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Compartir la Belleza
con todos 

EL COMPROMISO DEL GRUPO L’ORÉAL  
CON LA SOSTENIBILIDAD

L'Oréal ha decidido llevar sus esfuerzos aún más lejos 
a través del programa llamado L'Oréal for the Future. 
Los compromisos de cara a 2030 marcan el inicio de 
una transformación más radical y encarnan la opinión 
del Grupo sobre cuál debe ser la visión, el propósito 
y las responsabilidades de una empresa para hacer 
frente a los retos del mundo.

Como marca principal del Grupo L'Oréal, L'Oréal Paris 
contribuye directamente a estos logros. Partiendo de 
ellos, hemos establecido un nuevo plan a diez años 
guiado por objetivos ambiciosos, impulsados por 
nuestra convicción de empoderamiento de la mujer. 
En particular, reduciremos a la mitad nuestra huella 
de carbono por producto de aquí a 2030, ante una 
crisis climática sin precedentes.

Porque nuestro planeta también lo vale.

Como parte del programa de sostenibilidad de L’Oréal, Sharing 
Beauty with all, lanzado en 2013, el Grupo se ha fijado una serie de 
compromisos tangibles para transformar su modelo de negocio 
hacia un negocio más inclusivo y responsable. Estos compromisos 
abordan todos los impactos del Grupo y comprometen a toda la 
cadena de valor – desde el diseño de producto a la distribución – 
incluyendo los procesos de producción y el abastecimiento de 
materias primas, el desarrollo de los empleados y el compromiso 
con las comunidades. Este programa de sostenibilidad, junto a su 
fuerte compromiso con la ética, sus políticas de promoción de la 
diversidad e inclusión, y sus actividades filantrópicas (realizadas 
con el apoyo de la Fundación L’Oréal y por sus marcas) permiten 
contribuir al Grupo en 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible definidos por las Naciones Unidas en 2015. 

En 2020, y por quinto año consecutivo, el Grupo ha obtenido una 
valoración triple “A” por parte de la organización internacional 
independiente de referencia CDP, por sus esfuerzo en la lucha 
contra el cambio climático, la conservación del agua y para 
prevenir la deforestación.
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n L’Oréal Paris somos pioneros en la ciencia de dar 
lo mejor de los productos de belleza a nuestros 
consumidores. Si la transparencia, la seguridad y 
la eficacia son claves para nuestra ciencia, también 

es absolutamente crítico para la marca adoptar la lucha contra 
el cambio climático. Los científicos afirman que tenemos nueve 
años y medio para reducir a la mitad las emisiones de CO2 
que conducen al cambio climático. Como la marca número 1 
del sector belleza*, tenemos una oportunidad significativa de 
desempeñar un papel protagonista en el sector, dando ejemplo 
y generando demanda de belleza sostenible. Por eso hemos 
decidido reducir a la mitad nuestras emisiones de CO2 por 
unidad de aquí a 2030 y acelerar invirtiendo 10 millones de 
euros en proyectos medioambientales que también tengan la 
vocación social de apoyar a las mujeres y su empoderamiento 
y promover la igualdad de género en las comunidades, en todo 
el mundo.

Como marca de belleza que obtiene muchas de sus materias 
primas de la naturaleza, somos conscientes de la belleza de 
nuestro planeta, de su fragilidad y del papel que podemos 
desempeñar para protegerlo. La conservación de la 
biodiversidad y la lucha contra el cambio climático nos ayudarán 
a salvaguardar los sistemas naturales y a seguir fabricando los 
productos que disfrutan los consumidores de todo el mundo.

Por estas razones hemos implementado un riguroso 
programa de sostenibilidad. Comenzamos en 2017 mejorando 
sistemáticamente la huella ambiental de nuestros productos 
nuevos o renovados, utilizando el 100% de PET reciclado en las 
botellas de plástico, como las de Elvive en Europa, o mejorando 
la biodegradabilidad de nuestros productos, por ejemplo. 
Ahora es el momento de acelerar la innovación sostenible 
para desempeñar nuestro papel en el cambio a una economía 
circular y reducir el impacto de nuestros productos. Una cosa 
está clara: si queremos convertirnos en los campeones de la 
sostenibilidad de la belleza, debemos colaborar con todos 
nuestros socios: proveedores, retailers, consumidores…

Todavía queda un largo camino por recorrer, pero estamos 
potenciando a nuestros equipos para convertirlos en expertos 
en sostenibilidad, integrando las consideraciones sociales y 
ambientales en el centro de todas nuestras acciones, para 
lograr un progreso sostenible significativo en todos nuestros 
productos. Hemos luchado durante años para empoderar 
a las mujeres, aumentar su confianza en sí mismas, darles 
herramientas para enfrentar al mundo, y nuestra ambición 
sostenible está alineada con esta lucha, ya que las mujeres son 
las primeras víctimas del cambio climático y las más numerosas 
entre los refugiados climáticos. 

Como la marca número 1 del mundo de la belleza, podemos 
cambiar los códigos de la belleza hacia los exigentes y deseables 
de la belleza sostenible. Comenzamos esta nueva década con 
un largo camino por delante. Pero seguiremos siendo fuertes 
y determinados en nuestra ambición de marcar la diferencia. 

Porque tú lo vales. Porque nuestro planeta lo vale.

*Fuente: Euromonitor 2018

EDITORIAL

Editorial
NUESTRO PLANETA TAMBIÉN LO VALE

Un nuevo programa:  
L’ORÉAL FOR THE FUTURE.  

PORQUE NUESTRO PLANETA LO VALE

E

HEMOS DECIDIDO 
REDUCIR A LA MITAD 

NUESTRAS EMISIONES  
DE CO2 POR UNIDAD  

PARA 2030 Y ACELERAR 
INVIRTIENDO 10 MILLONES 
DE EUROS EN PROYECTOS 

MEDIOAMBIENTALES

DELPHINE VIGUIER-HOVASSE, 
Presidenta Global de Marca de L’Oréal Paris
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     NUESTRA VISIÓN
Luchar contra el cambio 
climático y convertirnos en un 
campeón de la sostenibilidad

     NUESTRA MISIÓN
Transformar la actividad  
de L'Oréal Paris para 
respetar los límites  
del planeta

     NUESTRA ACCIÓN
Reducir al 50% por unidad 
nuestras emisiones de carbono 
(comparado con 2016) 
Comienza un con análisis del carbono en cada etapa 
de la vida del producto (ver más información en la 
página 8). Una lista de acciones a tener en cuenta con 
respecto a la presencia de plástico, el peso del vidrio y 
el metal en nuestros productos. La biodegradabilidad, 
así como el consumo de agua de nuestros productos 
también se tienen en cuenta.

Invertir 10 millones de € en 
proyectos medioambientales
Para atrapar el carbono residual (estimamos que en 
2030, después de haber reducido en un 50% nuestra 
huella de carbono, tendremos que compensar 2,7 
millones de toneladas de CO2) hemos seleccionado una 
serie de proyectos internacionales de conservación de 
los bosques y agricultura regenerativa para energías 
limpias. Todos estos proyectos tienen también la 
vocación social de empoderar a las mujeres de sus 
comunidades. Comenzarán a más tardar en 2021 
para cubrir progresivamente nuestras emisiones de 
carbono de aquí a 2030.

L'ORÉAL FOR THE FUTURE, PORQUE NUESTRO PLANETA LO VALE

Un nuevo programa:  
L’ORÉAL FOR THE FUTURE.  

PORQUE NUESTRO PLANETA LO VALE
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Visión
Y LOGROS

Basándose en los logros hasta la fecha, 
L’Oréal Paris ha fijado unos objetivos 
ambiciosos de sostenibilidad para 
2025 y 2030, en línea con el programa 
de sostenibilidad del Grupo L’Oréal. 
Estos objetivos guiarán el progreso 
de convertir la belleza en sostenible, 
mientras continúan los esfuerzos hacia 
el objetivo de conseguir cero emisiones 
de carbono. Involucrado durante años 
en el empoderamiento de las mujeres, 
L’Oréal Paris está profundizando en su 
compromiso contra el acoso callejero.

PRODUCTOS CON 
ECO-DISEÑO

EN 2020

EN 2020

76% 
de los plásticos PET 
se elaborarán con 
plástico reciclado.

EN 2025

50%
de los plásticos 
serán de plástico 
reciclado, entre los 
cuales el 100% de 
PET será reciclado.

EN 2030

100%
DEL PLÁSTICO VENDRÁ DE 
MATERIALES RECICLADOS 
O DE ORIGEN BIOLÓGICO, 
eliminando el uso de 
plásticos vírgenes 
petroquímicos.

EN 2025

100%
de nuestros 
packaging de 
plástico serán 
reciclables, 
reusables y 
compostables.

EN 2030
Reduciremos en el 

20% 
LA INTENSIDAD DE LA 
CANTIDAD DE EMBALAJE 
utilizado para nuestros 
productos comparado con 
2019.

VISIÓN Y LOGROS

CO2 PACKAGINGCO2

›› ››

se han renovado 
los champús y 
acondicionadores de 
ELVIVE con botellas 
realizadas con 
plástico

100%
RECICLADO Y 
RECICLABLE,
(lanzamiento en 
2020 en Europa).

       93%* 
de nuestros productos nuevos 
y renovados han mejorado en 
base a la metodología del ciclo 
de vida.

EN 2020

      100%
DE NUESTROS PRODUCTOS 
TENDRÁN ECO-DISEÑO.

EN 2030

*Los productos mejorados incluyen los productos con una fórmula y/o un embalaje nuevo o renovados (excluyendo la subcontratación y los desarrollos normativos) y que mejoran 
su impacto ambiental o social según la metodología SPOT, basada en criterios como la química sostenible, la renovabilidad, la biodegradabilidad, la ecotoxicidad, el material 
reciclado y el fin de vida del producto, la contribución a las comunidades, la exhibición de información o la accesibilidad.
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EN 2020

11.538 
beneficiarios apoyados a 
través de los programas de 
abastecimiento sostenible 
de materias primas

EN 2030

100%
DE NUESTRAS MATERIAS 
PRIMAS RENOVABLES Y 
MINERALES  
se obtendrán de forma 
sostenible.

EN 2030

tendremos una 
gama completa 
de PRODUCTOS 
DE CUIDADO DEL 
CABELLO SIN AGUA.

EN 2030

50%

100%
DE NUESTRAS 
FÁBRICAS SERÁN DE 
CIRCUITO DE AGUA**.

EN 2030

EN 2030

EN 2030
CERO EMISIONES DE DIÓXIDO 
DE CARBONO POR PRODUCTO 
COMPARADO CON 2016

-50%

FÓRMULAS

CO2

AGUA

CO2

TRANSPORTE

CO2

CLIMACO2

››

EN 2020

EN 2025

››

DE NUESTROS INGREDIENTES 
SERÁN DE ORIGEN RENOVABLE 
o de derivados minerales abundantes95%

en cada producto, reduciremos la 
intensidad de las emisiones de carbono 

relacionadas con el TRANSPORTE en

11

DE LAS FÁBRICAS SERÁN 
CARBONO NEUTRAL.

100%

*Un emplazamiento industrial es neutro en carbono cuando no existen emisiones de gases de efecto invernadero en los alcances 1 y 2 (excepto las emisiones relacionadas con el 
gas utilizado en los servicios de comida, el aceite combustible utilizado para pruebas o el mantenimiento de los aspersores, las fugas de gas de refrigeración si son inferiores a 150 
toneladas de CO2 eg/año). 

**Las fábricas de circuito de agua requieren que toda el agua necesaria para los procesos de producción (equipos de limpieza, producción de vapor, etc) se derive enteramente del 
agua reciclada en un circuito cerrado en el sitio, sin que el agua provenga de los suministros públicos de agua.

     GARANTÍA
L’Oréal Paris informa aquí de la evolución de su rendimiento en material de sostenibilidad y de sus logros a 
finales de 2019.

Las cifras y actividades relacionadas con este desempeño se comparten en detalle en las páginas de este 
informe. La auditoría de PricewaterhouseCooper ha expresado una garantía limitada sobre los indicadores 
identificados por este marcador. .

Por favor, remítase al informe de Garantía de 2020 publicado en la sección “Publicaciones” disponible en:

• loreal.com/sharing-beauty-with-all-resources
• loreal-finance.com/eng/registration-document

VISIÓN Y LOGROS

FÁBRICAS  serán carbono 
neutral* (de 26 fábricas).
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La hoja de ruta del Grupo L'Oréal para reducir las emisiones de 
carbono está alineada con los esfuerzos internacionales para 
mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C, y ha sido 
aprobado por la Comisión de Iniciativa de Ciencia y Tecnología 
Basada en Objetivos. Para lograrlo, y como parte del Grupo, 
L'Oréal París tiene como objetivo reducir nuestras emisiones de 

carbono directas (alcance 1 y 2) e indirectas (alcance 3) en un 50% 
por producto para 2030 en comparación con 2016. Tomaremos 
acción para reducir la huella de carbono de nuestros ingredientes y 
embalaje, promover iniciativas de reducción de carbono en nuestro 
suministro y operaciones, y ayudar a nuestros consumidores a 
generar menos emisiones en el uso de nuestros productos.

Como la marca de belleza número uno del mundo, L'Oréal Paris tiene la gran oportunidad de 
ser líder en sostenibilidad, y está plenamente involucrado en este desafío, mejorando todos sus 
productos a lo largo de su cadena de valor, desde el diseño y la formulación de los envases hasta 
las fábricas, los proveedores y de abastecimiento. Como líderes, también queremos ir más allá 
con un compromiso ambicioso: convertirnos en una marca de carbono neto cero para el 2030.

