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PALABRAS DEL
CHAIRMAN AND CEO

El mercado global de fragancias está en crecimiento, con algunas áreas de alto ratio
de desarrollo, y se espera que esta tendencia se mantenga en los siguientes años. Sin
embargo, debemos hacer frente a ciertos retos, como son la desaceleración en nuestro mercado core europeo, un espectro competitivo cada vez más amplio, con marcas
emergentes no ancladas al mundo de la moda, que muestran gran capacidad para
conectar con los consumidores más jóvenes, y la revolución digital.

La omnicanalidad, consumidores permanentemente conectados que valoran la experiencia en el punto de venta y buscan innovación, una creciente preocupación por la
salud y la mayor conciencia medioambiental, son tendencias que conforman nuestra
estrategia a futuro y nuestra organización.
En este nuevo entorno, y con nuestra estrategia en mente, hemos adaptado nuestra
organización para aportar creatividad e innovación más allá de la excelencia en el producto y el storytelling, y construir así marcas que enamoren a nuestros consumidores.
Mantenemos nuestro compromiso con la construcción de un futuro sostenible, con la
vocación de extender este concepto a toda la cadena de valor del negocio.
Nuestro Código Ético, así como las políticas desarrolladas en su marco, garantizan y
promueven la igualdad entre hombres y mujeres, y recogen nuestro compromiso con
la defensa de los derechos humanos, con el respeto a las libertades individuales y colectivas, con la no discriminación y con el respeto a las personas.
Puig ha sido siempre una empresa con un compromiso de devolver a la sociedad una
parte de lo que de ella recibimos. En esta línea, lanzamos el proyecto Invisible Beauty
de la mano de Ashoka, un reputado partner del tercer sector, proyecto que ha esponsorizado la Fundación Puig en su totalidad.
El talento colectivo de unos equipos entregados a su trabajo y llenos de ambición es
uno de nuestros principales activos. En Puig, las personas representan... Compromiso.
Espíritu empresarial. Autenticidad.
Como empresa familiar, estamos en condiciones de plantearnos objetivos a largo plazo y afrontar retos de futuro. La excelencia que perdura en el tiempo habla por sí
misma.

01

Marc Puig
Chairman and CEO
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El mundo está siendo transformado por esa revolución digital, que sin embargo no
afecta por igual a todas las industrias. En todo caso, no hay categoría que se muestre
ajena a esta transformación, en especial a la necesidad de adaptar la forma en que
comunicamos con las nuevas generaciones.

Este documento que contiene el Informe Anual no Financiero se ha elaborado
en línea con los requisitos establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de
2018 de información no financiera y diversidad aprobada el 13 de diciembre de
2018 por el Congreso de los Diputados por la que se modifican el Código de
Comercio, el texto re-fundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley
22/2015 de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y
diversidad.
Los datos contenidos en este Informe Anual no Financiero corresponden a
Puig S.L. y sus sociedades dependientes, en adelante Puig. En aquellos casos en
que la información no presenta este perímetro, queda debidamente especificado.
El Informe Anual no Financiero tiene un carácter anual y éste es el primer año en que
Puig elabora este informe.
Para cuestiones de tipo general sobre este informe, los distintos grupos de
interés pueden dirigirse a la Dirección de Comunicación en Plaza Europa, 46-48.
08902, L’Hos-pitalet de Llobregat, Barcelona o a press@puig.com.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Puig S.L. es una empresa familiar fundada en 1914, dedicada a los sectores de la moda
y las fragancias con sede en Barcelona, dirigida en la actualidad por la tercera generación de la familia Puig.

PERFIL DE EMPRESA

NUESTROS MÁS DE 100 AÑOS DE HISTORIA

09

Marc Puig se convierte en Chairman and CEO.
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Puig incrementa su participación en el negocio de la perfumería de Eric Buterbaugh Los Angeles, alcanzando la
mayoría del capital. Puig y Christian Louboutin anuncian un acuerdo de licencia a largo plazo bajo la marca Christian Louboutin Beauté para impulsar el negocio de la belleza. Puig entra en el capital de la casa de moda Dries Van
Noten como accionista mayoritario.

PERFIL DE EMPRESA

.

PASSION

PEOPLE

PERFORMANCE

Nos entregamos en cuerpo
y alma a nuestro trabajo.
Sentimos pasión por la calidad de nuestros productos,
el éxito de nuestra empresa,
los sueños de nuestros clientes. Para Puig, la pasión es …
Creatividad. Innovación.
Audacia. Emoción.

El talento colectivo de unos
equipos entregados a su trabajo y llenos de ambición es
una herramienta imprescindible para crear y comercializar algunas de las fragancias
con más personalidad del
planeta. En Puig, las personas representan … Compromiso. Espíritu empresarial.
Autenticidad.

Como empresa familiar estamos en condiciones de
plantearnos objetivos a largo plazo y a la vez aprovechar las oportunidades en
el momento que surgen. La
excelencia que perdura en
el tiempo habla por sí misma. En Puig, excelencia es
sinónimo de … Visión a largo
plazo. Sentido Común. Capacidad de afrontar retos.
Eficiencia.

PERFIL DE EMPRESA

Estas tres palabras proyectan al mundo los valores que definen nuestra forma de ser.
Unos valores que definen un estilo Puig que nos guía y nos ayuda a crear un proyecto
empresarial a largo plazo, rentable y sostenible.
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Los valores de Puig son el fundamento para que nuestra actividad se desempeñe de la
manera deseada y para que la empresa pueda proyectar la imagen que corresponde
a su identidad.

CÓDIGO ÉTICO
Puig dispone de un Código Ético que establece las pautas de conducta esperadas por
parte de todos sus colaboradores. Todos los empleados de la compañía se han adherido a estos compromisos, se efectúa formación periódica a todos los empleados y a las
nuevas incorporaciones y se actúa en consecuencia ante cualquier desviación de las
normas a través de los mecanismos establecidos en el propio código.
En el Código Ético de Puig se detalla el mecanismo para comunicar cualquier infracción del mismo. Este canal depende directamente del presidente de la Comisión de
Auditoría, un profesional independiente, para así garantizar la total confidencialidad.
En 2018 se recibieron 11 consultas sobre infracciones del código. Todas ellas han sido
debidamente estudiadas y resueltas.
En 2018 se puso en marcha una campaña para extender nuestros compromisos a
nuestra cadena de suministro. Esta campaña se alargará en 2019 para completar el
100% de adhesión.

Nuestros valores son:

INTEGRIDAD

RESPETO

EXCELENCIA

Tenemos la voluntad de actuar siempre de forma correcta, respetando la ley, el
Código Ético, las normas, políticas y procesos internos y
externos establecidos.

Tratamos a los demás con
igualdad, dignidad y educación, y siempre tenemos en
cuenta el impacto de nuestras decisiones.

Creemos que todo se puede
hacer de manera aún mejor
y con mejores resultados y
nos comprometemos a seguir mejorando en aquellos
aspectos de la empresa en
los que cada uno estamos
involucrados.

CONFIANZA

FLEXIBILIDAD

Creemos en los demás y presumimos su competencia y
honestidad, por eso actuamos con honradez y confiamos en las intenciones
y capacidades de nuestros
compañeros.

No tenemos miedo al cambio,
y somos capaces de adaptarnos a los retos y oportunidades que puedan aparecer.
Fomentamos la curiosidad
y nos adaptamos siempre al
mundo en que vivimos y trabajamos.

PRESENCIA EN EL MUNDO
Puig tiene dos sedes:

BARCELONA

PARÍS

Torre Puig, nuestra sede corporativa, está situada en la plaza Europa,
el nuevo centro empresarial y de negocios de Barcelona.

La sede de Puig en París está situada en la avenida de los Campos
Elíseos, en el corazón del Triángulo
de Oro, un elegante y distinguido
barrio que cuenta con la presencia
de las principales marcas internacionales y de lujo.

Plaza Europa, 46-48
08902, L’Hospitalet de Llobregat,
Barcelona.
+34 934007000

65-67, avenue des Champs-Élysées
75008, París.
+33 171704545
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A lo largo de nuestra trayectoria, hemos consolidado una manera propia de ser, de
enfrentar los retos y de proyectar nuestra imagen. Nuestro espíritu se resume en tres
palabras:

Puig dispone de cuatro fábricas propias, situadas todas ellas en Europa, que en
2018 produjeron un total de 166 millones de unidades.

Puig, desde 2015 tiene en su portafolio dos prestigiosas marcas niche, con un modelo
de negocio diferente al resto de la actividad de fragancias. Estas dos marcas tienen
una distribución a través de tiendas propias y distribuidores especializados.
Estas marcas son:

3 EN ESPAÑA

1 EN FRANCIA

BARCELONA

CHARTRES
1, rue Charles Tellier
Zone industrielle de Beaulieu
28000 Chartres (Francia).

Carrer Potosí, 21,
08030 Barcelona (España).

VACARISSES
Carrer Berlin, 12 (Pol. Industrial Can Torrella),
08233 Vacarisses, Barcelona (España).

PENHALIGON’S

L’ARTISAN PARFUMEUR

1 Cathedral Piazza,
3rd-4th Floor 123 Victoria Street,
London SW1E 5BP (Reino Unido).

1, rue Charles Tellier
Zone industrielle de Beaulieu
28000 Chartres (Francia).

Puig dispone de varias marcas de moda, cuya ubicación es la siguiente:

PERFIL DE EMPRESA

Calle Francisco Rabal, 194,
28806 Alcalá de Henares, Madrid (España).
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La presencia internacional de Puig se articula a través de:

CAROLINA HERRERA

NINA RICCI

Sede | 501 7th Ave. New York, NY
10018 (EE. UU.).

Sede | 39, avenue Montaigne
75008 París (Francia).

Flagship Store | 954 Madison
Avenue New York, NY 10021.

Flagship Store | 39, avenue Montaigne
75008 París (Francia).

20 FILIALES (F) Y 6 OFICINAS REGIONALES (OR)
1. Alemania (F)
2. Arabia Saudí (F)
3. Argentina (F)
4. Austria (F)
5. Bélgica (F)
6. Brasil (F)
7. Canadá (F)
8. Chile (F)
9. Colombia (F)
10. España (F)
11. Estados Unidos (F)
12. Francia (F)
13. Italia (F)

14. Malasia (OR)
15. México (F)
16. Oceanía (OR)
17. Oriente Medio (Dubái) (OR)
18. Países Bajos (F)
19. Panamá (OR)
20. Perú (F)
21. Portugal (F)
22. Reino Unido (F)
23. Rusia (F)
24. Asia Pacífico (OR ubicada en Singapur)
25. Sur Este Asiático (OR ubicada en Singapur)
26. Suiza (F)

JEAN PAUL GAULTIER

PACO RABANNE

Sede | 325, rue Saint-Martin,
75003 Paris (Francia).

