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UBE está presente en Europa desde hace cerca de 50
años siendo uno de los grupos industriales más importantes de la región.
UBE Corporation Europe cuenta con varias líneas de producto como la Caprolactama (materia prima para el nylon
o poliamida 6), Sulfato amónico y UBESOL 45, un fertilizante granulado de amplio uso.
1,6-Hexanodiol, 1,5-Pentanodiol, Policarbonatodioles y
comercializa otros productos de química fina.
Fabricación de Poliamida 6,12 y Copoliamidas, utilizadas
en la producción de film para envases de alimentación,
monofilamentos, componentes de automoción y productos de ingeniería para el consumo.
ACTIVIDAD
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Desarrollo de soluciones tecnológicas y
sostenibles para la industria mejorando el
impacto medioambiental de nuestros materiales su rendimiento y prestaciones.

Recubrimientos de elevada durabilidad
para maderas o suelos, pinturas especiales, adhesivos y elastómeros en base poliuretano.

Envases para el sector alimentario, film,
botellas para agricultura, componentes de
automoción e industria.

Fertilizantes.

MISIÓN

VALORES

Proveer de soluciones, desarrollando aplicaciones innovadoras, buscando soluciones tecnológicas que permitan a nuestros
clientes mejorar sus productos y aprovechar mejor los recursos durante la fase de
fabricación, con un menor consumo energético, ahorro de materias primas y facilidad de proceso.

· Responder a las expectativas legítimas de
nuestros grupos de interés, asumiendo el impacto de nuestras actividades en la sociedad.
· Actuar de forma honesta y profesional.
· Responsabilidad, Integridad, Sostenibilidad y Equidad.
· Proteger y cuidar el entorno ecológico,
el desarrollo económico y social de las
comunidades en las que operamos, pensando tanto en el presente como en las
generaciones futuras.
· Proteger los derechos humanos y promover
unas condiciones de trabajo justas, basadas en la no discriminación y en la igualdad
de oportunidades, reconociendo y potenciando el trabajo de sus profesionales.
· Responsible Care.

