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El Consorcio Nacional de Industriales del Caucho convocó en octubre 2020 el II Premio
de Economía Circular del sector del Caucho con el que se persigue otorgar un reconocimiento a
sus empresas asociadas por los logros alcanzados y al compromiso con los principios del
Desarrollo Sostenible.
HUTCHINSON S.A Industrias del Caucho, S.A. (Arganda del Rey) y ACCESORIOS ELÁSTICOS
LESOL S.L, han sido los ganadores del II PREMIO ECONOMÍA CIRCULAR 2020 en esta su
segunda edición.
ACCESORIOS ELÁSTICOS LESOL S.L, en la categoría de INDICADORES
MEDIOAMBIENTALES Micro y Pequeña Empresa y
HUTCHINSON Industrias del Caucho, S.A (Arganda del Rey) en la categoría de Mediana y Gran
Empresa.
El premio reconoce los esfuerzos y el éxito de ACCESORIOS ELÁSTICOS LESOL y
HUTCHINSON Industrias del Caucho (Arganda del Rey) en sus respectivas categorías por
mejorar los INDICADORES MEDIOAMBIENTALES en los años 2018 y 2019 relativos a:
a) Generación de residuos
b) Consumo de energía
c) Consumo de disolventes (COVs)

ACCESORIOS ELÁSTICOS LESOL S.L está constituida en 1984 y actualmente cuenta
con 25 trabajadores. Su actividad es la fabricación, comercialización y venta de material
antivibratorio, así como la realización de estudios de ingeniería que de esta actividad puedan
derivarse relativas al aislamiento de vibraciones, choques y ruidos. Gracias al esfuerzo realizado
por todos sus miembros, Lesol, registró un volumen de negocio de alrededor de 4 millones de
euros estando presentes en 35 países. Gracias a los dos planes estratégicos que llevan realizando
desde el 2017 han logrado la consecución de los objetivos marcados tanto en el mercado
nacional como en el internacional y el incremento de las ventas en Europa y EEUU y los
sectores industriales donde más trabajan. Su afán por la diversificación le ha llevado a la puesta
en marcha de una nueva instalación para la fabricación de piezas de poliuretano para el sector
ferroviario donde también han aumentado su presencia y pretende seguir haciéndolo en los
siguientes años. De cara al futuro, sus intenciones son las de seguir creciendo tanto en clientes
y en mercados como en productos consiguiendo así consolidar la facturación con un
crecimiento sostenido, mejorando su rentabilidad. Seguir apostando por la diversificación hacia
productos de mayor valor añadido y seguir desarrollando nuevos productos que le permitan ser
más competitivos. Lesol también va a seguir apostando por la eficiencia y la optimización de los
aprovisionamientos, la optimización de los procesos internos, la reducción de las ineficiencias
productivas y la digitalización de todo el proceso productivo.
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Su carácter innovador y su orientación hacia el cliente le ha permitido en todo
momento adaptarse a los cambios. Su esfuerzo en minimizar el impacto en el medioambiente
es constante promoviendo una actitud proactiva en cada fase de sus procesos, que consiste en
la sustitución de productos peligrosos por alternativas más respetuosas con el medio ambiente
y con la salud de los trabajadores, la utilización de tecnología LED en todo aquello que sea
posible y reducción de residuos generados en el proceso de fabricación, no cejando en la
búsqueda de su posible reutilización o valoración energética.
La implantación de sistemas de aspiración en los distintos procesos con diferentes
etapas de filtración (carbono activo) han permitido neutralizar la emisión de COVs, con el
beneficio que ello supone para el medioambiente y los trabajadores.
Son muchos y urgentes los retos medioambientales a los que se enfrenta Europa y el
resto del mundo en los próximos años, y Lesol es consciente de que más pronto que tarde van a
llegar cambios en las tecnologías y procesos de producción, en el uso de las sustancias químicas,
así como en los patrones de consumo y modos de vida para los que habrá que estar preparado.
No solo para garantizar la supervivencia de la empresa sino de toda la sociedad.