Sede | 17, rue François 1er
75008 Paris (Francia).

DRIES VAN NOTEN
Sede | Godefriduskaai 36, 2000
Amberes (Belgica).
Flagship Store | Het Modepaleis
Nationalestraat 16 2000
Amberes (Bélgica).
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ALCALÁ

Fragancias locales
ESPAÑA

PORTAFOLIO

Licencias

Puig cuenta con un amplio portafolio de marcas, situadas en diferentes sectores
y categorías de negocio:
MODA

Nuestras marcas
NINA RICCI
CAROLINA HERRERA
PACO RABANNE
JEAN PAUL GAULTIER
DRIES VAN NOTEN

Lifestyle Brands

FRAGANCIAS
Licencias

Niche

CHRISTIAN LOUBOUTIN BEAUTÉ
COMME DES GARÇONS PARFUMS

PERFIL DE EMPRESA

Nuestras marcas

PENHALIGON’S
L’ARTISAN PARFUMEUR
ERIC BUTERBAUGH LOS ANGELES

Licencias

PRADA PARFUMS

BRUMMEL
VICTORIO & LUCCHINO
SPORTMAN
ANOUK
AZUR
ZINNIA
FLEUR DE JOUR
HERO SPORT
SEX SYMBOL

LATAM
Licencias

JULIANA PAES

Nuestras marcas

LAVANDA AÑEJA
ROYAL REGIMENT

TOILETTRIES
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Premium
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Nuestras marcas

Nuestras marcas

Prestige

NINA RICCI
CAROLINA HERRERA
PACO RABANNE
JEAN PAUL GAULTIER

LAVANDA PUIG
HENO DE PRAVIA

ESTRATEGIA Y OBJETIVOS
Fragancias internacionales
Licencias

Lifestyle Brands

Fragancias regionales
Licencias

Nuestras marcas

ANTONIO BANDERAS
SHAKIRA
UNITED COLORS OF BENETTON

ADOLFO DOMINGUEZ
AGATHA RUIZ DE LA PRADA
PACHA

AGUA BRAVA
QUORUM

El año 2018 ha visto el lanzamiento del Plan Estratégico 2020, Plan Da Vinci. Este plan
está guiado por una visión 2025 que ha dado lugar a la revisión y redefinición del
propósito de la compañía.
Puig quiere seguir siendo una compañía capaz de construir marcas que enamoren al
consumidor, y que se expresen en el terreno de las fragancias de forma única.
Para conseguir este propósito, construiremos marcas y proveeremos a los consumidores de experiencias de la forma más creativa y exclusiva de nuestra industria y seremos la compañía más visionaria, aportando innovación en el sector de las fragancias,
todo ello ofreciendo el crecimiento personal y profesional a nuestros empleados, en
un entorno que respete los valores de la empresa familiar.
Nuestra ambición para el 2025 es construir un portafolio de marcas que siente las bases para seguir creciendo por encima del mercado y nos permita contribuir de forma
excepcional a la innovación en la categoría, alcanzando los 3,000 millones de euros.

PERFIL DE EMPRESA

Nuestras marcas

DAVID BUSTAMANTE
MALÚ
DON ALGODÓN
SPRINGFIELD
PAULA ECHEVARRÍA
MANU CARRASCO

GOBERNANZA Y ORGANIZACIÓN

ENTORNO Y SECTOR: RIESGOS Y OPORTUNIDADES

El máximo órgano de gobierno es el Consejo de Administración, responsable, entre
otros, de aprobar las políticas y estrategias generales de Puig y del control de su gestión. En la actualidad dicho órgano está compuesto por los siguientes miembros:

Si bien se espera un crecimiento de entre el 2% y el 4% del mercado de fragancias, en
los siguientes años, si observamos las tendencias por mercados, segmentos y canales, hay un riesgo de pérdida de competitividad. Eso brinda la oportunidad de hacer
una mayor apuesta por áreas de crecimiento como lifestyle en Latinoamérica, travel
retail y marcas del segmento nicho, así como el desarrollo de la categoría en mercados
emergentes.

Novaquern S.L. (Manuel Puig)

CONSEJEROS EXTERNOS

PRESIDENTE
Marc Puig

Manel Adell
José Maria Castellano
Rafael Cerezo (Consejero Coordinador)
Jordi Constans
Exea International BV1 (Giovanna Kampouri)
Daniel Lalonde2
Exea Empresarial S.L. (Josep Oliu)
Yiannis Petrides

PERFIL DE EMPRESA

El Consejo cuenta con dos comisiones delegadas, ambas integradas únicamente
por consejeros no ejecutivos: la Comisión de Auditoría y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
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La gestión ordinaria de la sociedad y sus filiales es desempeñada por sus altos
directivos y por los órganos sociales de sus sociedades filiales.

FACTORES Y TENDENCIAS QUE PUEDEN AFECTAR
A NUESTRA EVOLUCIÓN
El mercado global de las fragancias está en crecimiento, con especial énfasis en algunas áreas geográficas. Sin embargo, sabemos que pueden existir ciertos frenos en
nuestro mercado core europeo.
Los canales están cambiando, el comercio tradicional de perfumerías multimarca no
aprecia innovación en la propuesta de la categoría de fragancias; se espera que el canal on-line crezca hasta representar entre un 10 y un 15% del mercado en el año 2020,
y el canal de tiendas monomarca sigue en aumento.
Puig está bien posicionado en el segmento tradicional de marcas de fragancias vinculadas a la moda con marcas indispensable en el surtido de sus clientes, sin embargo,
el espectro competitivo se está ampliando con marcas emergentes no ancladas al
mundo de la moda.
Se observa que hay oportunidades de revitalizar el negocio core y hacer crecer la categoría de fragancias, resolviendo algunas barreras y puntos críticos en los procesos de
compra y de consumo, aportando mayor visibilidad y ampliando la oferta.

1
2

Incorporado al consejo en marzo de 2019.
Incorporado al consejo en marzo de 2019.

La consolidación del canal tradicional incrementa la presión sobre la lucha por el espacio, lo cual requiere aportar innovación en el punto de venta con un mayor foco en
la creación de experiencias.
El desarrollo del canal on-line requerirá excelencia en la ejecución y en la conexión con
el consumidor.
Cambios en los hábitos de compra y consumo por parte del consumidor están transformando múltiples categorías. Aquellas tendencias con mayor impacto en la categoría de fragancias son el interés por la salud y los ingredientes naturales; la conexión e
implicación en los procesos de compra y poscompra; la especialización y la búsqueda
de mayor valor añadido en el producto; la personalización; nuevos modelos de negocio más digitales y la búsqueda de la autenticidad en las marcas.
Respecto a los diferentes modelos competitivos, Puig ha demostrado una trayectoria
de éxito basado en la construcción de marcas, la creatividad y la excelencia en el producto, ganándose la fidelidad de sus consumidores. Dentro del modelo tradicional,
la principal amenaza proviene de aquellos rivales que operan en las tres categorías
dentro del sector de la belleza (Fragancias, Cosmética de Color y Cosmética de Tratamiento), debido a la ventaja que ello les ofrece en la lucha por el espacio en el punto
de venta. Eso hace que deba priorizarse la innovación para apoyar el desarrollo de las
fragancias.
El desarrollo de marcas emergentes, especialmente aquellas con tiendas propias, que
abordan las nuevas tendencias del consumidor y satisfacen sus necesidades, está
capturando una parte importante del crecimiento del sector. Esto representa un reto
y una oportunidad para Puig, que deberá replantear sus propuestas y los canales de
distribución.
En respuesta a estos cambios en el entorno, Puig lleva unos años invirtiendo en desarrollo corporativo para aumentar su presencia en áreas y segmentos de crecimiento,
así como en adquirir competencias para el desarrollo de un mejor conocimiento del
consumidor y los diferentes canales.
En este sentido, Puig en 2015 adquirió las casas de fragancias Penhaligon’s y L’Artisan
Parfumeur, dos de las marcas más prestigiosas dentro del mundo de la perfumería,
que muestran la apuesta de la compañía por desarrollar la creciente categoría de fragancias de lujo. Con esta adquisición Puig ha seguido la expansión de su conocimiento en la gestión de tiendas propias con la consolidación de su unidad de retail. Desde
su adquisición, el crecimiento de ventas de Penhaligon’s ha venido respaldado por
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VICEPRESIDENTE

el lanzamiento de una nueva línea llamada Portraits, un tributo a la excentricidad y
aristocracia británica. L’Artisan Parfumeur ha renovado la imagen y abierto una tienda nueva en el parisino barrio de Saint-Germain-des-Prés, como parte de la nueva
imagen que hemos dado a la marca.

CADENA DE SUMINISTRO
La cadena de suministro en Puig está formada por tres procesos principales:
PLANIFICACIÓN
1.1.Planificación:

PERFIL DE EMPRESA
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Este año 2018 Puig y Dries Van Noten, una de las casas de moda de diseñadores independientes más auténtica y exitosa, fundada en Amberes en 1986, se han asociado
creando una alianza estratégica que establece las bases de crecimiento futuro de la
marca. Puig será accionista mayoritario junto con el diseñador y fundador de la marca, Dries Van Noten, que seguirá siendo un importante accionista minoritario. Además, Dries Van Noten continuará como Chief Creative Officer y Chairman of the Board.
La visión creativa de Dries Van Noten es reconocida dentro del mundo de la moda por
una longevidad espectacular, un éxito sin precedentes y una clientela muy leal. El sello distintivo de Dries Van Noten es el diseño de prendas y accesorios exquisitos para
hombre y mujer. Puig y Dries Van Noten, ambas compañías privadas, comparten una
cultura y valores comunes y están comprometidos con un crecimiento orgánico y prudente. La creación de esta asociación llega tras un excitante período de negociación
con objetivos y ambiciones compartidos, en el que se ha forjado una relación especial
entre las dos compañías y sus equipos. La alianza refuerza la marca Dries Van Noten
y su voz creativa.

