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Somos una empresa global de productos químicos especializados que cotiza en NASDAQ (IOSP) y opera en 24 países de 
América, Europa, Oriente Medio, África y la región de Asia-Pacífico. Fabricamos y comercializamos una amplia gama de 
productos a través de nuestras tres unidades de negocio: Performance Chemicals, Fuel Specialties y Oilfield Services.  

La estabilidad y el crecimiento económicos son esenciales 
para mantener nuestro compromiso de contribuir 
positivamente a un futuro más sostenible.

Facturación

1,2 mil millones de USD  

Beneficio bruto

342,7 millones de USD  

Resultados de explotación

74,8 millones de USD*  

EBITDA ajustado**

108,9 millones de USD  

Crecimiento responsable 

Rendimiento financiero

En 2020, 30,9 millones de USD invertidos en  
I+T, desarrollo de aplicaciones y productos, y 
soporte técnico

215 personas trabajando   
en I+T y soporte técnico en todo el mundo

Centro de Investigación Global de Innospec,  
Ellesmere Port, Reino Unido

Centro de Excelencia Global,  
Millbrook, Reino Unido

Red global de 10 centros tecnológicos

4 centros regionales de tecnología e I+T

Aproximadamente 1.900 empleados en 24 países

Hombres: 76 %: 1.444 empleados

Mujeres: 24 %: 464 empleadas 
Número de empleadas en puestos de dirección: 
47 (26 %) 
Número de mujeres en la Junta: 2 (29 %)

Años Trabajados:  

5+ años 58 %: 1.109 empleados  
10+ años 40 %: 758 empleados 

Un enfoque estratégico para la sostenibilidad 

Información sobre Innospec

Ámbito económico

Nuestra estrategia de sostenibilidad se fundamenta en los cuatro pilares de la empresa responsable. En cada uno de 
esos pilares, concentramos nuestros esfuerzos en aquellas áreas concretas donde nuestras acciones van a tener una 
mayor repercusión en la sostenibilidad a largo plazo de nuestra empresa.

Crecimiento 
responsable 

Conservación y 
protección

Cuidado de las 
personas

Liderar mediante  
el ejemplo

Medioambiente

Ámbito social

Gobernanza

Áreas de atenciónValor

Cumplimiento de la normativa   
Comprender que una conducta honesta, ética y transparente es esencial 

para nuestro éxito y reputación. Cada empleado desempeña un papel 

fundamental en el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos locales y 

nacionales.

Gestión de terceros
Garantizar que nuestra cadena de suministro cumpla los requisitos 

legales, éticos y sociales, buscando a la vez oportunidades de mejora 

medioambiental y eficiencia económica.

Minimizar el impacto
Intentar comprender y reducir el impacto de nuestras actividades, así como 

desarrollar productos innovadores que ayuden a proteger el medioambiente.

Sostenibilidad de los productos
Ofrecer productos seguros y sostenibles, diseñados para satisfacer las 

necesidades de la sociedad ahora y en el futuro, con el fin de ayudar a los 

clientes a lograr sus objetivos de sostenibilidad minimizando a la vez el 

impacto medioambiental.

Salud, seguridad y bienestar
Nada nos importa más. Nos esforzamos por ser líderes en salud y seguridad, 

protegiendo a todos los que puedan verse afectados por nuestras 

actividades y operaciones.

Nuestros empleados
Invertir en el crecimiento, diversidad y desarrollo de nuestros empleados nos 

ayuda a atraer el talento y a alcanzar el éxito a largo plazo.

Compromiso con la comunidad 
Apoyar a las comunidades locales con oportunidades de educación, 

recaudación de fondos y patrocinio.

Rendimiento financiero
Generar beneficios económicos para nuestros empleados, accionistas y 

comunidades locales.

Innovación
Impulsar la innovación en el desarrollo de productos y aplicaciones, y 

responder a las necesidades del cliente para mantener la competitividad y 

sostenibilidad de nuestras empresas.

