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Resumen de rendimiento medioambiental
2007–2012

         
        
 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Ingresos  66 387 $   60 909 $  68 281 $  64 306 $   68 735 $   81 698 $  N/A N/A
(en millones de dólares estadounidenses) 
 
Empleo  159 313 162 191 157 073 160 537 171 175 174 429 N/A N/A
(a cierre del ejercicio) 
 
Entregas 552 474 602 577 592 745 N/A N/A
(aviones comerciales y aeronaves de 
defensa de nueva producción) 
 
Emisiones de CO2  1,29 1,25 1,21* 1,17* 1,20* 1,17 9% 26%
(en millones de toneladas métricas) 
 
Consumo de energía  12,97 12,71 12,67 12,27 12,87 12,64 3% 21%
(en millones de MMBTU o billones 
de unidades térmicas británicas)
 
Residuos peligrosos  8,99 7,71 8,15 6,94 7,50 7,40 18% 33%
(en miles de toneladas cortas (EE.UU) 
generadas)
 
Consumo de agua  1,83 1,81 1,71 1,63 1,66 1,80 2% 20%
((en miles de millones de galones 
estadounidenses)
 
Vertidos evitados de residuos sólidos 58% 64% 68% 73% 76% 79% 36% N/A
(porcentaje del total de residuos sólidos 
no peligrosos generados) 
 
Sanciones medioambientales 0,472 $  0,024 $  0,028 $  0,647 $  0,226 $  0,079 $  N/A N/A
(en millones de dólares estadounidenses) 

*Las emisiones totales de CO2 de 2009–2011 han sido ajustadas para reflejar los factores eGRID actualizados de la EPA de los EE.UU.  
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Resultados de rendimiento Desde 2007, Boeing ha reducido el consumo de energía un  
3 por ciento en términos absolutos y un 21 por ciento en 

términos de resultados ajustados. 
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En un periodo de cinco años durante 
los cuales hemos desarrollado dos 
nuevos aviones con un consumo 
eficiente de combustible y hemos 
aumentado las entregas de 
aeronaves en un más de un 50 por 
ciento, también hemos reducido 
considerablemente las emisiones 
de CO2, el consumo de energía, la 
generación de residuos peligrosos 
y el consumo de agua de nuestras 
operaciones. Todo ello mientras 
inauguramos una importante nueva 
planta de fabricación, creamos más 
de 13 000 nuevos puestos de trabajo 
y aumentamos los ingresos anuales 
hasta la cifra récord de 81 700 
millones de dólares. 

Fruto de nuestros esfuerzos de 
conservación, la Agencia de 
Protección Medioambiental de los 
EE.UU. (EPA) reconoció nuestros 
progresos y nombró a Boeing 
Colaborador ENERGY STAR® del año 
2013, el tercer año consecutivo que 
recibimos esta distinción. 

Este es el tipo de crecimiento 
sostenible con el que nos 
comprometemos en Boeing a medida 
que miramos hacia nuestro segundo 
siglo. 

Nuestro objetivo es un crecimiento 
con huella de carbono cero 
durante los próximos cinco años 
mientras nuestra compañía sigue 
expandiéndose. El objetivo para 
nuestras plantas y operaciones 
es un crecimiento cero en las 
emisiones de CO2, el consumo 
de agua y los residuos sólidos 
enviados a vertederos, además de 
un crecimiento cero de los materiales 

peligrosos en términos de resultados 
ajustados de aquí a 2017. 

Nuestro rendimiento medioambiental 
va mucho más allá de las paredes 
de nuestras plantas. Boeing está 
investigando y desarrollando nuevas 
tecnologías que ayudarán a definir 
la próxima generación de aviones 
más limpios, más silenciosos y 
más eficientes en el consumo de 
combustible. 

El 737 MAX, actualmente en 
desarrollo, destaca por una huella de 
carbono un 13 por ciento menor que 
la del actual 737 Next Generation, que 
es ya el avión que menos consume 
de su clase. 

