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CARTA DE LA
DIRECTORA
GENERAL

NUESTRA PRESENCIA
EN EL MUNDO

E

Nuestros
productos
se venden en
180 países y
operamos en
70 de ellos

l ejercicio fiscal 20/21 no ha sido fácil. La
pandemia mundial provocada por la COVID-19
ha seguido marcando la vida de todos. En
P&G, hemos redoblado nuestros esfuerzos
para ayudar a las familias y a la sociedad en

su conjunto en un momento en que las empresas
deben tender la mano a las Instituciones para trabajar
unidos. Así, donamos, entre otros productos, mascarillas
producidas en nuestra planta de Jijona a diversas
organizaciones, sin duda, un bien de primera necesidad a
lo largo de estos meses.
Junto con nuestro empeño por ayudar a la comunidad
a la que servimos, nuestro foco ha estado también en
proteger la salud y el bienestar de nuestra plantilla, y en
contribuir a la reactivación de la economía a través del
impulso de nuestras marcas, siendo fieles al propósito de
mejorar la vida cotidiana de los consumidores.
Nuestra forma de hacerlo es a través de la innovación
y la sostenibilidad en todos los ámbitos en los que
desarrollamos nuestro trabajo. Ambos aspectos eran
ya relevantes, pero la pandemia ha dejado claro que
son imprescindibles para dar respuesta a las nuevas
necesidades. Queremos que todas nuestras marcas
líderes crezcan y generen valor, a la vez que tengan un
impacto positivo cuantificable en la sociedad y el medio
ambiente.

En 2021 reafirmamos nuestro compromiso con valores
que están profundamente arraigados en la esencia
de P&G: la igualdad, la inclusión y el desarrollo de los
colectivos más desfavorecidos. Nuestras marcas son
potentes altavoces desde los que queremos dar voz a
colectivos desprotegidos, o concienciar a la sociedad del
papel que cada uno tenemos para lograr una sociedad
igualitaria. Un ejemplo lo encontramos en la marca
Pantene® con su campaña ‘El pelo no tiene género’ o la
campaña de Ariel® ‘Los roles cambian’.
Además, estamos muy satisfechos con la acogida que
ha tenido nuestro programa ‘Lead with Love’, 21 acciones
que buscan generar un impacto real y positivo en la

sociedad. De esta forma demostramos que desde el
plano empresarial se puede, y se debe, asumir una
responsabilidad que va más allá del negocio.
Me gustaría señalar que los esfuerzos medioambientales
y sociales que llevamos a cabo son posibles gracias a
que contamos con empleados que quieren marcar
la diferencia en el mundo en el que viven. Nada sería
posible sin todos ellos.
Del mismo modo, estaremos siempre en deuda con los
millones de trabajadores que han estado en primera
línea. A pesar de los riesgos y adversidades, han hecho
posible que el tejido productivo siguiera su cauce y,
sobre todo, han asegurado el suministro de productos
imprescindibles.
Enfrentamos 2022 con optimismo, conscientes de
las dificultades, pero con la confianza de que será un
año de recuperación. Seguiremos trabajando con un
objetivo: crear valor a través de la innovación sostenible y
contribuir a un mundo mejor.

VANESSA PRATS
Vicepresidenta ejecutiva y direc tora
gen eral de P&G España y Por tugal

Contamos con
101.000
empleados

Nuestra cartera
de productos está
enfocada en
10 categorías que
lideran en los
mercados en los
que compiten

En el último año
facturamos a nivel
global más de
76,1 mil millones
de dólares

Nuestros
productos
llegan a más de
5.000 millones de
consumidores
en todo el
mundo

Invertimos 1.900
millones de
dólares en I+D

Impacto en
la comunidad

Contribuimos a 16 de
los 17 Objetivos
de Desarrollo
Sostenible

EN ESPAÑA Y PORTUGAL
Llevamos más de 50 años
operando en España y
más de 30 en Portugal
Comercializamos
en torno a 35
marcas

LOS
PILARES DE
NUESTRO
PROYECTO DE
CIUDADANÍA
CORPORATIVA
SON:

Igualdad e
inclusión

Sostenibilidad
ambiental

Tenemos cinco centros
de trabajo, dos de ellos
plantas de producción
Contamos con más de
1.400 empleados

Ética y
responsabilidad
corporativa
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JUNTOS
FRENTE A
LA COVID-19
Desde el inicio de la pandemia provocada
por la COVID-19, hemos enfocado nuestros
esfuerzos en dar respuesta a las diferentes
necesidades surgidas. Los tres ámbitos que
han guiado nuestras acciones día tras día son:
1 La seguridad de las personas de P&G.
Confiando en protocolos probados para
asegurar la salud de todos nuestros
profesionales.