Pilar estratégico

Invertir en nuestras instalaciones de todo el mundo 
mejoró nuestra capacidad de fabricación y ofrece 
una serie de productos clave, incluidos nuestros 
tensioactivos vanguardistas en el sector y nuestra 
tecnología Drag Reducing Agent (Agente reductor 
de fricción) para el ahorro de energía.

Ámbito económico

Ingresos por ventas (netos)

Performance Chemicals 
425,4 m USD 

Fuel Specialties 
512,7 m USD

Oilfield Services 
255,0 m USD

La innovación 
La innovación es la piedra angular de todo lo que 
hacemos. Gracias a ella, nuestras áreas de negocio 
fundamentales son competitivas y sostenibles. 

Ámbito económico

Todos los números se redondean a la primera cifra decimal. *Ingresos antes de reestructuración 
y ajuste por pérdida de valor (impairment). **Ingresos antes de impuestos, depreciación y 
amortización.

Ámbito 
económico



Hitos comerciales clave en 2020

Desde el inicio de la pandemia, nuestra principal 
preocupación ha sido la salud y la seguridad de nuestros 
empleados. Al mismo tiempo, sabíamos que era importante 
mantener nuestras operaciones de fabricación en marcha 
y nuestros laboratorios de investigación abiertos para 
minimizar las consecuencias de la pandemia para nuestros 
clientes. Este enfoque resultó clave para garantizar la 
sostenibilidad de nuestra empresa a largo plazo.  

Equipos globales de distintos departamentos elaboraron y revisaron nuevos 
protocolos de COVID-19 acordes con las directrices gubernamentales y 
el panorama cambiante. En las comunicaciones habituales con nuestros 
empleados se destacó la importancia de su seguridad personal y la 
necesidad de respetar las normas de la empresa y las directrices de las 
autoridades locales. Todas estas medidas ayudaron a preservar la seguridad 
de nuestro personal y el buen funcionamiento de la empresa.  

Durante todo el año, colaboramos estrechamente con nuestros clientes y 
proveedores, mantuvimos a nuestros inversores informados periódicamente 
y seguimos cuidando a nuestras comunidades locales. Nos adaptamos 
rápidamente a nuevas formas de trabajar y aprovechamos al máximo las 
nuevas herramientas de TI.

2020 fue el cuarto año de nuestro programa de seguridad basada en el 
comportamiento —Journey to Zero Harm (JTZH)—, y completamos con 
éxito la segunda fase de despliegue a todos los empleados que no realizan 
tareas de fabricación.

1.867 empleados recibieron formación.

8.661 interacciones de gestión completadas.

105.421 comprobaciones de 60 segundos completadas  
(un 12 % más que en 2019).

Fase 2 de despliegue a empleados que no realizan tareas  
de fabricación completada.

Este ha sido un año importante en todas nuestras áreas de negocio. Veamos algunos ejemplos de nuestros logros en 2020:

Performance Chemicals 
Nuestra empresa Performance Chemicals recibió el Premio a la Mejor 
Contribución a la Innovación en el evento anual de Henkel Beauty Care. Ha 
sido un reconocimiento a nuestra contribución al desarrollo de productos 
sólidos para el cuidado del cuerpo y del cabello que requieren menos 
agua, menos embalaje y cuyo transporte deja una huella de carbono menor. 
Nuestro equipo ayudó a Henkel a lanzar un champú en polvo en tiempo 
récord utilizando nuestra gama ISELUX® de tensioactivos sin sulfatos.

Fuel Specialties 
Nuestra empresa Fuel Specialties ayudó a la operadora ferroviaria ScotRail 
(Reino Unido) a reducir sus emisiones de CO2 equivalente (CO2e) mediante 
la introducción de nuestro aditivo ECOCLEANTM para combustibles en toda 
su flota diésel. Después de llevar a cabo una de las pruebas de aditivos 

para combustibles más exhaustivas del Reino Unido, se prevé que el uso de 
nuestro producto permita un ahorro de combustible superior al 3 % cada 
año. Esto se traduce en una reducción anual prevista de 3676 toneladas de 
CO2e, 3.7 toneladas de metano y 41 toneladas de óxido nitroso. 