Nuestro nuevo 787 Dreamliner y 
el 747-8 ofrecen una reducción de 
dos dígitos en la huella de carbono 
comparados con los aviones a los 
que sustituyen; además estamos 
manteniendo conversaciones con 
clientes acerca del 777X, un nuevo 
avión derivado que se espera que 
ofrezca el consumo de combustible 
por pasajero más bajo de cualquier 
avión en servicio comercial. 

En septiembre completamos la 
primera ronda de pruebas de vuelo de 
nuestro proyecto ecoDemonstrator, 
que ayudará a acelerar el desarrollo 
de productos, materiales y diseños 
medioambientalmente avanzados. 

A principios de este año, el Phantom 
Eye salió al cielo para su tercer vuelo 
de prueba. Este avión no tripulado de 
gran altitud funciona con hidrógeno, 
de combustión limpia, y sólo libera 
vapor de agua a la atmósfera. 

También hemos completado las 
pruebas de vuelo del X-48C, un 
avión en investigación que fusiona 
eficazmente el fuselaje y el ala en una 
sola unidad que promete una mayor 
eficiencia de combustible y un menor 
nivel de ruido.  

De cara al futuro, Boeing seguirá 
liderando los esfuerzos mundiales 
para alcanzar  el objetivo de un 
crecimiento neutro en carbono 
en la aviación comercial de aquí 
a 2020. Estamos trabajando con 
colaboradores internacionales 
para avanzar en el desarrollo de 
biocombustibles sostenibles para 
aviación, desde los ensayos hasta la 
producción y el uso diario. Estamos 
colaborando con la industria mundial 
para reducir los productos químicos 
peligrosos utilizados en nuestros 
productos y aumentar la eficiencia 
de la red de tráfico aéreo mundial, lo 
que reducirá significativamente las 
emisiones. 

También invertimos continuamente 
en tecnologías innovadoras para 
satisfacer la demanda de nuestros 
clientes en cuanto a un rendimiento 
de alta precisión, unido a mejoras 
medioambientales revolucionarias. 

En una época de rápidos cambios, 
Boeing está comprometida con 
el liderazgo medioambiental 
responsable y el crecimiento 
sostenible para construir una 
compañía mejor y ayudar a crear un 
planeta mejor. 

Jim McNerney 
Presidente y Consejero 
Delegado de The Boeing 
Company 

Kim Smith 
Vicepresidenta de 
Medioambiente, Salud y 
Seguridad de Boeing

Nuestro compromiso: 
mensaje de la Dirección 

Hace 5 años, nos marcamos unos objetivos ambiciosos en 
la reducción de nuestra huella medioambiental y, al mismo 

tiempo, un considerable crecimiento de nuestro negocio. 
Gracias a la dedicación y al intenso trabajo de todos los que 

trabajamos en Boeing, hemos alcanzado estos objetivos y estamos 
preparados para lograr nuevos avances en los próximos años.
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Diseñar pensando en el medio 
ambiente significa que nuestros 
ingenieros incorporan al diseño una 
mayor eficiencia en el consumo 
de energía y agua y materiales 
sostenibles y eliminan del diseño 
las emisiones de carbono, los 
materiales peligrosos y el ruido 
urbano. Denominamos a la estrategia 
Diseño para el medio ambiente. En 
ella se analiza y reduce la huella 
medioambiental de un producto 
durante todo su ciclo de vida, desde 
el diseño y la fabricación, pasando por 
su uso en servicio y llegando hasta el 
reciclaje y la eliminación al final de su 
vida útil.  

Nueva tecnología 
El programa ecoDemonstrator 
de Boeing acelera la tecnología 
que mejorará el rendimiento y la 
sostenibilidad medioambientales de la 
aviación. Cada avión ecoDemonstrator 
prueba y aplica nuevas tecnologías y 
materiales que hacen que aumente la 
limpieza, el funcionamiento silencioso 
y la eficiencia de combustible de las 
aeronaves Boeing.  

