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Los objetivos de la fundación

A Adquirir, preservar y restaurar obras de arte y hacerlas 

accesibles al gran público.

B Exhibir las obras de arte en emplazamientos adecuados 

y mantenerlas en buen estado.

C Poner las obras de arte a disposición de la investigación 

académica y científica y ayudar a que se realicen estas 

investigaciones.

D Promover ciertas obras de arte, de modo que su valor 

cultural también aumente.

E Otros objetivos filantrópicos o benéficos que se adapten 

a los objetivos anteriores. 

La Pallas Athena Foundation se fundó con el objetivo de estructurar la obra 

filantrópica del grupo y hacerla sostenible. La colección de arte es propiedad 

de esta fundación, lo que hace que estos activos sean legalmente 

independientes del grupo. 

Una fundación filantrópica: 
la Pallas Athena Foundation

Visión a largo plazo

La Pallas Athena Foundation tiene la gran 

ventaja de contar con un marco legal 

independiente, que permite adoptar un 

planteamiento muy a largo plazo. La 

política artística y cultural de la fundación 

pueden definirse en el contexto de una 

visión a largo plazo, sin tener que valorar 

posibles ventas, crear valor añadido, 

estudiar el rendimiento de las inversiones, 

estudiar posibles herencias, etc.

La política se puede definir como función 

del patrocinio de las artes y la creación de 

valor añadido para la ciudad, la región,  

el distrito o el país.

La filantropía y el atractivo van de la mano

El arte y los eventos culturales son 

filantrópicos, es decir, son de interés público 

y sin ánimo de lucro. Esto no significa, sin 

embargo, que el grupo de empresas no 

reciba algo a cambio, ya sea en forma de 

atractivo, reconocimiento, imagen, 

prestigio, fidelidad de los clientes, creación 

de un ambiente de trabajo más especial, 

etc.

 PATROCINIO

Crear valor añadido para nuestros 
clientes: esta es nuestra razón de ser. 
Nuestros empleados trabajan día  
y noche para hacerlo realidad.  
Desde Flandes hasta Brasil, desde 
Singapur hasta Camerún.
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El gran salto

En 1986, Katoen Natie decidió “lanzarse al 

agua” con la adquisición de Seaport 

Terminals, un gran estibador de Amberes 

especializado en contenedores y carga 

general. A esta adquisición le siguió la 

absorción de otras quince empresas de 

estiba, que fueron integradas en la 

empresa matriz Seaport Terminals. 

Especialización

En la década de los 90, la empresa añadió 

servicios especializados para el sector 

químico y petroquímico, la industria de la 

automoción y las grandes distribuidoras. 

Internacionalización

En 1995, Katoen Natie invirtió por primera vez 

en el extranjero, al construir una terminal en 

Sarralbe (Francia). La expansión a todos los 

continentes fue muy rápida. Hoy día, Katoen 

Natie es una empresa reconocida a nivel 

mundial y tiene presencia en más de 30 

países.

Unidades de negocio

En el año 2000, las actividades de la 

empresa se dividieron en unidades de 

negocio orientadas a los clientes para 

satisfacer sus necesidades.

Katoen Natie fue fundada en Amberes, 

Bélgica, en 1854 por cuatro socios. 

Su primera actividad estaba relacionada 

con el algodón: cuando un barco 

atracaba en el puerto, el capitán y su 

tripulación, ayudados por los estibadores, 

lo descargaban.  Una vez en el suelo del 

muelle, la “Natie” recibía la mercancía en 

sus instalaciones y cobraba una comisión al 

comprador final de la carga. 

Katoen Natie (la “nación” del algodón) 

trabajó, en sus inicios, para la industria de 

procesamiento del algodón ocupándose 

de almacenarlas, pesarlas, comprobar su 

calidad y distribuirlas.

Diversificación

Katoen Natie rápidamente diversificó sus 

operaciones recibiendo otros productos 

como yute, café, acero, hierro, fruta, 

tomates, etc. En los años posteriores a la 

Segunda Guerra Mundial, la organización 

inició nuevas actividades: 

almacenamiento de productos en 

almacenes propios, expediciones y 

declaraciones de aduanas.