‘LEAD WITH LOVE’:
21 PROYECTOS CON
IMPACTO POSITIVO

2 Garantizar la disponibilidad de nuestros
productos. Ayudando a las personas y sus
familias a cubrir sus necesidades de limpieza,
salud e higiene.
3 Apoyar a nuestras comunidades. Brindando
ayuda a quienes más lo necesitan, donando
productos, dotaciones económicas,
equipos de protección personal y pruebas
de COVID-19 a las poblaciones y familias
necesitadas de todo el mundo.

Nuestro objetivo es ser un motor para el crecimiento
y generar un impacto positivo en la sociedad y en el
planeta.
Así, en diciembre de 2020, y a nivel global, lanzamos
la campaña #LeadWithLove a través del anuncio
‘Emociones’, donde se destacaban las ocho emociones
con las que nacen los seres humanos, y por qué el
amor es la más poderosa de todas ellas. Por medio de
#LeadWithLove nos hemos comprometido a realizar
a lo largo de este año 2.021 acciones enfocadas hacia
el bien común en todo el mundo. De esta forma, 2021
es el año en el que todos nos hemos unido para hacer
más por la comunidad, la igualdad y el mundo que
compartimos.
A nivel local, nos hemos comprometido a desarrollar
21 proyectos en nuestro entorno que tienen una
repercusión directa tanto en la comunidad como en la
sostenibilidad ambiental y en la igualdad e inclusión.
Sabemos que podemos acelerar la acción con la
ayuda de todos, por ello muchas de estas iniciativas
cuentan con la participación de nuestros líderes y
profesionales, así como de nuestros clientes y a través
de alianzas colaborativas.

Además, unimos fuerzas con organizaciones
sin ánimo de lucro para garantizar un acceso
equitativo a la salud, a la higiene, a las vacunas
y a las ayudas económicas. Así, en P&G Europa
donamos más de 13 millones de productos,
apoyamos la financiación de centros médicos
de emergencia temporales y proporcionamos
alimentos a las personas sin hogar.

DONACIONES
PARA PROTEGER
LA VIDA
La COVID-19 ha golpeado con especial
dureza a España y Portugal, por ello,
ante la situación de emergencia surgida,
decidimos donar a la población más de
un millón de mascarillas, artículo que se ha
convertido en un bien de primera necesidad.
Estas donaciones se realizaron a través de
organizaciones sin ánimo de lucro como el
Banco de Alimentos (FESBAL), Cáritas,
Aldeas Infantiles, Save the Children o
AECC, entre otras.

AL LADO DE NUESTROS EMPLEADOS

Este año nos hemos comprometido a
poner en marcha 21

proyectos

en España para contribuir
a la igualdad y al bien común
en la comunidad y en el planeta que es
nuestro hogar

En España y Portugal, además de facilitar el
teletrabajo en todos los puestos en los que
ha sido posible, desarrollamos protocolos
de actuación en los centros de trabajo de
Jijona, Mequinenza y Mataró para aquellos
profesionales cuya presencia era indispensable
para garantizar la producción. Asimismo,
nuestro departamento médico realizó
un seguimiento y acompañamiento a los

