NUESTRA ESTRATEGIA:
Conseguir más con menos.

FACTOR 3:

OBJETIVOS MARCADOS

En 2030 todos los productos y procesos de
Henkel deberían ser tres veces más eficientes

en nuestras 6 áreas focales para 2030

Nuestros objetivos a medio plazo para el año 2020 (Basados en 2010)

Ofrecer más valor

6 AREAS FOCALES

Alcanzado 20171 Objetivos 2020 1

Progreso
social

Resultados

Seguridad
y salud

Más ventas netas por
tonelada de producto

+

Más seguro por millón
de horas trabajadas

+

%

%

+

%

+

%

FACTOR
Menos energía /
emisiones de CO2 por
tonelada de producto

Energía y
Clima

Materiales y
Residuos

Agua y Aguas
Residuales

–

%

Menos residuos por
tonelada de producto

–

Menos agua por
tonelada de producto

–

%

%

–

%

%

–

%

2

%

Eficiencia general

Reducción de la huella

–

%

ODS

ECONOMIA
CIRCULAR

DOWN
JONES

Contribuimos en los 17

Beneficio medioambiental
+ social

Nº1 en la categoría de
bienes de consumo y
productos personales

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Índice Sosteniblidad 2017

Datos relevantes de sostenibilidad en

HENKEL IBÉRICA 2017

INNOVACIÓN
SOSTENIBLE

Cada nuevo producto debe
impactar como mínimo en una de
las 6 áreas focales

43 Adhesivos
Centros I+D en España
y 1 control insectos
Laundry & Home Care

Beauty Care

Adhesive Technologies

WiPP Express Limpio&Liso

Barnängen Bálsamo Corporal All
Over Rescue

Loctite Ablestik

Menos planchado = menos consumo de energía
Envase de plástico reciclable
Producción más eficiente de energía
Optimización de transporte
Dosificación más eficiente

70% de Materias primas renovables.
Tarro sin sellado de aluminio
Evita emisiones en el transporte
por su poco peso
Sin residuos

Adhesivo no conductivo utilizado para
unir componentes en dispositivos electrónicos
Tecnología aplicada a una temperatura más baja
que los adhesivos convencionales
Reduce consumo de energía y emisiones de CO2.

IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL
Centro Productivo
Montornès del Vallès
(comparación 2017 vs 2010)
Consumo energía
30,2%
Volumen de residuos
28,4%
Consumo de agua
22,5%

OBJETIVO 0
ACCIDENTES

0

Accidentes laborales
que hayan causado baja

EMBAJADORES
SOSTENIBILIDAD

1.000
empleados
Impactando
a 1.600 niños

PROGRAMAS
SOCIALES

2.100
iniciativas

1,2 millones personas
beneficiadas

PARTNERSHIP

en España colabora con
Fundación Quiero Trabajo
TOTAL de mujeres atendidas = 266
Empoderamiento de la mujer

DESFORESTACIÓN
0

+1.200

árboles plantados
con

PREMIOS

INFORME SOSTENIBILIDAD

Hay disponible un PDF interactivo en inglés
con el SUSTAINABILITY REPORT 2017

Descarga aquí la
versión completa

Descarga aquí la
versión resumida

