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Metas 2025Facilitadores
de Vida

Innovar en Soluciones Sustentables

9 Cuantificar el valor de la suste-
ntabilidad asociado a los 
productos y soluciones de 
Diversey

10 Integrar la sustentabilidad como 
parámetro a tener en cuenta en 
el proceso de innovación para el 
100% de las nuevas tecnologías

11 Reducir el embalaje y 
aumentar la reciclabilidad de 
nuestros envases plásticos

12 Mejorar la seguridad y el perfil 
medioambiental de nuestros 
productos mediante un 
compromiso al 100% con nuestra 
Política de Química Responsable

Proteger y cuidar de las personas

5 Eliminar lesiones 
laborales registrables en 
empleados de Diversey

6 Garantizar una cadena de 
suministro ética al comprom-
eter al 100% de nuestros 
proveedores con nuestro 
Código de Conducta

7 Garantizar prácticas comercia-
les éticas entrenando al 100% 
de los empleados de Diversey 
según nuestro Código de 
Conducta

8 Mejorar la vida de las personas que 
pertenecen a las comunidades en 
las que operamos mediante 
programas de Creación de Valor 
Compartido para todos los sectores

Mejorar el Medio Ambiente

1 Reducir la intensidad 
energética en un 10% en 
nuestras operaciones.

2 Reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero en un 
10% en nuestras 
operaciones.

3 Reducir los residuos en un 
10% en nuestras 
operaciones

4 Reducir el uso de agua en un 
5% en nuestras operaciones
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Una carta de nuestro CEO
Las raíces del árbol genealógico de Diversey se plantaron hace casi 100 años. 
No muchas empresas pueden decir eso. En ese tiempo hemos estado a prueba 
repetidas veces, por todo, desde guerras mundiales hasta desastres naturales. 
Ahora estamos en medio de otro formidable desafío en forma de una nueva 
pandemia. Pero debido al compromiso y dedicación de nuestra gente, confío que 
estamos ayudando a afrontar este desafío y, al hacerlo, estamos salvando vidas.

Este es nuestro informe de sustentabilidad. Tiene la intención de ilustrar 
algunas de las acciones que aprovechamos en 2019 para cumplir con nuestro 
compromiso de ser lo que llamamos “Sustentabilidad – Facilitadores de Vida”. 
Ese compromiso se organiza en torno a tres grandes objetivos: mejorar el 
medio ambiente, proteger y cuidar de las personas, e innovar en soluciones 
sustentables. Hemos establecido métricas específicas para medir nuestro 
progreso en relación a cada uno de estos objetivos.

Nuestros objetivos de sustentabilidad están anclados en nuestro compromiso 
con una economía circular. Creemos que los recursos de la tierra no son 
ilimitados. En lugar de adoptar un modelo de “tomar, fabricar y desechar”, nos 
esforzamos por eliminar el desperdicio y reutilizar los recursos siempre que 
sea posible. Este informe es una instantánea, una fotografía de una imagen en 
movimiento. Si bien hemos logrado un progreso sustancial respecto de cada 
uno de nuestros objetivos, nos damos cuenta de que hay más que podemos y 
debemos hacer. Es importante destacar que nuestro enfoque está en la mejora 
continua como lo ha sido a lo largo de nuestra distinguida historia.

Nuestro compromiso con la sustentabilidad está profundamente arraigado en la 
cultura de nuestra compañía. Define quiénes somos y qué representamos. Como 
los artículos en este informe ilustran, el progreso que hemos logrado refleja el 
ingenio y dedicación de los empleados en todos los niveles de la organización, 
empleados que se preocupan lo suficiente como para expresar lo que creen que 
podría ser una mejor manera de hacer las cosas. Estoy muy orgulloso de nuestra 
gente y de la dedicación que aportan a nuestro negocio. Sería desconsiderado si 
no mencionara el hecho de que continuamos involucrándonos plenamente en 
los esfuerzos mundiales para erradicar el virus Covid-19.

En ese sentido, me gustaría señalar que el Departamento de Medio Ambiente 
de los Estados Unidos ha publicado una lista de productos antimicrobianos para 
su uso contra el nuevo coronavirus que causa el Covid-19. Varias tecnologías de 
Diversey, incluidos Virex II y una serie de aplicaciones Oxivir, están incluidas en la 
lista de la EPA.

Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de leer este 
informe. Espero y doy la bienvenida a sus comentarios. Mientras tanto, por favor 
manténganse a salvo. El bienestar de ustedes y sus familias es nuestra principal 
preocupación.

Sinceramente,

Phil Wieland, - CEO

8,618 
EMPLEADOS DEDICADOS

19 
CENTROS DE SERVICIO

106 
OFICINAS

42 
ALMACENES

19 
FÁBRICAS

6 
LABORATORIOS

174 
PAÍSES EN LOS QUE SE VENDEN  

NUESTROS PRODUCTOS
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MEDIO AMBIENTE
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CADENA DE SUMINISTRO – 
RESULTADOS 2019

Nuestros objetivos como “Facilitadores de Vida” requieren una 
reducción del 10% en el uso de energía, en la emisión de gases de 
efecto invernadero y en la cantidad de residuos; y una reducción del 
5% en el uso de agua para el 2025. Estas metas están normalizadas 
por el volúmen del producto y utilizarán el 2018 como la nueva línea 
de base. En 2019 se implementaron varios proyectos para reducir el 
consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GHG). Por ejemplo, una instalación de agua caliente solar en nuestra 
planta de fabricación en Tlalnepantla, México. Este proyecto de agua 
caliente solar logró reducir el consumo de gas natural en un 45% 
utilizando la energía solar para calentar agua hasta 44ºC, necesaria 
para procesos de calentamiento dentro de las instalaciones. También 
completamos un proyecto de modernización en iluminación en nuestra 
instalación arrendada de Big Box en Wisconsin, reduciendo el uso de la 
energía en un 36%.

La organización de la Cadena de Suministro de Diversey también 
implementó un nuevo sistema para recopilar y reportar nuestros 
KPI medioambientales en 2019. Como suele ocurrir cuando se 
implementan nuevos sistemas, encontramos algunas discrepancias en 
los datos de años anteriores. Como resultado de estos refinamientos 
y la mejora de la calidad de los datos, estamos corrigiendo nuestras 
cifras de referencia del 2018. Además de la nueva base de datos, 
modificamos nuestra definición del KPI de residuos para reflejar 
mejor las operaciones de Diversey. La definición previa se estableció 
como una métrica corporativa en 2013, cuando nuestra corriente 
de desechos global y total era completamente diferente. Hemos 
mantenido nuestro objetivo de mejorar la desviación de vertedero 
en un 10% pero con una nueva línea de base para trabajar. Si bien la 
nueva definición de residuos es más relevante para Diversey, ilustró la 
necesidad de centrar nuestros esfuerzos en nuevas prioridades para los 
próximos años. 