empleados afectados por el virus, ofreciendo apoyo
psicológico gratuito para aquellos que lo necesitaron. Al
mismo tiempo, para acompañar a nuestros profesionales
durante los peores momentos de la pandemia, lanzamos
el programa ‘The Procters’. Concursos, presentaciones,
formaciones o sesiones para trabajar las emociones,
todo ello llevado a cabo con la intención de mantener el
contacto y la cercanía.
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APORTANDO VALOR
A LA SOCIEDAD
Mantenemos un firme compromiso con las
comunidades en las que operamos, ejerciendo nuestra
actividad con la máxima responsabilidad. Nuestro
objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas a
través de nuestras marcas y recursos para conseguir un
impacto positivo. En P&G lo llamamos ‘liderar con amor’
PROVEEMOS AGUA POTABLE
A QUIENES MÁS LA NECESITAN
Desde que en 2004 se pusiera en marcha el programa
‘Agua limpia para los niños’, como compañía global,
hemos llevado ya más de 19.000 millones de litros
de agua potable a aquellas regiones del mundo que
más la necesitan. Este hito lo hemos logrado gracias
a la tecnología de nuestros purificadores de agua,
basada en unos sobres fáciles de usar, inventados por
científicos de P&G, que pueden filtrar hasta 10 litros
de agua en tan solo media hora. El agua limpia que se
entrega puede reducir el riesgo de enfermedades y de
muerte en aproximadamente un 50%. De esta forma,
ayudamos a cuidar la salud de los niños para que
puedan asistir a la escuela, generando la posibilidad de
construir una vida mejor para las familias.

OLIMPIADAS Y SOLIDARIDAD
Como partner olímpico mundial, desde P&G hemos
aprovechado la celebración de los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos de Tokio 2020 para convertirlos
en una plataforma que impulse un cambio en la
sociedad. Con este reto en mente, y junto al Comité
Olímpico Internacional (COI) y el Comité Paralímpico
Internacional (CPI), anunciamos el nombre de los
52 beneficiarios del fondo de apoyo ‘Athletes for
Good Fund’. Con más de 500.000 dólares, este
fondo promueve el trabajo de los atletas asociados a
causas benéficas en todo el mundo. Entre el grupo
de beneficiarios se encuentra el piragüista español
Saúl Craviotto que ha destinado la dotación de
10.000 dólares a World Central Kitchen (WCK), que
proporciona comida a los afectados por catástrofes
naturales y crisis económicas. Además, los atletas
paralímpicos Lorenzo Albaladejo y Daniel Caverzaschi
donaron esta misma cantidad a la Fundación Jero
García y la Fundación Bepro, respectivamente.

Hemos llevado más de

19.000 millones
de litros de agua
potable a aquellas
regiones que más la
necesitan

EL IMPACTO DE NUESTRAS MARCAS
Un minuto, una vida
Renovamos nuestro compromiso con la
lucha del cáncer de mama a través de
una nueva edición de la campaña de
Ausonia® ‘Dedícate 1 Minuto’. Por medio
de ella, por cada envase vendido,
donamos un minuto de investigación
contra esta enfermedad. Además, la
diseñadora española y paciente de
cáncer de mama, Ana Locking, creó
un nuevo pañuelo rosa y la deportista
olímpica Lydia Valentín, junto a las
cantantes Rozalén y Marta Sánchez
fueron las encargadas de hacer llegar
el mensaje de esperanza a las pacientes.
Asimismo, Ausonia® sigue financiando
el proyecto liderado por el Dr. Arribas que
estudia el motivo por el que algunos tumores
de mama (HER2+) son resistentes al tratamiento y
busca terapias más efectivas.

APOYO LOCAL
En nuestro centro de producción de Mequinenza
(Zaragoza) contamos con ‘LOVE MEQUINENZA’,
un programa de relaciones con la comunidad. Así,
para apoyar la cultura regional, participamos en
el certamen anual de cortometrajes ‘Mequinenza
International Film Festival (MIFF)’, y en nuestro
empeño por promocionar un estilo de vida saludable,
patrocinamos la equipación de equipos deportivos.
Además, nos hemos sumado a la celebración del Día
Mundial del Cáncer de Mama a través de la campaña
#SUMATEALROSA. Asimismo, en el ámbito de la
educación, patrocinamos diversas actividades lúdicas.
Al igual que en las oficinas de Madrid y con motivo
de la pandemia por COVID-19, en P&G decidimos no
celebrar nuestra habitual cena de Navidad y donar
ese importe a las organizaciones Save The Children,
Cruz Roja, Banco de Alimentos y Fundación Theodora
para contribuir así a paliar los efectos negativos de la
crisis en las personas que más lo necesitaban.

