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Rousseau trata constantemente de reducir su huella medioam-
biental. Para eso, en el curso de los años se fueron llevando a 
cabo diferentes acciones como lo son, por ejemplo, el uso de 
una pintura que no produce Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COVs) y el reciclado del cartón y de los residuos metálicos. 
Estas actividades ayudan a los usuarios de productos Rousseau 
que buscan calificar para obtener la certificación LEED®. Ele-
gir Rousseau, es elegir un fabricante responsable y preocupado 
por el medio ambiente.

Vea por qué.

Mejoramiento de los procedimientos 
de fabricación
En una perspectiva de desarrollo sostenible, Rousseau trata 
constantemente de mejorar sus procedimientos de fabricación 
con el fin de reducir su impacto en el medio ambiente. Éstas son 
algunas de las prácticas que se fueron implementando.

Utilización de pintura en polvo
Desde hace varios años, Rousseau usa pintura en polvo en lugar 
de pintura líquida para todos los productos que fabrica. Esto 
reduce considerablemente las emisiones de CO2 y elimina varias 
toneladas de materias tóxicas. Actualmente, ese el único tipo de 
pintura que se usa en la usina.

 
Reciclaje del cartón y de los desechos 
metálicos
Comprometido con la preservación del medio ambiente, Rous-
seau recicla la totalidad de los desechos de acero y aluminio. Éstos 
son enviados al exterior de la usina donde se los funde para un uso 
ulterior. Los cartones y paletas también se envían al exterior para 
servir, entre autre cosas, como combustible de calefacción. A los 
plásticos, por su parte, se los expide a un centro de recolección. 
 
 

El compromiso de Rousseau con el medio ambiente
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Optimización de los sistemas de ventilación
Progresivamente se van actualizando los sistemas de ventilación 
con autómatas de control que evitan las entradas de aire o la 
calefacción inútiles.

Reducción del consumo de agua
La usina redujo el consumo de agua en un 90% gracias a un 
ingenioso sistema de enfriamiento de aguas.

Utilización de papel que proviene  
de bosques bien administrados
Comprometido con el desarrollo constante, Rousseau Métal 
Inc. privilegie la utilización de los papeles que provienen de 
bosques bien administrados y de otras orígenes controladas.

La excelencia de Rousseau está plasmada en esas acciones 
beneficiosas para el medioambiente. 

Rousseau y el LEED® 
El LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design/Liderazgo en energía y diseño ambiental) es una norma de certificación 
verde internacional creada en 1998 por el USGBC (U.S. Green Building Council). Evaluados con un sistema de puntaje, los proyectos 
pueden obtener certificación LEED®, lo que significa que una construcción y/o un proyecto sobresale en materia de protección 
ambiental.

Rousseau puede contribuir para obtener la certificación porque sus procedimientos respetuosos del medio ambiente ayudan a los 
usuarios a acumular puntos LEED® en vista de esa obtención.

Categoría Acondicinamiento ecológico del sitio
5.2 Minimizar la alteración del sitio:  
 superficie de piso del desarrollo 

Categoría Materiales y recursos
2.1 Gestión de residuos de construcción: 50%
2.2 Gestión de residuos de construcción: 75%
3.1 Reutilización de recursos: 5%
3.2 Reutilización de recursos: 10%
4.1 Contenido reciclado: 7,5% Canadá y el 10% USA
4.2 Contenido reciclado: 15% Canadá y el 20% USA
5.1 Materiales regionales 10%
5.2 Materiales regionales 20%

Categoría Calidad del ambiente interior
4.2 Materiales de bajas emisiones: Pinturas y enduidos
4.4 Materiales de bajas emisiones: compouestos 
 y adhesivos para laminados de madera

 
Para obtener más detalles acerca de las soluciones 
que Rousseau Métal Inc. Aporta para responder a los 
criterios de certificación LEED® visite nuestra página 
en rousseaumetal.com

Esta información se actualizó en junio de 2009. Para más detalles, contáctenos.

Criterios LEED® a los que Rousseau contribuye:


