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NOTA: El contenido de estas fichas se basa en la información proporcionada por las empresas de la IEEB. Se limita a las actividades realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe
temporalmente a los años 2016-2018. En la página web de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, se podrá consultar una versión interactiva que permitirá acceder a mayor y más actualizada
información de las empresas y de las actividades y proyectos realizados por ellas.

y la biodiversidad en España

Sector: Industria.
Actividad: Alimentación, cuidado del hogar e higiene personal.
Ámbito geográfico: Global, con presencia en 190 países, entre ellos, España.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 537,5 M € en España.
Empleados (2018): 750 en España (+ 161.000 global).
Certificación ambiental: Certificación independiente PwC
para Plan Unilever para una Vida Sostenible, LEAN & Green.
Índices sostenibilidad: Número 1 de Dow Jones Sustainability Index (DJSI),
leader de 2018 y 2017 en la categoría Personal Products industry (productos
de higiene personal), FTSE4Good, GlobeScan/Sustainability, CDP.
+info: www.unilever.es

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO

COMPROMISO

Unilever apuesta por la economía circular con iniciativas
de ecodiseño, reducción del
consumo de materiales y agua
y la aplicación de las 3R a toda
la cadena de valor, incluyendo
a los consumidores. Unilever
contempla reducir el impacto
ambiental por fabricación y uso
de los productos a la mitad antes
de 2030 mediante la reducción
de los gases de efecto invernadero, la reducción del uso del agua,
la reducción de los residuos y
envases (empresa ‘desperdicio
0’ en Europa desde 2018) y la
obtención de materias primas
sostenibles.

GESTIÓN

La política de biodiversidad se
incluye en el (Plan Unilever para
una Vida Sostenible (USLP), el
cual sustenta la estrategia de
la empresa y que se alinea on
los ODS. Distintos aspectos
directamente relacionados con
la biodiversidad son materiales
para la empresa.

Unilever tiene un Comité de Sostenibilidad estable, que cuenta
con el patrocinio de la Dirección
General de la Compañía y participación de personas externas.
Este Comité está representado
por todas las áreas de la compañía (logística, R&D, Supply Chain,
HR, Comunicación …).

Las marcas con propósito de la
compañía han crecido un
50 % más rápido que el resto del
negocio.

Política de proveedores: Los
proveedores deben adherirse a
criterios éticos y respetuosos con
el medio ambiente para poder
ser contratados. La energía es
100 % renovable en fábricas.

DIFUSIÓN
Plan Unilever para una Vida
Sostenible
Avances del Plan Unilever para
una Vida Sostenible 2018
Enfoque de ciclo de vida (ACV)
Enfoque de los ODS
Catálogo de Agricultura
Sostenible Knorr
Guía Contra el Desperdicio
Alimentario

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
‘DESPERDICIO 0’ 44 % reducción
en Europa

huella hídrica en
la última década

1 M de colillas
recogidas en playas
en 2018

95 % de las verduras
procedentes
de agricultura
sostenible

PUBLICACIÓN

Catálogo de
Buenas Prácticas
en Agricultura
Sostenible

Objetivos IEEB para los próximos años
Reducción del uso de plásticos no reutilizables, no compostables o reciclables en un 75 %.
Para 2025 los envases serán 100 % reutilizables, reciclables o compostables y un 25 % PCR y 15 % bioplásticos. Además, se reducirá a la mitad
el uso de plástico virgen, usando aquel de tipo reciclado y reduciendo el uso absoluto de este material en más de 100.000 toneladas al año.
Se ayudará a recolectar y procesar más envases de plástico de los que vende.
Reducción del 50 % del consumo de agua en fabricación en 2020.
Todos los objetivos forman parte del Plan Unilever para una Vida Sostenible que tiene el compromiso de: mejorar la salud y el bienestar de
más de mil millones de personas para 2020; reducir a la mitad el impacto medioambiental derivado del uso y la producción de sus productos para 2030; y, mejorar la calidad de vida de millones de personas para 2020.
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