Gracias a nuestras alianzas con diversas fundaciones,
como Valora y La Nau, ayudamos a cubrir las
necesidades básicas de personas en riesgo de
exclusión a través de donaciones de productos de
higiene, de limpieza del hogar y de mobiliario a
comedores sociales, hogares particulares o a las
asociaciones encargadas del reparto. Además,
durante este año marcado por la pandemia mundial,
quisimos colaborar con la donación de mascarillas
producidas en nuestra planta de Jijona.
Por su parte, en Portugal, durante los meses de enero
y febrero, cuando se disparó el número de casos
de COVID-19, y para mitigar el agotamiento de los
profesionales de la salud, un grupo de voluntarios
reunió 900 kits con productos de P&G para ayudar a
los sanitarios en ese momento de necesidad.

R es u m en de C i u da dan í a Co rpo rat i va. Es pañ a y Po r tug a l 2020 -202 1 | 5

APOSTAMOS POR LA
IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN
Trabajamos para que, tanto en nuestra compañía como en la sociedad, todos alcancemos una
igualdad efectiva y nos sintamos incluidos, donde el respeto sea uno de nuestros pilares y las
oportunidades a la hora de aprender, crecer y prosperar sean equitativas. Así, nuestra estrategia pasa por
asegurar la igualdad de oportunidades e inclusión en cuanto a género, raza, personas con discapacidad y personas
LGBTQI+. Para ello, trabajamos con cuatro áreas que son clave: empleados, socios, marcas y comunidades

P&G Y LA INCLUSIÓN

MARCAS COMPROMETIDAS

PUBLICIDAD ACCESIBLE

Apostamos por promocionar dentro de la
compañía los conocidos como ‘grupos de af inidad’.
En ellos se da muestra de los intereses de los
empleados de la empresa, destacando un grupo
específ ico para las personas con discapacidad y
otro formado por el colectivo LGBTQI+ y aliados.

Nos esforzamos para que nuestras marcas lleven a
cabo campañas inclusivas, otorgando protagonismo a
la diversidad y a la supresión de cualquier sesgo:

Somos conscientes de que no toda la publicidad
televisiva está adaptada a las personas con poca o nula
visión o pérdida de audición. Por ello, trabajamos para
que sea inclusiva y accesible, de forma que el 35% de
nuestra publicidad es audio-descrita y el 70% subtitulada.
En esta línea, Olay® ha lanzado en España su primer
anuncio totalmente accesible a través de la campaña
#FaceAnything.

En España formamos parte de REDI (Red
Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTQI+
en el entorno profesional) desde 2018, y en este
año hemos pasado a ser miembros de la nueva
junta directiva. Este es un paso más en nuestro
compromiso con el impulso de valores como la
inclusión y la igualdad de oportunidades para
todas las personas.
Además, en Portugal llevamos a cabo nuestra
primera celebración con motivo del Día del
Orgullo. El evento, que se celebró de forma virtual,
contó con la participación de los embajadores
de Pantene® que trataron temas como la
representación LGBTQI+ y la importancia de
la implicación de las marcas en este ámbito.
La jornada también contó con la presencia de
‘Rede ex aequo’, una asociación de jóvenes
pertenecientes a este colectivo, a la que se le
dio una donación para que puedan organizar
campamentos de verano y formaciones educativas.

EQUILIBRIO DE GÉNERO
Estamos comprometidos con alcanzar el equilibrio
de género en todos los niveles de la empresa. Por
eso, contamos con medidas como:

Nos esforzamos para que
nuestras marcas lleven a cabo

campañas inclusivas
Redes de mujeres: Enfocadas hacia las áreas
de Finanzas, Logística y Tecnología de la
Información.
Future Female Leaders: Destinado a conectar
con el mejor talento femenino y dar visibilidad
a aquellas áreas en las que habitualmente la
mujer está menos representada.
Panel de Igualdad: Durante el mes que
dedicamos a la Igualdad e Inclusión, realizamos
un panel con los líderes sobre las tendencias en
igualdad de género.
100%Me: Programa destinado a las mujeres
de alto nivel de la organización en el que
comparten sus experiencias.