De las balas de algodón a... las unidades de negocio

HISTORIA

Los edificios históricos de Valkeniersnatie (filial de Katoen Natie)
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Gracias a los avances tecnológicos 

desarrollados, Katoen Natie se ha 

convertido en líder mundial del mercado 

de los servicios semi-industriales, a menudo 

combinados con servicios de logística.

Empresas punteras de estos cinco sectores 

se ven atraídas por los conocimientos 

técnicos y prácticos de Katoen Natie, que 

puede ofrecer soluciones a medida para 

manipular y mejorar sus productos. La 

fuerza del concepto radica en la 

combinación de ingeniería, tecnología, 

logística y servicios semi-industriales. Estas 

soluciones permiten ahorrar costes a sus 

clientes.

Las primeras actividades de la empresa 

tuvieron lugar en el puerto de Amberes. 

Katoen Natie era una empresa dedicada a 

estibar mercancías, pero posteriormente, 

amplió su actividad con servicios de 

almacenamiento manipulación y 

expedición de bienes. 

A partir de ahí, Katoen Natie desarrolló el 

concepto de logística de valor añadido y 

se centró en ello ofreciéndolo a sus 

clientes.

Katoen Natie también desarrolló sus 

propias ingenierías, con especialización en 

procesos y en cadenas de suministros.

La combinación de su conocimiento 

práctico del campo de la logística y su 

experiencia en el manejo de flujos de 

mercancías, por medio de sus ingenierías, 

permitió abrir nuevos mercados. Se 

desarrollaron nuevas ideas y servicios para 

los siguientes sectores:

• Automoción

• Producción industrial

• Petroquímica

• Química

• Food&Feed

De la estiba a la logística de valor añadido y los 
servicios semi-industriales

EVOLUCIÓN

Actividades 
portuarias

Logística  
de valor 
añadido

Servicios 
semi-

industriales

Ingeniería de 
procesos y de la 

cadena de 
suministro





Petroquímica Productos químicos especializados Bienes de consumo e industriales Operaciones portuarias Proyectos

9

Relaciones sostenibles con los clientes

Katoen Natie ofrece un gran valor añadido 

a sus clientes con los servicios que presta. 

La extraordinaria calidad del servicio y el 

control continuo de los costes son los pilares 

básicos de estas relaciones sostenibles.

Katoen Natie cuenta con 400 unidades 

operativas repartidas por 150 terminales y 

plataformas logísticas en todo el mundo. 

En ellas trabajan más de 10.000 personas. 

Katoen Natie es una empresa privada que 

no cotiza en bolsa, lo que permite integrar 

las decisiones del día a día en una visión a 

largo plazo. La agilidad en la toma de 

decisiones hace que la dirección de la 

empresa pueda responder con prontitud a 

los intereses de los clientes.

Katoen Natie: un auténtico partner 

polivalente

Katoen Natie opera terminales portuarias, 

terminales logísticas y terminales “on-site”.  

El grupo también presta todo tipo de 

servicios semi-industriales, diseña, construye, 

gestiona plataformas logísticas y organiza y 

coordina cadenas de suministro completas.

Actividades portuarias, ingeniería, logística y servicios 
semi-industriales

ACTIVIDAD PRINCIPAL

Katoen Natie presta servicios logísticos y semi-industriales a varias industrias, así 

como servicios portuarios para las empresas del sector del transporte marítimo.

A Katoen Natie opera terminales portuarias, ocupándose de la carga y 
la descarga de graneles sólidos, carga general, contenedores, 
automóviles y productos forestales. Los clientes de estas actividades 
son empresas navieras.

B Katoen Natie opera plataformas logísticas para el almacenamiento y 
el manejo de productos industriales, commodities, bienes de consumo, 
productos químicos y petroquímicos y productos alimentarios.

C Katoen Natie opera plataformas “on-site” o “wall-to-wall” de sus 
clientes.

D Katoen Natie presta servicios semi-industriales, como 
homogeneización, re-envasado, eliminación de polvo, compounding,  
desmetalización, ensamblaje, pre-ensamblaje, montaje, kitting, 
postponement, etc.

