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LA 
SOSTENIBILIDAD 

EN PUIG 



MENSAJE  
DEL CHAIRMAN 
AND CEO
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E
n 2014, durante la celebración de 
nuestro 100° Aniversario, adqui-
rimos el compromiso de ser una 

empresa responsable y sostenible, y pu-
simos en marcha nuestro Programa de 
Sostenibilidad, con una base de cinco 
pilares (Product Stewardship, Sustainable 
Sourcing, Responsible Logistics, Responsi-
ble Manufacturing y Employees and Faci-
lities) y 13 programas de acción. 

En este programa fijamos una 
serie de objetivos que debían al-
canzarse en 2020, junto con las 
directrices para lograrlos. 

En 2017 ya habíamos superado la 
mayoría de ellos, por lo que rede-
finimos nuestra hoja de ruta para 
los siguientes tres años y dimos un paso 
más para alinear nuestra estrategia con los 
estándares internacionales más relevan-
tes en materia medioambiental, como el 
Acuerdo de París sobre el cambio climáti-
co, el Plan de Acción Europeo para acelerar 
la economía circular, y sobre todo los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas (centrándonos en los 
que podemos alcanzar el mayor impacto: 
número 9 - Industria, innovación, infraes-
tructura, número 12 - Producción y con-
sumo responsable, y número 13 - Acción 
por el clima). 

Todo ello, sin olvidar en ningún momento, 
que hacemos todo lo que está en nuestras 
manos y actuamos con la máxima respon-
sabilidad dentro de las posibilidades que 
nos ofrece la industria del lujo. 

En 2018 hemos puesto en marcha la últi-
ma fase de nuestro Programa de Sosteni-
bilidad 2020 y lo hemos alineado con el 
plan estratégico de negocio a 2020. 

Gracias a un mayor uso de energías re-
novables y a la disminución del consumo 
de materias primas y de otros recursos, 
hemos avanzado en nuestro propósito de 
minimizar la huella de carbono derivada 
de nuestra actividad y mejorado la comu-
nicación con nuestros grupos de interés, 
especialmente con empleados y consumi-
dores. 

En esta nueva edición del Informe de 
Sostenibilidad se recogen los excelentes 
resultados obtenidos en 2018 en los 13 
programas de acción incluidos en los cin-

co pilares del Programa de Sostenibilidad. 
Gracias al esfuerzo y la colaboración de 
todos, hemos conseguido alcanzar, casi 
en su totalidad, los objetivos que nos ha-
bíamos propuesto para 2020. 

La industria del lujo se encuentra en per-
manente transformación y en los próxi-
mos años deberá hacer frente a numero-
sos retos. Nuestra voluntad es aprovechar 
esta constante evolución para implemen-

tar los valores de sostenibilidad 
de Puig tanto en las diversas ac-
tividades de la compañía como 
en las relaciones con los grupos 
de interés.

Estamos ya muy cerca del hori-
zonte de 2020. Un año más, de-

bemos estar satisfechos de los resultados 
alcanzados y debemos seguir esforzán-
donos por desempeñar nuestra actividad 
con la máxima responsabilidad dentro de 
las posibilidades de la industria del lujo. 
Con nuestra aportación estamos contri-
buyendo a hacer del mundo un lugar me-
jor para las siguientes generaciones.

Marc Puig
Chairman and CEO

“Gracias al esfuerzo y la colaboración  
de todos, hemos conseguido  

alcanzar, casi en su totalidad,  
los objetivos que nos habíamos  

propuesto para 2020.”



UN PASO MÁS EN  
EL PROGRAMA 2020
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2
018 ha sido el año de arranque de la 
tercera fase del Programa de Soste-
nibilidad 2020. 

Tras cuatro años de evolución en la 
gestión medioambiental y de mejora 
en los resultados, en 2018 se inicia esta 

nueva fase con el propósito de avanzar en 
la transformación del modelo de negocio 
desde la perspectiva de la sostenibilidad. 
Economía circular, participación 
y compromiso de los empleados, 
serán algunos de los ejes clave de esta 
transformación. 

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 2020

PILARES Y PROGRAMAS

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 de sostenibilidad corporativo

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 del 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

Alto  Bajo
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   PROGRAMAS TRANSVERSALES

1.   GOBIERNO 
CORPORATIVO, 
CAPACIDAD Y 
COMPROMISO

2.    DESEMPEÑO  
Y RENDICIÓN  
DE CUENTAS

3.  RELACIONES  
Y COMUNICACIÓN

Desarrollo de un modelo sólido de 
gobierno que facilite la integración 
de la sostenibilidad en el centro de 
la actividad de Puig y garantice el 
cumplimiento de los compromisos 
adoptados.

