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Viviendo nuestra responsabilidad, moldeando nuestro futuro
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Nuestras tres unidades de negocio Adhesive Technologies, Beauty Care
y Laundry & Home Care ocupan posiciones de liderazgo en el mercado
tanto en el sector industrial como en el de bienes de consumo. Con
marcas potentes como Loctite, Schwarzkopf y Persil, los productos y
tecnologías de Henkel son una parte esencial de la vida diaria de las
personas en más de 100 países de todo el mundo.
Fundada por Fritz Henkel en 1876, la historia de éxito de nuestra
compañía se remonta a hace más de 142 años y está marcada por
innovaciones que han hecho la vida más fácil, mejor y más segura.
Hasta el día de hoy, nuestro propósito es crear un valor sostenible para
nuestros clientes, empleados, accionistas y para la sociedad en general.
Como pioneros en el campo de la sostenibilidad, queremos lograr más
con menos recursos. Nos comprometemos a garantizar la salud y la
seguridad de nuestros empleados, clientes y consumidores, así como
a preservar el medio ambiente y la calidad de vida donde sea que
operemos.
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Aspectos destacados
La eficiencia general
mejoró 1:

+43

%

Embajadores de
sostenibilidad formados:

Personas apoyadas por
proyectos sociales:

Evaluaciones conjuntas
realizadas de proveedores:

más de

alrededor de

más de

50,000

9.5

10,000

m

Escolares informados en
la sostenibilidad:

Apoyo a pequeños productores
de aceite de palma:

Residuos plásticos
recogidos en Haití:

Niños participantes en
Researcher’s World:

más de

más de

alrededor de

alrededor de

150,000 29,000
1 La cifra se refiere al año fiscal de 2018 en comparación con el año de referencia 2010.

63,000

kg

35,000
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Retos y oportunidades globales
Nos enfrentamos a inmensos retos, que también presentan
numerosas oportunidades. Para el año 2050, se espera que la
población mundial crezca en nueve mil millones. La aceleración de
la actividad económica mundial dará lugar a un aumento del
consumo y al agotamiento de los recursos. Por esta razón,
necesitamos innovaciones, productos y tecnologías que mejoren la
calidad de vida y consuman menos materias primas.
Henkel apoya activamente la implementación de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que fueron adoptados por los 193 estados
miembros de las Naciones Unidas en 2015. Los ODS representan un
paso importante hacia una visión común de los desafíos que debemos
abordar a nivel mundial para permitir el desarrollo sostenible.
Estamos convencidos de que los objetivos proporcionan un enfoque
compartido que puede potenciar la acción de colaboración y que
impulsará un progreso mucho más fuerte hacia la sostenibilidad.
Con la continua revisión de los objetivos e iniciativas de nuestra
compañía, queremos asegurarnos de que éstos se adaptan a las
prioridades establecidas por los ODS, que consideramos relevantes.
Gracias a nuestra larga trayectoria de compromiso con la
sostenibilidad, contribuimos a los objetivos de las Naciones Unidas
en todo el mundo. Esto implica el compromiso corporativo y social
de nuestras tres unidades de negocios a través de sus marcas y
tecnologías, así como las contribuciones de nuestras empresas
regionales y nacionales y nuestras funciones corporativas.
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Más valor - menos recursos
¿Cuáles son nuestras aspiraciones de sostenibilidad?
Estamos comprometidos con el liderazgo en la sostenibilidad - este es uno de nuestros
valores corporativos. Como líder en sostenibilidad, nuestro objetivo es ser pioneros en
nuevas soluciones al mismo tiempo que desarrollamos nuestro negocio de manera responsable y aumentamos nuestro éxito económico.

¿Qué estrategia estamos siguiendo?
Nuestra ambición es lograr más con menos. Esto significa que creamos más valor para

Progreso
Social

Rendimiento

Seguridad y
Salud

nuestros clientes y consumidores, para las comunidades en las que operamos y para
nuestra empresa, con un impacto medioambiental reducido. Enfocamos nuestras actividades a lo largo de la cadena de valor en seis áreas focales. Éstas reflejan los retos y opor-

Generar
más valor

tunidades relevantes del desarrollo sostenible en relación con nuestro negocio.

¿Qué objetivos nos hemos fijado?

Reducir la
huella
ambiental

Nuestro obejtivo a 20 años es triplicar el valor que creamos con la huella medioambiental
de nuestras operaciones, productos y servicios. A este objetivo fundamental de ser tres
veces más eficiente le llamamos Factor 3.
Para impulsar el progreso, hemos definido objetivos concretos que queremos alcanzar
para el año 2020 y años posteriores en cada una de nuestras áreas focales, como el consumo de energía y agua, el volumen de residuos, los envases y la economía circular, así
como las condiciones de trabajo dentro de la cadena de suministro.

Energía y
Clima

Materiales y
Residuos

Agua y Aguas
Residuales
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Nuestros empleados

Embajadores de
sostenibilidad entregados
Valoramos, desafiamos y recompensamos a nuestras personas:
su compromiso, habilidades y experiencia forman la base de
nuestro éxito de negocio global.

Henkel tiene como objetivo crear valor

Embajadores de Sostenibilidad en 2012.

sostenible con sus actividades comercia-

Desde entonces, casi todos nuestros

les. Este propósito aúna a todos los

empleados han completado el curso vía

empleados y va de la mano con nuestros

eLearning o en sesiones de formación en

valores corporativos, que guían nuestra

equipo y ahora son Embajadores de Sos-

toma de decisiones y nuestras acciones.

tenibilidad de Henkel.

Cuando se trata de implementar nuestra
estrategia de sostenibilidad, es nuestra

Compromiso con la sostenibilidad

gente la que marca la diferencia, gracias a

El objetivo del programa es transmitir

su dedicación, habilidades y conoci-

nuestra motivación, estrategia y compro-

miento. Hacen posibles las innovaciones,

miso con la sostenibilidad a nuestra

desarrollan estrategias exitosas y hacen

gente. Queremos animarlos, en su papel

que nuestra compañía sea única. Para for-

de embajadores, a transmitir sus conoci-

talecer y apoyar el compromiso de nues-

mientos sobre sostenibilidad e inspirar a

tros empleados, iniciamos el programa

otros a compartir su entusiasmo por
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Más de

150,000

alumnos de 53 países asistieron a una
clase especial sobre sostenibilidad
impartida por los Embajadores de
Sostenibilidad de Henkel

Desde la introducción del programa de Sustainability Ambassadors,
casi todos nuestros empleados han completado los cursos a través
de eLearning o en sesiones de formación en grupo y ahora son
Embajadores de Sostenibilidad de Henkel.