Una parte esencial del programa 
ecoDemonstrator es una alianza 
única con las aerolíneas, el sector 
de la aviación y el programa CLEEN 
(Continuous Lower Energy Emissions 
and Noise, menores emisiones 
continuas de energía y ruido) de la 
Administración Federal de Aviación 
(FAA). Durante los próximos años, 
la FAA ayudará a financiar distintas 
partes del programa, por ejemplo las 

pruebas de tecnologías de estructura 
y motor diseñadas para una mayor 
reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y el ruido 
urbano. 

El reciclaje de aviones al final de su 
vida útil reduce considerablemente 
los residuos y la necesidad de nuevos 
materiales. Boeing fue uno de los 
líderes fundadores de la Asociación 
de Reciclaje de Flotas de Aviones, que 
cuenta ya con más de 40 miembros. 

Productos más limpios 
Boeing continúa siendo pionera en 
la introducción de nueva tecnología 
innovadora que mejora el rendimiento 
medioambiental de nuestros 
productos y servicios. Estamos 
desarrollando el 737 MAX, que 
consumirá un 13 por ciento menos 
de combustible, producirá menos 
emisiones de carbono y reducirá un 
40 por ciento la huella de ruido urbano 
con respecto a su predecesor. 

El 787 es la referencia medioambiental 
de la industria aeroespacial. Gracias 
a motores avanzados y fuselaje y 
alas de compuestos de fibra de 
carbono, el Dreamliner es un 20 por 
ciento más eficiente en el consumo 
de combustible que otros aviones de 
tamaño equiparable y más avanzado 
medioambientalmente durante todo 
su ciclo de vida. 

Con motores avanzados, alas de 
nuevo diseño y aleaciones avanzadas 
de aluminio ligero y materiales 
compuestos, el nuevo 747-8 reduce 

el consumo de combustible un 14 por 
ciento y las emisiones de carbono un 
15 por ciento, además de presentar 
una huella de ruido un 30 por ciento 
menor que el 747-400 al que sustituye. 

El vuelo en el futuro 
Boeing está investigando y 
desarrollando nuevos diseños de 
aviones y sistemas de propulsión 
que pueden ser el siguiente paso 
en la evolución de la tecnología 
aeroespacial, además de un gran 
salto adelante en la tecnología 
sostenible. 

El Phantom Eye con motores de 
hidrógeno —un vehículo no tripulado 
de vuelo de larga duración diseñado 
para mantenerse en el aire hasta 
cuatro días— completó su tercer 
vuelo en abril de 2013 y demostró 
con éxito un sistema de propulsión 
de combustión más limpia que sólo 
expulsa agua a la atmósfera. 

El avión de investigación Boeing 
X-48C completó su trigésimo vuelo 
a principios de 2013 y culminó con 
éxito un programa de pruebas que 
duró casi un año y que validó las 
características aerodinámicas de 
su concepto de diseño con fuselaje 
y alas fusionados. Las pruebas de 
vuelo produjeron datos útiles acerca 
del potencial del fuselaje fusionado 
para mejorar consistentemente la 
reducción de combustible y de ruido. 

Boeing prueba una 
tecnología de reactor 
avanzada en el centro 
espacial Stennis de la 
NASA en Mississippi. 
Los usos innovadores 
de materiales tales 
como los compuestos 
de matriz cerámica 
permitirán conseguir 
motores más silencio-
sos, ligeros y eficientes. 
(Foto de Boeing) 

Diseñamos el futuro Las innovaciones en tecnología e ingeniería tienen un papel 
clave en la mejora continua del rendimiento medioambiental 

de nuestros productos. Más del 75 por ciento de los esfuerzos 
de I+D de Boeing en aviones comerciales contribuyen al progreso 

de las innovaciones medioambientales más avanzadas.
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Además, hemos evitado el vertido 
de una cantidad de residuos sólidos 
equivalente a 13.000 volquetes y 
reducido las emisiones de gases de 
efecto invernadero en una cantidad 
equivalente a retirar de las carreteras 
87.000 automóviles al año. Boeing 
ha logrado todo esto mientras las 
entregas de sus aviones aumentaban 
un 50 por ciento.  

