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“EN 2019 
TRABAJAMOS 
PARA OPTIMIZAR 
LA DISTRIBUCIÓN 
DE NUESTROS 
PRODUCTOS Y 
REDUCIR ASÍ 
NUESTRAS 
EMISIONES EN 
LOGÍSTICA. 
EL ESFUERZO 
TUVO UN GRAN 
IMPACTO EN LA 
REDUCCIÓN TOTAL 
DE NUESTRA 
HUELLA DE 
CARBONO Y AYUDÓ 
A CONSEGUIR 
LOS OBJETIVOS 
MARCADOS.”

D
esde 2014, cuando, coincidiendo 
con nuestro 100º Aniversario, 
decidimos comprometernos y 

convertirnos en una empresa más res-
ponsable y sostenible, hemos puesto en 
marcha muchos proyectos e iniciativas 
que nos han conducido a lograr, antes de 
lo previsto, los objetivos que teníamos es-
tablecidos en nuestro Programa de Soste-
nibilidad para el 2020.  

Uno de los primeros pasos que dimos en-
tonces y en el que seguimos apostando es 
la alineación de nuestra estrategia con las 
iniciativas internacionales más relevantes 
en materia medioambiental, como los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas, el Plan de Acción Eu-
ropeo para acelerar la transición hacia una 
economía circular, o el Acuerdo del Clima 
de París, que definen la hoja de ruta que 
deben seguir gobiernos, empresas y ciuda-
danos para erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad para 
todas las personas. 

A través de esta nueva edición del Informe 
de Sostenibilidad conoceréis los principa-
les proyectos llevados a cabo en 2019 en 
cada uno de los cinco pilares que incluye 
el Programa de Sostenibilidad: Product 
Stewardship, Sustainable Sourcing, Res-
ponsible Logistics, Responsible Manufac-
turing y Employees and Facilities.

Las acciones desarrolladas dentro de este 
programa persiguen, de forma directa o in-
directa, fortalecer nuestro compromiso de 
reducción de emisiones a lo largo de toda la 
cadena de valor, implicando a nuestros órga-
nos de gobierno, profesionales, proveedores, 
clientes y consumidores, y siempre actuando 
con la máxima responsabilidad dentro de las 
posibilidades de la industria del lujo.

Un año más, fuimos capaces de seguir re-
duciendo nuestra huella de carbono, al 

mismo tiempo que mantuvimos el creci-
miento del negocio. El mayor impacto en 
esta reducción se logró con proyectos e 
iniciativas para optimizar la distribución 
de nuestros productos, implementando la 
tecnología dual diésel-gas, inaugurando un 
nuevo almacén en el centro de Europa y 
sustituyendo el transporte aéreo por marí-
timo. En 2019 podemos estar orgullosos de 
haber logrado reducir en un 9% nuestras 
emisiones asociadas a la logística.

Además, otras iniciativas como la incor-
poración de nuevas fuentes de energía, la 
búsqueda de materiales y materias primas 
más respetuosas con el medio ambiente, o 
una mayor concienciación e implicación de 
todos los equipos de nuestra organización, 
contribuyeron a lograr una reducción en 
un 8% de la huella de carbono corporativa. 

En 2019, un objetivo importante era po-
tenciar nuestro know-how sobre economía 
circular, con el fin de adquirir las aptitudes 
necesarias que nos permitan incorporar 
este modelo en nuestros procesos de crea-
ción y producción e identificar futuras 
oportunidades de negocio. 

En este sentido, y aunque ya habíamos pues-
to en marcha diversos proyectos para im-
pulsar este modelo económico, un hito re-
marcable fue la celebración de la Sustainable 
Week, nuestra campaña de comunicación 
interna para concienciar sobre la sostenibi-
lidad dentro de la compañía, que, por pri-
mera vez, tuvo un alcance totalmente global 
con una participación récord. Bajo el lema 
“Únete a la REgeneración”, todos los que 
formamos parte de Puig pudimos conocer 
en detalle el modelo de economía circular y 
las iniciativas que ya ha puesto en marcha la 
compañía siguiendo este sistema. 

Nuestros retos para el 2020 en materia de 
sostenibilidad se han visto impactados por 
los efectos de la crisis de la Covid-19. No 
obstante, seguiremos impulsando el Progra-
ma de Sostenibilidad entre todos nuestros 
actores y deberemos adaptarnos a los desa-
fíos que nos presente esta nueva normalidad 
y que aún, a día de hoy, son inciertos.  

Podemos estar orgullosos del camino que 
hemos recorrido hasta aquí, pero está en 
nuestras manos seguir esforzándonos para 
encontrar maneras más sostenibles de de-
sarrollar nuestra actividad dentro del sec-
tor en el que operamos, siempre con el pro-
pósito de garantizar un mundo mejor para 
las siguientes generaciones. 

Marc Puig
Chairman and CEO
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E
l Programa de Sostenibilidad de 
Puig1 continuó en 2019 impul-
sando acciones que nos condu-

jeron a la consecución, e incluso super-
ación, de los objetivos fijados para 2020.

Conscientes de que por nuestra actividad 
tenemos un mayor impacto en ciertos  
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
nuestro Programa de Sostenibilidad se 
centra principalmente en tres de ellos:

Aparte de estos objetivos centrales, nuestra 
actividad también impacta en mayor o me-
nor medida en otros ODS.

Nuestro máximo compromiso es reducir la 
huella de carbono, al mismo tiempo que la 
empresa continúa creciendo. 

De este compromiso derivan los pilares que 
estructuran nuestro plan, que tiene un en-
foque holístico combinando cinco pilares 
estratégicos y 13 programas, tres progra-
mas de soporte y cinco maneras de trabajar 
para asegurar el impacto positivo.

1   El ámbito de este programa es la unidad de negocio de fragancias en España y Francia.

Industria  
responsable

La innovación tecnológica y las inversiones 
en nuestras fábricas e instalaciones son ejes 
prioritarios en el crecimiento de nuestro 
negocio, así como la creación de productos 
más sostenibles a través del ecodiseño, la 
economía circular y la eficiencia en la utili-
zación de los recursos.