Integra las actividades de demanda y aprovisionamiento y trabaja con los datos del
proceso de planificación de ventas y operaciones. Estos datos nos permiten tomar decisiones en 16 mercados, lo que representa un 80% del total de las ventas mundiales.
Los datos de ventas marketing, planificación y finanzas están integrados con el fin de
definir un plan de demanda para operaciones con un horizonte de 18 meses.
En función de las previsiones e inventarios de cada mercado, planificación calcula las
necesidades de reabastecimiento en los 15 centros de distribución ubicados en diferentes partes del mundo y determina las órdenes de producción, teniendo en cuenta
las restricciones de material crítico. El inventario es la consecuencia de las decisiones
estratégicas y tácticas que Puig toma en línea con la capacidad de producción, la red
de distribución y los niveles de servicio objetivo.
TRATAMIENTO
PEDIDOS
2.2.Tratamiento
deDE
pedidos:

El proceso se inicia con la orden de cliente. En Puig se procesan más de 340.000 órdenes anuales de 3.300 clientes. En línea con la segmentación de clientes y las reglas de
priorización, el stock se asigna a las órdenes.
Nuestros productos son almacenados, preparados para el envío y despachados hacia
más de 13.000 puntos de destino, de acuerdo con los plazos de entrega acordados con
nuestros clientes.
3.3.Distribución:
DISTRIBUCIÓN

Además, en nuestro esfuerzo por hacer frente a los nuevos retos a través de la innovación, Puig ha lanzado en 2018 Puig Futures, una plataforma que tiene como objetivo
conseguir la mejor experiencia de consumo, las marcas más adaptadas al nuevo escenario y los itinerarios de compra más convenientes en el sector. Trabajaremos con
las mejores innovaciones en el área digital, en producto, en tecnología y en nuevos
modelos de negocio, inspirándonos en otros sectores afines.

Cuando el envío está preparado, se inicia el proceso de distribución por parte de nuestros operadores logísticos, moviendo nuestros productos a través de sus redes de distribución hasta llegar a nuestros clientes, bien de forma directa (56% del volumen
global), a través de centros de distribución locales en aquellas filiales que soportan
stock (27%), o bien a través de distribuidores (17%). De esta manera, hacemos llegar
nuestros productos al consumidor final en más de 150 países.

Puig Futures operará en tres áreas: creación de nuevos modelos de negocio disruptivos, partenariado con otros innovadores e inversión minoritaria en terceros.
En 2018 se han iniciado relaciones de colaboración con empresas tecnológicas y del
sector de la cosmética para desarrollar nuevas propuestas innovadoras.

Trabajamos principalmente con proveedores cercanos a nuestros centros de producción. Los proveedores ubicados en los dos países donde disponemos de centros, España y Francia, representan un 77,9% del total de nuestros proveedores.
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En septiembre 2016, Puig adquirió una participación minoritaria en Granado, la célebre farmacia brasileña que fue fundada por el inmigrante portugués José Antônio
Coxito Granado en 1870. Pionera en la elaboración de preparados naturales de alta
calidad, Granado es también propietaria de Phebo, una de las marcas de fragancias
y de jabones de glicerina más conocidas de Brasil, adquirida en 2004 por Christopher
Freeman, Presidente de Granado. En la actualidad, Granado ha consolidado su posición en el mercado cosmético brasileño como ejemplo de éxito, fuerza y rendimiento
constante. Puig tiene como objetivo apoyar el crecimiento de Granado en los mercados nacional e internacional.

El total de proveedores de material inventariable ha sido de 317 en 2018, los
cuales están distribuidos de la siguiente manera por áreas geográficas:

Todos nuestros proveedores subcontratados están ubicados en Europa.

ORIGEN DE LOS PROVEEDORES DE MATERIAL INVENTARIABLE

AMÉRICA 2,3%
ASIA 4,0%
EUROPA 93,7%

PERFIL DE EMPRESA

VOLUMEN DE LA ACTIVIDAD SUBCONTRATADA
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En Puig, mantenemos un porcentaje de nuestra actividad productiva subcontratada
con proveedores cercanos a nuestros centros productivos, lo que siempre nos ha permitido contribuir a la actividad económica de la zona y además mantener balance
entre las producciones en interno o en externo en función de los picos de actividad.
La actividad subcontratada se divide principalmente en tres tipologías:
Envasado: proceso de elaboración y llenado de productos, en caso de falta de capacidad puntual o bien en función de tamaños de lote de la producción.
Manipulado: consiste en operaciones con elevada intensidad en mano de obra para la
manipulación de la estuchería en campañas de Navidad, Días del Padre y de la Madre
y San Valentín principalmente. Estas operaciones pueden realizarse de forma integral
en proveedores de materiales de embalaje, minimizando así movimientos de mercancía y economizando costes.
Tecnológico: en el caso de que nuestras fábricas carezcan de la tecnología necesaria, o
bien ésta es incompatible con nuestra propia actividad. Recurrimos a ella en productos tales como los desodorantes en aerosol, maquillaje, jabón en pastilla, velas perfumadas y distintos formatos de sampling.

En 2018 cerramos el año con aproximadamente 100 millones de unidades producidas
en los proveedores subcontratados, por un valor total de 50 millones de euros en facturación y con un total de 54 proveedores.
Tipología

Nº Proveedores

Facturación

Manipulado

25

28M€

Envasado

11

10M€

Tecnológico

18

12M€

TOTAL

54

50M€

Los proveedores y las empresas a las que subcontratamos una parte de nuestra producción son actores importantes en nuestra cadena de valor. Tenemos el compromiso
de extender nuestros principios y nuestro Código Ético a nuestros proveedores, para
lo que realizamos campañas de adhesión.
Tenemos establecidos mecanismos internos y externos de control de nuestros proveedores, que se inician en el proceso de selección de un nuevo proveedor, el cual pasa
una auditoría previa a su incorporación a nuestra cartera.
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PERFIL DE EMPRESA

España + Francia
77,9%

CUESTIONES
MEDIOAMBIENTALES

El compromiso de la compañía con la construcción de un futuro sostenible, con el
desarrollo de nuestros productos de manera más eficiente, segura y respetuosa con
el medio ambiente, está recogido en el Programa de Sostenibilidad 2020, elaborado
en primera instancia en 2014 y redefinido en 2017 al haberse conseguido antes de las
fechas definidas gran parte de los objetivos fijados. Nuestro Programa de Sostenibilidad se armoniza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que podemos generar mayor impacto dada nuestra actividad y valor para nuestros grupos de
interés, teniendo en cuenta las circunstancias sociales, económicas y culturales de los
entornos en los que la compañía opera.

Nuestro compromiso principal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas3 se refleja en tres líneas:
Innovamos y trabajamos continuamente para mejorar la sostenibilidad en toda
nuestra actividad, innovando en packaging, optimizando los procesos industriales, mejorando la eficiencia de las instalaciones, implantando nuevos sistemas
energéticos y mejorando la formación de los empleados.

Nos preocupan las emisiones que genera nuestra actividad empresarial y, en consecuencia, nuestra estrategia se centra en la reducción de la huella de carbono
corporativa a través de iniciativas de minimización en los distintos pilares del
Programa de Sostenibilidad que más contribuyen al cambio climático (producción, transporte y distribución, e instalaciones y empleados).
Nuestras actividades requieren un alto consumo de recursos y materias primas,
desde los ingredientes de nuestras fragancias y materiales de packaging hasta
los distintos consumos (agua, gas y electricidad) en las instalaciones y por tanto
nuestro compromiso es realizar una producción y un consumo responsables y
sostenibles, prestando especial atención a aspectos como la utilización de productos químicos, la gestión de residuos o el consumo de combustibles fósiles.

El Programa se despliega de manera transversal en toda la compañía, de manera que
todos los empleados y colaboradores de todas las áreas, conozcan, compartan y pongan en práctica los principios, objetivos y acciones definidos, con la vocación de extender el concepto de futuro sostenible a toda la cadena de valor del negocio.

04

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades
emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la
igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

3
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El plan tiene foco en España y Francia y está impulsado desde la alta dirección de
Puig para asegurar que impregne a la totalidad de las personas que colaboran con la
empresa.

CONTAMINACIÓN
· Viajes de negocios.

Las iniciativas definidas en el Programa de Sostenibilidad nos permiten reducir la
huella ambiental. El mayor impacto de Puig es el relacionado con el cambio climático,
consecuencia de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que la compañía
genera en el desarrollo de su actividad. En 2016, Puig desarrolló e implementó una
herramienta para el cálculo automatizado de la huella de carbono.

· Transporte y distribución.
Alcance 3:
otras emisiones indirectas

El cálculo de la huella de carbono de Puig se ha realizado con arreglo a las disposiciones de la norma ISO 14064-1:2012 y de su Cadena de Valor (Ámbito 3), considerando
los siguientes alcances:

• Alcance 2: fuentes indirectas originadas por la compra de electricidad.
CUESTIONES AMBIENTALES
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• Alcance 3: fuentes de emisiones indirectas que derivan de la actividad de Puig pero
que no son controladas por Puig, sino por un tercero. En este alcance se han incluido:
las emisiones generadas por la compra de bienes y servicios (agua y papel), los viajes
de los empleados, la gestión y tratamiento de los residuos generados y el transporte
y la distribución de los productos.
Los factores de emisión que se utilizan para el cálculo de las emisiones provienen de
estándares de referencia y se actualizan anualmente. Según la fuente de emisión éstos son los estándares principales que se utilizan: transporte, distribución y viajes de
negocios: DEFRA Guidelines 18; residuos: Ecoinvent 3.4 y OCC Guía 2018; recargas de
gases refrigerantes y compras de bienes y servicios: MAPAMA versión 2018.

Alcance

Fuente
· Consumo de gas.

Alcance 1:
emisiones directas

Alcance 2:
emisiones indirectas
por energía

2018 (t CO2 e)
1.619,15

· Flota de vehículos.

565,16

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

206,44

· Compra de electricidad.

0,00

27.758,33
713,11

· Compra de bienes y servicios
(consumo de agua).

8,47

· Compra de bienes y servicios
(consumo de papel).

21,27

TOTAL

33.475,32

COMPENSACIÓN DE EMISIONES
El principal objetivo de Puig es reducir mediante distintas iniciativas el impacto ambiental de la compañía. Además, Puig contribuye desde 2016 en Proyecto Hidroeléctrico Mariposas con el fin de compensar una parte de las emisiones de efecto invernadero derivadas de nuestra actividad. El Proyecto Hidroeléctrico Mariposas consiste en
la construcción y explotación de una central hidroeléctrica de agua de 6,3 MW. Puig es
uno de los mayores contribuyentes de este proyecto, certificado por el Programa VCS4.
Realizamos controles y seguimiento periódico de indicadores en los focos de emisión.