“Seguimos identificando las mejores 
prácticas e integrándolas a nuestra huella de 
fabricación global”
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1 Reducir la intensidad 
energética en un 10% en 
nuestras operaciones

2 Reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero en un 10% 
en nuestras operaciones

3 Reducir los residuos en 
un 10% en nuestras 
operaciones

4 Reducir el uso de agua 
en un 5% en nuestras 
operaciones

Desvío en vertederos (%)

Intensidad Energetica (kWh / tonelada) Intensidad de GHG (Kg a CO2eq / tonelada)
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Cuando Diversey abrió un almacén y centro de 
distribución en 2007, lo denominó “BIG BOX” 
debido a su forma y tamaño. Con 550.000 
pies cuadrados, se convirtió en la más grande 
instalación con certificación dorada respecto a 
su Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental 
(LEED) en América del Norte. Con el tiempo, 
el centro de distribución de Racine, Wisconsin, 
empleó innovadoras características ambientales 
incluyendo luminarias activadas por movimiento, 
urinarios sin agua, un techo que desplaza el calor 
y ventiladores energéticamente eficientes para 
reducir las necesidades de aire acondicionado. 
Sin embargo, la sustentabilidad es un viaje y 
siempre hay mejoras por encontrar. 

Bruce Maple, empleado de Diversey desde hace 
30 años, sugirió una forma de reducir el consumo 
de energía y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, ahorrando dinero en el proceso. BIG 
BOX tenía más de 1.100 luces fluorescentes T5 
con menor eficiencia luminosa en comparación 
a las lámparas LED. Las lámparas LED consumen 
menos energía, son más eficientes y su vida útil 
es significativamente más larga que la de las 
luces fluorescentes. Mediante la actualización 
del sistema de iluminación fluorescente T5 a la 
iluminación LED, Diversey no sólo podía reducir 
los costos operativos mensuales sino también 
implementar características de iluminación 
sustentable y mejorar las condiciones de trabajo 
para los empleados del almacén. 

El cambio fue implementado en Febrero 2019 y 
dió como resultado una reducción del uso anual 
de electricidad y ahorro en costos. Las emisiones 
de gas de efecto invernadero y los costos de 
energía se redujeron en un 36%. 

“Nuestros costos de energía 
disminuyeron tanto que la 
empresa de electricidad pensó que 
nuestros medidores estaban rotos” 
dijo Maple. “Vimos la inmediata 
recuperación de la inversión como 
resultado de la modernización y 
nos sentimos bien al tener una 
fuente de iluminación sustentable 
en nuestras instalaciones”. 

BIG BOX
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La fábrica Diversey en el Reino Unido ha 
logrado la acreditación “River-Friendly 
Business” por su trabajo para proteger los 
cursos de agua cercanos a su instalación 
en Alfreton, Derbyshire.
Dirigido por la organización benéfica Trent 
Rivers Trust (TRT) y con el respaldo de la 
Agencia de Medio Ambiente y Severn Trent, se 
estableció un esquema de acreditación de premios a 
las empresas instaladas en la cuenca del Trent que 
abarcan Bronce, Plata u Oro por ayudar a mejorar 
su entorno acuático local. 
Este año Diversey UK fue una de las 10 empresas 
locales, todas operando dentro del área del antiguo 
campo de carbón en Derbyshire y Nottinghamshire, 
convirtiéndose oficialmente en un negocio amigable 
con los ríos. 
La producción de Diversey UK fue específicamente 
señalada por Rivers Trust por organizar eventos 
sobre prevención de la contaminación en 
colaboración con la Agencia de Medio Ambiente – y 
recibió la acreditación Silver por sus acciones para 
prevenir la contaminación de la zona y mejorar los 
arroyos locales. 
Isobel Cook, Gerente de Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente y Dave White, Gerente de la Unidad de 
Suministro y Producción de Diversey UK, aceptaron 
el galardón – y una placa “River-Friendly Business” 
– en una ceremonia a la que también asistieron la 

Agencia de Medio Ambiente, ayuntamientos y 
grupos comunitarios y voluntarios que han estado 
participando de la iniciativa “El Río Comienza Aquí” 
de Trent Rivers Trust.
Julie Wozniczka, directora Senior de proyectos 
en TRT, dijo: “Diversey tiene un gran historial 
de trabajo con la Agencia de Medio Ambiente… 
proporcionaron una gran cantidad de evidencia 
detallada y claramente conocen bien los cursos de 
agua locales.”
Para convertirse en un “River-Friendly Business”, los 
participantes siguen seis pasos – desde asegurar 
que los desagües que conducen el agua hasta 
los arroyos estén claramente marcados como 
hasta almacenar aceites y químicos en diques 
para contener derrames. Los ganadores del 
premio de Bronce informan al personal sobre la 
campaña e identifican las acciones que pueden 
tomar; los ganadores del premio de Plata llevan 
a cabo acciones y los ganadores del premio de 
Oro incorporan una ética “River – Friendly” en sus 
negocios y apoyan a otras organizaciones. 

Trent Rivers Trust (TRT) hace que 
el arroyo local brille y asegura la 
acreditación ambiental para la 
protección del río. 

“Diversey tiene un gran historial 
de trabajo con la Agencia de Medio 
Ambiente… proporcionaron una gran 
cantidad de evidencia detallada y 
claramente conocen bien los cursos de 
agua locales.”  
Julie Wozniczka, directora Senior de proyectos en TRT
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Diversey continúa 
luchando por lograr 
cero lesiones laborales 
y superar el promedio 
de la industria. Nuestra 
tasa global total de 
lesiones laborales 
registradas durante 
el 2019 fue de 
0.45, mínimamente 
por encima del 
objetivo de 0.35 
pero bien por debajo del promedio de la industria de 1.7. 
El crecimiento substancial y el incremento del personal 
dentro del mercado de Estados Unidos representaron un 
desafío en cuanto al logro de los objetivos en materia de 
seguridad. En respuesta, se implementó un programa de 
seguridad integral en América del Norte y se continúan 
los esfuerzos enfocados en la seguridad de los empleados, 
particularmente en Estados Unidos. 

Los informes de “cuasi accidentes” fueron un indicador 
preponderante en 2019 y representaron más del 80% de 
todos los incidentes reportados durante el año, un aumento 
significativo respecto del año anterior con más de 1.500 
cuasi accidentes reportados a nivel mundial, la mayoría 
dentro de nuestra área de Cadena de Suministro. 