Ariel® visibiliza el cambio de roles en casa
Nuestra marca Ariel® ha lanzado ‘Los roles cambian’,
una campaña para promover un reparto equitativo
de tareas del hogar entre la familia. Además,
realizamos un taller para conocer la opinión de
los niños y niñas sobre la letra de la canción de los
Payasos de la Tele: ‘Los días de la semana’. Tras el
debate, retamos a la sociedad a reescribir la canción
original con una letra en favor de la igualdad.
Evax® e Inspiring Girls
Evax® colabora con Inspiring Girls, una iniciativa
que busca potenciar la autoestima y la ambición
profesional de las niñas en edad escolar. Gracias
a esta colaboración, Inspiring Girls acerca a
mujeres, que son ejemplos a seguir en sus
profesiones, a los colegios para inspirar a las niñas.
Pantene®, pelo sin género
Gracias a la campaña ‘El pelo no tiene género’ de
Pantene® hemos logrado otorgar visibilidad a la
comunidad trans. Y es que queremos destacar
que cualquier persona puede tener un ‘pelo
Pantene’, sin importar la edad, el color, el estilo o el
género. Asimismo, hemos vuelto a colaborar con
la Fundación 26 de Diciembre en los salones Corta
Cabeza y Kohlschool para realizar un segundo
curso de iniciación en el ámbito de la peluquería,
la belleza y la moda, dirigido a personas de la
comunidad trans.
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RESPONSABLES
CON EL ENTORNO
En el empeño por impactar positivamente en el
entorno en el que desarrollamos nuestra labor, apostamos
por un modelo de crecimiento sostenible que nos permite
abordar, entre otros, dos retos ambientales: el hecho de que los
recursos sean finitos y el constante crecimiento del consumo

Contribuimos a la
regeneración de cerca de

100.000 m2 de
bosque plantando
10.000 árboles

INICIATIVAS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
1M2 CONTRA LA BASURALEZA
Participamos en la iniciativa ‘1m2 contra la basuraleza’
del Proyecto Libera y de SEO/BirdLife en alianza con
Ecoembes. La jornada tuvo lugar en Madrid, cerca de
nuestras oficinas, donde los empleados recogieron
no solo residuos plásticos y de vidrio, sino también
mascarillas.

APADRINA UN OLIVO
Nos sumamos al proyecto apadrinaunolivo.org con
el fin de mitigar las emisiones de 1.600 toneladas de
CO2 en España y Portugal, gracias a la recuperación
de 3.476 olivos en Oliete, Aragón. Hemos apostado
por la recuperación porque un árbol recién plantado
necesita de 10 a 15 años para captar CO2 de forma
significativa, mientras que recuperándolos el efecto
es inmediato, además de sustentar la biodiversidad
ya creada. La recuperación de este olivar abandonado
en Oliete impulsará un modelo de desarrollo rural
sostenible con inclusión social que va a permitir la
generación de un impacto positivo en esta localidad.

MIPLAYASINPLÁSTICOS
Un año más, hemos puesto en marcha la iniciativa
‘MiPlayaSinPlásticos’, junto a Carrefour y la
organización medioambiental Paisaje Limpio. Gracias
a este proyecto, se recogieron 1.700 kg de residuos
de las playas seleccionadas para ser objeto de una
jornada de limpieza: la costa canaria de Agaete, la
playa asturiana de San Antolín y la playa valenciana
de Massamagrell en 2020, y el Parque Natural de las
Marismas de Santoña en 2019.

En Portugal también nos volcamos con la
sostenibilidad de las costas a través de ‘Amar a Praia’,
un proyecto de la Associação Bandeira Azul da Europa
al que entregamos una donación para realizar un
concurso que promoviese las buenas prácticas en la
gestión de las playas del país. Además, desarrollamos
una campaña en las tiendas Sonae donde invitamos
a los consumidores a contribuir en la limpieza de las
playas lusas.