Como parte del programa de Corporate
Citizenship, Henkel y la fundación Fritz Henkel
Stiftung apoyan proyectos sociales en todo el
mundo, incluidas las Olimpiadas Especiales
nacionales en Alemania (en la imagen de arriba).

En torno a

2,000

proyectos sociales fueron apoyados
en todo el mundo en 2018.

ellos, tanto en su entorno de trabajo

a la próxima generación a comprender

tica la sostenibilidad en su trabajo diario,

Compromiso social

como en sus vidas privadas.

cómo usar los recursos de manera efi-

por ejemplo, evitando imprimir innece-

Aparte de nuestros programas existentes,

ciente desde una edad temprana. Al

sariamente, apagando las luces o

también queremos brindar a nuestros

Sin embargo, ser reconocido como Emba-

mismo tiempo, los niños multiplican el

comiendo de manera saludable.

empleados la oportunidad de participar

jador de Sostenibilidad es solo el primer

impacto al impartir sus conocimientos y

paso: animamos a todos los embajadores a

su entusiasmo a los que le rodean.

usar sus habilidades y conocimientos para

en proyectos de voluntariado y dejar su
Nuestra iniciativa “Say yes! To the future”

propia huella en las comunidades en las

proporciona a los representantes de ven-

que operamos. De esta manera, pueden

hacer sus propias contribuciones y partici-

También pretendemos promover estilos

tas de todas las unidades de negocio de

hacer una contribución importante a

par activamente en la sostenibilidad.

de vida más saludables y una mayor con-

Henkel la formación necesaria en temas

nuestro entorno social adquiriendo un

ciencia del uso del agua y la energía, así

de sostenibilidad que se aplican a las

compromiso habitual y también a través

Contribuciones personales

como de la generación de residuos en

ventas, yendo más allá del contenido del

de colaboraciones puntuales con sus

Se anima a los Embajadores de Sostenibi-

nuestros establecimientos. Un elemento

programa Embajador de Sostenibilidad.

compañeros. Nuestro objetivo es que las

lidad de Henkel a visitar escuelas para

de este compromiso es nuestro proyecto

actividades de voluntariado de nuestros

educar a los niños en comportamiento

“(Y)Our move toward sustainability” , que

empleados hayan llegado a diez millones

sostenible en el hogar. Queremos ayudar

anima a los empleados a poner en prác-

de personas para el año 2020.
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Nuestras unidades de negocio: Adhesive Technologies

Soluciones de alto impacto
para nuestros clientes
Nuestras soluciones y productos de gran impacto se utilizan
en una amplia gama de aplicaciones industriales y de consumo, y la sostenibilidad es una parte integral de nuestros
procesos de innovación.

Como líder del mercado de adhesivos,

seguridad de los trabajadores y ayudar a

selladores y recubrimientos funcionales,

los consumidores a evitar las emisiones

tenemos un fuerte sentido de responsabi-

cuando utilizan el producto final.

lidad en la creación de productos y servicios que impulsen el progreso hacia la

Permitir diseños sostenibles

sostenibilidad. Apoyamos activamente a

Las tecnologías de Henkel también permi-

nuestros clientes y socios en todo el

ten a nuestros clientes explorar diseños

mundo para cumplir con las crecientes

innovadores que ofrecen beneficios rela-

expectativas relacionadas con la sosteni-

cionados con la sostenibilidad. Nuestros

bilidad. Desde las industrias de automo-

adhesivos Loctite Purbond, por ejemplo,

ción, aeroespacial y general hasta la elec-

apoyan el uso de madera manufacturada

trónica y el envasado de alimentos,

en proyectos de construcción de todo el

nuestras soluciones de alto impacto per-

mundo. Esta tecnología se utiliza con

miten a nuestros clientes bajar el con-

madera contralaminada (CLT): un material

sumo de energía, reducir las emisiones y

de construcción formado por al menos

los residuos de fabricación, aumentar la

tres capas de madera. Usar madera contra-
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Casi

130,000

clientes industriales de todo el
mundo
Apoyamos a los clientes con
innovaciones sostenibles.

Los innovadores adhesivos eléctricamente conductores de Henkel
crean una unión más eficiente entre los módulos fotovoltaicos de
los paneles solares.

En colaboración con nuestros socios, estamos desarrollando una tecnología que podrá utilizarse para
separar las capas de los envases flexibles con el fin
de que puedan reciclarse.

Cerca de

6,500

expertos orientados al cliente
Compartimos nuestros conocimientos
técnicos con clientes y socios para
impulsar la sostenibilidad.

laminada en lugar de hormigón para cons-

Nuestra gama de adhesivos ECA Loctite

de que se haya utilizado un producto.

lla de carbono generada durante el trans-

truir un edificio de oficinas puede ahorrar

Ablestik establecen uniones duraderas y

Nuestros expertos colaboran con nues-

porte. Sin embargo, puede ser difícil sepa-

más de 510 toneladas métricas de CO2. El

flexibles que permiten diseñar nuevos

tros clientes de la industria de envasado

rar las diferentes capas de los envases

edificio más grande del mundo construido

paneles solares. Optimizando la configu-

para ayudarles a responder a las crecien-

flexibles durante el proceso de reciclado.

con madera contralaminada se ha mon-

ración y estructura de las celdas y los

tes expectativas que genera el reciclaje.

tado utilizando nuestros adhesivos.

