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MÁS SOLIDARIDAD E INCLUSIVIDAD 

Informe de progreso 
auditado por un 
auditor externo 
Este informe de situación ofrece un resumen general de nues-
tros progresos en las cinco principales áreas de interés de Green 
Beauty. Las cifras y actividades relacionadas con cada área de 
interés se comparten en detalle en las páginas de este informe. 
Deloitte ha expresado una garantía limitada sobre indicadores 
identificados por este signo. 0 

Por favor, consulta la nota metodológica que figura a 
continuación y el informe de garantía de 2021 publi-
cado en el "Publicaciones" disponible en: 
www.loreal.com and www.loreal-finance.com 

Productos ecodiseñados: Son productos que 
se mejoran con una fórmula y/o un envase nuevos o 
renovados (excluyendo la subcontratación y los de-
sarrollos normativos, así como los productos no ven-
didos, los desarrollados pero aún no producidos y los 
promocionales). Su impacto social o medioambiental 
se mejora utilizando nuestra metodología SPOT (Her-
ramienta de Optimización de Productos Sostenibles. 
por sus siglas en inglés), basada en criterios como la 
química green. la renovabilidad. la biodegradabilidad. 
la ecotoxicidad, la gestión del material reciclado y del 
fin de vida, la contribución a las comunidades, la trans-
parencia y la accesibilidad. 

Para las cajas de cartón y las instrucciones de uso 
de los productos de papel nuestras certificaciones 
forestales de gestión sostenible incluyen FSC® (más 
del 80 % en volumen) PEFC y SFI. 

Centros industriales sostenibles: Nuestros 
centros son las 21 fábricas que producen, entre otros, 
los productos Garnier y los 29 centros de distribución 
de gran consumo del Grupo L'Oréal. La huella me-
dioambiental de las unidades Garnier producidas es el 
resultado de la huella medioambiental de cada planta 
que fabrica productos Garnier en proporción a las uni-
dades Garnier producidas, y la huella medioambiental 
de todos los centros de distribución de L'Oréal en pro-
porción a las unidades Garnier producidas. 

Gases de efecto invernadero: Nuestras emisiones 
de CO, se calculan de acuerdo con los conceptos de-
finidos por el protocolo de gases de efecto inverna-
dero y se controlan según el indicador de co, que 
se basa en el mercado. Nuestros factores de emisión 
son generalmente los de nuestros proveedores. Si no 
se conocen, utilizamos los factores regionales o los 
de la AIE 2015. Para que sean comparables. los datos 
de las emisiones de C02 correspondientes con las 
referencias de 2005 y 2019 se han actualizado a la luz 
de estas normas (recalculadas sobre la base de un 
alcance constante). 

Neutralidad en carbono: Un centro puede recla-
mar el estatus de centro neutro en carbono si cumple 
los dos requisitos siguientes: 

• co, directo (Alcance 1) = O con la excepción del 
gas utilizado para la restauración, el fueloil utiliza-
do para las pruebas de los aspersores, los consu-
mos de energía fósil durante el mantenimiento de 
las instalaciones renovables in situ y las fugas de 
refrigerante si son inferiores a 130 toneladas de 
CO/año.
• C02 indirecto según el método basado en el 
mercado (Alcance 2) = O. 

Una Hfábrica Waterloop" consiste en utilizar los 
suministros públicos de agua solo para el consumo 
humano y para la producción de agua de alta calidad 
utilizada como materia prima para la fabricación de 
productos. Toda el agua necesaria para los procesos 
industriales. como la limpieza de los equipos y la pro-
ducción de vapor, procede de agua reutilizada o re-
ciclada en un bucle in situ. 

Los datos de referencia de 2005 12005 para la 
extracción de agua y la generación de residuos uti-
lizados para calcular la diferencia entre 2005 y 2021 
proceden de plantas y centros de distribución que es-
taban en funcionamiento en 2019 y que ya existían en 
2005. Para facilitar la comparación, la extracción de 
agua y la generación de residuos para la referencia de 
2019 se han recalculado sobre la base de un ámbito 
de aplicación constante. 

Residuos: Desde 2021. la generación de residuos 
ya no incluye los lodos generados por las plantas de 
tratamiento de aguas residuales de los centros del 
Grupo L'Oréal. 

Energía: La energía producida por las bombas 
de calor y por las instalaciones geotérmicas ya no 
se contabiliza en el consumo total de energía de los 
centros del Grupo L'Oréal. La energía necesaria para 
el funcionamiento de estos equipos se incluye en el 
consumo de energía de los centros del Grupo L'Oréal. 

Comunidades de abastecimiento solidario: 
Comunidades que participan en el suministro de in-
gredientes de Garnier y cuyos miembros se benefician 
del programa de abastecimiento solidario del grupo 
L'Oréal. El número de comunidades se basa en nues-
tros últimos informes (2020 Y 2021) disponibles. 

Deloitte. 
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UN EQUIPO DIVERSO Y COMPRO-
METIDO DE GARNIER QUE LIDERA 
EL VIAJE DE LA GREEN BEAUTY 
La ce-creación de nuestra estrategia de green beauty 
se combinó con una actualización global de todos los 
equipos de Garnier. Comenzamos con Green Shoots 
en 2020, una serie de conferencias sobre temas de 
sostenibilidad con ponentes externos. Después, nues-
tros equipos siguieron la formación sobre reciclabi-
lidad, los seminarios web sobre el agua, el cambio 
climático, la biodiversidad y los desafíos de los recur-
sos, y el Climate Fresk con el fin de obtener una com-
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prensión más profunda del cambio climático y sus 
implicaciones para nuestro negocio. De este modo, 
estamos dotando a todos los miembros de nuestro 
equipo de las habilidades y herramientas que necesi-
tan para acelerar nuestra transformación y convertir a 
todos en campeones de la sostenibilidad. 

Estamos muy orgullosos de nuestros empleados 
y les permitimos liderar el camino hacia una belleza 
más sostenible dándoles el poder de crear verdade-
ras innovaciones sostenibles en un entorno diverso 
e inclusivo. Nuestro comité de dirección también es 
evaluado por su desempeño en materia de sosteni-
bilidad, lo que confirma un verdadero esfuerzo y de-
dicación a esta misión. 

GARNIER SE COMPROMETE CON LA GREEN BEAUTY 

Nuestra misión: 
Green beauty para 
todos nosotros 

Vivimos tiempos sin precedentes, desde una pande-
mia mundial hasta la lucha contra la crisis climática. 
Importantes acontecimientos a nivel mundial que han 
provocado grandes cambios en la forma en que vivi-
mos. El último informe del IPCC ilustra un futuro inclu-
so más desafiante: nuestro planeta está cambiando 
rápidamente y no tenemos más remedio que adap-
tarnos. Tenemos que actuar y tenemos que hacerlo 
con más solidaridad. 

Nuestro informe anual One Green Step (un paso 
verde) revela que, aunque el 83 % de las personas 
quieren ser más sostenibles, solo el 5 % considera que 
ya actúa de forma sostenible cada día. Nuestros inten-
tos de dar pasos Green no son suficientes. Tenemos 
que ir más allá, actuar más y hacerlo desde ya. 