ECONOMÍA CIRCULAR
Con el objeto de contribuir al ODS5 12 de consumo y producción responsables y a la
transición hacia un modelo de producción más eficiente y con menos impacto ambiental, Puig apuesta por la economía circular.
En el área de diseño de producto, se han realizado iniciativas que ponen en práctica
los principios del ecodiseño, orientados a reducir el uso de materiales en el origen y
minimizar la generación de residuos en todas las etapas del ciclo de vida de un producto:
• En 2017, se desarrolló el Libro Blanco de Materiales y sus Procesos que analiza el
impacto ambiental de los principales materiales y sus procesos utilizados en los packaging de Puig – papel, plástico, vidrio, metal – para conocer su impacto ambiental e
integrar esta variable desde las etapas de diseño.
• En colaboración con Itene6 se ha logrado reducir la cantidad de plástico utilizado en
las bandejas termoformadas de los estuches de determinadas líneas de fragancias en
un 13% gracias a un aditivo que permite mantener las características físicas y estéticas. Desde su implementación en 2017, se ha conseguido evitar 16,5 toneladas de
plástico.
Siglas de Verified Carbon Standard. El programa VCS es el programa voluntario de GEI más utilizado en el mundo. https://verra.
org/project/vcs-program/

4

ODS son las siglas de Objetivo de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas).
Itene es un centro tecnológico, empresarial, científico y de innovación especializado en I+D+I en packaging, logística, transporte
y movilidad.
5
6
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• Alcance 1: fuentes de emisiones directas que son propiedad o que son gestionadas
por Puig. En este alcance se han incluido: las emisiones generadas por el consumo de
combustible de la flota de vehículos propia, el consumo de gas (natural/propano) y
las recargas de los gases refrigerantes utilizados en sistemas de aire acondicionado.

· Generación de residuos.

2.583,39

Se promueven distintas iniciativas para reducir la generación de residuos en origen
y mejorar la segregación de residuos en todas las instalaciones. Además, uno de los
objetivos a 2020 era conseguir llevar “Cero residuo a vertedero”, hito que fue alcanzado en 2015 en las fábricas y en 2017 en las sedes centrales de Barcelona y París.
Actualmente, el reto reside en mantener ese logro y continuar incrementando la tasa
de valorización de los residuos.
En el año 2018, hemos conseguido aumentar la tasa de valorización de residuos de las
plantas productivas en un 3% y en las oficinas centrales en un 15%.
Entre las iniciativas para combatir el desperdicio de alimentos, en las oficinas de Barcelona, donde hay comedor de empleados, se fomenta el “Take away” de los alimentos sobrantes de la comida.

CUESTIONES AMBIENTALES

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
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Uno de los principales pilares y prioridades de la estrategia de Puig es el abastecimiento sostenible de ingredientes y materias primas, transmitiendo así los valores y
compromisos de Puig a sus proveedores y animándolos a adoptar políticas y prácticas
más sostenibles.

te de agua y energía. Entre los proyectos realizados para reducir el consumo de agua
destacan la optimización de la planta de Vacarisses, donde se ha adaptado la producción de agua en función de la demanda y un estudio realizado en la fábrica de Alcalá
para reducir el agua de riego.
Se ha trabajado en la reutilización de agua de rechazo, para que pueda ser aprovechada para otros usos, y se han mejorado los sistemas de monitorización de los consumos para asegurar la correcta gestión.
En cuanto a las iniciativas para reducir el consumo energético, se continúan mejorando las instalaciones en todas las plantas: reemplazando la luminaria actual por otra
más eficiente, realizando mejoras en aislamiento y monitorizando los consumos.
El principal objetivo establecido para el 2020 es ser neutros en carbono en la etapa
de producción, por lo que optamos por la inversión en fuentes de energía renovables.
Desde 2015 la electricidad procede de fuentes 100% renovables en las cuatro fábricas
y sedes centrales de París y Barcelona.
En línea con nuestros objetivos de sostenibilidad, en 2018, se ha avanzado en encontrar alternativas a los combustibles fósiles. Los resultados de las iniciativas implementadas serán visibles en los resultados de 2019.
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A través de la Política de Abastecimiento Sostenible (SSP)7 , basada en nuestro Código
Ético, se establecen una serie de requisitos y buenas prácticas en materia medioambiental, integridad empresarial y social para instar a los proveedores a comprometerse con el plan de sostenibilidad corporativo.
Otro de los objetivos es conseguir que todos los materiales a base de papel o cartón
que utiliza la compañía provengan de bosques gestionados de manera sostenible. En
Puig, trabajamos con los mejores proveedores de papel gráfico, creativo e impresores,
que aplican las mejores prácticas ambientales y cuyos productos poseen las certificaciones FSC/PEFC.
En 2018, podemos garantizar que ya sólo contamos con proveedores de proximidad
comprometidos con la gestión responsable de los bosques, habiendo logrado que el
91% de cartón proceda de fuentes sostenibles.
También tenemos un compromiso expreso de utilizar alcohol 100% de origen vegetal
y fuentes sostenibles en nuestras fragancias.
En Puig, llevamos años implementando iniciativas para asegurar un uso más eficien-

7

SSP, por sus siglas en inglés: Sustainable Sourcing Policy.

Indicadores

Centros de producción

Sedes centrales8

Consumo de agua

380 litros/1.000 unidades producidas

19.624.301
litros/FTE9

Consumo de electricidad

569,4 KWh/hora de funcionamiento

3.481,58
KWh/FTE

Consumo de gas

350,6 KWh/hora de funcionamiento

433,31
KWh/FTE

CAMBIO CLIMÁTICO
Como hemos mencionado, el mayor impacto de Puig en los entornos en los que opera
es el relacionado con el cambio climático. El principal compromiso de Puig es reducir
su huella ambiental, por lo que la mayoría de los programas presentados en el Programa de Sostenibilidad 2020 van dirigidos a conseguir ese objetivo.

8
9

Sedes centrales de Barcelona y París para la actividad de fragancias.
FTE, siglas de Full Time Employee.

CUESTIONES AMBIENTALES

La gestión de residuos tanto en las plantas productivas como en las oficinas es clave
para Puig.

En 2018, hemos reducido en un 1,5% la huella de carbono corporativa en KPI (emisiones de GEI en tCO2eq./ingresos netos en millones de €). Alcanzando el 5% de reducción
si tenemos en cuenta la colaboración con el Proyecto Mariposas de compensación.
Entre las iniciativas implementadas para reducir huella de carbono destacan:

CUESTIONES
SOCIALES Y RELATIVAS
AL PERSONAL

•Selección de proveedores de materias primas y materiales más cercanos, incidiendo en las emisiones de compras.
•Colaboración con operadores logísticos para reducir emisiones derivadas de
la distribución de productos de Puig a todos los países en los que se comercializan. Apostamos por iniciativas que promocionan el uso de combustibles
alternativos como el gas natural, el fuel aditivado o la tecnología híbrida.

CUESTIONES AMBIENTALES

•Acciones implementadas para la reducción de las emisiones de GEI derivadas de los procesos de fabricación. Con el objeto de ser neutros en carbono en
2020, en los últimos años se han desarrollado distintas acciones de mejora en
la gestión de agua, energía y residuos, destacando:
• Compra de electricidad de fuentes renovables, consiguiendo reducir a
cero las emisiones de GEI procedentes de electricidad.

28

• Minimización de consumo de recursos (agua, electricidad y gas).
• Objetivo de “Cero residuo a vertedero”, se cumple de forma sostenida
desde 2015. La reducción en la producción de residuos y las mejoras de
su gestión han permitido reducir en un 31% las emisiones de GEI por
unidad producida respecto al año 2017.
•Acciones implementadas para mejorar el rendimiento ambiental de las instalaciones y oficinas mediante distintas iniciativas para reducir la generación de
residuos y mejorar su gestión, consumos de agua, electricidad y gas.
•El suministro de electricidad de fuentes 100% renovables en las oficinas de
Barcelona y París, reduciendo a cero las emisiones de GEI derivadas del consumo eléctrico.

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Ninguno de nuestros centros causa impacto directo en áreas protegidas, a excepción
de la planta de Vacarisses. Como se ha explicado más arriba, su ubicación cercana a
un caudal de agua protegido nos ha llevado a tomar medidas especiales en cuanto a
vertido y tratamiento de aguas.

05

DATOS GENERALES DE EMPLEO
REMUNERACIÓN MEDIA POR CATEGORÍA PROFESIONAL (€) 11

A cierre de año, Puig cuenta con 4.313 empleados , distribuidos de la siguiente manera:
10

DISTRIBUCIÓN POR SEXO
Mujeres

Hombres

3.175

1.138

74%

26%

TOTAL

4.313

DISTRIBUCIÓN POR GRUPO DE EDAD

224.412

Ventas y Marketing

58.762

Beauty Advisors

14.917

Empleados Técnicos

47.174

Administrativos

42.033

Producción

31.039

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

30-50 años

>50 años

837

2.706

770

19%

63%

18%

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS
Top Executives

206

Ventas y Marketing

1.228

Beauty Advisors

1.228

Empleados Técnicos

996

Administrativos

71

Producción

584

Alemania

47

Francia

670

Arabia Saudí

101

Hong Kong

16

Argentina

164

Italia

42

Australia

6

México

53

Austria

8

Países Bajos

10

Bélgica

20

Panamá

37

Brasil

258

Perú

189

Portugal

22

Reino Unido

222

Canadá

6

Chile

363

Colombia

5

Rusia

64

E.A.U

26

Singapur

44

Suiza

77

España

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CONTRATO

1.719

Estados Unidos

Contrato fijo

144

4.001

Contrato temporal

Hasta julio de 2018 no se realizaba un seguimiento detallado sobre las causas de salida de la organización. A partir de 1 de julio se disponen de datos en SAP a partir de
los que podemos analizar si las salidas han sido voluntarias o por despido. Por tanto,
en el segundo semestre del año los datos son los siguientes:

312

Mujeres

Hombres

Contrato fijo

Contrato temporal

Total

Contrato fijo

Contrato temporal

Total

<30 años

471

162

633

156

48

190

30-50 años

1.882

81

1.963

730

13

743

Mujeres

Hombres

>50 años

572

7

579

190

1

191

102

51

Total

2.925

250

3.175

1.076

62

1.138

67%

33%

10

Cifra de empleados excluyendo Dries Van Noten, L’Artisan Parfumeur y Penhaligon’s.

DESPIDOS (SEXO)

11

Incluye Salario Base Anual y Bonus Anual.