Gestión sostenible  
de la cadena de valor

Aplicamos criterios de sostenibilidad en 
toda nuestra cadena de valor y evaluamos 
los impactos generados abarcando todo 
el ciclo de vida de nuestros productos y 
servicios.

Producción neutra  
en carbono

Contribuimos a la lucha contra el cambio 
climático a través de nuestra estrategia de 
reducción de emisiones a lo largo de toda 
la cadena de valor.

5
PILARES 

ESTRATÉGICOS 

3
FOUNDATION 

PROGRAMS

5
PRINCIPIOS DE 

ACTUACIÓN

13
PROGRAMAS

PROGRAMA DE 
SOSTENIBILIDAD DE PUIG
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PILAR 1

PRODUCT 
STEWARDSHIP

Para seguir ofreciendo sueños y emociones potenciando la calidad y la creatividad, Puig continuará 
liderando la innovación en el mercado. Las principales acciones se centrarán en el Libro Blanco de 
Materiales, que ayudará a entender y priorizar la utilización de materiales más sostenibles.

PILAR 2

SUSTAINABLE 
SOURCING

Puig evalúa el impacto medioambiental de sus productos durante las diferentes etapas de su ciclo 
de vida, haciendo partícipes de este proceso a sus proveedores. A ellos se extiende el compromiso 
de Puig con la sostenibilidad, asegurando que se suman esfuerzos y se tiene una visión común. La 
sostenibilidad es uno de los criterios para la cualificación y priorización de proveedores.

PILAR 3

RESPONSIBLE 
LOGISTICS

Puig es consciente de que la distribución de sus productos supone uno de los principales impactos 
medioambientales en su cadena de valor. A pesar de que la optimización del transporte ha sido 
siempre una de las prioridades de la compañía, conjuntamente con los proveedores de servicios 
logísticos, se están rediseñando los procedimientos para reducir las emisiones.

PILAR 4

RESPONSIBLE 
MANUFACTURING

Los procesos de producción de Puig tienen un impacto medioambiental bajo si se compara con otros 
sectores industriales. No obstante, continuamos trabajando para reducir su huella medioambiental 
haciendo los procesos más sostenibles, optimizando la gestión de los residuos y mejorando la 
eficiencia energética y el uso del agua.

PILAR 5

EMPLOYEES 
AND FACILITIES

El compromiso de Puig con el medioambiente también se refleja tanto en la gestión de sus edificios, 
implementando medidas de ahorro y fomentando el uso de materiales sostenibles, como en el 
desarrollo de iniciativas que permitan reducir la huella ambiental de los propios empleados.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 
DE SOSTENIBILIDAD   
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PRODUCT 
STEWARDSHIP

1. Reducir el peso y/o el volumen del packaging sin sacrificar el diseño

2. Aumentar el uso de materiales sostenibles 

3.  Sensibilizar acerca de la importancia de utilizar ingredientes sostenibles

4.  Determinar el efecto de los criterios de sostenibilidad en la fidelidad de los consumidores

SUSTAINABLE 
SOURCING

5. Involucrar a los proveedores en el plan corporativo de sostenibilidad

6.  Aumentar el uso de materiales e ingredientes sostenibles por parte de la compañía

RESPONSIBLE 
LOGISTICS

7.  Instar a los proveedores de transporte y almacenamiento a adoptar estándares de 
sostenibilidad

8. Reducir las emisiones de transporte

RESPONSIBLE 
MANUFACTURING

9. Reducir residuos  

10. Reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética

11. Gestionar el agua de manera más eficiente

EMPLOYEES AND 
FACILITIES

12. Mejorar el rendimiento ambiental de las instalaciones

13. Minimizar el impacto ambiental de los empleados

PROGRAMAS

Estado de consecución a cierre 2019 de los objetivos 2020:  Alto  Bajo
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1.  GOBIERNO 
CORPORATIVO, 
CAPACIDAD Y 
COMPROMISO

2.  DESEMPEÑO  
Y RENDICIÓN  
DE CUENTAS

3.  RELACIONES  
Y COMUNICACIÓN

Disponer de un modelo de gobierno 
sólido que facilite la integración de la 
sostenibilidad en la actividad principal 
y asegure el cumplimiento de los 
compromisos de Puig.

Definir los procesos que permitan 
gestionar y medir la eficacia de la 
estrategia de sostenibilidad, evaluada 
en términos de proporcionar 
información necesaria y adecuada a 
los tomadores de decisiones.

Gestionar el capital relacional de la 
compañía, construyendo relaciones 
sólidas con socios que permitan 
generar valor compartido.

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

FOUNDATION PROGRAMS

COLABORACIÓN

INNOVACIÓN

COMPROMISO

ESCUCHA A LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

INTEGRACIÓN 
TRANSVERSAL 
DE LA 
SOSTENIBILIDAD
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* Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en t CO2 eq./Ingresos netos en millones de €.

Reducción en un 8%* de la huella de carbono corporativa

PILAR 1

PRODUCT 
STEWARDSHIP

 ü Nuevas iniciativas en economía circular y ecodiseño. 
 - Medición del impacto ambiental de los proyectos.
 -  Pacollection: programa de recogida de envases del consumidor y búsqueda de materiales más 
sostenibles.

 ü Formación de equipos internos.
 - R&D Annual Meeting, Packaging Academy, taller Paco Rabanne.

 ü Packaging secundario.
 -  Reducción/sustitución del plástico por papel en el packaging secundario (sobre todo en coffrets).

 ü Investigación en profundidad sobre nuevos materiales y proveedores.
 -  Plástico biodegradable, materiales reciclables y reciclados, materias primas de origen natural o 
vegetal.

PILAR 2

SUSTAINABLE 
SOURCING

 ü  Garantizar el cumplimiento de los proveedores de nuestra Política de Abastecimiento Sostenible 
(SSP). Nueva campaña de Ecovadis:
 - 176 proveedores monitoreados.
 - 94% de volumen de compra.
 - Elevada calificación promedio: 55,4 (promedio de Ecovadis 42,4).

 ü  100% del cartón de nuestros plegables proviene de bosques gestionados de forma sostenible.

 ü 100% del alcohol de origen natural.

