
LIVE 
ZERO

Apunta a un impacto negativo 
de cero en el medio ambiente.

LOVE 
CARBON
Dejar de ver al carbono como 
el enemigo y empezar a usarlo 
como un recurso.

LET  
NATURE COOL
Apoyar la habilidad de la biósfera 
para regular el medio ambiente.

LEAD  
THE INDUSTRIAL  
RE-REVOLUTION

Transformar la industria en una 
fuerza para el futuro que queremos.

Climate Take BackTM

La misión Climate Take Back de Interface se esfuerza por revertir el 
calentamiento global e incluye un compromiso de ser carbono negativa para el 
año 2040. La investigación científica ya ha compartido que es posible alcanzar 
límites climáticos seguros mucho antes mediante la descarbonización radical.  
Necesitamos dejar de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, eliminar 
el exceso de carbono de nuestra atmósfera y proteger los sumideros de carbono 
naturales, todo al mismo tiempo que alentamos a otros a actuar. 

Influenciados por este pensamiento, delineamos nuestra estrategia en cuatro 
áreas distintas: Live Zero, Love Carbon, Let Nature Cool y Lead the Industrial 
Re-Revolution. Estos son los cimientos de nuestra misión y forman el plan de 
negocios que llevará a Climate Take Back de la visión a la realidad.

• Durabilidad extrema, proporcionándole 
un ciclo de vida extendido de más de 25 
años para su espacio y menos necesidad 
de reemplazo.

• Fabricados con caucho natural y sintético, 
abundantes rellenos naturales y pigmentos 
de color respetuosos con el medio ambiente, 
los revestimientos para pisos nora están 
completamente libres de halógenos (incluido 
el plástico de PVC) y plastificantes de ftalato.

• Los bajos requisitos de mantenimiento para 
los pisos nora incluyen un mantenimiento 
libre de químicos que conduce a costos 
reducidos y a un menor impacto ambiental 
derivado de la reducción del uso de agua y 
aguas residuales.

• Todos los revestimientos de piso estándar 
nora tienen Declaraciones Ambientales de 
Producto (EPD) verificadas por terceros, de 
tipo III, específicas del producto que revelan 
públicamente su huella de carbono y otros 
posibles impactos ambientales.

• En los Health Product Declaration (HDP), 
Interface revela que los componentes del 
caucho nora para todos los revestimientos 
para pisos estándar cumplen con LEED v4 
para el Informe de ingredientes materiales.

• Todos los revestimientos para pisos 
estándar nora tienen certificación Cradle 
to Cradle (C2C) v3.1 Silver, un punto de 
prueba reconocido por la industria acerca 
del compromiso de Interface para producir 
revestimientos para pisos desarrollados 
para respetar la salud humana y ambiental, 
diseñados para futuros ciclos de uso, y que 
utilicen energía limpia en su fabricación.

• Todos los revestimientos y adhesivos 
para pisos de nora tienen certificación 
GREENGUARD Gold para bajas emisiones 
de VOC y cumplen con el Estándar 01350 
del Departamento de Salud Pública de 
California (CDPH), que es requerido por 
LEED, WELL y otros sistemas de clasificación 
de edificios ecológicos. Todos los productos 
de Interface cumplen con los requisitos a 
través de la certificación FloorScore, Green 
Label Plus o GREENGUARD Gold.

Las ventajas 
adicionales para el 
caucho nora® incluyen:
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Como todos los productos de Interface, los productos de caucho nora están 
evolucionando para tener un impacto positivo en nuestro entorno. En 2018, 
pasamos a impulsar la fabricación de nuestros pisos de caucho con electricidad 
100% renovable, un paso importante para reducir la huella de carbono de nuestros 
productos. También se están realizando proyectos para incluir más contenido reciclado 
y de base biológica, así como mejorar la eficiencia de los materiales y procesos en la 
fabricación, lo que reducirá la huella de carbono de los productos nora.

Incluso a medida que continuamos innovando, nuestros productos (alfombra 
modular, LVT y piso de caucho nora) son neutros en carbono durante todo su 
ciclo de vida a través del programa verificado por terceros, Carbon Neutral 
Floors™ de Interface. Lo que no podemos reducir, lo compensamos comprando 
créditos de proyectos verificados de reducción de emisiones de carbono de 
alta calidad o proyectos de anulación que trabajan para fomentar un clima 
adecuado para la vida, en todo el mundo.