01 01. NUESTRA AMBICIÓN: 
CREAR BELLEZA  
SOSTENIBLE

LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CLIMÁTICAS AMBICIOSAS, APOYADAS POR OBJETIVOS MEDIBLES, ES FUNDAMENTAL 
PARA HACER FRENTE A LOS DESAFÍOS SIN PRECEDENTES QUE PLANTEA EL CAMBIO CLIMÁTICO. POR ESO ESTAMOS 
DETERMINADOS A REDUCIR A LA MITAD NUESTRAS EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO POR UNIDAD PARA 2030

NUESTRA AMBICIÓN: CREAR BELLEZA SOSTENIBLE

PALANCAS CLIMÁTICAS DE L’ORÉAL PARIS

INGREDIENTES PACKAGING USO DE FÓRMULAS PACK FINAL DEL CICLO 
DE VIDA

LOS STANDS DE LOS 
PUNTOS DE VENTA PROMOCIÓN/REGALOS

Uso de ingredientes 
renovables

100% de ingredientes 
naturales de origen 

sostenible

Procesos de acabado 
menos emisivos 

(ejemplo: eliminar la 
metalización)

Tecnologías y servicios de 
ahorro de agua

Crear nuevos canales 
de recogida de residuos 

para los productos

Ecodiseño: más ligero, 
reciclable, materiales 

reciclados, reutilizables, 
no electrónicos

Regalos con  
eco-diseño

Desarrollo de 
ingredientes 

procedentes de  
química sostenible

Menos materiales: 
envases más ligeros, 

más pequeños, 
rellenables, recargables.

Fórmula y productos que 
utilizan menos agua  

(ej.: fácil de enjuagar, 
sin enjuagar o de larga 

duración)

Aumentar el uso de 
materiales reciclables y 
eliminar los disruptores 

de reciclaje
Reducir las cantidades Promoción virtual

Fórmula  
eco-concepción 

(aumentar la 
biodegradabilidad, 

reducir la huella de agua)

Aumento masivo de PET 
y materiales renovables 
(ejemplo: plásticos de 

origen biológico)

REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2 (EN COMPARACIÓN CON 2016) AL MENOS EN UN 50%/PRODUCTO + 25% EN 
EQUILIBRIO ABSOLUTO CON EL RESTO DE NUESTRAS EMISIONES PARA ALCANZAR CERO EMISIONES NETAS DE CO2

* Fuente: Euromonitor.

   REDUCIENDO LAS EMISIONES DE CARBONO
Para cumplir con nuestra ambición de ser neutrales en cuanto al carbono, primero abordaremos las emisiones de carbono 
de todas nuestras actividades (alcances 1, 2 y 3), empezando por nuestros productos. También estamos llevando a cabo 
iniciativas de optimización en toda nuestra cadena de valor para ayudar a reducir nuestras emisiones de carbono. Cada una 
de las acciones siguientes, en las que estamos trabajando, contribuirá a reducir las emisiones de carbono:

Nuestro compromiso  
L'ORÉAL FOR THE FUTURE, 

PORQUE NUESTRO PLANETA LO VALE
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   INVIRTIENDO EN PROYECTOS
   MEDIOAMBIENTALES
Para ir más allá de la reducción del 50% por producto, L'Oréal Paris 
invertirá 10 millones de euros en proyectos medioambientales. La marca 
colabora con South Pole, líder en soluciones de acción climática global, 
para apoyar proyectos medioambientales, así como programas sociales 
para fomentar una mayor inclusión de las mujeres a través de actividades 
productivas con el fortalecimiento de la producción artesanal.

LAS MUJERES 
Y EL CLIMA
El cambio climático tiene un impacto más 
significativo en las poblaciones más vulnerables, 
tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo, reforzando las desigualdades 
existentes. Las mujeres suelen enfrentarse a 
riesgos más graves y cargas más pesadas debido 
a las normas, las funciones y las responsabilidades 
culturales. 

Para L'Oréal Paris, comprometerse en la lucha 
contra el cambio climático es un medio de reafirmar 
su lucha por el empoderamiento femenino, una 
forma de ofrecer a las mujeres un futuro más justo. 
También es una forma de confirmar a las mujeres 
como innovadoras y actores del cambio.

Desarrollaremos e invertiremos específicamente 
en proyectos destinados a la potenciación de la 
mujer y que promuevan la igualdad de género, 
creando un impacto positivo entre las mujeres 
que contribuyen a nuestros productos. Nuestros 
programas de compensación de carbono 
por lo tanto, también son seleccionados por 
su contribución a la igualdad de género, con 
proyectos que benefician principalmente a las 
mujeres, ayudándoles a forjar una mayor economía 
independiente dentro de sus comunidades.

¿QUÉ ES UN OBJETIVO  
BASADO EN LA CIENCIA?

Los objetivos adoptados por las empresas 
para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero se consideran “con base científica” 
si están en línea con las recomendaciones de la 

comunidad científica para conseguir los progresos 
necesarios alineados con los objetivos del Acuerdo 

de París. Bajo este histórico acuerdo, alcanzado 
en 2015 por 195 gobiernos nacionales, los países 

signatarios deben mantener el calentamiento 
global muy por debajo de 2°C (en comparación 

con los niveles preindustriales) y continuar con los 
esfuerzos para limitar el calentamiento a 1,5°C.

¿CUÁLES SON LOS ALCANCES 1, 2 Y 
3 DE LAS EMISIONES DE CARBONO?

Alcance 1
Emisiones directas de fuentes de la propiedad o 

controlados por la entidad informante.

Alcance 2
Emisiones indirectas relacionadas con el consumo 
de electricidad, calor o vapor necesarios para la 

producción de producto o para las operaciones de 
la entidad informante.

Alcance 3
Otras emisiones indirectas relacionadas con la 

cadena de suministro (emisiones "ascendentes") y 
del uso de productos y servicios durante su ciclo de 

vida (emisiones "descendentes").

Nuestro compromiso  
L'ORÉAL FOR THE FUTURE, 

PORQUE NUESTRO PLANETA LO VALE
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L'Oréal Paris está tomando medidas para mejorar  
la huella ambiental y social de cada producto nuevo y renovado

MEJORANDO TODOS NUESTROS PRODUCTOS

MEJORANDO
TODOS NUESTROS 

PRODUCTOS

SPOT, una herramienta única  
de evaluación sostenible de productos ...........................11

Packaging optimizado ................................................................................12

Desarrollo de fórmulas responsables .................................18
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CO2

SPOT, una herramienta única 
DE EVALUACIÓN SOSTENIBLE  

DE PRODUCTOS

Para cada nuevo proyecto, nuestros productos son evaluados 
a través de una herramienta llamada SPOT  (Sustainable 
Product Optimization Tool), que mide la huella ambiental y 
social de productos. La metodología se basa en el principio del 
análisis del ciclo de vida midiendo los impactos de un producto 
desde las materias primas hasta su fin de vida. Considera 14 
factores diferentes en los que el producto crea impacto en 
la Tierra, incluyendo las emisiones de carbono, la escasez y 
calidad del agua, los residuos la contaminación, la pérdida de la 
biodiversidad y el agotamiento de los recursos.

Esta herramienta, implementada en todas las marcas del Grupo 
permite:

•  simular diversas opciones de diseño para evaluar su 
impacto en el medio ambiente y la sociedad, e identificar 
oportunidades potenciales de mejora;

•  cuantificar la reducción del impacto en cada aspecto del 
producto y seguir el progreso en cuatro áreas de mejora: el 
envasado, la huella de la fórmula, la proporción de ingredientes 
renovables de origen sostenible o derivados de la química 
sostenible y el beneficio social del producto.

Usando SPOT, nuestros equipos son capaces de asignar una 
puntuación a cada producto. Si la puntuación no muestra una 
mejora en el desempeño ambiental y social comparado con 
un punto de referencia (de una familia de productos similares) 
el producto no puede ser lanzado. A través de un importante 
esfuerzo de colaboración, nuestros investigadores, diseñadores 
de productos y equipos de empaquetado y fabricación trabajan 
continuamente para desarrollar soluciones para mejorar la 
huella ambiental de nuestros productos.

BELLEZA FACIAL
Envases: hemos aligerado el 
peso del tapón de nuestro 
Tónico Refrescante de Age 
Perfect, a través de un nuevo 
diseño de la botella que 
ahorra 1,4 gramos de plástico 
por producto. Este es el 
equivalente a 27 toneladas de 
plástico ahorradas por año.

MAQUILLAJE
Envases: hemos integrado un 25% de plástico 
reciclado PE en el envase de Skin Paradise 
ahorrando alrededor de 40 toneladas de plástico 
virgen al año.

CUIDADO DEL CABELLO
Envases: se ha eliminado de las botellas de 
Elvive la etiqueta metálica (que puede prevenir la 
efectividad del reciclaje de las botellas de plástico) 
y se ha comenzado a estampar la botella con calor 
permitiendo, de esta manera, el reciclado.

Fórmula: hemos desarrollado una nueva fórmula 
sin silicona para nuestro Casting Crème Gloss 
incrementando la biodegradabilidad de la fórmula 
de un 75% a un al menos 95% (más de un 97%).

Cómo mejoramos el envasado  
y las fórmulas SPOT

››

ZOOM

MEJORANDO TODOS NUESTROS PRODUCTOS

93%*
 

EN 2020, EL 93% DE NUESTROS PRODUCTOS 
FUERON MEJORADOS CON LA METODOLOGÍA SPOT.

65% en 2017

75% en 2018

78%  en 2019

93% EN 2020

% de productos con una huella ambiental mejorada

•  SPOT es la herramienta del Grupo L’Oréal 
que mide el impacto del producto desde 
las materias primas hasta el fin de vida.

•  Para poder ser lanzado, cada nuevo 
producto debe mejorar su huella 
ambiental y social de acuerdo con esta 
herramienta.

DE UN VISTAZO

MEJORANDO
TODOS NUESTROS 

PRODUCTOS

* El ámbito de aplicación abarca los productos fabricados por L'Oréal 
(excepto las adquisiciones recientes, los probadores y las muestras, etc.).
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Packaging 
OPTIMIZADO

98.722 TONELADAS
CADA AÑO, UTILIZAMOS 98.722 TONELADAS 
DE MATERIALES, INCLUIDAS 51.256 TONELADAS 
DE PLÁSTICO (SEGÚN DATOS DE 2020).

Plásticos

Metal

Vidrio

Cartón y papel

INTRODUCIENDO MATERIALES 
RECICLADOS EN NUESTROS 
PRODUCTOS

L’ORÉAL PARIS ACELERA EL CAMBIO  
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR: 

•  Introduciendo materiales reciclados en 
sus productos con el objetivo de eliminar 
progresivamente el plástico virgen en 2030.

•  Haciendo que el 100% de sus envases de 
plástico sean rellenables, reutilizables, 
reciclables o compostables para el 2025

•  Reduciendo el peso de sus productos

•  Innovando con nuevos formatos de 
packaging rellenables o reusables

A medida que la población mundial se expande, se intensifica 
la presión sobre los escasos recursos naturales y el aumento 
de la cantidad de residuos generados, es vital que repensemos 
cómo los productos se diseñan, fabrican y consumen.  
L'Oréal Paris está trabajando en la aceleración del cambio a 
una economía circular – en la que los materiales se mantienen 
en uso durante el mayor tiempo posible – optimizando 
la reciclabilidad de nuestros envases, esforzándonos por 
conservar y previendo la contaminación plástica. Esto incluye 
el uso de más contenido reciclado en nuestros envases.

CO2DE UN VISTAZO



*LOOPTM Industries es una empresa especializada en el reciclaje de plásticos, que 
suministra al Grupo PET con grado alimentario derivado del reciclaje mediante la 
despolimerización química. Carbios es una empresa pionera en el desarrollo de 
procesos enzimáticos para la biodegración y biocerriclaje de plásticos.

** El politereftalato de etileno (PET) es la resina de polímero termoplástico 
más común de la familia del poliéster y se utiliza en fibras para prendas de 
vestir, envases para líquidos y alimentos, termoformado para la fabricación y en 
combinación con fibra de vidrio para resinas de ingeniería.
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MENOS Y MEJORES PLÁSTICOS
La búsqueda de plásticos reciclados de alta calidad para 
nuestros envases puede ser un desafío. Para asegurar un 
alto nivel de envases de calidad y seguridad, sólo usamos 
plástico certificado de grado alimenticio. Pero actualmente 
hay un suministro limitado de plástico reciclado para 
materiales con calidad de alimentos.

Para ayudar a impulsar la demanda de plástico reciclado, 
el Grupo L’Oréal está apoyando la investigación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías y procesos diseñados para 
proporcionar un plástico reciclado de alta calidad a escala. 
En particular, el Grupo se ha asociado con innovadores del 
reciclaje como Carbios, LOOPTM*, y PureCycle. Al apoyar 
sus los esfuerzos por llevar el PET o el PP reciclado de alta 
calidad a la corriente principal, también aseguraremos 
nuestro futuro suministro de estos materiales.

EL FIN DEL PLÁSTICO VIRGEN
A finales de 2019, 58 millones de botellas 
de Elvive en Europa contenían un 100% de 
PET reciclado de plástico. A finales de 2020, 
tendremos PET 100% reciclado en 250 millones 
de botellas de champú y acondicionador 
Elvive en Europa, lo que nos permite ahorrar 
el equivalente a 7.000 toneladas de plástico 
virgen para finales de 2020.