módulos solares se puede transformar

Nuestros expertos colaboran con la

más energía solar en electricidad útil

Una de nuestras principales áreas focales

empresa emergente alemana Saperatec

Además de facilitar el uso de materiales

durante más tiempo. También aumenta el

son los envases flexibles, formados por

para desarrollar una solución a este pro-

renovables, Henkel también ofrece a sus

atractivo de la inversión en paneles sola-

varias capas de película plástica y lámina

blema. Juntos, estamos creando una tec-

clientes soluciones que facilitan el con-

res porque reduce los costes e incrementa

metalizada unidas entre sí. Estos materia-

nología que podrá utilizarse para separar

sumo de energía renovable. Nuestros

la producción de un módulo solar hasta

les se utilizan habitualmente para fabricar

las capas de los envases flexibles de

innovadores adhesivos eléctricamente

en un 10%.

envases alimentarios porque los envases

modo que se pueda reciclar el material

flexibles son resistentes y protegen la

obtenido. Esta solución ya se ha probado

conductores (ECA), por ejemplo, permiten
a los fabricantes crear paneles solares de

Reciclaje de residuos de envases

frescura y calidad del alimento hasta que

en una instalación piloto y en esta fase se

nueva generación que producen más ener-

Nuestro enfoque holístico de la sosteni-

se consuma. También son menos pesados

está ampliando a volúmenes comerciales

gía a menor coste, con mayor fiabilidad.

bilidad también incluye medidas después

que las alternativas, lo que reduce la hue-

para gestionar los residuos industriales.
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Nuestras unidades de negocio: Beauty Care

Mejorar la calidad
de vida
A través de innovaciones e iniciativas sostenibles en nuestros
negocios de gran consumo y Peluquería profesional, queremos
crear más valor para la sociedad y mejorar la vida de las personas.

En el desarrollo de nuevos productos cos-

agua. La iniciativa se centra ahora en el

méticos, siempre nos centramos en los

reciclaje, en particular el uso responsable

consumidores. Queremos ofrecerles pro-

y la gestión de los envases usados. Se

ductos seguros y sostenibles que ofrez-

informa a los consumidores acerca de la

can un rendimiento excepcional, al

manera correcta de gestionar los residuos,

tiempo que los motivamos a usar los

así como de la reciclabilidad de los dife-

recursos de manera responsable a través

rentes tipos de envases. De esta manera,

de su comportamiento.

queremos sensibilizar a los consumidores
sobre la idea de una economía circular.

Como contribución al objetivo general de
Henkel de ayudar a los consumidores a

Compromiso de marca

ahorrar 50 millones de toneladas métricas

Beauty Care tiene la visión de mejorar la

de CO2 para el año 2020, Beauty Care

vida de las personas en todo el mundo y

lanzó la iniciativa BeSmarter. Inicial-

contribuir al progreso social más allá de

mente se centró en el uso responsable del

sus productos. Esta es la razón por la que
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En el

100 %

de sus fórmulas de productos,
Beauty Care ya ha determinado
la huella de CO2

Los productos de la nueva marca para
el cuidado del cabello y el cuerpo
Nature Box contienen, entre otros
ingredientes, aceites 100% prensados
en frío a partir de semillas o huesos
de frutos y nueces.

La iniciativa BeSmarter conciencia
a los consumidores sobre temas
como el reciclaje y el uso
responsable del agua.

En 2018, presentamos por primera vez el premio
Million Chances de Schwarzkopf. Las ganadoras
(desde la izquierda) son: Waris Dirie (Desert Flower
Foundation), Elisabeth Schšppner (Girl´s Day), Doreen
Perwas y Gabriele Mšhlke (Social Business Women
eV) y Sunny Graff (Frauen en Bewegung eV).

Más del

90 %

de la energía y del agua utilizados en nuestros productos de
aclarado se contabiliza en la
fase de uso.

Schwarzkopf lanzó su iniciativa Million

Innovaciones sostenibles

productos de Nature Box son veganos y

La nueva generación de desodorantes Fa

Chances en 2016. Su objetivo es ayudar a

Nuestra unidad de negocios Beauty Care

están libres de siliconas, colorantes arti-

ofrece una protección particularmente

las niñas y mujeres de todo el mundo a

tiene la misión de garantizar que cada

ficiales, sulfatos y parabenos. Las fórmu-

fuerte contra el mal olor corporal gracias a

construirse un futuro exitoso.

innovación destaque por su rendimiento y

las también contienen hasta un 95% de

su innovadora tecnología de cápsulas aro-

atractivo, así como por su compatibilidad

ingredientes naturales.

máticas. La nueva fórmula contiene el

En 2018, presentamos por primera vez el

medioambiental y responsabilidad social.

galardón Schwarzkopf Million Chances

doble de cantidad de materias primas
Nature Box colabora con organizaciones

renovables, con más de un 30% certifica-

que premió a cuatro proyectos sin fines

El perfil de sostenibilidad de la nueva

internacionales de desarrollo y apoya a los

das como ingredientes de fuentes natura-

de lucro por su excelente compromiso

marca de productos para el cuidado del

pequeños agricultores en el cultivo sosteni-

les. La fórmula de alto rendimiento con-

con el apoyo a niñas y mujeres. Podían

cabello y el cuerpo Nature Box cumple

ble de goma de guar y aceite de semilla de

tiene alrededor de un 70% de ingredientes

postularse proyectos e iniciativas de Ale-

con esta expectativa. Comprende cinco

palma, que son materias primas de los

fácilmente biodegradables. El envase es

mania, Austria y Suiza comprometidos a

líneas de productos para el cuidado del

ingredientes que se encuentran en la gama

de aluminio reciclado al 25%, lo que

proporcionar salud, educación, emanci-

cabello y la piel que contienen, entre

de productos. Los botes de champú, acondi-

ayuda a ahorrar energía y CO2.

pación económica o derechos y activida-

otros ingredientes, aceites 100% prensa-

cionador, gel de ducha y loción corporal se

des de integración para niñas y mujeres.

dos en frío. Los aceites utilizados en los

fabrican con un 25% de plástico reciclado.
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Nuestras unidades de negocio: Laundry & Home Care

Trabajando juntos para
ahorrar recursos
Nuestras marcas quieren crear valor mucho más allá de
garantizar una calidad excepcional y rendimiento del producto,
al ofrecer también compatibilidad medioambiental y
responsabilidad social.