Reducción del impacto
Para el año 2030, se ha marcado el objetivo de reducir a la mitad el impacto medioambiental de la fabricación y del uso de
los productos al mismo tiempo que continúa el crecimiento de
la compañía. Este objetivo se ejecuta en varios ejes.
En cuanto al consumo de recursos, se ha marcado el reto de
REDUCCIÓN DEL USO DEL AGUA La compañía gasta hoy un
44 % menos de agua por cada tonelada de producción, en relación a los índices registrados en 2008.
La compañía también ha logrado una reducción del 47 % en
las EMISIONES DE CO2 provenientes de la energía utilizada por
cada tonelada de producción, gracias a que el 65 % de la electricidad utilizada en la red de operaciones de fabricación de sus
productos proviene de recursos renovables, lo que además ha
supuesto un ahorro de 490 millones de euros en sus operaciones hasta 2017.
El impacto en relación con los RESIDUOS por uso del consumidor se ha reducido en aproximadamente un 31 % desde el año
2010. En los procesos de producción se ha logrado una reducción del 98 % del total de residuos por tonelada de producción.
Unilever es desde 2018 una empresa ‘DESPERDICIO 0’ en Europa. Ver +
Asegurar que las MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS sean producidas de forma sostenible es un punto clave para la finalidad de la empresa. Gracias al PROGRAMA DE AGRICULTURA
SOSTENIBLE se han formado más de 200 agricultores de Extremadura que siguen apostando por la biodiversidad y el fomento de la economía local. Los tomates y hortalizas de Knorr
procedentes de esta comunidad autónoma están ya presentes
en las mesas de una decena de países europeos, que en el caso
de España supuso el lanzamiento en 2017 del CATÁLOGO DE
BUENAS PRÁCTICAS EN AGRICULTURA SOSTENIBLE. Ver +
Se ha logrado que el 95 % de sus verduras provengan de fuentes sostenibles. Además se ha reducido un 30 % el consumo
de agua (por ejemplo, mediante la instalación de sensores que
garantizan el uso de la cantidad exacta y necesaria de agua), un
24 % el uso de pesticidas y un 22 % los gases de efecto invernadero en los cultivos, incidiendo en una recuperación de la
fauna y flora de la zona.

Esta experiencia ha servido de modelo para los cultivos de la
compañía en regiones de Francia, Italia y Dinamarca.
Los avances del Plan Unilever para una Vida Sostenible que se
realiza anualmente a partir de 2011 y el Catálogo de Agricultura
Sostenible Knorr realizado en 2017 y 2018 recogen 11 indicadores relacionados con la biodiversidad: 1. Reducción del uso
de fertilizantes,. pesticidas y combustibles. 2. Protección y cuidado del suelo, 3. Reducción del consumo del agua,. 4. Apuesta
por la biodiversidad,. 5. Reducción del consumo de energía y
gases de efecto invernadero. 6 Gestión eficiente de los residuos. 7. Apuesta social y por el capital humano, 8. Bienestar
animal. 9 Fomento de la economía local, 10. Formación de los
agricultores. 11. Mejora continua.
Las Marcas con propósito deben contribuir a uno o más
objetivos del Plan Unilever para una Vida Sostenible, que a su
vez, es un aporte a los 17 ODS. Por ejemplo Hellman’s y Knorr
apuestan por la agricultura sostenible. Actualmente los estudios realizados demuestran que estas marcas crecen a un ritmo
mayor que el de otras marcas, representando un 60 % del crecimiento de la empresa.

