
Para la compañía de soluciones químicas con sede en Wilming-
ton, Delaware, México es un mercado importante al representar 
ingresos por 400 millones de dólares y otra cantidad similar por 
exportación desde el país; eso significa 800 millones de los 
3,800 millones que ingresa Chemours a nivel global.

Chemours, que ya cotiza de manera independiente en la Bolsa 
de Nueva York, se dice convencida de que atender temas como 
seguridad, salud y cuidado del medio ambiente es una decisión 
rentable e impacta de manera favorable en la empresa.

“Estamos convencidos de que la seguridad, la salud y la pro-
tección al medio ambiente son una buena decisión de negocio. 
Una empresa que no es responsable en estos aspectos tiene 
una serie de impactos negativos en muchas áreas. La inversión 
inteligente en salud, seguridad y medio ambiente es una inversión 
que siempre paga”, dijo Luis Rebollar González, director general 
de Chemours en México.

Para el directivo, la atención en los procesos de fabricación y 
manejo industrial de materiales evita derrames, fugas y riesgos 
mayores que derivan en pérdidas económicas y de imagen.

Creada a partir del negocio de Químicos de Alto Desempeño 
de DuPont, la compañía cuenta con una historia de más de 80 
años y provee a los sectores de refrigeración, aire acondicio-
nado, automotriz y minería, entre otros.

En México posee la planta de dióxido de titano más grande 
de América Latina, ubicada en Altamira, Tamaulipas y en la 
cual actualmente realiza una inversión por 580 millones de 
dólares que le permitirá expandir su capacidad de producción 
de las actuales 150 mil toneladas de ese material a 350 mil 
toneladas al año.

“La inversión social y ambiental parece ser dinero que 
uno pudiera ahorrarse, pero nuestra experiencia nos ha de-
mostrado que con esta inversión nuestras plantas operan de 
manera más eficiente, la comunidad tiene más confianza en 
nosotros y nuestros empleados se sienten más seguros en las 
instalaciones”, comentó.

CHEMOURS MÉXICO
LA QUÍMICA DE LA 
SUSTENTABILIDAD

Al final todo esto es lo que les 
permite entregar los productos 
a sus clientes con la calidad y 
en los tiempos comprometidos.

Impulso sectorial
De acuerdo con el directivo, 
la industria química en México 
tiene un fuerte compromiso 
con la sustentabilidad, para 
llevar sus procesos a están-
dares más exigentes.

“Yo tengo la oportunidad de participar en el Consejo Directivo de 
la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) y en todas 
nuestras reuniones mensuales, la agenda de sustentabilidad y el 
cuidado del medio ambiente se hacen presentes”, aseguró.

En materia de regulación, Rebollar González considera que 
el país está avanzando hacia una legislación más en línea 
con los estándares internacionales y justo ahí considera que 
la industria tiene un área de oportunidad para moverse hacia 
una de competitividad mundial.l

septiembre/octubre 2015 GANAR-GANAR  33

El lanzamiento de The Chemours Company como empresa independiente, luego de 
completar su separación de DuPont, se enmarca en una estrategia que incluye la 
sustentabilidad como piedra angular del negocio, de acuerdo con directivos.

Luis Rebollar González
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