La estrategia de investigación y desarrollo

sumidores a lavar la ropa de manera más

de Laundry & Home Care une innovación

sostenible, desarrollamos un nuevo logo-

y sostenibilidad, y da mucha importancia

tipo con el eslogan “Be sustainable- wash

a que las tecnologías y los productos sean

cold” (Sé sostenible: lava en frío).

eficientes en el uso de los recursos. Cada
tenibilidad en al menos una de nuestras

Trabajando juntos para ahorrar
recursos

seis áreas focales.

Nuestra nueva generación de detergentes

nuevo producto debe contribuir a la sos-

líquidos para la ropa, demuestra que un
Nuestros productos se utilizan diaria-

excelente rendimiento en el lavado puede

mente en millones de hogares y a menudo

ir de la mano con la sostenibilidad. Con

requieren agua y energía. Su uso genera

su nueva fórmula altamente concentrada,

hasta un 80% de las emisiones de CO2. Por

ahora nuestros detergentes líquidos de

eso nos concentramos en desarrollar pro-

las marcas Persil, Spee y Wei§er Riese tie-

ductos que permitan el uso eficiente de

nen una capacidad de eliminación de

los recursos. Para animar a nuestros con-

manchas por gota de detergente hasta un
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Hasta el

80 %

de la huella medioambiental de
nuestros productos se genera
durante su uso.

Los nuevos detergentes líquidos de las
marcas Persil, Spee y Wei§er Riese son
un 40% más concentrados que sus
predecesores.

Para animar a los consumidores a lavar
la ropa de una manera más sostenible,
Henkel ha agregado el eslogan “Be
sustainable- wash cold” en sus envases
de detergente para la ropa.

Todos los productos Pro Nature constan de hasta un
95% de ingredientes de fuentes naturales. El envase
está compuesto de plástico 100% reciclado y es
totalmente reciclable.

Más del

30 %

de los ingredientes orgánicos
en nuestros detergentes para la
ropa y productos de limpieza
del hogar se obtienen de
materias primas renovables.

40% mayor. Nos centramos especial-

eficiente en el uso del agua, usamos 120

Pril contribuyen a la sostenibilidad de tres

ses de aerosol Biff y Sidolin y las botellas

mente en la eliminación de manchas a

millones de litros menos de agua por año.

maneras: a través de sus ingredientes, de

Pril Pro Nature se fabrican con plástico

unos envases sostenibles y de nuestro

reciclado al 100%. Los envases son com-

bajas temperaturas. Esto permite a los
consumidores lograr excelentes resulta-

Además, ahorramos 4,2 millones de kilo-

compromiso social. Al mismo tiempo,

pletamente reciclables una vez que se ha

dos cuando lavan su ropa a bajas tempe-

gramos de CO2 al año en nuestras opera-

ofrecen una limpieza higiénica, un brillo

retirado el eslivado metalizado incorpo-

raturas, e incluso cuando usan agua fría.

ciones de transporte. Una vez usados, las

visible y poder de disolución de la grasa.

rado, gracias a su línea perforada.

nuevas botellas compactas generan 50
Además de su mayor poder de lavado,

millones de kilogramos menos de resi-

Todas las fórmulas contienen hasta un 95%

La línea de productos Pro Nature también

nuestra nueva generación de detergentes

duos plásticos. Los envases vacíos son

de ingredientes de fuentes naturales, a la

ofrece envases rellenables, lo que permite

líquidos para lavadoras contribuye en

totalmente reciclables y pueden introdu-

vez que protegen nuestros ríos y el medio

a los consumidores reutilizar el bote ori-

gran medida a reducir de nuestra huella

cirse en el proceso de reciclaje a través de

ambiente, ya que solo utilizan agentes ten-

ginal. Además, la iniciativa Pro Nature se

ambiental en toda la cadena de valor:

los sistemas de eliminación habituales.

sioactivos fácilmente biodegradables y

complementa con nuestra colaboración

materias primas de fuentes sostenibles.

con la empresa social Plastic Bank, que

ahorramos 3,5 millones de kilogramos de
nuevas botellas. Gracias a la fórmula más

Pro Nature: hasta un 95% de
ingredientes de fuentes naturales

Los nuevos envases también contribuyen

concentrada y al proceso de producción

Los productos de las marcas Biff, Sidolin y

a la sostenibilidad: desde 2018, los enva-

plástico por año en la producción de las

tiene como objetivo evitar que los residuos plásticos contaminen el océano.
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Nuestros proyectos e iniciativas

Creando oportunidades
educativas
El acceso a la educación y a itinerarios de desarrollo personal no
siempre están disponibles en todo el mundo. Sin embargo, son
una base importante para la igualdad y las oportunidades. Esta
convicción es el fundamento de la iniciativa Million Chances de
Schwarzkopf.

Beauty Care de Henkel tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas en todo el
mundo. Esta es la razón por la que Schwarzkopf lanzó su proyecto Shaping Futures y la iniciativa
global Million Chances.

La marca internacional de cosméticos

aprender una profesión valiosa de forma

ellos Brasil, Letonia, Marruecos y Ucrania.

para el cabello Schwarzkopf lanzó la ini-

gratuita, en lugar de tener que pasarse la

ciativa Million Chances en 2016. El pro-

vida trabajando en trabajos mal pagados y

Million Chances

posible al mundo laboral, por ejemplo por

yecto a largo plazo Shaping Futures es

en condiciones injustas. A través de cinco

La misión principal de la iniciativa Million

medio de actividades que les ayudan a

parte de esta amplia iniciativa. Desde

módulos de formación, los jóvenes son

Chances es ayudar a las niñas y mujeres de

prepararse para las entrevistas de trabajo;

2010, Schwarzkopf Professional y la aso-

introducidos a los conceptos básicos de la

todo el mundo a construirse un futuro

en la categoría “Puesta en marcha”, ayuda-

ciación SOS Kinderdorf ofrecen a los jóve-

profesión. Una vez completada la forma-

profesional y personal exitoso, a través de

mos a las mujeres a dar un nuevo

nes de todo el mundo la oportunidad de

ción, ofrecemos prácticas y les ayudamos

proyectos conjuntos con organizaciones

comienzo a su vida laboral o personal. Por

obtener formación en técnicas básicas de

a encontrar un trabajo para mejorar sus

de ayuda internacionales y locales.

