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Nuestro CEO resume la situación

Un desarrollo sostenible y a largo plazo 

siempre ha sido parte natural e importante 

de las operaciones de Mirka, de principio  

a fin del proceso. Es algo que forma  

parte integral de la visión de Mirka:  

ser considerados por clientes y partes 

interesadas como la compañía más  

responsable. Esta visión de sostenibilidad 

se expresa también en nuestros  

compromisos sostenibles. Esto significa 

que nos esforzamos por gestionar todas 

las partes de nuestras operaciones  

y fabricación con el mínimo impacto 

ambiental posible, y garantizamos  

que el uso de nuestros productos mejora  

la salud y la ergonomía del usuario final.

Al considerar el medio ambiente, nuestro 

objetivo es desarrollar procesos de 

fabricación respetuosos con el mismo  

y utilizar materias primas que sean  

sostenibles. Un buen ejemplo de estas 

últimas son nuestras pastas de pulido  

con base de agua, que son mejores para  

el usuario y el medio ambiente que  

aquellos basados en disolventes.  

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 medida en que lo sea toda nuestra red.

Las fábricas finlandesas de Mirka  

se encuentran en el campo, y seguimos 

invirtiendo mucho en contar con  

instalaciones de categoría mundial.  

No solo estamos orgullosos de nuestra 

capacidad y tecnología, sino también  

de contribuir en gran medida, tanto  

directa como indirectamente, a preservar  

y mejorar los entornos rurales.

Los pilares básicos para nuestros clientes son, 

naturalmente, nuestras soluciones de  

lijado sin polvo y nuestras máquinas  

ergonómicas. A lo largo de los últimos años, 

estas se han visto complementadas por  

la app myMirka®, a través de la cual el usuario 

puede supervisar, por ejemplo, su exposición  

a la vibración y, de esta forma, llevar  

el cuidado de la salud y la ergonomía  

a un nivel superior.

Por supuesto, la salud y la ergonomía  

se aplican también a nuestros empleados 

de Mirka. En los últimos años hemos  

realizado una inversión sustancial en  

el desarrollo de la salud, la seguridad  

y la ergonomía, mejorando por ejemplo  

la iluminación de nuestras plantas.   

Durante años, nuestra política de cero  

accidentes nos ha llevado a mejorar  

constantemente la seguridad laboral  

y el bienestar en la compañía a niveles  

de categoría mundial. 

En este informe de sostenibilidad encontrará 

datos sobre los temas mencionados 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 más sostenible.  

¡Nos comprometemos a cumplir  

con nuestra parte!


