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Nuestra estrategia de sostenibilidad se divide en cuatro aspectos clave: medioambiente, ámbito social, 
gobernanza y ámbito económico. 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. Nuestra estrategia se revisa anualmente y su última actualización se llevó a cabo en 2021. 

medioambiente ámbito social ámbito económicogobernanza

Minimizar el impacto  
Medir y reducir el impacto generado por 
nuestras actividades en el clima y en el 
medioambiente en general. Desarrollar 
productos innovadores con un perfil 
medioambiental mejorado.

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 
nuestros negocios. 

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. 
Implementación de sistemas y procesos 
operativos sólidos que protejan la seguridad 
de la empresa y sus empleados, su 
información y su propiedad intelectual.

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.

Conservación y protección Cuidado de las personas Crecimiento responsable Liderar mediante el ejemplo

nuestro enfoque estratégico para  

LA SOSTENIBILIDAD   
“Gracias a la dedicación y al gran trabajo de nuestro personal, Innospec 
se encuentra en una posición muy sólida. En 2021, hemos avanzado en 
nuestra estrategia de sostenibilidad, reconociendo que este factor supondrá 
un gran número de oportunidades en el futuro. Queremos desarrollar 
tecnologías que tengan un impacto positivo en el mundo en el que vivimos. 
La inversión en infraestructuras, instalaciones y equipos nos ayuda a 
aprovechar al máximo nuestro talento para la innovación, el trabajo en 
equipo, la resolución de problemas y la prestación del mejor servicio posible 
a los clientes. Son tiempos apasionantes para Innospec en nuestro afán por 
alcanzar un futuro sostenible y lleno de éxitos.” 

Patrick S. Williams  
Presidente y director ejecutivo

Información sobre    
INNOSPEC
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.  

Duración de la relación laboral: 

Más de 1900 empleados en 24 países

Hombres: 76 % (1.462 empleados)

Mujeres: 24 % (473 empleadas) 
Número de empleadas en puestos de dirección: 27 % 
(49 empleadas) 
Número de mujeres en la Junta: 25 % (2 empleadas) 

5 años o más: 57 % (1106 empleados)

10 años o más: 39 % (748 empleados)

Nuestro personal en cifras



ámbito económico

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

Ingresos comerciales netos por ventas

Rendimiento financiero 

Innovación   
La innovación es la piedra angular de todo lo que hacemos. Gracias a ella, 

nuestras áreas de negocio fundamentales son competitivas y sostenibles.  

  Performance Chemicals  
525,3 millones de USD

  Fuel Specialties 
618,3 millones de USD

  Oilfield Services 
339,3 millones de USD

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

Nuestra unidad de negocio de 
Performance Chemicals anunció que la 
Administración Nacional de Productos 
Médicos (NMPA) de China aprobó el uso 
de ISELUX® en cosméticos y productos 
de cuidado personal. Este es un logro 
importante para nuestro principal 
tensioactivo, suave y sin sulfatos. ISELUX® 
es tan solo el sexto ingrediente que recibe 
la aprobación de la NMPA de acuerdo 
con las nuevas normas sobre cosméticos 
del país, que entraron en vigor en enero 
de 2021. Esta aprobación ofrece unas 
oportunidades de crecimiento importantes 
para el futuro.

Nuestra unidad de negocio de Fuel 
Specialties vio cómo varios de sus 
principales proyectos de inversión 
empezaron a dar sus frutos. En Leuna, 
Alemania, entregamos nuestro nuevo 
reactor de polimerización a alta presión y 
de última generación, respetando tanto 
los plazos como el presupuesto acordado.  
Es una de las plantas de polimerización 
a alta presión más modernas del mundo. 
También se puso en marcha una nueva 
planta de fabricación de STADIS® en 
nuestras instalaciones de Ellesmere Port 
(Reino Unido). 

Nuestra unidad de negocio Oilfield Services 

lanzó el HiRateTM MAXX 3200G en respuesta a 

la formación de un material viscoso indeseable 

que asola a los operadores que trabajan en 

cuencas de extracción de minerales ricas en 

hierro. Este material viscoso se adhiere a los 

equipos de tratamiento de superficies e impide 

el flujo de los fluidos. HiRateTM MAXX 3200G 

es un sistema de suspensión con reducción 

de fricción de alta eficiencia que se diseñó 

específicamente para proporcionar una 

hidratación ultrarrápida en agua corriente, con 

un contenido moderado de salmuera o con un 

nivel de SDT (sólidos disueltos totales) elevado.