E Katoen Natie desarrolla actividades en los sectores del diseño, la 
ingeniería, la construcción y  la financiación y gestión de cadenas de 
suministro  y de plataformas logísticas para la industria.
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Para garantizar que los clientes se 

beneficien de servicios integrales e 

integrados, Katoen Natie también  

ofrece apoyo en:

Servicio flexible y rápido

ACTIVIDADES DE APOYO

•	 Expedición de carga

•	 Declaración de aduanas

•	 Representación fiscal

•	 Gestión del transporte en 

contenedor, granel, 

paletizado, barcazas 

•	 Control de calidad

•	 Software especializado

•	 Estaciones de lavado de 

cisternas

•	 Estaciones de servicio 

(gasolineras)

•	 Espacio para oficinas

Transporte a granel Transporte en contenedores Estaciones de limpieza
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Cada unidad disfruta de gran autonomía 

en gestión propia, tecnología, enfoque y 

estructura operativa.

El punto fuerte de las unidades de negocio 

es su profundo know-how.

Estas unidades pueden contar también 

con los servicios de apoyo interno.

Cada industria tiene sus propias 

características y necesidades. Para poder 

prestar un servicio óptimo a nuestros 

clientes, dentro de sus sectores industriales 

respectivos, el grupo está estructurado 

según las necesidades de cada sector. Esta 

es la razón por la que se crearon las 

Unidades de Negocio.

Organización por sectores

ESTRUCTURA UNIDADES DE NEGOCIO

Ingeniería de 

procesos

Ingeniería de 

la cadena de 

suministro

Petroquímica
Operaciones 

portuarias

Productos 

químicos 

especializados

Bienes de 

consumo e 

industriales

Carga general 

y productos 

básicos   

Food&Feed Arte

Finanzas

IT

Gestión de riesgos

Servicios de la cadena de suministro

Seguridad y calidad 



Servicios de apoyo

Personal especializado en

Ingeniería de procesos y cadena de suministro

Los elementos básicos de las plataformas gigantes

Flexibilidad y  capacidad

PLATAFORMA 
GIGANTE

Camiones, 
Contenedores, 

Cisternas

Barcazas

Logística de  
valor añadido

Servicios  
semi-industriales

Almacenamiento

Almacenamiento 
en silos

Almacenamiento 
de contenedores

Almacenamiento 
de vagones tolva 

en terminales 
ferroviarias

Manipulación de 
Hopper cars en 

terminales 
ferroviarias

Manipulación  
de barcos 

oceánicos y 
feeders
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c) En grandes centros o clústeres 

industriales

•	 La alta concentración de industrias 

permite prestar servicios a través de 

una plataforma multiusuario y 

multi-cliente

d) Cerca de núcleos de gran consumo

•	 Estas plataformas se establecen en el 

interior del país

B Control y ahorro de costes 

El lugar de implementación de la 

plataforma se elige para minimizar los 

costes de manipulación y de transporte. En 

ellas trabaja personal especializado, en 

unas condiciones óptimas y con los 

convenios colectivos correspondientes. 

Suelen ser plataformas multifuncionales 

que ocupan una gran superficie de terreno 

con una densidad de construcción 

aproximada del 50% de espacio cubierto. 

Esto permite conseguir importantes 

economías de escala en las áreas de:

•	 Coste de construcción de estructuras

•	 Vigilancia, seguridad y cerramientos

•	 Accesos y señalización

La construcción de plataformas logísticas 

de valor añadido y su combinación con 

servicios semi-industriales se basa en:

A Una filosofía estratégica de 

implantación

B Control y ahorro de costes

C Concepto multi-servicio para el cliente

D Estar a la vanguardia del cliente

A Una filosofía estratégica de 

implantación

La implantación de plataformas se da en:

a) Las instalaciones del cliente

•	 Terminal “on-site”: dentro de la 

fábrica del cliente

•	 Terminal “wall-to-wall”: Al lado de la 

fábrica del cliente con una 

plataforma ubicada pared con 

pared

•	 Cerca del cliente con una plataforma 

satélite

b) Puertos importantes

•	 Los productos que llegan se 

almacenan, manipulan y distribuyen a 

través de una plataforma de 

importación

•	 Los productos que salen se 

almacenan, manipulan y distribuyen a 

través de una plataforma de 

exportación

Plataformas estratégicas gigantes

PLATAFORMAS 

C Un concepto multi-servicio para el 

cliente

Los clientes pueden beneficiarse del 

concepto multi-servicio y de la máxima 

flexibilidad:

•	 Capacidad (casi) ilimitada de espacio

•	 Un abanico completo de servicios

•	 Todo tipo de material rodante y de 

manipulación

•	 El gran despliegue de personal 

especializado

•	 Máquinas especializadas

Las plataformas son altamente accesibles, 

a menudo, a través de varios modos de 

transporte: camiones, trenes, barcazas, 

feeders e incluso grandes barcos de carga 

oceánicos.

D A la vanguardia del cliente 

Los clientes utilizan estas plataformas como 

“cabeza de puente” para su logística.  

Los clientes también utilizan los servicios 

semi-industriales para darles valor añadido 

a sus productos.



Katoen Natie ha construido terminales 

y/o plataformas logísticas por todo el 

mundo en las que se organizan sus 

actividades semi-industriales y flujos 

logísticos.

Katoen Natie aplica esta misma 

mentalidad práctica en todos sus 

centros, que se rigen por los mismos 

valores, filosofía y cultura, con un 

elevado y constante nivel de calidad. 

El grupo ha construido fábricas a 

medida para la industria alimentaria y  

la industria química y petroquímica 

(ingeniería de procesos) en Japón y 

Rusia.

Una red mundial

Europa y Turquía

Benelux y Alemania

Trollhättan

Tallin

Chisinau

Ludwigshafen

Gelsenkirchen

Wesseling

Cremona

Nocetolo
Torrile

Tortona 
Rivalta Scrivia

Marseille

Lyon
Feyzin

Berre l’Etang
Saint-Martin 

De Crau

Rouen

Notre Dame 
de Gravenchon

Grangemouth

Farébersviller
 Sarralbe

Amsterdam

Le Havre

Tarragona

Immingham

Plock
Warszawa

Santander

Madrid

Uerdingen

Gonfreville

Saint-Jean-de-Folleville

Dunkerque

Wilton Redcar

Mersin
Gaziantep

Istanbul 

Antwerpen
Beveren

Terneuzen

Amsterdam

Wesseling

Ludwigshafen   

Uerdingen
Gelsenkirchen 

Gent

Wielsbeke
Zwevegem

Genk

Feluy

Luxemburgo

Geel

Bruselas

Beringen
Laakdal Tessenderlo

16
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Norteamérica (NAFTA)

Asia (India, Tailandia y Singapur)

Sudamérica (Brasil y Uruguay)

África y Oriente Medio

INTEGRACIÓN GEOGRÁFICA

Edmonton

Carson Charleston

Mexico City

Pindamonhangaba
Duque de Caxias

Mauá - Santo André - Paulínia - São Paulo
Araucária

Montevideo

AltamiraHuehuetoca
Silao Tamaulipas

Baton RougeHouston
Orange Texas

Gary Edison
Count of Kent

Wilmington Delaware
Norfolk

Montreal

Quebec

Sarnia
Mississauga

Toronto

Maceió
Camaçari

Querétaro

Map Ta Phut
Pluak Daeng

Bangkok

Singapore

Mumbai
Dahej 

Bathinda

Ho Chi Min City

Edmonton

Carson Charleston

Mexico City

Pindamonhangaba
Duque de Caxias

Mauá - Santo André - Paulínia - São Paulo
Araucária

Montevideo

AltamiraHuehuetoca
Silao Tamaulipas

Baton RougeHouston
Orange Texas

Gary Edison
Count of Kent

Wilmington Delaware
Norfolk

Montreal

Quebec

Sarnia
Mississauga

Toronto

Maceió
Camaçari

Querétaro

Yaoundé 
(Camerún)

Accra 
(Ghana)

  Yamoussoukro
(Costa de Marfil)

Bamako 
(Mali)

Durban
(Sudáfrica)

Secunda
(Sudáfrica)

Al-Jubail
(Arabia Saudita)
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La «biblia de la empresa»: los cimientos del grupo 

Katoen Natie basa sus actividades en una 

filosofía, una cultura y unos valores. 