PILAR 3

RESPONSIBLE  
LOGISTICS

 ü Reducción de las emisiones de transporte y distribución: –5%.
 - Reducción de las emisiones de logística: –9%.

 ü Reducción de las emisiones inbound: –4%.
 - Uso de camiones de gas licuado.
 -  Implementación de la tecnología Evarm (sistema híbrido dual-fuel a base de gas).

 ü Reducción de las emisiones outbound: –10%.
 - Sustitución del transporte aéreo por marítimo en algunos clientes.
 -  Impacto positivo del nuevo almacén en Venlo, Países Bajos (servicio directo a Europa).

PILAR 4

RESPONSIBLE  
MANUFACTURING

 ü Instalación de energía de biomasa en Vacarisses y Chartres.
 - Vacarisses: –14% en emisiones GEI.
 - Chartres: –57% en emisiones GEI.

 ü Reducción/sustitución del plástico en packaging terciario.
 - 86 toneladas de plástico al año gestionadas como economía circular.

 ü Estudio para la implementación de energía fotovoltaica en Alcalá.

PILAR 5

EMPLOYEES 
AND FACILITIES

 ü Campaña interna Plastic Free.
 -  Reducción del plástico de un solo uso (botellas y vasos) en sedes centrales y plantas productivas.

 ü Mejora de las áreas de segregación de residuos.

 ü 4% de reducción en el consumo de papel por empleado.

 ü Sustainable Week 2019: “Únete a la REgeneración”.
 - Sensibilización en economía circular. 
 - Participación 78% a nivel global.

LOGROS 2019
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L
a responsabilidad forma parte de 
nuestra historia y de nuestro ADN. 
Siempre hemos tenido la voluntad 

de ir más allá de legislaciones y regula-
ciones, estableciendo de forma voluntaria 
objetivos y estándares para minimizar el 
impacto que genera nuestra actividad.

Siendo nuestro principal objetivo la reduc-
ción de la huella de carbono, desde hace 
años ponemos en marcha nuevas prácticas 
de forma recurrente para conseguir maxi-
mizar los resultados. Un ejemplo es nuestra 
Política de Abastecimiento Sostenible para 
minimizar el impacto de la cadena de su-
ministro, la utilización de materias primas 
de origen sostenible, como cartón y papel 

FSC/PEFC y alcohol 100% de origen vege-
tal, y el uso de fuentes sostenibles. 

Además, hace más de 15 años que tene-
mos implantado el Sistema Integrado de 
Gestión, que identifica los aspectos e im-
pactos medioambientales significativos de 
nuestras actividades en las cuatro fábricas 
y en la sede de Barcelona. El sistema, cer-
tificado según la norma ISO 14001:20152, 
describe todos los procesos implantados 
para la gestión medioambiental y permite 
la aplicación de un enfoque preventivo ante 
potenciales riesgos: 

•  Identificación y evaluación de los aspec-
tos e impactos ambientales.

•  Gestión, control y seguimiento de los 
aspectos ambientales identificados.

•  Gestión de emergencias.

•  Identificación y cumplimiento de requi-
sitos legales.

Asimismo, disponemos de los seguros ne-
cesarios para cubrir cualquier responsabili-
dad medioambiental.    

En 2019 conseguimos reducir la huella de 
carbono corporativa en un 8%3, fruto de la 
reducción de las emisiones brutas y la par-
ticipación en programas de compensación. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS EMISIONES 
DEL GEI

84% Transporte y distribución

9% Empleados e instalaciones    

6%  Plantas de producción

84% Transporte y distribución

9% Empleados e instalaciones    

6%  Plantas de producción

TOTAL DE EMISIONES DE GEI  
EN RELACIÓN CON LOS INGRESOS NETOS

KPI: Emisiones de GEI (t CO2 eq.)/
ingresos netos (millones de €)

Emisiones de GEI  (t CO2 eq.)

Compensación (t CO2 eq.) 

2019

33.475
t CO2

32.069
t CO2

14,75
13,64

–8%

7.000

25.069

2018

7.000

26.475

KPI: Emisiones de GEI (t CO2 eq.)/
ingresos netos (millones de €)

Emisiones de GEI  (t CO2 eq.)

Compensación (t CO2 eq.) 

2019

33.475
t CO2

32.069
t CO2

14,75
13,64

–8%

7.000

25.069

2018

7.000

26.475

2 ISO 14001:2015: recoge la importancia creciente de la gestión ambiental durante los procesos de negocio en las empresas. 
3 Reducción de Emisiones de GEI (tCO2 eq.)/ingresos netos en millones de €.

RESPONSABILIDAD Y 
COMPROMISO EN LA GESTIÓN
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4 Verified Carbon Standard.    
5 The Climate, Community & Biodiversity Alliance. http://www.climate-standards.org/ccb-standards/

Con el objetivo de minimizar nuestro im-
pacto, complementamos nuestra reducción 
de emisiones a través de una alianza con 
el Programa de Compensación Fortaleza 
Ituxi REDD, en Brasil, dando así continui-
dad a nuestra política de colaboraciones de 
ejercicios anteriores. Este proyecto se en-

cuentra certificado por el Programa VCS4 

y por la CCBA5 y su objetivo principal es 
evitar y prevenir la deforestación masiva en 
los bosques nativos de la Amazonia. Ade-
más, estos programas nos permiten crear 
desarrollo económico más allá de nuestros 
ámbitos más cercanos y apoyar tanto la 

gestión forestal sostenible como el desarro-
llo económico de la comunidad. Gracias a 
nuestra participación en el Programa de 
Compensación Fortaleza Ituxi REDD, en 
2019 contribuimos a la compensación de 
7.000 toneladas de CO2. 

En detalle, nuestras reducciones provienen de las siguientes fuentes:

Alcance Fuente 2018 (t CO2eq.) 2019 (t CO2eq.)