ZOOM

MEJORANDO TODOS NUESTROS PRODUCTOS

OBJETIVO 2025
En 2025, el 100% de PET y el 50% del 
total del plástico que usamos para nuestros 
envases estará hecho de fuentes recicladas.

HEMOS COMENZADO A INTEGRAR EL PLÁSTICO 
RECICLADO DENTRO DE NUESTROS PRODUCTOS, 
PARTICULARMENTE EN NUESTRAS BOTELLAS, 
ALCANZANDO EL 22,19%   DE PET RECICLADO** 
EN TODO EL MUNDO, Y EL 17,69%   DE PLÁSTICO 
RECICLADO (TODOS TIPOS) PARA FINALES DE 2019.

Total plástico 
PET usado

Entre los cuales 
plásticos reciclados

Objetivos 
2020 y 2025
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VIDRIO RECICLADO
También estamos trabajando en el uso de vidrio 
reciclado, en particular en los productos de 
cuidado de la piel, donde el vidrio representa el 
60% de los materiales de los envases.

•  Nuestras cremas Revitalift y Anti Arrugas 
Expert integran un 25% de vidrio reciclado, lo 
que permite que se ahorren alrededor de 2.273 
toneladas de vidrio virgen por año.

•  En Estados Unidos estamos trabajando para 
introducir un 20% de vidrio PCR en todos los 
productos de maquillaje y de cuidado de la piel. 
Los siguientes productos están en proceso de 
entrar en esa fase:

› Sérum Revitalift Filler 1,5% de ácido  

  hialurónico (bote de 30 ml) 
› Crema Facial de Noche de Revitalift 
 (bote de 50 ml) 
› Base de maquillaje Accord Parfait  
  (bote 30 ml)

ALUMINIO RECICLADO
En cuanto al aluminio, el spray Men Expert Auto 
Aluminium contiene un 25% de aluminio reciclado. 

PAPEL Y CARTÓN RECICLADO
El 100% del papel o cartón que usamos en 
nuestros embalajes secundarios está certificado 
por el FSC o el PEFC, confirmando que las fibras 
de madera utilizadas para crear estos envases son 
de bosques gestionados de manera responsable.

100%
DEL PAPEL O CARTÓN 

QUE USAMOS PARA 
NUESTROS EMBALAJES 

SECUNDARIOS ESTÁ 
CERTIFICADO POR LA 

FSC O LA PEFC.
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    HACIENDO QUE EL EMBALAJE  
DE NUESTROS PRODUCTOS SEA RECICLABLE

El Grupo L'Oréal se ha comprometido a que el 100% de 
sus packaging de plástico sean rellenables, reutilizables, 
reciclables o compostables en 2025, como parte de la 
iniciativa Ellen MacArthur de la Nueva Economía del 
Plástico. L'Oréal Paris está plenamente involucrada en 
este desafiante compromiso y ha formados grupos de 
trabajo en sus equipos desde 2018 para utilizar materiales 
de envases, formatos y diseños reciclables.

Para mejorar la reciclabilidad de los envases de nuestros 
productos, primero llevamos a cabo una investigación 

para entender qué materiales en los envases, tecnologías 
de arte y combinación de materiales podrían ser un 
obstáculo a la hora de reciclar, analizando los potenciales 
desafíos en el packaging que utilizamos. Trabajando a 
partir de esas ideas, identificamos alternativas reciclables, 
optimizando nuestro embalaje en base a las mejores 
opciones. Por ejemplo, nuestros equipos de Men Expert 
de L'Oréal Paris examinaron toda su cartera de productos 
para identificar opciones de reciclaje, y comenzaron a 
explorar los materiales reciclables que mejor encajan con 
los productos.



16 MEJORANDO TODOS NUESTROS PRODUCTOS

El camino hasta conseguir un embalaje 100% 
reciclable es un desafío con algunos materiales 
como los envases de maquillaje, las muestras o los 
sobres que contienen diversos materiales que no 
son reciclables. Estamos trabajando con nuestros 
proveedores y equipos de envasado para diseñar 
nuevos e innovadores formatos reciclables. Es 
cuestión de tiempo que esta tecnología se optimice 
para ofrecer la mejor protección posible a las fórmulas 
a la vez que se ofrece un rendimiento efectivo para 
los consumidores. Sin embargo, estamos decididos a 
alcanzar nuestro objetivo en 2025.

Para saber más sobre nuestras iniciativas sobre cómo 
ayudar a los consumidores a separar sus envases de 
cosméticos, por favor vea la p.31.

ZOOM
TRUCOS DE RECICLAJE POR  
L'ORÉAL PARIS MEN EXPERT

Superando el desafío del plástico negro - El plástico 
negro no siempre se detecta durante la clasificación 
automatizada de diferentes tipos de residuos. Para 
asegurarnos que los envases de plástico negro 
utilizados en nuestro desodorante Men Expert Roll 
On sean reciclados, nuestro equipo de operaciones 
trabajó con un proveedor de envases clave para 
desarrollar una nueva variante de plástico negro 
que pueda ser detectado y reciclado. Todas los 
envases de desodorante de Men Expert Roll On 
producidos en 2020 serán ahora reciclables.

De las pegatinas metálicas a la estampación en 
caliente – Las pegatinas metálicas de los envases 
de producto son típicamente identificadas en 
el proceso de clasificación de residuos como 
metales contaminantes, así que no se reciclan. Para 
solucionar este reto, hemos cambiado todas las 
etiquetas por estampación en caliente que permite 
una efectiva detección en los ciclos de reciclaje.

Película laminada de PET – La película laminada aún 
no es reciclable. Para ayudar a prevenir los residuos 
plásticos, nosotros lo hemos eliminado de todos 
los envases de nuestros productos, ahorrando 4 
toneladas de plástico al año.

Al optimizar cada material de embalaje, el 
catálogo de productos de Men Expert de 
L'Oréal Paris pasará de una tasa de reciclaje del 
24% al principio de 2018, al 94% para 2022.

OBJETIVO 
2025
En 2025, el 100% de 
nuestros envases de plástico 
serán reusables, reciclables  
o compostables.
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     REDUCIENDO EL PESO  
DE NUESTROS PRODUCTOS

Para ayudar a conservar los recursos naturales y reducir 
el carbono de nuestros productos, estamos trabajando en 
reducir la el peso de todos nuestros envases. Por ejemplo, 
hemos reducido el peso del aluminio usado en el desodorante 
L'Oréal Paris Men Expert de Carbono en  -5,1g por botella, lo 
que representa un ahorro anual de 135 toneladas de aluminio 
ahorradas. Reduciendo el peso del envase de Revitalift 
hemos reducido el peso del vidrio en 11 gramos por frasco. 
Esto supone un ahorro de 434 toneladas de vidrio al año. 
Hemos reducido el peso de todas las cajas e instrucciones 
de nuestras gamas de coloración (Excellence, Préférence, 
Casting y Colorista), que representan un ahorro importante 
de papel.

Este ahorro de materiales supone una optimización 
significativa del peso y el espacio a la hora de 

transportarlas y contribuye a la reducción de las emisiones 
durante el transporte.

     DANDO UNA SEGUNDA VIDA A 
LOS ENVASES: PROMOVIENDO LA 
RECARGA Y LA REUTILIZACIÓN

L'Oréal Paris lanzó sus primeros envases recargables para 
el cuidado de la piel en China en 2018 con Revitalift Filler, 
y en 2019 para Age Perfect Golden Age. Estos formatos 
nos permiten reducir el volumen de residuos de envases 
desechables relacionados con estos productos. Ahora 
estamos explorando formatos similares para Europa, y 
animamos a los consumidores a adoptar estos nuevos 
hábitos de belleza.

Para saber más sobre nuestras iniciativas para dar una 
segunda vida a los envases, por favor vea la p.30.

CO2
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Desarrollando 
FÓRMULAS RESPONSABLES

•  L'Oréal Paris tiene un vínculo de 
confianza con sus consumidores, 
respecto la transparencia de sus 
ingredientes y métodos.

•  Esto comienza con el abastecimiento 
sostenible de materias primas que 
respeta la biodiversidad, promoviendo 
la ciencia verde y comprometidos con 
la deforestación cero.

•  Para reducir nuestro impacto 
ambiental, mejoramos la 
biodegradabilidad de nuestras 
fórmulas, reduciendo la huella del agua.

UN VÍNCULO DE CONFIANZA

CIENCIA, TRANSPARENCIA  
Y RESPONSABILIDAD

La marca L'Oréal Paris está profundamente arraigada en 
la ciencia. Siendo L'Oréal originalmente fundado por un 
científico, el empeño científico siempre ha formado parte 
del pensamiento y la experiencia del Grupo.

Desde 2002, L’Oréal Paris ha formado parte de congresos 
dermatológicos compartiendo con expertos la forma de 
selección de nuestros ingredientes y midiendo la tolerancia 
y rendimiento de los productos a través de estudios 
clínicos liderados por dermatólogos. En L’Oréal, tenemos 
más de un centenar de expertos científicos especializados 
en seguridad de producto y todas nuestras fórmulas son 
revisadas continuamente para asegurar que los diversos 
ingredientes se usan en cantidades seguras y que se 
trabaja en armonía con las prácticas diarias de nuestros 
consumidores.

Desde  1999, hemos ofrecido una mayor transparencia a 
nuestros consumidores sobre lo que tenemos en nuestros 
productos y desde 2016 publicamos información detallada 
en nuestras webs sobre cómo realizamos nuestros tests. 
También hemos compartido los compromisos que 
nos guían cada día a través del embalaje de nuestros 
productos, de nuestra publicidad y de entrevistas de radio.

Por ejemplo, la tolerancia de la piel con nuestros productos 
para el cuidado de la piel es probada por dermatólogos 
en todos los tipos de piel, incluso en piel sensible, y con 
un mínimo de 600 aplicaciones. La eficacia de nuestros 
productos está probada por institutos independientes 
para obtener resultados 100% objetivos, y L'Oréal Paris 
está comprometida con un mundo sin experimentos en 
animales desde hace más de 30 años, gracias a nuestra 
inversión pionera en ingeniería de tejidos. Todas nuestras 
fórmulas han sido probadas en piel reconstruida desde 
1989, 14 años antes de lo que requería la ley para detener 
la experimentación animal en toda la industria cosmética 
(ver más en la página siguiente).
Seguimos el mismo enfoque de transparencia en nuestros 
ingredientes con una página web titulada "En el interior 
de nuestros productos", con más de 400 definiciones de 
ingredientes (véase más en la página siguiente).

En 2018, 2019 y 2020 continuamos mejorando los 
ingredientes dentro de nuestra cartera de fórmulas. 
Eliminamos los ingredientes controvertidos incluso 
cuando estamos seguros de que son seguros; yendo más 
allá de la regulación (algunos ingredientes están todavía 
autorizados por estrictas regulaciones europeas) para 
poner fin a las sospechas y elevar el estándar de seguridad 
de producto. Como parte de nuestro compromiso 
para proteger el medio ambiente y los océanos, hemos 
disminuido la cantidad de aceites minerales en los 
productos de cuidado de la piel en un 40% para reducir 
el uso de petroquímicos. También hemos eliminado, 
dos años antes de que lo requiriese la ley, los microbios 
de nuestras fórmulas lanzando una gama completa de 
azúcares exfoliantes. Otras reformulaciones se realizaron 
en el contexto de la renovación de productos, incluyendo 
Elvive y Revitalift, mientras nos esforzamos por hacer que 
nuestras fórmulas sean aún más eficaces y sostenibles. Así 
es cómo nos mantenemos por encima en la curva.

Elisabeth Bouhadana, 
Directora Global Científica de L’Oréal Paris Internacional

CO2

DE UN VISTAZO
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DENTRO DE NUESTROS PRODUCTOS

ZOOM

El apartado web “En el interior de nuestros productos” te 
muestra el otro lado de nuestros productos, ofreciendo 
una mayor experiencia sobre los mismos. La seguridad y la 
confianza en el uso de nuestros productos es lo que nos impulsa. 
Es un prerrequisito para la elección de nuestros ingredientes y 
la concepción de cualquiera de nuestros productos. Todos los 
ingredientes utilizados en los productos de L'Oréal han sido 
objeto de una rigurosa evaluación científica de su seguridad 
por parte expertos internos e independientes. Nos aseguramos 
de que todos ellos cumplan con las regulaciones más estrictas 

del mundo donde quiera que nuestros productos se vendan. 
Se detallan más de 200 definiciones de ingredientes en "En el 
interior de nuestros productos": la naturaleza del ingrediente, 
por qué y cómo lo usamos, y cuáles son las precauciones 
tomadas para garantizar la seguridad de cada ingrediente 
de cara a nuestro consumidor. El origen y la calidad de 
nuestros ingredientes se explican cuando esta información 
es relevante. Por ejemplo, nuestros aceites minerales son de 
grado farmacéutico, y nuestros conservantes son ante todo 
seleccionados y dosificados para proteger tu piel.

Desde hace más de 30 años, L'Oréal ha estado comprometido 
con un mundo sin tests en animales, con su negocio Episkin™, un 
método alternativo pionero en testado de productos cosméticos. 
Mucho antes de que la experimentación con animales se convirtiera 
en una preocupación regulatoria o social, L'Oréal había desarrollado, 
en 1979, métodos alternativos basados en una tecnología única en 
su época: la reconstrucción de la piel humana. En 1989, L'Oréal 
había dejado definitivamente de testar productos en animales, 14 
años antes de que la ley lo exigiera. Más allá de los modelos de 
piel, L'Oréal también utiliza un gran número de herramientas 
de evaluación predictiva que evitan el uso de animales, como la 
modelización molecular, sistemas expertos de toxicología y técnicas 

de imagen. Episkin abrió un centro en Shangai, China, en 2014, y un 
nuevo centro en Río, Brasil, en 2019. Episkin es actualmente la única 
tecnología de piel reconstituida que está aprobada por la Comisión 
Europea.

