación y la 
sostenibilidad.
De la mano de nuestros 38.000 empleados, 
clientes, proveedores y demás partes 
interesadas, deseamos lograr una reducción del 
50% en nuestras emisiones de carbono de 
alcance 1 y 2 para el año 2030, aspirando 
conseguir la neutralidad de carbono en todos los 
alcances en 2050. 

Nuestros recursos y contribuciones 

Ofrecer soluciones sostenibles a nuestros clientes

Reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente

Cooperación con nuestros proveedores

Unamos fuerzas para alcanzar una movilidad sostenible

juntos
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Nuestro camino hacia la neutralidad de carbono

Procurar 
la neutralidad de 

carbono
en todos los alcances

2030202520222019 2050

50%
reducción de nuestras 
emisiones de carbono 

de alcances 1 y 2*

Ciclo de vida del CO2
de nuestros productos 

evaluados

Emisiones de CO2
Alcance 1: 120 kT
Alcance 2: 275 kT

Alcance 3 ascendente: 2.200
kT

25%
de materiales reciclados 

o de origen biológico 
en nuestros nuevos productos

Todas las 
instalaciones

certificación 
ISO 50001

*vs 2019
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y contribuciones
Nuestros recursos
1
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Juntos con nuestros empleados, clientes y proveedores

Todo el equipo 

Empleados

40

*Extracto

3 Fab
Houses

3 Centros de 
Investigación 
e Innovación

38.000

América del Sur
3 Instalaciones

100
Instalaciones

América del Norte
21 Instalaciones

Asia
13 Instalaciones

I&I
Centro

Centros de 
Desarrollo

Cerca de nuestros 
clientes*

Europa y África
63 Instalaciones

I&I
Centro

I&I
Centro
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Una historia de innovación al servicio de todas las 
necesidades de movilidad

2020

Circuito de 
climatización 
termoplástico

Pionero en 
sistemas ligeros

19961981 2015200919801936

Codificadores con 
sensores magnéticos 
para sistemas ABS
Líder en sensores magnéticos 
para mediciones precisas de la 

velocidad de rotación

Soporte hidráulico 
para motores

Pioneros en soporte hidráulico 
del motor para un nivel superior 

de comodidad del pasajero

Suspensión 
elástica

Pioneros en materia de 
suspensión elástica para
amortiguar vibraciones

Correa elástica 
para vehículos 

eléctricos
Correa elástica de tensión 

automática 
que facilita el ajuste 

y el ahorro de energía

Aislamiento térmico 
para cabinas de 

avión
Precursores en materiales ignífugos 

en sistemas de aislamiento térmico y acústico 
para aeronaves y vehículos espaciales.

Suspensión primaria 
para trenes

A bordo del primer TGV, 
pensado para la comodidad 

de los pasajeros 
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Creando valor a través de la ciencia y la tecnología  

Red interna de competencias en I+D

Investigación y Desarrollo: 2.300 personas, 5% de ventas 

Red externa 
de socios

Modelado 
multifísico 

Características 
de sistema

Materiales 
compuestos

Ingeniería 
multimaterial

Sistemas de 
Conexión y 
Mecatrónica

Modelado de 
turbulencias en 
dinámica de fluidos

Tecnología 
de colocación 
de fibra

Proceso de pultrusión

Prueba del sistema 
activo de control 
de vibraciones

Sistema de gestión 
térmica de vehículos 
(VTMS) Test Bench

Modelado 
aeroacústicoModelado de 

aleaciones de 
polímeros
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Enlazando nuestras tecnologías a múltiples aplicaciones 
industriales 

SOLUCIONES 
MECATRÓNICAS

Diseño de Hardware, 
Software y Sensores

SmartDamper® 
Sistema de 
control de 
vibraciones 
activo Eficiencia 

energética

Modelado 
Numérico

Ingeniería 
Mecánica

Ingeniería 
multimaterial

RVA* 
en el Sistema

Dominio de la experiencia

EJEMPLO

Sensor Dymeo®

Sistema 
activo de 
control de los 
ruidos y las 
vibraciones
+ confort

SOLUCIONES 
MULTIMATERIALES

Auto Línea de 
climatización Ligereza 

EJEMPLO

Conectores de Combustible
+ Eficiencia energética

Junta de columna 
inteligente
+ acústica

*Ruidos Vibraciones y Asperezas.
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a nuestros clientes

Ofreciendo soluciones 
sostenibles

2
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Reducción de la huella de CO2

Modelado 
multifísico

Mecatrónica 
y sistemas 
conectados

Horquilla de anclaje 
para motor de 
automóviles 
40% más ligera

Sistemas 
de captura de datos 
para mantenimiento 
predictivo

Tecnología 
de materiales compuestos 
e integración de funciones
Bielas de conexión para 
aeronaves 30% más ligeras

