
 

  Reducir los niveles de sal 
en nuestros productos

Convertir la manufactura en
“carbono positiva”:

Reducir el agua en el proceso de 
manufactura: 

Reducir los residuos de la 
manufactura:

Reciclado de empaques:

Reducir los residuos de oficina:

Reducir el uso de agua en el 
lavado de ropa:

Productos que usen 
menos agua

Reducir el uso de agua 
en la agricultura

Reducir los GEI en el lavado 
de ropa:

Obtener toda la energía 
de fuentes renovables
Obtener energía eléctrica 
de fuentes renovables
Eliminar el carbón de la matriz 
energética
Poner la energía excedente a 
disposición de las comunidades

Reformulación

Reducir los GEI 
del transporte

Disminuir el consumo de 
energía en nuestras oficinas

Nuevas fábricas

Grasas saturadas:  
 92  Reducir grasas saturadas

Incremento de ácidos 
grasos esenciales
Reducir la grasa saturada en
más productos

 92

 89   

  Eliminación de grasas trans 

  Reducir el azúcar 
Reducir calorías:

En helados dirigidos a niños
En otros productos de heladería

Brindar información sobre 
alimentación saludable

  
   

 86   

  

   

Nuevas fábricas

   

   Cero residuos no peligrosos 
a relleno sanitario

Empaques de plástico 
reutilizables, reciclables y 
compostables

Nuevas fábricas

Reducción de empaques

Aumento en las tasas de 
reciclaje y recuperación

  

 

  

   

   Incremento del contenido 
reciclado

 66   Abordar la eliminación de los 
sachets vacíos

Eliminar el PVC 99   

     Reciclar, reutilizar y recuperar

Eliminar el uso de papel en 
los procesos

Reducir del consumo de papel    
 73   

REFERENCIAS

  

  En proceso y dentro del 
plazo establecido

Logrado en el plazo 
establecido

  En proceso y fuera del 
plazo establecido

% alcanzado en el plazo 
establecido

 %  

*

+

  

†

NUTRICIÓN

 

 39%†

 601 MILLONES
 

     

   

   Mayor acceso al saneamiento
   Mejorar la salud bucal 

Impulsar la autoestima

Ayudar a mejorar la salud 
de la piel

   

 

 +9%†

 
 

 -47%†
 

   

   

   

   

   

   

   

   

    

Reducir los GEI 
de la refrigeración

   Reducir los viajes 
de los empleados

AGUA

 -2%†

 

 -39%†
 

RESIDUOS

 -29%

 

 -98%†
 

 
 

 56%

  

  

Aceite de palma sustentable†

Papel y cartón

Semillas de soya y 
aceite de soya†

  

   Té†

 67  

 92   Vegetales

Cacao

Frutas

   

   Azúcar

Aceite de girasol

Aceite de canola

Lácteos

Huevos de gallina libre 
de jaula

Aumento del abastecimiento 
sustentable de los materiales 
de oficina

Implementar los Principios 
Rectores de la ONU en los 
Negocios y los Derechos 
Humanos †

Construir una organización 
con balance de género 
enfocada en los niveles 
gerenciales†

Mejorar la calidad de vida 
de los pequeños 
agricultores†

Mejorar los ingresos de los 
pequeños comerciantes

Aumentar la participación 
de los jóvenes emprendedores 
en nuestra cadena de valor

Promover la seguridad 
para las mujeres en las 
comunidades donde 
operamos†

Mejorar el acceso a la 
capacitación y desarrollo 
de habilidades†

Ampliar oportunidades 
en nuestra cadena de valor†

100% del gasto en 
abastecimiento cumplirá 
con nuestras Políticas de 
Proveedor Responsable†