REFOREST’ACTION
Colaboramos con Reforest’Action en la recuperación de
los ecosistemas forestales afectados por incendios con
el fin de revitalizar así la biodiversidad local, fomentar el
desarrollo del mundo rural y frenar la desertificación. De
esta forma, contribuimos a la regeneración de cerca de
100.000 m2 de bosque en Castilla y León plantando 10.000
árboles autóctonos.

NOS SUMAMOS A
‘LA HORA DEL PLANETA’ DE WWF
En los edificios de Lisboa y Madrid participamos en ‘La
Hora del Planeta’, una actividad mundial impulsada por
WWF para concienciar sobre el cambio climático. Esta
acción, que se celebra el último sábado de marzo de
cada año, consiste en un apagón eléctrico voluntario para
sensibilizar sobre la necesidad de tomar medidas frente al
cambio climático y las emisiones contaminantes, así como
ahorrar energía y disminuir la contaminación lumínica.

SOSTENIBILIDAD EN NUESTROS EDIFICIOS...
Uno de nuestros objetivos como compañía es contribuir
a que en el futuro ningún residuo vaya a parar al
vertedero. Ya hemos conseguido que el 100% de las
plantas de producción en el mundo no envíen ningún
tipo de residuo a vertederos. De hecho, el edificio
de Madrid ha sido certificado como cero residuos
a vertederos en junio de 2020. En esta línea, hemos
mejorado la eficiencia energética en el edificio de
Madrid instalando un sistema de iluminación inteligente
LED, moquetas de plástico reciclado y sistemas de
climatización independientes en cada espacio.

... Y EN NUESTROS CENTROS DE PRODUCCIÓN
Nuestra planta de producción de Jijona (Alicante) ha
logrado disminuir un 99% sus emisiones de CO2 desde
2010 y así lo hemos anunciado en ESG Spain 2020 –
Corporate Sustainability Forum, la cita de referencia
en sostenibilidad empresarial organizada cada año
por Forética. Este hito ha sido posible gracias a nuestra
apuesta por las energías renovables, que el centro de
Jijona ya llevó a cabo en 2015.
Asimismo, y con el fin de proteger la biodiversidad y
los entornos naturales, nos comprometemos a la no
deforestación en nuestra cadena de suministro. Como
ejemplo, utilizamos pulpa de madera en la fabricación
de los productos higiénicos absorbentes, para la
cual contamos con una política de abastecimiento
responsable. Además, nuestra planta de Jijona obtuvo
en 2020 la certificación ‘FSC Cadena de Custodia’ lo que
permite que los consumidores puedan identificar y elegir
aquellos productos que sostienen un modelo de gestión
forestal responsable. Por su parte, en nuestra planta de
Mequinenza (Zaragoza), y gracias al proyecto ‘Plastic Free’,
hemos comenzado a eliminar el plástico en las fibras
de toallitas y a utilizar para nuestros envases, plástico
fabricado con material reciclado de entre el 30% y el 40%.
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ACTUAMOS CON ÉTICA

UN
AMBIENTE
SEGURO Y SALUDABLE
PARA NUESTROS EMPLEADOS

En P&G tenemos claro que queremos crecer, pero con
la convicción de que, solo integrando a la ciudadanía
en nuestra forma de hacer negocios, tendremos un
impacto positivo en las personas a las que servimos, en las
comunidades en las que vivimos y trabajamos, y en el mundo que nos rodea.
Porque no solo nos importan los resultados, sino también cómo se alcanzan

BUEN GOBIERNO Y DERECHOS HUMANOS

Para guiar nuestra acutación

Creemos que una buena gobernanza es clave
a la hora de conseguir resultados que generen
confianza. Por ello, contamos con principios, políticas
y prácticas que respaldan la forma de actuar de
nuestro Gobierno Corporativo y velan por los intereses
tanto de la empresa como de nuestros empleados,
accionistas y grupos de interés. Además, disponemos
de mecanismos destinados a supervisar a los órganos
de gobierno en materia de igualdad y equidad, y de
sostenibilidad ambiental.
Asimismo, contamos con nuestra propia Política
de Declaración de Derechos Humanos donde
ponemos de manifiesto nuestro total alineamiento
con los Principios Rectores sobre Empresas y
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De esta
forma, condenamos el trabajo infantil y el trabajo
forzoso y defendemos la no discriminación y el
derecho a la asociación de nuestros empleados,
entre otros.

