
Conoce las metas 2030 del camino de la Sustentabilidad

CONTRIBUIR AL 
BIENESTAR DE 
LAS PERSONAS 
MEDIANTE LA 
QUÍMICA

NUESTRAS 
AMBICIONES 
PARA 2030

¿Cómo será el mundo en 2030? Seremos 
más de 8 mil millones de personas en el 
planeta. Viviremos más, nos 
desplazaremos más, seremos más 
numerosos en los grandes centros 
urbanos. Tendremos más necesidades de 
alimentos, energía, agua limpia, salud y 
movilidad. Las respuestas a los desafíos de 
la humanidad pasan por la química y la 
industria juega un rol importante como 
proveedora de soluciones innovadoras y 
sustentables, que contribuirán directamente 
a los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS) establecidos por la ONU. Oxiteno 
cree que se puede equilibrar la prosperidad 
económica con la protección del 
medioambiente y al mismo tiempo 
satisfacer las necesidades de la sociedad.

Ubicarnos entre los 
referentes de la industria 
química en términos de 

seguridad, con 
rendimiento de clase 

mundial.

SEGURIDAD

Desarrollar productos más 
seguros para las personas y el 

medioambiente, y brindar 
soporte a los clientes en el uso 

de los productos.

SEGURIDAD DEL 
PRODUCTO

Promover la sustentabilidad en la 
cadena de suministros de Oxiteno 

y crear relaciones comerciales 
estables y de largo plazo con 

nuestros socios.

CADENA DE 
SUMINISTRO

ÉTICA, 
TRANSPARENCIA E 

INTEGRIDAD

Desarrollar un modelo de gestión 
que genere resultados 

superiores, valore a las personas 
y promueva la evolución del 

ambiente laboral.

VALORACIÓN DE LA 
FUERZA LABORAL

Desarrollar soluciones alineadas 
con las necesidades de la sociedad, 
en asociación con nuestros clientes 
y que tengan un impacto ambiental 

y social positivo.

PORTFOLIO DE 
PRODUCTOS

Generar valor para los accionistas 
a través de retornos financieros 
superiores al costo del capital 

empleado.

ECONÓMICO
Ubicarnos entre los referentes de 

la industria química en 
Medioambiente en los países de 

actuación de Oxiteno, con 
rendimiento. 

MEDIOAMBIENTE

Sostener la Cultura de Ética y 
Compliance con integridad y 

transparencia de gestión.

El PLAN ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDAD 2030 DE OXITENO tiene como objetivo 
contribuir al bienestar de las personas mediante la química. En este camino se presentan muchos desafíos y 

Oxiteno tiene la certeza de que las decisiones del presente pueden ayudar a construir un futuro más 
sustentable. 

Entérate sobre los pilares, ambiciones y metas.