Crear un marco de 
compensaciones justas†

Mejorar de la salud, 
la nutrición y el bienestar 
de los empleados

Nuestros objetivos ambientales 
son expresados con base en el 
"uso por consumidor". 
Esto significa un único uso por 
porción o ración de producto.
En siete países con escasez de agua 
que representan aproximadamente 
la mitad de la población mundial.
En 2017, alrededor de 370,000 
mujeres tuvieron acceso a iniciativas 
en “Oportunidades para las Mujeres” 
y “Negocios Incluyentes”.
Certificación independiente 
por PricewaterhouseCoopers (PwC).
Para más información y las bases 
para su elaboración, 
visite www.unilever.com 

Reducir las lesiones y 
accidentes de trabajo†

Comercio justo con 
Ben & Jerry’s
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 55%†

 

   

   

 

 

   

 

 1,259,000†

 

   

    

 

   

716,000† 

1.6 MILLONES

  
 

   

     

   

 

 

 

salud e higiene GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

ABASTECIMIENTO 
SUSTENTABLE

EQUIDAD EN EL 
LUGAR DE TRABAJO

OPORTUNIDADES 
PARA LAS MUJERES

NEGOCIOS 
INCLUYENTES

Plan de Vida Sustentable Unilever: Avances 2017
El Plan de Vida Sustentable 
Unilever propone desvincular 
el crecimiento del negocio de 
nuestra huella ambiental, al 
mismo tiempo que 
incrementamos nuestro 
impacto social positivo. 

Nuestro Plan tiene tres 
grandes objetivos a alcanzar, 
respaldados por nueve 
compromisos que abarcan 
nuestro desempeño social, 
ambiental y económico en toda 
la cadena de valor. Vamos a 
seguir trabajando para 
enfocarnos en aquellas áreas 
en las que podemos impulsar 
un mayor cambio y apoyar los 
Objetivos de Desarrollo 
Sustentable de la ONU.  
Para mayor información sobre 
nuestros avances se puede 
consultar nuestro Reporte de 
Vida Sustentable 2017 en: 
www.unilever.com/sustainable-
living.

Reducir la diarrea y las 
enfermedades respiratorias a 
través del lavado de manos 

Proveer agua potable

MEJORAR LA SALUD Y EL 
BIENESTAR DE MÁS DE

REDUCIR A LA MITAD EL 
IMPACTO AMBIENTAL

de personas

Para el 2020 habremos ayudado a 
más de 1,000 millones de personas a 
tomar acciones que mejoren su salud 
y bienestar.

Nuestro objetivo para 2030, es 
reducir a la mitad el impacto 
ambiental en la elaboración y 
el uso de nuestros productos, 
a la vez que hacemos crecer 
nuestro negocio*.

Para el año 2020 mejoraremos 
la calidad de vida de millones 
de personas, a la vez que crece 
nuestro negocio.

Hasta ahora hemos ayudado a 601 
millones de personas a mejorar su salud 
y bienestar.

Nuestro impacto por 
gases de efecto 
invernadero aumentó, 
mientras que nuestro 
impacto sobre el agua y 
los residuos por 
consumidor se han 
reducido desde 2010.

Logramos avances 
constantes en nuestros 
compromisos para 
mejorar la calidad de vida.

Contribuyendo a alcanzar los siguientes Objetivos de Desarrollo Sustentable: Contribuyendo a alcanzar los siguientes Objetivos de Desarrollo Sustentable: Contribuyendo a alcanzar los siguientes Objetivos de Desarrollo Sustentable:

HAMBRE 
CERO

Salud y 
bienestar

Agua limpia 
y saneamiento

Alianzas para
 lograr los 
objetivos

Energía 
accesible y 
limpia

Producción y 
consumo 
responsable

Acción 
climática

Vida 
submarina

Vida de 
ecosistemas 
terrestres

Alianzas 
para lograr 
los objetivos

Fin de la 
pobreza

Salud y 
bienestar

Educación 
de calidad

Igualdad 
de género

Trabajo digno 
y crecimiento 
económico

Reducción 
de las 
desigualdades

Alianza 
para lograr 
los objetivos

Para el año 2020, habremos 
ayudado a más de 1,000 
millones de personas a 
mejorar su salud e higiene. 
Esto permitirá reducir la 
incidencia de enfermedades 
mortales como la diarrea.

