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95+ 

En Diversey, nos asociamos con los clientes y aplicamos la ciencia de formas innovadoras para crear un mundo más 
saludable.

Diversey es el líder mundial en soluciones sustentables de limpieza, saneamiento e higiene, que ayudan a mantener 
el negocio de nuestros clientes, y el mundo, en buen estado de salud.

Durante casi un siglo, nuestra misión se ha mantenido esencialmente consistente: proteger y cuidar a las personas 
y al planeta mediante soluciones de limpieza sustentables.

Hoy, Diversey es un lugar de trabajo global diverso e inclusivo, centrado en la seguridad y la innovación. Somos 
un equipo de científicos, especialistas en investigación y desarrollo, vendedores, especialistas en servicio al cliente, 
entre otros. Nosotros somos un socio de confianza para más de 85.000 clientes en todo el mundo que confían en 
nuestra experiencia para desarrollar, personalizar y entregar productos, servicios y tecnologías sustentables que 
maximizan la higiene y la eficiencia mientras minimizan los impactos en el planeta.

98%

85K 80

8.5K 1.4K 1.4K

ACERCA DE DIVERSEY

AÑOS DE INNOVACIÓN Y 
SERVICIO

POSICIONES 
LÍDERES DEL 
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GLOBAL

TASA DE RETENCIÓN DE 
CLIENTES

CLIENTES EN TODO 
EL MUNDO

PAÍSES EN LOS QUE 
SE VENDEN PRODUCTOS

EMPLEADOS TÉCNICOS PATENTES

De un Vistazo
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Para ser sustentable, una organización debe tener éxito ambiental, social y financiero. En 2020, Diversey cumplió 98 
años, sirviendo como testimonio del éxito a largo plazo de nuestro negocio. En 2021, también nos convertimos en una 
empresa que cotiza en bolsa (NASDAQ: DSEY) y adoptamos un nuevo conjunto de partes interesadas en la comunidad 
inversora. Esto tuvo lugar cuando desempeñamos nuestro papel en la lucha contra una pandemia mundial con una 
demanda sin precedentes de soluciones para la prevención de infecciones.

La pandemia reforzó la importancia de nuestra Misión, que es proteger y cuidar a las personas a través de soluciones 
líderes en higiene, prevención de infecciones y limpieza. La entrega de sanitizantes, desinfectantes y soluciones de 
higiene a los clientes se convirtió en nuestra máxima prioridad. Haciéndolo de manera responsable a efectos de sostener 
nuestro compromiso con la seguridad, la administración del medio ambiente y la responsabilidad social, demostramos 
cómo la sustentabilidad está profundamente integrada en el negocio de Diversey.

Antes de nuestra oferta pública inicial, hablé con muchos inversores y hablé sobre la importancia del medio ambiente, 
la sociedad y  la gobernanza (ESG) quedó bastante clara. Al mismo tiempo, al reflexionar sobre la pandemia mundial, 
quedó claro que tenemos la oportunidad de emerger más fuertes e impactantes que nunca.

Durante muchos años nos hemos centrado en la sustentabilidad de nuestros clientes, empleados y las comunidades en 
las que operamos. Nuestra nueva estrategia de sustentabilidad, “Proteger – Cuidar – Sostener.” reconoce a los inversores 
como un nuevo conjunto de partes interesadas. Esta nueva estrategia sigue el marco ESG que se usa comúnmente en 
la actualidad. Proteger el medio ambiente, cuidar la sociedad, y mantener la buena gobernanza será el foco de nuestro 
nuevo enfoque.

Nuestra nueva plataforma ESG es muy emocionante. Estamos comprometidos con objetivos ambiciosos sobre el 
clima, la economía circular, diversidad, equidad e inclusión; y un concepto neto positivo que impulsará a Diversey hacia 
más innovaciones para nuestros clientes y una mayor eficiencia en nuestras operaciones. En total, los objetivos que 
describimos en este informe impulsarán nuestra estrategia para brindar soluciones de sustentabilidad a nuestros clientes, 
abordar desafíos globales clave, eliminar todas las formas de desperdicio en nuestras instalaciones y convertirnos en una 
poderosa herramienta de participación con nuestros empleados. Estamos estableciendo métricas específicas para medir 
nuestro progreso en relación con estos objetivos y reportaremos nuestros resultados anualmente.