En Garnier tenemos el deber de actuar y por eso 
estamos acelerando nuestra misión hacia la GREEN 
BEAUTY PARA TODOS NOSOTROS. Contribuimos ac-
tivamente a los objetivos de desarrollo sostenible de la 
ONU con acciones y compromisos MÁS sólidos: 

MÁS CONOCIMIENTO para ayudar a capacitar a 
millones de personas para que tomen decisiones soste-
nibles, gracias a nuestra campaña anual One Green Step 
y al contenido educativo que hemos producido con Na-
tional Geographic CreativeWorks. 

Además, por primera vez publicamos nuestra Huella 
de Carbono Global. Actualmente, ya tenemos claro que 
el 50 % de esta huella está vinculada a la fase de uso de 
nuestros productos y al agua caliente necesaria para en-
jabonar y aclarar. Por ello, innovaciones como el Champú 
Sólido Ultra Suave de aclarado rápido y los Acondicio-
nadores Sin Aclarado son vitales para ayudar a nuestros 
consumidores a realizar un cambio positivo en su rutina 
diaria. 

MÁS SOLIDARIDAD E INCLUSIVIDAD gracias a 
nuestro Comprometido programa de Abastecimiento 
Solidario y a nuestra larga colaboración con Plastics far 
Change. De hecho, en lo referente al apoyo a las comuni-
dades, ya hemos superado nuestro objetivo, en un prin-
cipio nos propusimos apoyar a 1.000 comunidades para 
2025, en 2021 ya habíamos ayudado a 1.214. Creemos 
firmemente en el poder de actuar juntos, de la mano 
de nuestras comunidades, socios, proveedores, ONG, 
consumidores y expertos, sin importar su nacionalidad, 
religión, origen o ggénero ... porque todos compartimos 
la misma misión: dar forma a un futuro más verde para 
todos nosotros. 

MÁS ENVASES ECOLÓGICOS: con el objetivo de en-
trar en un modelo circular en el que solo usemos mate-
riales renovables, reciclados y reciclables. En 2021, el 74 % 
de nuestros envases ya eran reciclables y el 57 % estaban 

hechos de materiales renovables o reciclados. Para 2025 
nos comprometemos a tener cero plástico virgen y un 
100 % de envases reciclables o reutilizables. 

Lograremos CIENCIAS Y FÓRMULAS MÁS 
GREEN. En la actualidad, el 65 % de nuestros ingre-
dientes son ecológicos o provienen de minerales 
abundantes. En 2030 supondrán el 95 %. Esto solo se 
conseguirá mediante el poder de las Ciencias Green, 
para lograr la máxima eficacia para nuestro consu-
midor y el mínimo impacto en el planeta. 

MÁS CENTROS NEUTRALES EN CARBONO 
gracias al uso de energías renovables. Hoy en día, el 
62 % de nuestros centros industriales son neutros en 
carbono y estamos desarrollando fábricas Water-
loop para reducir nuestro consumo de agua. 

MÁS TRANSPARENCIA: gracias a que todos 
nuestros productos están aprobados por Cruelty 
Free lnternational y más del 99 % de nuestros in-
gredientes son veganos. 

Así como al despliegue único del Etiquetado 
de Impacto del Producto, que ofrece a los consu-
midores una visión clara y científica de la huella de 
carbono de nuestros productos. 

Por último, nuestro tercer informe anual con más 
del doble de cifras y estadísticas que informan sobre 
nuestro progreso hacia la GREEN BEAUTY PARA 
TODOS NOSOTROS, y auditado de forma indepen-
diente por un tercero. 

Para finalizarJ me gustaría dar las gracias a 
nuestros equipos. Su pasión y dedicación nos 
impulsan cada día hacia un futuro mejor y más 
ecológico. Solo juntos tenemos el poder de tomar 
medidas más grandes e intrépidas que nuestro pla-
neta necesita. GRACIAS, espero que disfrutéis de 
nuestro tercer informe anual sobre los Progresos 
en Sostenibilidad. 
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MÁS SOLIDARIDAD E INCLUSIVIDAD 

ONG locales 
y asociados 
En todo el mundo1 Garnier participa en acciones para promover 
un mundo más verde, a través de asociaciones locales con ONG y 
socios locales cualificados. 
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GARNIER H A  HECHO EQUIPO CON 
TERRACYCLE® PARA RECICLAR 
MÁS 
Desde 2011 Garnier se ha asociado 
con Terracycle con el objetivo de  
reducir los residuos reciclando cosas 
que realmente son difíciles d e  reciclar 
o que pueden ser recicladas en siste-
mas de  gestión d e  residuos locales, 
además d e  integrar los residuos d e
nuevo en los productos de  consumo. 
Esta asociación complementa nues-
tros esfuerzos existentes para crear 
un sistema d e  envasado realmente 
circular en su diseño. Por ello es im-
portante que podamos implementar 
soluciones optimizadas. 

INDONESIA 

AIISIRAUA 
NUIVAllWIDA 

o : )
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GARNIER INDONESIA SE H A  
ASOCIADO CON E·RECYCLE 
!Asociándose con e-Recycle, Garnier 
es la primera marca de belleza que 
lanza un programa de reciclaje online 
y offline en Indonesia, apoyado por el 
Ministro de Medioambiente, para tomar 
pasos concretos en la lucha contra los 
desperdicios plásticos en Indonesia. Se 
han descargado más de 150.000 veces 
las Apps del programa de reciclaje, 
permitiendo reciclar 119 toneladas de re-
siduos inorgánicos, incluyendo plástico, 
papel, vidrio y metal en 2021. A través de 
las apss de e-Recycle, también promo-
vemos la economía circular para crear 
valor de los desperdicios y extender su 
vida útil. 

*ATRAVÉSllUNAA.SOCWJt':tlDtL'ORtAI.Dtsru':SllALEMANl/1.FMIA, IZA 5 9



MÁS SOLIDARIDAD E INCLUSIVIDAD 

Garnier apoya a 
plastics for change® 
PARA CREAR UN IMPACTO SOCIAL POSITIVO Y AYUDAR A COMBATIR LA 
CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS 

1 - Facilitamos a 20 pro-
pietarios de tiendas de 
restos de plástico el acce-
so a préstamos bancarios 
proporcionando una ga-
rantía sobre sus préstamos. 
Esto les permite acceder a 
la financiación del capital 
circulante a bajos tipos de 
interés. 

2 - Formamos a 199 
trabajadores de tiendas de 
restos y recolectores de resi-
duos. Este programa mejoró 
las condiciones de trabajo 
en las tiendas de restos y 
aumentó la trazabilidad, la 
eficiencia y la sostenibilidad. 

ENIREPRENEURS 
DEVEIOPMENI 

3 - Promovimos y ayuda-
mos a 144 recolectores de 
residuos a obtener su iden-
tidad social (Aadhar, certifi-
cado de nacimiento y carnet 
de votante) También fuimos 
el enlace de 95 recolectores 
de residuos con la Seguri-
dad Social (una tarjeta de 
racionamiento, seguro de 
salud y pensión). Esto les 
ayuda a acceder a ayudas 
gubernamentales y reduce 
su vulnerabilidad. 

DBARROllO 
RECDLECTIIRESDE 

RESIDUOS Y 
DE TIENDAS DE RISIOS 

GARNIER V A  A ADOPTAR 
UN CENTRO DE CLASIFICACIÓN 
EN L A  INDIA 
Garnier patrocina los costes de establecimiento 
de un centro de recolección en Chennai, India. 
Esto incluye entender el contexto, identifican-
do el sitio para las instalaciones de la gestión de 
desperdicios, contratando al equipo adecuado, 
haciendo un piloto de producción, facilitando los 

4 - Reforzamos la capa-
cidad financiera de 851 
trabajadores informales de 
recogida de residuos mar-
ginales proporcionándoles 
servicios de planificación 
financiera y alfabetización 
financiera. 

