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Portada

Nuestra portada es un trabajo exclusivo del 
estudio de diseño de La Casa de Carlota, porque 
compartimos con ellos su compromiso con la 
sociedad. Son el primer estudio de diseño del 
mundo que incorpora en sus equipos a creativos
con síndrome de Down y autismo. Reconocidos 
por la ONU por su trabajo a favor de la inclusión 
social y acreditados con la certificación BCorp 
por su respeto por la sostenibilidad.
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En L’Oréal somos conscientes de que compartir 
la belleza con todo el mundo significa además 
compartir el respeto y el cuidado por la sos-
tenibilidad de nuestro planeta. Es por eso que 
trabajamos para cumplir con las necesidades 
de nuestros consumidores y las necesidades del 
mundo en el que vivimos.

Conoce más sobre la estrategia de 
sostenibilidad, los compromisos y 
actividades de L’Oréal en www.loreal.es
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Análisis y resumen anual en materia de sosteni-
bilidad de Juan Alonso de Lomas, presidente de 
L’Oréal España.

Principales hitos alcanzados en innovación, 
producción, desarrollo y consumo sostenibles 
durante 2017.

En L’Oréal innovamos de manera sostenible, 
promoviendo la reducción de la huella ambien-
tal, la optimización de un packaging sostenible, 
el respeto por la biodiversidad, y el cumplimiento 
de nuestro compromiso de “cero deforestación”.

En LÓréal tenemos como prioridad garantizar a 
nuestros empleados las mejores condiciones la-
borales, colaborar con nuestros proveedores en 
el desarrollo de iniciativas sostenibles y generar 
un impacto social positivo en las comunidades 
donde tenemos presencia.

Nuestro enfoque para lograr un consumo más 
responsable es multifacético: apostamos por la 
transparencia del impacto ambiental y social de 
nuestros productos, sensibilizamos a los consu-
midores y hacemos que la sostenibilidad sea 
deseable para nuestra sociedad.

Dentro de nuestro compromiso por un futuro
sostenible, en L’Oréal trabajamos para lograr la
excelencia operacional que nos permita seguir
avanzando en procesos cada vez más respetuo-
sos con el medio ambiente. Nuestras dos fábri-
cas en España son un buen ejemplo de ello.

Diseño: Ethic

http://www.loreal.es


76

SHARING BEAUTY WITH ALL Avances España 2017

     En L’Oréal España trabajamos para 
compatibilizar un buen desempeño eco-
nómico con un impacto cada vez más po-
sitivo en nuestro entorno

El año 2017 marca un nuevo hito 
en la política de transparencia de 
L’Oréal España con la publicación 

de nuestro primer informe de sostenibili-
dad. El documento que tiene en sus manos 
es el reflejo de un trabajo conjunto con 
nuestros grupos de interés y una radio-
grafía anual de nuestro firme compromiso 
con la sociedad y el medio ambiente. Un 
compromiso que canalizamos a través de 
nuestro programa “Sharing Beauty With 
All”, que desde 2013 marca los objetivos 
que debemos alcanzar en 2020 en materia 
de innovación, producción, desarrollo y 
consumo sostenibles.

Nuestra compañía ha volcado todos sus es-
fuerzos en materia de innovación para lograr 
que en 2020 el 100% de nuestros productos 
hayan mejorado su perfil social y medioam-
biental. En ese sentido, ya podemos afirmar 
que, en 2017, el 76% de los productos que 
hemos lanzado o renovado, han mejorado 
ese perfil, demostrando que la sostenibilidad 
es el motor de nuestra innovación.

En el área de producción sostenible conti-
nuamos liderando una transformación hacia 
una empresa que sea un referente en baja 
emisión de carbono y trabajamos para com-
patibilizar un buen desempeño económico 
con un impacto cada vez más positivo en 
nuestro entorno. Por eso, desde 2017, en 
L’Oréal España ya somos neutros en carbono 
en todos nuestros centros de producción, 
distribución y oficinas corporativas. Además, 
estamos particularmente orgullosos de que 
nuestra planta de Burgos se haya convertido 
en la primera “fábrica seca” del Grupo a 
nivel mundial. En ella, ya solo utilizamos el 
agua como materia prima y para consumo 
humano. Por otro lado, en materia de resi-
duos, tanto nuestra fábrica de Burgos como 
nuestra sede corporativa de Madrid valorizan 
el 100% de sus residuos, evitando su depósito 
en vertedero,

Todos estos compromisos y resultados no 
se podrían llevar a cabo sin la permanente 

implicación de nuestros empleados. Ellos son 
el corazón de esta empresa y por eso nos he-
mos esforzado en terminar de implantar este 
año en España nuestra iniciativa ONE LIFE, 
que busca una mejor conciliación de la vida
personal y laboral. Además, continuaremos 
fomentando la inclusión de las comunidades 
más desfavorecidas hasta llegar en 2020 a 
las 1.000 personas en España a través de pro-
gramas de acción social como Embellece Tu 
Futuro.