A lo largo de nuestra historia, nuestro compromiso con la sustentabilidad no ha cambiado. Está profundamente 
arraigado en la cultura de nuestra empresa. Define quiénes somos y qué representamos. Estoy muy orgulloso de nuestra 
gente y de la dedicación que aportan a nuestro negocio.

Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de leer este informe. Espero sus comentarios y le doy 
la bienvenida a su feedback. Mientras tanto, manténgansen a salvo. Su bienestar y el de sus familias es nuestra principal 
preocupación.

Atentamente,

Phil Wieland, 
Director ejecutivo

UNA CARTA DE NUESTRO CEO
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NUESTRO NEGOCIO
Desde hospitales y hoteles, hasta escuelas y restaurantes, somos pioneros en tecnologías de limpieza innovadoras 
y ofrecemos soluciones de limpieza personalizadas que satisfacen las necesidades de cualquier negocio. Si bien 
cada uno de nuestros clientes es único, su deseo de productos sustentables y rentables que eleven la vara de la 
seguridad y la experiencia del cliente es constante.

Nos enfocamos en lograr los siguientes resultados para el cliente:

• Mejores resultados de higiene, prevención de infecciones y limpieza.

• Mejora de la eficiencia operativa y la sustentabilidad ambiental.

• Costos reducidos.

• Coherencia y altos estándares en todas las ubicaciones y geografías.

La solidez de nuestra cartera de productos y el servicio personalizado se evidencia en nuestras profundas relaciones 
con los clientes. En 2020 tuvimos una tasa de retención total de más del 98% (excluyendo el crecimiento con 
clientes nuevos y existentes) y una tasa de retención del 99% para nuestros 100 clientes principales.

Productos Institucionales
Para servir a los clientes en los sectores de la salud, educación, servicio de alimentos, comercio minorista y 
almacenes, hotelería e industria de la construcción, ofrecemos una gama de productos, servicios, soluciones, 
equipos y máquinas.

Esto incluye productos para el cuidado personal y la prevención de infecciones, productos químicos para el 
cuidado de pisos y edificios, máquinas y productos químicos para el lavado mecánico de utensilios, equipos 
de dosificación y dispensación y máquinas para el cuidado de suelos.

Productos alimenticios y bebidas
Para los clientes de alimentos y bebidas, ofrecemos una amplia gama de productos químicos, soluciones de 
ingeniería y equipos, servicios basados en el conocimiento y tratamiento de aguas. Estas soluciones mejoran 
la seguridad alimentaria, la excelencia operativa y la sustentabilidad para los clientes en el sector cervecero, 
de bebidas, lácteos, alimentos procesados, farmacéuticos e industrias agrícolas.

Productos y soluciones líderes en la industria
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Entregando soluciones personalizadas
Podemos ayudar a nuestros clientes a lograr resultados comerciales excepcionales cuando entendemos 
sus objetivos y trabajamos juntos para lograrlos. Con nuestro modelo único de participación del cliente, 
lo hacemos.

1. Comprender las necesidades y los objetivos del cliente
Nos asociamos con los clientes para determinar qué es lo más importante para ellos, con un enfoque en los 
resultados más que en los productos específicos.

2. Diseñar soluciones personalizadas
Diseñamos soluciones personalizadas, aprovechando nuestras 1.400 patentes y solicitudes de patentes de 
nuestra biblioteca de más de 2,000 formulaciones químicas únicas.

3. Integrar soluciones con los flujos de trabajo del cliente
Capacitamos a nuestros clientes sobre cómo operar productos y equipos con un enfoque específico en la 
salud y consideraciones de seguridad, sustentabilidad y requisitos de servicio.

4. Optimizar el rendimiento
Seguimos comprometidos con nuestros clientes y aprovechamos nuestras capacidades de monitoreo 
digital para garantizar que su equipo esté funcionando correctamente,  la mano de obra esté 
completamente capacitada y las soluciones  optimizadas.. 

5. Expandir la propuesta de valor
Revisamos continuamente nuestro desempeño y trabajamos para identificar formas de expandir o mejorar 
nuestros servicios a través de nuevos productos e innovaciones, creando soluciones “ganar-ganar” para 
nuestros clientes y para nosotros.