NUESTRA GUÍA DE COMPORTAMIENTO
Nuestro Manual Global de Conducta Corporativa
(WBCM, por sus siglas en inglés) recoge las normas
que todos debemos cumplir en la compañía y se basa
en cuatro valores:
Hacer siempre lo correcto.
Tratar los activos de la compañía con el mismo
cuidado que los propios.
Comportarse teniendo en mente el éxito a largo
plazo de la organización.
Realizar las operaciones en estricto cumplimiento
de la ley y de nuestro código de comportamiento
(WBCM), tanto en su letra como en su espíritu.

contamos con un Manual

Global de Conducta
Corporativa (WBCM)

Este documento nos sirve, además, de guía a la hora
de prevenir situaciones de riesgo relacionadas, por
ejemplo, con los sobornos, las transacciones indebidas
o la identificación de los conflictos de interés.

HACEMOS LO CORRECTO
Con nuestros empleados
Reclutamos y contratamos a los mejores talentos,
reflejando la diversidad de los mercados y de los
consumidores a los que servimos. Desarrollamos y
retenemos el talento y a una fuerza laboral diversa,
lo que nos proporciona una ventaja competitiva
sostenida en el tiempo. También creemos que
el compromiso de nuestra plantilla es la clave de
nuestro éxito.

Con nuestros consumidores
Desde 1837 trabajamos con el objetivo de impactar
positivamente la vida de las personas a través de
marcas que hacen que cada día sea un poco mejor.
Además, nos esforzamos por ganar la confianza de
los consumidores día a día, ofreciendo la seguridad
y la transparencia de nuestros productos, cuando
empleamos nuestra voz en la publicidad y en los
medios de comunicación para promover las buenas
acciones y el crecimiento, e implementando las
medidas de privacidad necesarias para procesar de
manera adecuada la información personal.
Con nuestra cadena de suministro
Una parte fundamental de nuestro negocio es la
colaboración con los proveedores, sin los cuales
no podríamos suministrar nuestros productos.
Conscientes de ello, estamos trabajando en diversas
fórmulas para que estén alineados con nuestra forma
de actuar. Los principios que queremos compartir
van desde la evolución de nuestras estrategias en pro
de la igualdad y la inclusión, hasta el abastecimiento
responsable y una innovación sostenible para
gestionar el riesgo y aportar valor a nuestras marcas,
negocios y personas a las que servimos.

Tenemos el firme compromiso de crear
un ambiente de trabajo seguro y saludable
para nuestros profesionales. Así, cumplimos
con la normativa vigente, seguimos los más
estrictos estándares en materia de seguridad
y salud, y formamos a nuestras personas sobre
los riesgos a los que se pueden enfrentar en su
labor diaria. En este sentido,
nuestro centro de producción
de Mequinenza ha obtenido
el tercer Premio a las Mejores
Prácticas Preventivas en los
IX Premios Asepeyo por el
proyecto ‘En Procter & Gamble
Mequinenza, con seguridad
ganamos’.
Y es que el bienestar de nuestros profesionales
es vital para nuestra compañía. Por eso, nos
esforzamos en garantizar el respeto del tiempo
de descanso, permisos, vacaciones, así como el
de su intimidad personal y familiar, contamos
con una política interna que manifiesta la
importancia de asegurar el derecho de sus
empleados a la desconexión digital.
Asimismo, impulsamos iniciativas para su
enriquecimiento personal y profesional como
‘Vibrant Living’, un programa a medida que
ha servido para mejorar el bienestar físico y
emocional de nuestros profesionales en el
confinamiento. Además, durante la pandemia,
nuestros equipos en España y Portugal han
recibido más de 16.000 horas de formación.
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NUESTRAS
MARCAS
Como empresa que apuesta
por la innovación, tenemos el corazón de
una start-up, pero con los recursos de una
corporación global. Por ello, siempre estamos
buscando formas creativas para reinventar
nuestro negocio. ¿Y en qué nos inspiramos? Pues
en las personas y en sus necesidades, valores,
deseos y pasiones. Pero la innovación también pasa
por la sostenibilidad y por el desarrollo de marcas y
productos que den respuesta tanto a los nuevos estilos
de vida como a desafíos ambientales más complejos. Por
eso trabajamos para hacer de la responsabilidad social y
ambiental un componente integral en todo nuestro negocio

