
 

 

 

 

El compromiso pasado, presente y futuro de Cementos Molins con el medio ambiente 

Cementos Molins, líder global en materiales sostenibles para la construcción, está 

firmemente comprometido con la protección del medio ambiente. La sostenibilidad es el eje 

de su estrategia desde hace años y la presentación, en 2022, de su Sustainability Roadmap 

2030 ha marcado un nuevo hito al fijar los objetivos específicos para cada uno de los cinco 

pilares sobre los que trabaja de manera simultánea (seguridad y salud; cambio climático y 

energía; economía circular; medio ambiente y naturaleza; responsabilidad social 

corporativa) y al describir las iniciativas concretas a través de las cuales se lograrán los 

objetivos. Esta ambiciosa hoja de ruta establece, entre otros grandes logros, que la 

compañía habrá reducido sus emisiones de CO2 en un 38% en 2030 y alcanzará un 55% de 

energía eléctrica procedente de fuentes renovables. Para conseguirlo, Cementos Molins 

apostará por combustibles alternativos, la máxima eficiencia energética, la utilización de 

energía renovable y la producción de cementos y productos derivados con menor huella 

ambiental.  

  

Además, Cementos Molins pone el foco en el objetivo estratégico de suministrar hormigón 

neutro en carbono en el año 2050. A su vez, este compromiso está perfectamente alineado 

con los objetivos de la industria del cemento, inmersa en una ambiciosa y colectiva apuesta 

por la transformación hacia productos y soluciones más innovadoras y sostenibles.  

 

Nuevo logo 

Dado el carácter estratégico de la nueva hoja de ruta de la compañía, se creó un nuevo logo 

específico para el plan, transversal a todo el grupo. En este sentido, el logo Focus on Zero 

transmite el compromiso de Cementos Molins con la sostenibilidad y la descarbonización. 

Respecto a la resolución gráfica, el término Focus aparece desenfocado, lo que impacta 

visualmente y provoca que el centro de atención recaiga en Zero, punto neurálgico del logo 

que funciona como descripción del objetivo y meta cuantificable. Acompañando al logo 

figura el claim Commited to a better world, un mensaje con el que se lanza la idea de que el 



 

compromiso de Cementos Molins va aún más allá del ámbito de la sostenibilidad y abarca 

otras áreas de bienestar y responsabilidad social, tal y como se plasma en los distintos 

pilares de la hoja de ruta. 

 

Cabe destacar que el logo está presente en la comunicación externa e interna de la 

compañía, con una amplia presencia internacional (con centros productivos en España, 

Alemania, Croacia, México, Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Turquía, Túnez, 

Bangladesh e India), figurando en la firma de los mails, en presentaciones y escritos.  

 

Para conocer en detalle el Sustainability Roadmap 2030 de Cementos Molins, puede 

consultar el siguiente microsite: https://sostenibilidad.cemolins.es/ 

 

https://sostenibilidad.cemolins.es/

