3M y Worldskills Europe comparten el objetivo de un
futuro sostenible a través de la innovación y colaboración

Euroskills 2016 quiere ser

la competición de talento
profesional más sostenible
celebrada hasta este momento

Reducir

Reutilizar

Reciclar

Regenerar

Reformatear

Las cinco R que son los pilares centrales de esta ambición

Reducir al mínimo el impacto
medioambiental negativo

Contribución positiva a la
sociedad y la economía

Efectos positivos duraderos
locales y nacionales

EuroSkills 2016 será un modelo a seguir y pionero en las
competiciones de talento profesional sostenibles del futuro
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3M está comprometido en la mejora de su negocio, del planeta
y de la vida de todo el mundo. Los logros del 2015 fueron...

Reducción del consumo
energético de cerca del
30% desde 2005*

Reducción de los
componentes orgánicos
del 31% desde 2010*

Reducción del consumo
de agua del 42%
desde 2005*

*Indexado en ventas netas

Objetivos de sostenibilidad para el 2025
Productos básicos

Educación y Desarrollo

Agua

Energía y clima

Desarrollo de materiales más
sostenibles y reducción de los
residuos de fabricación en un 10%
Reducción del consumo de
agua en el mundo en un 10%
e involucración del 100% de
las comunidades que sufren
escasez de agua

Inversión de dinero y productos
para educación, comunidad
y desarrollo
Aumento del uso de energías
renovables en un 25% y garantía
de reducción de las emisiones de
GEI al menos un 50% por debajo
de la línea base de 2002

Salud y seguridad

Formación a 5 millones de
personas en todo el mundo
sobre seguridad laboral y con
los pacientes

www.euroskills2016.com - www.3m.com

3M y EuroSkills™ 2016 comparten el objetivo de un futuro
sostenible a través de la innovación y colaboración

EuroSkills™ 2016 quiere ser la
competición de

talento
profesional más sostenible
celebrada hasta este momento

Las cinco R que son los pilares centrales de esta ambición

Reducir

Reutilizar

Reciclar

Regenerar

Reformatear

EuroSkills™ 2016 será un modelo a seguir y pionero en las
competiciones de talento profesional sostenibles del futuro

Reducir al mínimo el
impacto medioambiental
negativo

Contribución positiva a la
sociedad y la economía

Efectos positivos
duraderos locales
y nacionales
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3M está comprometido en la mejora de su negocio, del planeta
y de la vida de todo el mundo. Los logros del 2015 fueron...

Reducción del consumo
energético de cerca del
30% desde 2005*

Reducción de los
componentes orgánicos
del 31% desde 2010*

Reducción del
consumo de agua del
42% desde 2005*

*Indexado en ventas netas

Objetivos de sostenibilidad para el 2025
Productos básicos

Educación y Desarrollo

Agua

Energía y clima

Desarrollo de materiales
más sostenibles y reducción
de los residuos de
fabricación en un 10%
Reducción del consumo de
agua en el mundo en un 10%
e involucración del 100% de
las comunidades que sufren
escasez de agua

Salud y seguridad

Inversión de dinero y productos
para educación, comunidad
y desarrollo

Aumento del uso de energías
renovables en un 25% y
garantía de reducción de las
emisiones de GEI al menos un
50% por debajo de la línea base
de 2002

Formación a 5.000.000 de
personas en todo el mundo sobre
seguridad laboral y con los pacientes

www.euroskills2016.com - www.3m.com