Performance Chemicals Fuel Specialties Oilfield Services

Logros comerciales clave en 2021

Este ha sido un año importante en todas nuestras áreas de negocio. Veamos algunos ejemplos de nuestros logros en 2021:

Más de 37 millones de USD dedicados a Investigación y 
Tecnología (I+T).

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

Centro de Investigación Global de Innospec ubicado 
en nuestra planta de Ellesmere Port (Reino Unido). 

Centro de Excelencia Global ubicado en Millbrook 
(Reino Unido).

Red global de 10 centros tecnológicos.

4 centros regionales de tecnología e I+T.

Punto destacado
En 2021, mantuvimos nuestras 
inversiones en infraestructuras 
de producción. Esto incluyó la 

instalación de un nuevo y mejorado reactor 
de polimerización a alta presión en nuestra 
planta de ceras de Leuna, Alemania, y una 
nueva instalación para la manipulación de 
vagones y un aumento de la capacidad de 
producción de nuestros tensioactivos más 
importantes en nuestra planta de Salisbury, 
NC, EE. UU.  

Facturación 
1500 mil millones de USD (24 % más que en 2020)  

Beneficio bruto
434,9 millones de USD (27 % más que en 2020)

Resultados de explotación1 
130,3 millones de USD (74 % más que en 2020)

EBITDA ajustado2 
178,2 millones de USD (64 % más que en 2020) 

crecimiento    
RESPONSABLE  



Certificado de oro      
3 millones de horas por empleado trabajadas  
Herne, Alemania

Certificado de plata 
Medio millón de horas por empleado trabajadas 
High Point, EE. UU.

Certificado de bronce 
250 000 horas por empleado trabajadas 
Leuna, Alemania

Premio de oro 
Donación de 5000 USD a causas benéficas 
7 años sin ningún IRLTA   
Pleasanton, EE. UU.

Premio de plata     
Donación de 3000 USD a causas benéficas 
3 años sin ningún IRLTA  
High Point, EE. UU.

Premio de bronce    
Donación de 1000 USD a causas benéficas 
1 año sin ningún IRLTA 
Castiglione, Italia 
Leuna, Alemania 
St. Mihiel, Francia

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

Certificados de seguridad corporativa 2021
(Horas por empleado trabajadas)

Premios de seguridad corporativa 2021 
(años sin ningún IRLTA3)

3IRLTA – Lesión notificables con baja laboral de Innospec 

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

2021 fue el quinto año de nuestro programa de seguridad 
basada en el comportamiento —Journey to Zero Harm 
(JTZH)—, tiempo durante el cual hemos documentado 
formalmente nuestra estrategia empresarial JTZH, hemos 
realizado análisis de seguimiento de impactos en todas las 
plantas de fabricación y hemos completado el despliegue 
global de nuestro nuevo módulo de concienciación sobre 
riesgos para resbalones, tropiezos y caídas para todos los 
empleados. También hemos llevado a cabo: 

4,196 módulos de formación sobre JTZH.

9,817 interacciones de gestión (un 10 % más que en 2020).

131,305 comprobaciones de 60 segundos completadas 
(un 25 % más que en 2020).

Incremento del 13 % en el número de cuasi  

accidentes informados5.

Más de 14 500 horas ofrecidas de formación en materia 

de salud, seguridad y medioambiente.

El 100 % de nuestros centros productivos cumplieron el ratio de 

la asociación Química de Gran Bretaña (CIA) con el 85 % de ellas 

alcanzaron la calificación de «Buenas Prácticas» y el 70 % la de 

«Avanzado» en algunas áreas.

Índice de frecuencia de 0,08 accidentes con baja laboral notificables 

(IRLTA) (por debajo de la media del sector, que es de 0,11). 
5Se define como «una experiencia que no causó daños, pero que tenía el potencial de causar daños 
lesiones o pérdidas». Cuantos más cuasi accidentes se comuniquen y aborden, menor será el riesgo 
de que se produzca un accidente o un incidente en el futuro. 

4ILos valores sociales incluyen el valor y el impacto de nuestra contribución global a las comunidades. 
Esto incluye donaciones en efectivo, tiempo de voluntariado y donaciones en especie.

Aportación total a la comunidad y a valores sociales4 

superior a 663.000 USD

Más de 553.000 USD en donaciones directas en efectivo 

150 organizaciones apoyadas en todo el mundo

Compromiso con la comunidad 
En 2021, hemos apoyado a nuestras comunidades locales con 
oportunidades de educación, voluntariado, recaudación de 
fondos y patrocinio. 

En 2021, el programa Innospec Cares celebró un hito 

importante al superar la cifra de 1 millón de USD recaudados 

para grupos comunitarios y causas benéficas en todo el 

mundo. Solo en 2021, el programa: 

recaudó más de 213.000 USD.

recibió 167 solicitudes de empleados.

alcanzó una participación de 21 ubicaciones  
de Innospec. 