Desarrollo de un sistema de control 
exhaustivo para supervisar la 
veracidad de los datos reflejados en 
nuestros informes de sostenibilidad. 

Conseguir mayores niveles de 
reducción de nuestra huella 
corporativa a través de las iniciativas 
implementadas. 

Administración del capital relacional 
de la empresa: desarrollo de acciones 
de comunicación interna para 
involucrar a los empleados, y un 
plan de comunicación externa para 
compartir los compromisos y logros  
de Puig con las partes interesadas.

INICIATIVAS 2018

UN MODELO DE GOBIERNO 
SÓLIDO

 ü  Chairman and CEO embajador 
principal en sostenibilidad.

 ü  Transversalidad a través de los 
departamentos implicados y 
comités internos.

 ü  Inclusión de información de 
sostenibilidad en el informe 
de gestión de acuerdo a la Ley 
11/2018 de información no 
financiera.

REDUCCIÓN  
DE EMISIONES GEI1

 ü  Compensación de 7.000 
toneladas de CO2 a través del 
Proyecto Mariposas para redu-
cir en un 5% el KPI de la huella 
de carbono.

 GESTIÓN DE 
SOSTENIBILIDAD Y 
CONSOLIDACIÓN DE 
LOS ESTÁNDARES PARA 
LA ELABORACIÓN DE 
INFORMES.

AUMENTAR LA IMPLICACIÓN 
DE LOS EMPLEADOS EN TEMAS 
DE SOSTENIBILIDAD

 ü  Publicaciones periódicas  
en Workplace y Puig News.

 ü  Sustainable Week celebrada en 
París y Barcelona, en las cuatro 
fábricas y en nuestros principales 
mercados.

 ü  Exposición “Sostenibilidad y Lujo: 
una oportunidad estratégica”.

COMUNICACIONES EXTERNAS

 ü  Publicación del Informe de Soste-
nibilidad en la página web externa.

 ü  Publicación del Estado de 
Información no Financiera 
incluyendo indicadores 
ambientales en la web externa de 
acuerdo a la Ley 11/2018.

�COLABORACIÓN en proyectos 
conjuntos con NRSC2, Croda y 
Creafutur.

1 Gases de Efecto Invernadero. 2 Natural Resources Stewardship Circle.
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LOGROS 2018
Durante 2018 se han alcanzado diferentes hitos en los diversos pilares del Programa de Sostenibilidad.

REDUCCIÓN EN UN 5%* DE LA HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA

PRODUCT 
STEWARDSHIP 

 ü  13% reducción 
del peso de las 
bandejas de 
plástico  
de 1,5 millones  
de coffrets.

 ü  Desarrollo de 
iniciativas para 
fomentar el diseño 
y la economía 
circular. 

SUSTAINABLE 
SOURCING

 ü  Segunda campaña 
de comunicación  
y seguimiento  
de la SSP3 en 
proveedores.

 ü  91% del cartón 
de los plegables 
proceden de las 
mejores fuentes 
sostenibles.

 ü  100% del alcohol 
de origen natural. 

RESPONSIBLE 
LOGISTICS

 ü  Nuevos proyectos 
de colaboración 
con operadores 
logísticos para la 
reducción de las 
emisiones de GEI.

 ü  Reducción del 6% 
en las emisiones 
de transporte 
aéreo.

RESPONSIBLE 
MANUFACTURING

 ü  Mantenimiento 
del logro “Cero 
residuo a 
vertedero” desde 
2015.

 ü  4% de reducción 
de las emisiones 
de GEI por unidad 
producida.

EMPLOYEES 
AND FACILITIES

 ü  Reducción de un 
9% en el consumo 
de electricidad.

 ü  Extensión de  
la certificación  
ISO 14001  
a Torre Puig.

 ü  Grandes 
avances en el 
compromiso de 
los empleados por 
la sostenibilidad.

*Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en t CO2 eq./ingresos netos en millones de €.

3 Sustainable Sourcing Policy.
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HACIA UNA MENOR  
HUELLA DE CARBONO 

T
odas las iniciativas recogidas en el 
Programa de Sostenibilidad tienen 
un impacto directo o indirecto en 

las emisiones de Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI en adelante) de la compañía. 
Por ello, desde Puig se ha establecido la 
reducción de la huella de carbono como 
objetivo estratégico en materia de sosteni-
bilidad, así como alcanzar la neutralidad 
en carbono en producción para 2020. 

