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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 del cuidado personal.
Actividad: Fabricación y venta de productos cosméticos
naturales y servicios estéticos en tienda.
Ámbito geográfico: multinacional francesa, presente
en 110 paises y en España con 176 tiendas.
Facturación (cifra neta de negocio 2018): 47,6 M € en España
(2.500 M € global).
Empleados (2018): 800 en España (18.164 trabajadores global).

Certificación ambiental: ISO 14001 en todas sus fábricas.
+info: www.yves-rocher.es

Cómo integra la biodiversidad en su gestión
IMPACTO
Yves Rocher aspira a crecer
con un mínimo impacto en el
medio ambiente. Evalúa los
impactos durante todo el ciclo
de vida de los productos, desde
la extracción y consumo de las
materias primas naturales de sus
productos, que son formulados
en sus fábricas 100 % refugios de
biodiversidad. Y esto lo hace de
forma sostenible, con la apuesta
por la agricultura ecológica en
sus 60 ha de campos BIO, la ecoconcepción de los envases, la
logística responsable y finalizando en la gestión de residuos.

COMPROMISO
La empresa se rige por los compromisos desarrollados en su
Política de Desarrollo Responsable, destinados a reducir su
huella ambiental.
Desde la Fundación Yves Rocher
también se actúa a favor de la
biodiversidad a través de sus
4 programas sostenibles: apoyando a mujeres que crean
iniciativas colectivas, plantando
árboles, conservando especies
vegetales únicas e imprescindibles y promoviendo la fotografía
comprometida.

GESTIÓN
La filial Española la aplica a
traves de su Comité RSC que
organiza y apoya todo tipo de
iniciativas ambientales y de
impacto social, en la sede y las
tiendas.

DIFUSIÓN
Informe RSC 2018
Fundación Yves Rocher
Premio Tierra de Mujeres

Además, se está comenzando a
exigir certificados ambientales
a los proveedores como un
requisito en las condiciones de
compra.

Acciones y resultados destacados (2016 - 2018)
Premio Tierra
de Mujeres

con 20.000 € anuales
para apoyar a proyectos
ambientales de 4 mujeres.

10.000 árboles

plantados en 2018 y 2019
con voluntarios.

270.000 árboles

financiados gracias a
nuevos clientes en 2018.

Eliminación del
uso de plásticos

en la Sede y mejora en el
ahorro de papel, agua
y energía.

Objetivos IEEB para los próximos años
Seguir con campañas de limpieza de entornos naturales con empleados y clientes.
Desarrollo de acciones de Cero Waste y reciclaje 100%, en sede y tiendas.
Lanzar nuevas acciones de RSC con la sede y las tiendas sobre el despilfarro alimentario, los plásticos de un solo uso
y las recogidas solidarias (móviles, tapones, juguetes...).
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PRINCIPALES ACTUACIONES 2016-2018

REDUCCIÓN DEL IMPACTO
Educación y sensibilización
Investigación y conservación
Voluntariado

Reducción del impacto
Yves Rocher se compromete a un uso sostenible de sus materias primas y los ecosistemas en los que se encuentran. Por ello,
se realizan estudios completos en el terreno para seleccionar
sólo las plantas que cumplen la “CARTA DE LAS PLANTAS YVES
ROCHER”, aquellas gestionadas de forma sostenible y que no
sean especies amenazadas. Se fomenta siempre la compra de
materias primas producidas respetando la biodiversidad, con
una apuesta fuerte por la agricultura ecológica (disponen de 60

hectáreas de cultivos ecológicos). El 100 % de sus fábricas son
REFUGIOS DE BIODIVERSIDAD, que han sido adecuados mediante la construcción de estanques, colocación de cajas nido
y plantas autóctonas, etc. Se aplican tecnologías respetuosas
de extracción de activos y no testan los productos en animales
desde 1989.
La ECO-CONCEPCIÓN de productos y embalajes permite reducir el uso de insumos y un mejor reciclaje del mismo. Así
mismo, los procesos de producción apuestan por una gestión
responsable (por ejemplo, gestionando adecuadamente los residuos y utilizando agua de lluvia recuperada). Tanto las tiendas
como las oficinas implementan también numerosas acciones
para mejorar el consumo de energía, agua y recursos.
En cuanto a logística, se ha conseguido REDUCIR EL CONSUMO
eléctrico y la emisión de gases debidos a los transportes y se
han optimizado el número y tamaños de las cajas de embalaje
utilizadas para reducirlas tanto para la paquetería enviada desde Francia como la repartida en España a nivel local. En temas
de formación se favorece el e-learning de las 900 consejeras de
belleza de las tiendas.En 2018 se lanzó la campaña “GREEN ATTITUDE” promocionando los productos Yves Rocher de higiene
fabricados a base de plantas bio y en formato concentrados
que permiten reducir el tamaño del frasco de plástico (que es
reciclado). Con la venta de cada producto se planta un árbol
(131.000 u/ en 2018).

© RGB

92

INFORME DE PROGRESO 2016 - 2018

Educación y sensibilización ambiental

Investigación y conservación

Las oficinas realizan recogida selectiva de los residuos con campañas activas de información y sensibilización a clientes y empleados.

La fundación Yves Rocher respalda a científicos, investigadores
y botánicos en la protección de la biodiversidad.

Como parte de la campaña “Green Attitude” se publicitó en
redes sociales con videos para CONCIENCIAR sobre el cuidado
del planeta y un stand en el evento de prensa en Madrid “Go
Natural”. Además se involucró a los empleados con concursos
de ideas “verdes”, regalos, distribución de productos y sensibilización.
Cada año se convocan los PREMIOS TIERRA DE MUJERES, otorgados a mujeres comprometidas e involucradas en proyectos
a favor del medio ambiente. Las premiadas reciben un apoyo
económico a sus proyectos y la posibilidad de participar en la
edición internacional de estos premios.

Dentro del programa PLANTEMOS POR EL PLANETA se promueven varias iniciativas para plantar árboles en todo el mundo. Por ejemplo, por cada nuevo cliente o por subir una foto
abrazando un árbol. En España las plantaciones se han realizado en fincas de San Fernando de Henares y Alcalá de Henares
en el marco del proyecto “BOSQUE YVES ROCHER”.
Las acciones de plantación también incluyen otras iniciativas,
como la recuperación de la finca Solanillos de Guadalajara, a
través de la Fundación Apadrina un árbol, arrasada en 2005 por
un incendio y que se continua desde 2007.

Voluntariado
Cada año se celebran las “JORNADAS POR EL MEDIO AMBIENTE” para sensibilizar a los empleados sobre el desarrollo sostenible, con actividades varias, juegos y charlas para fomentar
una actitud cada vez más respetuosa con el medio ambiente y
hacer de ellos unos embajadores de la Biodiversidad. En estas
jornadas se realizan plantaciones de árboles, concursos de fotos de sus acciones diarias “verdes”, participación en eventos
medio ambientales, etc. Desde octubre de 2018 se están plantado 10.000 árboles en el parque Espartales Sur de Alcalá de
Henares, dentro del programa Plantemos por el Planeta junto a
la firma Decathlon y con la colaboración de Heliconia.
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Asistente de Dirección
y Responsable Desarrollo Sostenible
gaetane.meheut@yrnet.com
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