Y ante el reto que supone el hecho de tener 
un consumidor cada vez más informado y 
concienciado, en 2017 hemos implantado, 
a escala global, la herramienta Sustainable 
Product Optimization Tool (SPOT) que permite 
evaluar el perfil social y medioambiental de 
nuestros productos entre los proveedores, los
empleados y las comunidades con los que 
nos relacionamos. En el año 2017 ya hemos 
utilizado la herramienta SPOT en el 100% 
de los más de 2.300 productos nuevos o 
renovados. En este informe, el lector podrá 
comprobar las principales innovaciones 
desarrolladas con esta herramienta y que 
nuestras marcas ponen al alcance de los 
consumidores españoles.

A modo de cierre, quiero recordar que 
seguiremos extendiendo nuestro concepto 
de belleza sostenible, una belleza que 
compartimos con toda la sociedad. Por 
eso, a partir de este año, nuestro informe de 
sostenibilidad se convertirá en el reflejo anual 
de nuestro impacto en el mercado español. 
Esperamos que esta apuesta decidida por 
la sostenibilidad y la transparencia siga 
permitiéndonos llegar a 2020 con todos los 
objetivos cumplidos. Gracias a todos los que 
nos ayudáis a conseguirlo.

CARTA DEL PRESIDENTE

Juan Alonso de Lomas
Presidente L’Oréal España

SUMARIO
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El

de nuestros productos lanzados o 
renovados han mejorado su perfil 
medioambiental y social

76%

59%
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“For Women 
in Science”:

mentoras 
de L’Oréal 
para el pro-
grama STEM 
Talent Girl 

científicas 
premiadas
75mil €

Nuestros Comi-
tés de Dirección 
están integrados 
por mujeres en un 

“Solidarity Sourcing”, 
nuestro programa de 

compras solidario, 
ha llegado a

La octava edición de 
nuestro CITIZEN DAY 
movilizó a

de Madrid y Burgos en actividades 
de voluntariado corporativo

PRINCIPALES

HITOS
2017

de empleabilidad entre los beneficiarios 
de este programa de inclusión social

“Embellece tu futuro”

Marcas

nueva
herramienta

comprometidas

empleados

beneficiarios

fábrica 
seca

Carbon 
neutral

Burgos se convierte 
en la primera 

Nuestras fábricas y sede cor-
porativa en España son neu-
tras en emisiones de C02

del grupo

que generan impactos 
ambientales y sociales. 
Nuevos lanzamientos de 
productos sostenibles: 
Botanicals de L’Oréal 
Paris, Source Essentielle 
de L’Oréal Professionnel, 
Absolue L’Extrait de Lancô-
me y Aqualia Thermal de 
Vichy, entre otros

Todos ellos desarrollados 
con la

de evaluación del impacto 
medioambiental y social

El
de los residuos de 
nuestra sede de 
Madrid no van a 
vertedero

100%

77% 

SUMARIO
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SOSTENIBLE
INNOVACIÓN

Nuestro objetivo 2020 es 
que el 100% de nuestros 
productos hayan mejorado 
su perfil medioambiental y 
social.

La sostenibilidad es 
el motor de nuestra 
innovación

INNOVACIÓN SOSTENIBLE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CONSUMO SOSTENIBLE DESARROLLO SOSTENIBLESUMARIO
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¿De dónde vienen los ingredientes 
de nuestras fórmulas?En L’Oréal innovamos de manera sostenible, 

promoviendo la reducción de la huella ambiental, 
la optimización de un packaging sostenible, el 
respeto por la biodiversidad, y el cumplimiento 
de nuestro compromiso de “cero deforestación”. 

Durante 2017, con el apoyo de Rainforest Alliance, en L’Oréal hemos reforzado nues-
tra Política de aprovisionamiento responsable de las materias primas, que se asienta 
sobre cuatro pilares: 

Trazabilidad, para 
conocer el origen de 
la materia prima y el 
país de producción

Evaluación del 
impacto social y 
medioambiental de 
nuestros proveedores

Verificación de los criterios de comer-
cio justo y sostenibilidad:
· Condiciones laborales dignas y res-
peto de los derechos humanos.

· Empoderamiento de las mujeres y 
cero discriminación.

· Impacto en la vida y la cultura de las 
comunidades locales.

· Respeto de la biodiversidad.

· Producciones eficientes sin emisiones.

Auditoría de proveedores 
por terceras partes indepen-
dientes

4

1
2

3

Nuestra innovación va más allá de la fórmula, 
apostando por el eco-diseño para hacer nuestro 
packaging más sostenible. En España estamos 
comprometidos a poner al alcance de los consumi-
dores las últimas innovaciones más sostenibles.

La reducción de la huella ambiental empieza en el origen de las materias primas y finaliza con los en-
vases reciclables, susceptibles de ser reincorporados al ciclo productivo.

Contamos con un procedimiento de eco-diseño global que incluye el packaging de los productos ter-
minados y los embalajes utilizados en su transporte. Se trata de un mecanismo sistemático que se revisa 
continuamente en busca de oportunidades de mejora.