Se introdujo una nueva plataforma de Entrenamiento en Seguridad proporcionando a cada empleado más 
de 9 horas anuales de capacitación relacionadas con la seguridad. Además, la Seguridad recibió su propia 
marca e ícono en 2019 con el lema “Piensa Seguro. Trabajo Seguro. Hogar Seguro”. En Julio, el Director 
Ejecutivo también anunció los 5 Compromisos de Seguridad de Diversey que establecen que “la Seguridad 
es un pilar clave en nuestra cultura Diversey”. Las áreas de Cadena de Suministro de todo el mundo 
participaron en eventos para celebrar y fomentar los Compromisos de Seguridad. 

Los esfuerzos actuales se centran en desarrollar un modelo de liderazgo de seguridad transformacional 
para ser implementado en todas las fábricas y unidades de negocio y así llevar a Diversey, desde un 
modelo de liderazgo transaccional tradicional, al siguiente nivel de Excelencia en Seguridad. “Diversey se 
compromete continuamente a explorar formas de motivar e inspirar una manera de pensar de “seguridad 
primero”” – Brad Weber, Vicepresidente de Calidad, EHS y SC COE. 

Planeo mi trabajo para poder desarrollar mi tarea con seguridad

Trabajo con otros para mejorar la seguridad

Cuido a mis compañeros de trabajo

Me centro en la prevención

Creo en la seguridad primero, todo el tiempo y todos los días

SEGURIDAD
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Circularidad
Cada uno de estos programas – Soap 
For Hope, Linens For Life y CoffeBriques 
– subraya la premisa principal de una 
economía circular. A diferencia de una 
economía lineal en la que se toman los 
recursos para hacer algo, se usan y luego 
se desechan, una economía circular se 
esfuerza por tomar lo necesario para hacer 
las cosas necesarias pero, en lugar de 
deshacerse de los recursos cuando estos 
hayan agotado su vida útil, los recicla y 
reutiliza para cubrir necesidades continuas. 

La circularidad, así como la sustentabilidad, 
tratan de eliminar el desperdicio. Y eso 
es lo que cada uno de estos programas 
ha logrado exitosamente. En Diversey 
estamos muy orgullosos de nuestros 
logros. Seguimos comprometidos con 
el desarrollo de productos, programas y 
soluciones que todos necesitamos para 
prosperar en los próximos años.

Esas iniciativas – Soap For Hope, Linens 
For Life y CoffeBriques – son verdaderas 
colaboraciones junto a los clientes de 
todo el mundo para “reciclar” los residuos, 
proporcionar trabajo a las personas que 
más lo necesitan y así poder mejorar su 
salud y bienestar.

Soap For Hope™ 
Lanzado por Diversey en 
2013, Soap For Hope está 
basado en la asociación de 
nuestra empresa con los 
clientes del sector hotelero. 
Al principio, Stefan Phang, 
líder global en creación de 

valor compartido de Diversey, comenzó a preguntarle 
a esos clientes qué hacían con los restos de jabón que 
los huéspedes dejaban una vez que abandonaban 
su habitación de hotel. Ellos, según respondieron, 
simplemente descartaban esos restos de jabón por lo que 
Stefan propuso trabajar en colaboración para recolectar 
esos remanentes y ayudar a convertirlos en nuevas barras 
de jabón, creando puestos de trabajo para personas 
desesperadamente necesitadas y manteniendo lo que de 
otra manera sería tratado como desecho. 

En 2019, el programa Soap For Hope™ de Diversey 
operó en 184 ciudades de 40 países, con 667 socios 
hoteleros. En total, se han recogido 1.446 toneladas 
de jabón usado. El jabón usado fue luego convertido 
en 12 millones de barras de jabón nuevo mediante 
un proceso que no requirió ni agua ni electricidad. Las 
nuevas barras de jabón fueron distribuidas a personas 
de comunidades en dificultades que carecían de recursos 
sanitarios adecuados. En total, 8 millones de personas se 
beneficiaron del programa Soap For Hope de Diversey el 
año pasado. 

Manuel Ferriol, Director General del Melia Ho Tram Beach 
Resort de Vietnam, resumió para qué fue diseñado el 
programa Soap For Hope: “Ayudamos a salvar vidas 
proporcionando acceso al jabón; ayudamos a generar 
medios de vida para comunidades locales desfavorecidas; 
y disminuimos nuestro impacto en el planeta mediante la 
reducción de residuos”. 

Si estuviera buscando ejemplos de cómo es una economía circular en la práctica, no podría haber 
mejores que las tres iniciativas que ilustran el compromiso con el paso de los años de Diversey con la 
sustentabilidad. 

Esos programas se llaman Soap For Hope, Linens For Life y CoffeBriques. La premisa de cada uno de ellos 
es la misma: en lugar de transportar materiales a los vertederos cuando su vida útil prevista está llegando a 
su fin, reutilice o “recicle” de manera que creen valor económico y social, particularmente para las personas 
necesitadas. 

Diversey se une a los clientes para forjar 
una circularidad socialmente responsable
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Linens For Life™

Al igual que Soap For Hope, Linens For Life comenzó con una simple 
pregunta: ¿Qué hacen los hoteles con la ropa de cama – desde 
sábanas hasta uniformes de los empleados – que deben reemplazar 
a lo largo del año – un volumen igual a dos o tres toneladas métricas 
cada año en un típico hotel de 400 habitaciones?. Y, al igual que 
en el caso de Soap For Hope, los hoteleros le dijeron a Diversey que 
simplemente los tratan como desperdicio, enviando sus sábanas 
usadas a los vertederos. 

Una vez más, Stefan Phang tuvo una mejor idea. Propuso que 
distribuyeran su ropa de cama usada a personas necesitadas 
o en centros para personas mayores, para ser utilizada como materia prima en la elaboración de una 
amplia gama de productos atractivos tales como ropa, peluches, bolsas y carteras reutilizables. Al hacerlo, 
ayudaron a crear una fuente de ingresos para personas humildes al mismo tiempo que les proporcionaron 
un sentido de propósito. 

El programa ha ganado una considerable tracción, especialmente en el Sudeste Asiático. El último año 
en el norte de Vietnam los hoteles asociados, incluida la cadena Accor Hotels y el Lotte Hanoi Hotel, 
contribuyeron con ropa de cama usada que se recicló  en kits para bebés recién nacidos que luego se 
distribuyeron entre las maternidades rurales en provincias remotas.