Oilfield Services 
Nuestra empresa Oilfield Services siguió desarrollando nuestras 
capacidades de agentes reductores de fricción (Drag Reducing Agents, o 
DRA) con el lanzamiento de nuestra nueva gama Torrent® IDR de reductores 
de fricción para crudo. Con el fin de facilitar el lanzamiento, hicimos una 
importante inversión para ampliar la capacidad de producción en nuestra 
planta de DRA en Pleasanton (Texas, EE. UU). Logramos desarrollar, fabricar 
y realizar las pruebas de campo de los productos en un tiempo récord, sin 
sacrificar la seguridad ni la calidad. 

Ámbito económico Ámbito social

Nuestra respuesta al COVID-19

Las personas son el corazón de nuestro negocio. Nuestro 
éxito continuo depende de mantener a las personas seguras, 
promover un estilo de vida saludable, proteger los derechos 
humanos, mejorar la educación, la formación y mantener 
buenas relaciones con nuestros vecinos.

Ámbito social
Cuidado de las personas

Salud, seguridad y bienestar

Nuestro «Journey to Zero Harm» (Objetivo: cero lesiones)

En 2020, nuestra aportación total a la comunidad y 
a valores sociales superó los 700 000 USD. Además, 
celebramos el quinto aniversario de Innospec Cares. 
Desde su presentación en 2016, el programa ha 
recaudado 863 000 USD y ayudado a 350 colectivos 
y entidades benéficas de todo el mundo.

Ámbito social

Reducción del 15 % en el número total de accidentes.

Reducción del 8 % en el índice de frecuencia de accidentes (2.44 
accidentes por 100 000 horas).

Incremento del 3 % en el número de cuasiaccidentes informados†.

Reducción del 29 % en el número de eventos de pérdida de 
contención (LOC).

Conservación de la calificación «Bajo Control» según la herramienta 
de indicadores de salud de la Asociación Química del Reino Unido 
(CIA) en el 100 % de las plantas de fabricación; además, el 81 % de 
ellas alcanzaron la calificación de «Buenas Prácticas» y el 72 % la de 
«Avanzado» en algunas áreas.

Reconocimiento al buen comportamiento
Reconocemos el buen comportamiento de nuestros empleados en materia de seguridad con programas de premios y 
certificados de seguridad corporativa. 

Premio de oro  
(Donación de 5.000 USD a 
entidades benéficas)
7 años sin ningún IRLTA
Herne, Alemania 
Vernon, Francia 
Salisbury, EE. UU. 
5 años sin ningún IRLTA
Oklahoma, EE. UU.

Premio de plata   
(Donación de 3.000 USD a 
entidades benéficas)
3 años sin ningún IRLTA
Midland, EE. UU.

Premio de bronce    
(Donación de 1.000 USD a 
entidades benéficas)
1 año sin ningún IRLTA
Chatsworth, EE. UU.

Certificado de oro  
1 millón 
Midland, EE. UU.

Certificado de plata 
1/2 millón 
Leuna, Alemania 
Barcelona, España

Certificado de bronce 
1/4 millón 
High Point, EE. UU.

Certificados de Seguridad Corporativa     
(Empleado – Horas trabajadas)

Premios de Seguridad Corporativa    
(años sin un IRLTA*)

Aportación total a la 
comunidad y a valores sociales 

superior a  

700.000 USD   

Más de 402.000 USD 
en donaciones directas en 

efectivo   

293 
horas de voluntariado para 

buenas causas realizadas de 
forma segura (COVID-19)

155 
organizaciones apoyadas en 

todo el mundo

Compromiso con la comunidad

En 2020, el programa Innospec Cares celebró 
su quinto año, durante el cual: 

se recaudaron más de 
863.000 USD  

 

se ayudó a 350 
organizaciones benéficas 
y buenas causas en todo 

el mundo   

los empleados donaron 

597 
horas de voluntariado  

En 2020, hemos apoyado a nuestras comunidades locales con oportunidades de educación, voluntariado, recaudación de fondos y patrocinio.    