La experimentación con animales sigue siendo un tema importante 
y delicado en todo el mundo. Por lo tanto, hemos decidido 
compartir nuestro innovador viaje con los consumidores, y nuestro 
papel pionero en el desarrollo de métodos alternativos durante más 
de tres décadas, a través de una sección dedicada a "Preguntas y 
respuestas" en nuestra página web.

UN MUNDO SIN TESTADO ANIMAL
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        CIENCIA DEL CULTIVO

Usar la ciencia de la agronomía para 
apoyar a los agricultores en el cultivo de 
nuestras materias primas de la manera 
más eficiente y sostenible, mientras se 
buscar ser pionero en la innovación y en 
las prácticas agrícolas sostenibles.

        BIOTECNOLOGÍA Y FERMENTACIÓN

El uso de las ciencias de la vida para obtener ingredientes nuevos 
y eficaces de origen natural.

Por ejemplo, a través de la fermentación de las bacterias lácticas, 
hemos obtenido ácido hialurónico macro y microfragmentado 
de dos diferentes pesos moleculares, empujando las barreras 
del cuidado de la piel. Con estas nuevas formas específicas de 
ácido hialurónico, la penetración es mejor, y proporcionan al 
tejido tanto humedad superficial como más profunda para un 
rendimiento a corto y largo plazo.

        EXTRACCIÓN SOSTENIBLE

Utilizando procesos de alta tecnología, ahora es posible 
obtener ingredientes de alto rendimiento de forma sostenible, 
minimizando el uso de disolventes químicos y con una mayor 
pureza y selectividad.

Por ejemplo, el Aloe Vera utilizado en Hydra Genius es 
pura y certificada como orgánica por el Consejo Científico 
Internacional de Aloes.

        QUÍMICA ECOLÓGICA

Usando procesos ambientales sostenibles para sintetizar 
o transformar los ingredientes y obtener moléculas puras y 
activas sin usar disolventes químicos.

Por ejemplo, nuestro activo Proxylane se obtiene de extracto 
de abedul, azúcar con propiedades regeneradoras y 
reparadoras, ahora sintetizadas sin ningún disolvente químico. 
Se utiliza en la gama completa Laser, que fue lanzada en 
2012 y que sigue siendo un pilar importante de la marca  
L’Oréal Paris, atrayendo nuevos consumidores cada año.

        FORMULACIÓN ECOLÓGICA

Aprovechando la ciencia en la formulación de productos para 
crear innovaciones naturales de alto rendimiento.

Hoy en día, el 62% de nuestros ingredientes, en peso, son de 
origen renovable, y el 23% son de la química ecológica. Nuestro 
objetivo es aumentar siempre el % de ingredientes renovables en 
nuestra fórmula.

EXPLORANDO LA CIENCIA VERDE

ZOOM
Los extractos activos de 
Centella Asiática se utilizan 
en nuestros productos para 
el cuidado de la piel Revitalift 
Láser Cicacreme y Revitalift 
Noche. En 2016, el Grupo 
L'Oréal lanzó un proyecto 
en asociación con sus 
proveedores y con el apoyo de 
la Unión para el Biocomercio 
Ético (UEBT) en Madagascar, 
con el objetivo de preservar 
esta planta silvestre mientras 
se garantiza la trazabilidad, la 
calidad y el pago a las mujeres 
que recolectan las hojas de 
Centella. Esto está ayudando 
a asegurar la preservación de 
este recurso, mientras facilita 
la extracción y reduce la huella 
en el proceso de producción. 
En paralelo, se han realizado 
estudios sobre el cultivo de y 
la optimización del proceso 
de extracción de ingredientes 
activos de la Centella, con el 
fin de desarrollar técnicas que 
son más respetuosas con este 
recurso frágil y que equilibran 
la biodiversidad.

Para mejorar nuestras fórmulas, los laboratorios de Investigación e Innovación de L'Oréal Paris desarrollan 
continuamente nuevos ingredientes inspirados en las biomoléculas, esforzándose por ofrecer un mayor rendimiento 
y una mayor seguridad a nuestros consumidores, al tiempo que se reduce nuestro impacto en el medio ambiente.

Estamos trabajando en cinco áreas principales de las ciencias verdes:
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   CONSEGUIR DEFORESTACIÓN CERO

*La Mesa Redonda sobre el aceite de palma sostenible (RSPO): es una organización sin ánimo de lucro que reúne a los accionistas 
de los siete sectores de la industria del aceite de palma: productores, procesadores o comerciantes de aceite de palma, fabricante 
de bienes de consumo minoristas, bancos/inversores y empresas medioambientales y organizaciones no gubernamentales sociales 
(ONG), para desarrollar e implementar estándares globales para el aceite de palma sostenible.

En 2020, L'Oréal ocupó el tercer lugar en el registro de logros de WWF, que califica a más 
de 173 empresas internacionales de bienes de consumo mundiales por sus políticas y logros 
en materia de aceite de palma sostenible. El Grupo ocupa el primer lugar entre las empresas 
de cosméticos y belleza.

      Para saber más sobre la cuestión del aceite de palma, por favor visite el Informe de Progreso del 
Aceite de Palma del Grupo L'Oréal, en loreal.com.

Más allá del aceite de palma, L'Oréal ha implementado programas de abastecimiento sostenible 
para algunos de nuestros principales ingredientes naturales, como la mantequilla de karité o 
la vainilla.

ZOOM

La manteca de karité utilizada en el bálsamo 
milagroso Age Perfect Nutrición Intensa 
para pieles maduras con miel de Manuka y 
toda su gama se obtiene en Burkina Faso 
y contribuye al sustento de 3.051 mujeres 
a través del comercio justo y contratos a 
largo plazo. El programa de L’Oréal tiene 
tres objetivos: proporcionar unos ingresos 
justos a los recolectores de nueces de 
karité, al liberarse de las comisiones de los 
intermediarios; generar valor a través de la 
capacitación local de buenas prácticas de 
recolección y procesamiento, y contribuir a 
proteger el medio ambiente dando valor a 
la sabana del bosque de karité.

En 2016, L’Oréal facilitó la compra de 
1.500 cocinas mejoradas para reemplazar 
las tradicionales estufas de “tres piedras” 
utilizadas para escaldar las nueces de 
karité. De esta manera, los productores son 
capaces de procesar las nueces utilizando 
menos madera, aliviando la presión sobre 
los bosques y liberando menos emisiones 
de carbono.

En 2025 todos nuestros ingredientes 
naturales serán de origen sostenible.OBJETIVO 2025

DEL ACEITE DE PALMA Y SUS DERIVADOS 
UTILIZADOS EN NUESTROS PRODUCTOS 
TIENEN CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD

El Grupo L'Oréal está comprometido con 
la deforestación cero. El enfoque principal 
hacia el 2020 ha sido ingredientes o 
materiales relacionados con altos riesgos de 
deforestación: principalmente de palma y 
derivados de la soja para los ingredientes, y 
papel y cartón para el embalaje.

El 100% del aceite de palma con fuente de 
L’Oréal cumple con los estándares de la Mesa 
Redonda sobre Palma Sostenible (RSPO) 
desde 2010, siguiendo el riguroso modelo 
Segregado (SG), uno de los más exigentes. 
Desde 2012, el aceite de palma derivado 

está también certificado al 100%, L’Oréal ha 
aumentado la proporción de sus compras 
de balance de masa, consiguiendo el 70% a 
finales de 2019. El resto está cubierto por el 
libro RSPO y el modelo de reclamaciones. 
Además, en 2014, el Grupo comenzó a rastrear 
los derivados hasta el origen de la fuente. En 
2018, la investigación hizo que fuese posible 
rastrear el 98% de sus volúmenes derivados 
de refinerías, el 88% de molinos y el 25% de 
plantaciones. L’Oréal utiliza la herramienta 
de evaluación de riesgo de deforestación 
desarrollada por la ONG Global Forest Watch.

100% 
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   PROMOVIENDO LA   
   BIODEGRADABILIDAD

L’Oréal ha identificado que el agua, y en 
especial el agua que utiliza el consumidor 
al aplicar el producto, está entre los 
principales impactos al medio ambiente 
de nuestros productos. Los equipos de 
Investigación e Innovación de L’Oréal Paris 
se han enfocado por tanto en mejorar 
el perfil ambiental de las fórmulas de 
producto de dos formas:

•  Mejorando la biodegradabilidad de 
las fórmulas, es decir, su capacidad de 
descomposición en microorganismos 
naturales; disminuyendo la cantidad de 
aceites minerales en nuestros productos a lo 
largo de su renovación.

•  Reduciendo la huella del agua, que 
representa el impacto del producto en el 
medio acuático.

   INNOVACIÓN 
   CONSCIENTE DEL AGUA

Algunos productos de L’Oréal Paris están 
directamente relacionados con el consumo de 
agua: nuestros champús, acondicionadores, 
tintes y productos de lavado de cara requieren 
enjuague. Sin embargo, en 2030, el 70% de la 
población vivirá en zonas con escasez de agua. 
Así que es vital que desarrollemos y mejoremos 
nuestros productos con el fin de conservar el 
agua, mientras se retienen los mismos altos 
niveles de rendimiento. 

Los productos sin enjuague también son 
responsables en una proporción significativa 
de las emisiones indirectas de CO2, dado que 
las duchas típicas dependen de calentar el 
agua usando gas o electricidad. 

Para abordar estos dos temas importantes, 
nuestros investigadores están participando en 
nuevos talleres de “concienciación del agua” 
para poder ofrecer a nuestros consumidores 
en los próximos años productos con una 
huella de agua mucho más baja. Esto podría 
incluir champús, acondicionadores y tintes 
de enjuagado más sencillo y productos sin 
enjuague.

Para saber más sobre este tema, por favor, vea 
la página 31.

Entre los nuevos productos 
lanzados en 2019, algunos tienen 
niveles de biodegradabilidad 
superiores al 95%:

•  Elvive Full Resist Power Mask 
97% biodegradabilidad

•  Crema de afeitar L’Oréal Men 
Expert Barber Club 94% 
biodegradabilidad

ZOOM
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REDUCIENDO  
NUESTRO IMPACTO 
 A TRAVÉS DE NUESTRA  

CADENA DE VALOR

REDUCIENDO NUESTRO IMPACTO A TRAVÉS DE NUESTRA CADENA DE VALOR 

Para mejorar nuestra huella ambiental y social y lograr nuestro compromiso 
neto cero, estamos trabajando a lo largo de toda nuestra cadena de valor, 

desde el abastecimiento de materias primas hasta la fabricación, distribución 
y venta al por menor, inspirando a nuestros equipos para lograr el cambio.

PÁGINA 25
Trabajando con proveedores inclusivos

PÁGINA 26
Produciendo de manera sostenible

PÁGINA 28
Mejorando la venta al por menor sostenible

PÁGINA 29
Potenciando nuestros equipos

PÁGINA 30
Involucrando a los consumidores
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Como parte de la iniciativa solidaria de 
abastecimiento del Grupo L’Oréal, en 2019, 
379 proveedores del Grupo se han unido 
al programa de abastecimiento inclusivo 
que busca hacer compras a proveedores 
que contratan a personas de sectores 
desfavorecidos y marginados de la sociedad, 
incluyendo personas discapacitadas, minorías 
étnicas y desempleados de larga duración. 
Desarrollamos e implementamos diversos 
programas adaptados a las necesidades locales. 

Con un 28% de la huella de carbono originaria 
de las actividades de los proveedores, L’Oréal ha 
animado a sus proveedores a trabajar con CDP, 
dentro del ámbito del Programa de la Cadena 
de Suministro, desde 2009. De esta manera, se 
alienta a los proveedores a desarrollar objetivos 
de reducción de emisiones y a comunicar sus 
planes de acción para 2020. En 2019, 479 
proveedores del Grupo L’Oréal emprendieron 
una iniciativa de este tipo que representa el 
85% de las compras directas del Grupo.

Este enfoque nos permite involucrar a nuestros 
proveedores al informar sobre sus emisiones de 
carbono y su impacto ambiental y los alienta 
a establecer una estrategia de reducción de 
emisiones de carbono.

*CDP es una organización mundial independiente que evalúa los logros de las empresas en términos de su desempeño ambiental.

**Ver la definición en la página 9

Para 2030, todos nuestros 
proveedores estratégicos 
habrán reducido sus emisiones 
de CO2 (Alcances 1 y 2** ) en 
un 50%.

OBJETIVO
2030

Trabajando 
CON PROVEEDORES INCLUSIVOS

L'Oréal Paris anima a sus proveedores a 
ser inclusivos y a desarrollar objetivos de 
reducción de emisiones de carbono. Parte de nuestros envases como Revitalift 

Filler o Men Expert son fabricados por nuestro 
proveedor Albea en Sainte Menehould, 
Francia, una pequeña ciudad situada en una 
zona rural designada por el gobierno francés 
como foco de apoyo económico. L'Oréal Paris 
contribuye a esta asociación permitiendo 
apoyar en total a 140 beneficiarios en 2019.