Mientras tanto, Diversey Tailandia ha estado trabajando con sus clientes hoteleros y la Fundación de 
Refugiados Tailandeses en beneficio de las personas, comunidades y medio ambiente. Linen For Life 
se lanzó en Bangkok en el 2019 y ahora proporciona un medio de vida  a 17 familias que convirtieron 
3,7 toneladas de ropa de cama usada en una variedad de bienes útiles que, de otra forma, habrían sido 
residuos.

CoffeeBriques
El café es la bebida más popular en el mundo, con más de 400 mil mil-
lones de tazas consumidas cada año. El volumen de granos utilizados 
para hacer tanto café es asombroso. Además, los granos de café filtrados 
son típicamente arrojados a la basura.
En el año 2018, teniendo en cuenta el concepto de circularidad, Diversey 
introdujo CoffeBriques, un programa de responsabilidad social corpora-
tiva que convierte los granos de café usados en combustible ecológico 
para cocinar y calentar. CoffeBriques no sólo proporciona una fuente de 
combustible más barata sino que, además, protege el medio ambiente 
reduciendo o eliminando la deforestación que resulta del uso de madera 
como fuente primaria de energía. 
En el año 2019, los Hoteles Hilton en Myanmar lanzaron CoffeBriques en 

el Hilton Mandalay como parte de su compromiso con la sustentabilidad a 
largo plazo. Veronique Sirault, Gerente General de Clúster de Hilton en Myanmar expresó el propósito de la 
empresa: “2019 es un año histórico para Hilton ya que celebramos nuestro 100 aniversario. Con el progra-
ma CoffeBriques, nuestro objetivo es fortalecer nuestro compromiso con la responsabilidad social corpora-
tiva en beneficio de la comunidad. Reciclando granos de café usados no sólo estamos proporcionando una 
solución energética más limpia sino también estamos minimizando los residuos que van a los vertederos o 
vías fluviales obstruidas”.
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¿Podemos mejorar los hábitos de higiene de los niños y hacer que lavarse 
las manos sea un hermoso ritual? Si podemos. Lavarse las manos con jabón 
es una de las formas más simples de mantener a los niños sanos. La higiene 
de manos también es uno de los temas prioritarios en las agendas de salud 
pública a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud crea conciencia 
sobre la importancia de la higiene de manos y su impacto en la prevención 
de la propagación de enfermedades infecciosas a través de campañas tales 
como “Las manos limpias salvan vidas”. Sin embargo, según UNICEF, hoy 
vemos casi 900 millones de niños que tienen un servicio de lavado de manos 
limitado o nulo en sus escuelas y un asombroso escenario en el que 47% de 
las escuelas en todo el mundo no tienen instalaciones para lavarse las manos 
con agua y jabón. 

La mayoría de los niños en los países en desarrollo no se han educado con el 
lavado de manos como prioridad. Incluso con el aumento de la accesibilidad 
al agua y al jabón, parece difícil cambiar los hábitos y aumentar la higiene de 
manos. Convencidos de romper ese círculo vicioso, un equipo global adoptó 
un punto de vista de comportamiento para construir la higiene de las manos 
en una rutina diaria para los niños pequeños. El equipo lanzó la iniciativa 
“Hand Washing Angels” a finales del 2019 que involucró más de 4.000 
momentos de lavado de manos de niños en la escuela Royal Gate de Bondo, 
Kenia. 

Con la ayuda de Diversey, se diseñó un prototipo a medida de jabón de 
manos con espuma azul para proporcionar una nueva experiencia sensorial 
aumentando la visibilidad del proceso de lavado de manos. Paralelamente, se 
desarrolló un enfoque motivacional para un lavado de manos en siete pasos. 
El equipo global aplicó técnicas de cambio de comportamiento al lavado de 
manos y puso en marcha la construcción de nuevos hábitos en relación a la 
higiene diaria. Además, el estudio de campo mostró que el entusiasmo de los 
niños se extendía al comportamiento familiar en casa. 

Comenzando en Uganda, el equipo extendió el programa a todas las escuelas 
del Continente Africano a finales del 2019. Paul Blankers, uno de los miembros 
del equipo que presenció la prueba piloto en la escuela Royal Gate comentó 
“Ayudarlos fue lindo, ahora necesitan empoderamiento”. El desarrollo de la 
pandemia mundial COVID-19, sólo unos meses después de haber concluido 
la prueba piloto, destaca la vital importancia de que el lavado de manos 
sea parte de la rutina diaria entre los niños de todo el mundo de manera de 
prevenir infecciones. 

Esta iniciativa de alto impacto social es un esfuerzo conjunto de la Universidad 
de Maastricht I UMIO, Benthurst&Co y Diversey. Edward Huizenga, líder del 
programa y profesor en innovación y cambio de comportamiento, comentó: 
“Creemos que un apasionado trabajo en equipo conduce a un cambio de 
comportamiento para lo bueno, que realmente funciona”. Diversey apoya la 
iniciativa como parte del Programa de Creación de Valor Compartido (CSV). 

Ángeles del lavado de manos

El desarrollo de la 
pandemia mundial 
COVID-19, sólo unos 
meses después de haber 
concluido la prueba 
piloto, destaca la vital 
importancia de que el 
lavado de manos sea 
parte de la rutina diaria 
entre los niños de todo 
el mundo de manera de 
prevenir infecciones. 
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Los programas corporativos socialmente 
responsables de Diversey (CSR) nos impulsan a 
trabajar con diversos socios en todo el mundo 
para mejorar la vida de las comunidades en las 
que operamos. Sin embargo, lo que diferencia 
a Diversey es la extensión de esos programas 
(CSR) a la creación de valor compartido (CSV). 
Asociándonos con nuestros clientes y organismos 
no gubernamentales (ONGs) abordamos de 
manera conjunta el desafío de obtener beneficios 
sociales, ambientales y financieros. 

Diversey fue reconocido por nuestros 
esfuerzos en CSV el 4 de abril con el “Premio 
al empoderamiento de las mujeres” (Plata) 
presentado en el Evento Global décimo primero 
CSR Summit&Awards 2019 en Kuching, Sarawak, 
Malasia. 

El premio honró nuestros esfuerzos en el 
despliegue de los programas Soap For Hope, 
Linens For Life and CoffeBriques para ayudar 
a mujeres que se encuentran en la pobreza 
extrema. Los programas les proporcionaron 
a estas mujeres una fuente de ingresos y las 
empoderaron en el cuidado personal y de sus 
familias. 

Más de 600 corporaciones a nivel 
mundial aplicaron para los premios en 
varias categorías (por ejemplo, Mejor 
Proyecto Ambiental, Mejor Informe de 
Sustentabilidad, etc.). Diversey aplicó para el 
“Premio al empoderamiento de las mujeres”.