ejemplo, les ayudamos a fundar empresas

peluquería para conseguir un medio de

posibilidades a largo plazo.

vida. Los equipos voluntarios de los salo-

segunda categoría, “Progreso”, ayuda a las
mujeres jóvenes a lograr el mejor acceso

emergentes o enfrentarse a desafíos perLos proyectos Million Chances se dividen

sonales, según el país y las circunstancias

nes socios de Schwarzkopf comparten su

El proyecto también cuenta con el apoyo

en tres categorías: la categoría “Desarro-

locales. Todos los proyectos que apoya-

experiencia y conocimientos sobre pelu-

de la fundación Fritz Henkel Stiftung. Se

llo” se centra en la educación y en garanti-

mos están destinados a permitir que las

quería con jóvenes desfavorecidos. Sha-

lanzó por primera vez en Camboya y

zar que las niñas puedan asistir a la

niñas y mujeres sean independientes.

ping Futures les brinda la oportunidad de

ahora se ha ampliado a 25 países, entre

escuela y aprender a leer y escribir; la
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En pro de la equidad y las perspectivas
La educación escolar y la formación profesional, junto con la realización personal
y laboral, son la base de la igualdad y la
mejora de las oportunidades futuras. Ayudando a los jóvenes, y especialmente a las
niñas y mujeres, contribuimos a que la
educación sea más inclusiva, de alta calidad y sensible a la igualdad de género, así
como al aprendizaje a lo largo de toda la
vida. A través de nuestro compromiso de
marca, nuestro objetivo es apoyar la igualdad de género y permitir que las niñas y
mujeres tomen el control de su vida.
Adoptamos un enfoque colaborativo que
implica trabajar en estrecho contacto con
organizaciones internacionales y locales.
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Nuestros proyectos e iniciativas

Una empresa
positiva para el clima
Queremos que nuestros centros sean positivos para el clima y
contribuyan a su protección. Para ello, aspiramos a impulsar el
progreso a lo largo de la cadena de valor, desde el abastecimiento y la producción hasta el cliente.

Nuestro objetivo es reducir la huella de carbono de nuestra producción en un 75% para el año. 2030
También queremos mejorar continuamente nuestra eficiencia energética y obtener el 100% de la electricidad que utilizamos de fuentes renovables.

Con el Acuerdo de París sobre el Cambio

clima. Como primer paso, nos centrare-

Si observamos la huella de CO2 a lo largo

Queremos utilizar una comunicación

Climático de 2015, la comunidad global

mos en lograr una reducción del 75% en la

de la cadena de valor, podemos ver que el

especializada para fomentar un compor-

se comprometió claramente a limitar el

huella de CO2 de nuestra producción para

mayor impacto se produce en la fase de

tamiento responsable en el uso de nues-

calentamiento global a menos de dos gra-

el año 2030. Parte de esta aspiración es

uso del producto, y nuestros productos se

tros productos. Parte de esto es el logo “Be

dos centígrados. En Henkel, considera-

mejorar continuamente nuestra eficien-

utilizan millones de veces al día en hoga-

Sustainable - wash cold” (Sé sostenible

mos que este objetivo es un requisito

cia energética mediante el uso exclusivo

res y procesos industriales. Por lo tanto,

- lava en frío) que se puede encontrar en

fundamental para que nueve mil millo-

de electricidad de fuentes renovables.

queremos aprovechar el potencial de

nuestros envases de detergente para la

nuestras marcas y tecnologías para ayudar

ropa, así como la iniciativa BeSmarter de

nes de personas puedan vivir bien y dentro de los límites de recursos del planeta

También esperamos que nuestros pro-

a nuestros clientes y consumidores a aho-

Beauty Care , que proporciona informa-

para el año 2050.

veedores establezcan objetivos de efi-

rrar 50 millones de toneladas métricas de

ción sobre el uso responsable del agua.

ciencia tan ambiciosos como los nues-

CO2 en el uso de nuestros productos para

También estamos desarrollando innova-

Visión: una compañía positiva para el
clima

tros para contribuir a la reducción del

el año 2020. Nuestros detergentes, por

ciones que permiten evitar las emisiones

CO2 a lo largo de la cadena de valor. Con

ejemplo, ayudan a ahorrar energía porque

de CO2, por ejemplo, mejorando el aisla-

Tenemos la visión a largo plazo de con-

este fin, estamos trabajando en una hoja

logran excelentes resultados de lavado

miento de los edificios.

vertirnos en empresa positiva para el

de ruta conjunta.

incluso a bajas temperaturas.
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Contribuir a la protección del clima y
limitar el cambio climático
Además de nuestro objetivo de reducir la
huella de CO2 de nuestra propia producción en un 75% para el año 2030, queremos reemplazar los combustibles fósiles
restantes con alternativas climáticamente
neutras, como el biogás o -cuando sea
posible- gas obtenido de la conversión de
CO2. También aspiramos a suministrar a
terceros el excedente de energía neutra en
carbono que no necesitamos para nuestros propios fines a fin de convertirnos en
una empresa positiva para el clima. Con
estas contribuciones a la protección del
clima, evitaremos las emisiones de nuestras propias actividades y también permitiremos que terceros se beneficien de la
energía limpia.
 https://www.henkel.com/spotlight/
2019-02-04-becoming-climatepositive-our-action-toward-climate-protection-906366
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Nuestros proyectos e iniciativas

Impulsar un abastecimiento
responsable
Junto con nuestros socios, trabajamos para afianzar los principios sociales y ambientales en nuestras cadenas de suministro.
Como parte de esta responsabilidad, nos esforzamos por garantizar que todos los materiales relacionados con el aceite de palma
y el aceite de palmiste que compramos y usamos en nuestros
productos se produzcan a través de prácticas sostenibles.

Henkel pretende aumentar la disponibilidad de aceite de palma y aceite de palmiste sostenibles en el
mercado a través de proyectos de colaboración. Esto permite a los pequeños agricultores certificar sus
cultivos como sostenibles, aumentar la productividad y mejorar sus medios de vida.

