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Los 4 objetivos de la ONU sobre los que podemos hacer una
diferencia
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Valoramos las personas
• Seguridad y bienestar de nuestros empleados
• Promovemos diversidad e inclusión
• Incrementamos la transparencia en nuestra

cadena de valor
• Crecimiento y resultados financieros estables

Proteger y reutilizar los recursos
• Conversión a la economia circular
• Lideres en nuestra industria en la transición a

materiales renovables, reciclados y basados en
desperdicios

• Completa transparencia en la huella
medioambiental de nuestros productos

Actuamos por el clima
• Comprometidos a limitar el aumento de

temperature en 1,5ºC
• Reducimos sistematicamente nuestras emisiones

y estamos en nuestro camino hacia la
neutralidad

• Desarrollamos soluciones para reducir la huella
de carbono de nuestros clientes

Conservamos el agua
• Desarrollar soluciones para asegurar la máxima calidad del agua

• Sistemas para reducir la huella hídrica y evitar el desperdicio

• Reutilizamos el agua de lluvia y las aguas grises para proporcionar el
agua necesaria en nuestro proceso de fabricación, irrigar la propiedad
y descargar los inodoros

• Nuestras fábricas europeas cuentan con sistemas de refrigeración de
circuito cerrado para todas las líneas de fabricación



Informe de datos 2021
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En uponor estamos comprometidos con el desarrollo Sostenible, en nuestro informe annual presentamos aquellos datos más relevantes

Reciclado de
desperdicio en fábrica:

88%
Tiempo perdido en accidentes
laborales*:

-36%

Emisiones gases de
efecto hivernadero*:

-46.9%
Scope 1 and 2

Contratación de electricidad
verde:

93%

Consumo de energía*:

-5.0%
Consumo de agua*:

-8.6%

(751) Agenda de sostenibilidad Uponor 2022 - YouTube



Camino hacia la neutralidad de emisiones

Como defensores del compromiso de la Ambición Empresarial del Pacto Mundial de las Naciones Unidas de limitar
el aumento de la temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, utilizamos objetivos de
reducción de emisiones basados en la ciencia en nuestro camino hacia la neutralidad de carbono
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A principios de 2021, fuimos la primera
compañia en tener aprovado un objetivo de
reducción de  1.5°C por el Science Based
Targets initiative (SBTi). 46% en los Scopes 1
y 2, y 14% en el Scope 3 para 2030.

Reducir en un 70%
Nuestras emisiones de gasos de efecto
invernadero para 2027 (Scope 1&2)

Reducir en un 20%
Las emisiones de nuestra cadena de
suministro para 2027 (Scope 3)

Constantemente vigilamos y buscamos formas de
reducir nuestras emisiones de gases de efecto
invernadero para conseguir ser neutros en
emisiones. Como meta en nuestro camino hacia la
neutralidad aspiramos a reducir las emisiones
respecto 2019 en los siguientes valores:



Tratamos el plástico con
responsabilidad

El plástico, nuestra materia prima principal, es un elemento con gran
intensidad de emisiones y debe manejarse consecuentemente. Somos
conscientes de nuestra responsabilidad y medimos y actualizamos
continuamente nuestra producción y desperdicios.

Nos hacemos responsables:

Participamos en varios proyectos de I+D donde, por ejemplo, investigamos
alternativas a las resinas a base de aceite vegetal.

Hemos establecido un proceso de reciclaje mecánico para residuos de PEX-
A por el que los residuos de producción se muelen y se utilizan en nuestras
tuberías Weholite

En 2021 realizamos con éxito las primeras pruebas de reciclaje
químico para cerrar el ciclo de residuos de PEX-A.

En 2020 firmamos la iniciativa Operation Clean Sweep para salvaguardar
áreas con riesgo de vertido y mantener residuos lejos de nuestros desagües

Pensamos de forma holística desde la producción hasta el uso y
disposición de nuestros productos. Nuestros más de 15 años de
colaboración con Interseroh asegura una recogida in-situ,
separación y reciclado responsible de los embalajes utilizados
para el suministro de nuestros productos – manteniéndolos a
salvo de daños y raños UV.