En 2018 se ha conseguido reducir el volu-
men global de emisiones de la compañía, 
lo que unido a la compensación de 7.000 
toneladas de CO2 a través del aumento 
del volumen de participación en el Pro-
grama de Compensación de Mariposas4, 
resulta en un descenso total de la huella 
de carbono del 5%5.

TOTAL DE LAS EMISIONES DE GEI EN RELACIÓN CON LOS INGRESOS NETOS

NOTA: 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). Ámbito 1 
(emisiones directas de fuentes controladas por Puig o de su propiedad), Ámbito 2 (emisiones indirectas relacionadas principalmente con el consumo de electricidad y vapor 
adquiridos) y Ámbito 3 (emisiones indirectas de terceras partes relacionadas de alguna manera con la actividad económica de Puig pero generadas por fuentes no controladas 
por Puig ni de su propiedad: compra de productos o servicios, viajes de negocios, sistema de distribución de la compañía y tratamiento y gestión de los residuos).

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

Emisiones de GEI  (t CO2 eq.)

Compensación (t CO2 eq.) 

20182017

28.40934.609
tCO2

33.475
tCO2

15,51
14,75

–5%

6.200 7.000

26.475

4  Proyecto Hidroeléctrico Mariposas para la adquisición de créditos de carbono en el mercado de derechos de emisión. Este proyecto consiste en la construcción 
y explotación de una central hidroeléctrica de agua de 6,3MW. Puig es uno de los mayores contribuyentes de este proyecto, certificado por el programa VCS 
(Verified Carbon Standard) desde 2016. 

5 Emisiones GEI en t CO2 eq./ingresos netos en millones de €.
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E
l compromiso de la compañía con 
el pilar de Product Stewardship se 
centra en la optimización progre-

siva y transversal de todos los procesos 
que intervienen en el producto, desde su 
creación hasta el fin de su ciclo de vida, 
minimizando el uso de recursos y promo-
viendo la sustitución de materiales con-
vencionales por otros más sostenibles y 
reciclables.

En esta nueva fase del Programa de Sos-
tenibilidad, los principales avances de la 
compañía estarán centrados en el ecodi-
seño, la investigación en la innovación 
de materiales, ingredientes y procesos, la 
potenciación de la economía circular y un 
mayor conocimiento de los consumidores. 

PRODUCT STEWARDSHIP: PRINCIPALES LOGROS  
EN 2018

�MEJORAS EN  
EL PACKAGING

 ü  Continuidad del  
proyecto de reducción 
del plástico utilizado 
en los coffrets. 

MEJORAS  
EN EL DISEÑO

 ü  Iniciativas para 
potenciar el ecodiseño.

 ü  Revisión y 
actualización del Libro 
Blanco de Ingredientes.

2.1.PRODUCT 
STEWARDSHIP
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P
uig continúa desarrollando accio-
nes para optimizar el packaging de 
sus productos, aumentando el uso 

de materiales reciclables y procedentes 
de fuentes sostenibles. 

El proyecto colaborativo de Puig con Ite-
ne6 ha permitido obtener muy buenos re-
sultados. Desde la implementación de la 
mejora en 2017 se ha conseguido reducir 
el contenido de plástico por bandeja en un 
13%, lo que implica 16,5 toneladas menos 
de plástico.

MATERIALES  
E INGREDIENTES SOSTENIBLES

M
ATERIALES: en 2018 se ha 
puesto en marcha la implemen-
tación del Libro Blanco de Ma-

teriales y sus Procesos. De esta manera, los 
equipos de Packaging y Marketing pueden 
seleccionar con facilidad los materiales ade-
cuados respetando los criterios de sosteni-
bilidad en todos los niveles del proceso de 
diseño y desarrollo de los productos. 

INGREDIENTES: desde 2015, se man-
tiene actualizado el Libro Blanco de In-
gredientes, en el cual se compila la Lista 
Blanca y Lista de alertas que presentan 
información relevante sobre ingredientes 
favoritos y a evitar teniendo en cuenta cri-
terios medioambientales.

MEJORAS EN NUESTRO 
PACKAGING

6 Itene: es un centro tecnológico. Un centro empresarial, científico y de innovación especializado en I+D+I en packaging, logística, transporte y movilidad. 
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SUSTAINABLE 
SOURCING

E
l uso de ingredientes y materias 
primas sostenibles en todas las eta-
pas de la cadena de suministro es 

una de nuestras principales prioridades.

