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MEJOR, MÁS SOSTENIBLE, MÁS LIMPIA Y MÁS SEGURA

Creemos en la química sostenible: mejor, más limpia, 
más segura y más saludable para el ser humano y el 
medio ambiente. Por eso realizamos todos los esfuer-
zos posibles por contribuir a los objetivos del Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. 
El objetivo esencial de Kluthe para contribuir a la des-
aceleración del cambio climático: ¡ser 100% neutros en 
emisiones de CO2 en 2022! 

Inversión en 56 km2 de bosque
El grupo Kluthe ha dado un importante paso hacia su 
objetivo al invertir en 56 km2 de bosque en Canadá. Son 
nada menos que 5.600 hectáreas. Con esta inversión 
en gestión forestal con certificación VCS esperamos 
que en 2022 podamos compensar hasta el doble de 
CO2 del que emite el grupo Kluthe.
 
Energía 100 % ecológica y sostenible
La sostenibilidad también es esencial en la organiza-
ción interna de nuestra empresa. Con el uso de energía 
100 % verde en nuestros almacenes, fábricas y oficinas 
contribuimos a un futuro sostenible. Lo hacemos con 
pleno convencimiento y en aplicación de la filosofía co-
herente de nuestra empresa: “Harmony in Chemistry”.

Química circular
Buscamos productos químicos sostenibles a lo largo de 
todo el ciclo: desde el desarrollo hasta la aplicación. 
Por eso trabajamos con materias primas sostenibles y 
con respeto por el medio ambiente en la mayor medida 
de lo posible. Nuestros productos están óptimamente 

coordinados dentro del exclusivo concepto Surface 
Technology 360: son económicos y eficientes y están 
orientados a la reutilización de las materias primas.

Alternativas seguras
Ofrecer alternativas sostenibles a nuestros clientes es 
nuestra tarea diaria. Desarrollamos formulaciones se-
guras para el tratamiento de superficies que son tan 
eficaces como los productos tradicionales porque, para 
nosotros, la calidad y la sostenibilidad van de la mano.

No cejamos en el empeño de lograr que nuestras acti-
vidades diarias sean sostenibles y seguras en la mayor 
medida posible. En este informe encontrará los ejem-
plos más ilustrativos.

Peter van Kerckvoorde, Director Gerente
Guadalajara, enero de 2021

LA QUÍMICA DE KLUTHE

El bosque Kluthe en New Brunswick, Canada
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MÁS REUTILIZACIÓN, MENOS RESIDUOS

Desarrollamos productos innovadores para todo tipo 
de tratamientos de superficies metálicas y plásticas. 
Nuestros especialistas de laboratorio trabajan constan-
temente para crear nuevas fórmulas más seguras para 
las personas y el medio ambiente.

Reutilización y reciclaje
Nuestros productos se fabrican, en la mayor medida 
de lo posible, a partir de materias primas sostenibles y 
biodegradables. Además, damos mucha importancia al 
reciclaje. Nuestros clientes pueden enviarnos los disol-
ventes utilizados para que los destilemos en gestores 
apropiados y los convirtamos en productos nuevamente 
utilizables.

Temperaturas y concentraciones bajas
Desarrollamos productos que son eficaces a baja 
concentración y con bajas temperaturas de trabajo, 

lo que supone la generación de menos residuos, un 
menor consumo energético y de agua así como una 
mayor vida útil de los baños. La serie de productos 
DECORRDAL ZN/LT constituye un buen ejemplo, ya que 
permite fosfatar al zinc a partir de 35°C.

Menos sustancias peligrosas
Al desarrollar y reformular nuestros productos emplea-
mos la menor cantidad posible de las denominadas 
SVHC (sustancias extremadamente preocupantes por 
sus siglas en inglés), tanto las ya identificadas como las 
potenciales. Todos los productos de nuestro catálogo 
ofrecen excelentes alternativas libres de componentes 
peligrosos y perjudiciales como metales pesados, hi-
drocarburos clorados y ácido fluorhídrico (HF), con lo 
cual a menudo nos adelantamos a la legislación y las 
reglamentaciones europeas.
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LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

En Kluthe, la salud y la seguridad van siempre por de-
lante: para nuestros empleados, para nuestros clientes 
y para nuestro entorno. Por supuesto, también cuida-
mos de la seguridad de los proveedores, subcontratis-
tas y visitantes.

La seguridad de trabajar con nuestros productos
Todos nuestros productos cuentan con la ficha de da-
tos de seguridad que requiere la legislación, donde se 
proporciona información detallada sobre los posibles 
riesgos para los usuarios y para el medio ambiente. 
Además, hemos redactado fichas resumidas de seguri-
dad para los lugares de trabajo, que resultan fáciles de 
consultar y que compenden los principales aspectos de 
seguridad del producto correspondiente.