Nuestro compromiso de respeto por la biodiversidad supone dar prioridad al uso de materias primas 
renovables o derivadas de procesos químicos sostenibles. Para ello, contamos con una política de 
deforestación cero como marco del objetivo global 2020, en el que ninguna de las materias primas ni 
de los ingredientes utilizados en nuestros productos pueda relacionarse con riesgos de deforestación. 

Nuestra política de eco-diseño se extiende a la fase de co-
mercialización del producto en la que tenemos en cuenta 
tanto el impacto del transporte, como los residuos asocia-
dos a los puntos de venta y sus soportes publicitarios. 

En 2017, nuestro equipo de compras recibió el segundo 
premio europeo de innovación en eco-diseño por los 
avances logrados en producción sostenible, optimización 
logística y reutilización de nuestro packaging.

3R RESPETAR
el medio ambiente

REDUCIR
el uso de los recursos

Ejemplo de innovación:

REEMPLAZAR
materiales menos sostenibles 

Innovación más allá del producto

2º premio europeo

INNOVACIÓN SOSTENIBLE

Principales resultados e innovaciones en 
el punto de venta

Retiramos el plástico de los expositores: 721 kg 
menos en 2017

100% cartón y papel certificado

Nuevo expositor de 
cartón de nido de 
abeja, de mayor 
resistencia y duración, 
con una impresión sin 
plásticos ni papel inter-
medio, y la utilización 
de un pegamento 
vegetal que permite su 
reciclado.

SUMARIO INNOVACIÓN SOSTENIBLE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CONSUMO SOSTENIBLE DESARROLLO SOSTENIBLE
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Principales lanzamientos de productos 
sostenibles en España durante 2017

Botanéa - L’Oréal Professionnel
· Envases hasta un 50% de material reciclado.
· Las recargas se presentan en bolsitas herméticas 
hechas con papel certificado FSC.
· 100% herbal y vegana.

Absolue L’Extrait – Lancôme
· Incorpora un envase de cristal recargable.
· El volumen de la caja se ha reducido un 30% y el peso 
del vidrio un 39%.
· Los materiales utilizados se han reducido un 59% en total.

Waterlover – 
Biotherm
· Fórmula biodegra-
dable en un 95%.
· Envase y dosifica-
dor 100% recicla-
bles que incorporan 
un 14% menos de 
plástico.

Aqualia Thermal – Vichy
· La proporción de ingredientes derivados de la química 
verde alcanza el 95%.
· La biodegradabilidad de la fórmula alcanza el 97%.
· La manteca de karité se produce de forma sostenible en 
Burkina Faso.
· La caja protectora no está laminada, el envase contiene 
un 10% de vidrio reciclado y su peso se ha reducido un 44%.

Source Essentielle - 
L’Oréal Professionnel
· Fórmulas biode-
gradables de origen
natural y vegano.
· Ingredientes certifi-
cados Ecocert.
· Producto recar-
gable en salón de 
peluquería.
· Envases apilables 
y compuestos de 
plástico reciclado 
en un 50% y recicla-
bles 100%.

Original Remedies – 
Garnier
· Ingredientes naturales y 
renovables.
· Aceite de argán pro-
cedente de “Solidarity 
Sourcing”.
· Fábricas comprometi-
das con una producción 
sostenible.
· Envases elaborados con 
plásticos 30% reciclados y 
100% reciclables.

RAW - Biolage
· Ingredientes hasta un 97% de origen natural.
· Fórmulas hasta un 99% biodegradables.
· Certificación Cradle to Cradle. 

Aura Botánica – Kérastase
· Ingredientes procedentes 
del comercio justo: aceite 
de argán de Marruecos
· Fórmula hasta un 97% de 
origen natural.
· Envases hasta un 100% 
reciclados.

Lipikar – 
La Roche-Posay
· El peso del envase 
se ha reducido un 
40%, lo que permite 
un ahorro anual de 
31 toneladas de plás-
tico y la utilización 
de un 35% menos de 
envases.

Biosource – Biotherm
· Envase con un 25% de 
plástico reciclado y un 
embalaje más ligero, 
permite un ahorro anual 
de 11 toneladas de 
plástico.
· Premio R de Ecoembes.

Botanicals – L’Oréal Paris
· Ingredientes de origen natural.
· Envases hasta un 100% reciclados.
· Premio Elle International Beauty Awards 
2018 y Premio Clara - Consumo Inteligente.

Rare Earth – Kiehl´s 
· Aprovisionamiento 
responsable: provee-
dores de la isla de 
Marajó (Brasil) que 
asegura un proceso 
de recogida de la 
arcilla blanca sin im-
pactos ambientales 
negativos.

SUMARIO INNOVACIÓN SOSTENIBLE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CONSUMO SOSTENIBLE DESARROLLO SOSTENIBLE
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SOSTENIBLE
PRODUCCIÓN

Desde 2017, en L’Oréal 
España somos neutros 
en emisiones de C02 en 
nuestras fábricas y sede 
corporativa.