Combinados, conforman lo que llamamos 

«la biblia de la empresa» y son el corazón y 

el alma del grupo. 

Todos los empleados tienen este libro a su 

alcance. En él pueden encontrar un 

completo marco que les sirve de guía a la 

hora de tomar decisiones. 

El personal y la dirección de la empresa 

dan una gran importancia a conservar 

intacta la cultura de Katoen Natie y a 

garantizar que todos los empleados se 

identifiquen con ella.

FILOSOFÍA, VALORES Y CULTURA

Cultura 

Una empresa no es más que un grupo de personas 
que realizan una actividad juntas con la intención 
de crear valor añadido. Este valor añadido 
beneficia a los clientes en primer lugar, pero 
también a otras partes interesadas. Una parte de 
este valor añadido permanece en la empresa y se 
utiliza para pagar inversiones y financiar el 
crecimiento y el capital de la compañía. La misión 
de una empresa es sencilla: crear el máximo valor 
añadido posible. 

Para una organización, mantener la simplicidad y 
una serie de conceptos sencillos y claros durante su 
evolución y crecimiento es cuestión de vida o 
muerte.

Un sentido común saludable, ser siempre consciente 
de los costes y mantenerse alejado de teorías y 
sistemas complicados son las bases de la buena 
gestión.

Nuestra empresa y nuestros patrones de 
cooperación mutua están impregnados de nuestra 
cultura. La cultura son los cimientos del grupo.
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En Katoen Natie «nuestra gente marca la diferencia». La confianza depositada en 

ellos alimenta su dedicación y motiva su deseo de satisfacer a los clientes. 

Invertimos en el talento de cada uno de nuestros empleados y les invitamos a 

crecer personal y profesionalmente.

Personas entusiastas, soluciones potentes y clientes 
satisfechos

LAS PERSONAS SON LAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

A Dispuestos: ofrecen soluciones de calidad y se exigen el máximo, tanto como empresa 

como a título individual, para satisfacer al cliente.

B Ahorradores: utilizan los recursos disponibles de manera eficiente y evitan gastos 

innecesarios.

C Inquietos: personas con ganas de crecer y seguir formándose y que están atentos para 

captar nuevas ideas y técnicas.

D Eficaces: personas que emplean sus talentos con entusiasmo y energía para hacer 

mejor sus trabajos.

E Creativos: desarrollan nuevas ideas y propuestas para optimizar soluciones.

F Responsables: trabajan con disciplina, orden, eficiencia, profesionalidad y dedicación.  

Protegemos el talento: «SAFETY FIRST»

Katoen Natie quiere ofrecer la mejor 

protección posible a todo su personal. Esta 

es la razón por la que hemos redactado 

una «biblia de la seguridad» con 

10 mandamientos. El cumplimiento de 

estos mandamientos garantiza la 

seguridad de nuestros empleados y de 

todo el personal externo que esté presente 

en nuestras plantas, así como la del respeto 

al medio ambiente. Todos los empleados 

aprueban esta serie de precauciones, que 

se respetan de manera estricta.

Los empleados de Katoen Natie tienen este perfil:

Empleados

Bélgica 2.824

Europa (excluyendo Bélgica) 2.703

NAFTA (EE.UU., Canadá y México) 1.023

América Latina 1.471

Asia y Oriente Medio 1.682

África 338

Total 10.041
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La optimización continua

La creatividad, la investigación, el 

desarrollo y la cooperación entre nuestra 

ingeniería y nuestro brazo operativo nos 

permiten ofrecer nuevos productos y 

soluciones constantemente. Gracias a la 

eficiencia y a la reducción de costes, 

nuestros clientes consiguen ahorros 

significativos.

