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Sostentabilidad

El compromiso con la sostenibilidad ha sido una parte integral de la cultura corporativa de Henkel desde hace décadas. Como líder en sostenibilidad, pretendemos ser pioneros en nuevas soluciones para el desarrollo sostenible al tiempo que damos forma a nuestro negocio de manera responsable e incrementamos nuestro éxito económico. Esta ambición abarca a todas nuestras actividades como compañía, a lo largo de toda la cadena de valor.

Estrategia de Sostenibilidad al 2030: Lograr más con menos 
Como parte de nuestra Estrategia de Sostenibilidad, queremos crear más valor para nuestros clientes y consumidores, para las comunidades donde operamos y para nuestra compañía, con una huella ambiental reducida.

Seis áreas focales
Enfocamos nuestras actividades a lo largo de la cadena de valor en seis áreas focales que reflejan los desafíos de desarrollo sostenible relacionados con nuestro negocio.

Tres de ellos describen cómo queremos crear "más valor" para nuestros clientes y consumidores, nuestros empleados, nuestros accionistas y para las comunidades en las que operamos:
	Progreso Social
	Desempeño
	Seguridad y Salud


Las otras tres áreas describen las formas en las que queremos reducir nuestra huella ambiental:
	Energía y Clima
	Materiales y residuos
	Agua y aguas residuals

Objetivos
Hemos definido metas claras en el área de sostenibilidad y tuvimos progresos significativos:
	Nuestra meta a largo plazo de 20 años hacia 2030 es triplicar el valor que creamos con nuestras operaciones en relación con la huella ecológica de nuestros productos y servicios. Resumimos esta meta general como "Factor 3". Henkel ha incrementado su eficiencia general un 56% (en comparación a 2010).
	Para impulsar el progreso, hemos definido objetivos específicos en nuestras áreas focales hacia 2020 y en adelante.


Contribución activa a la protección del clima: Positiva para el clima


La visión de largo plazo de Henkel es la de convertirse en una compañía positiva para el clima hacia 2040 e impulsar el progreso en más áreas relevantes de su cadena de valor, realizando así una contribución activa a la protección del clima.

Metas
	En camino a convertirnos en positivos para el clima hacia 2040, planeamos reducir la huella de carbono de nuestra producción un 65% hacia 2025. Intentamos lograrlo mejorando continuamente nuestra eficiencia energética y utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables.
	Además, queremos mejorar nuestras marcas y tecnologías para ayudar a clientes, consumidores y proveedores a ahorrar 100 millones de toneladas de CO2 en un período de 10 años hacia 2025.
	En paralelo, procuramos obtener el 100% de la electricidad que usamos en nuestras operaciones proveniente de fuentes renovables hacia 2030.
	A partir de 2030, queremos reemplazar los últimos combustibles fósiles restantes utilizados en nuestra producción con alternativas climáticamente neutrales, como el biogás o el gas obtenido de la conversión de CO2. También apuntamos a suministrar energía excedente de carbono neutral que Henkel no necesita para sus propios fines a terceros. Al hacerlo, evitaremos las emisiones de nuestras propias actividades y también permitiremos a terceros evitar posibles emisiones mediante el uso de energía limpia. Proporcionar energía limpia a otros significa que nuestros sitios se vuelven climáticamente positivos.


Empaque sostenible & circular economy
Henkel ha tenido muchos avances en materia de empaque sustentable y está impulsando constantemente el desarrollo hacia una economía circular. En nuestra nueva estrategia de empaque, hemos definido metas ambiciosas.

Resumen de nuestras Metas de Empaque hacia 2025
	100% del packaging de Henkel será reciclable o reutilizable *.
	Nuestro objetivo es reducir la cantidad de plásticos vírgenes de fuentes fósiles en nuestros productos de consumo en un 50%. Lo lograremos aumentando la proporción de plástico reciclado a más del 30%, reduciendo el volumen de plástico y utilizando cada vez más bioplásticos.
	Queremos ayudar a evitar que los desechos se eliminen en el medio ambiente. Para lograr esto, estamos apoyando iniciativas de recolección y reciclaje de residuos. Invertimos en soluciones y tecnologías innovadoras para promover el reciclaje de ciclo cerrado, y nuestro objetivo es tomar contacto con más de 2 mil millones de consumidores por año al proporcionar información específica sobre el reciclaje.