En L’Oréal creemos 
en un concepto de 
belleza sostenible 
comprometida con 
el medio ambiente y 
la sociedad en toda 
nuestra cadena de 
valor

INNOVACIÓN SOSTENIBLE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CONSUMO SOSTENIBLE DESARROLLO SOSTENIBLESUMARIO
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Reducción de emisiones de CO2

Burgos

en más del 30% respecto a 2016

primera Fábrica Seca 
del Grupo

Mayor eficiencia 
energética

Uso de fuentes 
renovables

Sistema de gestión 
sostenible

El proceso productivo de la fábrica 
de Burgos solamente utiliza el 
agua como materia prima y para 
el consumo humano, logro que 
ha sido conseguido gracias al 
control de las fugas, la mejora de 
los rendimientos de lavado y con 
procesos innovadores de reciclado 
con nanofiltración y ósmosis inver-
sa. Con la culminación en 2018 
de este proyecto de reciclado de 
agua, la fábrica habrá reducido su 
consumo total en un 55% respecto 
a 2005 (en litros/unidad produci-
da). En valor absoluto, supone que 
ahora se reutilizan y se reciclan, 
aproximadamente, 28.000m3 de 
agua al año. 

La visión para 2020 es reciclar 
otros 1.500 metros cúbicos al año 
de agua tratada que se utilizarán 
para las cisternas de los inodoros. 
En nuestra fábrica de Burgos traba-
jamos para ahorrar cada año unos 
30.000 m3 de agua de la ciudad, el 
equivalente al consumo anual de 
agua de 700 personas.

Nuestra fábrica de Burgos es 
un referente internacional de 
industria sostenible 4.0
La Fábrica Internacional de Produc-
tos Capilares de L’Oréal, fundada en 
1971 en Burgos y que distribuye sus 
productos a más de 52 países, es un 
ejemplo de la industria 4.0 del futuro, 
que no entiende la integración de 
las nuevas tecnologías sin un sentido 

de la sostenibilidad tanto medioam-
biental como social.

Nuestra fábrica de Burgos es un 
referente del Grupo en materia de 
producción sostenible y transforma-
ción digital, pionera en ser neutra 
en carbono desde 2015. Para ello 
cuenta con una central de trigene-
ración por biomasa que proporciona 
electricidad, agua caliente y vapor, 

alimentada con madera proceden-
te de la limpieza de los bosques de 
su entorno.

También es pionera en impacto 
social desde hace más de 30 años 
por su compromiso con la comuni-
dad a través de diversos programas, 
los centros especiales de empleo y 
las políticas medioambientales en 
gestión de agua, residuos y energía.

-40% 100%

Reducción de residuos 

Cero residuos a vertedero, con un objetivo de reducción del 60% para el 2020

generación de 
residuos en 2017

valorización de 
nuestros residuos

Dentro de nuestro compromiso por un futuro 
sostenible, en L’Oréal trabajamos para lograr la 
excelencia operacional que nos permita seguir 
avanzando en procesos cada vez más respetuosos 
con el medio ambiente. Para ello, reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero en términos 

absolutos, el consumo de agua y la generación de 
residuos por producto terminado, además de me-
jorar los impactos del transporte de productos son 
nuestros principales objetivos para evaluar nuestro 
desempeño industrial en materia medioambiental 
y social.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Central de trigeneración por biomasa Reutilización del agua con procesos de nanofiltración y ósmosis inversa

28.000m3
Reutilizamos

de agua al año

SUMARIO INNOVACIÓN SOSTENIBLE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CONSUMO SOSTENIBLE DESARROLLO SOSTENIBLE
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100%
de residuos

100%
de energía

valorizadosrenovable

La sede de L’Oréal España, ubi-
cada en Madrid, ha recibido este 
año la certificación LEED Gold, 
que reconoce entre otros aspec-
tos, el control, el seguimiento y el 
análisis detallado del consumo 
energético del edificio, así como 
el desarrollo de un sistema de se-
paración y gestión de los residuos. 

• Fin de los envíos de residuos a 
vertedero.

• Apuesta por la compra de 
materiales de equipos eléctricos y 
muebles sostenibles. 

• Instalación de paneles solares 

Desde julio de 2017, nuestra sede de 
Madrid no envía residuos a vertede-
ro, gracias a la introducción de las 
siguientes mejoras:

• El compromiso por un 0% del residuo 
a vertedero.

• Un nuevo sistema de separación en 
sede.

• La recogida externa a través de una 
empresa de reciclaje especializada en 
la gestión del ciclo de vida.

• Parte de los alimentos sobrantes del 
comedor se donan a distintas organi-
zaciones.

Inagurada en 1978, la fábrica de 
Cobelsa, en Alcalá de Henares (Ma-
drid), es la única planta del Grupo 
que produce, exclusivamente, jugo 
de laca de uñas, exportando el 
100% de la producción.