TOTAL

153
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DISTRIBUCIÓN POR PAÍS

<30 años

30

Top Executives

<30 años

30-50 años

>50 años

30

92

31

19,6%

60,1%

20,3%

trata una parte de su actividad a Centros Especiales de Empleo, contribuyendo así al
desarrollo ocupacional de estas personas y al cumplimiento normativo.
Del total de la actividad de subcontratación de la producción, la parte correspondiente a los Centros Especiales de Empleo se aproxima a los 2 M€ a cierre de 2018. (4% del
total de la facturación de los proveedores subcontratistas).

La brecha salarial, calculada para los puestos de trabajo comparables12, con un nivel
HAY definido13 y tomando el Salario Base Anual es de 0,3%.

Facturación 2018

Ubicación

TPC

679.804 €

Francia

Fundación Arco Iris

595.403 €

Madrid

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

Niveles HAY

Brecha

Top Managers

De 17 a 25

5,5%

Fundación Privada DAU

591.262 €

Barcelona

Resto de empleados

De 5 a 16

0,0%

Trefemo SL

84.401 €

Madrid

Ilunion Servicios Industriales

7.136 €

Barcelona

La remuneración media de consejeros y Top Executives en 2018 ha sido de 271.590€,
incluyendo el salario base anual, el bonus anual, el variable vinculado a cada plan
estratégico y el plan de pensiones.
No existe por el momento ninguna política de desconexión digital.
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Proveedor

PROCESO PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LOS EMPLEADOS

Con carácter anual se lleva a cabo un proceso revisión salarial en el que intervienen
los empleados que cuentan con equipos, la Dirección de la Empresa, la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones – comisión delegada del Consejo de Administración
– así como el propio Consejo de Administración y que da lugar a la determinación
individual de la remuneración.

TOTAL

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
La organización del tiempo de trabajo viene determinada por la aplicación de lo establecido en los convenios colectivos de aplicación a las relaciones laborales y, adicionalmente, lo acordado individualmente con los empleados.
ABSENTISMO

Únicamente podemos cuantificar de forma precisa las horas de absentismo en los
centros industriales de Puig.

A tal efecto, se consideran, entre otros, los siguientes factores: (i) el incremento anual
fijado por el convenio colectivo de aplicación, en su caso, (ii) la evolución de la compañía y (iii) méritos y competencias de los empleados.
Con el fin de garantizar la objetividad de este proceso, intervienen consultores externos especializados en materia retributiva.

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD 14
A finales de 2018, en Antonio Puig S.A., se contrataban 21 personas con un grado de
minusvalía superior al 33%.
Además, adoptamos medidas alternativas, según se establece en la Ley General de
Discapacidad aplicable a las empresas públicas y privadas españolas. Puig subcon-

Consideramos puestos de trabajo comparables aquellos situados entre los niveles HAY 5 y 25.
Quedan excluidos los negocios de moda al no tener un nivel HAY normalizado a cierre de 2018.
14
Datos para la sociedad Antonio Puig S.A.
12
13

1.958.007 €

Centros

Número de horas

%

Alcalá de Henares

2.871

8,35%

Barcelona

4.111

7,18%

Vacarisses

2.101

8,25%

Chartres

1.509

8,14%

Dada la distinta naturaleza de las funciones desarrolladas en la compañía y la dispersión geográfica de nuestras oficinas, en los centros de trabajo no industriales no existe un criterio común en 2018 para la monitorización de las horas de absentismo. En
la mayoría de nuestros centros de trabajo de oficinas no existe control de presencia.
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DESPIDOS (TRAMO DE EDAD)

En Puig, más allá del compromiso de respetar la ley y a través de lo establecido en
nuestro Código Ético, tenemos el compromiso de promover los valores de igualdad y
dignidad.

El Sistema Integrado de Gestión describe todos los procesos implantados para la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores:
• Evaluación de riesgos y su control
• Gestión de emergencias
• Gestión de la vigilancia de la salud
• Gestión e investigación de accidentes
• Trabajos con riesgos especiales
• Coordinación con empresas externas
• Identificación y cumplimiento de requisitos legales, etc.

Nuestros empleados disfrutan de las bajas de maternidad y paternidad sin restricciones y su regreso a la empresa está garantizado.
En el 2018 en España nacieron 53 hijos de empleados. Todos los progenitores disfrutaron de sus correspondientes permisos de paternidad y maternidad, según la siguiente distribución:

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

Número de permisos
Hombres

10

Mujeres

43

Todos estos empleados se han reincorporado a sus puestos de trabajo si éste ha sido
su deseo.
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El IMS se encuentra certificado por una entidad externa de certificación, TUV Rheinland. La certificación se renueva cada tres años con resultados favorables.
A cierre de 2018, las oficinas de Champs-Élysées no se encuentran certificadas, pero
en 2017 se inició la implantación de todos los procesos, de manera que a futuro se
pueda tramitar la certificación.
En 2018 se han realizado las siguientes acciones relevantes en relación con la salud y
seguridad en el trabajo:
• Auditoría legal del Servicio de Prevención Mancomunado de Puig en España
(se realiza cada seis años), con resultado favorable.
• Se ha renovado la certificación OHSAS 18001 (dentro de la auditoría integrada del IMS, que incluye también la recertificación de las normas ISO 9001, ISO
14001 e ISO 22713).
• Se ha avanzado en la implantación de los procesos de OHSAS en las oficinas de
Moda de París.
• Se ha llevado a cabo un proyecto conjunto con el área de Facilities para identificar los requisitos legales de aplicación en materia de OHS15 y seguridad de las
instalaciones en todas las filiales de Puig, y conocer el estado de cumplimiento
de estas normativas.
Este proyecto también ha incluido los requisitos legales de medioambiente.
Una vez analizados los resultados, en 2019 se procederá a definir un plan de
acción para las medidas correctivas necesarias detectadas.

• 50 empleados se han reincorporado con normalidad a sus puestos de trabajo.
• 1 empleado se ha trasladado a Puig en Francia.
• 1 empleada sigue disfrutando de su baja hasta febrero de 2019.
• 1 empleada causó baja voluntaria al finalizar su baja de maternidad en octubre
de 2018.

SALUD Y SEGURIDAD
En Puig estamos comprometidos con la seguridad y salud de los trabajadores, así
como con el cumplimento de las normativas en cada una de nuestras ubicaciones
alrededor del mundo.
Nuestro compromiso va más allá de las obligaciones legales, adoptando diferentes
estándares internacionales que garantizan la actualización continua del Sistema Integrado de Gestión, (IMS, por sus siglas en inglés): ISO 9001:2015 de Gestión de la
Calidad; ISO 14001:2015 de Gestión Medioambiental; ISO 22716: 2008 de Buenas
Prácticas en la Fabricación de la industria cosmética y OSHAS 18001:2007 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los datos de OHS16, a cierre 2018 monitorizados y controlados dentro del siguiente
perímetro:
• España: en su totalidad, cubiertos por el Servicio de Prevención Mancomunado existente
• Francia: Puig Francia, S.A.S. y fábrica de Chartres

15
16

OHS: siglas para el término inglés Occupational Health & Safety.
Idem.
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MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

Centros

Índice de Frecuencia (IF) Accidentes de trabajo17
IF = Nº Accidentes de trabajo con baja x 1.000.000 / Nº total de horas trabajadas
Centros

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

IF Media Global

IF Mujeres

IF Hombres

Alcalá de Henares

5,22

4,90

5,59

Barcelona

15,49

11,85

22,36

Vacarisses

16,24

17,92

12,68

Chartres

9,02

7,67

10,93

Barcelona Torre Puig

0,00

0,00

0,00

Madrid

0,00

0,00

0,00

Fuerza de ventas España

5,63

6,78

0,00

7,64

6,33

8,42

GLOBAL

Nº EP Global

Nº EP Mujeres

Nº EP Hombres

Alcalá de Henares

1

0

1

Barcelona

1

0

1

Vacarisses

2

2

0

Chartres

0

0

0
1

Barcelona Torre Puig

0

0

0
1

Madrid

0

0

0

Fuerza de ventas España

0

0

0

4

2

2
0

GLOBAL

RELACIONES SOCIALES
Los centros de trabajo con representación legal de los trabajadores son los siguientes:
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Índice de Gravedad (IG)
IG = Nº Jornadas perdidas debidas a accidentes de trabajo x 1.000 / Nº total de horas trabajadas
Centros

IF Media Global

IF Mujeres

IF Hombres

Alcalá de Henares

0,14

0,07

0,21

Barcelona

0,28

0,15

0,54

Vacarisses

0,83

1,04

0,38

Chartres

0,09

0,08

0,10

Barcelona Torre Puig

0,00

0,00

0,00

Madrid

0,00

0,00

0,00

Fuerza de ventas España

0,10

0,12

0,00

0,19

0,15

0,21

GLOBAL

17

Se registran todos los incidentes, pero sólo se contabilizan en el IF aquellos que son atendidos por la Mutua de Accidentes de Trabajo.

• En España: los tres centros de producción (Barcelona, Vacarisses y Alcalá de Henares)
• En Francia: el centro industrial de Chartres y las oficinas de las actividades de moda
y fragancias, todas situadas en París.
En aquellos centros con representación legal de los trabajadores, el diálogo social se
articula a través de los órganos representativos en los términos previstos legalmente.
Desde 2017, Puig canaliza la información a sus empleados a través de la red social
corporativa Workplace. En el proceso de adopción de este canal, Puig puso en marcha
la iniciativa “Let’s Switch” para mejorar los equipos y recursos digitales de los empleados.
En los dos principales países por número de empleados, España y Francia, el 100% de
los empleados rigen sus relaciones laborales a través de los convenios colectivos sectoriales de aplicación en atención a la actividad realizada.
Adicionalmente, en Argentina, el colectivo de consultores de belleza (Beauty Advisors), que representan un 54% del total de la plantilla de la filial, están sujetos al convenio colectivo correspondiente.
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Enfermedades profesionales

INDICADORES

• España: Comités de Seguridad y Salud (CSS) para los centros productivos de Alcalá,
Barcelona y Vacarisses. El porcentaje de trabajadores cuyo lugar de trabajo sea objeto de control por parte de la organización y que estén representados por comités
formales trabajador-empresa de salud y seguridad es del 47% en España (porcentaje
correspondiente al 100% de los trabajadores de las tres fábricas en este país).

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

• Francia: CSE tanto en el centro productivo de Chartres como en la sede de Champs-Élysées. El porcentaje de trabajadores cuyo lugar de trabajo sea objeto de control por
parte de la organización y que estén representados por comités formales trabajador-empresa de salud y seguridad es del 100% en Francia.