Understand

Design

IntegrateOptimize

Expand

Servicios de consultoría
Ofrecemos una amplia gama de servicios de ingeniería, consultoría y capacitación relacionados con la gestión 
de la productividad, del agua y la energía y la gestión de riesgos, respaldados por datos proporcionados a 
través de nuestras soluciones digitales.

Un ejemplo de cómo nuestro modelo de servicio al cliente cobra vida es cuando trabajamos juntos para optimizar 
y estandarizar la cantidad de productos químicos que utilizan nuestros clientes en sus operaciones de limpieza. Los 
clientes a menudo luchan con las proporciones óptimas de producto químico en agua, o carecen de los medios para 
garantizar que los estándares de dosificación sean seguidos con precisión en todas sus instalaciones. Esto a menudo 
conduce a una “dosis excesiva” o “insuficiente” y, en última instancia, a una incapacidad para limpiar, desinfectar o 
desinfectar de manera óptima a nivel de usuario. Las soluciones integrales de Diversey garantizan que se utilicen los 
productos químicos adecuados, se utilice la cantidad adecuada de agua y que se disponga de óptimos equipos de 
dosificación y capacitación para ofrecer los mejores resultados a nuestros clientes. En última instancia, esto ayuda 
a nuestros clientes a maximizar la higiene, seguridad y eficiencia de sus procesos de limpieza mientras minimizan su 
impacto sobre el medio ambiente y los recursos naturales que consumen.
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Innovando de forma sustentable
Nuestro sólido equipo de I + D e ingeniería de más de 1.400 especialistas impulsa la innovación 
continua, asegurando que nuestra cartera de productos, servicios y tecnología siga siendo de 
vanguardia para los clientes. Tenemos más de 1.400 patentes y solicitudes de patentes en nuestra 
biblioteca de más de 2.000 formulaciones químicas únicas y un conjunto extenso y diferenciado de 
equipos de dosificación y dispensación y máquinas para el cuidado del suelo. Además, mantenemos 
una sólida cartera de proyectos de desarrollo de nuevos productos, que se encuentran en diversas 
etapas de descubrimiento y desarrollo. En 2020, Diversey invirtió más de $ 32 millones en I + D.

En el desarrollo de todos los productos y servicios, nos adherimos a una filosofía de limpieza 
ecológica. Esta se define como el uso de productos, equipos y métodos de limpieza que protegen 
la salud de los ocupantes del edificio, reducen el costo total de limpieza y previenen  impactos 
ambientales. La limpieza ecológica también considera el final de la vida útil de los productos químicos 
y de los materiales para garantizar que su eliminación no dañe el medio ambiente.

Esto asegura que todos los productos y servicios de Diversey estén diseñados para mejorar no solo la 
limpieza y eficiencia, sino también la seguridad y sustentabilidad ambiental para nuestros clientes y 
comunidades.

En 2020, también hicimos inversiones adicionales para expandir nuestros productos, servicios 
y capacidades. Para respaldar el crecimiento continuo en los EE. UU., adquirimos Wypetech, un 
fabricante de toallitas con sede en EE. UU. También anunciamos la adquisición de SaneChem, un 
proveedor polaco de soluciones de higiene especializadas para la industria de alimentos y bebidas (F 
+ B). El acuerdo es un paso significativo en el ambicioso plan de crecimiento global de Diversey.

Certificaciones
Cientos de productos Diversey están certificados por terceros, lo que verifica que cumplen con los más 
altos estándares de salud, normas de seguridad y sustentabilidad. Entre las certificaciones que cuentan 
nuestros productos:

• Cradle-to-Cradle

• EPA (Opción más segura)

• EU Ecolabel

• Green Seal

• Nordic Swan

• UL Environment: ECOLOGO, GREENGUARD
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Proteger - Cuidar - Sostener
ESG es fundamental para la forma en que creamos valor e impulsamos el crecimiento

Proteger
Cuidado del medio 

ambiente

Cuidar
Responsabilidad Social

Sostener
Gobernanza Eficaz

Impacto creciente en la 
asociación con los clientes

Cuidados para nuestros 
empleados. Cuidados para 

nuestra comunidad.

