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En ecoresinas entendemos que adquirir el compromiso que representa la
sostenibilidad, no puede ser una opción ni un camino más dentro de nuestro
equipo, sino una obligación como agentes de cambio comprometidos con el
destino de nuestro planeta y las personas.

ESCENARIO ACTUAL
El sector de la construcción afronta grandes desafíos. En la actualidad
representa el 39% del dióxido de carbono (CO2) emitido a la atmósfera, a la vez
que genera el 30% de los residuos sólidos y el 20% de la contaminación de las
aguas.

El mercado actual de los revestimientos tiene un futuro muy amplio en términos
de investigación orientada a la sostenibilidad, y está en pleno proceso de
exploración. 
Como en otros sectores de la industria, aún no hemos conseguido como
sociedad desarrollar sustitutos que asuman la demanda actual y que estén en
total equilibrio con el medio ambiente. 

No solo deberían estos sustitutos atender la producción actual, sino que
también deberían ser capaces de asumir ciertos niveles de calidad, resistencias
y otras necesidades de confort que hemos adquirido y que exigimos a la hora
de elegir un revestimiento para nuestra casa.

Como humanidad estamos transitando por un momento donde el equilibrio
medioambiental y nuestra forma de vida han llegado a un nivel de estrés difícil
de soportar y que requiere de nuestra acción inmediata, algo que se suma a
nuestro actual estilo de vida donde hemos desarrollado la necesidad de
obtener todo lo que queremos de una forma rápida y sin fricción, de manera
contradictoria con los procesos naturales de creación de cambio.

COMPROMISO DE
SOSTENIBILIDAD



En este sentido también estamos viviendo un momento de desequilibrio, porque
no podemos pretender plantar un árbol y que mañana esté frondoso y
preparado para dar sombra. Así como debemos respetar los tiempos de la
naturaleza para favorecer un cambio, debemos también comprender que
nosotros somos parte de esta naturaleza y que los cambios necesarios
requieren de un proceso y un tiempo, un tiempo que es escaso y cada vez se
hace más finito.

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
Sin embargo, tampoco podemos sucumbir a la idea apocalíptica de
autodestrucción y quedarnos contemplando el escenario como espectadores
de nuestro propio destino.
La naturaleza nos demuestra cada día con el amanecer que de forma orgánica
siempre tenemos una oportunidad de cambio.
Si hay algo bueno que nos ha aportado el progreso es la obtención de ciertas
herramientas, así como una tecnología que nos ha hecho evolucionar hasta
comprometer el equilibrio, pero que también nos puede reconducir más rápido
en la senda adecuada para establecer un equilibrio entre nuestra existencia y la
capacidad de nuestro planeta para sostenerla.
Por este motivo, mientras el esfuerzo común por investigar en productos
sostenibles se lleva a cabo, nuestro compromiso como humanidad debe ser
observar nuestra conducta como consumidores y reducir el impacto en todo lo
que esté a nuestro alcance, incluyendo también acciones sociales que inspiren
a otros a tomar acción.

Conscientes de esta realidad, en ecoresinas hemos tomado la iniciativa.

Abordamos este desafío en tres pilares esenciales; consumo auto-responsable,
desarrollo de productos de bajo impacto, y promoción de un progreso
económico basado en la ayuda.

Tres pilares que son propósitos y no objetivos.

CONSUMO AUTO-RESPONSABLE
Conscientes del impacto que genera una actividad económica, basamos
nuestras compras en insumos, consumibles y materias primas que representen
un bajo impacto medioambiental. De la misma forma, centramos nuestra
estrategia de comunicación interna y hacia nuestros clientes y proveedores
promoviendo y haciendo uso de la tecnología para reducir al máximo la
necesidad de un soporte físico como catálogos y material impreso.
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PRODUCTOS DE BAJO IMPACTO
Entendemos como equilibrio productivo sostenible la acción que define no sólo
el uso de materias primas que se transformen en un producto de bajo impacto
y en equilibrio con las prestaciones de la demanda actual, sino también tejiendo
alianzas colaborativas con proveedores que intervengan en el proceso
productivo con el objetivo de reutilizar las instalaciones y reciclar recursos para
conseguir una cadena de producción colaborativa y más sostenible.

LA AYUDA COMO MODELO ECONÓMICO
Promovemos programas de ayuda al desarrollo de las personas más
necesitadas en nuestro sector, desde la inclusión al mercado laboral a personas
en desventaja, desarrollando sus conocimientos y promoviendo un camino
profesional, hasta la creación de programas educativos para nuestros clientes
instaladores que les aporten conocimiento técnico y empresarial para el
progreso de su vida profesional.

De esta manera, pretendemos abordar e inspirar un cambio que no es más que
un inicio sostenido por responsabilidad, compromiso e ilusión.

 
Conscientemente,

Ecoresinas SLNE
Max Ubach
Director - Fundador
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