En 2020, L'Oréal Paris contribuye a apoyar 
a 11.538 beneficiarios mediante el uso de 
materias primas de origen sostenible. Dos 
tercios de estos beneficiarios son mujeres.

ZOOM

CO2

DE UN VISTAZO
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ZOOM
LA FÁBRICA DE L'ORÉAL EN CHINA  

SE VUELVE CARBONO-NEUTRAL

En 2019, la fábrica de L'Oréal en Suzhou, China (la más 
grande de Asia) se convirtió en carbono neutral. Este 
paso ha sido decisivo para el Grupo, ya que China se ha 
convertido en el primer país del Grupo que alcanzó la 
neutralidad de carbono en todos sus espacios: fábricas, 
centros de distribución, centros de Investigación e 
Innovación y sitios terciarios. L’Oréal China dio este 
paso en 2018, cuando las autoridades francesas y chinas 
visitaron los espacios de Suzhou y firmaron un acuerdo 
para la neutralidad del carbono.  El sitio usaba el 100% 
de electricidad renovable, gracias a la instalación de 
energía solar fotovoltaica en el techo y en el suelo y 
a la compra de electricidad procedente de turbinas 
de viento localizadas en la provincia de Jiangsu, a uno 
100 km de la fábrica. En junio de 2019, L'Oréal China 
alcanzó su objetivo de neutralidad en carbono, tras 
la construcción de una instalación de cogeneración 
in situ. Esto ha permitido al espacio satisfacer todas 
sus necesidades de electricidad a partir de fuentes 
locales renovables, aprovechando el biogás sostenible 
producido por una planta procesando residuos de 
comida cerca de la fábrica.

Los productos de L'Oréal Paris se fabrican en 26 
fábricas alrededor del mundo, localizadas lo más 
cerca posible del mercado de destino. Nueve 
de nuestras 26 fábricas* son ahora neutras en 
carbono.

Todas nuestras fábricas han implementado 
medidas de eficiencia energética y están 
trabajando para aprovechar la energía renovable 
y reducir aún más las emisiones de carbono.

  NEUTRALIDAD DE CARBONO

DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 
EN LAS FÁBRICAS Y LOS CENTROS 
DE DISTRIBUCIÓN DE L’ORÉAL PARIS 
DESDE 2005.
(es decir,   toneladas en términos absolutos, 
según la metodología del Protocolo de GEI, 
alcances 1 y 2**, en 2020)

-82% EN 2020

En 2025, el 100% 
de nuestras 
fábricas serán de 
carbono neutral.

OBJETIVO
2025

* Las nueve fábricas de L'Oréal Paris que lograron la neutralidad de carbono en 2019 son: Libramont en Bélgica, Settimo en Italia, Burgos en España, Ormes y Rambouillet en 
Francia, Karlsruhe en Alemania, Yichang y Suzhou en China, Montreal en Canadá.

** Un GEI o gas de invernadero es un gas que participa activamente en el efecto invernadero de la atmósfera. Con las tasas de emisión actuales, las temperaturas podrían 
aumentar en 2°C para 2040-2050, el límite superior considerado por la ciencia para evitar niveles “peligrosos” para la humanidad. Nuestros datos de emisiones de CO2 
cubren los alcances 1 y 2 como se describe en el método basado en el mercado del Protocolo de GEI. Nuestros factores de emisión son generalmente los de nuestros 
proveedores; si no se conocen estos son los factores regionales o los de la AIE 2016.

Produciendo  
DE MANERA SOSTENIBLE

Las fábricas de L'Oréal Paris continúan 
sus esfuerzos para reducir las emisiones 
de carbono, el consumo del agua y la 
generación de residuos. 

Algunas de nuestras fábricas ya son de 
carbono neutral y tienen circuitos de agua.

CO2DE UN VISTAZO
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Nuestras plantas industriales están trabajando en la reducción 
del consumo de agua. Desde 2005, en todo el mundo, han 
disminuido el consumo de agua en un 44% (en litros por 
producto terminado, en las fábricas y centros de distribución 
de L'Oréal Paris). L'Oréal da prioridad al uso responsable del 
agua en sus operaciones de fabricación optimizando sus 
necesidades de agua y teniendo en cuenta la disponibilidad 
local de este recurso vital. El objetivo de L’Oréal es reutilizar el 
agua industrial en un estado apropiado para un nuevo uso en 
cada ocasión posible, y retirar las aguas residuales que salen 
de sus plantas con un tratamiento con diversas tecnologías 
(ultrafiltración, osmosis inversas, etc) para poder extraer 
agua de alta calidad. Esta agua es reusada para la limpieza 
de las herramientas de producción o para los procesos de 
enfriamiento. 

En general, L'Oréal continúa implementando tecnologías 
que permiten que sus fábricas se conviertan en "fábricas de 
circuito de agua". Este concepto requiere que toda el agua 
necesaria para los procesos de producción (equipos de 
limpieza, producción de vapor, etc.) se derive enteramente 
del agua reciclada en un circuito cerrado en el sitio, sin que el 
agua provenga de los suministros públicos de agua.

Tenemos una ambiciosa política de gestión de 
desechos que va mucho más allá del cumplimiento de 
la normativa. Por ello, el Grupo L'Oréal se ha fijado una 
definición muy estricta del concepto de "residuos", que 
incluye, por ejemplo, los envases de materias primas o 
los envases de productos y los lodos de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales.

En 2019, L'Oréal redujo la cantidad de residuos 
generada en el 11% en términos absolutos, mientras que 
la producción aumentó un 37% en el mismo período. 
Para L'Oréal Paris, esto representa una reducción del 
27% de los residuos generados por cada producto 
acabado. En 2019, la marca recuperó el 96% de sus 
residuos industriales reutilizándolos o reciclándolos, o 
aprovechándolos para producir energía.

El Grupo también ha comenzado a trabajar 
en la reducción de las emisiones de carbono 

relacionadas con el transporte de productos de las 
fábricas a los distribuidores. En particular, fomentando 
la multimodalidad transporte, L'Oréal está reduciendo la 
necesidad de transporte aéreo. En 2030, el 50% de la carga 
aérea se habrá reasignado a otros los medios de transporte.

En lo que respecta al transporte por carretera, L'Oréal ya ha 
animado a algunos de sus proveedores a adoptar vehículos 
menos contaminantes, en particular los que utilizan gas 
natural, lo que representa, en promedio, un 20% de ahorro 
de emisiones de carbono (en gramos de CO2 por unidad de 
venta por kilómetro), en comparación con el gasóleo, y una 
reducción de las partículas.

REDUCIENDO EL CONSUMO 
DE AGUA

REDUCIENDO LA 
GENERACIÓN DE RESIDUOS

REDUCIR LAS EMISIONES  
DE TRANSPORTE

LA FÁBRICA LIBRAMONT:  
LA CUARTA  

FÁBRICA DE CIRCUITO DE AGUA

ZOOM

La fábrica de Libramont en Bélgica se ha 
convertido en la cuarta "fábrica de circuitos de 
agua" del Grupo que produce productos de 
L’Oréal Paris, después de la fábrica de Burgos, 
España, en 2017 y las fábricas de Settimo 
en Italia y Vorsino en Rusia en 2018. Toda el 
agua utilizada para el funcionamiento de la 
fábrica (para la limpieza tanques, producción 
de vapor, servicios públicos, etc.) viene de 
agua reciclada en un circuito cerrado in situ. 
El agua obtenida de suministros de agua 
pública sólo se utiliza para la composición 
de los productos o para las necesidades de 
los empleados. La fábrica, especializada en la 
creación de nuestros productos de coloración 
de L’Oréal Paris para el mercado europeo, 
superó el reto del reciclaje de aguas residuales 
gracias a una combinación de dos tecnologías: 
ósmosis inversa (filtración con membranas) 
y evapoconcentración (destilación). Esta 
instalación dentro de la planta de tratamiento 
de aguas residuales de la fábrica asegura un 
tratamiento biológico y físico-químico del 
agua usada, que permite el reciclaje de un 
promedio de 200m³ de agua por día. Esto son 
60 millones de litros por año, o el equivalente 
al consumo anual de 600 familias.

DE CONSUMO DE AGUA EN LAS FÁBRICAS Y CENTROS 
DE DISTRIBUCIÓN DE L'ORÉAL PARIS DESDE 2005*
(es decir,  0.40   litros por producto terminado en 2020)

GENERACIÓN DE DESECHOS EN LAS FÁBRICAS Y CENTROS 
DE DISTRIBUCIÓN DE L'ORÉAL PARIS DESDE 2005
(es decir, 14.3   gramos por producto terminado, en 2020)

-44%

-35%

EN 2020

EN 2020

*Los datos de referencia de 2005 utilizados para calcular la variación entre 2005 y 2019, proceden de los emplazamientos industriales (fábricas y centros de distribución) que existen 
en 2019 y que ya existían en 2005. Nuestros datos excluyen el impacto de las obras excepcionales o las actividades de los subcontratistas.

OBJETIVO 2030
En 2030, por cada producto, reduciremos 
la intensidad de las emisiones de carbono 
vinculadas a transporte en un 50%.

CO2
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Como parte de nuestros esfuerzos de ventas y marketing, diseñamos 
y producimos stands y artículos promocionales en nuestros puntos 
de venta.  

Para optimizar nuestra huella ambiental en la comercialización, hemos 
lanzado un programa de eco-diseño, con un enfoque basado en 5 
reglas de oro:

• Materiales de cartón 100% certificados por el FSC
• Ligeros de peso
•  Integración de al menos el 30% de los materiales reciclados 

en la estructura total
• Reciclabilidad
• Luces LED, sin baterías ni componentes electrónicos

Jazmin Feige, 
Responsable de Producto Global en Punto de Venta

UN STAND DE PUNTO DE VENTA  
TEMPORAL ECO-DISEÑADO

ZOOM

Diseñamos los nuevos stands de pared de maquillaje 
de L'Oréal Paris reduciendo el uso de plástico, y 
reemplazando los componentes de plástico por plástico 
reciclado, que hoy en día representa aproximadamente 
el 40% del peso total. La iluminación fue diseñada para 
ahorrar entre el 35 y el 70% de energía en comparación 
con el modelo anterior.

¿Podrías describir el ciclo de ecodiseño 
en la comercialización?
En L'Oréal Paris creemos que para 
convertirnos en una marca de mercado 
de masas de lujo sostenible,  necesitamos 
reinventar la excelencia en la venta al 
por menor mediante el fortalecimiento 
de nuestra colaboración con todos los 
involucrados en el ciclo de vida de nuestra 
comercialización de artículos. Los equipos 
internacionales de marketing crean y 
definen el diseño, siguiendo las reglas 
de oro del ecodiseño. A continuación, 
cada región adapta los diseños a sus 
mercados, antes de la compra de equipos 
informan a los proveedores para producir 
artículos de diseño ecológico, con un 
enfoque particular en los materiales más 
sostenibles y el peso ligero.

¿Cuáles son los resultados en términos 
de ecodiseño?
En 2019, el 87% de los proveedores de 
puntos de venta de todo el mundo habían 
participado en la formación sobre las 
reglas de oro del ecodiseño. Para 2020, el 
100% de nuestros stands en los puntos de 
venta estarán ecodiseñados.

¿Cuál es la ventaja de la modularidad en 
los stands de los puntos de venta?
La nueva identidad de la marca L'Oréal 
Paris en el punto de venta fue ecodiseñado 
utilizando un sistema modular que 
permite al mobiliario adaptarse a 
diferentes configuraciones. Este nivel de 
modularidad es una excelente solución 
a las diferentes limitaciones a las que 
nos enfrentamos en el punto de venta. 
Lo importante es que también nos 
permite inventar conceptos duraderos 
y adaptables que pueden volver a ser 
replanteados en nuevas campañas sin 
tener que recrear las piezas.

Mejorando
LA VENTA AL POR MENOR SOSTENIBLE

L'Oréal Paris optimiza su comercialización 
a través del ecodiseño.

CO2
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   NUESTROS CAMPEONES   
   DE LA SOSTENIBILIDAD

Para liderar la transformación, la marca ha 
nombrado "líderes de la sostenibilidad" para 
cada categoría de productos, a fin de promover 
las buenas prácticas dentro de nuestros equipos: 
Clara para el cuidado del cabello, Jone para la 
coloración, Aurélie para el cuidado de la piel, 
Emilie para el maquillaje, Connor para Men Expert 
y Jazmin para el merchandising en tienda.

   DESARROLLANDO 
    HABILIDADES DE 

SOSTENIBILIDAD
Para ayudar a potenciar a los equipos de 
L’Oréal Paris en términos de sostenibilidad, 
se ha creado un programa de formación 
con cuatro sesiones obligatorias. A 
finales de 2020, el equipo completo 
de marketing habrá realizado el taller 
“Fresque du Climat” (la escuela del clima), 
para construir la comprensión alrededor 
de nuestro compromiso de 2030 de 
conseguir cero emisiones de carbono. 
Impartiremos tres sesiones adicionales 
sobre nuestra herramienta SPOT, el 
análisis del ciclo de vida, las fórmulas 
sostenibles y la reciclabilidad. De esta 
manera, ayudamos a nuestros miembros 
del equipo a obtener las habilidades y 
herramientas que necesitan para acelerar 
la transformación y hacer que todo el 
mundo en L’Oréal Paris se convierta en un 
impulsor de la sostenibilidad.