Soluciones únicas y totalmente a medida

Katoen Natie combina la ingeniería de 

procesos, un profundo conocimiento del 

producto y una gran experiencia en el 

campo de la logística. Esto le permite 

desarrollar soluciones únicas hechas 

totalmente a medida, que crean un 

enorme valor añadido en la cadena de 

suministro de nuestros clientes.

Plataformas “on-site”

Katoen Natie construye estas plataformas 

dentro de las fábricas y ofrece la 

posibilidad de operarlas.

Tecnología y creatividad generan  
flujos logísticos eficaces

Katoen Natie se sustenta en su profundo know-how, en la tecnología y  

en la ingeniería.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Ingeniería de procesos 
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Software a medida, redes y conexiones de intercambio 
electrónico de datos

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Software para productos químicos 
especializados

Software para petroquímico

Cada producto se debe manipular de una 

manera específica.

Cada cliente tiene su propio sistema de 

gestión. 

Katoen Natie ha desarrollado sus propias 

soluciones de software para organizar los 

flujos de mercancías eficientemente en 

base a las características del producto y 

las necesidades del cliente.

Katoen Natie ha desarrollado programas 

especializados para:

• Petroquímico

• Productos químicos y química fina

• Productos de consumo y gran 

distribución

• Operaciones portuarias

• Productos industriales 

• Industria del automóvil

• Commodities

• Carga general

• Food&Feed

• Arte

Los programas mejoran la eficiencia y 

evitan gastos innecesarios. A través del 

Intercambio Electrónico de Datos, es 

posible establecer conexión directa con  

el cliente
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El planteamiento financiero de Katoen Natie destaca por su simplicidad. El “cash 

flow” se reinvierte en la ampliación de los servicios que prestamos a nuestros 

clientes. Una cuenta de resultados sólida genera confianza y da credibilidad 

ante los clientes, proveedores, empleados, entidades financieras, etc.

Nuestros activos, nuestro motor

Katoen Natie invierte continuamente en 

ampliar y modernizar sus almacenes, 

terminales, máquinas, material rodante, 

grúas, apiladores, contenedores cisterna, 

silos, ordenadores y sistemas de 

comunicación. 

Credibilidad y fiabilidad

La solidez de la cuenta de resultados 

garantiza la sostenibilidad, la solvencia y la 

credibilidad del grupo. De este modo, 

generamos confianza para establecer 

relaciones sólidas y a largo plazo con 

clientes, proveedores, entidades 

financieras y otras partes interesadas.

Velocidad

La disponibilidad de liquidez permite tomar 

decisiones rápidas para aprovechar 

oportunidades.

Inversión con recursos propios

UNA FILOSOFÍA FINANCIERA SALUDABLE

La terminal de distribución europea, en Vrasenedok (120 hectáreas)
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Katoen Natie tiene una política 

energética especialmente activa, que 

une ecología y economía. Las 

actividades logísticas y semi-

industriales que ofrecemos a nuestros 

clientes se alimentan de energía 

respetuosa con el medio ambiente.
Energía verde: paneles solares y parques 

eólicos

Katoen Natie considera que cumplir con 

las normativas vigentes en materia de 

producción de energía verde también es 

parte de su responsabilidad con la 

sociedad.

Es por ello que instalamos paneles solares 

en los techos de nuestras plataformas 

logísticas: actualmente contamos con 

instalaciones de este tipo en Amberes, 

Beveren, Gante y Genk, en Bélgica, y en 

Cremona y Rivalta-Tortona, en Italia. 

Gracias a los paneles solares, la mayor 

parte de la energía que consume el grupo 

ya es verde. Además, el excedente se 

distribuye a consumidores finales a través 

de la red eléctrica. 

Por otro lado, y con el fin de poder disponer 

también de energía verde durante la 

noche y en los días nublados o de lluvia, 

Katoen Natie invierte en la instalación de 

turbinas eólicas en sus instalaciones.

Energía verde

SOSTENIBILIDAD

Energía solarParques eólicos
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•	 Estamos renovando nuestra flota de 

camiones con vehículos que cumplan 

con la norma Euro 5, lo que nos permitirá 

ahorrar combustible.

•	 Las carretillas elevadoras de las 

plataformas logísticas funcionan ya con 

gas natural o electricidad, lo que nos ha 

permitido reducir notablemente las 

emisiones de CO2.