Stefan Phang, Director de Sustentabilidad, recibió 
el premio para Diversey del Ministro de Bienestar, 
Bienestar Comunitario, Mujer, Familia y Desarrollo 
Infantil de Malasia. Stefan dijo “Estoy orgulloso 
de aceptar este premio en nombre de Diversey y 
mi equipo que ha trabajado incansablemente en 
ejecutar estos programas para las comunidades y 
nuestros hoteles asociados a nivel mundial”.

Diversey gana el “Premio al 
empoderamiento de las mujeres”

Stefan dijo “Estoy orgulloso de 
aceptar este premio en nombre de 
Diversey y mi equipo que ha trabajado 
incansablemente en ejecutar estos 
programas para las comunidades y 
nuestros hoteles asociados a nivel 
mundial”.
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LEAD Network 

En 2019, Somer Gundogdu, presidente de Mea, firmó una 
promesa LEAD Network iniciada por Frans Muller, Director 
Ejecutivo de Ahold Delhaize. El compromiso incrementa 
significativamente el porcentaje de mujeres directoras, 
aumentando la participación  femenina a nivel directivo y por encima en, al menos, un 5% para 2023 en 
Europa, Oriente Medio y África. 

“Hoy, sólo el 20% de nuestros empleados son mujeres, lo cual representa claramente un área de desarrollo 
para nosotros”, dijo Somer. “Soy un firme creyente en la diversidad de pensamiento y también creo que 
contar con más mujeres en los procesos de toma de decisiones eleva la calidad y creatividad de las mismas, 
mejora el compromiso y, finalmente, conduce a mejores resultados financieros. El viaje comienza siendo 
conscientes de nuestros prejuicios individuales; todos buscamos inconscientemente puntos en común y nos 
acercamos a personas que piensan, procesan la información y responden de manera similar a la nuestra.

La misión LEAD Network (Leading Executive Advancing Diversity) es “atraer, retener y promover a las 
mujeres en la industria minorista y de bienes de consumo en Europa a través de la educación, el liderazgo y 
desarrollo de negocios. LEAD está convencida de que las organizaciones pueden crear valor más sostenible 
aprovechando todo la gama de talentos”. Diversey es Socio Plata desde 2015. 

Diversity Charter Greece

Diversey fue una de las primeras empresas en firmar el Diversity 
Charter Greece y, como representante legal de la Opco Griega, 
participó con orgullo en la Conferencia inaugural sobre 
Diversidad celebrada en Atenas el 09 de Mayo. 

Estamos muy orgullosos de ser parte, junto a otras 50 empresas pioneras multinacionales y nacionales, 
de programas cuyo objetivo es iniciar lo que denominamos Diversidad e Inclusión en el lugar de trabajo. 
Entre los firmantes se encuentran Deutsche Telecom, Marks & Spencer, Nokia, Accenture, Pfizer y 
Teleperformance.

La primera carta europea se lanzó en Francia en Octubre de 2004. Fue la primera de este tipo en Europa 
inspirando, posteriormente, a iniciativas similares en todo el continente. Grecia se ha convertido en el 
vigésimo tercer país europeo en firmar la Carta de la Diversidad, la cual constituye ahora una iniciativa de 
la Comisión Europea para la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo.

La Diversidad refleja de muchas maneras el rostro de nuestra sociedad y, como principio de la vida social, 
puede ampliar los horizontes de la experiencia humana. En este contexto, se llevó a cabo la Conferencia 
de Inauguración con el propósito de buscar qué significa la Diversidad para las organizaciones griegas 
modernas y cuáles son los métodos de aplicación de los principios de la Diversidad en la convivencia real y 
en la vida cotidiana en el lugar de trabajo. 

Este se convertirá en el enfoque clave del consejo local de Diversidad e Inclusión recientemente constituido 
en el Grupo Operativo Griego, impulsado por el entusiasmo que la firma de la Carta de la Diversidad Griega 
ha provocado entre nuestros empleados. 

DIVERSITY en Diversey
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INNOVACIÓN
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En Diversey, la fabricación y comercialización de productos de limpieza e higiene exitosos, afianzan 
la seguridad y eficacia de toda nuestra cartera. Esa es nuestra línea de base. Pero hay otras 
consideraciones que también tenemos en cuenta. 

La principal consideración es asegurar que nuestra cartera se alinee con nuestro plan para ser 
lo que denominamos “Facilitadores de Vida”. Ese plan está organizado en torno a nuestros tres 
principales Objetivos de Sustentabilidad 2025: mejorar el medio ambiente, proteger y cuidar de las 
personas e innovar en soluciones sustentables. Hemos establecido métricas específicas para medir 
nuestro avance respecto de cada uno de estos objetivos. 

Es importante destacar que nuestros Objetivos de Sustentabilidad 2025 están anclados en nuestra 
Política de Química Responsable (RCP). Cada materia prima que utilizamos en nuestros productos 
debe estar alineada con esa política. Nuestra RCP está continuamente evolucionando sobre la base 
de la nueva ciencia, la actividad reguladora y las tendencias de los clientes. En Diversey estamos 
comprometidos a asegurar que nuestros productos tengan excelentes perfiles de seguridad y 
medioambientales, manteniéndonos a la vanguardia de la química verde. 

La última versión de nuestra RCP incluye cambios en la forma en que tratamos algunos materiales 
que se pueden encontrar en las fragancias de los productos Diversey. En 2019, nuestros equipos 
de I&D en los Países Bajos, Estados Unidos, Brasil e India desarrollaron y lanzaron un proyecto de 
reemplazo de fragancias denominado Ecoboost. El enfoque de Ecoboost está en el cuidado del aire 
y productos de limpieza estándar. 

Las fragancias en los productos de limpieza están compuestas por complejas mezclas de materiales 
con el fin de lograr un aroma agradable y duradero. Se ha 
incrementado el recuento de algunos de esos materiales 
por lo que, aunque aún son legales y de uso común en 
muchas partes del mundo, nosotros hemos comenzado a 
eliminarlos de nuestros productos. 

Ecoboost es el resultado de ese proceso. Mientras continúa 
ofreciendo el mismo rendimiento de alta calidad, Ecoboost 
tiene importantes ventajas en materia de sustentabilidad. 
Entre muchas de ellas, se destaca el hecho de que está 
8 veces más concentrado que las formulaciones que 
reemplaza. Como resultado, los inventarios de fragancia 
se han reducido un 67%, ahorrando más de $1.1 millones. 
Además, debido a su mayor concentración, reduce 
la cantidad de solvente necesario y el plástico, 
requiriendo muchas menos botellas para entregar la 
misma cantidad de producto. Eso, a su vez, disminuye 
el costo y el impacto ambiental de transportar esos 
productos a nuestros clientes. 