Más de 200 toneladas
De polipropileno reciclado en 2021, lo que
equivale a 29 toneladas en emisiones de CO2
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Soluciones Sostenibles
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Nuestros productos te ayudan a crear edificios sostenibles.

Equipos industrializados
de descentralización de
ACS y Calefacción.

Sistemas de calefacción/refrigeración
radiantes

Redes de
Distrito

Digitalización



Uponor Pex Pipe Blue

•Uponor PEX Pipe Blue
•Hasta un 90 % menos de huella de CO2 gracias al cálculo de balance de masas.
•Una opción excepcional para reducir la huella de CO2 de los edificios.

•Transparencia total de la cadena de valor
•Mismas calidades de producto que las tuberías Uponor PEX convencionales

•* con certificación ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), basada
en el enfoque mass balance
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https://www.youtube.com/watch?v=hvEwK87BvOs&list=PLENvI-
83P2ACiFNX2IXmoaoX6e_bTYLlh&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=Cutw_Hlsd6A&list=PLENvI-
83P2ACiFNX2IXmoaoX6e_bTYLlh&index=6
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CONFORT EFICIENCIAHIGIENE

• Instalación a dos tubos

• Reduce costes de instalación

• Mejora la eficiencia energética.

• Suministro de ACS instantáneo

• Calefacción a demanda del usuario
durante todo el año

• Sin depósitos de ACS.

• Suministro instantáneo que
garantiza la máxima higiene sin
riesgo de contaminación por
Legionella.

¿Qué son las soluciones Port?
Son estaciones para la producción de ACS instantánea, higiénica y a demanda. Para ello se basan el uso de
un intercambiador de calor como elemento de intercambio energético, además de una válvula que garantiza su
funcionamiento mecánico de manera instantánea y a demanda.

Beneficios



Soluciones para la descentralización
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Ports

Aplicación

Aqua Port Aqua Port Central Combi Port

Distribución de
calefacción

Producción ACS

Hoteles Hospitales Edificios en
altura

Colegios, Centros
deportivos…

Hoteles Hospitales

Colegios, Centros
deportivos…



Uponor Aqua Port. Hotel De las Gaviotas - Lisboa
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Uponor Aqua Port. Hotel De las Gaviotas - Lisboa

Estaciones de intercambio de Energía 17/10/2022



2020 Uponor
color palette

additiona
l colors

Uponor Aqua Port. Hotel Holiday
Inn. Sant Cugat
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Hotel de 100 habitaciones

Rápida amortización al eliminar los
depósitos de ACS, reducir los tratamientos
contra la legionella

Sin depósitos de ACS, minima acumulación.

Menores pérdidas gracias al Sistema 2 tubos

Optimización de espacio en sala de calderas,
mejora de acceso



2020 Uponor
color palette

additiona
l colors

Uponor Aqua Port. Hotel Holiday
Inn. Sant Cugat

14

Situación inicial:

4 depósitos de 2000 litros de ACS

Apoyo energía solar térmica

Segundo cambio de depósitos en 10 años por
deterioro

Riesgo de Legionella en depósitos



2020 Uponor
color palette

additiona
l colors

Uponor Aqua Port. Hotel Holiday
Inn. Sant Cugat
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Nuevo planteamiento:

• 4000 litros de inercia en circuito
cerrado

• Energía combinada para calefacción y
ACS

• Producción ACS instantánea
mediante equipos Aqua Port 500 de
alto rendimiento

• Mínimo riesgo de Legionella.



2020 Uponor
color palette

additiona
l colors

Uponor Aqua Port. Hotel Holiday
Inn. Sant Cugat
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Nuevo planteamiento:

• 4000 litros de inercia en circuito
cerrado

• Sin mantenimiento ni tratamientos en
los depósitos (circuito cerrado)

• Producción instantánea y a demanda
de ACS.

• Mínimo riesgo por Legionella.
• Mejora del rendimiento de la

instalación.
• Mayor aprovechamiento de la energía

solar térmica.