HUTCHINSON Industrias del Caucho, S.A. (Arganda del Rey) se constituyó en 1917 y
cuenta actualmente con 745 empleados. La fábrica de Arganda del Rey es una de las plantas de
más volumen y tecnología en la fabricación de productos de estanqueidad para automoción
suministradora de los principales OEM´s implantados en España y la Unión Europea. La
política de la Planta integra el compromiso de mejora y respeto medioambiental estando
certificada en ISO50001 Certificación de Gestión Energética. El grupo Hutchinson lleva 160 años
contribuyendo a la evolución de los transportes por tierra, aire y mar. El Grupo HUTCHINSON
forma parte del Grupo TOTAL y oferta soluciones inteligentes para un mundo en movimiento
contribuyendo a la movilidad del futuro más segura, más cómoda y más responsable. El grupo
se apoya en la innovación y la excelencia operativa para responder a la necesidad de sus clientes
del sector automovilístico, aeroespacial, defensa, energía, ferroviario e industria. El grupo
Hutchinson es líder de los sistemas antivibratorios, la gestión de fluidos y las soluciones de
estanqueidad. El Grupo registró un volumen de negocio de 4.314 millones de euros en 2019 con
40.000 empleados ubicados en 25 países.
El Grupo Hutchinson es innovador desde el diseño de los materiales hasta los sistemas
conectados, con más de 20 años reinvirtiendo el 5% de sus ingresos en I+D+i en áreas esenciales
como la mecatrónica, los materiales, la reducción de los pesos y la gestión de la energía.
Por otra parte, uno de los valores del Grupo Hutchinson es que sus productos
innovadores son diseñados para proteger el medioambiente desde sus materiales en donde se
fomenta el uso de materias primas procedentes de la biomasa, biopolímeros y materiales
reciclados siguiendo los principios del ecodiseño, continuando por su proceso de
transformación en donde se trabaja por reducir el volumen de residuos generados y
reutilizando aquellos residuos que lo permiten, así como valorizando energéticamente y
materialmente en colaboración con empresas especializadas. Reducir las emisiones de CO2 y de
compuestos orgánicos volátiles (COV) es otra de sus prioridades, así como la de reducir la
huella de carbono de sus procesos de fabricación, limitando el uso de disolventes clorados. Por
otra parte, Hutchinson desarrolla productos y soluciones tecnológicas que permiten disminuir
emisiones como hidrocarburos, NOx, etc. todo ello realizando análisis de ciclo de vida.
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Este premio pretende incentivar la mejora continua en el ámbito de la Economía
Circular, promoviendo la implementación de acciones orientadas a alcanzar mayores niveles de
transparencia y buen gobierno, gestión del impacto medioambiental y crecimiento económico
sostenible, propiciando a su vez las relaciones de forma que las empresas asociadas del sector
del caucho sean una referencia hoy y en el futuro de la gestión medioambiental.
El premio será entregado en la Asamblea del Consorcio Nacional de Industriales del
Caucho que se celebrará en junio 2021 en Alicante.
Esta acción forma parte de las numerosas actividades que lleva a cabo el Consorcio
Nacional de Industriales del Caucho para impulsar, dinamizar, formar, asesorar y fomentar la
ECONOMÍA CIRCULAR en su sector como parte del compromiso adquirido como entidad
firmante del PACTO NACIONAL POR UNA ECONOMÍA CIRCULAR y, más concretamente, el
compromiso adquirido en el punto 10 “Promover la incorporación de indicadores del impacto
social y ambiental derivados del funcionamiento de las empresas, para poder evaluar más allá
de los beneficios económicos que se generen en las mismas, como consecuencia de su
compromiso con la economía circular” https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacionambiental/temas/economia-circular/pacto/
QUIEN ES EL CONSORCIO NACIONAL DE INDUSTRIALES DEL CAUCHO
El Consorcio Nacional de Industriales del Caucho es la organización empresarial española del
caucho, interlocutor sectorial con las Administraciones y Organismos Públicos y Privados,
tanto nacionales como internacionales, y es miembro directo de la organización del caucho en
Europa ETRMA (European Tyre and Rubber Manufacturers' Association) y de FEIQUE
(Federación Empresarial de la Industria Química Española).
Se fundó en 1948 y en la actualidad está formado por cuatro colectivos diferentes:
· Transformadores de Neumáticos y No Neumaticos y Mezcladores de caucho (CNAE 22.1)
· Productores y Distribuidores de Materias Primas para la Industria
· Fabricantes y Distribuidores de Maquinaria para la Industria
· Distribuidores de productos de caucho
Las empresas asociadas al Consorcio del Caucho representan aproximadamente el 85% de la cifra
de negocios de la CNAE 22.1 "sector transformador de caucho" en España, una industria formada
por 300 empresas transformadoras y cuyo volumen de ventas en 2019 se situó en torno a los 5.100
millones € dando trabajo directo a cerca de 22.200 personas.
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