Reconocemos nuestras responsabilidades

la industria del aceite de palma o que

los proyectos de pequeños agricultores.

ductividad de los pequeños agricultores

con respecto a la compra y el uso de ingre-

viven en comunidades directamente afec-

Con estas asociaciones, apoyamos anual-

independientes es un 40% más baja que la

dientes basados en materias primas reno-

tadas por sus actividades. Por lo tanto, nos

mente una producción de aceite de palma

de una explotación normal. Por este

vables. Queremos impulsar el progreso

marcamos objetivos tales como la certifi-

y aceite de palmiste sostenibles mayor de

motivo, nuestro socio Solidaridad ha desa-

hacia el aceite de palma y el aceite de pal-

cación según el modelo de Balance de

la que que usamos en nuestros productos

rrollado la plataforma digital Farming

miste sostenibles, y hacer una contribu-

Masas, la trazabilidad y proyectos que

como materia prima. Hasta la fecha,

Solution (solución de cultivo) para fortale-

ción positiva tanto al medio ambiente

apoyen a los pequeños agricultores.

hemos llegado a más de 29.000 pequeños

cer la cooperación a lo largo de toda la

agricultores con más de 350.000 hectá-

cadena de suministro del aceite de palma.

reas cultivadas.

En parte, su finalidad es ayudar a los

Nuestros objetivos para el año 2020 inclu-

Colaboración con los pequeños
agricultores

yen, por ejemplo, que el proceso de obten-

Junto con el proyecto de la organización

El aceite de palma es una materia prima

ductividad y reducir los impactos

ción de estos aceites no puede contribuir

Solidaridad, actualmente participamos en

cada vez más importante en Colombia y

medioambientales negativos, de modo

a la deforestación de bosques primarios o

siete iniciativas en Colombia, Ghana,

aproximadamente la mitad del aceite de

que puedan alcanzar más pronto su obje-

secundarios de gran valor ecológico. Tam-

Honduras, Indonesia, México, Nicaragua

palma se produce en pequeñas explotacio-

tivo de certificación de cosecha sostenible.

bién prestamos especial atención a los

y Nigeria para apoyar la producción de

nes independientes cuyos propietarios se

derechos de las personas que trabajan en

aceite de palma sostenible como parte de

enfrentan a numerosos desafíos. La pro-

como a las comunidades afectadas.

pequeños agricultores a aumentar su pro-
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Asociación y diálogo
La colaboración con representantes de
toda la industria es la base de nuestro
enfoque para respaldar la producción sostenible de aceite de palma y aceite de palmiste. A través de asociaciones, proyectos
y conversaciones constantes, podemos
involucrarnos con los actores clave, desde
plantaciones, pequeños agricultores y
plantas de aceite de palma hasta gobiernos, organizaciones no gubernamentales
y proveedores. Estas actividades nos permiten ampliar nuestra contribución a las
prácticas sostenibles en la industria del
aceite de palma. También brindan oportunidades para obtener información valiosa
sobre la evolución del sector y los avances
científicos en relación con la gestión sostenible del aceite de palma.
 www.henkel.com/palmoil
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Nuestros proyectos e iniciativas

Hacer posible una
economía circular
Gracias a nuestra colaboración con organizaciones de todos
los sectores y a lo largo de toda la cadena de valor, podemos
impulsar el progreso en los envases sostenibles. Queremos
crear valor a partir del plástico y promover una economía
circular.

Nuestra asociación con Plastic Bank: Las comunidades locales de Haití pueden devolver los desechos
plásticos recogidos y cambiarlos por dinero, bienes o servicios sociales. El plástico se procesa para que
pueda introducirse en la cadena de valor de reciclaje e integrarse en los nuevos envases.

Henkel fue la primera gran empresa global

dinero, bienes o servicios sociales. De

la cadena de valor del envasado trabajan

mejorar la infraestructura de reciclaje y

de productos de consumo en asociarse

esta manera, se crea valor a partir del

juntas. Es por eso que estamos compro-

hacer posible una economía circular. En

con Plastic Bank. Plastic Bank es una

plástico y se evita que llegue a los ríos y

metidos con varias iniciativas multisec-

muchas zonas, especialmente en los paí-

empresa social que aspira a detener la

los mares. Los residuos de plástico reco-

toriales para impulsar el desarrollo de

ses en desarrollo, no existen sistemas

contaminación de los océanos con plás-

gidos son clasificados y se preparan para

soluciones de envasado que se puedan

adecuados para reciclar materiales de

tico y, al mismo tiempo, brindar oportuni-

su introducción en la cadena de valor de

implementar a gran escala. Además de la

envasado. Creemos que las alianzas a lo

dades a personas en situación de pobreza.

reciclaje con la denominación Social

cooperación con Plastic Bank, Henkel

largo de la cadena de valor son la única

Plastic (Plástico Social). Henkel ya ha

también participa en New Plastics Eco-

forma en que podemos asegurarnos de

Desde que comenzó esta colaboración en

comenzado a usar este material en algu-

nomy, una iniciativa liderada por la Fun-

que los envases de nuestros productos

2017, se han abierto tres centros de reco-

nos de los envases de sus productos.

dación Ellen MacArthur que reúne a las

puedan ser reciclados, reutilizados o

principales partes interesadas para

compostados una vez que el producto

replantear el futuro del plástico.

haya sido consumido.