•	 Estamos renovando íntegramente la flota 

de coches del grupo por otros más 

pequeños y ecológicos.

•	 Todos los nuevos edificios del grupo han 

sido diseñados priorizando la 

sostenibilidad y el bajo consumo de 

energía. Prestamos especial atención al 

aislamiento térmico y a aplicar las 

tecnologías más respetuosas con el 

medio ambiente. 

Además de su activa política 

energética ecológica, el grupo 

trabaja intensamente en la reducción 

de las emisiones de CO2. 

Reducción sustancial de las emisiones de CO2

UNA POLÍTICA RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE
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Katoen Natie también presta mucha 

atención a su política de residuos. Se 

estudian constantemente sus orígenes 

para organizar la recogida selectiva de:

•	 Papel y cartón

•	 Plástico

•	 Hierro y acero

•	 Madera

•	 Aceite

•	 Pilas y baterías

•	 Otros residuos

Gracias al estricto control que ejercemos, 

somos capaces de reciclar todos estos 

desechos.

Cero residuos

Cuando desarrolla sus conceptos logísticos, 

Katoen Natie hace todo lo posible para 

que los flujos de mercancías sean a granel 

y no sea necesario utilizar embalaje. De 

esta manera se ahorra trabajo y energía y 

se evita el uso de grandes cantidades de 

materiales de embalaje que más tarde 

habría que procesar.  

Lavaderos de cisternas

Katoen Natie cuenta con varias estaciones 

de lavado contenedores y camiones 

cisterna. Las aguas residuales se recogen y 

se depuran de forma ecológica.

Gestión ecológica de los residuos

POLÍTICA DE RECICLAJE

Estación de limpieza Depuración del agua 





35

Una historia interesante

Las empresas a menudo se vinculan con la 

arquitectura de sus edificios y la 

integración del arte en su entorno. El arte y 

la cultura añaden valor y crean una mejor 

relación entre empleados, empresa y 

clientes.

Arquitectura y arte

Edificios arquitectónicamente bellos y 

obras de arte dan atractivo a la empresa. 

Son la joya y la mejor tarjeta de 

presentación y contribuyen a la definición 

de la cultura empresarial. Trabajar en este 

ambiente agradable incrementa la 

dedicación y el compromiso.

Valor añadido para la empresa y la 

sociedad

Un entorno artístico y culturalmente rico 

estimula la creatividad de la dirección y  

de los empleados. El interés por el arte y  

la cultura también es un reflejo de la 

implicación y la dedicación de Katoen 

Natie para con las ciudades, regiones, 

distritos y países en los que opera. Es la 

expresión de su «responsabilidad social 

corporativa».

Refuerzo de la imagen cultural de la región

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

Katoen Natie tiene un gran aprecio por el patrimonio, la arquitectura, los 

archivos, los libros, las obras de arte, los edificios históricos, etc. Y, para que este 

amor se traduzca en proyectos concretos, aporta personas, conocimientos, 

edificios y recursos económicos. 

Los elementos básicos de la política de preservación del 

patrimonio de Katoen Natie

A Proyectos arquitectónicos  para crear edificios nuevos de gran 

valor.

B Creación de valor cultural mediante la restauración integral 

de edificios y patrimonio artístico.

C Apoyo a la Maritime and Logistics Heritage, una organización 

sin afán de lucro.

D Apoyo a la organización sin afán de lucro Headquarters, que 

tiene como objetivo poner la arquitectura, el patrimonio y el 

arte al alcance del gran público.

E Apoyo a la Pallas Athena Foundation.

F Publicación de libros de arte y de historia del arte,  

el comercio, el transporte de bienes, la arquitectura, la región, 

el patrimonio, la industria textil, etc.

Patrimonio portuario Restauración de edificios portuarios
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La familia Huts centra sus esfuerzos en 

ampliar las operaciones del grupo Katoen 

Natie. Además de sus logros económicos, 

todos los miembros de la familia son 

miembros activos de la comunidad en la 

que viven y trabajan. 

