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Queremos devolverle
al planeta todo lo
que nos ha regalado

Le debemos mucho a nuestro planeta. En AC lo tenemos muy claro, y
queremos devolverle parte de todo lo que nos da.

La naturaleza es vida y nos provee de lo mejor que llevamos dentro,
como empresa y como personas. Por eso, desde la recepción de las
bobinas de hojalata hasta la elaboración final de la lata, nuestro
sistema productivo está comprometido con la reducción del impacto
ambiental, la protección del medio ambiente y la lucha contra el
cambio climático.

Tenemos la gran suerte de fabricar un producto de materia prima
sostenible, que se recicla para siempre. Es por esto por lo que tenemos
ya un largo camino recorrido, pero no por ello vamos a parar.
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En AC garantizamos la protección del medio ambiente, poniendo en
valor el impacto social de la actividad empresarial. Consideramos
prioritarios seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que
está el nº12 y el nº13, que implica producción y consumo responsable y
la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos. 

Por ello integramos el concepto de sostenibilidad en nuestra toma de
decisiones y estrategia, porque sabemos que invirtiendo en
tecnologías y prácticas comerciales respetuosas con el medio
ambiente contribuimos a crear un marco donde se fomenta el
crecimiento económico y la competitividad.

Con esto, pretendemos alcanzar los siguientes objetivos: 

Comprometidos con los
Objetivos de Desarrollo

Sostenible
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Reducir nuestra huella
de carbono en un 30%.

2030

Alcanzar el cero neto.
2050



Nos hemos fijado metas medioambientales y hemos adquirido
compromisos de sostenibilidad mediante: 

COMPROMISO EMPRESARIAL

Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas:
cumplimiento de los ODS, adquiriendo el compromiso de
implementar sus Diez Principios y la toma de medidas en
apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto
en el ámbito medioambiental, trabajaremos con las metas de
los ODS 12 y 13.

COP anual: comunicación sobre el progreso. Publicando
anualmente nuestras acciones para mejorar continuamente la
integración del Pacto Mundial y sus principios en nuestra
estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias conforme
a nuestra memoria de sostenibilidad.

Compromiso de firma de la carta BUSINESS AMBITION.
OBJETIVOS SBT, implantando objetivos para seguir
trabajando para contener el aumento de la temperatura
global por debajo de los 1,5ºC-2°C y alcanzar la neutralidad de
emisiones a medio y largo plazo, entre los años 2050 y 2100.

Plan estratégico de descarbonización: acciones para la
reducción de gases de efecto invernadero 2030-2050,
mediante la reducción de emisiones GEI. En línea con el
compromiso mundial de descarbonización de la economía,
buscamos reducir nuestro impacto de los Gases de Efecto
Invernadero (GEI) al máximo para rebajar el deterioro al medio
ambiente asociado a la explotación de recursos. 
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