5 - Mejoramos el estado 
de salud y nutrición de 1.061 
recolectores de residuos 
mediante la organización 
de campamentos para la sa-
lud y programas de apoyo, 
además de distribuyendo 
suplementos nutricionales. 

6 - Ayudamos a 123 niños a 
mejorar sus conocimientos 
y habilidades centrándonos 
en las matemáticas, ciencias 
e inglés. Durante la pande-
mia establecimos un sistema 
híbrido de enseñanza para 
que los niños tuviesen acceso 
a la educación. 

7 - Distribuimos comida y 
kits higiénicos a 293 recolec-
tores de residuos vulnerables. 
Entregamos aceite, harina de 
trigo, sal, arroz y legumbres, 
el kit de higiene incluía una 
pastilla jabón, detergente, 
compresas, líquido desinfec-
tante y jabón líquido. 

materiales y estableciendo cadenas de Comercio creará soluciones a largo plazo para el problema de 
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... 1 - 80% menos plástico* 
• 500ml comparado con 2 botes 
tamaronormalde250111 • 

MÁS SOLIDARIDAD E INCLUSIVIDAD 

Promover la 
seg11ridad financiera 
en Africa 
Garnier está poniendo a prueba un nuevo servicio de microseguros 
«PROYECTO INES» para ayudar a las agricultoras que producen 
nuestra manteca de karité de Burkina Faso. 

La manteca de karité y la oleína de karité son 
dos de los ingredientes clave utilizados por Garnier 
en sus fórmulas desde hace años. Se obtienen en 
Burkina Faso, donde llaman al karité "el árbol de 
las mil virtudes". 

Nuestro programa está ayudando a empoderar 
a las mujeres y a ofrecer precios justos (con certi-
ficación de comercio justo), lo que permite a estas 
mujeres ganarse la vida en las temporadas en las 
que no hay otra fuente de ingresos. 

A través de nuestro programa de Abastecimiento 
Solidario, decidimos en 2021 poner a prueba una 
solución de seguro inclusivo en asociación con 
AXA entre nuestras 318 comunidades de agricul-
tores de karité en Burkina Faso. 

En todo el mundo, el 80 % de los pequeños agri-
cultores no están protegidos contra los impactos 
del cambio climático en sus cultivos. Esta falta de 
seguridad les pone en peligro de caer en la po-
breza. El proyecto Red de Seguros para Pequeños 
Productores (INES) está diseñado para reducir 
esta vulnerabilidad ofreciendo a los agricultores 
los productos de seguro inclusivo contra pérdidas 
en las cosechas y de seguro de salud de AXA. El 
coste del seguro se distribuirá equitativamente a 
lo largo de la cadena de valor y el seguro se ofre-
ce a los beneficiarios con procedimientos simplifi-
cados para ayudar a los agricultores a cumplir con 
el programa. Este seguro inclusivo ayudará a los 
beneficiarios a superar los problemas de salud y 
la pérdida de cosechas para aumentar su resisten-
cia económica y mejorar la seguridad alimentaria. 
Los agricultores y recolectores podrán reducir sus 
costes, estabilizando sus ingresos y mejorando su 
capacidad de ahorro al reducir . 



Mentol  i1°

de la India 

El mentol se deriva de una planta llamada "Mentha Arvensis"1 
una hierba aromática anual que se produce principalmente en 
la India. Utilizado en numerosos productos para el cuidado 
del cabello y de la piel, nuestro mentol forma parte de un 
programa de abastecimiento solidario de la región Uttar 
PradeshJ en la India. 

La producción ha sufrido en los últ imos años, tanto 
p o r  la venta  d e  men ta  sintét ica c o m o  p o r  la incert i-
dumbre  del mercado. Esto ha provocado la reducción 
d e  la extensión d e  tierra dedicada al cult ivo d e  la men-
t a  en esta región. 

Con el apoyo d e  Kancor y la ONG SOL, hemos ase-
gurado  el abastecimiento d e  menta  natural y contr i -
bu ido  a mejorar su impacto  social y medioambiental.  

Ayudamos  a los agricultores y a sus familias, normal-
m e n t e  pequeños  propietar ios,  a cu l t i var  m e n t a  e n  
un  sistema d e  rotac ión d e  cult ivos. Los agr icul tores 
t a m b i é n  a p r e n d e n  a a d o p t a r  p rác t i cas  agr íco las  
sostenibles, lo  q u e  pe rm i te  me jo ra r  el rend im ien to  
y reduci r  el c o n s u m o  d e  agua. 
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La menta se cosecha generalmente en abril o mayo, 
luego se seca y se destila directamente en los campos 
mediante destilación al vapor, alimentada al 100 % po r  
la materia vegetal sobrante. 
La agricultura es la principal fuente d e  ingresos y ali-
mentos d e  los agricultores. Los objetivos específicos d e  
los proyectos ejecutados p o r  Kancor y apoyados p o r  
SOL son: 

In t roduc i r  práct icas d e  cu l t ivo  sostenibles, pr in-
c ipa lmen te  med ian te  el es tab lec im ien to  d e  un  
nuevo estándar d e  los principios d e  la Tecnología 
d e  Menta Temprana (EMT)  desarrol lados p o r  el 
inst i tuto d e  investigación indio CIMAP. 
Mejorar la eficiencia y la seguridad del proceso d e  
dest i lación d e  la menta,  pon iendo  a p rueba  una 
nueva instalación d e  dest i lación q u e  func iona a 
escala industrial. 
Imp lementac ión  d e  los pr inc ip ios de l  comerc io  
justo, me jo rando la t razabi l idad y establec iendo 
u n  p rec io  m í n i m o  ga ran t i zado  y u n a  p r i m a  d e
cal idad
Garant izar  los salar ios legales d e  los t e m p o r e -
ros y el respe to  a b s o l u t o  d e  las leyes s o b r e  el 
t raba jo  infantil.

.. 
•: •: CERO :C,: - 96% de A gasto de plástico• 

·:·• • 1ngred1entesde W 'aexcepoóndel 
.: • origen Natural pegamento necesario 
.:•::: pa@sellarel papel 

Bote fabricado ;. 
Fórmula más I con un 100% de .:_ A respetuos  con la plásticos reciclados":::: 
fauna marma 'a excepción del tapón la ,· ': 

et¡q taylosad1t1vos ·;· 



MÁS SOLIDARIDAD E INC 
A L O E  V E R A  
D E M E X I C O  
En 2019, Garnier creó un progra-
ma de Abastecimiento Solidario 
en colaboración con PRONA TU-
RA, ayudando a 30 familias del 
Estado de Campeche a adoptar 
prácticas de agricultura ecológi-
ca, incluyendo el riego eficiente e 
iniciativas para preservar la bio-
diversidad en las reservas prote-

M A N T E C A  D E  C A C A O  gidas que rodean sus granjas. El 
D E  C O S T A  D E  M A R F I L  empoderamiento de la mujer es 
Este proyecto promueve los princi- el centro de este proyecto, ya que 
pies del comercio justo, al tiempo son las mujeres las encargadas de 
que apoya el sector sostenible del las granjas familiares, de la admi-
cacao en Costa de Marfil. Esto si- nistración, de la logística y de las 
gnifica cantidades mínimas de pe- ventas. 
dido, precios justos para los agri-
cultores y asociaciones directas 
con actores del cacao marfileño 
comprometidos. Los agricultores 
participantes están comprome-
tidos con el desarrollo sostenible 
y la aplicación de buenas prácticas 
para promover el trabajo decente y 
proteger el medio ambiente 