Con su dedicación al arte, la cultura y las 

causas sociales, la familia Huts contribuye a 

mejorar el bienestar de la sociedad.

El arte y la cultura han sido, son y serán los 

cimientos de cualquier civilización y los 

pilares de unión de las gentes que 

conviven en las diferentes regiones del 

mundo. El arte y la cultura es el rasgo de 

identidad y lo que diferencia a las múltiples 

comunidades de nuestro planeta. El arte y 

la cultura es el orgullo de cualquier nación 

y el valor que hace que las personas amen 

su tierra.

Apoyo al arte y la cultura

BUENA CIUDADANÍA

A El arte y la cultura generan diversidad en nuestro planeta, y pueden 

hacer de este mundo un lugar mejor para vivir.

B El arte y la cultura son elementos básicos para atraer a los mejores 

empleados, y aumentar los niveles de talento y creatividad en la 

empresa.

C El arte y la cultura refuerzan nuestra cohesión social.

D El arte y la cultura son los valores a los que hemos acudido en los 

momentos más  trascendentales de nuestra historia, y una clara 

respuesta  a la creciente inquietud de nuestra sociedad en nuestros 

tiempos.

E El artista es como una esponja que absorbe las necesidades, 

pensamientos, y sentimientos de un pueblo,  y que cuanto más se le 

aprieta, emerge en forma de manifestaciones  y expresiones plásticas, 

en forma de arte.

F Apoyar el arte es apoyar al desarrollo intelectual, económico y social  

de nuestro planeta, y por tanto apoyar a la humanidad.





Fernand Huts
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Los objetivos de la fundación

A Adquirir, preservar y restaurar obras de arte y hacerlas 

accesibles al gran público.

B Exhibir las obras de arte en emplazamientos adecuados 

y mantenerlas en buen estado.

C Poner las obras de arte a disposición de la investigación 

académica y científica y ayudar a que se realicen estas 

investigaciones.

D Promover ciertas obras de arte, de modo que su valor 

cultural también aumente.

E Otros objetivos filantrópicos o benéficos que se adapten 

a los objetivos anteriores. 

La Pallas Athena Foundation se fundó con el objetivo de estructurar la obra 

filantrópica del grupo y hacerla sostenible. La colección de arte es propiedad 

de esta fundación, lo que hace que estos activos sean legalmente 

independientes del grupo. 

Una fundación filantrópica: 
la Pallas Athena Foundation

Visión a largo plazo

La Pallas Athena Foundation tiene la gran 

ventaja de contar con un marco legal 

independiente, que permite adoptar un 

planteamiento muy a largo plazo. La 

política artística y cultural de la fundación 

pueden definirse en el contexto de una 

visión a largo plazo, sin tener que valorar 

posibles ventas, crear valor añadido, 

estudiar el rendimiento de las inversiones, 

estudiar posibles herencias, etc.

La política se puede definir como función 

del patrocinio de las artes y la creación de 

valor añadido para la ciudad, la región,  

el distrito o el país.

La filantropía y el atractivo van de la mano

El arte y los eventos culturales son 

filantrópicos, es decir, son de interés público 

y sin ánimo de lucro. Esto no significa, sin 

embargo, que el grupo de empresas no 

reciba algo a cambio, ya sea en forma de 

atractivo, reconocimiento, imagen, 

prestigio, fidelidad de los clientes, creación 

de un ambiente de trabajo más especial, 

etc.

 PATROCINIO

Crear valor añadido para nuestros 
clientes: esta es nuestra razón de ser. 
Nuestros empleados trabajan día  
y noche para hacerlo realidad.  
Desde Flandes hasta Brasil, desde 
Singapur hasta Camerún.



I N G E N I E R Í A
LOGÍSTICA DE CONTRATOS
SERVICIOS SEMI-INDUSTRIALES
ACTIVIDADES PORTUARIAS

TECNOLOGÍA
Katoen Natie

Van Aerdtstraat 33

B-2060 Amberes

Tel. +32 (0)3 221 68 11

Fax +32 (0)3 221 68 10

info@katoennatie.com

www.katoennatie.com

Productos químicos especializados

Operaciones portuarias

Conservación de arte
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