*IRLTA – Innospec Reportable Lost Time Injury (accidente con baja laboral registrable en Innospec).

†Se define como «una experiencia que no causó daños, pero que tenía el potencial de causar daños lesiones o 
pérdidas». Cuantos más cuasiaccidentes se comuniquen y aborden, menor será el riesgo de que se produzca un 
accidente o un incidente en el futuro



Con efecto a partir del 1 de enero de 2020, todas 
nuestras plantas de fabricación se han comprometido 
a abastecerse con energía eléctrica 100 % renovable, lo 
que ha ayudado a reducir nuestras emisiones absolutas 
de alcance 1 y 2 un 46 % en comparación con 2019. Se 
redujeron un 60 % los residuos enviados a vertederos 
y, en la actualidad, un 70 % de todos los residuos 
generados se destinan al reciclaje o reutilización. 

De acuerdo con nuestro compromiso de utilizar derivados 
sostenibles de aceite de palma y de palmiste en nuestra 
cadena de suministro, hemos actualizado nuestra política, 
publicado un nuevo Procedimiento de Reclamación 
para Aceite de Palma y mejorado la transparencia de las 
plantas de producción y las plantaciones.  

Medioambiente
Gobernanza

La monitorización y la medición del impacto que tenemos en el 
medio ambiente ha sido un elemento esencial de nuestra estrategia 
de sostenibilidad desde hace mucho tiempo. Nos comprometemos 
a utilizar los recursos de la manera más eficiente posible y a minimizar 
el impacto de nuestras operaciones en el medio ambiente.

El cumplimiento es un elemento fundamental de nuestra 
empresa que no se puede negociar. Hemos desarrollado 
sistemas y procedimientos sólidos para garantizar que nuestros 
empleados, terceros, proveedores y otras partes interesadas se 
comporten de manera lícita, responsable y ética.

Por segundo año consecutivo, hemos logrado la 
Medalla de Oro, estatus que sitúa a Innospec entre 
el 5 % superior de todas las empresas cuyas prácticas 
medioambientales, de mano de obra y comercio justo 
han sido evaluadas. 

Medioambiente Gobernanza
Conservación y protección Liderar mediante el ejemplo

Evaluación CSR de la cadena de suministro 
realizada por EcoVadis  

SEGURIDAD DEL AGUA

B-
Nivel de gestión 

COMPROMISO CON LOS PROVEEDORES

B-
Nivel de gestión 

(por encima de la media global: C)

*Nuestras emisiones se calculan utilizando los factores de conversión del DEFRA (Departamento de Medioambiente, Alimentación y Asuntos Rurales británico) y de la IEA (Agencia Internacional de la Energía) 
para informes de gases de efecto invernadero del año en cuestión. El informe de emisiones de alcance 1 y 2 se ajusta a las normas del Protocolo de GEI. En años anteriores hemos utilizado factores de ubicación 
para nuestros informes de alcance 2. En 2020, hemos pasado a utilizar factores de emisión siguiendo las Directrices de Alcance 2 de los Protocolos GEI para informes basados en el mercado y los hemos aplicado a 
todos los años de los informes. ** Año de referencia del informe.