Asegurando el logro de 
nuestros objetivos

ENFOQUE DE SUSTENTABILIDAD
Las implicaciones de la crisis climática y el aumento de la escasez de recursos se sienten en todo el planeta y crean 
nuevos y complejos desafíos para las empresas y la sociedad. Por ejemplo, actualmente vivimos en un mundo 
donde tres mil millones de personas a nivel global carecen de instalaciones para lavarse las manos en el hogar, 
lo que aumenta el riesgo de que millones de personas contraigan COVID-19 y otras enfermedades infecciosas. 
Mientras tanto, el 40% de la población mundial se ve afectada por la escasez de agua y la crisis climática está 
acelerando el aumento de temperatura vinculado al aumento de los incendios forestales, la reducción de los 
rendimientos agrícolas y los impactos en la salud relacionados con el calor, entre otras preocupaciones.

En este mundo dinámico, las empresas deben asegurarse de operar de una manera que minimice continuamente 
su impacto ambiental y ofrezca valor a la sociedad. 

Como proveedor líder de soluciones de higiene, prevención de infecciones y limpieza, Diversey tiene un papel único 
que desempeñar. Reconocemos que nuestra mayor oportunidad de impacto ambiental y social se encuentra no 
solo dentro de nuestras propias operaciones, sino a través de la entrega de productos y servicios que permitan a 
nuestros clientes minimizar su huella ambiental y operar de manera más eficiente.

Como resultado, la sustentabilidad es fundamental para todo lo que hacemos. Es inherente a nuestro modelo de 
negocio: innovamos soluciones sustentables para los clientes que protegen y cuidan a las personas y el planeta, lo 
que resulta en un círculo virtuoso de beneficios para Diversey y todos nuestros grupos de interés.

Visite la sección Gobernanza de este informe 
para obtener más información sobre cómo 
gestionamos la sustentabilidad en Diversey.

Nuestra estrategia
Con la publicación de este informe, estamos lanzando nuestra nueva estrategia de sustentabilidad, Proteger, 
Cuidar,  Sostener para orientar nuestras prioridades y acciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). La 
estrategia está respaldada tanto por los objetivos para 2030 como por los objetivos a corto plazo que reducirán 
aún más nuestra huella ambiental, abordarán la desigualdad social y ofrecerán soluciones para ayudar a nuestros 
clientes a alcanzar sus propios objetivos de sustentabilidad.
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Nuestra nueva estrategia se basa en la misión, de larga data, de sustentabilidad de Diversey:
Protegemos nuestro planeta y conservamos los recursos naturales. Nos preocupamos por 
nuestra gente, nuestras alianzas, nuestros clientes y estamos comprometidos a abordar 
los desafíos sociales críticos y reducir el riesgo en nuestras operaciones. Trabajamos 
incansablemente para mantener los más altos estándares en prácticas comerciales 
responsables y transparencia
.

Progreso en relación con nuestros objetivos de sustentabilidad
Objetivos 2030

Asuntos Materiales
Las evaluaciones de materialidad y la participación de las partes interesadas nos ayudan a identificar 
y priorizar los problemas en nuestra cadena de valor que más importan a nuestro negocio y a las 
partes interesadas. Los problemas materiales impactan a Diversey en términos de crecimiento, riesgo u 
oportunidad y / o son considerados importantes por nuestros grupos de interés.

Para actualizar nuestras cuestiones materiales y definir los parámetros de este informe, en 2021 
organizamos una serie de discusiones con las partes interesadas que incluían a los clientes y la comunidad 
inversora. De manera continua, nos mantenemos informados de los temas más relevantes para nuestra 
empresa e industria a través de compromisos como reuniones de revisión comercial de clientes, grupos de 
redes de la industria y asociaciones con ONG.
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Proteger            -            Cuidar            -            Sostener
ESG es fundamental para la forma en que creamos valor e impulsamos el crecimiento

Proteger
Cuidado del medio ambiente

Cuidar
Responsabilidad Social

Sostener
Gobernanza Eficaz

Impacto creciente en la 
asociación con los clientes

Cuidados para nuestros empleados. 
Cuidados para nuestra comunidad.