Nuestra Estrategia
	Incluir materiales de fuentes sostenibles ...
	... usar un un diseño inteligente ... 
	... para cerrar el bucle.


Nuestra Ambición
	100% reciclable o reutilizable*
	Recortar plásticos fósiles un 50%
	CERO residuos


Nuestros Objetivos
	Todos los empaques están diseñados para ser reutilizados o reciclados
	Reducir los plásticos vírgenes a base de fósiles en un 50%
	Sin residuos plásticos en la naturaleza


Hacia fin de 2020, 89% de los empaques de Henkel fueron reciclables o reutilizables* y la proporción de plástico reciclado en el packaging de los productos de consumo fue del 15% a nivel global.

Iniciativas y Asociaciones
El progreso hacia la sostenibilidad de los empaques solo es posible si las compañías a lo largo de toda la cadena de valor trabajan en conjunto. Por lo tanto, Henkel está comprometida en varias asociaciones e iniciativas sectoriales. Algunos ejemplos:
	Participamos en la iniciativa New Plastics Economyde la Fundación Ellen MacArthur, la cual convoca a los stakeholders a repensar el futuro de los plásticos y proponer ideas para promover una economía circular.
	Henkel es miembro fundador de la Alianza para el Fin de los Residuos Plásticos, lanzada en enero de 2019. La Alianza desarrollará e implementará soluciones para la reducción y gestión de los residuos plásticos.
	En 2017, Henkel se convirtió en la primera compañía global de bienes de consumo en cooperar con la empresa social Plastic Bank. El objetivo común: detener los residuos plásticos en los océanos y al mismo tiempo crear oportunidades para personas en situación de pobreza. En el marco de esta asociación, Henkel apoya a proyectos en Haití, Indonesia y Filipinas, así como la construcción de más de 400 puntos de recolección de Plastic Bank en Egipto. La población local tiene la oportunidad de ganar dinero u obtener servicios al remover residuos plásticos del ecosistema local, antes de que ingresen a circuitos hídricos u océanos. El material recolectado y reciclado – Social Plastic® – ya se encuentra en uso en Henkel, en nuestro propio empaque de productos.


Contribución positiva al progreso social
Contribuir al progreso social es una de las seis áreas focales de la estrategia de sostenibilidad de Henkel.

Henkel quiere expandir aún más su impacto social positivo en las comunidades hacia 2025 a través de un abastecimiento 100% responsable, aumentando el conocimiento de sus más de 50.000 empleados -que ya fueron entrenados como embajadores de sustentabilidad-, y ayudando a mejorar la vida de 20 millones de personas alrededor del mundo.

Compromiso de nuestros empleados
No solo queremos impartir conocimiento sobre sostenibilidad a nuestros empleados, sino también alentarlos a comprometerse con la sostenibilidad. Con sus habilidades y conocimientos, pueden hacer importantes contribuciones a la sostenibilidad como embajadores en nuestros sitios, con nuestros clientes y con otros socios en nuestro entorno empresarial.

Programa de Embajadores de Sostenibilidad
	Por lo tanto, Henkel lanzó el “programa de Embajadores de Sostenibilidad” en el 2012 para motivar a nuestros empleados a comprometerse, aún más, con los temas de sostenibilidad.
	Desde entonces, Henkel entrenó a más de 50.000 Embajadores de Sostenibilidad alrededor del mundo por medio de un programa de e-learning, así como sesiones de entrenamiento en equipo.
	Dentro de nuestro proyecto escolar, nuestros Embajadores de sostenibilidad también visitan escuelas para enseñar a los niños sobre conductas sostenibles en la vida cotidiana. Hacia fines de 2020 hemos alcanzado alrededor de 175.000 alumnos en 54 países a quienes enseñamos e informamos sobre sostenibilidad.


