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Sustentabilidad

Como pionera en el campo de la sustentabilidad, Henkel quiere impulsar nuevas soluciones para el progreso sustentable, desarrollando su negocio de manera responsable y económicamente exitosa. Esto abarca todas las actividades de nuestra compañía, a lo largo de toda la cadena de valor.

Marco de Ambición de Sustentabilidad 2030+
La estrategia de sustentabilidad de Henkel es un reflejo directo del compromiso de la compañía hacia el "Crecimiento con Propósito". Estamos comprometidos con generar más valor para nuestros grupos de interés, desarrollando nuestro negocio de forma responsable y con éxito, así como construyendo nuestro papel de liderazgo en sustentabilidad. Nuestra nueva estrategia de sustentabilidad gira en torno a la implementación de nuestras ambiciones a través de acciones y proyectos concretos para lograr avances prácticos. Con nuestro Marco de Ambición de Sustentabilidad 2030+, hemos desarrollado nuevas metas a largo plazo en las tres dimensiones de Planeta Regenerativo, Comunidades Prósperas y Socio de Confianza para impulsar un mayor progreso.

Metas y Ambiciones
Estamos construyendo sobre los éxitos de los últimos años y nuestros objetivos a mediano plazo hasta 2025 y más allá. El siguiente resumen muestra una selección de los principales objetivos a mediano plazo y las nuevas ambiciones a largo plazo para avanzar en nuestra transformación de sustentabilidad. Además, queremos mejorar nuestras marcas y tecnologías para ayudar a clientes, consumidores y proveedores a ahorrar 100 millones de toneladas de CO2 en un periodo de 10 años hacia 2025.

Planeta Regenerativo
Estamos en un viaje hacia la transformación medioambiental de nuestro modelo de negocio. Para lograr esta ambición, nos proponemos transformar nuestros procesos, productos y uso de materias primas en dirección a un futuro eficiente en cuanto a recursos y neutro en cuanto a emisiones de carbono. Nos estamos enfocando en las medidas de mitigación del cambio climático, en una economía circular funcional y en la protección de la naturaleza, así como la biodiversidad.

Clima
Siempre estamos explorando formas de lograr la neutralidad climática de manera más rápida en sitios específicos. Basándonos en nuestros progresos en estas áreas y en la experiencia adquirida, hemos decidido adelantar diez años nuestra ambición para 2040: para 2030, tenemos la intención de lograr una huella de carbono positiva para el clima en nuestros centros de producción.

	A lo largo del camino hacia esta meta, seguimos buscando nuestro objetivo de reducir en un 65% la huella de carbono de nuestros centros de producción para 2025 en comparación con el año base 2010.

Seguimos esforzándonos por alcanzar nuestro objetivo actual de obtener el 100% de la electricidad que compramos para la producción de fuentes renovables para 2030. Paralelamente, también queremos mejorar continuamente nuestra eficiencia energética. Para finales de 2021, Henkel realizó la transición completa de su producción en 21 países, incluyendo Colombia y Francia, a la electricidad 100% renovable. En la actualidad, Henkel ya utiliza un 68% de electricidad renovable.
Para que nuestras operaciones sean positivas desde el punto de vista climático, tenemos planeado sustituir los combustibles que necesitamos para generar energía térmica en nuestros centros por alternativas libres de CO2, como el biogás o la biomasa, a más tardar en 2030.
En línea con nuestra ambición, los sitios serán climáticamente positivos en términos de su balance de carbono cuando el excedente de energía libre de CO2 que Henkel no necesita para sus propios fines, se suministre a terceros.
Además, nos proponemos establecer una trayectoria de cero emisiones netas para el Alcance 3 (desde la fuente hasta el estante) en línea con la iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia.
Queremos reducir la huella de las materias primas y los empaques que utilizamos en un 30% para 2030 en comparación con el año base 2017.
Adicionalmente, queremos aprovechar el potencial de nuestras marcas y tecnologías, así como ahorrar 100 millones de toneladas métricas de CO2 en el periodo de diez años comprendido entre 2016 y 2025 junto con nuestros clientes, consumidores y proveedores.

Economía circular
Nos hemos fijado objetivos ambiciosos en el marco de nuestra estrategia de embalaje y ya hemos avanzado mucho en el ámbito del empaque sustentable.

Nuestra estrategia de empaques para 2025
	El 100% de los empaques de Henkel serán diseñados para ser reciclados y reutilizados*.

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 tener contacto con más de 2 mil millones de consumidores al año para proporcionar información específica sobre el reciclaje.

Hacia finales de 2021, 86% de los empaques de Henkel fueron reciclables o reutilizables* y la proporción de plástico reciclado en el empaque de los productos de consumo fue del 18% a nivel global.

Iniciativas y Asociaciones
El progreso hacia la sustentabilidad de los empaques sólo 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 Economy de la Fundación Ellen MacArthur, la cual convoca a las partes interesadas 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 productos 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 Egipto, donde ya ha creado 10 centros de recolección junto con Plastic Bank. 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 oceánicos. El material recolectado y reciclado – Social Plastic® – ya se encuentra en uso en Henkel, en nuestro propio empaque de productos. En 2021, se procesaron 723 toneladas de Social Plastic® en Henkel. Desde el inicio de la colaboración en 2017, el total ha sido de más de 1,480 toneladas métricas.