Alcance 1* 

Consumo de gas 1.619,15 1.184,22 –26,86%

Flota de vehículos 565,16 701,11 +24,06%

Recargas de gases refrigerantes (equipos 
de aire acondicionado y refrigeración)

206,44 269,43 +30,51%

Subtotal Alcance 1 2.390,75 2.154,76 –9,87%

Alcance 2**
Compra de electricidad 0,00 0,00 =

Subtotal Alcance 2 0,00 0,00 =

Alcance 3***

Viajes de negocios 2.583,39 2.080,00 –19,49%

Transporte y distribución 27.758,33 26.978,50 –2,81%

Generación de residuos 713,11 827,10 +15,98%

Compra de bienes y servicios (consumo 
de agua)

8,47 8,65 +2,13%

Compra de bienes y servicios (consumo 
de papel)

21,27 19,53 –8,18%

Subtotal Alcance 3 31.084,57 29.913,78 –3,77%

Total emisiones 33.475,32 32.068,54 –4,20%

* Emisiones directas producidas por quema de combustibles por parte del emisor. 
** Emisiones indirectas generadas por la energía. No existen emisiones debido a la compra de energía renovable. 
*** Otras emisiones indirectas. 
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ACTUACIÓN EN LOS 
PILARES DE NUESTRA 
ESTRATEGIA
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21 PRODUCT 
STEWARDSHIP

Y
a hace unos años manifestamos 
nuestro alineamiento con el mo-
delo de economía circular, que 

prima la eficiencia en la utilización de 
recursos y, por tanto, de las materias pri-
mas, a la vez que aboga por la minimiza-
ción de residuos. Los conceptos asociados 
a la economía circular tienen una relación 
directa con todo lo relacionado con el 
producto. Por este motivo, cada año en 
mayor medida, nuestros productos se di-
señan teniendo en cuenta las prácticas a 
nuestro alcance y en 2019 avanzamos en 
diferentes líneas de trabajo.

Por un lado, impulsando la ecoinnovación 
a través de la capacitación y formación 
de nuestros equipos en criterios de soste-
nibilidad en todas las fases de la vida del 
producto. Las formaciones estuvieron diri-
gidas a pensar soluciones innovadoras de 
packaging, mediante la reducción del peso 
y/o volumen sin sacrificar el diseño y cali-
dad de los productos. Realizamos diferen-
tes acciones, entre las que cabe destacar: 

6 Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística.

•  Reunión anual de I+D, a la que se invitó 
a referentes de la industria para com-
partir experiencias de sus proyectos y 
crear sinergias con nuestra compañía.  

•  Evento Packaging School en el que parti-
ciparon profesionales de referencia en este 
ámbito y se presentaron diversas iniciati-
vas en sostenibilidad y economía circular, 
tanto internas como externas, con el obje-
tivo de inspirar a los equipos técnicos. 

•  Talleres con los equipos de las marcas 
en los que se invitó a reflexionar sobre 
como diseñar productos aplicando los 
principios de economía circular.

Por otro lado, intensificando, en paralelo, 
la búsqueda de soluciones para reducir la 
utilización de plástico en las bandejas de 
los coffrets, lo que nos llevó a actuar en di-
ferentes líneas. 

•  Mantuvimos nuestra colaboración con 
ITENE6 para adoptar nuevas medidas 

en la reducción de la cantidad de plásti-
co introduciendo un aditivo en las ban-
dejas termoformadas que permite man-
tener las mismas características físicas y 
estéticas. Con esta colaboración hemos 
conseguido reducir un total de 38,6 to-
neladas de plástico desde 2016 (–13% 
del plástico de las bandejas).

Además, realizamos un estudio sobre la 
sustitución de las bandejas de plástico de 
algunas marcas por bandejas de cartón 
reciclable y biodegradable (100% pulpa 
de papel virgen). En 2020 realizaremos 
una prueba piloto para posteriormente 
planificar su implantación progresiva en 
los años siguientes. 

•  En paralelo, trabajamos en la integra-
ción de PET reciclado en estas bande-
jas, una innovación que se aplicó en 85 
referencias y supuso un incremento de 
la proporción de reciclado que alcanzó 
el 30%. Esperamos alcanzar un 90% en 
2020. 

2.1. PRODUCT 
STEWARDSHIP
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23 PRODUCT 
STEWARDSHIP

Durante 2019 se realizó una investigación 
en profundidad sobre nuevos ingredientes, 
materiales y proveedores. Incorporamos 
nuevas materias primas de origen vegetal 
y/o natural, lo que nos permitió diseñar 
fórmulas y productos que se adaptan a los 
estándares actuales y a las exigencias de 
nuestros consumidores. En el packaging 
terciario, reemplazamos algunos mate-
riales por alternativas más sostenibles: en 
GWP7  sustituimos las bolsas de polietileno 
(81%) y bolsitas de gel de sílice (76%) por 
materiales más sostenibles, y las esquinas 
de espuma por cuñas de cartón en el mate-
rial para punto de venta.

Además, llevamos a cabo un estudio sobre 
el uso de plástico biodegradable o de base 
biológica, así como un análisis de materia-
les reciclables y reciclados en distintas ca-
tegorías de producto: espuma, poliéster y 
metales. En nuestra búsqueda de materiales 
y materias primas más respetuosos con el 
medio ambiente, logramos la homologación 
de nuevos proveedores garantizando así que 
nuestra cadena de valor promueva con no-
sotros la sostenibilidad en todas sus fases. 

Continuamos trabajando en la implemen-
tación del Libro Blanco de Materiales y 
sus Procesos y actualizando el Listado de 
Vigilancia (Watch List) de acuerdo con las 
nuevas tendencias y requerimientos, tanto 

legislativos como del mercado y el consu-
midor. 

Nuestros esfuerzos y compromisos se ma-
terializaron en dos proyectos adicionales: 

•  Análisis del impacto ambiental de algu-
nos proyectos en la fase inicial de dise-
ño, en la definición de componentes y 
en la selección de materiales, tanto a ni-
vel de formulación como de packaging, 
con el objetivo de detectar mejoras en 
nuestro desempeño ambiental. El análi-
sis cuantitativo permitió evaluar de for-
ma continuada las distintas alternativas 
y elegir la opción más sostenible.

•  Despliegue en el lanzamiento de Paco-
llection (Paco Rabanne) de una inicia-
tiva para promover la devolución de los 
envases por parte del consumidor. Esta 
acción se complementó con el estudio 
de alternativas de packaging más soste-
nibles desde el diseño. 