CER,A D E  A B E J A S  
D E A F R I C A  
Posibilitamos a los productores 
de manteca de karité de Burkina 
Faso diversificar sus actividades 

A C E I T E  D E  A R G Á N  
D E  M A R R U E C O S  

Garnier suministra su aceite de argán 
a través de una red que reúne a seis 
cooperativas de más de 500 mujeres 
bereberes que recogen nueces de 
argán del bosque de Argania Spino-
sa, una reserva de la biosfera de la 
UNESCO. A través de nuestro pro-
grama, garantizamos salarios justos 
y buenas condiciones de trabajo, 
ayudando a las mujeres y a sus fami-
lias a lograr una mayor independen-
cia económica. 

y obtener una fuente de ingresos i-======".. 
adicional, contribuyendo a la lucha 
contra la pobreza y a la promo-

 :':,,¡  k" 
El proyecto se puso en marcha 
en 2016, en colaboración con 
agentes locales especializados 
en desarrollo rural y agricultura. 
Los candilleros extraen la cera 
durante todo el año, siguiendo 
una estricta trazabilidad y prácti-
cas sostenibles, dejando un 20 % 
de la planta madura para ayudar 
a su regeneración, y solo recogen 
la cera de las plantas que tienen 
al menos cuatro años. 

ción del desarrollo sostenible, a la En Burkina Faso, Garnier se abastece 
vez que preservamos los árboles del 100 % de su manteca de karité des-
de karité mediante la poliniza- de 2014 para ayudar a empoderar a las 
ción. Gracias al proyecto, hemos mujeres, reducir la pobreza energética 
consolidado y capacitado una red y disminuir la deforestación. Nuestro 
de apicultores responsables, res- programa de abastecimiento actual 
petando el bienestar de las abejas. ayuda a ofrecer precios e ingresos jus-

N U E S T R O  P R O G R A M A  D E  B I E N E S T A R  
D E  L A S  A B E J A S  
Consciente de la importancia de preservar la biodiversidad, 
Garnier se ha comprometido a abastecerse de forma soste-
nible de todos sus ingredientes derivados de las abejas a 
través de una red de apicultores y proveedores respon-
sables, siguiendo prácticas sostenibles y respetuosas con 
el bienestar de las abejas. A cambio, pagamos una prima 
por la cera y la miel para garantizar unos mejores ingresos 
a los apicultores. 

También apoyamos a la organización sin ánimo de lu-
cro Bee Conservancy, que protege a 10 millones de abejas. 
A través del programa "HaBeetat", que distribuye 300 ca-
sas de abejas nativas en Estados Unidos y Canadá, ayuda-
mos a recuperar la biodiversidad local. 

tos a las mujeres, así como a prefinan-
ciar las cosechas durante el periodo del 
año en el que los almacenes de grano 
están vacíos. Y, lo que es más impor-
tante, también pretendemos reducir la 
deforestación mediante la obtención 
de cocinas más limpias y eficientes que 
reduzcan la cantidad de madera uti-
lizada, contribuyendo así a reducir las 
emisiones de carbono. 

SS 



MÁS SOLIDARIDAD E INCLUSIVIDAD 

1.2148

comunidades* 
afectadas 

PLANTAS AROMÁTICAS ACEITE DE SALVADO 
DEARROZ  

� 
FRANCIA  ,- TAi DIA 

S Ú A M O  
NICARAGUA ZOZ1 
ALOE  
MEXlm 

A  Ji: E 

MARRUECOS ACEITE DE MORINGA 

CERA DE  ABEJAS 
BURKINA FASO 

NIGERIA 
TOGO 
BENIN 
MAL 

RUANDA PLASTIC
FORCHANGE 

INDIA 
GUAR 

INDIA 

MENTOL 
INDIA 

CERA DE  CANDELILLA 
Mtxlm 

MANTECA DE  KARITé 
BURKINA FASO 

MANTECA DE  CACAO 
mSIADI MARFI 
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NUECES BABASSU, 
MURUMURU, 

AMAZÓNICAS 
BRASIi 

ACEITE DE SOJA 
BRAS 

PARAGUAY 
CERA DE  CARNAUBA 

BRAZI iÍl2I 
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GARNIER COMPROMETIDA CON LA GREEN BEAUTY 

El 52% de nuestra huella de 
carbono está relacionada 
con el uso del agua 
Durante los dos últimos años, Garnier ha estado 
trabajando para trazar y reducir su huella de car-
bono global. Este trabajo tiene en cuenta toda la 
cadena de valor de Garnier, incluyendo el impacto 
del abastecimiento de materias primas, el uso y el 
final de la vida útil de los productos, incluso el im-
pacto de la publicidad y los viajes de negocios. 

Para poder ser pioneros en la marca Garnier, 
nuestros expertos en sostenibilidad y operaciones 
han estado investigando y colaborando para ayu-
darnos a establecer prioridades en relación con 
nuestra estrategia de Green Beauty. Este ejercicio 
también nos permitirá medir nuestros progresos a 
lo largo del tiempo. 

FÓRM1"'. 
llR "" 

1,5"  

El principal aprendizaje es que el 50 % de nues-
tra huella de carbono se debe a la fase de uso de 
nuestros productos, el agua caliente utilizada para 
enjabonar y aclarar (principalmente el cuidado del 
cabello y el tinte), que genera emisiones de C02. 

Estamos trabajando en soluciones alternati-
vas (acondicionadores sin aclarado, tecnologías 
de aclarado rápido como el champú sólido Ultra 
Suave) y en la concienciación de la gente sobre 
este tema, para ayudar a cambiar los hábitos de los 
consumidores por un mundo más verde. 

ALMACENAJE 
ENELCENIRODE 
DISTAIBUClóN 

ENVASE 
• PRODUCCIONDE 

CDNPONENTES 

5 % . 5 0 %  

1,1% 

21% 

ALMACENAJE 
ENELMINORISTA 

ENVASL 
MAIEAWESDE 
PAODUCCION 

.;;NVASI 
NAIERIALESDE 
EIIRACCION 

NVASL 
FINDEVIDAllTIL 

'----no  RMULA 
IEYIA0' 
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G A R N I E R  C O M P R O M E T I D A  C O N  L A  G R E E N  B E A U T Y

GARNIER 
contribuye a los 
objetivos de 
Desarrollo de las 
Naciones Unidas. 
En sept iembre d e  2015, los 193 Estados miembros d e  las Nac iones Unidas 
adoptaron por unanimidad 17 nuevos e importantes "Objetivos de Desarrollo 
Sostenible" mundialesJ destinados a poner fin a la pobreza extrema, luchar 
contra la des igualdad y la injusticia y proteger el planeta d e  aqu í  a 2030. 

GARNIER ha experimentado una transforma-
ción hacia un mode lo  d e  negoc io  cada vez más 
sostenible. Como  marca global y d e  consumo ma-
sivo, Garnier tiene el deber de  actuar, no solo sobre 
su propio impacto medioambiental y social, sino 
también sobre los grandes retos a los que hoy en 
día se enfrenta el mundo. 

