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Declaración de puerto seguro

La siguiente información contiene, o puede considerarse que contiene, "declaraciones a futuro". Estas
declaraciones se relacionan con eventos futuros o nuestro desempeño financiero futuro, incluidos, entre
otros, planes estratégicos, crecimiento potencial, cambios operativos planificados, gastos de capital
esperados, fuentes y requisitos de efectivo futuros, liquidez y ahorros de costos que involucran riesgos
conocidos y desconocidos. Incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, niveles
de actividad, desempeño o logros reales de Neste Corporation o de sus negocios sean materialmente
diferentes de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. En algunos casos, dichas
declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante terminología como "puede", "hará", "podría",
"haría", "debería", "esperar", "planificar", "anticipar", "pretender“, “Creer”,“estimar”,“predecir”
,“potencial” o “continuar”, o lo negativo de esos términos u otra terminología comparable. Por su
naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con
eventos y dependen de circunstancias que pueden ocurrir o no en el futuro. Los resultados futuros
pueden variar de los resultados expresados o implícitos en las siguientes declaraciones prospectivas,
posiblemente en un grado significativo. Todas las declaraciones a futuro realizadas en esta presentación
se basan en información actualmente disponible para la gerencia y Neste Corporation no asume ninguna
obligación de actualizar ninguna declaración a futuro. Nada en esta presentación constituye un consejo
de inversión y esta presentación no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para
comprar valores o de otra manera para participar en cualquier actividad de inversión.





Clima

● Soluciones bajas en 

carbono: combustibles 

renovables y polímeros 

y productos químicos 

renovables

Nuestra forma de hacer negocios sostenibles

Empleados

● Derechos humanos

● Operación sin incidentes y 

seguridad de nuestra gente y 

sociedad

● Empleo justo y equitativo

● Buena ciudadanía y ética 

empresarial

Ambiente

● Sostenibilidad de las materias

primas

● Eficiencia de recursos

● Proteger la biodiversidad y 

prevenir la deforestación



Neste en breve

70%
del presupuesto de I+D 

invertido en la 

búsqueda de nuevas

materias prima

#3
empresa más 

sostenible del mundo 

(2020 Global 100)

En 2019,
ayudamos a reducir
las emisiones de CO2
de nuestros clientes

por

9.6 Mt

Fundado en

1948
para asegurar el 

suministro de 

petróleo para el 

estado de

Finlandia

capacidad de 

producción de 

productos renovables

3.2 4.5 
Mt/a

en 2023 
#1

Productor de diesel 

renovable y SAF de 

desperdicio y residuo



Las materias primas futuras son desechos y residuos
escalables

AlgasLignocelulósicos

Aceites 

usados y 

grasas

Residuos 

municipales
CO2



Neste MY Combustible de Aviación Sostenible se produce 

utilizando nuestra tecnología NEXBTL

Materia prima: Pretratamiento: NEXBTL proceso (HEFA): Salida: 

Neste MY Combustible 

de aviación sostenible

es elaborado 100% a 

partir de desperdicio y 

aceites y grasas

residuales

Se depuran las

materias primas

renovables

Materias primas pretratadas

procesadas con tecnología

patentada NEXBTL en 

nuestras refinerías

La capacidad anual de Neste 

MY SAF actual es 100kt y 

será de 1.5m toneladas en 

2023



SAF es una solución inmediata para la 
infraestructura y la cadena de suministro de 
combustibles existentes

Refinería de 

Petróleo

Mezcla

Refinería de 

renovables + 

destilación 

almacenamiento

distribución 

de 

combustible

desechos y 

residuos

Petróleo



Durante el ciclo de 
vida, Neste MY 

SAF en forma limpia

reduce las
emisiones de GEI 
hasta en un 80% 

en comparación con los 
combustibles fósiles

SAF es un medio disponible y fácil de usar para 

que la aviación reduzca las emisiones de GEI

● Neste MY Combustible de aviación sostenible es

elaborado 100% a partir de desperdicio y aceites

y grasas residuales

● Calidad y rendimiento comparables al jet fósil

● Quema limpio, menos emisiones de partículas

● Disponible comercialmente y está en uso en 

varios aeropuertos

● Solución inmediata con infraestructura / 

aeronave existente



El momento 

de actuar es 

ahora

Las 

inversiones 

en SAF 

requieren 

certeza a 

pedido

Las 

asociaciones 

son clave 

para abrir las 

cadenas de 

suministro de 

CSA

Visita neste.com/aviation