Asegurando el logro de nuestros 
objetivos

Lograr un impacto positivo neto para 
la energía, el agua, los desechos y los 

gases de efecto invernadero

Cero Emisiones Netas de Carbono 
para 2050

El 100% de embalaje central 
contribuye a la economía circular

Diversidad de 
género 40% género 
/ Diversidad étnica 

25%  

Compromiso del 
cuartil superior 

para 2024

100% seguridad de 
los empleados

Proporcionar 100B 
de usos positivos de 
higiene y seguridad

Proporcionar 5B de 
comidas seguras 

Mejorar la vida 
de 1 millón de 

personas en nuestra 
comunidad

Compromiso con las partes 
interesadas

Transparencia de resultados

Cumplimiento 100% de las políticas
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Compromiso de las partes interesadas
Las decisiones que tomamos como empresa impactan a una variedad de personas en todo el mundo, 
desde los empleados que desarrollan y fabrican nuestros productos a los clientes que utilizan nuestros 
productos cada día. Es importante que comprendamos sus perspectivas y tengamos en cuenta sus voces. 
La asociación, la colaboración y el compromiso con nuestros grupos de interés también son clave para 
impulsar la innovación y ofrecer un impacto positivo a escala.

A continuación, se muestra un resumen de algunos de nuestros grupos de partes interesadas más 
importantes, sus intereses principales y cómo nos comprometemos con ellos.

Enfoque de Diversey para la participación de las partes interesadas
Grupo de Interés Temas de interés de ESG Cómo nos comprometemos

Clientes ❒ Economía circular
❒ Programas de Valor Compartido
❒ Reducción de emisiones de GEI
❒ Salud y seguridad
❒ Materiales y embalaje
❒ Seguridad del producto
❒ Sustentabilidad del producto

✔ Reuniones trimestrales de Revisión Comercial
✔ Conferencias de la Industria

Empleados ❒ Programas de Valor Compartido
❒ Diversidad, equidad e inclusión
❒ Impactos ambientales y sociales
❒ Salud y bienestar
❒ Aprendizaje y desarrollo
❒ Equidad salarial
❒ Seguridad

✔  Encuesta anual
✔  Revisiones anuales de desempeño
✔  Grupos de representación de los empleados
✔  Oportunidades de desarrollo profesional continuo

Inversores ❒ Riesgo climático
❒ Gobierno corporativo
❒ Impactos ambientales y sociales
❒ Compensación ejecutiva
❒ Reducción de emisiones de GEI
❒ Gestión del capital humano
❒ Materiales y embalaje
❒ Gestión de la cadena de suministro

✔ Junta anual de accionistas
✔ Reuniones  a demanda
✔ Participación en conferencias y foros
✔ Conferencias telefónicas sobre ganancias 
trimestrales
✔ Llamadas regulares y reuniones en persona

ONGs y 
organizaciones 
comunitarias

❒ Clima y energía
❒ Participación comunitaria y filantropía
❒ Diversidad, equidad e inclusión
❒ Impactos ambientales y sociales
❒ Materiales y embalaje
❒ Seguridad
❒ Gestión de la cadena de suministro

✔  Diálogos comunitarios
✔  Interacciones a través de asociaciones 
comunitarias, creando programas de valor 
compartido y voluntariado
✔  Participación en conferencias y foros
✔  Asociaciones para promover prioridades 
compartidas
✔  Inversiones filantrópicas
✔  Selección del compromiso temático
✔  Alianzas estratégicas y consultas sobre problemas 
materiales

Reguladores ❒ Seguridad y privacidad de los datos
❒ Regulaciones y violaciones ambientales
❒ Salud y seguridad
❒ Seguridad del producto
❒ Sustentabilidad del producto

✔   Organizaciones comerciales como el Instituto 
Americano de Limpieza y la Asociación 
Internacional de Jabones, Detergentes y 
Productos de Mantenimiento

Proveedores ❒ Impactos ambientales
❒ Derechos humanos y prácticas laborales
❒ Materiales y embalaje
❒ Diversidad de Proveedores
❒ Gestión de la Cadena de Suministro
❒ Transparencia y divulgación

✔  Reuniones anuales
✔  Sitio web de socio externo
✔  Código de conducta del proveedor
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La pandemia mundial de COVID-19 ha cambiado fundamentalmente la 
forma en que la gente vive, trabaja, juega – y la forma en que las empresas 
limpian. Por ejemplo, para reducir el riesgo de infección por COVID-19, 
las instalaciones requieren más frecuencia de limpieza y desinfección con 
desinfectantes antimicrobianos.

Como proveedor líder de productos para la prevención de infecciones que 
van desde sanitizantes de mano hasta desinfectantes para superficies 
duras y de contacto con alimentos, Diversey está en una posición única 
para aplicar su experiencia científica y su conjunto de productos, para 
apoyar los esfuerzos globales para combatir el virus COVID-19.