Conscientes de que el consumidor es quien 
finalmente toma la decisión de compra y 
con el objetivo de conocer su fidelidad en 
los hábitos de consumo y su sensibilidad 
hacia la sostenibilidad, en 2019 realizamos, 
con la colaboración de una consultora ex-
terna, una jornada de debate sobre las ten-
dencias y el futuro del sector. 

7 Gift with purchase.
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N
uestra responsabilidad y com-
promiso con el abastecimiento 
sostenible se refleja en las deci-

siones que tomamos y en las acciones que 
ponemos en marcha con nuestra cadena 
de suministro.

Conscientes de que es un trabajo en conti-
nuo, proseguimos con la campaña de adhe-
sión de los proveedores a nuestra Política 
de Abastecimiento Sostenible y a nuestro 
Código Ético, para así garantizar un com-
portamiento responsable por su parte y ali-
neado con nuestros valores.  

Este trabajo se complementó con la terce-
ra campaña de evaluación de proveedores 
para incrementar nuestro desempeño en 
sostenibilidad. Hasta 2019, se evaluaron un 
total de 176 proveedores, lo que representa 
el 94% del volumen de compras. Nuestros 
proveedores obtuvieron una nota media de 
55,4 puntos (+2,4%), que los sitúa por enci-
ma de la media de EcoVadis (42,4).

En paralelo, iniciamos nuevas vías de co-
laboración con proveedores a fin de au-
mentar el conocimiento sobre el origen y la 
trazabilidad de algunos ingredientes claves 
de perfumería. 

Nuestro compromiso con la protección de 
los ecosistemas forestales y la biodiversidad 
nos llevó a alcanzar, antes del plazo fijado, 

8 Natural Resources Stewardship Circle for the Cosmetics and Fragrance Industry.

los máximos objetivos del Plan de Sosteni-
bilidad en materia de abastecimiento sos-
tenible de las principales materias primas 
como el papel, el cartón y el alcohol. 

En 2019, un año antes de lo previsto, al-
canzamos el 100% de aprovisionamiento 
de cartón para los plegables procedente de 
bosques gestionados de forma sostenible. 
Fueron en total 1.781 toneladas de diversos 
tipos de papel, de los que los principales 
proveedores son de origen nórdico y, por 
tanto, con unas políticas de sostenibilidad 
con altos niveles de exigencia.  

Tomamos la decisión de trabajar inter-
namente la trazabilidad de las materias 
primas claves para nuestra actividad. Esta 
decisión vino provocada por la disolución 
de la NRSC8 tras cinco años de colabora-
ción, que nos han permitido adquirir co-
nocimientos clave sobre el origen de las 
materias primas y el trabajo de campo de 
relevantes cadenas de suministro. La ges-
tión directa de las decisiones de compra 
en base a estos conocimientos nos permi-
tirá reforzar el know how interno y me-
jorar el abastecimiento bajo criterios de 
sostenibilidad. 

2.2. SUSTAINABLE 
SOURCING
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P
reocupados por la certeza de que 
la forma en que hacemos llegar 
nuestros productos al consumi-

dor tiene un altísimo impacto en nuestra 
huella de carbono (84,1% del total), con-
tinuamos tomando medidas para opti-
mizar nuestra distribución.

Fruto de los proyectos definidos y lanza-
dos en años anteriores, en 2019 redujimos 
las emisiones asociadas a transporte y dis-
tribución en un 5%. 

EMISIONES DE GEI ATRIBUIBLES AL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN

Subcontratación

Logística*

Compras

KPI: Emisiones de GEI (t CO2 eq.)/
ingresos netos (millones de €)

2019

27.758
t CO2

26.979
t CO2

15,46
14,68

–5%

2018

23.097

586 1.391

4.075

21.427

4.161

Subcontratación

Logística*

Compras

KPI: Emisiones de GEI (t CO2 eq.)/
ingresos netos (millones de €)
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t CO2
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t CO2

15,46
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–5%
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23.097

586 1.391

4.075
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* El concepto logística incluye actividades de inbound (desde las fábricas y subcontratistas hasta los centro de distribución) y outbound (exportación y servicio directo).

2.3. RESPONSIBLE 
LOGISTICS

RESPONSIBLE 
LOGISTICS
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En el área de logística continuamos traba-
jando en iniciativas como el aumento de 
la eficiencia en las cargas, la utilización de 
modos de transporte más sostenibles y el 
incremento de proveedores de materias 
primas cercanos. En 2019 logramos una 
buena actuación en la reducción de emi-
siones asociadas a nuestra logística, con 
un 9%.

Actuamos en iniciativas tanto en logística 
inbound como outbound, en los siguientes 
focos.

•  Logística inbound: –4% de emisiones de 
GEI.9

 -  Resultado positivo de las iniciativas pues-
tas en marcha en años anteriores como 
la implementación de la tecnología Dual 
Evarm10, tras su prueba piloto en 2018, pa-
sando a sistemas híbridos dual-fuel a base 
de gas en la flota de Fransitrans.

•  Logística outbound: –10% de emisiones 
de GEI.

 -  Acuerdo con cinco clientes para la susti-
tución de transporte aéreo por el trans-

porte marítimo (de menor impacto 
ambiental), hecho que requiere la adap-
tación de nuestros procesos, tiempos y 
metodologías, sin descuidar la calidad 
y satisfacción de nuestros clientes. Se es-
pera poder extender esta iniciativa en los 
próximos años. 

 -  Apertura de una plataforma logística 
en Venlo (Países Bajos), que supuso una 
optimización del transporte a clientes 
del centro de Europa, reduciendo los 
kilómetros recorridos y por tanto el 
tiempo de espera y las emisiones (–11% 
toneladas de CO2).

Como parte de nuestro programa de con-
trol del desempeño ambiental de la cadena 
de suministro y fieles a nuestra voluntad de 
que todos nuestros operadores logísticos 
cumplan con los estándares ambientales 
necesarios para conseguir nuestros objeti-
vos en este pilar, a final de 2019, también 
con EcoVadis, realizamos una evaluación 
al 87% de nuestros proveedores de logísti-
ca, confirmando los buenos resultados de 
años anteriores.