Oral-B® iO, a la vanguardia de la higiene dental
El nuevo cepillo Oral-B iO de alta gama ya está
ámpliamente disponible. Incorpora una plataforma
tecnológica magnética para conseguir una distribución
uniforme de la energía hacia las puntas a través de
microvibraciones, lo que mejora la experiencia del
cepillado haciéndola mucho más suave y proporcionando
una sensación de limpieza profesional. Adicionalmente,
mejora la salud de las encías en tan solo una semana.

TECNOLOGÍA PARA UNA PROFUNDA LIMPIEZA
Ariel® Allin1 Pods OXI, todo en uno y para manchas difíciles
El producto más innovador de la marca pasa por Ariel®
Allin1 Pods OXI, unas cápsulas de detergente para lavadora
que utiliza la nueva tecnología OXI que elimina las manchas
más difíciles, el olor más complicado e ilumina la ropa.
Don Limpio® Sprays
Para mayor comodidad y rapidez en la limpieza, Don
Limpio® ha lanzado sus productos multiusos, cocina y
baño en formato spray.

LANZAMIENTOS INNOVADORES PARA EL CUIDADO PERSONAL

DESDE LA SOSTENIBILIDAD

Gillete®, pensando en las pieles más sensibles y en el cuidado
de la barba
Gillete® ha incorporado la nueva tecnología ‘Skinguard’ a sus hojas
de afeitar con el objetivo de proteger la piel de la irritación que
se produce en cada pasada, minimizando el contacto con la piel
sensible. Asimismo, la marca ha lanzado en España la ‘Colección
King C. Gillette’, una gama que combina alta tecnología con
diseño, formas, colores y fragancias para el cuidado del vello facial.
En total, incluye 11 productos: recortadora de barba, máquina de
afeitar de doble filo, máquina de afeitar y perfilar, máquina de
afeitar para el cuello, gel de afeitar transparente, gel limpiador de
barba y rostro, bálsamo y aceite para barba.

Gillette® y Venus®, envases más sostenibles
Nuestras marcas de afeitado y depilación húmeda han
llevado a cabo su mayor innovación en los últimos 10
años: todos los envases para las máquinas reutilizables
han pasado del plástico al cartón reciclable, lo que
supone un ahorro aproximado de 51 toneladas de
plástico. A esto se le suman otras innovaciones
tecnológicas en los mangos y en los recambios. Este
nuevo packaging es moderno y sostenible, está realizado
con material reciclado y papel de origen responsable, y
certificado por el Forest Stewardship Council (FSC).

Braun : depilación de luz pulsada para hombres
Braun® ha presentado la ‘Silk Expert Pro 5’, su primera depiladora
de luz pulsada para hombre cuyos resultados son visibles en
cuatro semanas. Además, ha lanzado su nueva ‘Series 7’, una
máquina inteligente diseñada para simplificar el afeitado. Su
cabezal de 360° flex se adapta a los sutiles contornos faciales, al
mismo tiempo que el motor ajusta su potencia para igualar con
precisión la densidad del vello para lograr mejores resultados con
menos esfuerzo.
®

¿Champú en botella de aluminio? ¡Sí, es posible!
A través de nuestras marcas de cuidado del cabello,
vamos a modificar la forma en que los consumidores
compran, usan y desechan sus botellas de champú. Y es
que hemos lanzado, a través de H&S®, Pantene®, Herbal
Essences® y Aussie®, una nueva botella reutilizable de
aluminio 100% con un recambio reciclable, fabricado con
un 60% menos de plástico. Gracias a este lanzamiento,
conseguiremos reducir el uso de plástico virgen un 50%
en champús para finales de 2021.
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