Las reducciones en el consumo 
de energía, el gasto de agua y 
los residuos sólidos enviados a 
vertederos son el resultado de un 
intenso trabajo en toda la compañía 
para cumplir los ambiciosos objetivos 
quinquenales establecidos en 2007 
para reducir la huella medioambiental 
de las operaciones de Boeing. (Más 
detalles en la sección de «Resultados» 
en la página 5.) 

La Agencia de Protección 
Medioambiental de los EE.UU. 
reconoció nuestros progresos 
nombrando a Boeing Colaborador 
ENERGY STAR® del año 2013, el 
tercer año consecutivo que recibimos 
esta distinción. 

Durante los próximos cinco años 
—mientras la producción de aviones 
sigue aumentando—, Boeing está 
comprometida con un crecimiento 
cero en las emisiones de gases 
de efecto invernadero, el vertido 
de residuos sólidos y el gasto de 
agua, además de un crecimiento de 
«intensidad» cero en la generación de 
residuos peligrosos.  

Las mejoras en el rendimiento 
medioambiental de Boeing se deben 
a proyectos innovadores —muchas 
veces dirigidos por equipos de 
empleados— iniciados en las plantas 
de toda la compañía: 

 En Filadelfia, la renovación de la 
planta de montaje del helicóptero 
Chinook —emplazada en un 
edificio construido originalmente en 
1929— supuso importantes mejoras 
medioambientales y ahorros en 
los costes. Las nuevas ventanas y 
claraboyas repartidas con toda la 
planta dejan pasar la luz natural y 
reducen el consumo de energía. 
Las nuevas calderas de gas natural, 
un 30 por ciento más eficientes 
energéticamente, reducen las 
emisiones de dióxido de carbono un 
14 por ciento. 

 En Long Beach, California, el 
centro Douglas recortó su consumo 
de energía eléctrica a casi la mitad y 
el de gas natural en un 70 por ciento, 
consiguiendo por ello un tercer 
galardón ENERGY STAR Challenge 
for Industry de la EPA (la Agencia 
de Protección Medioambiental de 
los EE.UU.). Este reconocimiento 
se otorga cada vez que una planta 
reduce la intensidad energética un 
10 por ciento en un periodo de cinco 
años.   

La planta de ensamblaje final del 
C-17 Globemaster III en Long Beach 
también ha ganado el premio de 
la EPA, siendo una de las primeras 

plantas de fabricación pesada de 
Boeing en lograrlo. En 2013, Long 
Beach se unió a las plantas de Boeing 
en Charleston (Carolina del Sur), 
Huntsville (Alabama), Filadelfia y Salt 
Lake City en la eliminación del envío 
de residuos sólidos a los vertederos.  

 Nuestra planta de mayor tamaño 
en Everett (Washington) ahorró casi 
33 millones de kilovatios-hora de 
energía durante los últimos cinco 
años, lo suficiente para el suministro 
de 2540 hogares durante un año. Los 
empleados de la planta eliminaron 500 
millones de millas de desplazamientos 
al trabajo mediante programas de 
desplazamiento alternativos.

En Boeing utilizamos la energía 
hidroeléctrica sin carbono y las 
energías renovables para casi la mitad 
de nuestro consumo eléctrico total. 
La energía hidráulica aporta más del 
80 por ciento de la electricidad para 
nuestras plantas en el área de Seattle. 
Una de las mayores instalaciones 
solares de película fina de los Estados 
Unidos por capacidad de producción 
se encuentra en la cubierta del edificio 
de ensamblaje final más reciente 
de Boeing en la planta de North 
Charleston (Carolina del Sur). 