Uso de agua

4.03 m3 por tonelada métrica de producto

Incremento del 14 % desde 2019

Reducción del 47 % desde 2006**

Residuos totales

50 kg por tonelada métrica de producto

Incremento del 5 % desde 2019

Incremento del 10 % desde 2017**

Residuos peligrosos

20 kg por tonelada métrica de producto

Incremento del 28 % desde 2019

Incremento del 122 % desde 2017**

Emisiones absolutas de GEI

51.728 toneladas métricas de CO2 equivalente (Alcance 1 y 2*)

Reducción del 46 % desde 2019 

Reducción del 53 % desde 2006**
CO2

Emisiones de GEI

101 kg de CO2 equivalente por tonelada métrica de 
producto (Alcance 1 y 2*)

Reducción del 36 % desde 2019

Reducción del 50 % desde 2006**
CO2

Transparencia y honestidad

Gestión de terceros

Ciberseguridad

Formación en materia de cumplimiento

Se pueden consultar algunas de nuestras políticas clave de gerencia 
corporativa en la web:   
www.innospec.com/about-us/corporate-governance/

Se incorporó la evaluación de EcoVadis al proceso de evaluación y 
aprobación de todos nuestros proveedores. En conjunto, la cadena de 
suministro de Innospec sigue obteniendo una calificación por encima de 
la media de EcoVadis. 

Nuestra nueva estrategia de ciberseguridad y el equipo directivo 
del programa de ciberseguridad (Program Steering Group, o PSG) 
ofrecen un sistema integral que nos permite mejorar constantemente 
nuestra capacidad de evitar, detectar y reaccionar ante incidentes de 
ciberseguridad. El sistema es auditado periódicamente por especialistas 
en seguridad de TI externos.

Nuestra evaluación muestra que contribuimos directamente 
a 13 ODS. De ellos, hemos identificado cinco que están más 
estrechamente ligados a nuestras actividades. Se trata de: 
trabajo digno y crecimiento económico, producción y consumos 
responsables, vida de ecosistemas terrestres, y agua limpia y 
saneamiento. También contribuimos a los indicadores 13.1 y 13.2 
del objetivo de acción por el clima. Repasamos periódicamente los 
ODS para saber si podemos contribuir aún más a ellos. 

Encontrará más información sobre los 17 ODS de la ONU en  
www.sdgs.un.org/goals

Abastecimiento sostenible
•   Miembro de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma 

Sostenible (Roundtable on Sustainable Palm Oil, o 
RSPO) desde 2013. Consulte nuestro progreso en 
www.rspo.org/members

•   El certificado de cadena de suministro MB expedido 
por la RSPO para todas las instalaciones pertinentes 
nos permite ofrecer productos certificados cuando 
corresponda.

•  Colaboramos con los proveedores para garantizar que todos los 
derivados de palma que adquirimos sean de origen sostenible que 
cumpla los principios NDPE (no deforestación, no turba, no explotación).

• Hemos aumentado la transparencia de nuestra cadena de suministro de 
palma, alcanzando una transparencia del 98 % en refinerías y del 94 %  
en molinos. 

• Puede consultar nuestra Política de Abastecimiento Sostenible de 
Derivados de Aceite de Palma y de Palmiste, el plan de acción para 
la implementación, el informe de progreso, el Procedimiento de 
Reclamación para Aceite de Palma y el seguimiento en:  
www.innospecsustainability.com/environment/sustainable-sourcing

• Miembro de Acción por los Derivados Sostenibles (Action for Sustainable 
Derivatives, o ASD), una iniciativa de colaboración que se esfuerza 
en optimizar la transparencia y la sostenibilidad en toda la cadena de 
suministro de los derivados del aceite de palma y de palmiste. 

Comportamiento medioambiental 
Comportamiento verificado

Las siguientes cifras comparan el comportamiento de 2019 con nuestros 
inicios en el año 2006.

Medioambiente Gobernanza

CLIMA 

B
Nivel de gestión  

(por encima de la media del sector químico, europeo y global: C)

REDUCCIÓN DE EMISIONES A
Nivel de liderazgo

GOBERNANZA A
Nivel de liderazgo

ESTRATEGIA DE NEGOCIO A-
Nivel de liderazgo

1.956 
empleados 

han recibido 
formación sobre 

cumplimiento

5.700 
cursos de 

cumplimiento 
de la normativa 

completados por 
nuestros empleados

217 
terceros han 

recibido formación 
sobre cumplimiento   

Uso de energía

2.66 GJ por tonelada métrica de producto

Incremento del 21 % desde 2019

Reducción del 4 % desde 2006**



Mirando al futuro
Nunca dejamos de pensar en cómo mejorar la sostenibilidad de nuestra empresa. Estos son algunos de nuestros 
objetivos y metas para 2021, junto con las medidas que adoptaremos durante el año.