Naturaleza
Proteger y restaurar la biodiversidad, con especial atención a los bosques, la tierra y el agua, mediante ingredientes más regenerativos y la gestión de los recursos:
	Nos comprometemos a obtener nuestras materias primas de forma sustentable y no a través de la deforestación. Nuestro objetivo es evitar la deforestación de bosques primarios y secundarios con un valor ecológico significativo.

Para el año 2025, queremos cubrir el 100% de nuestra demanda de aceite de palma y aceite de palmiste con aceites certificados o confirmados externamente como de origen responsable.
Además, nos hemos fijado el objetivo de reducir el consumo de agua por tonelada de producto en un 35% para 2025. A finales de 2021, habíamos ahorrado un 28%.


Comunidades Prósperas
Ayudaremos a las personas a vivir mejor. Nuestra responsabilidad social es promover la igualdad de oportunidades, reforzar la diversidad y respetar los derechos humanos. Ofrecemos a nuestros empleados oportunidades de aprendizaje permanente y un entorno de trabajo atractivo y saludable. Abogamos por el progreso social y el acceso a la educación en todo el mundo, y prestamos ayuda en situaciones de emergencia.

Equidad
Fortalecer la diversidad, la equidad y la inclusión, respetar los derechos humanos y mejorar los medios de vida de las personas:
	Estamos convencidos de que una fuerza de trabajo diversificada, así como una cultura empresarial abierta y agradecida, son factores importantes de éxito en un mundo globalizado.

Nuestro objetivo es aumentar continuamente la proporción de mujeres en la empresa a todos los niveles, y tenemos la ambición de lograr la paridad de género en todos los niveles gerenciales para el año 2025.
Adicionalmente, queremos mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores. Junto con la organización de desarrollo Solidaridad, hemos podido llegar hasta ahora a unos 36,400 pequeños agricultores que cultivan alrededor de 340,000 hectáreas de tierra.

Educación
Apoyar el aprendizaje permanente, la educación de los empleados y las comunidades, así como permitir que los consumidores actúen en favor de la sustentabilidad:
	Queremos seguir fomentando el compromiso de nuestros empleados hacia la sustentabilidad y hemos ampliado nuestra oferta de capacitación existente para incluir un programa de compromiso integral.

También queremos motivar y animar a nuestros empleados a comprometerse activamente con la sustentabilidad en su entorno laboral y en su vida privada.
Asimismo, nos comprometemos a seguir ampliando nuestros programas de educación comunitaria y de voluntariado. Ya hemos superado nuestro objetivo general de llegar a 20 millones de personas a través de este compromiso para el año 2025. Desde 2010, hemos llegado a más de 26 millones de personas. Para 2030, hemos fijado el nuevo objetivo de contribuir a mejorar la vida de 30 millones de personas (año base 2010) en todo el mundo.

Bienestar
Fomentar la salud y el bienestar de los empleados, socios y consumidores, así como ayudar a impulsar el progreso social a través de nuestras marcas:
	Fortalecemos la salud y la vitalidad de nuestros empleados como la base para una organización ágil y eficiente. Para ello, aplicamos estándares globales uniformes de protección de la salud y ofrecemos programas específicos de promoción y prevención dentro de este rubro. Como objetivo clave de nuestra estrategia de sustentabilidad, pretendemos llegar a más del 90% de nuestros empleados en todo el mundo.

Seguimos centrados en nuestro objetivo a largo plazo de cero accidentes y queremos mejorar nuestra seguridad laboral en un 60% para finales de 2025, en comparación con 2010. Hemos incorporado este objetivo general como indicador clave de desempeño en nuestra nueva estrategia de sustentabilidad. En 2021, registramos 0.7 incidentes laborales por cada millón de horas trabajadas por nuestros empleados. Esto representa una mejora del 42% respecto al año base 2010.

Socio de Confianza
Nos basamos en nuestra cultura corporativa orientada a los valores, así como en nuestra experiencia científica y tecnológica para reforzar nuestro desempeño manteniendo nuestra integridad. Ofrecemos a nuestros clientes y consumidores soluciones tecnológicas, productos seguros y de primera calidad. Integramos la sustentabilidad en nuestro portafolio de productos y en nuestros procesos de negocio, así como también, proporcionamos reportes transparentes sobre esto a nuestras partes interesadas.

Desempeño
Ofrecer el mejor desempeño de los productos y la mejor seguridad química para nuestros clientes y consumidores, como base de nuestro éxito de negocios:
	Cada nuevo producto contribuye a la sustentabilidad.

Nuestro objetivo para 2030 es triplicar el valor creado en relación con la huella medioambiental de nuestras operaciones para el año 2030. La mejora de la eficiencia alcanzó el 74% en 2021 (en comparación con el año base 2010).

Colaboración
Ampliar el impacto de la sustentabilidad con nuestros socios, conduciendo a prácticas de negocio responsables en nuestras cadenas de suministro:
	En nuestra ambición, nos comprometemos a un abastecimiento 100% responsable junto con nuestros socios.


* Excluyendo los productos cuyos ingredientes o residuos puedan afectar a la reciclabilidad o contaminar los flujos de reciclaje.