Teniendo en cuenta los fuertes compromisos 
éticos d e  Garnier, su sólida Estrategia d e  Green 
Beauty y el compromiso d e  promover la diversidad 
e inclusividad, hoy en día, Garnier contribuye con 
16 d e  los 17 objetivos establecidos por la Naciones 
Unidas. 

12 
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MÁS 
SOLIDARIDAD 
E INCLUSIVIDAD 

MÁS MATERIALES 
RECICLADOS Y 
RECICLABLES 

CIENCIAS 
Y FÓRMULAS 
MÁS GREEN 

M Á S  S O L I D A R I D A D  E INCLUS IV IDAD  

Ficha 
técnica A COMUNIDADES 

DESFAVORECIDAS 

• • • • • • 
COMUNIDADES <1> ''''''

NosasociamosconONG 
paraconstruiryapoyar 

rK.Jestravisión,ytrabajamos 
en acciones significativas. 

nuestracom.midadGamier 
está en el corazón de 
nuestroviajeGreenBeauty, 
personificando nuestra 
rrisióncada día y 
fomenta�doinnO\laciooes. 

00 
ftlt■..&C'YCL.11 

Ayudarrosa corrunidades 
desfavorecidas para que 
tenganaccesoatrabajoe 
ingresos justos. 

COMUNIDADES Y 
COLABORADORES 

GARNIER 
A BORDO EN NUESTRO VIAJE 

GREEN BEAUTY 

Nuestro rendimiento social 
vmedioambientallo 

verifican sólidos y creíbles 
audito"s independientes. D e l o ü t c  

scuchamoseinvolucramos 
anuestrosclientesenel 
impacto de nuestros 
productos mediante 
transparencia en la 
información y entreteni-
miento educativo. 

lnvolticramosarK.Jestros 
proveedores para mejorar 
su rendimiento sostenible y 
soluciones innovadoras que 
supongan un cambio real. 

Co-crearnoscon reconocidos 
expertos externos para 
fortalecer nuestra rrisión 
holística. 

Nos beneficiarnos delas 
buenas prácticas de roreal 
en respoosabilidad 
corporativa y de una red de 
50expertosensostenibili-
dad dedicados a este terna. 

.k.rntoconrK.Jestros 
rrinoristas.transformarnos 
nuestro modelo de negocio 
hacia una mayor 
sostenibilidadymodelos 
inclusivos de negocio. 
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GARNIER COMPROMETIDA CON LA GREEN BEAUTY 

El Etiquetado 
{{/{: 

de Impacto 
Medioambiental 
y Social ya está 
disponible en 20 

  t:-: 

pa1ses 
Garnier se compromete a ofrecer más transparen-

cia, por eso, ya en 2017, la marca descodificó la lista 
INCI de algunos de sus productos para mostrar el ori-
gen de los ingredientes. Esto fue solo el comienzo, en 
junio de 2020, Garnier lanzó el etiquetado de produc-
tos de impacto medioambiental y social, ayudando a 
los consumidores a tomar decisiones de consumo más 
sostenibles. 

Este sistema de etiquetado tiene en cuenta el im-
pacto global y cada producto se clasifica en compara-
ción con otros productos relevantes del Grupo L'Oréal. 
Esta clasificación va de la A a la E, los productos A 
tienen un menor impacto en el planeta, en general. 

Desarrollada en estrecha colaboración con ex-
pertos internacionales y verificada por Bu rea u Veri-
tas, esta herramienta es única en el sector de la bel-
leza. Está en consonancia con las Normas Europeas 
sobre la Huella Ambiental de los productos y con el 
concepto de límites planetarios del Centro de Resi-
liencia de Estocolmo, que define el umbral climático 

C A M B I O  CLIMÁTICO 

O Z O N O  

CALIDAD D E L  AIRE  

BIODIVERSIDAD 

14 

v. 
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y medioambiental que debe preservarse para que la 
humanidad pueda prosperar en el futuro. 

En los últimos años se han evaluado los impactos de 
miles de productos de belleza a lo largo de su ciclo de 
vida. Esto incluye el abastecimiento de ingredientes, 
el envasado y la fabricación del producto, así como el 
impacto durante su uso y reciclaje. En cada paso, se 
tienen en cuenta 14 criterios de impacto basados en 8 
categorías: cambio climático, recursos hidricos, calidad 
del agua, biodiversidad, acidificación, ozono, calidad 
del aire y recursos terrestres. 

Tras el lanzamiento inicial en Francia, para los pro-
ductos de cuidado del cabello, Garnier ha desplegado 
este etiquetado único a nivel internacional y lo ha 
ampliado para incluir también los productos de cui-
dado de la piel. Garnier lanzará más países en 2022 y 
abrirá el etiquetado a las categorías de cuidado solar, 
cuidado corporal y tintes para el cabello. 

R E C U R S O S  HiDRICOS 
ESCASEZDEAGUA 

• 
CALIDAD D E L  A G U A  

ECOTOSIODADDELA6UA DULCE 
EUIROFlACÉN Dn MiUA DUl!E 

EUIROOCACÉN MARINA 

L 

ACIDIRCACIÓN 
ACIJIFICACKiNDllAGUA 

R E C U R S O S  T E R R E S T R E S  
A60WI fNTODELOSREOJRSOSFlisllESYMINEIWB 



MÁS ENERGÍA RENOVABLE 

Reducción de las emi-
siones de C02 en nuestra 
cadena de suministro 

A nivel mundial, el transporte es responsable del 15 
%* de las emisiones globales de c o2• En comparación, 
el transporte de productos representa el 3 % de las emi-
siones globales de C02de Garnier. Sin embargo, nos com-
prometemos a reducir nuestras emisiones de gases de 
efecto invernadero relacionadas con el transporte de pro-
ductos en un 50 % por producto para 2030. 

Para reducir significativamente nuestro impacto en el 
transporte aéreo, nos estamos centrando en cuatro áreas 
principales: 
- Sensibilizar a todos nuestros empleados, desarrollar un 
proceso interno para asegurarnos de que cualquier carga 
aérea sea una excepción; 

Nuestro primer objetivo es implementar vías más 
ecológicas para el transporte de larga distancia, por ejem-
plo, operamos una vía intermodal desde nuestra fábri-
ca mexicana de tintes para el cabello hasta los Estados 
Unidos por ferrocarril, que representa el 82 % de nuestros 
volúmenes enviados. 

- Seguimiento de los progresos mediante herramientas 
digitales, que permiten a nuestros equipos controlar y 
seguir semanalmente todos los medios de transporte que 
utilizamos; 
- Fabricación de productos a nivel local, cerca de nues-
tros mercados. 

Un segundo objetivo está relacionado con el trans-
porte aéreo, que en 2021 representó el 0,04 % "  de nues-
tro volumen de producto transportado desde nuestras 
fábricas hasta los centros de distribución, y representa el 

*FUENTE:tlFOOMEDHIPCC 
"\lí[{LASTOOEIAMSDENUESTROSPROCO'.TOS[{CQlfil,\OMASIVO[{l'OREALENVIMl,SPOO EAÉREO 

11 % de nuestras emisiones de C02 • 

111 
Desarrollar un proceso 
interno para asegurarse 
de que cualquier vuelo es 
una excepción, en lugar 
dela norma. 

Seguimiento de los 
avances mediante 
herramientas digitales, 
que permiten a nuestros 
equipos controlar y hacer 
un seguimiento semanal 
de todos los medios de 
b'ansporte que utilizamos. 