FORMACIÓN
Puig mantiene un fuerte compromiso con el desarrollo de sus empleados, con un doble objetivo:
1. Asegurar que la organización tenga los conocimientos, destrezas y comportamientos necesarios para llevar a ejecutar la estrategia definida.
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2. Apoyar el crecimiento profesional de los empleados de manera que puedan alcanzar un alto potencial durante su estancia en la empresa.
En Puig tenemos implantados diferentes programas de desarrollo, tanto colectivos
como individuales.
Los Planes de desarrollo colectivos están estructurados en tres pilares:
• Estrategia – Apoyo al plan estratégico: habilidades para ejecutar con éxito nuestra
estrategia y afrontar los retos futuros. La principal acción en 2018 ha sido la definición del programa Puig Digital Academy, que tiene como objetivo potenciar los conocimientos digitales de más de 600 empleados, representando todos los niveles de la
organización. Este programa se implantará a partir de 2019.
• Liderazgo – Refuerzo de la cultura y los valores de Puig: comportamientos que deben tener los directivos para conseguir los objetivos de la empresa y maximizar la
experiencia de los empleados.
• Funcional – Desarrollo de habilidades funcionales: expertise y habilidades que determinadas áreas de la organización necesitan para la ejecución de los retos del plan
estratégico.

Estos tres pilares son responsabilidad del área corporativa, desde donde se han diseñado e implementado diferentes programas con la intención de ayudar a las personas
que ocupan los puestos de dirección a inspirar, apoyar y desarrollar a los miembros
de sus equipos. Entre estos programas destaca el High Performance Teams Program,
pensado para los comités de dirección de las filiales. Actualmente nueve de nuestras
filiales están trabajando con este programa, con la participación de más que 100 directivos y sus reportes directos.
Los programas de desarrollo individual tienen como objetivo los comportamientos,
conocimientos y expertise individuales necesarios para el óptimo desempeño en el
puesto actual y de preparación para posiciones futuras. Se definen con los responsables directos de forma anual. Estos programas son responsabilidad de las unidades de
negocio a nivel local.
Los programas de desarrollo individual del liderazgo están implantados a todos los niveles de la organización en función de las necesidades individuales identificadas por
el sistema de gestión de rendimiento: el Performance Development Journey. El PDJ es
un sistema basado en la fijación de objetivos anuales para cada empleado por parte
de su responsable en términos cuantitativos (el “Qué”), y cualitativos (el “Cómo”). Los
objetivos cualitativos tienen como marco de referencia el modelo de competencias
de Puig.
El PDJ apoya el crecimiento de los empleados en dos sentidos:
• La fijación de objetivos y el control del desempeño de cada empleado por parte de su
responsable es obligatorio por sistema, asegurando así que cada manager con personas a su cargo dedica una parte de su tiempo a la gestión de sus equipos.
• El establecimiento de un plan de desarrollo individual una vez evaluado el desempeño del año anterior y fijados los objetivos del año, redactado y acordado entre el
empleado y su responsable directo. De esta forma se asegura que todos los empleados tienen objetivos de crecimiento anuales, tanto en los conocimientos, habilidades
o comportamientos necesarios para realizar su trabajo actual, como para prepararle
para potencialmente asumir mayores responsabilidades en el futuro.
En 2018, de una plantilla total de 4.313 empleados, 1.975 participaron en el PDJ. Esta
cifra representa casi la totalidad de los trabajadores de oficina de la empresa a nivel
global.
En el área de Operaciones (que incluye la actividad industrial) existen dos iniciativas
de formación específicas:
• Project Manufacturing 4.0.: es un proyecto a tres años centrado en la gestión del
desempeño y la capacitación, cuyo objetivo es asegurar que todas las competencias
consideradas necesarias para la actividad de producción están desarrolladas al nivel
requerido. En este primer año del proyecto, el enfoque está en la formación del colectivo de técnicos, y posteriormente incluirá los operarios de las líneas de producción.
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Tanto en España como en Francia existen comités formales para valorar y avanzar en
temas de salud y seguridad en el trabajo en los que participan empresa y trabajadores:

En 2018 han participado 77 empleados.
• Multiskilling: proyecto dirigido a los empleados de las áreas de envasado, elaboración y almacén, de todos los centros de producción de Puig. El objetivo es que estos
colectivos reciban formación en habilidades de otras áreas, para permitirles rotar y
potencialmente acceder a puestos de mayor responsabilidad. En 2018 han participado 442 empleados.

RESPETO POR LOS
DERECHOS HUMANOS

El presupuesto global dedicado a la formación en 2018 fue de 3 M€, de los cuales un
65% está asignado a las acciones de desarrollo individuales, y un 35% a las iniciativas
llevadas a cabo por el área corporativa.

ACCESIBILIDAD PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL

Puig está comprometido con la accesibilidad de sus instalaciones. Puig cumple con las
normas legales establecidas en sus nuevos edificios e instalaciones. Además, realizamos las reformas necesarias para garantizar el acceso a las personas con movilidad
reducida allí dónde es debido.

IGUALDAD
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Nuestro Código Ético, así como las políticas desarrolladas en su marco, garantizan y
promueven la igualdad entre hombres y mujeres.
Además, el propio Código Ético de Puig impulsa la comunicación abierta ante eventuales conductas susceptibles de ser contrarias a la igualdad y regula un canal formal y directo de denuncia para poder comunicar posibles incumplimientos en esta
materia al presidente de la Comisión de Auditoría, comisión delegada del Consejo de
Administración.
En España, Puig cuenta con un Plan de Igualdad de conformidad con la legalidad
vigente, así como una Comisión Paritaria de Igualdad compuesta por empleados y
representantes de la empresa. Además, en el marco del Plan de Igualdad, existe un
Protocolo de Prevención y Actuación en caso de acoso en el trabajo que regula el procedimiento para abordar posibles situaciones de acoso.
En Francia, existe un Plan de Igualdad en vigor y la normativa en materia de prevención en caso de acoso está comprendida en la normativa de régimen interior de la
compañía.
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LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN Y
EL SOBORNO
El compromiso de Puig con la defensa de los derechos humanos, con el respeto a las
libertades individuales y colectivas, con el rechazo de cualquier forma de trabajo infantil y con el respeto a las personas está recogido en nuestro Código Ético.

RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Puig no opera directamente en entornos donde haya riesgo de vulneración de los derechos humanos ni de trabajo forzoso u obligatorio. Por tanto, no se han recibido denuncias por ningún caso.
Puig asegura a todos sus trabajadores la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, tal como se dispone en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
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Nuestro Código Ético, asimismo, define claramente la posición de Puig a favor de la
diversidad y la no discriminación por cuestiones de sexo, raza, religión, edad, estado
civil, discapacidad, orientación sexual o nacionalidad, ni tampoco admitimos ninguna forma de acoso, sea sexual, físico, mental o de cualquier otra índole.
Todos los empleados de Puig han recibido formación detallada sobre el contenido
del Código Ético y ésta misma forma parte del proceso de incorporación de todos los
nuevos empleados.
Durante 2018 Puig ha iniciado una campaña de adhesión a los principios de su Código
Ético entre sus proveedores para asegurar entre éstos los mismos estándares.
Disponemos de un canal de denuncia que depende directamente del presidente de
la Comisión de Auditoria del Consejo de Administración, que garantiza la total confidencialidad y resolución en el caso de detectarse cualquier infracción de este Código
Ético.
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Nuestra lucha contra la corrupción y el soborno está recogida en varios documentos
fundamentales de Puig:
• Código Ético
• Política de Compliance
• Política de Conflictos de interés
• Política de Regalos

SOCIEDAD

Estamos trabajando en una Política Anticorrupción, en fase de redacción a cierre de
2018 por parte del área de Compliance.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO

Así mismo, disponemos de diferentes medidas de control para asegurar que no se
vulnera ninguno de los estándares que deseamos, entre ellas la de “Segregación de
funciones y establecimiento de límites en los importes para la contratación y aprobación de servicios prestados por terceros y la liquidación de gastos de T&E por parte de
todos los empleados”.
Ponemos especial atención en aquellos países situados en posiciones de riesgo según
el CPI 201818.
Así mismo, como se ha explicado anteriormente, existe un mecanismo de denuncia
en el Código Ético para la comunicación de cualquier vulneración.

44

APORTACIONES A FUNDACIONES Y ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO
Puig ha sido siempre una empresa con un compromiso de devolver a la sociedad una
parte de lo que de ella recibimos.
Este compromiso se articula a través de diferentes colaboraciones en varias de nuestras filiales y de Fundación Puig. Durante 2018, el total de las aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro ha sido de 1.640.104€.
Nuestras unidades de negocio y fábricas colaboran de una manera u otra con entidades no lucrativas locales, para así maximizar nuestro impacto en las comunidades
que nos rodean.
En España nos acompaña un reputado partner del tercer sector, Ashoka, que vehicula
el proyecto Invisible Beauty, esponsorizado por Fundación Puig en su totalidad.
Invisible Beauty es un proyecto de apoyo a la excelencia emprendedora de aquellos
que están llevando a cabo iniciativas sociales innovadoras con un alto impacto (Programa Innovators) y a jóvenes comprometidos con su entorno que quieren utilizar su
talento, su creatividad y su pasión para llevar a cabo iniciativas sociales (Programa
Makers).

CPI: Corruption Perception Index. Este índice, que clasifica 180 países y territorios en función de la percepción de corrupción
de su sector público, según la opinión de reconocidos expertos y empresarios, utiliza una escala de 1 a 100, donde 0 significa
“altamente corrupto” y 100 “muy limpio”.