Ingeniería 
multimaterial
Juntas de puertas de 
automoción con disminución de 
25% de emisiones de CO2
durante la vida útil del producto 

Gestión térmica 
energéticamente 
eficiente

Válvula multivía
con reducción de las 
emisiones de CO2 
de hasta un 3%
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Promover la economía circular

Emplear materiales de 
origen biológico
Negro de carbón de origen 
biológico, fibra de celulosa y 
caucho natural 

Recuperación, reutilización de 
residuos y suprareciclaje
Nuevo proceso para recuperar y reutilizar los 
residuos de caucho mediante su micronización

NUESTRO OBJETIVO:
25% de materiales reciclados o de origen 
biológico en nuestros nuevos productos para 
2025

Prolongar la vida útil de los 
equipos
Mantenimiento, Reparación y Revisión 
(MRO) para la industria aeroespacial y 
ferroviaria

Prolongar el ciclo de vida de 
los productos
Amortiguador de arrastre para 
helicópteros con sensores para 
optimizar el mantenimiento

Emplear materiales 
reciclados
95% de ahorro energético vs. el 
aluminio de primera fusión 
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Desarrollo de productos 
sostenibles
a través del diseño ecológico

100% 
reciclable

NUESTRO OBJETIVO:
Evaluación del ciclo de vida del CO2 de nuestros 
productos en función del diseño ecológico

Ingeniero de Jaguar Land Rover

EJEMPLO En términos del material, la mayor ventaja es 
el grado de reciclabilidad del TPE en 
comparación con el EPDM.

Un 49% 
más ligero
que el accesorio 
metálico

Reducción del 
35% de las 
emisiones de CO2

Junta de puerta 
100% termoplástica

con 4 programas de vehículos premium

más de 1 millón de piezas 
vendidas 
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Ampliar la innovación de la mano de los socios

Sistema de carga 
inalámbrica para vehículos 
eléctricos
Electreon

Hutchinson innova con sus 
socios para crear nuevas 
formas sostenibles de 
viajar.

Aislamiento térmico 
para baterías 
en autobuses 
eléctricos
eCitaro

Aislamiento 
térmico para 
baterías

Carga 
inalámbrica

Montajes multimateriales
para el rendimiento 
mecánico y acústico de 
VTOL (Despegue y 
arranque vertical)
socio eVTOL

Soluciones 
acústicas
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impacto ambiental
Reducir nuestro
3
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El factor clave del éxito de nuestra certificación 
ISO 50001 ha sido la aplicación de la norma a 
través de 4 pasos: diseño de la política 
energética, mejora de la formación y la 
concienciación,  recopilación y análisis de 
datos y participación de todas las partes 
interesadas en la ejecución.

Implantación de una estrategia de eficiencia energética
en nuestros establecimientos

NUESTRO OBJETIVO:
Para 2025, el 100% de las instalaciones certificadas con la 
norma ISO 50001

Proporciona un modelo para supervisar la gestión energética.

EJEMPLO: REDUCCIÓN DE CO2 EN LA PLANTA DE LODZ (POLONIA)

140 oxytrees plantados
- 5 T de CO2 /año

certificación 
ISO 50001

Rosario Lerida, 
Gerente de planta Madrid, España y Tánger, Marruecos

Recuperación de energía 
procedente del 
incinerador de COV 
- 100 T de CO2 /año

Actualización de programa 
mecánico de desconexión 
automática
- 300 T de CO2 /año

Techos blancos en lugar de 
negros
- 1000 T de CO2 /año
Persianas en todas las 
ventanas
- 20 T de CO2 /año
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Comprometidos con las energías
renovables

Biogás
Explorar contratos con 
proveedores de 
biometano para sustituir 
el gas fósil

CONTRIBUCIÓN PARA NUESTRO OBJETIVO:
Reducción del 50% de nuestras emisiones de carbono 
en los alcances 1 y 2 para 2030

Solarización
Instalar paneles en nuestras plantas, 
siguiendo un plan de solarización plurianual 

Hemos puesto en marcha múltiples iniciativas 
en nuestras instalaciones a nivel mundial con el 
fin de adoptar múltiples 
energías renovables.