Estrictas normas de seguridad
Todos los lugares de trabajo y los edificios de Kluthe 
cumplen las normas de seguridad más estrictas. Tam-

bién realizamos mediciones periódicas para controlar 
la exposición a disolventes volátiles y materias primas 
pulverulentas. Además, establecemos la obligación de 
utilizar en cada momento los equipos de protección in-
dividual (EPI) necesarios y, todas las personas que vi-
sitan la empresa, deben recibir obligatoriamente unas 
indicaciones de seguridad.

Comprometidos con el entorno
Como empresa química, estamos muy comprometidos 
con el entorno. Por eso consultamos activamente a in-
terlocutores relevantes, como el Ayuntamiento, las De-
legaciones territoriales y las Consejerías de las CC.AA. 
También manifestamos nuestro compromiso social de 
otras maneras: por ejemplo, llevamos años siendo una 
empresa homologada para el aprendizaje y el empleo 
en prácticas de jóvenes profesionales.
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Todas las operaciones realizadas en Kluthe Ibérica son 
sostenibles y se ajustan a las normas más estrictas de 
calidad y medio ambiente, lo cual representa un estí-
mulo para conseguir una organización aún más limpia, 
producir menos residuos y consumir menos energía.

Calidad, salud laboral y medio ambiente
Seguimos una estricta política de calidad, salud laboral 
y medio ambiente. La dirección revisa el sistema cuatro 
veces al año para valorar los efectos medioambienta-
les, las no conformidades y acciones correctivas, las 
reclamaciones, las evaluaciones de los proveedores, la 
satisfacción de los clientes, los indicadores, los objeti-
vos, los sistemas de seguridad y las auditorías, tanto 
internas como externas.

ISO
Todos los productos Kluthe cumplen los requisitos de 
nuestro sistema de gestión de calidad y medio ambien-
te, así como los de nuestros clientes. Trabajamos con 
un sistema de gestión certificado de acuerdo con las 
normas ISO 9.001:2015 e ISO 14.001:2015.

Embalajes retornables
Procuramos suministrar nuestros productos en emba-
lajes retornables siempre que sea posible. Contamos 
con una empresa certificada que se encarga de acondi-
cionarlos para su reutilización. De esta forma, evitamos 
daños al medio ambiente y, además, ahorramos en 
gastos de embalaje.

Reciclaje / reformulación de disolventes
Ayudamos a nuestros clientes a mejorar sus balances 
de emisiones de COVs (compuestos orgánicos voláti-
les) y cumplir con las disposiciones del Real Decreto 
117/2003. Para ello utilizamos nuestro sistema TSM 
(Total Solvent Management o gestión integral de disol-
ventes). La filosofía del mismo se basa en los siguientes 
principios:

Nos ocupamos de la gestión (recogida y envío a un 
gestor autorizado) del disolvente sucio generado por el 
cliente.

Establecemos con el gestor las especificaciones a cum-
plir para cada disolvente.

En función de las necesidades del cliente, le suminis-
tramos disolvente destilado o utilizamos el mismo como 
materia prima para suministrarle un producto reformu-
lado que cumple con las especificaciones del disolvente 
virgen.

Con el fin de facilitar la logística de los disolventes, 
Kluthe Ibérica se ha dado de alta como gestor interme-
dio de residuos peligrosos.
 

UNAS NORMAS ESTRICTAS
DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE



Kluthe Ibérica, SAU
Calle Nitra 5-7, Pol. Ind. El Henares 

19004 Guadalajara, España

Tel.: +34 949 24 78 37

info.es@kluthe.com · www.kluthe.com
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No está permitido copiar, modificar, reproducir ni ningún otro 
uso de los textos y fotografías de esta publicación sin el per-
miso previo por escrito de Kluthe Ibérica, SAU.

Kluthe es una empresa multinacional especialista en 
el desarrollo y fabricación de productos químicos in-
dustriales para el tratamiento de superficies metálicas 
y plásticas. Ofrecemos soluciones de alto valor añadido 
mediante el suministro de productos y servicios a em-
presas de los sectores del procesamiento de metales y 
aplicación de recubrimientos. 

¿Le gustaría saber qué podemos hacer por usted?  
Visite www.kluthe.com. 

Por supuesto, también puede ponerse directamente en 
contacto con nosotros:
Tel.: +34 949 24 78 37 . info.es@kluthe.com

TU ESPECIALISTA PARA TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

#OPTIMIZEYOURPROCESS