El Código Ético de Puig y la Política de 
Abastecimiento Sostenible (SSP, por sus si-
glas en inglés) son referencia de los valores 
que transmitimos a los proveedores a fin 
de potenciar la adopción de políticas y 
prácticas más sostenibles. 

2.2.

SUSTAINABLE SOURCING: PRINCIPALES LOGROS EN 2018 

SEGUNDA CAMPAÑA 
DE EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES

 ü  Mejora del índice de 
respuesta respecto al 
año pasado (76%). 

 ü  El 63% de proveedores 
reevaluados ha mejo-
rado su puntuación. 

TODOS LOS 
PROVEEDORES 
DE CARTÓN Y 
PAPEL ESTÁN 
COMPROMETIDOS 
CON EL USO DE FIBRAS 
PROCEDENTES DE 
FUENTES SOSTENIBLES 
y el 91% cumple con los 
mejores criterios (core list 
de proveedores de cartón 
gráfico)

100% DEL 
ALCOHOL DE ORIGEN 
NATURAL 



SUSTAINABLE 
SOURCING 13

SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO 
DE LA POLÍTICA DE 
ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE  

L
a Política de Abastecimiento Sos-
tenible de Puig constituye desde 
2016 el marco en el que la compa-

ñía integra a todos los miembros de su 
cadena de valor en el compromiso con el 
desarrollo de un modelo de negocio más 
sostenible. 

En 2018 se ha trabajado con algunos pro-
veedores para mejorar su desempeño en 
sostenibilidad, habiendo conseguido que 
la nota media de los proveedores evalua-
dos aumente. Además, cabe destacar que 
los proveedores de Puig están por encima 
de la media de Ecovadis en 12 puntos (nota 
media Ecovadis = 42,2).

CARTÓN Y ALCOHOL 
SOSTENIBLES 

L
a protección de los ecosistemas 
forestales y su biodiversidad 
es uno de los desafíos de 

sostenibilidad actual al que Puig ha 
dado respuesta mediante su Política 
de Uso y Abastecimiento Sostenible de 
Cartón y Papel desde 2015. La compañía 
se ha marcado el ambicioso objetivo 
de garantizar que todos los materiales 

a base de papel o cartón que utiliza 
provengan de bosques gestionados de 
manera sostenible. 

El alcohol es de origen natural y avanza-
mos positivamente en otro de los objetivos 
fijados para 2020: lograr un abastecimien-
to de alcohol 100% procedente de fuentes 
sostenibles. 
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C
olaborar con todos los agentes in-
volucrados en las actividades de 
logística de Puig para mejorar la 

eficiencia y reducir el impacto ambiental 
de las operaciones de transporte y distri-
bución es el principal objetivo de este pilar.

La gestión de esta red global requiere de 
la voluntad y la coordinación de agen-

tes internos y externos que permitan un 
avance hacia una mayor sostenibilidad y 
responsabilidad en esta fase de la cadena 
de valor.  

En los últimos años se han desarrolla-
do grandes avances con este enfoque de 
alianzas e implantación de soluciones in-
novadoras:

RESPONSIBLE LOGISTICS: PRINCIPALES LOGROS EN 2018  

87% DE LOS 
PROVEEDORES 
DE LOGÍSTICA 
EVALUADOS POR 
ECOVADIS

39% OBTUVO EL 
GOLD CERTIFICATE

DESARROLLO 
DE INICIATIVAS 
COLABORATIVAS 
PARA POTENCIAR 
USO DE VEHÍCULOS 
MÁS SOSTENIBLES: 
COMBUSTIBLES 
CON ADITIVOS, 
BICICLETAS, 
HÍBRIDOS   

REDUCCIÓN DEL 

6% DE LAS 
EMISIONES EN 
TRANSPORTE AÉREO

RESPONSIBLE 
LOGISTICS 2.3.

RESPONSIBLE 
LOGISTICS
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CONCIENCIADOS CON LA 
REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DERIVADAS DE LAS 
OPERACIONES DE TRANSPORTE 
Y DISTRIBUCIÓN 

E
n 2018, se han reducido un 1% las 
emisiones totales de transporte y 
distribución de la compañía gra-

cias a que Puig desarrolla junto a sus prin-
cipales operadores logísticos múltiples 
colaboraciones e iniciativas para reducir 
la huella de carbono:

 ü  combustible con aditivos que permite 
reducir el consumo de combustible en 
más de un 3%, 

 ü  implementación camiones híbridos 
dual-fuel a base de gas, 

 ü  reducción del 6% emisiones derivadas 
de transporte aéreo.