Sensibilizar a todos 
nuestros empleados. Fabricar los productos 

localmente, cerca de 
nuestros mercados. 

A FINALES DE 2022, TODQS NUEST�OS 

f1
1
i.r-�1�i

s
E�t � �1�g '� CJ��� 1;:L� �s o 

En 2021, un 85 % de nuestros centros de distribución 
estaban libres de plásticos de un solo uso. En concreto, 
reemplazamos la cinta adhesiva de plástico y el relleno 
de embalaje por alternativas sin plástico reutilizables. 

Por ejemplo: 
- En Muggenstrum, Alemania, los cartones utilizados 
para las entregas de fábrica y los viejos cartones se tri-
turan y utilizan como relleno para embalar, eliminando 
el uso de plástico en los embalajes. 
- En nuestro centro de distribución de Brasil, hemos 
remplazado la cinta adhesiva de plástico por materiales 
renovables y pegamento sin plásticos. La cinta Kraft se 
usa con un aparato automático para sellar cada caja. 
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GARNIER COMPROMETIDA CON LA GREEN BEAUTY 

Una herramienta 
para mejorar 
nuestros productos 
El etiquetado de impacto medioambiental y so-
cial de los productos ha permitido a Garnier co-
nocer la huella de carbono global de la marca con 
todo detalle. Por ejemplo, ahora la marca sabe 
que la fase de uso representa el 81 % de la huella 
medioambiental de un champú y el 63 % de un 
acondicionador. Esta información llevará a la mar-
ca Garnier a crecer en innovación e iniciativas sin 
agua y de aclarado rápido para ayudar a reducir 
el impacto global. 

HUELLA MEDIOAMBIENTAL 
DEL ACONDICIONADOR 

Hemos reformulado nuestros 
acondicionadores de Délicatesse 
de Avena y de Oliva Mítica con has-
ta un 97% de ingredientes de ori-
gen natural, ofreciendo el mismo 
rendimiento con una mejor huella 
medioambiental, pasando de una 
clasificación D a una B. 

HOY EN DÍA EL 95 % DE NUESTROS PRODUCTOS DE 0
CUIDADO DEL CABEU.O DISPONIBlfS EN FRANCIA TIENEN 
CIASIFICACIÓN A O B 

Estamos reformulando nuestros 
aceites para el cuidado del cabel-
lo en 2022, incluyendo ingre-
dientes de menor impacto, pa-
sando de la clasificación E a la A. 

Cuidado del cabello PIL FR 
( 2 0 2 1  información) 
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GARNIER COMPROMETIDA CON LA GREEN BEAUTY 

Nuestros AJ 
productos A x  

PODIO DE LOS CHAMPÚS Y 
ACONDICIONADORES GARNIER 

PODIO DE PRODUCTOS DEL 
CUIDADO DE L A  PIEL 

Fácil acceso a 
nuestros productos 

/ 
 

\F;itr?\- ' 
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U N A  NUEVA EXPERIENCIA AMPLIADA 
Desde el lanzamiento de nuestros nuevos 
ACONDICIONADORES SIN ACLARADO, hemos 
incluido un código QR en nuestros envases que 
permite a los consumidores acceder a una nueva 
experiencia con más información, tutoriales, com-
promisos y, por supuesto, nuestro etiquetado de 
impacto medioambiental y social. De este modo, 
será mucho más fácil escanearlo y facilitar una in-
formación transparente. 

SE L A N Z A  EL CONSORCIO ECOBEAUTYSCORE, CON 3 6  
ESPE IALISTAS DEL MUNDO DE L A  COSMÉTICA, INCLUIDO 
L'OREAL 
22 de febrero de 2022: 36 empresas de cosmética, cuidado personal y asociaciones 
profesionales han unido sus fuerzas para formar el Consorcio EcoBeautyScore, con 
el objetivo de desarrollar un sistema de evaluación y puntuación del impacto me-
dioambiental de los productos cosméticos en toda la industria. El enfoque tiene un 
alcance global y puede ayudar a proporcionar a los consumidores información clara, 
transparente y comparativa sobre el impacto medioambiental, basada en una metodo-
logía común con base científica. Esto permitirá a los consumidores realizar elecciones 
sostenibles y satisfacer su creciente demanda de mayor transparencia sobre el impacto 
medioambiental de los productos cosméticos (fórmula, envase y uso). Con pequeñas y 
grandes empresas y asociaciones de cuatro continentes, el Consorcio EcoBeautyScore 
es auténticamente global e inclusivo. Está abierto a que otras empresas y asociaciones 
se adhieran. 

Visión general de 
nuestras fábricas 
Waterloop, las mejores 
prácticas en la 
gestión del agua 
Estamos siguiendo una clara hoja de ruta para reducir significativamente nues• 
tro consumo de agua industrial y replantear el uso del agua en todos nuestros 
centros. En nuestras fábricas "Waterloop", el 100 % del uso de agua industrial 
para la limpieza y la refrigeración, por ejemplo, se cubre retirando, reciclando 
y reutilizando el agua in situ, lo que evita la necesidad de agua dulce. Nuestro 
objetivo es tener un 100 % de fábricas Waterloop para 2030. 

La fábrica de Libramont en Bé· 
lgica que produce nuestros pro-
ductos de coloración del cabel-
lo se convirtió en Waterloop en 
2019. 

En 2018, nuestra planta de cuidado 
del cabello en Vorsino (Rusia) se 
convirtió en una fábrica Waterloop 
gracias a un importante programa 
de modernización y a la ampliación 
de su instalación de tratamiento 
de agua.TE! proyecto permitió a 
la planta tratar un mayor volu-
men de agua industrial y alcan-
zar un nivel muy alto de calidad 
del agua. En concreto, la planta 
aumentó su capacidad de trata-
miento físico, químico y biológi-
co y añadió un mecanismo de 
cristalización para minimizar los 
residuos. 

Todas estas mejoras combi-
nadas permiten que el 100 % del 
agua utilizada por la planta de 
Vorsino para las necesidades in-
dustriales se cubra con agua reu-
tilizada o reciclada. 

Nuestra planta de México ha 
sido la última en convertirse en 
una fábrica de Waterloop en 
2020. 

El concepto "Waterloop Fac-
tory" consiste en utilizar agua 
dulce solo para las necesidades 
de agua de los empleados y para 
la producción de agua de alta 
calidad utilizada en nuestra fór-
mula cosmética. Todas las nece-
sidades de agua para el proceso 
industrial se cubren con agua 
reutilizada o reciclada en un loop 
(circuito en bucle) en el propio 
centro. La planta superó el reto 
de reciclar las aguas residuales 
gracias a la combinación de dos 
tecnologías: ósmosis inversa (fil-
tración con membranas) y eva-
poconcentración (destilación). 
Esta instalación dentro de la 
planta de tratamiento de aguas 
residuales de la fábrica, que ga-
rantiza un tratamiento biológico 
y fisicoquímico del agua utiliza-
da, permite reciclar una media de 
200 m' de agua al día. Esto supo-
ne 60 millones de litros al año, o el 
equivalente al consumo anual de 
600 familias. Hemos implementado nuevas 

soluciones en nuestra planta de 
producción en la Ciudad de Méxi-

-:":._. ca para reducir nuestro consumo 
 _:: •"de agua. Con nuestro innovador 
· :.,: cmcepto de fábrica Waterloop, 