EJEMPLO: PLANTA EN WUHAN (CHINA)
3.280 paneles solares
1.500 MWh
producidos
-900 T de CO2 /año

Parque solar fotovoltaico
Contrato con proveedores de 
energía renovable existentes

TotalEnergies
Como parte de TotalEnergies, líder mundial en 
energías renovables, Hutchinson tiene acceso 
a PPA (Purchase Power Agreements)

Energía eólica
Desarrollar alianzas para proyectos actuales y 
futuros con el propósito de garantizar contratos a 
largo plazo en energía renovable
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Reducción del impacto medioambiental - agua y residuos

NUESTRO OBJETIVO:
- 25% en la extracción de agua para 2025

Prevención de 
desperdicio de recursos 
Prevención

No desperdiciado 
Reutilización

Desperdiciado  
Reciclaje

Reciclaje de energía

Vertedero + incineración

Prevención y reducción de residuos

PLANTA DE SUSA (TÚNEZ)

Evitamos el desperdicio mediante el uso de herramientas de IA, la mejora de 
nuestros procedimientos y el diseño de productos innovadores. También 
promovemos la reutilización, el reciclaje y la reducción de los residuos sin valor 
añadido. Esto forma parte de las normas de excelencia productiva.EJEMPLO: 

NUESTRO OBJETIVO:
Eliminación de residuos a vertederosProporciona un modelo a seguir para supervisar y mejorar la eficiencia de los 

recursos y la reducción de los desperdicios.

certificación
ISO 14001

Certificación ISO 14001 para el 100% de nuestras instalaciones en 2025. 
El 70% de nuestras instalaciones ya están certificadas.

Evitar las extracciones
Agua de lluvia 
Condensación del AC 
Agua de refrigeración

Gestión del agua
Hutchinson está comprometida con un mejor uso de los recursos naturales: 
fomentamos las buenas prácticas para reducir la extracción de agua por parte de 
nuestros equipos en todo el mundo.

Reutilización
Agua de refrigeración
Jardinería
Descarga de retretes
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Nuestros empleados están comprometidos con las 
comunidades locales

Chalette-Sur-Loing, 
Francia - 2020-2021

Ofrecemos una nueva experiencia al personal 
fundamentada en la biodiversidad y la economía local
La zona de Dovecote recibió a todos los equipos 
para compartir sus conocimientos en materia de biodiversidad. Los 
empleados plantaron 100 árboles frutales de especies olvidadas y 
raras. Durante el día mundial de las abejas, es posible recoger miel.

Proyecto de agroforestación en Brasil
Los empleados de la empresa han plantado 30.000 árboles 
alrededor del edificio a lo largo de los últimos 10 años para 
contribuir a la reforestación y conservación de la flora local. 

Lodz, Polonia - 2019

Recogida de desechos con los niños
Los empleados colaboraron con la escuela 
primaria para recoger 500 kg de basura de 
las carreteras. Esta iniciativa permitió 
sensibilizar a las generaciones jóvenes 
acerca de 
la protección del medio ambiente. 

Lodz, Polonia - 2021

Creamos un equipo unido a 
través de la siembra de árboles
Los empleados se reunieron para 
plantar árboles de Paulownia capaces 
de capturar 10 veces más CO2 y liberar 
4 veces más oxígeno que los árboles 
comunes.

Concienciamos a los empleados acerca del cambio climático
Cada mes, los empleados y sus familias visitan la Casa de la Tierra,
un lugar que permite a sus visitantes conocer y observar el cambio climático 
y otras problemáticas medioambientales.

Celaya, México - 2020

En Reynosa, los empleados plantearon cambiar 
la iluminación fluorescente por iluminación LED 
con detectores de movimiento, lo que supuso la 
reducción de costes y una mejor iluminación.

Víctor Garza, 
Director de RRHH Reynosa, México Monte Alto, Brasil - 2021
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con nuestros proveedores
Asociación
4
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Actuando de la mano con nuestros proveedores

Es esencial reducir el impacto del alcance 3. 
Estamos desarrollando un extenso plan de 
trabajo en conjunto con nuestros 
proveedores.

GerenciaElectricidad renovableEconomía circularNeutralidad de 
carbono

Bienes y servicios: 
embalaje, transporte y mano de obra 
temporal

5 requisitos a cumplir
Análisis del ciclo de 
vida

140 proveedores seleccionados 
en el papel de colaboradores clave

Materias primas y componentes: 
químicos, textiles y metales

Objetivos 
a largo plazo

Integración de 
nuestros 
requisitos 
en la estrategia 
de compras

Una base de 
suministro 
conforme a la 
norma

Compromiso 
de los 
proveedores

Día del proveedor para 
alinear 
nuestra base de 
suministro 
con las expectativas de 
Hutchinson

Seguimiento 
basado en 
datos 
y KPIs

Objetivos 
a corto plazo
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Unamos fuerzas para alcanzar una 
movilidad sostenible
Los empleados, los clientes, los proveedores y todas las partes 
interesadas tienen una responsabilidad compartida para lograr la 
neutralidad de carbono neta. 

Unamos fuerzas para continuar diseñando soluciones innovadoras 
que moldeen una movilidad sostenible.

Porque la única manera de afrontar ese desafío es trabajando unidos.
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Unamos fuerzas
para alcanzar una 
movilidad sostenible

Información exclusiva de Hutchinson. No debe ser reproducida sin previa autorización por escrito
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