De esta forma, Ecoboost subraya lo que nosotros 
creemos es uno de los principios fundamentales de 
la sustentabilidad: la gestión ambiental tiene buen 
sentido comercial. 

...los inventarios de fragancia 
se han reducido en un 67%, 
ahorrando más de $1.1 millones

El proyecto de reemplazo de fragancias 
ofrece un dulce olor a éxito 
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La economía del negocio cervecero requiere que las botellas de vidrio 
sean reutilizadas. Normalmente, las botellas se recirculan hasta 50 
veces o más. La razón es bastante simple: las botellas de vidrio son 
caras, generalmente cuestan alrededor de 20 centavos por botella. Si 
cada producto fuera almacenado en una botella nueva, el costo del 
mismo se dispararía. 

Un aspecto críticamente importante de la reutilización de botellas 
de vidrio es remover lo que en la industria se denomina “etiquetas 
desgastadas”. Son las etiquetas que se deterioran en pequeños trozos 
de fibra debido a la exposición a condiciones climáticas extremas o 
desgaste normal. El problema es que las etiquetas desgastadas no 
se eliminan por completo durante el proceso de lavado. Pequeños 
fragmentos de estas etiquetas suelen permanecer en la botella. 

Esos pequeños fragmentos dan como resultado que una botella sea 
rechazada cuando pasa por el proceso de “inspección electrónica de 
botellas” (EBI). Las botellas rechazadas deben volver a lavarse lo cual 
incrementa el costo del lavado de botellas, impacta negativamente 
en la productividad y aumenta el impacto medioambiental del 
proceso de lavado de botellas.

Las dimensiones de este problema son significativas. Los datos de 
la industria muestran que el número de botellas rechazadas en 
el proceso EBI típicamente varía entre el 6% y 14% de todas las 
botellas devueltas a una cervecería. El número de botellas devueltas 
anualmente es de cientos de miles, a veces de millones, dependiendo 
del tamaño de la cervecería. 

El “Programa de Etiquetas Desgastadas” de Diversey enfrenta estos 
desafíos utilizando una nueva química para eliminar las etiquetas 
desgastadas en el primer lavado, eliminando el costo y el impacto 
ambiental del relavado. No sólo se reducen la cantidad de agua, 
energía y productos químicos utilizados para volver a poner en 
circulación una botella sino que se elimina el CO₂ requerido para 
hacer una nueva botella y el costo de desechar una botella vieja. 

El nuevo “Programa de Etiquetas Desgastadas” de Diversey 
complementa nuestra tecnología DivoMask previamente 
introducida, la cual consiste en aplicar un recubrimiento de polímero 
a las botellas usadas que han sido rayadas devolviendoles la 
apariencia de una botella nueva.

La combinación del “Programa de Etiquetas Desgastadas” de 
Diversey y nuestra tecnología DivoMask aumenta la eficiencia 
operacional y ambiental de nuestros clientes mostrando, una vez 
más, que lo que es bueno para el planeta, lo es también para el 
negocio.

Para eliminar el costo 
y el impacto ambiental 
del relavado, el 
“Programa Etiqueta 
Desgastada” de 
Diversey utiliza nueva 
química para remover 
las etiquetas 
desgastadas en su 
primer lavado

La nueva tecnología Diversey resiste 
la tormenta del lavado de botellas
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En Diversey, la sustentabilidad es un objetivo 
en movimiento, definido por nuestra creencia 
de que siempre hay y habrá formas más 
eficaces y eficientes de hacer las cosas – 
mejores para las personas, el planeta y el 
negocio. 

En otras palabras, creemos que la 
sustentabilidad es una búsqueda sin fin. 

Nuestras tabletas lavavajillas Suma 
DIME Mini ilustran esa creencia. El 
sistema convencional para lavar platos 
mecánicamente requiere de la instalación 
de equipos de dosificación en el lavavajillas 
para gestionar la distribución de detergentes 
y abrillantadores. Con Suma DIME Mini no se 
requiere equipo de dosificación, lo que facilita el 
lavado de platos. 

En cambio el Suma DIME Mini combina no 
sólo detergente y abrillantador sino también 
anti incrustante y propiedades seguras para la 
suciedad en suspensión y metales blandos, en un 
solo paquete de 30 gramos. Cada paquete tiene 
un potente rendimiento de lavado con agua en 
varias condiciones. El diseño “todo en uno” de los 
paquetes también elimina la confusión potencial 
que puede surgir cuando se requieren múltiples soluciones de limpieza.

Cada paquete de Suma DIME Mini está diseñado para durar al menos 30 lavados* y se puede colocar en cualquier 
lugar dentro del tanque de lavado. Su tecnología de polímero única también evita la acumulación de sarro en la 
máquina lavavajillas, incluso en condiciones de alta dureza del agua. 

El aditivo abrillantador en los paquetes de Suma DIME Mini asegura un secado más rápido y sin rayas, mientras que 
su efectivo agente control de espuma asegura una limpieza de alto rendimiento en condiciones de suciedad intensa. 

Los mini paquetes de Suma DIME Mini son, también, libres de fosfato y cloro, así como seguros para metales blandos, 
lo que proporciona beneficios más allá de una limpieza superior.

Esta tecnología revolucionaria ha sido especialmente diseñada para lavaplatos y lava vasos bajo-mesada en la región 
de Asia-Pacífico, donde el espacio de la cocina suele ser muy reducido. Los paquetes Suma DIME Mini vienen en una 
caja compacta diseñada para ahorrar espacio.

En resumen, Suma DIME Mini es conveniente, efectivo, económico, confiable, seguro y ecológico. También es un 
punto de referencia en la búsqueda de Diversey por encontrar formas mejores y más sustentables de ayudar a 
nuestros clientes a enfrentar los desafíos que se les presentan y, al hacerlo, mejorar el perfil de sustentabilidad de sus 
operaciones.  

*Basado en un ciclo de lavado de 1 minuto y 55 segundos (tiempo de lavado y enjuague)

DIME Mini: Una mejor forma de 
lavar los platos

Cada paquete Suma DIME Mini está 
diseñado para durar al menos 30 lavados* 
y se puede colocar en cualquier lugar 
dentro del tanque de lavado. Su tecnología 
de polímero única también previene la 
acumulación de sarro en el lavavajillas, 
incluso en condiciones de alta dureza del 
agua.



