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Nouryon logra la neutralidad de carbono en cinco centros de
producción

22.07.2022 - Nouryon ha anunciado que cinco cen-

tros de producción son neutros en carbono. Es-

te logro apoya el programa de sostenibilidad de la

empresa, "Compromiso con un futuro sostenible",

que incluye objetivos de reducción de las emisiones

operativas de gases de efecto invernadero (GEI) en

un 40% para 2030, en comparación con el año base

2019, así como la aspiración de Nouryon de ser una

organización neta cero para 2050.

Los cinco centros de carbono neutro en Brasil ope-

rados por Nouryon (Imperatriz, Eunápolis, Três La-

goas (2) y Jacareí), forman parte del Modelo de Fa-

bricación Integrada de la empresa, que ofrece la

producción de clorato de sodio y/o dióxido de cloro

en sus instalaciones. Las fábricas de celulosa mo-

dernas suelen generar un exceso de utilidades (co-

mo el vapor y el agua del proceso de fabricación de

la celulosa) que puede utilizarse como combustible

en otros procesos de fabricación. Nouryon utiliza la

energía renovable de nuestros clientes procedente

principalmente de la biomasa. Estos recursos reu-

tilizados reducen eficazmente la huella de carbono

de la planta, a la vez que producen productos quí-

micos de forma más eficiente. Al mismo tiempo, la

producción in situ reduce las necesidades de trans-

porte.

Estos cinco centros tienen bajas emisiones de GEI

de Alcance 1 y declaran cero emisiones de GEI de

Alcance 2, lo que ha sido asegurado de forma in-

dependiente por ERM CVS. Estas bajas emisiones

restantes se compensan con la compra de compen-

saciones de carbono certificadas, creadas a partir

de proyectos de energía renovable.

"Nouryon se enorgullece de ofrecer productos fabri-

cados por centros de producción neutros en carbo-

no en estrecha colaboración con nuestros clientes",

dijo Ann Lindgärde, Vicepresidenta de Fibras Re-

novables. "Estamos comprometidos con la mejora

continua de nuestro rendimiento y oferta de soste-

nibilidad, a la vez que ofrecemos soluciones esen-

ciales a la industria de la pasta, el papel tisú y el

embalaje."
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