424 horas de voluntariado de los empleados 
para buenas causas.

se ayudó a 86 organizaciones benéficas y 
buenas causas en todo el mundo 

ámbito social

Las personas son el centro de nuestro negocio. Nuestro 
éxito continuado depende del modo en el que mantenemos 
la seguridad del personal, fomentamos un estilo de vida 
saludable, protegemos los derechos humanos, mejoramos la 
educación, ofrecemos formación y mantenemos una buena 
relación con nuestros vecinos. 

Puntos destacados
En 2021, nuestra aportación total a la 
comunidad y a valores sociales fue de 663 

000 USD. También celebramos el haber alcanzado 
la cifra de 1 millón de USD a través de nuestro 
programa Innospec Cares desde su lanzamiento 
en 2016. Durante este tiempo, hemos recibido 
más de 700 solicitudes de fondos por parte de los 
empleados y se han ofrecido más de 1020 horas 
de voluntariado, que han ayudado a 346 grupos 
comunitarios y causas benéficas de todo el mundo. 

Puntos destacados en materia de salud, 
seguridad y bienestar

cuidado de las 
PERSONAS



medioambiente 
conservación y   
PROTECCIÓN
Mantenemos el compromiso de utilizar los recursos del modo más 
eficiente posible y de minimizar el impacto de nuestras operaciones 
en el medioambiente. Analizamos de forma continua nuevas 
tecnologías y procesos en busca de oportunidades para mejorar 
nuestro rendimiento. También tratamos de mejorar la sostenibilidad 
de nuestros productos y de ayudar a nuestros clientes a dar 
respuesta a los desafíos medioambientales mediante la innovación y 
mejoras en el rendimiento de los productos.

Puntos destacados
Nuestras emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), nuestro 

uso de energía y agua, y los residuos 
generados por tonelada métrica de 
producto se redujeron en comparación 
con las cifras alcanzadas en 2020. Hemos 
reducido nuestras emisiones de GEI 
absolutas para los ámbitos 1 y 2 en un 
52 % desde nuestros inicios en 2006. Nos 
hemos comprometido a evaluar una serie de 
opciones en 2022 que permitan alcanzar el 
objetivo de cero emisiones netas antes de 
2050, de acuerdo con lo establecido en el 
Acuerdo por el Clima de París.

Comportamiento medioambiental
Las siguientes cifras comparan el comportamiento de 2020 con nuestros inicios en el año 2006.

6Nuestras 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 (GEI) del año en cuestión. El informe de emisiones de alcance 1 y 2 se ajusta a las normas del Protocolo de GEI, incluido el uso de los factores de emisiones de alcance 2 
para los informes basados en el mercado. 7Año de referencia del informe

CLIMA

B
Nivel de gestión

SEGURIDAD DEL AGUA

B
Gestión

COMPROMISO CON LOS PROVEEDORES

B-
En la media global

REDUCCIÓN DE EMISIONES A
Nivel de liderazgo

IMPACTOS EMPRESARIALES A
Nivel de liderazgo

GOBERNANZA A
Nivel de liderazgo

GOBERNANZA A-
Nivel de liderazgo

Comportamiento verificado
Evaluación CSR de la cadena de suministro 
realizada por EcoVadis      
Nuestro sistema de gestión de sostenibilidad y rendimiento 
recibió la clasificación Oro de EcoVadis en 2020 por segunda 
vez consecutiva. Esto permite que Innospec se encuentre entre 
el 5 % de las mejores empresas evaluadas en nuestro sector en 
cuanto a los criterios medioambientales, laborales y prácticas 
comerciales justas. Durante 2021, trabajamos duro para mejorar 
nuestros sistemas de gestión, políticas y prácticas antes de 
nuestra siguiente evaluación en 2022

Emisiones absolutas de GEI

56633 toneladas métricas de CO2 equivalente 

(Alcance 1 & 26)

Incremento del 3 % desde 2020

Reducción del 52 % desde 20067

Uso de agua

3.82 m3 por tonelada métrica de producto

Reducción del 5 % desde 2020

Reducción del 50 % desde 20067

Emisiones de GEI 

105 kg de CO2 equivalente por tonelada métrica 

de producto (Alcance 1 y 26)

Reducción del 2 % desde 2020

Reducción del 52 % desde 20067 Residuos totales

46 kg por tonelada métrica de producto

Reducción del 7 % desde 2020

Reducción del 2 % desde 20177

Uso de energía

2.77 GJ por tonelada métrica de producto

Reducción del 1 % desde 2020

Reducción del 6 % desde 20067



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.