La fábrica cuenta con diversas cer-
tificaciones en materia medioam-
biental, calidad y de seguridad 

de los trabajadores, entre las que 
destacan las ISO 50001, ISO 9001, 
ISO14001 y OHSAS 18001. En 2017, la 
planta ha alcanzado el objetivo de 
ser 100% neutral en carbono gracias 
a la renovación de los equipos de 
producción y a la suscripción de 
un contrato que garantiza el origen 
renovable de la electricidad consu-
mida. 

Nuestra sede reduceLa Fábrica de Cobelsa,
su huella ambientalneutra en emisiones

Cuba de jugo de laca de uñas

Sede corporativa en calle Josefa Valcarcel, 48 - Madrid

Durante 2017, se han llevado a cabo diversas acciones para hacer 
nuestra sede corporativa más sostenible, como son:

en el tejado del edificio para au-
toabastecer de agua caliente.

• Instalación de iluminación LED 
en todo el edificio.

• Consumo de electricidad de 
origen renovable.

SUMARIO INNOVACIÓN SOSTENIBLE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CONSUMO SOSTENIBLE DESARROLLO SOSTENIBLE
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SOSTENIBLE
CONSUMO

En 2020, todos nuestros 
consumidores tendrán a 
su disposición información 
sobre la huella social y 
ambiental de nuestros 
productos. 

Queremos liderar la 
transición hacia un 
consumo sostenible, 
ayudando al 
consumidor a estar 
bien informado para 
tomar las decisiones 
más responsables 

Primer sistema de recarga en productos profesionales.

INNOVACIÓN SOSTENIBLE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CONSUMO SOSTENIBLE DESARROLLO SOSTENIBLESUMARIO
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Nuestro enfoque para lograr un consumo más responsable es multifacético: apostamos por la trans-
parencia del impacto ambiental y social de nuestros productos, sensibilizamos a los consumidores 
y hacemos que la sostenibilidad sea deseable para nuestra sociedad. Además, a través de nuestras 
marcas avanzamos para generar 
proyectos de impacto positivo 
en la sociedad.

En 2017 hemos implantado la herramienta Sus-
tainable Product Optimization Tool (SPOT), que 
permite evaluar perfil social y medioambiental 
de nuestros productos antes de su renovación 
o lanzamiento al mercado para así asegurar 
siempre un mejor desempeño. El objetivo es que 
pueda aplicarse a todos los productos en 2020.

La metodología que utiliza SPOT sigue el están-

*Esto significa, nuevos productos / productos con nuevas fórmulas, desarrollados y producidos por primera vez en las plantas del Grupo a nivel mundial; o productos con envases nuevos o renovados.

CONSUMO SOSTENIBLE

Evaluar para
mejorar:

dar Product Environmental Footprint (PEF) de la 
Comisión Europea. Para su concepción y puesta 
en marcha han intervenido diferentes paneles de 
expertos sociales y ambientales y otros colabora-
dores que se han responsabilizado de la solución 
técnica. 

SPOT integra el análisis del ciclo de vida y el 
concepto de “límites planetarios”, desarrollado 

100% 76%El El

de los productos nuevos o 
renovados en 2017 -más de 
2.300- se evaluaron utilizando 
SPOT.

de los productos lanzados 
o renovados en 2017 han 
mejorado su perfil social y 
medioambiental*.

por el equipo del profesor Johan Rockström’s en 
el Centro de Resiliencia de Estocolmo, de modo 
que se pueden vincular los diversos impactos 
ambientales de un producto a desafíos am-
bientales globales. En la vertiente social, L’Oréal 
reunió un panel de expertos en análisis de huella 
social con el fin de establecer la primera me-
todología de cálculo del impacto social de los 
cosméticos.

SUMARIO INNOVACIÓN SOSTENIBLE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE CONSUMO SOSTENIBLE DESARROLLO SOSTENIBLE
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Bajo el lema #HazteSkinChecker, La Roche Posay promueve iniciativas lo-
cales para la revisión de los lunares en la piel, concienciando activamente 
sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz del melano-
ma y otros tipos de cáncer de piel.
 
De esta manera, durante 2017, dos autobuses SkinChecker recorrieron 70 
ciudades de España en colaboración con la Asociación Española contra 
el Cáncer (AECC), la Academia Española de 
Dermatología y Venereología (AEDV) y el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 
en el marco de la III Campaña de Prevención 
Solar.

En línea con su compromiso histórico con la comunidad, Kiehl’s apoya el cui-
dado del medio ambiente con el programa “Recicla y te premiaremos”, una 
iniciativa presente en más de mil puntos de venta en todo el mundo.

La iniciativa anima a los clientes a depositar en sus boutiques los envases vacíos. 
Cada entrega se acredita con una tarjeta de reciclaje en la que acumular pun-
tos y permite recibir productos gratuitos en función de la cantidad de envases 
aportada.