Potenciando 
NUESTROS EQUIPOS

Guillemette Fauvarque,
Directora de Proyecto de Marketing  
Internacional en Coloración, líder de 

sostenibilidad de L’Oréal Paris

¿Cuál es tu papel en tu equipo?
Soy jefa de proyecto de coloración, 
jefa de proyecto global de coloración 
en L’Oréal Paris. Mi trabajo es diseñar 
nuevos productos de coloración. En 
2019, cuando vi que buscaban un líder 
de sostenibilidad en nuestra categoría, 
me ofrecí como voluntaria de inmediato.  
Me encantaba mi trabajo pero también 
quería ser capaz de trabajar más en la 
sostenibilidad, porque era una de mis 
principales preocupaciones y quería 
conectar mis valores personales y mi 
trabajo diario en L'Oréal. Por eso, con 
este puesto, siento que realmente 
puedo contribuir directamente a la 
transformación desde el interior.

•  L'Oréal Paris cree que la sostenibilidad es asunto 
de todos y anima a sus equipos a involucrarse en la 
responsabilidad corporativa.

•  Para cada categoría de productos, se ha nombrado 
un "líder de sostenibilidad" para promover las 
buenas prácticas.

¿Cuál es tu papel como líder de sostenibilidad en coloración?
Estoy trabajando en la definición de la hoja de ruta de 
sostenibilidad en nuestra categoría: estoy colaborando con 
nuestros laboratorios y el grueso de la industria para recoger 
datos sobre el envasado y los ingredientes, proponiendo 
directrices para nuestra hoja de ruta de 2025 y promoviendo 
la innovación sostenible dentro de la categoría. Y por supuesto, 
estoy haciendo todo esto con la aprobación y apoyo del 
responsable de la categoría, que define nuestras prioridades 
estratégicas. También organizo las charlas de sostenibilidad 
y sesiones de formación para el equipo de coloración para 
promover el eco-diseño, compartir las prioridades de la empresa 
en materia de sostenibilidad e incluso discutir qué ocurre en el 
mundo en términos de sostenibilidad, así todo el mundo está al 
tanto. Es genial ver que todos nuestros equipos están interesados 
y comprometidos, que todos quieren contribuir y que están 
orgullosos de trabajar para una marca con un verdadero sentido 
del propósito y una visión ambiciosa de la sostenibilidad.

CO2
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Involucrando 
A LOS CONSUMIDORES

2

1

5 4

3

Tesco entrega el producto de 
L'Oréal en un envase sostenible 
al consumidor, en su entrega 
regular de comestibles

El consumidor usa el producto

El consumidor 
pide online el 
producto de L'Oréal 
en un envase sostenible

Los envases 
se limpian y se rellenan

Tesco recoge los 
envases vacíos 
cuando se entrega un 
nuevo pedido

 

Como líderes en el sector de la belleza, queremos ser pioneros de 
la sostenibilidad, sin embargo, no podremos llevar a cabo algunas 
de nuestras iniciativas sin la participación activa de nuestros 
consumidores. Por ello, multiplicamos nuestras iniciativas para 
concienciar a los consumidores sobre el papel que deben desempeñar, 
con nosotros, para lograr un consumo responsable.

Para contribuir a reducir el embalaje y las materias primas necesarias 
para fabricarlo, así como para evitar que se convierta en residuos, 
L'Oréal Paris está buscando alternativas a los embalajes de un solo uso 
y proponiendo sistemas de recarga o reutilización de los embalajes.

Por ejemplo, en 2020, L'Oréal París se unirá a la iniciativa LOOP 
de Terracycle, y participará en un proyecto para probar nuevos 
tipos de embalaje con el retailer Carrefour en Francia. Estamos 
diseñando un nuevo embalaje duradero y deseable para el champú y 
el acondicionador, que se venderá con un depósito, en su sitio web. 
Después de usar estos productos, los consumidores pueden devolver el 
envase al retailer acordado que recogerá y nos devolverá el envase para 
que limpiemos y rellenemos para utilizar una vez más.

A medida que la iniciativa avance, nos proponemos mejorar la huella de 
carbono relacionada con la logística, con el fin de optimizar el impacto 
ambiental de esta nueva forma de consumir productos de belleza.

 PROPONIENDO ALTERNATIVAS 
A LOS ENVASES DE UN SOLO USO

P
ro

to
tip

o

L'Oréal Paris está apoyando a sus 
consumidores en la adopción de prácticas de 
consumo responsable desde el momento de la 
compra del producto hasta el fin de su ciclo de 
vida, incluyendo la fase de uso.

CO2

DE UN VISTAZO
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Podemos participar en un consumo más responsable y en 
un uso más consciente de los recursos naturales en todas 
nuestras acciones diarias. Por ejemplo, el 51% del impacto 
de carbono de L'Oréal Paris proviene de la fase de uso de 
sus productos. Esta cifra se calculó utilizando un enfoque 
que abarca toda la cadena de valor, desde la extracción de 
materias primas utilizadas para hacer nuestras fórmulas 
a la fabricación de nuestros frascos y al transporte de 
nuestros productos. También incluye el uso de nuestros 
productos por parte de nuestros consumidores, así como 
la eliminación de nuestros envases. El gran impacto de la 
fase de uso se debe a que muchos de nuestros productos 
son enjuagables (como champús, acondicionadores y 
productos de coloración para el cabello), y la mayoría de la 
energía no renovable, como el gas, se utiliza en los hogares 
de los consumidores para calentar el agua.

Por ejemplo, consumimos un promedio de 55 litros de 
agua caliente para una ducha y 15 litros adicionales al 
aplicar el champú, se estima que la huella de carbono de 
una botella de champú, vinculada al consumo de agua 
caliente, representan un equivalente de 1,7 kg de emisiones 
de carbono. En el caso del gel de ducha, esta huella de 
carbono puede alcanzar los 13,4 kg de emisiones de 
carbono equivalentes por producto.

Para ayudar a reducir la generación de emisiones de 
carbono, estamos trabajando en desarrollar un sistema 
innovador, equiparable a nuestras fórmulas, con un mejor 
enjuague.

También estamos innovando con productos dos en uno: 
por ejemplo, las mascarillas Rapid Reviver (tratamiento 
desenredante y acondicionador), fórmulas de champú bajo 
3 en 1 (champú, mascarilla y tratamiento), que permiten a 
los usuarios reducir el tiempo necesario en la ducha.

Estamos creando productos para el cuidado del cabello sin 
enjuague, con tratamientos sin enjuague, como la Crema 
Stop Tijeras o el Sérum Stop Frizz de la gama Elvive Dream 
y los aceites y tratamientos de la gama Elvive Aceite 
Extraordinario. También proponemos toda una gama de 
productos para retocar las raíces y alargar el tiempo entre 
coloraciones (la gama Magic Retouch).  Todavía hay un 
largo camino por recorrer, pero L'Oréal Paris se ha decidido 
a desarrollar productos que promuevan el consumo 
responsable de recursos y energía.

En términos del fin del ciclo de vida de nuestros 
productos, hemos identificado que cerca el 1% de 
nuestra huella de carbono está relacionado con el fin de 
vida de nuestros envases (la incineración por ejemplo). 
Para reducir este impacto, estamos trabajando para 
que el 100% de nuestros envases de plástico sean 
reciclables, reutilizables o compostables en 2025. Sin 
embargo, la participación del consumidor es vital, ya 
que es quien da el paso final poniendo el envase del 
producto en el contenedor de reciclaje adecuado.

Según los estudios, el acto de separar los residuos en 
el baño no es todavía habitual entre los consumidores. 
Por eso queremos concienciar sobre el reciclaje 
añadiendo instrucciones de reciclaje a todos nuestros 
lanzamientos de nuevos productos y renovaciones. Las 
instrucciones deben ser tan precisas como sea posible, 
especificando que todo el embalaje es reciclable, o si 
solo es una parte de ella.

APOYANDO EL USO 
RESPONSABLE DEL PRODUCTO

EDUCANDO A LOS 
CONSUMIDORES SOBRE EL 
RECICLAJE

RECICLEMOS EN LA BELLEZA,  
LA CAMPAÑA FRANCESA  

PARA APOYAR EL RECICLAJE  
EN EL BAÑO

ZOOM

En Francia, el 49%* de los usuarios de 
productos de belleza confirman que 
separan los envases para reciclar en su 
baño. En 2019, L'Oréal Paris continuó con la 
campaña "Trions en beauté" ("Reciclemos 
en la belleza") en Francia, en asociación 
con el organismo ecológico francés CITEO. 
De este modo, la marca, junto con otras 
70 marcas de L'Oréal, apoyó la iniciativa 
añadiendo una pancarta de sensibilización, 
"Prenons le soin de trier" ("Tomémonos el 
tiempo para separar"), acompañada de la 
web trionsenbeaute.fr dedicada a todos 
sus materiales de comunicación (televisión, 
medios de comunicación, carteles).

* Barómetro L'Oréal Francia - Harris Interactive "¿Están los franceses separando los envases de los productos de belleza en el baño?", realizado con una muestra 
representativa a nivel nacional de 1.139 personas, del 22 al 28 de febrero de 2018.
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Esta nota medioambiental y social 
figurará en primer lugar en los 
productos para el cuidado del cabello, 
y se extenderá después a otras 
categorías de productos.

En aras de la responsabilidad y la transparencia, L'Oréal Paris se 
ha comprometido en 2021 a  proporcionar más información a los 
consumidores sobre el impacto medioambiental de todos sus 
productos. El impacto total incluye todos los impactos ambientales 
de un producto, a lo largo de su ciclo de vida, en particular en la 
producción de ingredientes y envases, la fabricación, el uso por 
parte de los consumidores y el de los envases. De este modo, 
con el tiempo, habrá una letra de la A a la E, que indicará el perfil 
social y medioambiental del producto, lo que permitirá a que los 
consumidores puedan tener en cuenta todo su impacto a la hora 
de comprar.

AYUDAR A LOS CONSUMIDORES A 
TOMAR DECISIONES SOSTENIBLES
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LA TRANSFORMACIÓN  
DE LA SOSTENIBILIDAD DE ELVIVE

Elvive, la histórica gama de cuidados 
capilares de L'Oréal Paris, ha emprendido 
una importante transformación de toda su 
cadena de valor para encarnar las diferentes 
facetas del programa “Compartir la Belleza 
con Todos”. Icono de la marca, esta gama 
también se está convirtiendo en una 
pionera de la sostenibilidad.

La fábrica carbono neutral de Rambouillet del Grupo L'Oréal, donde 
se fabrica la gama Elvive de L'Oreal Paris, es la mayor fábrica de 
champúes del Grupo, con una producción anual de 300 millones 
de unidades, de las cuales el 85% son champús y acondicionadores 
Elvive. Son 235 millones de botellas de champú Elvive. Los 260 
empleados producen 1,2 millones de productos al día, trabajando 
con los más altos estándares de calidad, medio ambiente y salud y 
seguridad (incluyendo ISO 9001, 14001, 18001 y 50001).

La fábrica de 32.000 m2, rodeada por el bosque, produce tanto 
la fórmula del producto como los frascos, antes de rellenar los 
frascos listos para su distribución. Lo más importante es que la 
fábrica es neutra en carbono. Nuestra caldera de biomasa in situ 
utiliza los residuos para producir energía y evita la necesidad de 
combustibles fósiles. El resto de nuestras necesidades energéticas 

se satisfacen con biogás derivado de nuestros propios residuos 
industriales. El 63% de nuestros residuos se transforman en energía, 
el resto se recicla o se reutiliza. Al mejorar continuamente la 
eficiencia energética de la fábrica, hemos reducido nuestro uso de 
energía en un 38,8% desde 2005, mientras que hemos aumentado 
la producción en un 25%.

Todas nuestras botellas de plástico se producen in situ en 
colaboración con un proveedor de envases de confianza, ALPLA, 
lo que elimina la necesidad de 8.000 camiones al año y reduce 
nuestra huella de carbono anual en 1.500 toneladas.

La fábrica también tiene su propia planta de tratamiento de aguas 
residuales, lo que nos permite ahorrar agua y reciclarla en el sitio, 
reduciendo nuestro consumo de agua fresca.

 UNA FABRICACIÓN CARBONO NEUTRAL

97,5%
de la mascarilla 
Elvive Full Resist 
Power Mask es 
biodegradable

90,5%
del champú Elvive 
Aceite Extraordinario, 
una gama icónica, es 
biodegradable

ZOOM

Maité Armoudom,
Directora de Marketing Internacional de Cuidado del Cabello y Styling 
de L'Oréal Paris

ELVIVE, UNA GAMA ICÓNICA 
QUE ESTÁ PROGRESANDO
¿Podrías describir las iniciativas y logros en materia de packaging de Elvive?
A finales de 2019, 58 millones de botellas de Elvive en Europa contenían 
100% de plástico PET reciclado. A finales de 2020, utilizaremos 
PET 100% reciclado en los 250 millones de botellas de champú y 
acondicionador de Elvive en Europa, lo que nos permitirá ahorrar 
el equivalente a 7.000 toneladas de plástico virgen. Esta es una gran 
revolución para la gama Elvive... ¡y muy positiva! A partir de 2021, 
colaboraremos con Terracycle, pioneros del reciclaje en Francia, con la 
gama de champú y acondicionador Elvive como prueba de su iniciativa 
LOOP. Este proyecto probará nuevos tipos de envases recargables. Los 
consumidores podrán devolver los envases usados al retailer, donde 
serán recogidos y devueltos para ser limpiados y rellenados, listos para 
otra ronda.