Al comienzo de la pandemia, Diversey fue designado como un negocio 
esencial por parte del gobierno de los EE. UU. Alrededor del mundo, 
nuestros empleados vinieron a trabajar  de manera presencial para ayudar 
a satisfacer la creciente demanda de sanitizantes y desinfectantes y para 
ayudar a los clientes a minimizar las interrupciones en sus negocios y 
cumplir con los elevados estándares de limpieza globales.

Así es como continuamos apoyando a nuestros clientes en un contexto 
de pandemia global, hoy y en el futuro, para mantener los más altos 
estándares de seguridad y limpieza:

• Ofrecemos productos que son efectivos para minimizar el riesgo de 
transmisión de COVID-19. Cuando la Agencia de Protección Ambiental 
de EE. UU. publicó una lista de productos antimicrobianos para su uso 
contra el COVID-19, varias tecnologías Diversey, incluyendo Virex® II y 
varias aplicaciones Oxivir®, fueron incluidas.

• A través de nuestro Programa de Apoyo a las Operaciones COVID-19, 
proporcionamos a nuestros clientes herramientas y recursos para 
garantizar el seguimiento de los protocolos clave de prevención de 
infecciones. También complementamos nuestros productos con 
sesiones informativas de capacitación sobre brotes, que explican los 
conceptos básicos del control de infecciones desde la perspectiva de 
la salud y cómo estos conceptos se pueden aplicar a instalaciones no 
sanitarias.

• Para nuestros clientes del sector hotelero, ofrecemos el programa 
Well Hotel del Instituto Internacional Well Building, que se centra 
en la prevención de infecciones para garantizar la seguridad de los 
huéspedes y del personal. Protege el negocio y  las marcas hoteleras 
a través de un buen conocimiento de la prevención de infecciones 
y control de brotes e incluye Libros Blancos y folletos sobre la 
implementación de soluciones adecuadas de limpieza y saneamiento 
en las instalaciones del hotel.

APOYO AL CLIENTE DURANTE LA PANDEMIA 
DE COVID-19 Y MÁS ALLÁ

Productos probados para la 
lucha Contra COVID-19
A través de productos 
innovadores y eficaces, Diversey 
está ayudando a nuestros 
clientes – y sus clientes – a 
permanecer saludables durante 
la pandemia de COVID-19.

Nuestras toallitas Oxivir® Excel® 
y nuestra espuma Oxivir Excel, 
desinfectantes de un solo paso a 
base de Peróxido de Hidrógeno 
Acelerado (AHP®), rápidamente 
pasaron la prueba EN14476 
al ser testeados sobre el SARS-
CoV-2, el coronavirus que causa 
el  COVID-19. Los sobresalientes 
resultados confirmaron que, 
gracias a la tecnología AHP®, 
Oxivir no solo neutraliza el 
coronavirus en un solo paso, sino 
que también limpia y desinfecta 
rápidamente.

AHP and Design (™o ®) y Peróxido de 
Hidrógeno Acelerado y  Diseño (™ o ®) son 
marcas comerciales de Diversey, Inc. 



Proteger

PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE
Reducimos continuamente nuestra huella medioambiental al tiempo que permitimos 
a nuestros clientes hacer lo mismo.
En Diversey, cada día, entregamos productos y servicios seguros y sustentables 
que contribuyen a un mundo más saludable. Nuestra huella medioambiental 
es relativamente pequeña, con nuestros mayores impactos residiendo en el uso 
de nuestro producto. Sin embargo, nos adherimos a las mejores prácticas de 
sustentabilidad en todas nuestras operaciones y nos esforzamos por minimizar nuestro 
impacto tanto como sea posible, todo mientras brindamos las soluciones sustentables 
que nuestros clientes desean.
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Sustentabilidad del Producto y Neto Positivo
Diversey es un socio de confianza para más de 85.000 clientes en todo el mundo. Dado lo arraigados que están 
nuestros productos y servicios en estas ubicaciones, estamos en condiciones de ayudar a los clientes a mejorar su 
desempeño en casi todas las áreas ambientales incluyendo reducciones en el uso de agua, transporte, energía, 
embalaje, desechos y productos químicos. También podemos ayudar a los clientes a mejorar la seguridad de sus 
empleados y reducir aún más el desperdicio mediante la ampliación de la vida útil de los equipos y del producto.