Boeing diseña todos los proyectos de 
construcción nuevos y los principales 
proyectos de renovación para cumplir 
una categoría LEED plata o superior. 

La luz natural ilumina 
la renovada plan-
ta de montaje de 
helicópteros Chinook 
en Filadelfia. El uso 
de la luz natural y la 
instalación de nuevas 
calderas más eficientes 
han contribuido a 
reducir considerable-
mente el consumo de 
energía de esta planta. 
(Foto de Boeing) 

Innovación hasta cero Durante los cinco últimos años, Boeing ha ahorrado suficiente 
energía en sus plantas y edificios de oficinas como para 

suministrar electricidad a 44.000 hogares estadounidenses 
durante un año. 
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Disponer de estrategias eficaces 
para mantener y reducir los niveles 
actuales de emisiones de gases de 
efecto invernadero resultará crítico a 
medida que la demanda de transporte 
mundial sigue aumentando. Según 
algunas previsiones, la flota mundial 
actual de 20 000 aviones en servicio 
crecerá al doble de aquí a 2030. Se 
calcula que la aviación representa 
entre el 2 y el 3 por ciento de las 
emisiones totales de dióxido de 
carbono y Boeing tiene el compromiso 
de garantizar que esta cifra no 
aumente a medida que el transporte 
aéreo sigue creciendo. 

Para conseguirlo, Boeing se centra en 
construir aviones con un consumo de 
combustible más eficiente, fomentar 
el desarrollo de biocombustibles 
de aviación sostenibles y mejorar la 
eficiencia del sistema de tráfico aéreo 
mundial. 

Biocombustibles de aviación 
sostenibles 
Ya son más de 1.500 los vuelos 
comerciales y militares realizados con 
biocombustibles sostenibles, lo que 
demuestra el éxito del rendimiento 
de los combustibles alternativos en 
toda una variedad de aeronaves sin 
necesidad de ninguna modificación en 
los aviones ni los motores. Un Boeing 
747-8 Carguero y un 787 Dreamliner 
realizaron los primeros vuelos 
transatlánticos y transpacíficos con 
biocombustibles en 2011 y 2012. 

 

Boeing está trabajando con 
colaboradores internacionales 
para fomentar el desarrollo de 
los biocombustibles de la fase de 
«demostración» a la de producción, 
acelerando el desarrollo y la 
comercialización del sector de los 
biocombustibles sostenibles. 

Se estima que los 100 000 vuelos 
comerciales diarios de los aeropuertos 
de todo el mundo desperdician un 
8 por ciento de su combustible —y 
generan emisiones innecesarias de 
gases de efecto invernadero— debido 
a unas operaciones de tráfico aéreo 
y una tecnología que se revelan 
ineficientes y obsoletas. Boeing 
colabora estrechamente con grupos 
industriales y organismos reguladores 
internacionales para mejorar la 
eficiencia del tráfico aéreo mundial. 

IAEG (International Aerospace 
Environmental Group)  
Un progreso significativo en 
la reducción de los impactos 
medioambientales de la industria 
aeroespacial exigirá la cooperación 
mundial entre los fabricantes de 
aviones, sus proveedores y clientes y 
los organismos reguladores. Por este 
motivo, Boeing encabezó la creación 
del IAEG (International Aerospace 
Environmental Group) en 2011. Su 
misión es ayudar a esta industria 
a desarrollar normas comunes 
para el trabajo con la cadena de 
suministro global en lo que respectaa 
normativas químicas y otros aspectos 
medioambientales. 

Por ejemplo, las compañías 
aeroespaciales están obligadas a 
identificar e informar acerca de los 
productos químicos y otras sustancias 
que utilizan en la fabricación de 
sus productos. El grupo creó un 
sistema estandarizado y voluntario 
que las compañías utilizan con sus 
proveedores para la recopilación 
de estos datos. Esta norma común 
mejora la eficiencia, reduce los 
costes al hacer innecesario que cada 
compañía desarrolle su propio sistema 
y anima a la industria a identificar 
formas medioambientalmente 
responsables de sustituir estos 
productos químicos. 

