


¿Quiénes 
somos?



Unilever nace el 2 de septiembre de 1929 en Reino Unido de la fusión de la compañía neerlandesa 
Margarine Unie y el fabricante inglés de jabones Lever Brothers.  

En 1890 William Hesketh Lever, fundador de Lever Brothers escribió: “Hacer de la limpieza algo cotidiano, 
fomentando la salud y contribuyendo al atractivo personal para que las personas que usen nuestros productos 

disfruten y obtengan más de la vida”.

Sin saberlo, ya describía lo que hoy entendemos como propósito de marca. 

+ DE

¿CÓMO Y CUÁNDO NACE UNILEVER? 



Contamos con más de 400 marcas y nuestros productos se venden en
más de 190 países y son utilizados por 3.400 millones de
consumidores/as al día.

UNILEVER ES UNO DE LOS PRINCIPALES COMPAÑÍAS MUNDIALES 
DE GRAN CONSUMO

Labs

¿QUIÉNES SOMOS y CUÁL ES NUESTRO IMPACTO? 



ALGUNAS DE NUESTRAS PRINCIPALES 
MARCAS en ESPAÑA



ALGUNAS DE NUESTRAS PRINCIPALES MARCAS POR SECTOR

CUIDADO DEL 
HOGAR

CUIDADO 
PERSONAL

ALIMENTACIÓN HELADOS

FARMACIA



NUESTRA VISIÓN



Reduciendo
nuestra huella

medioambiental

Crecimiento
de Negocio

Impacto
Social 

Positivo

Hacer crecer nuestro negocio, al 
mismo tiempo que reducimos

nuestra huella medioambiental
e incrementamos de manera

positiva nuestro impacto social

NUESTRA VISIÓN de NEGOCIO  integra nuestro
compromiso con la sostenibilidad



Ayudar a que 1.000 millones de 
personas mejoren su salud y 

bienestar

Reducir a la 1/2 la huella 
medioambiental de nuestros 

productos

Mejorar la calidad de vida de 
millones de personas 100% de las 

materias primas procedan de 
fuentes sostenibles

PLAN UNILEVER PARA UNA VIDA SOSTENIBLE
Tres grandes objetivos



Mayor 
Crecimiento

Menor
Coste

Más 
Confianza

Menor
Riesgo

100%
de nuestra energía eléctrica 
procedente de red total 
proviene de fuentes 
renovables

€600m
de ahorros en costes de 
energía en nuestras fábricas 
desde 2008

46%
de las Marcas con Propósito 
crecen el 69% más rápido y 
contribuyen en un 75% a nuestro 
crecimiento

No.1
FMCG Marca Empleadora en 
50 mercados

LA SOSTENIBILIDAD GENERA VALOR



¿QUÉ ES Y CUÁL 
ES NUESTRO 
PROPÓSITO?





¿Cómo lo hacemos?

¿Cómo lo hacemos?



A través de nuestras 

marcas con PROPÓSITO















Ganar con nuestras marcas para hacer el bien impulsado por el propósito y la innovación

Equidad, diversidad e 
inclusión

Contribuir a crear un mundo más justo y socialmente inclusivo

Aumentar el nivel de vida El futuro del trabajo

Lograr una cultura equitativa e 
inclusiva eliminando cualquier 
prejuicio y discriminación en nuestras 
prácticas y políticas

Impulsar la representación diversa en 
todos los niveles de liderazgo

El 5% de nuestro personal estará 
formado por personas con 
discapacidad en 2025

Gastar 2.000 millones de euros 
anuales con diversos negocios en todo 
el mundo para 2025

Aumentar el número de anuncios de 
Unilever en los que aparecen grupos 
diversos

Ayudar a 5 millones de pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) a hacer 
crecer su negocio para 2025

Ayudar a dotar a 10 millones de 
jóvenes de competencias esenciales 
para 2025

Ser pioneros en nuevos modelos para 
ofrecer a nuestros empleados 
opciones de empleo flexibles para 
2030

Capacitar de nuevo a nuestros 
empleados o mejorar sus 
conocimientos para el futuro de aquí a 
2025

Garantizar que todas las personas que 
suministran directamente bienes y 
servicios a Unilever ganen al menos un 
salario o ingreso digno para 2030

EN PROGRESO



PRINCIPALES ODS ODS SECUNDARIOS

OBJETIVO 

PRINCIPAL: 

MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA

• SDG1: No poverty
• SDG3: Good  health and wellbeing 
• SDG5: Gender equality 
• SDG8: Decent work and economic growth 
• SDG10: Reduce inequality 

PILAR: EQUIDAD EN 

EL LUGAR DE 

TRABAJO

• SDG3: Good  health and wellbeing 
• SDG8: Decent work and economic growth
• SDG10: Reduce inequality 

• SDG1: No poverty 
• SDG16: Peace, justice and strong 

institutions 

PILAR: 

OPORTUNIDADES 

PARA LA MUJER

• SDG4: Quality education 
• SDG5: Gender equality
• SDG8: Decent work and economic growth
• SDG10: Reduce inequality

• SDG1: No poverty
• SDG2: Zero hunger

PILAR: NEGOCIO 

INCLUSIVO

• SDG1: No poverty
• SDG8: Decent work and economic growth

• SDG2: Zero hunger
• SDG4: Quality education
• SDG10: Reduce inequality

ODS: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA



Vinculación al  
producto/envase

+ +

Tema de 
relevancia local

Propósito
activista

Impulsar prÁcticas de 
negocio inclusivo que 

ayude a mejorar la 
calidad de vida de las 

personas y de las 
comuniDades

- DESEMPLEO JUVENIL
- PLAYAS SUCIAS

- MUJERES QUE 
SUFREN VIOLENCIA 

DE GÉNERO
- Personas con 

discapacidad

ACELERANDO EL PROPÓSITO DE LAS MARCAS 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSi7Sn9fzgAhWN6aQKHe6WDqQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.abc.es/fotos-economia/20130418/jovenes-desempleados-151184961480.html&psig=AOvVaw0CKDPMR_f7B7ONYmYkI2z-&ust=1552490853367241


Punto de partida del programa y nuestras alianzas 
CONTEXTO

DESDE 2015 DESDE 2019 DESDE 2017 

PUNTO DE PARTIDA: AYUDAR A LOS JÓVENES
YA QUE EN 2014 LA TASA DE DESEMPLEO ERA
+40%.