 20

Las tecnologías AHP de Diversey son justo lo 
que recetó el doctor
En Diciembre de 2019, Diversey adquirió los 
derechos de propiedad intelectual global 
relacionados con el Peróxido de Hidrógeno 
Acelerado de Oakville Ontario, Canadá – base 
de Virox Technologies Inc. En ese momento ni 
Diversey ni nadie más entendía cuán oportuna esa 
adquisición resultaría ser. 

El Peróxido de Hidrógeno Acelerado (AHP) es una 
mezcla sinérgica patentada de uso común que 
produce una excepcional potencia germicida y un 
gran rendimiento como limpiador. Ha demostrado 
ser particularmente eficaz en la batalla contra el 
actual COVID-19. Los productos AHP de Diversey 
son desinfectantes de grado hospitalario registrados 
para uso profesional. Han sido registrados tanto en 
Health Canada como en la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (EPA). 

El perfil medioambiental y la seguridad del AHP 
lo convierten en el ingrediente ideal para usar 
en una amplia gama de productos y materiales. 
A diferencia de la mayoría de los químicos 
desinfectantes, el peróxido de hidrógeno se 
descompone en oxígeno y agua durante el proceso 
de desinfección. Algunos desinfectantes como 
el hipoclorito de sodio (es decir, lejía) reaccionan 
con las bacterias y cierto material orgánico dando 
como resultado productos químicos no deseados 
como el trihalometano. Los desinfectantes pueden 
dejar residuos químicos indeseables mientras que 
en el AHP el ingrediente activo es sólo hidrógeno y 
oxígeno.

A principios de Marzo, la EPA publicó una lista 
de productos calificados para su uso contra el 
nuevo coronavirus, incluyendo información sobre 
la cantidad de tiempo de contacto para una 
desinfección eficaz y respecto de la eficacia de 
los productos contra virus difíciles de eliminar. Los 
productos Virox estaban en esa lista. 

Virox Technologies continúa fabricando productos 
AHP para Diversey. Antes de que COVID-19 fuera 
reconocido como el virus mortal que ha demostrado 
ser, el almacén de Virox normalmente operaba 10 
horas por días, cuatro días a la semana embalando 
y enviando productos desinfectantes industriales. 
Desde que el mundo se ha dado cuenta de la 

gravedad de la pandemia, los empleados del 
almacén han estado trabajando siete días a la 
semana, 13 horas al día, para mantenerse al día 
conforme la demanda. Las tecnologías AHP se 
utilizan en una amplia variedad de industrias e 
instalaciones, incluidas las residencias geriátricas 
y los entornos hospitalarios. Las líneas de cruceros 
también están utilizando productos AHP para 
desinfectar sus barcos. 

En los últimos años, Diversey ha invertido 
significativamente para construir posiciones de 
liderazgo en atención sanitaria y prevención de 
infecciones mediante liderazgo de pensamiento, 
innovación y desarrollo de productos y prácticas 
basados en evidencia. 

La adquisición del Peróxido de Hidrógeno Acelerado 
apoya la misión continua de Diversey de reducir 
infecciones prevenibles, controlar los costos 
asociados y, en última instancia, ayudar a salvar 
vidas en todo el mundo. 

En Diversey creemos que nuestra competencia no 
son marcas sino productos químicos heredados, 
productos químicos que se han utilizado durante 
décadas sin cambios o adaptaciones a nuevos 
virus y enfermedades incapacitantes. A lo largo 
de períodos a veces medidos en décadas, no sólo 
años, muchos insectos potencialmente mortales 
han mutado mientras que los productos químicos 
destinados a eliminarlos han permanecido igual. 

Y es por eso que las tecnologías AHP cambian el 
juego. Están por delante de la curva – y, para usar 
una frase utilizada a menudo en estos tiempos – 
ayudan a aplanar la curva. 

AHP® y Design son marcas comerciales de Diversey, Inc.
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Diversey India lanzó recientemente la nueva serie SmartDose™R. 
Esta plataforma es una innovación diseñada en India en virtud de 
las necesidades del mercado local. Diversey India aprovechó los 
sólidos valores de marca de TASKI en combinación con la plataforma 
SmartDose y lanzó 4 productos clave: TASKI R1 Super SmartDose, 
TASKI R2 SmartDose, TASKI R3 SmartDose y TASKI R9 SmartDose.

Por primera vez, se embalaran estas variantes de SmartDose para 
India en una presentación única de 2,9 L combinando el poder de 
los concentrados con la nueva tecnología de envasado que permite 
evacuar el 99,7% del químico del interior. Además el costo de uso para 
el cliente sigue siendo el mismo a pesar de los nuevos beneficios. 

La plataforma SmartDose ha permitido continuar la transformación 
de la industria de limpieza a productos altamente concentrados, 
facilitando su uso en lugares más pequeños donde los dispensadores 
de pared pueden no ser factibles o donde el acceso al agua es remoto. 
En el pasado, estas instalaciones se vieron obligadas al uso de 
productos “listos para usar”. Las ventajas de los super concentrados 
para reducir envases siguen siendo una prioridad para Diversey y una 
forma de diferenciarse de nuestra competencia. Con su dosificación 
precisa, facilidad de uso, portabilidad, ahorro de espacio, reducción 
de embalaje y, sobre todo, el diseño a prueba de manipulaciones de 
esta plataforma, ofrece una solución única. Esta nueva versión lleva la 
innovación a un nuevo nivel. 

India lanza una nueva generación 
de la serie SmartDose™R

SmartDose vs. Productos 
comparables en embalaje a 
granel

88%  de Huella de Envío

60%  de Huella de Carbono

57%  de Embalaje

SmartDose de Diversey India es 
capaz de evacuar el 99,7% del 
químico del interior, reduciendo 
residuos y facilitando su 
reciclaje.
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India enfrenta desafíos extremos en relación al 
agua con algunas estimaciones que indican que 
el país tendrá sólo el 50% del agua necesaria 
hacia el 2030. En este escenario, cada gota 
cuenta cuando se trata de conservar el agua 
y producir agua potable disponible para la 
comunidad. Flush-Me-Not! Es un sistema de 
urinario sin agua que abarca pantallas de 
polímero y un eliminador de olores Good Sense 
para reducir el uso de agua y los olores. 

Flush-Me-Not! puede conservar el 90% del agua 
utilizada en baños. Ya ha sido implementado 
con éxito en más de 23.000 urinarios en hoteles, 
edificios de oficinas, aeropuertos, escuelas, 
hospitales y lugares de peregrinación claves en 
la India. El Aeropuerto Internacional Chhatrapati 
Shivaji Maharaj, el templo Vaishmo Devi en 
Cachemira y el distrito de escuelas públicas de 
Delhi son tres ejemplos exitosos de este sencillo 
pero muy eficaz programa. 

