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Un desarrollo sostenible y a largo plazo 
siempre ha sido parte natural e impor-
tante de las operaciones de Mirka� Es  
algo que forma parte integral de la visión 
de Mirka: ser considerados por los  
clientes y la partes interesadas como  
la compañía más responsable� Esta  
visión de sostenibilidad queda manifies-
ta en nuestros Compromisos Sostenibles 
(our Clean Commitments)� 

Esto significa que nos esforzamos por 
gestionar todas las etapas de nuestras 
operaciones y fabricación con el míni- 
mo impacto ambiental posible, y ga-
rantizamos que el uso de nuestros pro-
ductos mejora la salud y la ergonomía 
del usuario final�

Al considerar el medio ambiente, nues-
tro objetivo es desarrollar procesos 
de fabricación que respeten el medio 
ambiente, y utilizar para ello materias 
primas sostenibles� Un buen ejemplo 
de estas últimas son nuestras pastas 
de pulido con base de agua, que son me-
jores para el usuario y el medio ambiente 
que las que tienen base de disolvente�

Tenemos la política de abastecernos 
de materias primas, componentes y 
servicios a nivel local siempre que sea 
posible, y nos esforzamos por auditar 
y dar nuestra aprobación a todos los 
proveedores� 

Solo seremos sostenibles en la medi-
da en que lo sea toda nuestra red� Las 
fábricas finlandesas de Mirka se encuen-
tran en el campo, y seguimos invirtiendo 

mucho en contar con instalaciones de 
categoría mundial� No solo estamos 
orgullosos de nuestra capacidad y tec-
nología, sino también de contribuir en 
gran medida, tanto directa como indi-
rectamente, a preservar y mejorar los 
entornos rurales�

Los pilares básicos para nuestros clien-
tes son, naturalmente, nuestras solu-
ciones de lijado libre de polvo y nuestras 
máquinas ergonómicas� Esta es una de 
las claves de la sostenibilidad: maximizar 
las ventajas de nuestras soluciones para 
los usuarios, darles la posibilidad de tra-
bajar con más seguridad, más eficacia  
y desperdiciando menos recursos�

La salud y la ergonomía, naturalmente, 
también se aplican a nuestros em-
pleados aquí en Mirka� En los últimos 
años, se han realizado importantes in-
versiones en el desarrollo de la Salud y  
la Seguridad y la ergonomía, por ejemplo, 
mejorando continuamente los puestos 
de trabajo de montaje de las máqui-
nas eléctricas� Durante años, nuestra  
política de cero accidentes nos ha lleva-
do a mejorar continuamente la seguri-
dad y el bienestar laboral en la empresa 
hacia niveles de clase mundial� 

Vivimos un momento emocionante 
para el desarrollo sostenible� El Pac-
to Verde (Green Deal) de la UE está 
realmente diseñado para apoyar una 
fuerte transformación ecológica, y con 
él se canalizarán muchas inversiones 
que permitirán etapas de desarrollo 

aún mayores y más rápidas”� Mirka es 
miembro fundador del programa de 
Fabricantes de Abrasivos Sostenibles de 
Europa (SEAM), en el que toda la indus- 
tria de los abrasivos en Europa se une 
para liderar un desarrollo sostenible aún 
más sólido�

En estos momentos, todo el planeta 
lucha por hacer frente a la pandemia 
del COVID-19� Por desgracia, la tenden-
cia histórica ha sido restar prioridad a 
la sostenibilidad en tiempos de crisis y 
dificultades económicas, pero creo que 
esta vez es diferente�

El Pacto Verde Europeo y una transfor-
mación ecológica y digital serán aspec-
tos clave de los programas europeos de 
recuperación� Espero que siga habiendo 
una clara voluntad y capacidad de lle-
varlo a cabo, puesto que el medio am- 
biente sufre una crisis todavía mayor�

En este informe de sostenibilidad en-
contrará datos sobre los temas mencio-
nados aquí, y mucho más� En conjunto, 
sentimos que estamos siendo fieles a 
nuestra visión de ser la compañía más 
responsable de nuestro sector� Estamos 
muy orgullosos de nuestro logro, pero 
afrontamos con humildad los retos del 
futuro para crear un mundo sostenible� 
¡Nos comprometemos a cumplir con 
nuestra parte!

 Stefan Sjöberg, Director Ejecutivo
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