.-:•ténémos una importante opor-
:-.;· tunidad de contribuir a marcar 

la diferencia y reducir la presión 
sobre el agua de la ciudad. Hemos 

implementado nuevas soluciones en 
nuestra planta de fabricación de la 
Ciudad de México para abastecernos 
de forma significativa. Los 20 millones 
de habitantes de Ciudad de México 
se enfrentan a graves problemas de 
escasez de agua. El acuífero subter-
ráneo de la ciudad se está agotando a 
un ritmo más rápido del que se puede 
reponer. Hoy en día, la demanda de 
agua dulce supera los recursosJ,idri-
cos disponibles y da lugar a re"stric-
ciones de ag

. ,
u
111
a
1111
._ .,.._...,......, 

En nuestra fábrica de ltalia;'donde 
elaboramos nuestros pre·dué:fos 
Fructis, nuestros equipos llevan añq¡; 
trabajando para optimizar los=Sisterña:s 
de limpieza de los equipos ind  \riaLés 
para reducir el consumo de agUi.;: {:;. 
Para dar un paso más, se ha ·qe ·gr-
rollado una unidad de trataf'f(ii,):ltb 
de aguas residuales in situ Qµe Q)t: 
liza la ultrafiltración, el tratá[)Jientq 
biológico y la ósmosis invéfSÉf jjSra 
dejar el agua 100 % limi:íi  YJis-
ta para ser reutilizada en r.1CJé.s:fíd:; 
procesos de fabricación. :  .. • . . 

49 



I' 
1 

EE.UU 

CANADÁ 

Nuestra fábrica de cuidado del 
cabello en Florence, EE. u u  .. al-
canzó la neutralidad de carbono 
en 2020 a través de una cartera de 
energía renovable que incluye elec-
tricidad procedente de un parque 
solar de 1,4MW montado en el te-
jado, certificados de energía reno-
vable de origen local procedentes 
de la hidroelectricidad y gas natural 
renovable procedente de Kentucky 
y Texas. 

Al final de 2021, nuestra planta de 
coloración para el pelo de Bad-
di, situada en Himachal Pradesh, 
alcanzó la neutralidad en carbono. 
A lo largo de los años, la fábrica ha 
tomado medidas adicionales para 
alcanzar la neutralidad en carbono, 
adoptando una serie de solu-
ciones renovables locales (biofuel, 
electricidad renovable de hidroe-
lectricidad local) a través de sus 
operaciones de manufactura y para 
mejorar la eficiencia energética. 

1 
CHINA 

Nuestra fábrica de aerosoles y 
aceites, situada en el norte de Fran-
cia, ha alcanzado el estatus de neu-
tra lid ad en carbono a finales de 
2021. Un éxito tras varios años de 
optimización de los procesos para 
reducir el consumo de energía y, 
más recientemente, el uso del 100 
% de energía renovable con elec-
tricidad renovable procedente de 
Francia y biogás de una unidad de 
biometanización in situ. 

"lJj CENTRO f\JEDE REClAMAR EL ESTATUS DE CENTRO NEUTROENCA NO SI CLmELOS OOS REC.USITOS Silj[JENTES: • • C02 DIRECTO (ALCAlíEl)=O CON LA EXCEPCk)j [HGf.5 UllllZAOO PARA lA RESTALRfíHJN. EL R.HOILUllLIZAOO PARA lAS PRUEBAS 
l f  LOS "5PERSORES. LOS CIJISUHOS l f  Ef!ERGIA FóSIL OORANTE El MANTENIMIENTO DE LAS MTALl(IONES RENINAElES INSITUYIAS RX,AS DE REFRIGmANIE SI SON INFERIORES ABO W111ADAS!f COlEQ/A O • IC02 IN RE(W SEG(N EL MÉTODO BASAOO 

ENEL!iBKAOO(ALCANCEZ)-0 



GARNIER COMPROMETIDA CON LA GREEN BEAUTY 

Una encuesta mundial 
revela que el 83 % de las 

• * personas quieren ser mas 
sostenibles 
Garnier publica los resultados de su informe anual One Green 
Step, que revela las diferencias geográficas y generacionales en 
las actitudes hacia el medio ambiente, entre 29.000 personas 
en 9 países. 

Mientras que el 83 % de la gente quiere ser más 
sostenible, solo el 5 % considera que ya actúa de 
forma sostenible y solo el 30 % está dispuesto a 
actuar por el planeta inmediatamente. Los obstá-
culos para actuar de forma sostenible son la falta 
de opciones, la falta de información y las finanzas. 

Una amplia y creciente mayoría de adultos quiere 
vivir de forma más sostenible en 2022 (83 % frente 
al 81 % del año anterior). Esto se desprende del 
segundo informe anual One Green Step, que en-
cuestó a más de 29.000 personas de entre 6 y 60 
años, en nueve países. El mayor aumento en cuan-
to a intención ecológica se produjo en EE.UU. y 
Alemania, donde casi 9 de cada 10 adultos encues-
tados (88 %) coincidieron en que el año pasado les 
hizo estar más decididos a cambiar. 
El informe muestra la magnitud del cambio conti-
nuo hacia las intenciones sostenibles en 2022 y 
compara los resultados con los datos de los consu-
midores recogidos durante el mismo periodo del 
año pasado. Entre los principales factores que 
impulsan este cambio se encuentra una mayor 
conciencia de los riesgos inminentes del cambio 
climático (40 % en general, que sube al 54 % en 
Indonesia y baja al 33 % en EE.UU.), así como el de-
seo en 2021 de saber más sobre la situación (37%). 
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ESTÁ LISTO PARA ACTUAR 
PORELPlANETA 

DESDE YA 

La familia es otro factor motivador. Casi 1 de cada 3 
adultos encuestados en todo el mundo (30 %) afirma 
que quiere ser más sostenible para proteger el futuro 
de sus hijos, cifra que se eleva al 35 % en Brasil. En 
una pregunta comparativa de hace 12 meses, solo el 
16 % de los encuestados dijo que tener hijos influía en 
su motivación para actuar en cuestiones medioam-
bientales. 

Durante 2021, algunos adultos tomaron medidas para 
adoptar un estilo de vida más sostenible. Estas medi-
das van desde reciclar más (61 %) hasta acortar las du-
chas (42 %). El impulso de reducir el consumo de plás-
tico también parece estar en la mente de la mayoría 
de los encuestados, al igual que en 2021, cuando el 
67 % se comprometió a reducir su uso de plástico. Sin 
embargo, solo el 5 % de los encuestados considera 
que ya está actuando de forma sostenible, más de 1 
de cada 8 dice que se esforzó por tomar decisiones 
sostenibles en 2021 y solo el 30 % dice estar dispuesto 
a actuar por el planeta desde ya. 

MÁS ·NEcRGÍA REcNOVABLEc 

Ficha 
técnica -

ZERO 
WASTE8 
r o  .ANDI 

REIIIIUZADO 
OIICICWO 

CENTROS INDUSTRIALES TOTALMENTE NEUTRALES EN CARBONO 
' 01 ICTOI I CC::, 

REDUCCIÓN DE 

-  8 1  8 1  

j 
JCENTROSMAs 

QUEEN2020 

UTILIZAN ENERGIAS RENOVABLES 

EN 

PARA2025 

!:i IND• 1c-rr""ll1 1 ·e 

PARA2025 

E;MISIONES DE CO_ EN TON 

PARA2025 
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GARNIER COMPROMETIDA CON LA GREEN 

#UnPasoMásGreen 

En respuesta, Garnier ampliará su iniciativa de 
Green Beauty líder en el sector, con el lanzamien-
to de una nueva campaña que anima al público 
a compartir One Green Step, con la que preten-
demos crear un efecto bola de nieve de acción 
medioambiental. Cada acción desencadena una 
mayor financiación por parte de Garnier hacia su 
asociación Plastics far Change, con hasta dos mil-
lones de botes de plástico adicionales destinados 
a ser reciclados. 