¿Cómo puede aumentar la biodegradabilidad de la fórmula de Elvive?
En todo el mundo, estamos buscando las mejores tecnologías para 
atender las necesidades de diversos tipos de pelo. Para ayudar a reparar 
y proteger el cabello de los daños, la gama Elvive se beneficia de la última 
generación de tecnología de coemulsión. De esta manera, utilizamos 
una capa ultra fina de microgotas de cuidado para envolver y reparar 
las fibras sin apelmazarlas. La biodegradabilidad de la fórmula de alto 
rendimiento se ha mejorado año tras año, aumentando la cantidad de 
ingredientes biodegradables de la fórmula, prefiriendo los silicios más 
cortos y los polímeros más pequeños, pero todavía tenemos margen 
de progreso. 
Además, hemos reducido la lista de ingredientes (eliminando algunos 
conservantes, polímeros, componentes de perfumes y filtros UV, por 
ejemplo) y hemos aumentado la proporción de cuidados innovadores 
sin agua y la tasa media de biodegradabilidad de toda la gama. 
El champú Elvive Aceite Extraordinario tiene ahora una tasa de 
biodegradabilidad del 90,5%, y la mascarilla Full Resist Power Mask tiene 
una biodegradabilidad del 97,5%.

¿Cuáles son las próximas innovaciones sostenibles en la categoría de 
cuidado del cabello?
La escasez de agua es un desafío apremiante en muchas áreas del 
mundo. Por eso estamos trabajando en fórmulas con mayor capacidad 
de reparación e innovando hacia tratamientos concentrados de anhidro. 
Hemos desarrollado un producto sin enjuague, de alto rendimiento, muy 
innovador que aporta reparación, brillo y disciplina al cabello, para que 
las mujeres no tengan que lavarse el pelo tan a menudo.

NUESTRO RETO: HACER BELLEZA SOSTENIBLE

10

0% RECICLADO
*

Y RECICLABLE

*Botellas hechas con plástico 100% reciclado. Excluyendo tapón y colorantes.



 

Nuestros proyectos 
MEDIOAMBIENTALES

NUESTRO RETO: HACER BELLEZA SOSTENIBLE

Para alcanzar la neutralidad de carbono en 2030, L'Oréal Paris está reduciendo 
sus emisiones de carbono en un 50% por producto terminado. Las emisiones 
residuales inevitables se compensarán mediante proyectos de reforestación, 
agroforestería, conservación agrícola y energía renovable.
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•  88k toneladas de emisiones de 

carbono residual en 2025.
•  Compensar los proyectos lo 

más cerca posible de nuestros 
mercados, apoyando el desarrollo 
local, en asociación con las 
comunidades.

SMALL FORESTS, 
ESTADOS UNIDOS

Este proyecto pionero apoya a los propietarios de 
pequeños bosques, que antes no tenían acceso a 
las herramientas, la información y la financiación 
necesarias para gestionar sus bosques de forma 
sostenible. Los propietarios están ahora capacitados 
para aplicar prácticas sostenibles en su parcela, 
creando un gran impacto climático a nivel de paisaje 
de su parcela, generando un gran impacto climático a 
nivel de paisaje y aprovechando todo el potencial de 
captura de carbono de sus tierras.

+236.336 HECTÁREAS 
TIERRAS PROTEGIDAS  

Y GESTIONADAS DE FORMA SOSTENIBLE

MUSKITIA CARBONO AZUL, 
HONDURAS

A caballo entre la tierra y el mar, los manglares son ecosistemas 
superhéroes: actúan como amortiguadores de las tormentas costeras, 
proporcionan alimentación a la fauna acuática y, por superficie, los 
manglares pueden almacenar hasta 4 veces más carbono que los 
bosques terrestres. Sin embargo, entre el 30-50% de los manglares del 
mundo ya han desaparecido y siguen perdiéndose a un ritmo del 2% 
cada año. Este proyecto pionero de carbono azul, el primero de este 
tipo en Honduras protege casi 5.000 hectáreas de manglares y más de 
280.000 ha de bosques de coníferas y latifoliadas de la deforestación. 

LAS MUJERES INDÍGENAS  
SE EMPODERAN
EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON EL FORTALECIMIENTO DE 
LA PRODUCCIÓN ARTESANAL

L'ORÉAL PARIS APOYARÁ, A 
PARTIR DE 2021, LOS PROYECTOS 
QUE YA HAN DEMOSTRADO SU 
CAPACIDAD DE COMPENSACIÓN 
DE CARBONO, CLASIFICADA Y 
CERTIFICADA POR EXPERTOS. 
TE INVITAMOS A DESCUBRIR LOS 
DIFERENTES PROYECTOS QUE 
ESTAMOS APOYANDO.
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AGRICULTURA DE NUEVA GENERACIÓN, 
BÉLGICA Y FRANCIA

Este proyecto está transformando las prácticas agrícolas de Bélgica 
y Francia mediante una asociación innovadora de agricultores y 
agrónomos. Gracias a las nuevas técnicas de regeneración, más de 
1.600 agricultores están produciendo alimentos nutritivos, aire limpio y 
una abundante biodiversidad, al tiempo que mejoran la rentabilidad de 
las explotaciones agrícolas, gracias a un suelo sano y rico en nutrientes.

376.212 HECTÁREAS
EL PROYECTO ABARCA 8.000 HECTÁREAS DE TERRENO

PROTECCIÓN  
DEL BOSQUE KARIVA, 
ZIMBABUE

Desde su lanzamiento en 2011, el proyecto 
Kariba ha evitado la emisión de más de 3,5 
millones de toneladas de dióxido de carbono 
a la atmósfera al evitar la deforestación y la 
degradación de la tierra en una superficie de 
casi 785.000 hectáreas. El proyecto también 
sigue apoyando el desarrollo regional sostenible 
y la independencia y el bienestar de las 
comunidades locales.

MÁS 50.000
MUJERES HAN VISTO MEJORADOS SUS 
MEDIOS DE VIDA GRACIAS AL PROYECTO 
DESDE SU INICIO EN 2011

FORESTACIÓN DE LIUGUI, 
CHINA 

La región kárstica del sur de China es conocida 
por sus paisajes salvajes y su rica biodiversidad. 
en la zona, en parte debido a la deforestación. 
Este proyecto está plantando especies 
arbóreas autóctonas para combatir este reto 
medioambiental, aislar CO2 de la atmósfera 
y promover el desarrollo local sostenible. El 
proyecto crea oportunidades de empleo y 
formación para locales, muchos de los cuales 
pertenecen a grupos minoritarios, y se centra 
especialmente en mejorar la situación social de 
las mujeres.

65%
DE LOS EMPLEADOS A TIEMPO COMPLETO 
SON MUJERES

CONSERVACIÓN DEL BOSQUE DE JACUNDA, 
BRAZIL

Mediante un enfoque comunitario, Jacunda protege 95.000 hectáreas de bosque autóctono, hogar de cientos 
de especies animales y vegetales. La conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos mejoran 
los medios de vida locales y evitan la emisión de unas 140.000 toneladas de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera cada año.

Los beneficios del proyecto giran especialmente en torno al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes

95.000 HECTÁREAS
DE BOSQUES AUTÓCTONOS  
PROTEGIDOS DE LA DEFORESTACIÓN
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    PORQUE TÚ  
LO VALES

Con estas cuatro palabras, "Porque yo lo valgo",  
L'Oréal Paris lanzó el primer mensaje publicitario con la 
confianza en una misma como protagonista. Nació en 1971 
como un grito de guerra que unió a las consumidoras en 
torno a la marca. Desde entonces, esta frase se ha convertido 
en un símbolo que permite a las mujeres de todas las edades 
y procedencias creer en su belleza y en su sentido de la valía.

02 NUESTRA MISIÓN: 
EL EMPODERAMIENTO 
DE LA MUJER

“

”

Como marca que siempre ha defendido y 
celebrado el empoderamiento de la mujer, 
L'Oréal Paris desafía los estereotipos con 

una visión moderna de la feminidad.

Nuestras embajadoras de marca, únicas 
y diversas, son modelos a seguir para las 

fortalezas de las mujeres, y una inspiración 
para cumplir con nuestros talentos cada día.

L'Oréal Paris apoya a todas las mujeres 
a vivir de acuerdo a sus propias reglas y 

deseos y a sentir confianza en el camino a 
su destino.

Delphine Viguier-Hovasse, 
Presidenta Global de L’Oréal Paris
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    ¿CÓMO EMPODERAMOS 
A LAS MUJERES?

Porque las mujeres lo valen, proponemos 
productos que resaltan su belleza y realzan 
todo su ser. Porque estamos convencidos 
de que todas lo valen, proponemos 
productos accesibles, sin comprometer la 
seguridad o el rendimiento.

Queremos apoyar a las mujeres a desarrollar 
su autoconfianza y asegurarnos de que 
se sientan orgullosas y con un sentido de 
determinación inquebrantable.

También estamos luchando por la igualdad 
de género en todos los ámbitos: en el 
trabajo, en la calle, en la lucha contra el 
cambio climático. Cuando la confianza en 
sí misma de las mujeres se debilita por 
dificultades económicas o culturales, o por 
la discriminación, queremos estar a su lado, 
en sus luchas diarias.

    NUESTROS COMPROMISOS CON EL 
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

L'Oréal Paris ha decidido ir más allá en su compromiso de empoderar a las 
mujeres tomando medidas contra el acoso callejero en la calle, enseñando 
a los testigos cómo actuar de forma segura en estas situaciones a través 
del programa Stand Up en asociación con la organización sin ánimo de 
lucro Hollaback! Lanzado en 2020, este programa internacional tiene la 
ambición de formar a un millón de personas en su metodología a finales 
de 2021.
Algunos países también han implementado programas locales para 
empoderar a las mujeres. En primer lugar, Women of Worth, en Estados 
Unidos, México y Canadá, premia a mujeres sobresalientes reconociendo 
el impacto positivo que tienen en su comunidad, desde hace 15 años. 
En segundo lugar, estamos ayudando a las jóvenes británicas a construir 
su confianza en asociación con la organización sin ánimo de lucro The 
Prince's Trust, a través de nuestro programa All Worth It.

Nuestro compromiso ambiental dará un nuevo giro en 2020 con nuestra ambición 
“L’Oréal for the future. Porque nuestro planeta lo vale”. Sin embargo, nuestra visión 
de una sociedad más justa y sostenible no es algo nuevo. Hemos trabajado codo con 
codo con las mujeres durante muchos años. Luchamos para que todas las mujeres, 
independientemente de su origen, creencias o estilo de vida, puedan vivir de acuerdo 
a sus propias reglas y deseos y a sentir confianza en el camino a su destino.

NUESTRA MISIÓN: 
EL EMPODERAMIENTO 
DE LA MUJER

CREAR CONCIENCIA SOBRE EL ACOSO CALLEJERO
Entre 500 millones de personas  
en todo el mundo para finales de 2021.

OBJETIVO
2021



STAND UP: 
CONTRA EL ACOSO 

CALLEJERO
L'Oréal Paris ha animado a generaciones de mujeres a darse cuenta 
de su valía. El acoso callejero es la causa número uno* que quiebra 

los sentimientos de autoestima de mujeres y niñas. La marca ha unido 
sus fuerzas con la organización sin ánimo de lucro Hollaback! para 

formar a hombres y mujeres sobre cómo intervenir de forma segura 
cuando presencian o experimentan el acoso callejero.

PÁGINA 39
Stand up: un programa que empodera a mujeres y hombres  

a combatir el acoso callejero

PÁGINA 40
Las 5 Ds, una metodología probada

PÁGINA 42
Nuestros partners

38 STAND UP CONTRA EL ACOSO CALLEJERO

*Estudio Mundial de IPSOS 2019
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Un programa que empodera
A MUJERES Y HOMBRES  

A COMBATIR EL ACOSO CALLEJERO

Según un estudio de IPSOS sobre la igualdad de género 
realizado en 2021*, el acoso sexual en los espacios públicos es 
uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan 
las mujeres y las niñas en todo el mundo.

En efecto, el acoso callejero roba a las mujeres su dignidad, 
su seguridad y su autoestima, lo que va en contra de todo lo 
que representa L'Oréal Paris. Por eso es importante que nos 
pongamos de pie y ayudemos a luchar contra este problema 
que nos afecta a todos.

    NUESTRO COMPROMISO
Durante el último siglo, L'Oréal Paris se ha 
comprometido a empoderar a las mujeres, a 
aumentar su confianza en sí mismas y a ayudarlas 
a darse cuenta de su valor.

A través de nuestro programa internacional Stand 
Up, pretendemos crear una cultura y comunidad 
de respeto, dignidad y valor, formando al 100% de 
los empleados de L'Oréal Paris y a más de 1 millón 
de personas en la metodología de las 5D's** para 
finales de 2021.

Junto con nuestro socio internacional Hollaback!*** 
y nuestros socios locales, ofreceremos las 
sesiones de formación de las 5D's en espacios 
públicos u online, en nuestra plataforma  
standupinternational.com. Aumentaremos también 
la concienciación sobre este tema a lo largo del año, 
participando en eventos relacionados como el Día 
Internacional de la Mujer, la Semana Internacional 
contra el acoso callejero, festivales de música, etc.

Para saber más sobre el programa "STAND 
UP contra el acoso callejero, visite nuestra 
plataforma: http://standup-spain.com/

* Encuesta internacional sobre el acoso sexual en los espacios públicos, realizada por L'Oréal Paris con Ipsos, con datos recogidos en 15 países con más de 15.000 participantes, 
del 25 de enero al 10 de marzo de 2021.
**Vea más en la página 40 
***https://www.ihollaback.org/

80%
62%

86%

de las mujeres han experimentado 
acoso callejero

de las mujeres que han sufrido acoso 
callejero dicen que alguien les ayudó

de las víctimas dice que la situación 
mejoró cuando alguien intervino

razón porque los testigos no 
intervienen es porque no saben  
qué hacer

2nd

DE UN VISTAZO
•  L'Oréal Paris y Hollaback! lanzaron 

el programa Stand Up en 2020, 
para combatir el acoso callejero.