9   Gases de Efecto Invernadero.

10  Tecnología homologada para la implantación de unidades de control dual‒fuel a base de gas en camiones y 
otros vehículos.

RESPONSIBLE 
LOGISTICS
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A 
pesar de que nuestro impac-
to en fabricación es bajo en 
relación con otros sectores, no 

por ello dejamos de trabajar día a día en 
minimizar cualquier variable negativa 

Dado que el consumo de energía y agua es 
uno de los factores de actuación clave en los 
procesos productivos para reducir el im-
pacto ambiental, además de la minimiza-

11 KPI tCO2 eq/1.000 unidades producidas.

que nos permita ser más eficientes. En 
nuestro camino para ser neutros en car-
bono en la fase de producción, consegui-
mos reducir las emisiones de este pilar un 
6%11 en 2019.  

ción de los residuos, disponemos de certi-
ficaciones internacionales que monitorizan 
de forma periódica nuestro desempeño. 

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI POR PLANTA
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CONSUMO ANUAL

2018 2019
Agua (litros/1.000 unidades producidas) 380 458 +20,5%

Electricidad (Kwh/horas de funcionamiento) 569,4 606,3 +6,5%

Gas (Kwh/horas de funcionamiento) 350,6 281,8 –19,6%

Biomasa (Kwh/horas de funcionamiento)  123 

2.4. RESPONSIBLE 
MANUFACTURING
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El mayor impacto en 2019 lo vimos refleja-
do en el consumo de gas, que por otro lado 

es la principal fuente de emisiones de nues-
tros procesos productivos. 

EMISIONES DE GEI POR FUENTE Y UNIDAD PRODUCIDA
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Alineados con la prioridad que repre-
senta la eficiencia energética en Puig, en 
2019 ejecutamos auditorías periódicas en 
nuestras fábricas para optimizar la gestión 
energética, garantizar el cumplimiento am-
biental exigido, detectar áreas de mejora 
e implementar medidas. Estas medidas se 
centraron en dos ejes:

Adicionalmente realizamos un estu-
dio para analizar la viabilidad para la 

instalación de paneles fotovoltaicos 
en la planta de Alcalá, con el objetivo 

de generar electricidad para autocon-
sumo.

1.  Potenciar la evolución hacia fuentes de 
energía menos contaminantes:

En 2019 dimos continuidad a nuestro 
plan de implementación de energías 
renovables. Desde 2015 compramos el 
100% de la energía eléctrica de fuentes 
renovables para nuestras plantas de pro-
ducción y sedes centrales. 

Sin duda, el gran hito en 2019 en el 
área de producción fue la instalación de 
energía procedente de la biomasa en las 
plantas de Chartres y Vacarisses, consi-
guiendo reducir las emisiones de GEI en 
un 57% y 14% respectivamente. Siendo 
el gas la principal fuente de emisiones en 
nuestras fábricas, este cambio supuso un 
paso adelante clave en el objetivo de ser 
neutros en carbono en 2020. 

CONSUMO DE GAS POR HORAS DE OPERACIÓN Y PLANTA
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2.  Intensificar las medidas para reducir el 
consumo:

Continuamos trabajando en medidas 
que impactan en el día a día de la acti-
vidad, como la puesta en marcha de au-
tomatizaciones y mecanismos que nos 
permitan sectorizar y, por tanto, reducir 
los consumos o el cambio de ilumina-
ción a led.

Además, elaboramos un nuevo Plan de 
Minimización Energética para el perio-
do 2020-2023 para cada una de las fábri-
cas y trabajamos en la hoja de ruta para la 
incorporación de todos los suministros 
de las cuatro plantas al software corpora-
tivo Energy Management System (EMS). 
En paralelo, redefinimos los KPIs ener-
géticos e incorporamos líneas de base, 
con el objetivo de mejorar la gestión, 
monitorizar de forma más eficiente los 
consumos y mejorar el reporting.

Conscientes de que el agua es un bien escaso 
y con el objetivo de asegurar que actuamos 
de una forma eficiente y responsable, intro-
dujimos mejoras en la reutilización y la dis-
minución del consumo. En 2019 mejoramos 
las instalaciones de membranas de ósmosis 
y de nanofiltración en la planta de trata-
miento de agua de Vacarisses y disminui-
mos el agua del riego en la planta de Alcalá.

Una gran parte de nuestro compromiso 
con la economía circular tiene que ver con 
la forma en que gestionamos los residuos 
de nuestra producción. En este sentido, 
trabajamos con el objetivo de aumentar la 
tasa de valorización de los residuos a través 
de nuestras propias acciones y de acuerdos 
con proveedores. Desde 2015 cumplimos 
de forma sostenida el objetivo “cero resi-
duo a vertedero”, pero además en 2019, se 
mantuvo la tasa de reciclaje y valorización 
en un 95%.

Los envases terciarios son uno de los 
principales residuos que genera nuestra 
actividad y por eso, trabajamos en su re-
ducción a través de diversas iniciativas, 
en las que en 2019 conseguimos resulta-
dos óptimos: 

•  Proyecto de economía circular en la 
planta de Barcelona para gestionar las 
bandejas de plástico termoformadas 
como subproducto en vez de como re-
siduo. Esta acción nos permitió reducir 
el impacto del packaging terciario. 
Hasta final de año se gestionó un total 
de 86 toneladas de plástico como sub-
producto. 

•  Estudios de viabilidad para reemplazar 
el plástico de las bandejas termoforma-
das por pulpa de papel. 

•  Devolución de box-pallets a proveedores 
para su reutilización. 

•  Mejora en la segregación de residuos de 
envases ligeros en la fábrica de Char-
tres mediante nuevos contenedores y 
campañas de comunicación y sensibili-
zación internas.

En materia de ruido y contaminación lumí-
nica, no se identificaron impactos relevantes 
en nuestras fábricas e instalaciones, en las 
que cumplimos con las características técni-
cas requeridas en la legislación y ordenan-
zas aplicables. Además, con el objetivo de 
realizar las verificaciones requeridas, cada 
centro dispone de instrucciones operativas 
donde se establecen las periodicidades para 
realizar las sonometrías de ruido perimetral. 