18
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Puig está comprometida con el entorno local de los países en los que está presente.
Por encima del 96% de media de los trabajadores de cada país son contratados localmente, favoreciendo de este modo el desarrollo de las comunidades en las que está
presente.
Puig tiene un especial compromiso con el empleo local en cada una de sus fábricas:
Centro de producción de Alcalá de Henares: empleamos a 221 personas con contrato
indefinido y un promedio de 26 contrataciones eventuales para cubrir los periodos de
mayor producción de la planta debido a la estacionalidad de nuestras ventas. El 98%
de estos trabajadores provienen de las poblaciones más cercanas al centro.
Para la contratación eventual colaboramos con la Fundación Integra, que trabaja para
facilitar la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social y personas con
discapacidad. Durante el año 2018 hemos empleado a seis personas de esta fundación.
SOCIEDAD
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Centro de producción de Barcelona: empleamos a 390 personas con contrato indefinido y un promedio de 35 contrataciones eventuales/año para cubrir los periodos de
mayor producción de la planta debido a la estacionalidad de nuestras ventas.
Para la contratación eventual contamos con la colaboración de Manpower, ubicada en
la zona (Badalona) para dar prioridad al personal de cercanía a la planta.
Centro de producción de Vacarisses: en 2018 empleamos a 148 personas con contrato
fijo y dos eventuales que cubrían dos bajas de larga duración.
El promedio de contratos temporales (ETTs) durante 2018 fue de 30,30 personas por
mes, para cubrir los periodos de mayor producción de la planta debido a incrementos
importantes de la actividad en nuestro principal cliente.
La ubicación geográfica de la fábrica hace que haya contratación en toda la comarca
del Vallés Occidental. El 73% de los empleados vive a menos de 15 km de la fábrica,
principalmente en Terrassa, Viladecavalls, Vacarisses y otras localidades.
Para facilitar el acceso a la fábrica, ponemos a disposición de nuestros empleados un
servicio de autobús de empresa desde la localidad de mayor concentración de personas (Terrassa) en los dos turnos principales donde se concentra el mayor número de
traslados al centro.

Para la contratación eventual colaboramos con la empresa Manpower, con la premisa
de contratar personas cercanas a la población. También se han concretado acuerdos
con esta empresa para fomentar la formación del personal temporal, especialmente
en el manejo y conducción de carretillas y buenas prácticas de fabricación, impulsando de este modo la capacitación de las personas y su empleabilidad. Muchas de las
personas que han trabajado en Vacarisses han logrado, una vez finalizados los plazos
máximos de contratación eventual en la fábrica, acceder a posiciones fijas en otras
industrias de actividad similar.
IMPACTO DE NUESTRA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN EL TERRITORIO

Puig está involucrada en diferentes iniciativas que enriquecen el tejido social alrededor de sus instalaciones:
Vacarisses: formamos parte de la Comisión Delegada del Polígono Can Torrella, que
desarrolla su actividad en Vacarisses, establecida para la gestión de la actividad de la
Estación Depuradora de Aguas del polígono hasta que se finalice la transferencia de
dicha actividad al Ayuntamiento de la localidad.
Chartres: Puig es uno de los impulsores, desde 2002, del Cosmetic Valley, un clúster
que actualmente agrupa a más de 550 empresas relacionadas con los sectores de la
perfumería y la cosmética integrando empresas a lo largo de toda la cadena de valor.
Su objetivo es apoyar el desarrollo del sector a través de diferentes iniciativas relacionadas por ejemplo con el desarrollo comercial o la mejora de la competitividad.
Cosmetic Valley forma parte de la estrategia de clústeres del estado francés con el
objetivo de fomentar la interacción de las empresas más pequeñas con los líderes de
cada sector, de manera que crezca todo el ecosistema.

SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES
Hemos invertido en los últimos años en extender los compromisos de nuestro Código
Ético a la cadena de suministro. Realizamos dos tipos de acciones para garantizar el
alineamiento de nuestros proveedores con nuestros estándares.
1. Alineamiento con nuestra SSP19: evaluación a través de Ecovadis. A partir de esta
evaluación, en Puig planificamos acciones correctoras junto a los proveedores que
han obtenido bajas puntuaciones para la mejora de su desempeño. En Puig, hemos
realizado campañas de inclusión de proveedores los dos últimos años con el objetivo
de que a 2020 todos nuestros proveedores cumplan con nuestra política SSP.
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Política de Abastecimiento Sostenible.
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COMPROMISO CON EL DESARROLLO LOCAL

• Estrategia: necesidad de homologar a un nuevo proveedor (para incorporarlo
a la red actual de proveedores) o una nueva actividad de un proveedor existente
(p. ej. un proveedor de packaging que pase a hacer full service).

La selección de proveedores a evaluar sigue los siguientes criterios:

En 2018, en la segunda campaña de evaluación de la SSP , los resultados obtenidos
son positivos. Los proveedores han mejorado su puntuación en 3,4 puntos respecto al
año anterior (54,4 vs 51) y hemos conseguido una mayor tasa de respuesta en aquellos que han sido reevaluados.
20

Los resultados han sido los siguientes:
Total de proveedores
incluidos

Proveedores
evaluados por sus
respuestas

% de respuesta

Campaña 2017

133

99

74%

Campaña 2018

(127 reevaluados + 65 nuevos)

192

138

72%

RESULTADOS

SOCIEDAD
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2. Acciones de adhesión de nuestros proveedores al Código Ético de Puig. En 2018 se
puso en marcha una nueva campaña, con el siguiente criterio:
• Proveedores Material Inventariable: se envió a 88 proveedores que suponían
el 80% de la cifra de negocio. Porcentaje de respuesta 98%.
• Proveedores Material No Inventariable: se envió a 35 proveedores de Marketing y Media. Porcentaje de respuesta 58%.

Las auditorías se realizan por un equipo de auditores internos acreditados; utilizan
un formulario que ha sido validado por los diferentes responsables internos de los
sistemas de gestión, existe un formulario adecuado a cada tipología de proveedor.
Después de cada auditoría y en función del resultado, se establece un plan de acción,
monitorizado por el departamento de Outsourcing. El resultado obtenido condicionará la frecuencia de las visitas de seguimiento. Los resultados se registran en el Cuadro
de Mando del departamento de Outsourcing.
Para los proveedores clave se formula un contrato que incluye la siguiente cláusula:
“El Fabricante representa y garantiza a Puig que el Fabricante (incluyendo sus directivos, empleados, representantes, sucursales, filiales, y / o agentes) ha cumplido, cumple y cumplirá durante la vigencia de este Acuerdo con todas las leyes y reglamentos
aplicables y, en particular, con cualquier norma civil, penal, financiera, fiscal, corporativa, comercial, de salud y seguridad, ambiental, administrativa, de protección de
datos y de privacidad, laboral o de seguridad social o cualquier otro requisito exigido
por las autoridades gubernamentales competentes. El Fabricante también cumplirá
durante la vigencia de este Acuerdo con el Código Ético de Puig publicado y accesible
en el siguiente enlace http://www.puig.com/es/about-us/ethical-code/ y procurará y
mantendrá aquellas pólizas de seguro, licencias y permisos necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones bajo este Acuerdo. El Fabricante notificará a Puig si tiene
conocimiento de cualquier incumplimiento relacionado con esta cláusula.”

Esta campaña se alargará en 2019.

CONSUMIDORES

En cuanto a los proveedores de outsourcing que conforman la red de Puig, se realizan
periódicamente auditorías para asegurar el cumplimiento de los sistemas de gestión
(medio ambiente, prevención de riesgos laborales y buenas prácticas de fabricación).
Es además requisito de la UNE-EN ISO 22716:2008 y la UNE-EN 9001:2015 (de las
cuales Puig tiene certificación), evaluar y monitorizar las actividades subcontratadas.

La actividad de fabricación y distribución de productos cosméticos de Puig está sometida a una estricta legislación, tanto en cuanto a su fabricación como en el etiquetado
y embalaje.

La frecuencia de estas auditorías es entre tres y cinco años, y los criterios de priorización para establecer el plan anual de auditorías se basan en:
• Riesgo: determinado por tipología de producto, tecnología de fabricación o
si se ha detectado algún problema de calidad reciente que evidencia incumplimiento de proceso.
• Facturación: el peso de la facturación anual de proveedor para Puig (basado en
el ABC de proveedores).

El 100% de nuestros productos están sujetos a diferentes legislaciones, la principal de
las cuales es el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre los productos cosméticos, de 30 de noviembre de 2009, que armoniza íntegramente las normas comunitarias a fin de lograr un mercado interior para los productos
cosméticos, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud
humana.
Puig, entre otras, cumple con las recomendaciones de IFRA20, otras legislaciones nacionales y normas internas para ir más allá en algunos aspectos del ciclo de vida de
nuestros productos de perfumería y cosmética.

20

IFRA: siglas de International Fragrance Association.
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• +90% volumen de compra
• Proveedores recurrentes
• Proveedores en riesgo

Afrontamos el proceso de creación de nuestros productos con una atención minuciosa a las medidas para garantizar la salud y la seguridad de los consumidores. La
monitorización se desarrolla durante todo el flujo de desarrollo del producto, resumiéndose en tres grandes áreas:
1. Ingredientes y packaging
2. Desarrollo de nuevas fórmulas
3. Producto final y etiquetado

• En el caso de que se detectara un ingrediente potencialmente nocivo para la
seguridad de nuestros consumidores, éste se descartaría automáticamente de
cualquier nuevo producto y se planificaría su eliminación de la formulación de
los productos existentes en el mercado.
EN CUANTO AL PRODUCTO FINAL

• Especificaciones/Control de calidad.
• GMPs Cosmética (norma ISO 22716 Productos cosméticos. Buenas prácticas
de fabricación (BPF)/R.C. Cap III, art. 8).

• Recopilación/análisis datos toxicológicos de todos los ingredientes (restricciones IFRA, opiniones del Scientific Committee on Consumer Safety, R.C21, entre
otras).
• Validación/homologación nuevos ingredientes/materiales (R.C. Cap IV).
• Test compatibilidad packaging/producto (R.C. Anexo 1, parte A, sección 4).
• Estudio in-vitro de fototoxicidad de la fragancia.
SOCIEDAD
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EN CUANTO AL DESARROLLO DE NUEVAS FÓRMULAS

• Reglamento Cosmético CE 1223/2009 (R.C.).
• Black list: reglamento interno voluntario que amplía las sustancias prohibidas
que marca la ley. Puig mantiene una vigilancia continua del mercado y las tendencias y descarta inmediatamente todas aquellas sustancias que, sin haber
sido aún prohibidas por el legislador, presentan dudas en cuanto a su seguridad.
• Microbiología: sistema conservante, riesgo microbiológico, control microbiológico, Challenge test o test de eficacia del sistema conservante (R.C. Anexo 1,
parte A, sección 3).
• Estudios de estabilidad (R.C. Cap III, art. 8 Anexo 1, parte A, sección 2).
• Test toxicológicos realizados siguiendo BPLs (Buenas prácticas de laboratorio)
(R.C., art. 3): irritación ocular in-vitro, irritación dérmica in-vitro, test de sensibilización HRIPT.
• Test consumidor/eficacia (R.C. Cap VI, art. 20).
• Etiquetado (R.C. Cap VI, art. 19).
• Cálculo MoS (Margin of Safety) / Impurezas.
• Safety Assessment Report (R.C. Cap III, art. 10 Anexo 1, parte A).