También lanzaremos una nueva campaña digital, 
animando a personas de todo el mundo a expresar 
su compromiso de dar One Green Step en 2022, 

CON CONTENIDOS 
EDUCATIVOS CREADOS 
POR NATIONAL 
GEOGRAPHIC 
CREATIVEWORKS 

NATI0NAL I CREATIVE 
GE0GRAPHIC W O R K S  

y nos comprometemos a reciclar dos millones de 
botes de plástico, hasta 10 por cada paso compar-
tido en las plataformas sociales personales. 

Comenzaremos con un video que incentivará al 
público a compartir sus propios cambios hacia un 
comportamiento más green y dirigirá un aumento 
de los fondos al socio de la marca, la ONG Plastics 
for Change. El 80 % de los fondos se destinará a 
los recolectores de residuos de Plastics for Change 
en la India para ayudar a sacar a familias enteras 
de la pobreza. La página web de Garnier también 
incluirá una guía para ayudar a descubrir más me-
didas ecológicas. 

Como parte de nuestro compromiso Green 
BEAUTY, Garnier ha mostrado una campaña de 
sensibilización sobre el consumo sostenible en 
la Exposición Universal de Dubai. Producido por 
National Geographic Creativeworks en forma 
de serie documental, su ambición es compartir 
consejos de expertos para aplicar principios de 
sostenibilidad en la industria de la belleza. De esta 
forma, para 2025, nuestra intención es ayudar a 
250 millones de personas a adoptar comporta-
mientos más respetuosos con el medio ambiente. 
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OMETIDA CON LA GREEN BEAUTY 

Septiembre impoluto con Ocean 
Conservancy® para ayudar en la 
lucha contra la contaminación 
por plásticos 

En 2021J Garnier continuó su trabajo con Ocean 
Conservancy para luchar contra la contaminación por 
plásticos marinaJ preservar los ecosistemas marinos y 
animar a usuarios y trabajadores en todo el mundo a 
recoger plásticos en las playas alrededor del mundo y 
en sus propias comunidades. 

Ocean � "\"" 
C-Onservancy -

20 

En Garnier estamos comprometidos a dar vida a nuestra 
asociación con Ocean Conservancy. Estamos ca-creando 
productos sostenibles juntos, nuestro primer protector solar 
Ambre Solaire ecodiseñado de protección alta, SPF30 y 
SPFSO. Su formulación es más respetuosa con la vida marina 
y está envasado en botes ecodiseñados (ver página 22). 
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MÁS MATERIALES RECICLADOS Y RECICLABLES 

5 reglas de oro del 
diseño ecológico para un 
merchandising sostenible 

Como uno de los primeros puntos de contacto en 
la tienda para nuestros consumidores, los exposi-
tores y los materiales de merchandising son clave 
para dar vida a nuestra visión Green Beauty y contri-
buir a nuestro pilar "Más materiales reciclados y re-
ciclables". 

OPTIMIZA 
C RGAR OTAI 

La optimización de los materiales ayuda 
a reducir el impacto del peso total los 
puntos de venta y las emisiones de C02 
durante el transporte. 

REUTILIZAS:IÓN, 
SEPARACION 
y 

ECICIAJ 

Llevamos años mejorando el diseño de nuestros en-
vases y materiales de venta. Y para 2025, nuestro 
objetivo es que el 100 % de nuestros nuevos expo-
sitores sean ecodiseñados, para que los materiales 
tengan una nueva vida. Nuestros principios de eco-
diseño se basan en cinco pilares fundamentales. 

GESTIÓN 
RESPONSABLE 
CARTÓN 
Utilizamos materiales certificados 
procedentes de recursos fores-
tales gestionados de forma 
sostenible como el FSC. 

, f . ; ;

MÁS 
RECICLAJE 
o 
RENOVABLE 

l :Rlll 5 
Reducimos el uso de 
plástico utilizando más 
materiales reciclados o 
renovables en nuestros 
expositores. 

Todos los materiales 
pueden tener una segun-
da vida al ser reutilizables 
o reciclables. Todas las 
partes de nuestro 
merchandising se pueden 
separar y reciclar 
fácilmente gracias a las 
instrucciones de reciclaje, 
o son fabricados con un 
tipo de material más fácil 
de reciclar (por ejemplo: 
100% cartón). 

PROHÍBE 
CO p   .5 
ELECTRÓNICOS 
Todos los expositores tempo-
rales de Garnier están fabricados 
sin componentes electrónicos, 
por lo que pueden reciclarse 
fácilmente. 
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MÁS MATERIALES RECICLADOS Y RECICLABLES 

Modelo piloto de 
depósito de Garnier 
y LOOP con TESCO 

Mlnlmlsessln¡¡le·�• 
pl-,liC Wlt$3 

,. 
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GARNIER SE ASOCIA CON LOOP 
PARA ACERCAR LOS ENVASES REUTI-
LIZABLES A LOS CLIENTES DE TESCO 
EN EL REINO UNIDO 
En colaboración con la plataforma global de en· 
vases reutilizables Loop, los clientes de diez tien-
das Tesco en el este de Inglaterra podrán com· 
prar productos de cuidado del cabello Garnier en 
envases reutilizables que pueden devolverse a la 
tienda cuando se terminan, para que se limpien, 
rellenen y reutilicen. 

Los clientes que deseen optar por los enva-
ses reutilizables solo tienen que visitar el punto 
de venta de Loop en la tienda y añadir los pro· 
duetos que deseen a su carrito como parte de 
su compra. La gama Loop viene prellenada en 
el envase perfecto, por lo que no es necesario 
que los clientes lleven el suyo propio o rellenen 
el bote ellos mismos. Cuando vuelve a la tienda, 
el cliente simplemente lleva los envases vacíos y 
los coloca en el punto de devolución de Loop. A 
continuación, los envases se limpian y se rellenan 
de nuevo, listos para volver a las estanterías, una 
y otra vez. 

Este lanzamiento es la primera incursión de la 
marca en el modelo de envase circular en el Rei-
no Unido. Otro paso ecológico para que la belleza 
sostenible esté más al alcance de todos los con-
sumidores a un precio asequible. 

FÓRMULAS Y CIENCIAS MÁS GREEN 

Ficha 
técnica 

EN 2021, 

EN201 

INGREDIENTES 
MINERALES 

PARA NUESTRAS FÓRMULAS DE CUIDADO DEL CABELLO NUEVAS O RENOVADAS 

EN 1019 

EN 2021 

EN NUESTRO NUEVO Y RENOVADO CUIDADO DE LA  EL Y DEL CABELLO 
DERIVADOS DE ABUNDANTES MINERALES O DE PROCESO! CIRCULARE! 

PARA2025 
PARA2030 

INlOl  · 
PARA2022 

M Á S  D E  U N  M Á S  D E  U N  
SON 

DE NUESTROS INGREDIENTES DE NUESTRA FÓRMULAS 
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