“Estamos implementando la solución de Diversey 
en los 54 urinarios dentro del campus. Más de 
1.500 chicos siguen sus estudios aquí. Incluso 
si asumimos que usan el baño una vez al día, 
ahorraríamos 2.000 litros diarios en la región. 
Para concientizar sobre la conservación del agua 
a través de Flush-Me-Not!, la administración 
llevó a cabo varios programas de sensibilización 
para estudiantes”, dice Sumati Arora, Gerente de 
Instalaciones de la Escuela Pública de Delhi. 

Flush-Me-Not aclamado por ayudar a 
India a abordar la crisis del agua

de agua utilizada 
en una descarga 
de urinario90%Guardar hasta

Eliminador de olores

Rejilla para urinarios 
fresca y limpia

Ya se está utilizando en 23.000 urinarios 
en la India, incluido el Aeropuerto 
Internacional Chhatrapati Shivaji 
Maharaj, baños públicos alrededor del 
templo Vaishmo Devi en Cachemira,  
varios locales de comida rápida y en 
algunas sucursales de la Escuela Pública 
de Delhi.
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Seguridad 
+ Rentabilidad 
+ Protección del medio ambiente
= Safepack XXL de Diversey

Una eficiente limpieza de una 
instalación tan grande como una 
planta de alimentos y bebidas y 
todo el equipamiento que en ella 
se encuentra, no sólo requiere una 
cantidad sustancial de solución 
limpiadora sino también un sistema 
seguro, eficiente en materia de costos 
y amigable con el medio ambiente. 
La tecnología de embalaje Safepack 
XXL de Diversey ha sido diseñada con 
esos objetivos en mente. 

Safepack XXL es un contenedor 
plástico a granel intermedio de 
doble pared de 1000 litros (IBC). 
Envasando los productos Diversey 
en Safepack XXL se evita el riesgo de 
lesiones a los usuarios y se protege 
el medio ambiente con un diseño 
que minimiza los derrames o fugas. 
La vida útil del Safepack XXL es 
sustancialmente más larga que la de 
los IBC convencionales. 

Safepack XXL incluye una tubería de succión y un interruptor de nivel de vacío pero no tiene una abertura 
de salida en la parte inferior. Debido a su doble pared y la ausencia de una abertura de salida en la parte 
inferior, Safepack XXL se puede instalar en casi cualquier lugar sin temor a derrames. Es importante 
destacar que Safepack XXL ha sido aprobado por las Naciones Unidas y cumple con todas sus regulaciones 
de envío. 

Mientras que un IBC convencional tiene una vida útil aproximada de 2 años, Safepack XXL ofrece diez años 
de uso, reduciendo residuos y reflejando el compromiso de Diversey con una economía circular. 

Para cumplir con las regulaciones de la ONU, se debe realizar una prueba de presión en el contenedor 
interno del Safepack XXL después de 2,5 años. El contenedor interior debe reemplazarse después de 5 años. 
Safepack XXL representa la tecnología de vanguardia para la limpieza de instalaciones de alimentos y 
bebidas. 

Safepack XXL reinventa la limpieza de 
instalaciones de alimentos y bebidas
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Mucho antes de que la sustentabilidad se convirtiera en un objetivo de 
las empresas en el mundo, las tecnologías de cuidado de pisos de TASKI 
evolucionaron en formas diseñadas para mejorar la eficiencia y reducir el 
impacto ambiental. Esa evolución continúa hasta el día de hoy con la solución 
IntelliFlow de TASKI, que proporciona un ejemplo reciente. 

El sistema patentado TASKI IntelliFlow automatiza la entrega de cantidades 
de solución de limpieza y agua en los pisos según la velocidad de la máquina y 
su radio de giro. 

IntelliFlow utiliza ajustes en tiempo real para regular el flujo de la solución 
de limpieza mientras el operador dirige y cambia la velocidad de la máquina. 
Estos ajustes reducen el consumo de agua y productos químicos en un 67%, el 
tiempo de llenado del tanque y el costo del proceso de cuidado de pisos.

Los beneficios para las instalaciones que utilizan máquinas TASKI 
equipadas con tecnología IntelliFlow incluyen una limpieza más rápida, 
pisos consistentemente secos que reducen drásticamente el potencial de 
resbalones y caídas, menor consumo de energía y reducción de costos. 

Ante la abundancia de afirmaciones falsas sobre las ventajas 
medioambientales de los productos – práctica comúnmente conocida como 
“lavado verde” – una manera de garantizar que los productos brinden los 
beneficios que afirman proporcionar es a través de la validación de terceros 
independientes. La demanda de productos con certificación medioambiental 
sigue creciendo en todos los rincones del planeta, desde Estados Unidos hasta 
China, Brasil hasta India. 

El sistema TASKI IntelliFlow ha sido validado por Underwriters Laboratories 
Environment (ULE), una unidad de negocios de Underwriters Laboratories, 
una empresa con más de 100 años de experiencia en pruebas ambientales, 
establecimiento de normas, validación y desarrollo de estrategias 
sustentables. ULE se enfoca en validar declaraciones medioambientales.

Para que TASKI IntelliFlow obtuviese la validación de ULE fue sometida 
a rigurosas pruebas, auditorías y análisis de datos que cuantificaron sus 
beneficios sustentables.

Al haber obtenido su validación de ULE, TASKI IntelliFlow ahora figura en 
su base de datos de productos sustentables lo que permite a las partes 
interesadas protegerse de los “lavados verdes”. Sólo el tiempo dirá qué 
innovaciones TASKI se avecinan pero lo cierto es que mejorarán la eficiencia, 
reducirán el costo del cuidado de pisos y protegerán el medio ambiente. Eso 
es lo que los productos TASKI han estado haciendo durante los últimos 65 
años y seguirán haciendo los próximos años.

TASKI® IntelliFlow™ ofrece excelencia 
certificada en el cuidado del piso



Diversey ha sido y siempre será un pionero y 
facilitador de vida. Ofrecemos constantemente 
tecnología revolucionaria en materia de limpieza 
e higiene, lo cual proporciona confianza a nuestros 
clientes en todos nuestros sectores globales.

Su sede central está en Fort Mill, S.C., Estados Unidos.

Para más información, visite www.diversey.com o 
síganos en las redes sociales.

www.diversey.com 
All logos and trademarks are owned by or licensed to Diversey, Inc. © 2020 Diversey, Inc. Todos los derechos reservados 87500-es 12/20