Kiehl’s, además, colabora en España con la Fun-
dación Juegaterapia para lograr el sueño común 
de mejorar la vida de los niños en los hospitales 
gracias a la unión de sus esfuerzos. En 2017, bajo 
el lema “Redondea Sonrisas”, se ha realizado una 
recaudación de 13.800€ para ayudar a la cons-
trucción de “El Jardín de mi Hospi”, proyecto que 
desarrolla la fundación Juegaterapia para acon-
dicionar las azoteas de los hospitales y convertirlas 
en jardines donde los niños puedan salir a jugar.

Gracias al “Redondeo Solidario”, el consumidor 
puede realizar una donación de 50 céntimos 
en cada una de sus compras y Kiehl’s completa 
cada aportación con una donación adicional de 
50 céntimos.

La campaña ha recibido el premio Constantes y Vitales 2017 de Atresmedia y la Fundación 
AXA, como mejor campaña de prevención en divulgación médica.

Pequeños gestos con grandes resultados

Prevención y diagnóstico precoz de riesgos cutáneos de la 
mano de La Roche Posay 

El éxito del esquí adaptado
L’Oréal Paris colabora con la Fundación También en la promoción y el desa-
rrollo del esquí adaptado en nuestro país junto a los valores de solidaridad y 
superación que éste promueve.

De esta manera, el equipo de esquí alpino de la Fundación También obtuvo 
nueve medallas en el Campeonato de España de esquí adaptado y snow-
board celebrado en la estación de Baqueira-Beret durante el mes de abril. 
Este éxito ha sido fruto de la determinación, el entusiasmo y el espíritu de 
superación de un equipo que ha llegado a lo más alto, en todos los sentidos.

Jardín Colaborativo
La iniciativa de Botanicals, última innovación sostenible en 
productos capilares de L’Oréal Paris, consistió en la difusión 
de la labor de la Fundación A LA PAR para el desarrollo de 
huertos y jardines ecológicos, al cuidado de trabajadores 
con discapacidad intelectual.

La iniciativa de Cacharel “El bosque del amor secreto” ha 
contribuido a la reforestación del municipio de Alcalá de 
Henares, gracias a la participación de más de 4.000 jóvenes.

La iniciativa consistió en que por cada usuario que compartie-
se un mensaje romántico anónimo en redes sociales, la marca 
plantaba un árbol con una etiqueta que mostraba el mensaje 
y el nombre de la persona admirada, haciendo así real “El 
bosque del amor secreto”. Además, los participantes pudieron 
conocer la ubicación exacta de su árbol para ir a visitarlo. En 
total se plantaron más de 4.000 árboles.

En 2017, alrededor de la mitad de nuestras principales marcas en España han identificado una causa y han lanzado 
campañas para promover la concienciación de sus consumidores y demostrar el compromiso por avanzar en esta 
tarea. A continuación, reflejamos algunas de estas acciones.

L’Oréal Paris, el valor de la diversidad

Cacharel planta un bosque para contribuir a la reforestación

Principales acciones medioambientales
y sociales de nuestras marcas  
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SOSTENIBLE
DESARROLLO

A través de nuestros 
programas de acceso al 
empleo, queremos lograr en 
2020 la inclusión laboral de, 
al menos, 1.000 personas en 
situación desfavorecida.

Nuestra prioridad es 
seguir compartiendo 
nuestro desarrollo 
sostenible con todos 
nuestros grupos de 
interés 
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El empleado en el centro
de nuestro compromiso

El programa Share & Care de 
L’Oréal, sirve de marco para desa-
rrollar nuevas formas de trabajo en 
diversas áreas: cuidado, protec-
ción, conciliación y satisfacción del 
empleado.

Bajo este paraguas, ONE LIFE es 
nuestra iniciativa de conciliación de 
la vida personal y laboral, cuya im-

CONCILIACIÓN

IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

IGUALDAD

Ahorramos 200.000 botellas de plástico al año 
gracias a la instalación de fuentes, jarras y 
botellas de aluminio

Reducción de un 29% del uso de papel de 
oficina

· Eliminación de papeleras
· Instalación de contenedores de separación

Migración hacia vehículos de empresa híbridos 
y enchufables 

Hábitos sostenibles en el consumo de agua: Ahorro de papel: 

Separación de residuos: Movilidad:

IMPACTO SOCIAL

IMPACTO AMBIENTAL

En 2017, la octava edición de 
nuestro CITIZEN DAY movilizó a 870 
empleados en actividades de 
voluntariado corporativo, que se 
sumaron a los más de 28.000 que 

plantación se ha culminado en 2017 

con las siguientes acciones:

• 3 días semanales de trabajo des-
de casa

• Un 25% de reducción de jornada 
en el mes siguiente a la reincorpo-
ración, tras una baja por 
maternidad.

• Ayuda para las gestiones necesa-

han colaborado con más de 500 
entidades en 70 países.

Por un lado, alrededor de 530 
trabajadores de la sede de L’Oréal 
en Madrid colaboraron con la Fun-
dación A LA PAR en apoyo de la 
discapacidad intelectual, a través 
de la participación junto a perso-
nas con discapacidad intelectual 
en distintas actividades, destacan-

do la pintura y renovación de las 
aulas y naves de la propia Funda-
ción.