Educación y sensibilización ambiental
La iniciativa PLAYAS LIMPIAS, desarrollada con el apoyo de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) tiene
como objetivo concienciar acerca del cuidado y respeto por el
medioambiente y la puesta en valor de la biodiversidad a todos
los usuarios de nuestras playas. Este proyecto realizó su primer
piloto en la playa de Orihuela en 2016 con el apoyo de la Fundación Biodiversidad. El programa emplea a colectivos en riesgo de
exclusión social que, mientras venden helados, conciencian
a los usuarios de las playas sobre la importancia de cuidar del medio ambiente y preservar nuestras costas repartiendo
materiales como conos para colillas, difundiendo mensajes simbólicos de concienciación y realizando talleres para los más pequeños. Gracias a la iniciativa, se han formado a de más de 170
agentes medioambientales, se han recogido más de 1 millón de
colillas en 2018 y se han realizado más 300 talleres llegando a impactar a más de 4.500 niños/as. Ver +
Con motivo del Día Internacional Contra el Desperdicio Alimentario, Unilever elaboró en 2017 un ‘Decálogo
con consejos prácticos’ para ayudar a reducir la gran cantidad
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de comida que se desperdicia. Esta labor apoya la “Guía Práctica para reducir los Desperdicios Alimentarios” con más de 50
recomendaciones para lograr reducir los desperdicios alimentarios en el hogar. Ver +
Unilever ha impulsado el Día Nacional de la Agricultura Sostenible que se celebra el 24 de noviembre de cada
año, para ayudar a incrementar la concienciación sobre la agricultura sostenible y el aprovechamiento de alimentos en toda
la cadena de valor (de agricultores a consumidores finales). En
2018 participó en este encuentro el divulgador medioambiental José Luis Gallego.
Unilever fomenta la adopción de buenas prácticas DE
LOS consumidores a través de campañas informativas sobre cómo cambiar hábitos de consumo para reducir el impacto
de sus productos que proviene de los hogares.
En formación a empleados/AS, destaca la constante formación sobre reciclaje con la ayuda de Ecoembes y la promoción de actividades de voluntariado, como la visita a la planta
de reciclaje de Gavà fomentando así el compromiso de la compañía y de cada uno/a con el medio ambiente.

Investigación y conservación
La apuesta por la mejora ambiental en la producción se basa
en la Economía Circular y el Análisis de Ciclo de
Vida (ACV). Unilever apoya distintos grupos de investigación
para mejorar sus productos en aspectos de ecodiseño, ecoeficiencia y reducción de impacto en fabricación y uso de sus
productos.

dar a recolectar y procesar más envases de plástico de los que
vende.
El abastecimiento sostenible es una política clara de
Unilever que apuesta a tener un 100 % de la producción agrícola sostenible en 2020. Ver +

Voluntariado
A través de la iniciativa Playas limpias, que forma parte del
programa de empleabilidad Soy Frigo, se organizaron varios
grupos de voluntariado ambiental para recogida de deshechos
en playas españolas.
Dentro del programa de voluntariado de Unilever,
que permite a los empleados dedicar horas laborales a fines
sociales, destacan dos iniciativas en este trienio:
• En 2016 y 2017 los/as empleados/as dedicaron unas jornadas a apoyar la iniciativa ESPIGOLADORS, que tiene la misión
de reducir el desperdicio alimentario y dar a una segunda
oportunidad a frutas y verduras que no se pueden vender
por su apariencia, a pesar de ser aptas para el consumo. La
recogida de 1.000 kg. de patatas se destinó a más de 250
familias con necesidades económicas de El Prat de Llobregat,
a través del Punt Solidari del Prat.
• En 2018 los trabajadores de Unilever participaron en la campaña 1m2 por la naturaleza, promovida por LIBERA,
proyecto impulsado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes sumándose a la recogida de plásticos.

Por ejemplo, la introducción de nuevas tecnologías y procesos de ecoeficiencia en la fábrica de Leioa ha permitido un
ahorro del 32 % en consumo del agua.
Desde 2017 se ha marcado el objetivo de que todos sus envases de plástico estén diseñados para ser totalmente reutilizables, reciclables o compostables para 2025, un 25 % PCR
y un 15 % bioplástico, asegurando que reutilizar o reciclar los
envases de plástico sea algo técnicamente posible y comercialmente viable. En el año 2017, se incorporaron alrededor
de 4.850 toneladas de material reciclado post consumo en los
envases de plástico rígido.
Además, recientemente ha anunciado dos nuevos compromisos para 2025: reducir a la mitad el uso de plástico virgen,
usando aquel de tipo reciclado y reduciendo el uso absoluto
de este material en más de 100.000 toneladas al año. Y, ayu-
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