El ciclo de vida de nuestros 
productos: Reducir a la 
mitad el impacto de los 
gases de efecto invernadero 
(GEI) de nuestros productos 
en todo el ciclo de vida para 
el año 2030.

En el uso de nuestros 
productos: Reducir a la mitad 
el agua en el uso de nuestros 
productos por parte de los 
consumidores para el 2020. †

Nuestros productos: Reducir 
a la mitad los residuos 
asociados con los desechos 
de nuestros productos para 
el 2020.

Para el 2020 obtendremos el 
100% de nuestras materias 
primas agrícolas de fuentes 
sustentables.

Para el año 2020 
promoveremos los derechos 
humanos en todas nuestras 
operaciones y cadena de 
suministro extendida.

de mujeres han tenido acceso 
a iniciativas que apuntan a 
promover su seguridad, 
desarrollar sus habilidades o 
ampliar sus oportunidades.

han tenido acceso a 
iniciativas destinadas a 
mejorar las prácticas 
agrícolas o incrementar 
sus ventas*.

Para el año 2020 
empoderaremos a 5 millones 
de mujeres.

Para el año 2020 tendremos 
un impacto positivo en la vida 
de 5.5 millones de personas.

pequeños productores y 

de pequeños comerciantes 

de nuestras materias primas 
agrícolas en 2017 se 
obtuvieron de fuentes 
sustentables.

de nuestros gastos en 
abastecimiento, es realizado 
con proveedores que cumplen 
con nuestras Políticas de 
Proveedor Responsable.
Continuamos garantizando los 
Derechos Humanos, † 
enfocándonos en 8 puntos 
destacados en nuestro Reporte 
de Derechos Humanos.
Nuestra Tasa de Frecuencia 
Total en el récord de seguridad 
mejoró 0.89† por millón de 
horas trabajadas.

Nuestra manufactura: Para el 
año 2020 el total de residuos 
enviados para su disposición 
serán igual o inferior a los 
niveles de 2008 a pesar del 
incremento en los volúmenes 
de fabricación.

Reducción de los residuos por 
tonelada producida desde el 
año 2008.

Nuestro impacto sobre los 
residuos por consumidor 
disminuyó alrededor de 29% 
desde el año 2010*.

Nuestro impacto sobre el 
agua por consumidor se ha 
reducido 2%† desde 2010*.

Nuestra manufactura: Para el 
2020, la extracción del agua 
que se utiliza en nuestra red 
global de fábricas estará en 
niveles iguales o inferiores a 
los de 2008 a pesar del 
incremento de nuestros 
volúmenes de producción.

Reducción en extracción de 
agua por tonelada de 
producción desde el año 2008.

Nuestra manufactura: Para 
el 2020 las emisiones de CO2 
derivadas de la energía 
utilizada en nuestras 
fábricas estarán a los niveles 
de 2008, a pesar del 
incremento en nuestros 
volúmenes de producción.

de nuestro portafolio cumplió 
con los más altos estándares en 
materia de nutrición en 2017

Seguiremos trabajando para 
mejorar el sabor y la calidad 
nutrimental de nuestros 
productos. La mayoría de 
nuestros productos cumplen, o 
son mejores, que los 
parámetros de referencia 
basados en las 
recomendaciones 
nutrimentales nacionales. 
Nuestro compromiso va más 
allá: para el 2020, 
duplicaremos la proporción de 
nuestro portafolio que cumple 
con los más altos estándares 
nutrimentales, basados en 
guías alimentarias 
mundialmente conocidas. Esto 
ayudará a cientos de miles de 
personas a alcanzar una dieta 
más saludable.

de personas han sido 
impactadas a finales de 2017. El impacto de los GEI por 

consumidor ha aumentado 
alrededor de 9%† desde 2010*

de reducción del CO₂ de la 
energía por tonelada en 
fabricación desde 2008

MIL MILLONES

MEJORAR LA VIDA

de personas
MIL MILLONES