Por otro lado, alrededor de 340 
empleados de la fábrica interna-
cional de productos capilares de 
L’Oréal España en Burgos partici-
paron en 22 actividades de volun-
tariado social y medioambiental 
diferentes junto a ONGs locales.

rias tras el nacimiento y de materni-
dad/paternidad.

• Actividades de fitness en sede y 
organización de torneos deportivos 
fuera de sede.

• Horarios flexibles.

• Flexibilidad en días sin cole.

• Evitar el correo electrónico los 
fines de semana.

33%

59% 69%

del Comité de Dirección 
son mujeres

Hemos realizado en 2017 una auditoría de gé-
nero, donde no se identificaron brechas salarialesde los Comités de Dirección 

por división son mujeres
de los empleados que han 
recibido formación son 
mujeres

El

El

67%
de los empleados que han sido 
promocionados son mujeres

El

El

Impulsando la igualdad de género

En L’Oréal tenemos como prioridad garantizar el 
desarrollo sostenible de nuestrosº empleados, provee-
dores y comunidades en las que estamos presentes. 
Nuestras prácticas laborales apuestan por la diversi-
dad, la conciliación y contribuyen a la generación de 

impactos sociales y ambientales positivos. Además, 
colaboramos con nuestros proveedores en el desa-
rrollo de iniciativas sostenibles y promovemos la 
inclusión laboral de personas en situaciones desfavo-
recidas a través de múltiples programas.

DESARROLLO SOSTENIBLE

77%Para el de los empleados, ONE LIFE ha mejorado su equilibrio 
entre vida laboral y personal en el último año

A través de WORKING SUSTAINABLY conseguimos que nuestro día a 
día en el trabajo sea más sostenible:

Empresa más 
igualitaria 2017 - 
Índice Equileap
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Promovemos
la inclusión social

Apostamos por la mujer
en la ciencia

“EMBELLECE TU FUTURO” es el primer 
programa que se desarrolla en el 
sector de la belleza orientado a 
fomentar la empleabilidad de per-
sonas en situaciones de vulnerabili-
dad social y/o económica. Se trata 
de una iniciativa colaborativa que 
contribuye, asimismo a mejorar la 
profesionalización del sector a través 

Puesto en marcha en 2010, “SOLI-
DARITY SOURCING” es un progra-
ma de compra responsable desti-
nado a trabajar con proveedores 
que brindan trabajo permanente y 
un salario a personas con dificul-
tades para acceder al mercado 
laboral. 

Parte de esta apuesta es el conve-
nio que mantenemos con ILUNION 
en el centro de DHL en Quer (Gua-
dalajara), donde personas con 
discapacidad realizan el empa-
quetado y co-packing de produc-
tos de L’Oréal para toda España. 
Esta iniciativa integra a unos 120 
trabajadores con algún grado de 
discapacidad física o psíquica. 

de la formación y la capacitación.

La iniciativa cuenta con la co-
laboración fundamental de la 
Fundación Tomillo y de expertos en 
formación como CEGOS o el Centro 
Formativo AIRES, así como con una 
red de socios en la que participan 
algunos de los clientes de L’Oréal 

En el marco de 
este programa, la 
fábrica interna-
cional de Pro-
ductos Capilares 
L’Oréal Burgos y la 

Fundación Aspanias han unido sus 
conocimientos y experiencia para 

16 auditorías sociales a proveedores. Se ha auditado el 100% de las instalaciones de proveedores.

Desde 1998, la Fundación L’Oréal y 
la UNESCO están comprometidos en 
reconocer a las mujeres científicas 
y en alentar vocaciones en las más 
jóvenes bajo el lema “El Mundo ne-
cesita Ciencia y la Ciencia necesita 
Mujeres”. Y lo hacen a través del pro-
grama L’Oréal-UNESCO For Women In 
Science, que apoya y acompaña a 
científicas en todo el mundo en mo-
mentos clave de su carrera. Desde 
sus inicios, el programa ha apoyado 
con becas a más de 3.100 mujeres 
investigadoras de 115 países y ha 
reconocido como laureadas a 102 
eminentes científicas en la cima de 
sus carreras.
 
Además, cada año más de 250 
prometedoras investigadoras son 

33912

83

400

77%

personas

empleabilidad

horas

de

beneficiarios 
en España.

partners para 
el desarrollo 
de iniciativas.

se han formado
como asesores de belleza

de formación

20
participantes

300
horas de formación 65%de los 

alumnos

1ª oportunidad 
laboral 
para el

como, Douglas, Marionnaud, Pe-
luquerías Aire´s, entre otros. Tras el 
programa, los beneficiarios podrán 
ejercer diversos puestos relaciona-
dos con el asesoramiento y comer-
cialización de productos y servicios 
cosméticos en cualquier circuito de 
distribución y puntos de venta del 
sector.

crear la ESCUELA DE EXCELENCIA 
INDUSTRIAL, cuyo objetivo es formar 
y capacitar, así como mejorar la 
empleabilidad de las personas en 
situaciones más desfavorecidas.
La escuela cuenta con un grupo de 
más de 25 formadores, empleados 
voluntarios de L’Oréal, que ponen 

reconocidas por los programas na-
cionales y regionales L’Oréal-UNESCO 
For Women in Science en 117 países 
diferentes. 