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

Formación en materia de cumplimiento
1980 empleados han recibido formación 
sobre cumplimiento.

5986 cursos de cumplimiento de la normativa 
completados por nuestros empleados.

247 terceros han recibido certificación sobre cumplimiento.

Gestión de terceros 
Se ha incorporado la evaluación de EcoVadis al proceso 
de evaluación y aprobación de todas las categorías de 
proveedores. En conjunto, la cadena de suministro de 
Innospec sigue obteniendo una calificación por encima 
de la media de EcoVadis.

Ciberseguridad
Mantenemos el compromiso de seguir mejorando la 
ciberseguridad mediante inversiones en nuestro personal, 
procesos e infraestructura de TI. En 2021, llevamos a cabo 3834 
cursos de formación y dos campañas internas de «phishing» 
para aumentar el nivel de concienciación acerca de las 
amenazas en materia de ciberseguridad y saber cómo proteger 
a la empresa y sus empleados. 

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 99 % en 
refinerías y del 94 % en molinos. 

•  Nuevo sistema de seguimiento para reclamaciones relativas 
al aceite de palma disponible al público que proporciona un 
resumen de las reclamaciones recibidas de terceros y el estado y 
resultado de nuestra investigación.

•  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: https://
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. 

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 decente 
y crecimiento económico, producción y consumos 
responsables, vida de ecosistemas terrestres, y agua 
limpia y su 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

ODS a los que más contribuimos: 

Abastecimiento Sostenibl
Somos miembros de la Mesa Redonda sobre 
Aceite de Palma Sostenible (Roundtable on 
Sustainable Palm Oil, o RSPO) y de Acción 
por los Derivados Sostenibles (Action for 
Sustainable Derivatives, o ASD).

Puntos destacados
En 2021, ofrecimos 5986 cursos a todos 

los empleados como parte de nuestro programa 
anual de certificación y formación en materia de 
cumplimiento. Esto incluye cursos sobre nuestro 
Código de conducta, protección de datos, Ley de 
Competencia y Prevención de sobornos, corrupción 
y esclavitud moderna, entro otros. Hemos 
registrado una tasa de finalización del 100 % para 
nuestro programa de certificación en materia de 
cumplimiento y del 99,7 % para nuestro programa 
de formación en materia de cumplimiento.

gobernanza
liderar mediante   
EL EJEMPLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)



Si desea comentar cualquier aspecto de este informe, no dude en ponerse en contacto con la planta de Ellesmere Port en la dirección  
abajo 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:
www.innospec.com

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

TEL: +1 303 792 5554

Innospec Manufacturing Park,  
Oil Sites Road, Ellesmere Port,  
Cheshire, CH65 4EY,  
United Kingdom

TEL: +44 (0)151 355 3611

•  Efectuar un análisis anual de la 
transparencia de la ruta de suministro del 
aceite de palma de los volúmenes del 
2021 identificando las zonas de riesgo con 
el objetivo del 100 % de transparencia 
hasta los molinos para el año 2025. 

•  Aumentar el número de proveedores 
,que no suministran materias primas, 
invitados a completar una evaluación 
de proveedores EcoVadis y establecer 
contacto con aquellos proveedores que 
tengan una puntuación baja con el fin de 
que puedan aumentarla. 

•  Revisar y evaluar el rendimiento 
del Código de conducta y de la 
Declaración anual sobre esclavitud 
moderna de Innospec para garantizar 
nuestro cumplimiento de las prácticas 
recomendadas.

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

•  Evaluar opciones, de acuerdo con lo 
establecido en el Acuerdo por el Clima de 
París, que nos permitan alcanzar el objetivo 
de cero emisiones netas antes del año 2050.

•  Alcanzar la adquisición de electricidad 
renovable para nuestro consumo en 
2022 al mismo tiempo que exploramos 
oportunidades para la generación de 
fuentes de energías renovables en nuestras 
instalaciones de fabricación. 

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

•  Garantizar que nuestros registros 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 requiere la 
implementación de nuestro plan estratégico 
«Journey to Zero Harm» (Objetivo: cero 
lesiones) y la evaluación de su impacto. 

•  Concentrarnos en implementar nuestras 
normas de seguridad en los de procesos 
con atención específica a reducir los casos 
de pérdida de contención en 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.

mirando al  
FUTURO
Nuestras metas y objetivos para 2022 y años posteriores

Nunca dejamos de pensar en cómo mejorar la sostenibilidad de nuestra empresa. Estos son algunos de 
nuestros objetivos y metas para 2022, junto con las medidas que adoptaremos durante el año.

medioambiente ámbito social gobernanza