Boeing también encabeza los 
esfuerzos del sector en la búsqueda 
de alternativas para los materiales 
peligrosos utilizados en la fabricación 
y operación de las aeronaves. Uno 
de los énfasis en I+D es la búsqueda 
de sustitutos para el halón, utilizado 
en la aviación para la protección 
antiincendios. En 2013 se pondrán en 
marcha dos nuevas colaboraciones 
de la industria para hallar sustitutos 
del halón para un uso más amplio en 
los motores, unidades de potencia 
auxiliar y compartimentos de carga. 

Boeing tiene un papel 
clave en el logro 
de los objetivos de 
crecimiento neutro 
en carbono de la 
industria de la aviación 
comercial a partir  
de 2020. 

Alemania 
Biocombustibles 

Estados Unidos 
Biocombustibles 
E�ciencia del trá�co aéreo   
Energía renovable 

Arabia Saudita 
Energía solar 

Australia 
Centro de investigación 
Biocombustibles 
Fabricación de materiales 
  compuestos 

España / UE 
Centro de investigación 
E�ciencia del trá�co aéreo
Medio ambiente

Japón 
Pilas de combustible 

Canadá 
Fuel Cells

EAU 
Biocombustibles 

México 
Biocombustibles 

China 
Centro de investigación 
Biocombustibles 
E�ciencia del trá�co aéreo 

Reino Unido 
Reciclaje de �bra de 
  carbono 

Países Bajos 
Biocombustibles 
E�ciencia de vuelo 

Brasil 
Centro de investigación 
Biocombustibles 

Suiza 
Biomasa Bioenergía 

Malasia 
Medio ambiente 

Inspiración para una 
colaboración mundial 

Como empresa aeroespacial líder mundial, Boeing tiene un 
papel clave en el logro de los objetivos de crecimiento neutro 

en carbono de la industria de la aviación comercial a partir de 
2020 y la reducción del 50 por ciento de las emisiones de carbono 

de aquí a 2050.
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Con ayuda de los intensos esfuerzos de conservación 
en toda la compañía, Boeing redujo el consumo de 
agua durante los últimos cinco años en un 2 por ciento 
en términos absolutos. Durante este periodo de cinco 
años, hemos ahorrado suficiente agua como para 
llenar 800 piscinas olímpicas. Nuestra sede en St. 
Louis redujo por sí sola el consumo de agua en un 20 
por ciento. 

Emisiones de CO2

Durante los últimos cinco años, hemos reducido 
nuestras emisiones de dióxido de carbono en un 9 
por ciento en términos absolutos. Durante este 
periodo de cinco años, las reducciones 
acumuladas equivalen a retirar 87 000 coches 
de las carreteras durante un año. 

Reducción conseguida 

Absoluta Mejora de un 9% desde 2007 
Resultados ajustados Mejora de un 26% desde 2007 
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Reducción conseguida 

Absoluta Mejora de un 3% desde 2007 
Resultados ajustados Mejora de un 21% desde 2007 
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Reducción conseguida 

Absoluta Mejora de un 18% desde 2007 
Resultados ajustados Mejora de un 33% desde 2007 
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Consumo de energía 

Durante los últimos cinco años, hemos reducido el 
consumo de energía en un 3 por ciento en términos 
absolutos. Durante este periodo de 5 años, las 
reducciones acumuladas del consumo de energía 
equivalen a una energía suficiente para el suministro 
de 44 000 hogares estadounidenses durante un 
año. Esta reducción fue posible gracias a los 
ambiciosos esfuerzos de toda la compañía para 
reducir el consumo de electricidad, gas natural y 
gasóleo de calefacción. Por ejemplo, el centro 
Douglas de Long Beach (California) redujo su 
consumo eléctrico a la mitad y el consumo de gas 
natural en más del 70 por ciento. 