•  La ambición: con la ayuda de 
partners locales, entrenar a 1 millón 
de personas en la metodología de 
las 5D para finales de 2021.

CCRR
EEAA

TTIIVV
EE  GG

UUII
DDEE

LLIINN
EESS

  

    DEFENDIENDO A LAS MUJERES
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Las 5Ds, 
A PROVEN METHODOLOGY

Las 5D's representan una metodología probada para intervenir en 
caso de acoso callejero, tanto si las personas son víctimas como si 
son solo testigos. Su objetivo es poner fin a la situación de acoso, sin 
poner en peligro a nadie que intervenga para ayudar.

ASPECTOS DESTACADOS 
DE LA CAMPAÑA

    5 ACCIONES PARA INTERVENIR CON 
SEGURIDAD CONTRA EL ACOSO 
CALLEJERO

›  DISTRAER 
Finge amistad, pregúntale la 
hora, provoca una distracción, 
usa la creatividad.

›  DELEGAR 
Encuentra a alguien con 
autoridad (profesorado, 
seguridad, personal del edificio) 
y pídeles que intervengan.

›  DOCUMENTAR 
Observa y presencia, anota 
o graba el acoso, entrega las 
imágenes a la víctima y nunca 
las publiques en Internet ni las 
utilices sin su permiso.

›  DIRIGIRSE 
Habla y llama la atención al 
acosador, y luego dirige tu 
atención a la persona acosada. 
Si responden, ignóralos; no 
intensifiques la situación. Utiliza 
la vía directa sólo como último 
recurso para evitar la violencia. 
Tu seguridad y la de la persona 
acosada es lo primero.

›  DAR ASISTENCIA 
Tranquiliza a la persona 
acosada después del 
incidente y reconoce que el 
comportamiento fue incorrecto. 
Sé un amigo.

33 OBJETIVO 
2021
Formar 1 millón de personas a 
través de la metodología de las 5D’s 
a finales de 2021+180.000

personas se han formado en la 
metodología de las 5D’s

DE UN VISTAZO
•  Cinco acciones diferentes para combatir con 

seguridad el acoso callejero: distraer, delegar, 
documentar, dirigir y dar asistencia.

•  Millones de personas serán formadas en la 
metodología de la 5D's en los próximos años.
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países han lanzado el 
programa Stand Up
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“Lo presenciamos, pero dirigimos 
nuestra mirada incómoda hacia 
otro lado. Sentimos la necesidad 

de hablar de ello, pero nos 
callamos con cautela. Todos 

queremos hacer algo al respecto, 
pero no sabemos el qué. O lo que 
es peor, terminamos por pensar 

que «no tiene importancia».

El acoso callejero es siempre un 
problema. Y ahora, tenemos lo 

que se necesita para enfrentarlo.”



L'Oréal Paris se ha asociado a nivel mundial con Hollaback! El 
método de intervención de la ONG, las 5D's, ha demostrado su 
eficacia, ayudando a reducir la violencia sexual en los campus 
americanos en un 17%, por ejemplo.

El programa Stand Up tiene como objetivo capacitar a la gente 
sobre cómo ser un "upstander" en todo el mundo, en asociación 
con escuelas secundarias, universidades, transporte público, 
festivales o empresas.

Para acercar Stand Up al corazón de las comunidades y llegar al 
mayor número posible de personas, también nos asociamos con 
organizaciones locales especializadas en mujeres en cada país:

•  ARCI en Israel

•  UNFPA en Ucrania 

•  Fair Space en Países Bajos

•  Breakthrough en India

•  Hollaback! en  
Estados Unidos

•  Casa Gaviota en México

•  Fondation des Femmes  
en Francia

•  Fundación Mujeres en España

•  Fundación Pescar en Argentina

•  Hollaback! en Canadá

•  Alice Onlus en Italia

•  Buyem en Turquía
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Anne-Cécile 
Mailfert, 

Presidenta de La Fondation des Femmes

¿Cómo se lanzó el programa sobre el 
terreno?
En marzo de 2020, organizamos un 
lanzamiento simbólico en las principales 
estaciones de tren de París, con stands de 
formación para el público. Es la manera 
de mostrar la existencia y utilidad de esta 
formación de una manera visual. También 
creamos una asociación con los organismos 
de transporte en el centro de París - SNCF 
Gares et Connexion, SNCF-transilien, 
RATP, Ile-de-France Mobilités. En pocos 
días, más de cien personas (72% mujeres, 
28% hombres) realizaron la formación 
y se concienciaron con la causa. Desde 
enero de 2020, también se han realizado 
formaciones a los equipos de L'Oréal. En 
total, casi 400 empleados participaron en 
esta formación durante cinco días.

Nuestros partners
    ASOCIACIÓN LOCAL PARA LUCHAR CONTRA EL ACOSO CALLEJERO

¿Puede hablarnos de las iniciativas de la 
Fondation des Femmes?
La Fondation des Femmes (Fundación Mujeres) es 
la principal fundación francesa para los derechos 
de la mujer y la lucha contra los abusos a los que se 
enfrenta. Con L'Oréal Paris, estamos actuando contra 
el acoso callejero, a través de su iniciativa Stand Up.

¿Cómo actúa el programa de capacitación contra 
el acoso callejero en Francia?
Pasamos tiempo en la calle, en el transporte 
público y en escuelas y empresas, capacitando a 
30.000 personas cara a cara sobre cómo intervenir 
cuando presencian o son víctimas de acoso sexual 
o callejero en público. También hay un vídeo de 
sensibilización y una web que nos permite capacitar 
a miles de personas online. Vincular el poder de 
L'Oréal Paris con la experiencia de las asociaciones 
es muy inspirador.
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EMPODERANDO 
MUJERES EN TODO EL 

MUNDO
L'Oréal Paris lleva varios años dirigiendo iniciativas locales para 
mejorar la confianza de las mujeres y reconocer los logros de las 

mujeres que dirigen el cambio.
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DE UN VISTAZO
•  Women of Worth reconoce a las 

mujeres que encarnan el espíritu de 
L'Oréal Paris y apoya sus causas.

•  El programa All Worth It ayuda a 
jóvenes de Reino Unido a mejorar 
su confianza, su autoestima y sus 
posibilidades de empleo.

EMPODERANDO MUJERES EN TODO EL MUNDO
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Nuestros programas locales
PARA HONORAR Y APOYAR A LAS MUJERES

EN L'ORÉAL PARIS, CREEMOS QUE TODAS LAS MUJERES VALEN. A TRAVÉS  
DE NUESTROS PROGRAMAS FILANTRÓPICOS "WOMEN OF WORTH" Y "ALL WORTH IT", 

DESARROLLADOS LOCALMENTE, QUEREMOS ANIMAR A LAS MUJERES A QUE SE SIENTAN 
ORGULLOSAS DE LO QUE SON Y DE LO QUE HACEN.

El programa Women of Worth se creó en 2005 para reconocer 
los logros de las mujeres que encarnan los valores de L'Oréal Paris: 
mujeres que defienden la autoestima de los demás y marcan la 
diferencia en su comunidad.

Cada año, en Estados Unidos, Canadá y México, diez mujeres 
extraordinarias y sus organizaciones sin ánimo de lucro, son 
elegidas entre miles de nominaciones y distinguidas por el 
impacto que han tenido en una diversidad de causas caritativas.

En Estados Unidos, a cada premiada se le otorgan 10.000 dólares 
para apoyar su causa individual. Además, cada Women of Worth 
(y su causa) es seleccionada por el público a través de una 
votación online y es reconocida como National Women of Worth 
a nivel nacional. Su organización benéfica recibe una donación de 
25.000 dólares por parte de L'Oréal Paris en su nombre.

En Canadá, las diez excepcionales “Women of Worth” 
galardonadas son seleccionadas entre las candidatas para 
recibir un total de 110.000 dólares en subvenciones benéficas de  
L'Oréal Paris. Además de recibir apoyo promocional para sus obras 
benéficas, cada una de las galardonadas se unirá a la Comunidad 
“Women of Worth”, una plataforma nacional para apoyar y 
promover sus causas, compartir información, establecer redes y 
ayudar a difundir el espíritu de voluntariado en todo el país.

    WOMEN OF WORTH: 
CELEBRANDO LA BELLEZA 
DE DEVOLVER

140   Women of Worth han sido 
premiadas desde el lanzamiento 
del programa en Estados Unidos

Brittany Schiavone, 
Galardonada Nacional Women of Worth por L’Oréal Paris Estados Unidos

Siendo una Women of Worth de  
L'Oréal Paris, hace que pueda difundir 

el amor, la esperanza y los recursos a las 
familias de todo el país que comenzaron 
como la mía. Me permite recordar a los 
padres de los bebés con síndrome de 

Down que su hijo vivirá con el propósito 
y alegría de que los niños con síndrome 
de Down pueden hacer cualquier cosa, 

de verdad, cualquier cosa.

“

”

Cuando sientes que nadie cree en ti, es cuando tienes que creer 
en ti mismo. Desde 2017, L'Oréal Paris se ha asociado con el 
Prince's Trust, una organización benéfica para jóvenes fundada 
por el Príncipe de Gales, con el fin de fomentar la confianza de los 
jóvenes vulnerables en el Reino Unido. Nuestra misión compartida 
es transformar la duda en autoestima.

Las "sesiones de confianza" que ofrecemos - abordan temas como 
el lenguaje corporal, las relaciones y la empleabilidad - dan a los 
jóvenes la oportunidad de aumentar su autoestima generando 
pensamientos positivos, identificando las relaciones fuertes 
y comprendiendo el comportamiento inaceptable. También 
aprenden técnicas para ayudarles a prepararse para las entrevistas 
de trabajo. Todas las sesiones se imparten tanto en línea como en 
todos los centros de Prince's Trust.

LA AUTOESTIMA VALE LA PENA #COMPARTIRLA

    TODOS LO VALEMOS: 
AUMENTAR LA CONFIANZA Y LA 
AUTOESTIMA DE LOS JÓVENES
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Solidaridad
EN TIEMPOS DE COVID-19

    SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES  
DE LA SALUD

En estos tiempos difíciles, L'Oréal Paris quiso desempeñar su papel en la 
lucha mundial contra la Covid-19. Suministramos a todos los hospitales 
y hogares de ancianos asociados 2 millones de botes de desinfectante 
para manos, en apoyo a su incansable labor de protección de las 
personas y de ayuda para evitar la propagación de esta epidemia sin 
precedentes. Mientras tanto, tomamos todas las medidas posibles para 
prevenir la escasez de productos en todos los países, siempre y cuando 
nuestros centros de producción tuvieran la capacidad de hacerlo.

COMPARTIENDO, AMANDO, CONECTANDO. SOBRE TODO, PENSANDO EN AQUELLOS QUE ESTÁN 
EN  PRIMERA LÍNEA DE LUCHA CONTRA LA EPIDEMIA O QUE SUFREN DE AISLAMIENTO SOCIAL. 

ESTOS FUERON LOS SENTIMIENTOS EN LOS QUE SE BASA EL PLAN DE SOLIDARIDAD Y LOS 
ESFUERZOS EMPRENDIDOS POR LA FAMILIA DE L'ORÉAL PARIS EN TODO EL MUNDO EN 2020, EN 

MEDIO DE LA CRISIS DE LA COVID-19.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
Quiero agradecer a todos los equipos de L'Oréal Paris por mostrar 
una gran empatía y agilidad durante este período.

Quiero agradecer profundamente a nuestros equipos en Alemania 
y América Latina por producir desinfectantes de manos todos los 
días. Recibimos muchas palabras de agradecimiento y aliento de los 
hospitales, portavoces y de nuestra comunidad por estos esfuerzos. 
Estos comentarios ayudaron a nuestros empleados a encontrar la 
fuerza para continuar durante este difícil momento.

Os deseo a todos salud, 

Delphine Viguier-Hovasse, 
Presidenta Global de L’Oréal Paris

Prepared and edited by the L’Oréal Paris Communications Department.
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    AYUDANDO A LAS PERSONAS A MEJORAR 
SU BIENESTAR EN EL CONFINAMIENTO

Aunque necesarias, las medidas de cuarentena aplicadas en muchos 
países condujeron al aislamiento de muchas personas. L'Oréal Paris 
estuvo al lado de las comunidades con las que hemos trabajado durante 
todo este tiempo, implementando múltiples iniciativas de solidaridad 
para apoyarlas.

Por ejemplo, nuestros expertos compartieron consejos de belleza 
a través de Instagram y Facebook, ayudando a nuestros seguidores 
a cuidarse a sí mismos y a impulsar su bienestar con tutoriales de 
maquillaje, guías de teñido de pelo en casa y rutinas de cuidado de 
la piel. Como parte de sus esfuerzos benéficos, L'Oréal Men Expert 
apoyó el nuevo programa ALEC de Movember (Preguntar, Escuchar, 
Animar a la acción, Registrar) de salud mental y de prevención del 
suicidio. Esto fue particularmente importante en un momento en que 
los hombres aislados eran más propensos a experimentar ansiedad, 
depresión e ideas de suicidio.

Nuestros programas locales
PARA HONORAR Y APOYAR A LAS MUJERES
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