
DEMANDA DE
ELECTRICIDAD

DE ENERGÍAS RENOVABLES
100 %

Todos los envases están
diseñados para ser

reutilizados o reciclados

Reduce los plásticos
vírgenes de origen

fósil en un 50%

Reducir los plásticos
fósiles en un

50 %

*reciclable or reutilizable
100 %

CERO
residuos

Cero residuos plásticos
en la naturaleza 

… utilizar
un diseño
inteligente

… para cerrar el círculo

Incluir materiales
de fuentes
sostenibles…

Nuestros objetivosNuestra ambiciónNuestra estrategia

* Excluyendo productos adhesivos donde los residuos pueden afectar la reciclabilidad o contaminar las corrientes de reciclaje.

EL COMPROMISO DE HENKEL CON EL MEDIOAMBIENTE

En Henkel, reconocemos nuestra responsabilidad relacionada con el embalaje. Estamos comprometidos 
con la promoción de la sostenibilidad y con hacer realidad este compromiso a través de un conjunto de 
objetivos ambiciosos.  

REDUCCIÓN DE LA HUELLA
DE CO2 EN LA PRODUCCIÓN

75 %

PARA 2030

AMBICIOSOS OBJETIVOS DE PACKAGING
SOSTENIBLE PARA 2025

Henkel apoya plenamente el compromiso con el cambio 
climático recogido en el Acuerdo de París de las Naciones 
Unidas para limitar en 1,5ºC el calentamiento del planeta. 
Por esta razón, perseguiremos la visión a largo plazo de 
convertirnos en una compañía positiva para el clima en 2040.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD

ALTERNATIVAS
NEUTRAS PARA 

EL CLIMA*

RESTO DE 
COMBUSTIBLES 

FÓSILES

ENERGÍA EXCEDENTE
NEUTRA EN CARBONO 

sustitución

* Como el biogás o el gas generado por conversión de CO2

Suministro
a terceros

Mantener el equilibrio entre el éxito económico, la protección del medio ambiente y la responsabili-
dad social ha sido parte de la cultura corporativa de Henkel durante décadas. Con motivo del Día 
Mundial del Medioambiente que se celebra cada 5 de junio,  Henkel comparte sus principales 
objetivos y acciones para cuidar el planeta.

En 2019, avanzamos de manera significativa para alcanzar los 
objetivos marcados para 2020 (año de referencia 2010):

  
más ventas por
tonelada métrica
de producto  

  

  
eficiencia global

  
más seguridad
por millón de
horas trabajadas

menos residuos
por tonelada
métrica de producto

menos agua por 
tonelada métrica
de producto

–  
 

 
 

–  
 

–  
 

menos energía /
emisiones de CO2

por tonelada métrica
de producto

Podemos mejorar nuestra
eficiencia global para 2019

Anualmente, Henkel publica su Informe de Sostenibilidad con el 
objetivo de medir y recoger el progreso y sus acciones en materia 
de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.

PROGRESO 2019

QUEREMOS SER UNA EMPRESA
POSITIVA PARA EL CLIMA

Puedes encontrar más información 
sobre la sostenibilidad de Henkel en la 
edición en español del Informe de 
Sostenibilidad de un vistazo publicado 
en Henkel.es.        Henkel.es