Residuos peligrosos 

Durante los últimos cinco años, hemos reducido los 
residuos peligrosos en un 18 por ciento en términos 
absolutos. Durante este periodo de cinco años, 
estas reducciones equivalen al peso de 180 
tráileres totalmente cargados*.

Gasto de agua 

Reducción conseguida 

Absoluta Mejora de un 2% desde 2007 
Resultados ajustados Mejora de un 20% desde 2007 
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Residuos sólidos 

Los esfuerzos de Boeing para reducir, reutilizar y reciclar 
los desechos han merecido realmente la pena. Desde 
2007, hemos evitado 130.000 toneladas más de 
residuos en los vertederos, lo suficiente como para llenar 
13.000 camiones de recogida de residuos. Cinco sedes 
de Boeing no envían residuos sólidos a los vertederos: 
Long Beach (California), Charleston (Carolina del Sur), 
Huntsville (Alabama), Filadelfia y Salt Lake City. 

Reducción conseguida 

Mejora de un 36% desde 2007
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* Basado en el peso de un vehículo con su carga máxima válido para 
 las carreteras de los EE.UU. (36 300 kg). 

Nuestros resultados En Boeing revelamos nuestros primeros objetivos quinquenales 
de cumplimiento medioambiental en 2007. Hemos superado 

los objetivos, establecidos en unos tiempos de crecimiento 
sin precedentes. Los detalles del rendimiento de Boeing están 

disponibles en el Informe medioambiental online en  
boeing.com/environment.

Data reported in this section reflects environ-
mental performance at the following sites, 
which represent the vast majority of Boeing’s 
operations in the United States:

Alabama: Huntsville

Arizona: Mesa

California: Anaheim; El Segundo; Huntington 
Beach; y operaciones de Defensa, Espacio y 
Seguridad de Boeing en Long Beach 

Kansas: Operaciones de Defensa, Espacio y 
Seguridad de Boeing en Wichita 

Missouri: St. Charles y St. Louis 

Oregón: Portland

Pensilvania: Filadelfia 

Texas: Houston y San Antonio 

Washington: Auburn, Developmental Center, 
Everett, Frederickson, Kent Space Center, 
Moses Lake, North Boeing Field, Plant 2, 
Renton y Thompson



6Para saber más, visite www.boeing.com/environment 

Visítenos en  
boeing.com/environment 
para consultar nuestro 
Informe medioambiental 
vigente y para más 
información acerca  
de cómo las personas  
que forman Boeing 
desarrollan formas de 
proteger el planeta y  
crear un mañana  
mejor. 

Boeing es, un miembro responsable de la sociedad para 
las distintas comunidades y clientes a los que servimos. Estamos 
construyendo un futuro mejor con productos innovadores 
más limpios, más eficientes y que definen un nuevo estándar 
de rendimiento. Boeing aplica unas prácticas empresariales 
responsables y fomenta cambios positivos en las vidas de las 
personas de todo el mundo, mientras aumenta el valor para sus 
accionistas y clientes en un mercado mundial competitivo.  

Visítenos en  
boeing.com/investorrelations 
para ver nuestros informes 
anuales y encontrar 
información adicional acerca 
de nuestros resultados 
financieros y las prácticas 
empresariales de Boeing. 

Visítenos en  
boeing.com para 
saber más acerca de 
Boeing y de cómo 
las extraordinarias 
innovaciones de 
nuestros productos 
y servicios están 
ayudando a resolver 
los problemas más 
complejos del mundo. 

Visítenos en boeing.
com/community para 
ver nuestro Informe 
de responsabilidad 
social corporativa y 
para más información 
acerca de cómo Boeing 
trabaja para mejorar las 
comunidades de todo el 
mundo. 

The Boeing Company
100 North Riverside 
Chicago, Illinois 60606, EE.UU. 
www.boeing.com/environment 
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