®

gida de plástico en Haití, un país que
carece de la infraestructura de gestión de

Impulsando el progreso juntos

residuos suficiente. Las comunidades

Creemos que el progreso hacia la sosteni-

locales pueden devolver los residuos

bilidad en los envases solo será posible si

Además, Henkel se ha unido a varias

plásticos recogidos y cambiarlos por

las organizaciones de todas las etapas de

organizaciones que tienen como objetivo
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Promoviendo una economía circular
La sostenibilidad está integrada en los
procedimientos de envasado de Henkel
desde hace décadas: todos los envases de
nuestros productos están diseñados de
tal manera que brindan el rendimiento
esperado por los consumidores a la vez
que utilizan la menor cantidad posible de
material y las soluciones más sostenibles. Nuestra misión es utilizar materiales de fuentes sostenibles en diseños
inteligentes para cerrar el ciclo. Esto pone
de relieve nuestra ambición, como
empresa líder en sostenibilidad, de conseguir el desarrollo sostenible junto con
nuestros socios. Queremos crear nuevas
oportunidades para las personas en situación de pobreza, al tiempo que reducimos la cantidad de desechos en los océanos y contribuimos a la protección
marina.
www.henkel.com/plastic
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Nuestros proyectos e iniciativas

Promover el consumo
sostenible
Un objetivo importante de nuestra estrategia es promover un
consumo sostenible y eficiente en el uso de los recursos, con
nuestros productos y tecnologías desempeñando un papel clave.
También queremos fortalecer el comportamiento responsable
de nuestros clientes y consumidores.

Con nuestros productos, facilitamos a nuestros clientes y consumidores la conservación de recursos
como la energía y el agua. Nuestro objetivo es ayudarles a ahorrar 50 millones de toneladas métricas
de CO2 para el año 2020.

Nuestros productos y tecnologías se utili-

ducto a través de comunicaciones

nes y ocio. Al final, pueden comparar sus

También hemos puesto en marcha varias

zan en millones de hogares y en procesos

dirigidas a clientes y consumidores. Esto

resultados con los promedios alemanes e

iniciativas para concienciar al consumi-

industriales todos los días. Por eso nos

es importante porque la huella de CO2 de

internacionales. Esta calculadora ayuda a

dor sobre el uso responsable de los recur-

concentramos en el desarrollo de produc-

muchos de nuestros productos se deter-

evaluar el impacto climático de nuestra

sos, por ejemplo con la iniciativa

tos y tecnologías que permitan un uso

mina durante la fase de uso.

actividad diaria, al tiempo que ayuda al

BeSmarter de Beauty Care. Con esta ini-

Instituto Wuppertal a realizar sus investi-

ciativa, queremos sensibilizar a los con-

gaciones sobre estilos de vida sosteni-

sumidores sobre la necesidad de usar el

tivo es ayudar a nuestros clientes y con-

Calculadora de la huella ambiental de
Henkel

bles: los participantes pueden optar por

agua de manera responsable, al tiempo

sumidores a reducir el consumo de ener-

La calculadora de la huella de CO2 de

contribuir con sus resultados anónimos a

que les informamos sobre el reciclaje y el

gía y así ahorrar 50 millones de toneladas

Henkel sintetiza esto de manera muy

los datos recopilados para este estudio y

concepto de economía circular. También

métricas de CO2 para el año 2020.

clara: respondiendo a preguntas senci-

facilitar que se comprenda mejor el com-

creamos conciencia sobre la manera de

llas, es posible calcular rápidamente

portamiento del consumidor.

ahorrar energía al lavar la ropa aplicando

eficiente de recursos como la energía y el
agua durante su uso diario. Nuestro obje-

Además del desarrollo de productos y tec-

cuánto CO2 generan los consumidores

el logo “Be sustainable- wash cold” (Sé

nología, queremos promover un compor-

con su estilo de vida en los ámbitos de

sostenible- lava en frío) a los envases de

tamiento responsable en el uso del pro-

vivienda, nutrición, movilidad, vacacio-

nuestros productos.
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Trabajando juntos para ahorrar
recursos
Nuestros productos y tecnologías desempeñan un papel clave en la contribución
al consumo sostenible y la protección del
clima. Permiten que nuestros clientes y
consumidores contribuyan a la protección de recursos como la energía y el
agua. Además, queremos aumentar la
conciencia del consumidor a través de
nuestras actividades de compromiso de
marca y otras iniciativas. También es
importante para nosotros trabajar mano a
mano con nuestros socios minoristas a
este respecto. Los minoristas son socios
importantes para Henkel en el camino
hacia un consumo más sostenible. Nos
proporcionan excelentes plataformas
para informar a los consumidores sobre
productos innovadores y comportamientos ambientalmente responsables.
www.footprintcalculator.henkel.com
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Nuestros proyectos e iniciativas

Apoyando el
compromiso social
El compromiso social es una parte importante de lo que
consideramos un comportamiento responsable. Empleados,
jubilados, clientes y socios trabajan con Henkel y con la
fundación Fritz Henkel Stiftung para apoyar proyectos
sociales en todo el mundo.

El vigésimo aniversario de la iniciativa de Henkel “Make an Impact on Tomorrow” (Influya en el Mañana)
brindó la oportunidad de otorgar una financiación especial de 50.000 euros a un proyecto social en
Nepal. El dinero servirá para construir un centro de salud maternoinfantil en la aldea de Namjung.

Henkel fue una de las primeras empresas

Los antiguos y actuales empleados de

voluntaria en este proyecto. Habitual-

Susanne Volkmann también colabora en

de Alemania en iniciar un programa en

Henkel ayudan donde sea necesario y

mente dedica parte de sus vacaciones

la prestación de ayuda y material escolar

1998 para apoyar las actividades de volun-

contribuyen personalmente a crear un

anuales a visitar Nepal y cambiar la vida

para niños en regiones rurales. Este pro-

tariado de sus empleados. “Make an

mundo mejor: construyen puentes en

de estos niños.

yecto ya ha conseguido varios patrocinios.

Impact on Tomorrow” (MIT) apoya las

Vietnam, enseñan a los niños refugiados

iniciativas individuales y el compromiso

a jugar al fútbol y trabajan en un orfanato

Junto con un equipo de médicos y volun-

Durante más de diez años, la iniciativa

social. Hasta la fecha, hemos apoyado

en Uganda.

tarios, Susanne puso en marcha un pro-

MIT ha apoyado a Susanne Volkmann con

yecto que ofrece a los niños exámenes

donaciones financieras y dias fuera del

alrededor de 14.600 proyectos sin ánimo
de lucro en más de 100 países, con dona-

Proyecto social en Nepal

médicos y, si es necesario, tratamiento,

trabajo. En 2018, con motivo del vigésimo

ciones en especie y en efectivo, así como

Uno de los proyectos que hemos apoyado

vacunas y medicamentos. El equipo tam-

aniversario de la iniciativa MIT, el pro-

facilitando que nuestro personal tenga

durante muchos años consiste en brin-

bién ha impartido formación en temas de

yecto en Nepal recibió una financiación

tiempo pagado fuera del trabajo para

dar atención médica a niños nepalíes,

higiene tanto a los niños como a sus

especial adicional de 50.000 euros, que

marcar la diferencia.

uno de los países más pobres del mundo.

padres, maestros y trabajadores sanita-

se utilizarán para construir un centro de

Desde 2002, la empleada de Henkel

rios. En total, han examinado y tratado a

salud maternoinfantil.