Ninguno de nuestros centros causa im-
pacto directo en áreas protegidas. Sin em-
bargo, la planta de Vacarisses se encuentra 
en una ubicación cercana a un caudal de 
agua protegido y, por ello, desde el año 
2006 tenemos en marcha un plan de re-
ducción de consumos y vertidos.
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E
n este pilar, nuestro compromi-
so es el de reducir el impacto de 
nuestras oficinas y la huella am-

biental de las personas que trabajan en 
Puig en lo que respecta a su actividad pro-

fesional con nosotros. En global en 2019 
redujimos un 16% las emisiones de GEI 
relacionadas con la actividad de nuestros 
empleados y empleadas y un 4% las de 
nuestras sedes centrales. 

EMISIONES DE GEI ASOCIADAS A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN ESPAÑA Y FRANCIA

EMISIONES DE GEI ASOCIADAS A LAS SEDES CENTRALES

* FTE: Empleado a tiempo completo.

* FTE: Empleado a tiempo completo.
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Una de las principales iniciativas puestas 
en marcha años anteriores fue la reduc-
ción del consumo de papel, con un 4% en 
2019 y un 17% en sus emisiones asociadas. 

La reducción del consumo de papel y de las 
emisiones asociadas fue el resultado de di-
ferentes acciones:

•  Implantación global de un único pro-
veedor de impresión en todas las unida-
des de negocio, que nos permitió estan-
darizar procesos y mejorar los datos de 
reporting.

•  Análisis para la implantación global 
de un software común para mejorar la 
gestión y el reporting de consumos y las 
emisiones asociadas, cuya implementa-
ción está prevista en 2020. 

Estas cifras contribuyeron a que superáse-
mos ampliamente el objetivo de reducción 
del 50% planificado para el período 2014-
2020, alcanzando en 2019 el 71%.

•  Elaboración del Global Standard Prin-
ting, una guía en la que se definen los 
criterios para la compra y uso de las im-
presiones de papel a nivel global, con el 
objetivo de reducir el número y su im-
pacto ambiental.

•  Centralización de las impresoras y, por 
tanto, reducción del número de unidades.

•  Campañas de concienciación a los em-
pleados y empleadas.

•  Uso de papel reciclado en lugar de papel 
virgen blanqueado.  

Dada nuestra presencia global, tenemos 
un volumen relevante de desplazamientos 
profesionales, y en 2019 conseguimos una 
reducción del 23% en este concepto. Los 
viajes en avión disminuyeron un 6%, deri-
vando en un mayor uso del tren y, por tan-
to, menores emisiones por desplazamiento. 

Además, en Francia se firmó un acuerdo 
con Joinup para la utilización de taxis, lo 
que supuso una mejora en los datos que 
disponemos sobre desplazamientos, con-
trol de kilómetros recorridos y emisiones 
asociadas.

EMISIONES DE GEI ASOCIADAS AL CONSUMO DE PAPEL

* FTE: Empleado a tiempo completo.
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T
enemos la voluntad de implicar 
a las personas que trabajan con 
nosotros en los retos ambientales 

actuales. En este sentido, impulsamos la 
iniciativa Plastic Free con el objetivo de 
conseguir su implicación en la dismi-
nución del consumo del plástico de un 
solo uso y la generación de residuos aso-
ciada en las sedes de España y Francia y 
las cuatro fábricas. 

Se promovieron acciones como la elimina-
ción de las botellas de plástico, la instala-
ción de fuentes de agua de ósmosis inver-
sa, la adopción de vasos biodegradables o 
el fomento del uso de nuestra propia taza 
de café o botella reutilizable. Esta campaña 
se alargará en 2020 para poner en marcha 
otras acciones.

Así mismo, en 2019 dimos continuidad 
a otras acciones dirigidas a una mayor 
participación y optimización del desem-

peño de nuestras personas, entre las que 
se destacan:

•  Mejoras en la gestión de residuos: insta-
lación en la sede de Barcelona de mue-
bles de segregación de residuos para los 
eventos y la adaptación de los contene-
dores para la selección de residuos.

•  Iniciativas para combatir el desperdicio 
de alimentos en el comedor de la sede 
de Barcelona a través del take away de 
los alimentos sobrantes de la comida. 
Gracias a esta iniciativa, desde el año en 
el que se inauguró esta sede, el desper-
dicio alimentario ha sido cero. 

•  Campañas internas a través de Work-
place.

•  Eventos corporativos referentes en mate-
ria de sostenibilidad, como la Sustainable 
Week.

Estamos comprometidos con la mejora en 
el rendimiento ambiental de todas nuestras 
instalaciones, y, en consecuencia, nos pre-
ocupamos por mantener al día las certifi-
caciones que garantizan altos estándares de 
actuación por nuestra parte.

En la sede de Barcelona finalizamos la 
puesta en marcha del mismo software que 
en las plantas, el Energy Management 
System (EMS), para la monitorización en 
tiempo real de los consumos y la medición 
de los impactos. Para ello trabajamos en la 
redefinición de los indicadores y en la in-
clusión de las líneas base para poder medir 
el comportamiento del edificio en cuanto a 
rendimiento energético. 

Iniciamos el despliegue del Plan de Mi-
nimización de Consumos Energéticos 
definido en 2018 para el periodo 2019-
2021, consiguiendo mejoras en los tres 
indicadores:

CONSUMO ANUAL

2018 2019
Agua (litros/FTE)* 11.293,77** 10.125,30 –10,3%

Electricidad (Kwh/FTE)*** 3.481,58 3.308,24 –5%

Gas (Kwh/FTE) 433,31 363,53 –16,1%

* FTE: siglas en inglés para “Empleado a tiempo completo”. 
** Se recalculó el dato correspondiente a 2018 en base a mejoras en los sistemas de gestión y recopilación de información. 
*** 100% de origen renovable. 