• Validación pruebas piloto.
• Cosmetovigilancia (R.C. Cap VII, art. 23).
• No conformidades.
EN CUANTO AL ETIQUETADO

• Regulado por el Reglamento Cosmético. Disponemos de un equipo interno de
asuntos reglamentarios que vela por su cumplimiento. Así mismo, disponemos
de una Política interna al respecto, basada en el R.C., pero también en otras legislaciones Internacionales y recomendaciones sectoriales.
• Guía Interna voluntaria sobre etiquetado, que recopila tanto el R.C. como otras
legislaciones internacionales y recomendaciones sectoriales en un único documento.

MECANISMOS PARA LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES
Disponemos de una serie de mecanismos para que nuestros consumidores puedan
contactar con nosotros para comunicar reclamaciones. Las reclamaciones pueden ser
muy diversas, desde reacciones a nuestros productos por parte de los consumidores a
problemas con los pedidos por parte de nuestros clientes directos.
En todas las consultas, se siguen unos criterios comunes basados en las normativas
de la UE:
• Cumplimiento de la legislación
• Veracidad
• Datos que sustenten la reivindicación
• Honradez
• Imparcialidad
• Toma de decisiones con conocimiento de causa

21
RC son las siglas del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, conocido como Reglamento Cosmético en el sector.

51

SOCIEDAD

EN CUANTO A LOS INGREDIENTES Y AL PACKAGING

Las reclamaciones pueden ser de dos tipos:
Nº alertas de cosmetovigilancia probables y muy probables en 2018 por cada
millón de unidades fabricadas: 0,32 (muy buena tolerancia).

• Cosmetovigilancia. Incluyen toda comunicación procedente de consumidores, profesionales de la atención sanitaria o autoridades nacionales competentes referida a
alguna reacción no deseada que haya tenido lugar durante o después del uso normal
o razonablemente previsible de un producto cosmético. Siguen el siguiente proceso:

Nº reclamaciones funcionales y de textos de producto acabado en 2018 por
cada millón de unidades fabricadas:

1. Se detecta la alerta y se registra en la base de datos de Puig.

• Reclamaciones de cliente: 2,29
• Reclamaciones de consumidor: 6,59
• Reclamaciones totales: 8,88

2. Se realiza la encuesta al consumidor por una empresa externa.

4. Se prepara internamente un dossier completo.
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52

Ninguno de estos casos entra dentro de la categoría de incumplimiento de normas o
códigos voluntarios.

5. Se determina juntamente con la empresa externa imputabilidad: Posible / Probable / Muy probable / Cuestionable / Improbable.

INFORMACIÓN FISCAL

6. La empresa externa envía la carta respuesta al consumidor, previamente acordada con Puig.

El Consejo de Administración de Puig, S.L. como responsable de determinar la estrategia fiscal, procedió a la aprobación de la Política Fiscal Corporativa aplicable a todas
sus entidades dependientes el pasado 22 de marzo de 2018, y a su publicación en la
página web de la compañía.

7. Se cierra la alerta y se registra en el Safety Assessment Report del producto.
• Cualquier otra reclamación:
1. Se recopila el máximo de información inicial sobre el caso, y en la medida de lo
posible, el producto.
 . Se verifica que realmente existe un defecto en el producto y en este caso, se
2
envía un nuevo producto y un obsequio de compensación al consumidor.
 . El producto se analiza para identificar la causa raíz del defecto y poder tomar
3
acciones cuando sea necesario.
En el caso de fragancias Premium y Prestige, la gestión se realiza a través de una empresa externa. Para el resto de productos, la gestión se realiza directamente por parte
de Puig.

Puig tiene un firme compromiso de respeto con los diferentes entornos y territorios
donde opera que, trasladado al ámbito fiscal, se traduce en un riguroso cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales directamente en los países en los que estamos
presentes.
La Política Fiscal está encaminada a establecer el marco de gobierno, los principios,
valores, directrices y normas que deben guiar el comportamiento en materia tributaria y la toma de decisiones de índole fiscal, para asegurar el buen cumplimiento de
la normativa y mitigar riesgos. Y todo ello debe estar alineado con nuestra estrategia
empresarial a la vez que velando por la adecuada aplicación de buenas prácticas tributarias y manteniendo una relación de cooperación y transparencia con las distintas
Administraciones Tributarias. Puig no recibe subvenciones públicas.

Puig tiene habilitados diferentes canales para que los consumidores puedan realizar
sus reclamaciones:
• Formulario de contacto en las páginas web de las marcas Premium y Prestige
• E-mail de contacto en la página de Puig
• Teléfonos de contacto
Puig analiza todos los defectos e incidencias reportados para controles y estadísticas
internos, con el fin de tomar las medidas adecuadas.

Beneficios22

Impuestos sobre
beneficios pagados23

España

191.913

47.754

Resto de Europa

83.721

17.048

Américas

44.628

8.153

Resto del mundo

13.176

1.953

22

En miles de Euros.

23

En miles de Euros.
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3. Se recopila el máximo de información sobre el caso, incluyendo análisis del
producto.

Materialidad

Ubicación en este informe

Verificación
de
contenidos

Marco de reporting24

INFORMACIÓN GENERAL
Breve descripción del modelo de
negocio (entorno empresarial y
organización)

Perfil de la empresa

GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-5

Procedimientos de diligencia

Perfil de la empresa
> Valores
> Código Ético
> Lucha contra la corrupción y el
soborno

GRI 102-16
GRI 102-17

Presencia geográfica

Perfil de la empresa
> Presencia en el mundo

GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-6

Objetivos y estrategias
de la organización

Perfil de la empresa
> Mensaje del Chairman and CEO
> Estrategia y objetivos

GRI 102-14
GRI 103

Organización y estructura

Perfil de la empresa
> Gobernanza y organización

GRI 102-18
GRI 102-22
GRI 102-23

Principales factores y tendencias
que pueden afectar a su futura
evolución

Perfil de la empresa
> Factores y tendencias que
pueden afectar a su evolución
> Riesgos y oportunidades

GRI 102-11
GRI102-15
GRI 103

Cadena de suministro y
subcontratación

Perfil de la empresa
> Cadena de suministro

GRI 102-9

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES

09

Enfoque de gestión

Cuestiones medioambientales

GRI 103

Información general

Cuestiones medioambientales

GRI 103

Contaminación

Cuestiones medioambientales
> Contaminación
> Compensación de emisiones

GRI 201-2
GRI 305-5

Economía circular y prevención
y gestión de residuos

Cuestiones medioambientales
> Economía circular

GRI 306-2

En los casos en los que el estándar GRI no cubre la totalidad del requerimiento de la Ley 11/2018, se ha seguido el criterio de
reporting seleccionado por la compañía para dar cumplimiento a lo establecido en la citada Ley.

24
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

ÍNDICE DE
CONTENIDOS GRI

Contenidos de la Ley 11/2018

Cambio climático

Protección de la biodiversidad

No
material

Cuestiones medioambientales
> Uso sostenible de los recursos

Cuestiones medioambientales
> Cambio climático

GRI 201-2
GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-3
GRI 305-5

Cuestiones medioambientales
> Protección de la biodiversidad

GRI 304

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Enfoque de gestión

No
material

Respeto por los derechos humanos

-

GRI 103

Derechos humanos

No
material

Respeto por los derechos humanos

-

GRI 102-16
GRI 102-17
GRI 103

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
Enfoque de gestión

Lucha contra la corrupción y el
soborno

GRI 103

Corrupción y soborno

Lucha contra la corrupción y el
soborno

GRI 102-17
GRI 103
GRI 205-1

Aportaciones a fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro

Lucha contra la corrupción y el
soborno
> Aportaciones a fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro

GRI 201-1
GRI 413-1

CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

56

Empleo

Cuestiones sociales y relativas al
personal
> Datos generales de empleo
> Empleados con discapacidad

GRI 102-8
GRI 103
GRI 405-1

Organización del trabajo

Cuestiones sociales y relativas al
personal
> Organización del trabajo
> Absentismo
> Medidas para facilitar la
conciliación

GRI 103
GRI 403-2
(2016)
GRI 401-2
GRI 401-3

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD
Salud y seguridad

Relaciones sociales

Cuestiones sociales y relativas al
personal
> Salud y seguridad

Cuestiones sociales y relativas al
personal
> Relaciones sociales

GRI 103
GRI 403-2
(2016)
GRI 403-3
(2016)

Enfoque de gestión

Información sobre la sociedad

GRI 103

Compromisos de la empresa con el
desarrollo sostenible

Información sobre la sociedad
> Compromisos con el desarrollo
local

GRI 102-43
GRI 103
GRI 413-1

Subcontratación y proveedores

Información sobre la sociedad
> Subcontratación y proveedores

GRI 102-9
GRI 103
GRI 414-1

Consumidores

Información sobre la sociedad
> Consumidores
> Mecanismos para la gestión de
reclamaciones

GRI 103
GRI 416-1
GRI 416-2
GRI 417-1

Información fiscal

Información fiscal

GRI 103
GRI 201-4
GRI 415-1

GRI 103
GRI 102-41
GRI 103
GRI 404-2
GRI 404-3

Formación

Cuestiones sociales y relativas al
personal
> Formación

Accesibilidad universal de las
personas con discapacidad

Cuestiones sociales y relativas al
personal
> Accesibilidad universal de las
personas con discapacidad

GRI 103

Igualdad

Cuestiones sociales y relativas al
personal
> Políticas de igualdad

GRI 103
GRI 405-1
GRI 406-1
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

Uso sostenible de los recursos

GRI 302-1
GRI 302-4
GRI 303-1
GRI 306-1
GRI 306-5

D. Marc Puig Guasch
Presidente

D. José María Castellano Ríos
Consejero

NOVAQUERN, S.L.
Representado por
D. Manuel Puig Rocha

EXEA EMPRESARIAL, S.L.
Representada por
D. Josep Oliu

Vicepresidente

Consejero

EXEA INTERNATIONAL, BV
D. Yiannis Petrides
Representada por
(Identificado en su pasaporte
Dña. Giovanna Kampouri Monnas
como Ioannis Petrides)
(Identificada en su pasaporte como
Consejero
Ioanna Kampouri)
Consejera

D. Rafael Cerezo Laporta

D. Jordi Constans Fernández

D. Manel Adell Domingo

Consejero

(Identificada en su pasaporte como
Jorge Valentín Constans Fernández)

Consejero

Consejero

D. Daniel Lalonde
Consejero