Además, en 2018 se han aumentado un 104% 
las distribuciones de última milla a través de 
bicicletas en Reino Unido y Francia. 

RESPONSIBLE 
LOGISTICS
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RESPONSIBLE MANUFACTURING: PRINCIPALES LOGROS EN 2018

4% DE 
REDUCCIÓN DE 
LAS EMISIONES DE 
GEI POR UNIDAD 
PRODUCIDA    

MANTENIMIENTO 
DEL LOGRO 
“CERO RESIDUO A 
VERTEDERO”

3% DE 
REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE 
ELECTRICIDAD 
POR HORA DE 
FUNCIONAMIENTO

ESTUDIO-VIABILIDAD 
DE SUSTITUCIÓN 
DEL USO DE GAS POR 
NUEVAS FUENTES  
DE ENERGÍA  
RENOVABLE  - 
PROYECTO BIOMASA 

E
l pilar Responsible Manufacturing 
del Programa de Sostenibilidad 
concentra sus esfuerzos en la 

eficiencia energética, la gestión de los 
residuos, y el uso eficiente del agua en las 
plantas de producción para lograr en 2020 

el objetivo de ser neutral en carbono en 
producción. De esta forma, Puig se centra 
en optimizar los procesos de producción 
manteniendo los máximos estándares 
de calidad y servicio.

2.4.RESPONSIBLE 
MANUFACTURING
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HACIA UN MODELO  
DE PRODUCCIÓN NEUTRO  
EN CARBONO

P
uig ha conseguido reducir en 2018 
las emisiones GEI derivadas de su 
fase de producción en un 4% en tér-

minos relativos (tCO2 eq./1.000 unidades 
producidas) respecto a 2017.

Los resultados conseguidos este año 2018, 
se deben mayoritariamente a las iniciativas 
para reducir las emisiones ligadas a los re-
siduos, donde se ha producido un descenso 
del 33% de emisiones GEI respecto a 2017. 
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TRABAJAR PARA 
LOGRAR UNA 
PRODUCCIÓN MÁS 
EFICIENTE

GESTIÓN DE RESIDUOS

S
e mantiene el logro de llevar cero 
residuos a vertedero para la fase de 
producción y se trabaja en la mejora 

continua de los procesos de recuperación, 
reciclado y valorización de los residuos en 
la producción. 

En 2018, se ha trabajado para incrementar 
el porcentaje destinado a la valorización 
de residuos y se han finalizado las iniciati-
vas de mejora en la segregación de envases 
y de reciclaje en todas las plantas.
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EFICENCIA ENERGÉTICA

P
uig busca la optimización de los re-
cursos en todos sus procesos, y en 
este caso, en la gestión de la energía 

según el modelo de eficiencia energética 
basado en la Norma ISO 50001. Es por ello 

por lo que las plantas de producción uti-
lizan electricidad proveniente de fuentes 
renovables y continúan implementando 
múltiples iniciativas para reducir el consu-
mo de electricidad y gas. 

PROYECTOS BIOMASA: OBJETIVO CARBONO NEUTRO 
EN PRODUCCIÓN

E
n octubre de 2018 se pusieron en 
marcha los proyectos para utilizar 
biomasa en lugar de gas (propano 

y natural) en las plantas de Vacarisses y 
Chartres. Con estos cambios Puig persi-

gue la meta de ser una compañía carbo-
no neutro en Manufacturing en el 2020. 
Esta iniciativa permitirá reducir el total 
de emisiones GEI atribuidas a la fase de 
producción en un 22%. 

GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA

E
l agua es un recurso escaso y 
por ello, uno de los objetivos 
de Puig es reducir su consumo, 

así como ser responsables en su 
utilización. En 2018 Puig ha continuado 

desarrollando iniciativas de reutilización 
y minimización del uso de agua en cada 
una de sus plantas, así como mejoras en 
los sistemas y procesos de medición y 
monitoreo del consumo.



