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¿Quiénes somos?



P&G

Ventas 

$65.3 mil millones

Países donde operamos

~70

Países donde vendemos nuestras 

marcas

180+

Consumidores de nuestras marcas

Cerca de 5 mil millones

Algunas de las marcas 

más conocidas



Visión, Objetivos y 
Estrategia de 
Sostenibilidad



Nuestra Visión

Un día no muy lejano…

Alimentar todas nuestras 

fábricas con energía 100% 

renovable

Utilizar materiales 100% 

renovables o reciclables en 

todos los productos y 

envases.

Diseñar productos que atraigan 

a nuestros consumidores y 

maximicen la conservación de 

nuestros recursos. 

Enviar cero residuos 

industriales y de consumo a 

vertederos.



Nuestra Estrategía

3 pilares: 

¡Especial atención en envases!

Agua ResiduosClima



Nuestros objetivos 2020 en envases:

• CERO residuos industriales a vertederos.

• Uso de envases y embalajes de papel 100%
reciclado o certificado por terceros.

• 90% de los envases son reciclables o existen 
programas para reciclarlos.

• 20% reducción de envases → Más ligeros

• Duplicar el uso de resina reciclada en  envases 
plásticos

“Mismo rendimiento, 
menos materiales”

Residuos



Innovaciones en envases



Dodot 

Reducción del peso del pañal en un 
50% y del envase en un 70% en 20 
años.

Embalaje “Cajas-a-bolsas” :
• 80% menos embalaje
• 160 toneladas métricas de CO2 

menos

Nuevo Dodot:  16% menos 
materiales y 11% menos energía.



Cerrando el círculo

(pañales, incontinencia adulta higiene

íntima femenina)

Hogares e instituciones

Pañales

desechados

Recogida de 

residuos

Gestor de 

residuos

Reciclaje de 

productos

absorbentes

desechables

Celulosa-R

Plástico-R

Superabsorbente-RNuevos usos



Don Limpio

Fórmula 2.5x concentrado con 
dosificador  45% menos envase y 
64% menos agua por botella.

Botella mas pequeña:  
• 11.000 ton de plástico menos.
• Transporte : 1.125 camiones 

menos.



Don Limpio – innovación premiada

Greener Packaging Award 2013

DuPont Packaging
Award 2014

Worldstar Winner 
2015

Ameristar & Visionary
Award 2014

Oscar D’Emballage 2013

Product of the 
Year (B & UK)

SPE Best Plastic Design



Plástico Reciclado



Plástico Reciclado en Detergentes

• Ariel y Lenor (+3.8 ktons/año PCR)

• 230 millones de envases

Más de 2 

millones de 

botellas de 

Lenor® con 

plástico 

reciclado

Premios R 

2016

Mejor Medida 

Empresarial

- Finalista -





Plástico Reciclado en Cuidado del Cabello

• WEF Davos 17: La primera botella de champú 
hecha con plástico reciclado de las playas.

• ~2.8 Toneladas HDPE recogido en las playas

• 2018: Pantene y h&s (~2.6 kton)



Colaboraciones



Sostenibilidad – ir más lejos

• No podemos hacerlo solos

• Buscamos proveedores más allá de 
Europa y NA

• Colaborando con industria / proveedores / 
organizaciones 

• Educación y concienciación en reciclaje.



P&G, miembro fundador de:

Fondos para 
expandir el reciclaje
en EEUU

Fomentar el 
desarrollo 
responsable de 
bioplásticos 



Más colaboraciones

Plant PET Technology Collaborative

Flexible Film Recycling Group (FFRG)

The Near-Zero European 

Waste Innovation Network



¿Qué es lo próximo?



5 pilares de una Economía Circular

0.
Diseñando para 

reciclar
(Eco-diseño)

1.
Recogida

2.

EDUCACIóN

3.
SEPARACIóN

4.
INNOVACIóN

(2x PCR)



Diseñado-para-reciclar

• Mensaje para el consumidor

• Plástico Reciclado

• 100% Reciclable

0.
Diseñado

para reciclar
(Eco-diseño)



HolyGrail

• 2 rutas tecnológicas: marcadores de 
trazabilidad y marcas de agua digitales.

• La industria necesita una tecnología no 
permanente

• Necesidades prioritarias:

• Distinguir envases en contacto con 
alimentos de los que no.

• Envases Reciclables vs compostables.

• Envases con etiquetas despegables.

• Introducción de nuevos materiales.

3.
SEPARACIóN



“Son los pequeños gestos los que 
marcan la diferencia.”

Elio Estevez

Avda. De Bruselas, 24

Tel. +34-91.187.3820

estevez.ea@pg.com