En España, el programa trabaja des-
de hace 18 años para dar visibilidad 
a las investigadoras españolas y 

promover vocaciones científicas en 
las futuras generaciones a través de 
diversas iniciativas, como la colabora-
ción con las estudiantes del progra-
ma STEM Talent Girl. Con este
objetivo se ha entregado casi 1 millón
de euros en ayudas a 57 científicas
desde el año 2000.

Crecemos con
nuestros proveedores

sus conocimientos y experiencia a 
disposición de los estudiantes, así 
como un equipo de 20 mentores 
(operarios de envasado u carre-
tilleros) que va a integrar y seguir 
con su formación durante las dos 
semanas que dura el programa de 
prácticas.

Científicas premiadas 2017 en España

100Con la contribución 
de más de

voluntarios de 
L’Oréal
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Como parte del programa de sostenibilidad de L’Oréal, Sharing Beauty With All, lanzado en 2013, nuestro Grupo estableció 
una serie de compromisos tangibles hacia 2020 que abordan todos sus impactos e involucran a toda la cadena de valor, 
desde el diseño del producto hasta la distribución, incluido el proceso de producción y el abastecimiento de las materias 
primas. Los compromisos están organizados en torno a cuatro pilares: innovación sostenible, producción sostenible, 
consumo sostenible y desarrollo sostenible de empleados, proveedores y comunidades con las que L’Oréal interactúa.

Cada año, en L’Oréal medimos nuestro progreso cuantitativamente y ponemos los resultados a disposición de todo el 
mundo. Gracias a establecer un compromiso con la mejora continua, en L’Oréal mantenemos un diálogo constante con 
los grupos de interés con el fin de compartir nuestra estrategia de sostenibilidad y co-crear iniciativas. En 2017, consultamos 
a 110 ONGs, asociaciones y expertos académicos. A nivel global, se ha consultado a 960 organizaciones diferentes desde 
2011. El programa de sostenibilidad del Grupo, junto con nuestro firme compromiso con la ética, la Política de promoción 
de la diversidad y la inclusión, y las acciones de filantropía (realizadas con el apoyo de la Fundación L’Oréal y las marcas), 
permiten al Grupo contribuir a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas en 2015.

Cada año, L’Oréal comunica de forma transparente, proporcionando información sobre su estrategia de 
responsabilidad social y ambiental, retos y resultados corporativos en tres informes: el Documento de Registro, el 
Informe Anual de L’Oréal para el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Informe de avances del compromiso de 
sostenibilidad Sharing Beauty With All. Más que nunca en 2017, el desempeño en responsabilidad corporativa de 
L’Oréal y los avances a través de indicadores sólidos y confiables, verificados por los auditores legales, han permitido 
que el grupo sea reconocido por las organizaciones globales más exigentes en esta materia. Esto incluye la revista 
estadounidense Newsweek, que reconoce el liderazgo global de sostenibilidad de L’Oréal y nos clasifica como primera 
en el ranking de compañías internacionales.

La contribución de L’Oréal a los Avances de sostenibilidad: 
Objetivos del Desarrollo Sostenible un desempeño reconocido

En 2017, por segundo año 
consecutivo, L’Oréal fue una de 
las dos únicas compañías del 
mundo que lograron una triple 
«A» en los tres rankings 
conducidos por CDP, por 
nuestros esfuerzos en la 
protección climática, la gestión 
sostenible del agua y la lucha 
contra la deforestación. CDP es 
una organización internacional 
independiente que evalúa el  
desempeño ambiental de las 
empresas.

L’Oréal apoya el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas y se unió al 
programa LEAD en 2015, que
reúne a las empresas más 
comprometidas con la 
sostenibilidad.

El Instituto Ethisphere, líder global 
en la definición y el avance de 
estándares éticos para 
prácticas empresariales, 
clasifica a L’Oréal por octava vez 
como una de las empresas más 
éticas a nivel global.

Por sexto año consecutivo, la 
agencia de calificación 
no- financiera Oekom Research 
AG presentó a L’Oréal con 
estado Prime, que otorga a las 
empresas con mejor 
desempeño.

En septiembre de 2017, L’Oréal
mantuvo su posición en los 
índices de sostenibilidad de 
Ethibel (ESI): Excellence Europe y 
Excellence Global.

En diciembre de 2017, la 
agencia de calificación 
no-financiera Vigeo Eiris, incluyó, 
una vez más, a L’Oréal en varios 
Índices de Euronext-Vigeo. El 
grupo está clasificado como 
número uno en todos los 
sectores.
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