Susanne Volkmann ha colaborado como

más de 10.000 niños.
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Ciudadanía corporativa como parte
integral de nuestra cultura
corporativa
La ciudadanía corporativa ha sido parte
integral de nuestra cultura corporativa
desde que Fritz Henkel fundó la empresa
en 1876. Nuestro compromiso a largo
plazo con la participación social, más allá
de intereses comerciales directos, se hizo
especialmente patente con la creación de
la fundación Fritz Henkel Stiftung en
2011. Este compromiso se basa en cuatro
pilares: voluntariado corporativo, colaboración social, compromiso de marca y
ayuda de emergencia.
 www.henkel.com/social-engagement
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Visión general de nuestros objetivos
En el camino hacia nuestro objetivo a largo plazo para el año 2030, tenemos la intención de mejorar aún más nuestro rendimiento
en los próximos años (en comparación con el año de referencia 2010). Por lo tanto, hemos definido nuestros objetivos a medio
plazo para el año 2020 y años posteriores:
Generar más valor
Progreso Social
Queremos contribuir activamente
al progreso social.

Rendimiento

1 millón
de trabajadores,
mejorando sus condiciones
de trabajo.

Salud y
Seguridad

Queremos utilizar menos
materias primas y generar menos
residuos.

Queremos reducir el consumo de
agua y las aguas residuales.

+ 22 %

+ 40 %

– 30 %

– 30 %

– 30 %

Cada

Cero accidentes

–5%

Aceite de palma sostenible

Queremos reducir el

nuevo producto debe hacer
una contribución a la
sostenibilidad.

es nuestro
objetivo
a largo plazo.

100 %

consumo de
agua

(por millón de horas trabajadas)

(por tonelada métrica de producto)

emisiones logísticas

90 %
cobertura por campañas
mundiales de salud al año.

Queremos promover el
compromiso social inspirando
y formando a

todos
los empleados en
sostenibilidad.
* Salvo productos adhesivos cuyos residuos puedan dificultar el reciclado o contaminar los flujos de reciclaje.

(por tonelada métrica de producto)

Balance de masa

100 %
Visión favorable al clima

trazabilidad

50 %

Aumento de la disponibilidad de
aceite de palma sostenible a través
de cooperaciones

– 50 millones t

Embalaje

electricidad generada a partir de
fuentes de energía renovables.

de personas a través de nuestras
actividades de compromiso social.

niños a través de nuestras
iniciativas educativas.

Agua y Aguas
Residuales

Queremos reducir nuestro uso de
energía y nuestras emisiones.

10 millones
200.000

Materiales
y Residuos

Queremos crear lugares de
trabajo seguros y mejorar la
salud y la higiene.

Llegar a

Alcanzar

Energía
y Clima

Queremos crear más valor y
aumentar nuestras ventas.

(por tonelada métrica de producto)
Alcanzar

Reducir la huella ambiental

CO₂ generado por nuestros
clientes y consumidores.

100 %

electricidad generada a partir de
fuentes de energía renovable
para el año 2030.

– 75 %

Huella de CO₂ de nuestra
producción para el año 2030.

100 %

de envases reciclables, reutilizables
o compostables* para el año 2025

35 %

de plásticos reciclados en
productos de gran consumo
en Europa para el año 2025

1.000 millones

de consumidores informados sobre
el reciclaje para el año 2025

Cero

residuos vertidos para el año 2030

(por tonelada métrica de producto)

durante la producción y
el uso de nuestros productos.
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Logros en 2018
En 2018, logramos avances significativos para alcanzar estas metas provisionales para el año 2020 (año de referencia: 2010):

Hemos sido capaces de
mejorar nuestra eficiencia
general en 2018

+6%

+ 17 %

– 25 %

– 29 % – 24 % + 43 %

más ventas por
tonelada métrica
de producto

más seguridad por
millón de horas
trabajadas

menos energía /
emisiones de CO₂
por tonelada
métrica de producto

menos residuos por
tonelada métrica de
producto

menos agua por
tonelada métrica
de producto

eficiencia global

Evaluaciones externas
El desempeño de Henkel en la
sostenibilidad volvió a impresionar
a los expertos externos en 2018.
Para más información sobre evaluaciones externas, consulte nuestro
Informe de sostenibilidad de 2018,
pp. 145-147.
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Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas utilizadas en esta publicación son marcas comerciales y / o marcas
comerciales registradas del Grupo Henkel en Alemania y en otros lugares.
Este documento contiene declaraciones a futuro que se basan en las estimaciones y suposiciones actuales hechas por la
gerencia ejecutiva de Henkel AG & Co. KGaA. Las declaraciones prospectivas se caracterizan por el uso de palabras como
esperar, intentar, planificar, predecir, asumir, creer, estimar, anticipar, pronosticar y formulaciones similares. Dichas
declaraciones no deben entenderse como una garantía de que esas expectativas resultarán precisas. El rendimiento

futuro y los resultados alcanzados por Henkel AG & Co. KGaA y sus compañías afiliadas dependen de un número de
riesgos e incertidumbres, y por lo tanto pueden diferir sustancialmente de las declaraciones a futuro. Muchos de estos
factores quedan fuera del control de Henkel y no pueden predecirse con exactitud, como el futuro entorno económico y
las acciones de la competencia, así como otras acciones relacionadas con el mercado. Henkel no planea ni se compromete a actualizar ninguna de las afirmaciones aquí expuestas. Este documento se ha emitido solo con fines informativos
y no pretende constituir un consejo de inversión o una oferta para vender valores, o una solicitud de una oferta para
comprar valores.

