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Resumen
2020 trajo consigo retos que nadie podría haber previsto y todas las empresas sufrieron los efectos de la pandemia de COVID-19. Y, 
aunque nuestras fábricas redujeron su producción, seguimos firmes en nuestro compromiso de minimizar nuestro impacto medioambiental y 
descarbonizar tanto los productos como la empresa. 

En 2020, en Interface lanzamos nuestro primer producto de este tipo: una moqueta modular con emisiones de carbono negativas 
(de la cuna a la puerta de la fábrica) y redujimos la huella de carbono de los productos vendidos en 2020 en un 10 % de media en 
comparación con el mismo periodo del año anterior. 
 
Además, conseguimos todo esto al tiempo que mantuvimos un 75 % de uso de energía renovable en nuestros centros de fabricación, 
algo único en la industria. También aumentamos de un 46 a un 48 % la cantidad de materiales reciclados y de origen biológico 
empleados en los productos que vendemos.

Soportes y productos con emisiones de carbono negativas
El logro de 2020 del que nos sentimos más orgullosos es la fabricación de moquetas modulares con emisiones de carbono negativas 
(de la cuna a la puerta de la fábrica). En Interface invertimos en nuevas tecnologías de fabricación y materias primas para fabricar 
soportes de moquetas modulares con emisiones de carbono negativas a gran escala, así como colecciones de moquetas con emisiones 
de carbono negativas. 

Basándonos en el lanzamiento de 2018 de nuestro programa Carbon Neutral Floors™, dichas innovaciones no solo resultan claves para avanzar 
en nuestro progreso con Climate Take Back™, sino que también son un paso positivo para convertirnos en una empresa con huella de carbono 
negativa. 

Carbon Neutral Floors
Mientras trazamos nuestro camino hacia un futuro con huella de carbono negativa en toda nuestra cartera de productos, continuamos 
compensando las emisiones de todos los productos vendidos mediante el programa Carbon Neutral Floors. Seguimos trabajando para reducir la 
huella de carbono de cada producto, pero compensamos el impacto del carbono restante invirtiendo en proyectos de compensación de carbono 
verificados por terceros. En 2020, retiramos 425 000 toneladas métricas gracias al programa, el equivalente de retirar 92 429 coches de las 
carreteras al año.

El compromiso de 25 años destinado a reducir nuestro impacto medioambiental y ayudar con ello a las personas nos hizo merecedores de un 
premio de Acción Mundial sobre el Clima de la ONU en 2020. El programa Carbon Neutral Floors desempeñó un importante papel a la hora 
de recibir este reconocimiento gracias a los efectos sociales positivos conseguidos mediante los proyectos de compensación respaldados 
por la iniciativa. Tales proyectos incluyen iniciativas para suministrar agua limpia y segura, así como cocinas, a comunidades rurales de África y 
América Latina. Las compensaciones también desempeñan un importante papel al financiar las acciones (reforestación) y tecnologías (generación 
de energía solar y eólica) necesarias para hacer frente al cambio climático y los retos de salud humana asociados a un exceso de carbono 
atmosférico.

Progresos adicionales en los productos
También hemos reducido la huella de carbono en las líneas de producción de Luxury Vinyl Tile (LVT) y productos de caucho. Sustituir las materias 
primas vírgenes por opciones recicladas y naturales o de origen biológico sigue siendo la prioridad para todos nuestros productos.  

En 2019, calculamos y comunicamos una huella de carbono de referencia para nuestros pavimentos de caucho nora®, y en 2020, iniciamos 
proyectos para comenzar a reducir esa huella de carbono. Al igual que hicimos con nuestras moquetas hace ya muchos años, primero nos 
centramos en la desmaterialización, reduciendo la cantidad de materias primas necesaria para fabricar el  
producto, y sustituyendo las materias primas vírgenes por materiales reciclados, recuperados o naturales. 

En tan solo un año, redujimos la huella de carbono de nuestro producto de caucho en un 14 %, en parte, gracias a un incremento en el uso de 
caucho natural. 

Con la mirada puesta en 2040, seguimos centrados en comunicar y reducir nuestro impacto de carbono total como empresa.  
Nos sentimos motivados por los logros en los productos conseguidos en 2020, y esperamos poder seguir progresando  
hasta convertirnos en una empresa con emisiones de carbono negativas para 2040. 
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https://www.interface.com/EU/en-GB/products/cquest-en_GB
https://www.interface.com/EU/en-GB/sustainability/carbon-neutral-floors-en_GB
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/climate-neutral-now/interface


Huella de carbono de la empresa en 2020

Impacto del carbono en 2020 – 498 811 mtCO2e

29 % Uso de productos vendidos

9 % Bienes de inversión

5 % Tratamiento al final de la vida 
útil de productos vendidos

2 % Transporte y distribución posteriores

6 % Resto de emisiones

48% Bienes y servicios adquiridos 
(principalmente materias primas)
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Emisiones totales de la empresa 
resultantes de los ámbitos 1, 2 y 3

498 811
toneladas métricas de CO2e  

Emisiones de la empresa 
resultantes del ámbito 3 (97,4 %)

485 755
toneladas métricas de CO2e  

Emisiones de la empresa resultantes 
de los ámbitos 1 y 2 (2,6 %)

13 056
toneladas métricas de CO2e  

Emisiones globales de GEI en 2020 –        
498 811 mtCO2e

ÁMBITO 1
Emisiones directas 5383

ÁMBITO 2
Emisiones indirectas (basadas en el mercado) 7673

ÁMBITO 3
Emisiones indirectas 485 755 

Categoría 1 – Bienes y servicios adquiridos: 239 400
Categoría 2 – Bienes de inversión: 44 600
Categoría 3 – Actividades relacionadas con el combustible y la energía: 2880
Categoría 4 – Transporte y distribución previos: 4670
Categoría 5 – Residuos generados en las actividades: 1820
Categoría 6 – Viajes de negocios: 615
Categoría 7 – Desplazamientos al trabajo de los empleados: 6290
Categoría 8 – Activos arrendados posteriores: incluidos en ámbitos 1 y 2
Categoría 9 – Transporte y distribución posteriores: 12 200
Categoría 10 – Procesamiento de productos vendidos: 3050
Categoría 11 – Uso de productos vendidos: 144 700
Categoría 12 – Tratamiento al final de la vida útil de productos vendidos: 25 530



Ecométricas de 2020
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La eficiencia energética en
los centros de fabricación 

de moquetas ha 
aumentado un

37%
desde 1996

en intensidad 
desde 1996

Las emisiones de GEI basadas en el 
mercado en los centros de fabricación 

de moquetas han bajado un

96  %

de la energía utilizada  
en los centros de fabricación 

propios procede de  
fuentes renovables, incluido el 
100 % de electricidad renovable 

75  %

de los materiales de los 
pavimentos que vendemos  

proceden de fuentes 
recicladas o biológicas

48  %

La intensidad total de  
consumo de agua  

en los centros de fabricación de 
moquetas se ha reducido un

desde 1996

88  %
desde 1996

Los desechos enviados a vertederos 
desde centros de fabricación globales 
de moquetas se han reducido un

86  %
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Impacto de los productos

Huella de carbono de los productos 

*Medias ponderadas de ventas de la cuna a la puerta de la fábrica
  El descenso de la huella de carbono en LVT se debe a una información más detallada en nuestra evaluación del ciclo  
  de vida.

Moqueta LVT Caucho

La huella de carbono media de 
nuestras moquetas es 4,8 kg 
CO2e/m2*

     76 % desde 1996

La huella de carbono media de 
nuestro LVT es 8,7 kg CO2e/m2*

     28 % desde 2018

La huella de carbono media de 
nuestros pavimentos de caucho es 
9,3 kg CO2e/m2*

     14 % desde 2019

Carbon Neutral Floors 
Vendemos pavimentos —entre los que se incluyen moquetas modulares, LVT y caucho nora— neutros 
en cuanto a emisiones de carbono a lo largo de todo su ciclo de vida útil a través de nuestro programa 
Carbon Neutral Floors, que ha sido verificado de manera independiente. Como novedad de 2019, 
ampliamos el programa para incluir nuestros productos de pavimento de caucho nora.

2002

Cool Carpet™, nuestro 
primer programa de 
compensación de 
carbono para moquetas 
modulares, comenzó  
en 2002.

En 2020, vendimos 
aproximadamente 40  
millones de metros 
cuadrados de Carbon 
Neutral Floors y retiramos 
unas 425 000 toneladas 
de créditos verificados 
de reducción de emisiones.

40  
millones m2 vendidos 

2020

Presentamos el programa 
Carbon Neutral Floors en 
2018. Ofrecemos el programa 
como estándar para todos los 
clientes, sin coste añadido, 
para ayudarles a cumplir 
sus propios objetivos de 
sostenibilidad al tiempo que 
les permite reducir el impacto 
de las emisiones de sus 
proyectos o espacios.

2018

Desde que comenzamos a 
implementar nuestras iniciativas 
en 2002, hemos vendido más 
de 419 millones de metros 
cuadrados de pavimentos 
neutros en cuanto a emisiones 
de carbono a nivel mundial, y  
hemos retirado 
aproximadamente 5,7 
millones de toneladas  
a través de créditos verificados 
de reducción de emisiones.

419  
millones m2 vendidos

Obtén más información sobre nuestras iniciativas de sostenibilidad:

CO2

sustainability@interface.cominterface.com/climatetakeback

interface.com/carbonnegative

mailto:sustainability%40interface.com?subject=
http://interface.com/climatetakeback
https://www.interface.com/carbonnegative