20EMPLOYEES 
AND FACILITIES

EMPLOYEES AND FACILITIES: PRINCIPALES LOGROS EN 2018

52% DE 
REDUCCIÓN DE LAS 
EMISIONES DE GEI 
ASOCIADAS A LA 
FLOTA DE VEHÍCULOS 
POR EMPLEADO  

 EXTENSIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN  
ISO 14001 EN LA SEDE 
DE BARCELONA

IMPULSO DEL 
COMPROMISO Y 
CONCIENCIACIÓN  
DE LOS EMPLEADOS 

E
l último pilar del programa de 
Sostenibilidad pone el foco en re-
ducir el impacto ambiental de los 

empleados y de las instalaciones de Puig. 

EMPLOYEES 
AND FACILITIES2.5.
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L
os empleados forman una parte 
esencial en el compromiso que ha 
tomado la compañía y son clave 

para alcanzar los objetivos fijados a 2020. 
Por ello, Puig impulsa su compromiso y 
sensibilización a través de distintas inicia-
tivas que ayuden a generar una consciencia 
más sostenible y fomentar una nueva for-
ma de pensamiento que incluya la sosteni-
bilidad en el día a día de los empleados. 

Uno de los indicadores clave para medir el 
desempeño de los empleados son las emi-
siones de GEI asociadas a la movilidad. 
En 2018 ha invertido en la renovación de la 

flota de vehículos, con política de límites de 
emisiones de CO2 más bajos y se han conse-
guido reducir en un en un 52% las emisiones 
de GEI por empleado respecto el último año. 

El consumo de papel es otra de las principa-
les preocupaciones dentro del pilar Emplo-
yees and Facilities ya que generaba un gran 
impacto ambiental. Este año se han conse-
guido unos resultados excelentes en esta 
área gracias a las actividades de conciencia-
ción de proveedores y empleados, habiendo 
obteniendo en 2018 una reducción del 48% 
en términos relativos (KPI: kg papel consu-
mido/empleado) respecto a 2017.

MEJORANDO LA SOSTENIBILIDAD  
DE LAS INSTALACIONES

L
a compañía continúa convir-
tiendo sus instalaciones en unas 
más eficientes y reduciendo el 

impacto ambiental derivado de las mis-
mas. Muestra de ello es la ampliación de 
la certificación del Sistema de Gestión 
Ambiental de Puig según la norma ISO 
14001:2015 en la oficina de Torre Puig 
en marzo de 2018, que junto con la he-

rramienta para la medición de KPIs y de 
las emisiones de GEI de la que dispone la 
compañía es clave para la gestión y mini-
mización de los indicadores ambientales. 

La reducción del consumo de energía y agua, 
así como la optimización en el tratamiento 
de residuos, son los principales objetivos de 
esta gestión.

EMPLEADOS MÁS 
CONCIENCIADOS

EMPLOYEES 
AND FACILITIES
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7  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.

8  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. 

EN PUIG NOS COMPROMETEMOS FIRMEMENTE CON LA SOSTENIBILIDAD 
Y NOS ESFORZAMOS POR MEJORAR NUESTRO IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORES 
PRÁCTICAS EMPRESARIALES BAJO LA ESFERA DE UN GOBIERNO 

CORPORATIVO SÓLIDO DEMOSTRANDO CON TRANSPARENCIA NUESTRO 
DESEMPEÑO Y RESULTADOS A TRAVÉS DE ESTE INFORME.

E
ste es el quinto Informe de Sos-
tenibilidad publicado por Puig, 
correspondiente al ejercicio 2018 

y a la situación de la compañía a 31 de di-
ciembre de 2018 con el cual se refleja de 
manera clara y moderada el rendimiento 
en sostenibilidad de Puig. 

Para su elaboración se han tomado como 
referencia las recomendaciones de la Ini-
ciativa Mundial para la Elaboración de In-
formes (GRI7, por sus siglas en inglés) y se 
ha reflejado en detalle la alineación de la 

estrategia de sostenibilidad de la compañía 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas8. 

El informe contiene los principales logros 
alcanzados en 2018 a través del Programa 
de Sostenibilidad Puig y los objetivos a lar-
go plazo que la compañía se ha propuesto 
alcanzar para 2020. Asimismo, se incluyen 
los datos cuantitativos correspondientes a 
ejercicios anteriores con el detalle suficien-
te para cumplir con las exigencias de los 
grupos de interés y con los altos niveles de 

claridad y calidad que Puig requiere en la 
comunicación de sus resultados. 

Por último, cabe destacar que en la elabo-
ración de este informe han sido observa-
dos los requisitos en cuestiones medioam-
bientales establecidos por la Ley 11/2018 
en materia de información no financiera y 
diversidad en cumplimiento de la Directi-
va 2014/95/EU del Parlamento Europeo y 
del Consejo.
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