OTRAS 
INICIATIVAS



42EMPLOYEES 
AND FACILITIES



43 EMPLOYEES 
AND FACILITIES

M
ás allá de las acciones estruc-
turadas en los pilares de nues-
tro Plan de Sostenibilidad, 

estamos comprometidos con extender 
nuestra filosofía y objetivos a momentos 
clave del año en los que podemos llegar 
a un amplio número de empleados y em-
pleadas, para poner en marcha campañas 
de concienciación. En 2019 cabe destacar 
dos momentos: 

SIM 2019,  
evento neutro  
en carbono 
El Strategic International Meeting es el ma-
yor evento interno anual que tiene como 
objetivo dar a conocer los próximos pro-
yectos de la compañía de una manera inno-
vadora y atractiva. En 2019 contamos con 
más de 1.000 asistentes, entre personas de 
Puig, socios y principales clientes (+10%). 

Siguiendo con la estrategia de organizar 
cada año alguna acción para incremen-
tar la conciencia y el compromiso de los 
asistentes con la sostenibilidad, en 2019 
organizamos la exposición “Sostenibilidad 

y Lujo: una oportunidad estratégica”, en 
la que mostramos cómo otras industrias 
están evolucionando hacia un modelo de 
negocio más sostenible sin dejar de lado 
el ingrediente lujo, además de aprovechar 
para poner en valor lo que hemos realizado 
desde el inicio del Programa de Sostenibi-
lidad en 2014.

En 2019, la huella de carbono12 del evento 
en valores absolutos fue de 1.100 toneladas 
de CO2. Con el fin de lograr que el evento 
fuera neutro en carbono, además de mi-
nimizar las emisiones de GEI en todos los 
parámetros, se recurrió a la compensación 
de las emisiones inevitables, participando 
en el Proyecto REDD+ de Madre de Dios 
(Perú), un proyecto de gestión forestal sos-
tenible desarrollado en la Amazonia pe-
ruana. De este modo logramos que el SIM 
fuera un evento neutro en CO2.

Esta colaboración, además, impacta di-
rectamente en el desarrollo de las comu-
nidades locales, proporcionando trabajo 
temporal a más de 100 personas, asignan-
do recursos económicos en forma de me-
dicamentos básicos y apoyando campañas 
contra el dengue, entre otros beneficios.

Sustainable 
Week 2019
Realizamos la tercera edición de la Sustai-
nable Week, una campaña de comunica-
ción interna para concienciar sobre la sos-
tenibilidad dentro de la compañía, con un 
alcance totalmente global por primera vez 
en todas nuestras ubicaciones. Este año, 
bajo el lema “Únete a la REgeneración”, nos 
centramos en explicar qué es la economía 
circular y cómo la está incorporando Puig 
en sus procesos. El objetivo era sensibili-
zar de una manera práctica y experiencial 
sobre cómo es posible cambiar hábitos y 
acciones en nuestro día a día para tener 
un impacto menor en el medioambiente. 
La iniciativa se celebró entre octubre y di-
ciembre en las sedes centrales, las fábricas 
y la gran mayoría de las filiales, alcanzando 
una participación global récord del 78%.

De esta manera, tenemos la voluntad no 
solo de actuar de forma más responsable 
y sostenible como empresa, sino de con-
seguir que las personas que trabajan con 
nosotros también proyecten estos compro-
misos en su día a día. 

12  El KPI es de 1,04 toneladas de CO2/participante.

INICIATIVAS 
TRANSVERSALES 

Nuestra contribución a los ODS
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E
n este sexto Informe de Sostenibili-
dad publicado por Puig, se presen-
tan los principales hitos e indica-

dores del desempeño en sostenibilidad de 
la compañía durante el ejercicio 2019.

Este año se ha dado un paso más en el mo-
delo de rendición de cuentas de los resulta-
dos del Programa de Sostenibilidad 2020, 
integrando en un mismo informe verifi-
cado los resultados e hitos del mismo y las 
exigencias en materia medioambiental de 
la Ley 11/2018 de información no financie-
ra y diversidad.

Además, para su elaboración se han toma-
do como referencia las recomendaciones 
de la Iniciativa Mundial para la Elabora-
ción de Informes (GRI13, por sus siglas en 
inglés) y se ha reflejado el alineamiento de 
la Estrategia de Sostenibilidad de la compa-
ñía con los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas14.

El informe contiene los principales logros 
alcanzados en 2019 a través del Programa 
de Sostenibilidad de Puig y el estado de 
cumplimiento de objetivos que la compa-
ñía se ha propuesto alcanzar para 2020. 
Para facilitar la comparabilidad y el aná-
lisis por los grupos de interés, se incluyen 
los datos cuantitativos correspondientes a 
ejercicios anteriores, impulsando la trans-
parencia y la claridad en la comunicación 
de resultados. 

PRINCIPIOS 
PARA DEFINIR  

SU CONTENIDO

PRINCIPIOS  
PARA DEFINIR  

SU CALIDAD

INCLUSIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS PRECISIÓN

CONTEXTO DE 
SOSTENIBILIDAD MODERACIÓN

MATERIALIDAD CLARIDAD

INTEGRIDAD COMPARABILIDAD

FIABILIDAD

PERTINENCIA

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD PUIG 2019

13     GRI: Guía para la Redacción de Informes sobre Sostenibilidad, es un estándar internacional de referencia para las empresas interesadas en la divulgación de 
un nuevo enfoque de gobernanza, del resultado económico, social y medioambiental, y de los impactos de las organizaciones.

14     La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2015 la Agenda 2030, compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la paz y la prosperidad. Cada uno de ellos plantea metas específicas que deben alcanzarse en 2030 y que solo se harán 
realidad con la colaboración de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos.
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LOS RETOS DE PUIG SON LOS RETOS DE LA SOCIEDAD EN LA QUE VIVIMOS, 
LOS DE NUESTROS EMPLEADOS, PROVEEDORES Y CLIENTES. PARA 
ABORDARLOS CON SENTIDO GLOBAL DE COMPAÑÍA, NUESTRO PROGRAMA 
DE SOSTENIBILIDAD HA AVANZADO EN NUESTROS COMPROMISOS CON EL 
ENTORNO Y EN NUESTRO MODELO DE RENDICIÓN DE CUENTAS. SIENDO 
NUESTRO OBJETIVO A FUTURO CONTINUAR TRABAJANDO CON UNA VISIÓN 
DE NEGOCIO SOSTENIBLE QUE GENERE IMPACTO POSITIVO.
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