ValorPilar estratégico Áreas de atención

Crecimiento 

responsable 

Conservación 

y protección

Cuidado de 

las personas

Liderar 

mediante el 

ejemplo

Medio-
ambiente

Ámbito 
social

Gobernanza

Ámbito 
económico

www.innospec.com

Si desea comentar cualquier aspecto de este informe, no dude en ponerse en contacto con la planta de Ellesmere Port en la dirección anterior o 
escríbanos un mensaje de correo electrónico a sustainability@innospecinc.com

Para ponerse en contacto con otra planta de Innospec, acceda al siguiente enlace y haga clic en la ubicación correspondiente. 

www.innospec.com/get-in-touch

En este sitio web encontrará también más información sobre Innospec, y sobre nuestros productos y servicios.

Innospec Inc. 
8310 South Valley Highway,  
Suite 350, Englewood,  
Colorado, 80112, EE. UU.

Tél: +1 303 792 5554

Innospec Manufacturing Park,  
Oil Sites Road, Ellesmere Port,  
Cheshire, CH65 4EY,  
Reino Unido

Tél: +44 (0)151 355 3611

• Reforzar y aumentar la cuota de mercado mediante la evaluación activa de posibles adquisiciones, colaboraciones y otras oportunidades estratégicas 
que permitan construir una empresa sostenible. 

• Mejorar y ampliar nuestra oferta para los clientes mediante la ampliación de nuestra base tecnológica, de nuestra cobertura geográfica y de nuestra 
cartera de productos innovadores, pero solo si podemos lograrlo de manera responsable y en consonancia con nuestros objetivos de desarrollo 
financiero y sostenible.

• Garantizar que nuestro registro en materia de salud y de seguridad supere el comportamiento medio del sector. Objetivo: cero accidentes 
fatales o con lesiones graves por accidente laboral, tanto en empleados como en terceros. Esto exige el desarrollo e implementación 
continuados de un plan de mejora eficaz para «Journey to Zero Harm». 

• Concentrarnos en implementar nuestras normas de seguridad en los procesos con atención específica a reducir los casos de pérdida de 
contención un 5 % con respecto a 2020. 

• Adoptar nuevas medidas de apoyo a la salud mental y el bienestar de nuestros empleados, junto con nuestro compromiso constante de 
apoyo a las comunidades locales a través del programa Innospec Cares.

• Perseguir nuestro objetivo a medio plazo de conseguir que todas las plantas de fabricación reduzcan un 10 % las emisiones de GEI de 
Alcance 1 a finales de 2030. 

• Identificar oportunidades de pasar a fuentes de energía renovables y, cuando no sea posible, estudiar opciones y plazos viables para lograr la 
neutralidad de carbono. 

• Implementar nuevas iniciativas para reducir el uso de agua, mejorar la calidad de esta y minimizar la cantidad de residuos que se envían a los 
vertederos.

• Ampliar nuestra iniciativa EcoVadis a aquellos proveedores que no lo son de materiales primas. 

• Crear una nueva certificación obligatoria para demostrar el control de cumplimiento de los proveedores en todas nuestras operaciones 
comerciales globales. 

• Realizar un ejercicio anual de análisis de transparencia y de riesgos para nuestros volúmenes de palma en 2020, con el objetivo de una 
transparencia del 100 % en nuestras plantas.

• Desarrollar y mantener un seguimiento público de las reclamaciones sobre palma en nuestro sitio web para demostrar transparencia en la 
aplicación y cumplimiento de nuestra política NDPE (no deforestación, no turba, no explotación). 