MEDIOAMBIENTE 
EVITAR LA 

EXCLUSIÓN  SOCIAL



https://youtu.be/3k1MhplHDsM

https://youtu.be/3k1MhplHDsM


EVITAR

EL DESPERDICIO

ALIMENTARIO

El futuro 

del planeta



Ganar con nuestras marcas para hacer el bien impulsado por el propósito y la innovación

Cero emisiones netas de todos nuestros productos 
desde el abastecimiento hasta el PDV para 2039 

Reducir a la ½ el impacto de los gases de efecto 
invernadero de nuestros productos a lo largo del ciclo 
de vida para 2030 

Acción 
climática

Mundo libre de 
desperdicios

Mejorar la salud del planeta

Proteger y regenerar 
la naturaleza

Cero emisiones en todas 
nuestras operaciones para 2030

Reemplazar el carbono derivado de combustibles 
fósiles con carbono renovable o reciclado en todos 
nuestros productos de limpieza y lavandería para 2030.

Compartir la huella de carbono de cada producto que 
vendemos

Cadena de suministro libre de deforestación en aceite 
de palma, té, papel y cartón, soja y cacao para 2023 

Ayudar, proteger y regenerar 1,5 millones de hectáreas 
de tierra, bosques y océanos para 2023

Abastecimiento sostenible de productos básicos 
agrícolas que son clave

Empoderar a los agricultores y pequeños agricultores 
para proteger y regenerar los entornos agrícolas 

Implementar programas de administración del agua en 
100 ubicaciones en áreas con estrés hídrico para 2030.

El 100% de nuestros ingredientes serán biodegradables 
en 2030

Apoyo:  Mil millones de € en fondos para el clima y la naturaleza

Reducción de plástico virgen del 50% para el 2025 

25% plástico reciclado para 2025 

Recolectar y procesar más plástico del que 
usamos/vendemos para 2025

100% envases de plástico reutilizable, reciclable o 
compostable para 2025 

Reducir a la ½ el desperdicio alimentario en nuestras 
operaciones para 2025

Mantener 
desperdicio 
cero al vertedero 
en todas nuestras 
fábricas



PRINCIPALES ODS ODS SECUNDARIOS

OBJETIVO PRINCIPAL: 
REDUCIR EL IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL

• SDG7: Affordable and clean energy
• SDG12: Responsible consumption and production
• SDG13: Climate action
• SDG14: Life below water 
• SDG15: Life on land

• SDG8: Decent work and economic growth 
• SDG9: Industry, innovation and infrastructure

PILAR: GASES DE EFECTO 

INVERNADERO

• SDG7: Affordable and clean energy
• SDG13: Climate action
• SDG15: Life on land

• SDG9: Industry, innovation and 
infrastructure

• SDG12: Responsible consumption and 
production

PILAR: USO DEL AGUA
SDG12: Responsible consumption and production
• SDG13: Climate action

• SDG6: Clean water and sanitation 
• SDG8: Decent work and economic growth 
• SDG9: Industry, innovation and in

PILAR: DESPERDICIO Y 

PACKAGING

PILAR: FUENTES 

SOSTENIBLES 

ODS: IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



C
O
N
T
E
X
T
O

Cada año se tiran 900 millones de toneladas de
alimentos y el 60% del desperdicio alimentario

procede de nuestras acciones (ONU)

El desperdicio alimentario aumentará en 1/3
en 2030, por lo que se esperan 2100 millones

de toneladas de comida perdida o desperdiciada
en el mundo.

Según la ONU el desperdicio alimentario causa 
el 10% de los gases de efecto invernadero.



C
O
N
T
E
X
T
O

1 de cada 4 calorías de comida destinadas al
consumo no son finalmente consumidas.

Si el desperdicio alimentario fuera un alimento 
sería el tercer país emisor de gases

de efecto invernadero 

Sólo con el desperdicio alimentario que se produce
en EEUU y Europa se podría alimentar a un 25%
de la población que pasa hambre en el mundo 



DESARROLLO DEL PROPÓSITO DE LAS MARCAS 

Vinculación al  
producto/envase

+ +

Tema de 
relevancia

local

Propósito
activista

Desperdiciar alimentos
mientras mueren cada
día 24.000 personas de 

hambre o causas
relacionadas (ONU)

En nuestro país
tiramos 7.7 millones

de toneladas de 
alimentos anuales

Cada ciudadano tira
31 kg de comida al 

año







Nunca es tarde para empezar.

Cualquier pequeña acción
puede marcar

la gran diferencia.

En materia de sostenibilidad se
trata de…

compartir y no competir

La importancia de dar pasos más pequeños

LA SOSTENIBILIDAD 
ES COMPARTIR



¡ MOLTES GRÀCIES !

¡ MUCHAS GRACIAS !

LinkedIn Ana Palencia


