


En Simil Cuero Plymouth, un negocio familiar 
fundado en 1964, siempre nos hemos preocupado 
por nuestro planeta, nuestro entorno y nuestro 
personal. 

Desde que construimos nuestra planta de 
tratamiento de agua hace más de dos décadas, 
nuestros esfuerzos se han volcado hacia el logro 
de una operación cada vez más sostenible:



Cero desperdicio de agua

• Tratamos el 100% del agua residual en nuestra planta en 
   Tizayuca, Hidalgo.

• El 70% del agua tratada se reutiliza en nuestra planta 
   para procesos de producción. El resto se usa para riego 
   e instalaciones sanitarias.

I. Metas cumplidas



• Reprocesamos los solventes utilizados en la  
   producción de todos los coagulados.

I. Metas cumplidas



Desde 2019, hemos llevado a cabo una transición al uso 
de energías limpias, como la electricidad generada a partir 
de gas natural, lo cual nos permite disminuir 20% aprox. el 
volumen de emisiones de C02.

I. Metas cumplidas



I. Metas cumplidas

• El 100% del non-woven que fabricamos 
   está hecho de fibras de poliéster reciclado.



I. Metas cumplidas

• Cada mes, reciclamos al menos 10 toneladas de espuma de PVC, 
que se reutiliza para relleno de sillones.

- La mayor parte de los residuos de PVC de 
nuestra operación se recuperan y reciclan: más de 
tres toneladas al mes se reutilizan para la 
fabricación de tacones, suelas, juguetes, trapeadores 
y bombas de baño, entre otros usos.
 
- El 100% de nuestras emisiones plastificantes se 
reciclan para la fabricación de suelas y tacones.



I. Metas cumplidas

Hemos eliminado al 100% los metales pesados

La exposición a los metales pesados está relacionada con varios tipos 
de cáncer, es peligrosa para la salud de nuestros órganos, así como 
para el medio ambiente en general, ya que éstos pueden permanecer 
en la atmósfera durante cientos de años. 

Por ello, en Simil Cuero Plymouth nos hemos dado a la tarea de 
eliminarlos por completo de todos nuestros procesos, de acuerdo a los 
lineamientos de la norma REACH.



I. Metas cumplidas

Hemos eliminado el 100% de los ftalatos

Los ftalatos son sustancias químicas presentes en una gran variedad 
de productos de consumo habitual. Son uno de los contaminantes 
más frecuentes en los hogares, y diversos estudios han comprobado 
que también se encuentran en el organismo, donde se asocian con 
alteraciones en el sistema endocrino y otros problemas de salud, 
como asma, eczema y alergia infantil, entre otros.

En Simil Cuero Plymouth, los hemos erradicado al 100% de nuestra 
producción, en consonancia con la norma REACH.



II. Una empresa socialmente responsable

Simil Cuero Plymouth es una empresa ejemplar en cuanto 
a oportunidades de crecimiento, como lo ilustra la estabilidad  de 
su personal, el cual ha hecho carrera con nosotros. 

      - Más del 20% de nuestros empleados tiene al menos 15 
          años de laborar en la empresa. 

      - Más del 15%, 20 años  

      - 30 personas tienen al menos 30 años de vida profesional
           en Simil Cuero Plymouth. 



Apoyamos de manera periódica con alimentos y actividades 
lúdicas y culturales a los niños de la comunidad de La Cuesta, 
una de las necesitadas del municipio de Ecatepec, Estado de 
México.

II. Una empresa socialmente responsable



III. Desarrollos en proceso

• Estamos experimentando el tejido de telas con algodón 
   reciclado, a partir de desechos post consumo e industriales. 

• Nuestros laboratorios están explorando con polímeros 
    vegetales para la fabricación de bio-piel.

• Estamos experimentando el tejido de telas con hilo 
   fabricado a partir de botellas de PET recuperadas.



La totalidad de nuestros textiles de poliéster y algodón 
están en proceso de obtener la certificación Standard 100 
de OEKO

III. Desarrollos en proceso