Como parte de nuestra nueva estrategia de sustentabilidad, Diversey se fija en el objetivo de generar un impacto 
neto positivo en la sustentabilidad. Nuestro objetivo neto positivo impulsará mejoras internas, para reducir la 
energía, el agua, los desechos y las emisiones de GEI en nuestra cadena de suministro. A medida que reduzcamos 
la huella de nuestra cadena de suministro, también ofreceremos ahorros significativos para nuestros clientes con 
productos y soluciones enfocados en las mismas cuatro métricas ambientales. Cuando la proporción que arroja el 
ahorro del cliente dividido por nuestra huella es positiva, logramos un resultado neto positivo. Esto significa que 
además de simplemente reducir los impactos negativos, potenciamos nuestros impactos positivos en la sociedad y 
el medio ambiente. El neto positivo servirá como principio rector para Diversey en el futuro, impulsando la relación 
cada vez más positiva a medida que ampliamos el alcance a nuevas soluciones, innovaciones y operaciones más 
eficientes.

Si bien nuestro enfoque inicial para resultados netos positivos será la energía, el agua, los desechos y los gases 
de efecto invernadero asociados directamente con la huella de nuestra cadena de suministro, reconocemos la 
necesidad de ampliar las medidas de nuestra huella para incluir a nuestros proveedores y los impactos más allá de 
nuestra cadena de suministro, por lo que el enfoque del neto positivo crecerá con el tiempo.

Para calcular los ahorros del cliente, hemos desarrollado una base de datos de factores de conversión confiables 
basados en nuestra experiencia en la industria, estudios externos y colaboraciones con los clientes. Estos factores 
se pueden aplicar a las ventas de productos para estimar las reducciones de energía, agua, desechos y GEI que 
ayudamos a los clientes a lograr. La base de datos cubre casi 40 plataformas tecnológicas que ofrecen ventajas 
a los clientes en comparación con las soluciones promedio de la industria. Desde la base de datos de resultados 
netos positivos, podemos estimar los beneficios medioambientales para todos los clientes de Diversey o clientes 
específicos. Por ejemplo, nuestros estudios han demostrado que una caja de Suma Bio-Floor® utilizada por un cliente 
puede ahorrar 740 galones de agua debido a cambios en el proceso que requieren menos enjuague.

LBS

Eliminación 
de 6K

 
toneladas 

métricas de 
desperdicio

Conservación 
de  7B

 
de galones de 

agua

Ahorro de
500M

  
de KwH de energía

Ahorro de
206K

   
de toneladas 

métricas de CO₂

Ahorros de nuestros clientes en 2021
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Estos son sólo algunos ejemplos de cómo 
nuestros últimos productos ofrecen 
beneficios en materia de sustentabilidad

Súper concentrados
Productos de limpieza altamente concentrados empaquetados en sistemas 
de circuito cerrado como J-Fill, RTD y SmartDose pueden ahorrar hasta 
un 98% de embalaje en comparación a productos listos para usar. Para el 
resultado neto positivo, comparamos los ahorros en residuos de envases de 
los súper concentrados Diversey frente a las tasas de dilución promedio de la 
industria y los formatos de empaque estándar.

TASKI®

Las tecnologías de ahorro de energía, agua, residuos y gases de efecto 
invernadero proporcionadas por las máquinas y equipos TASKI incluyen 
las aspiradoras TASKI AERO®, IntelliFlow ™ e IntelliDose ™. Las fregadoras 
secadoras con IntelliFlow disminuyen el consumo de agua y productos 
químicos hasta en un 67% mediante el control de la cantidad de solución de 
limpieza y agua en los pisos según la velocidad de la máquina y su radio de 
giro. TASKI AERO reduce los costos energéticos y las emisiones de CO₂ hasta 
en un 60%.

Clax® Polar
Un producto de limpieza de ropa que permite a los clientes reducir la 
temperatura del lavado de 140 ° F / 60 ° C a temperatura ambiente, 
permitiendo un significativo ahorro de energía al eliminar la necesidad 
de calentar el agua de lavado. Clax Polar puede reducir las facturas de 
electricidad en un 50% y reducir el tiempo de lavado de cada carga en un 
15%.

Soluciones F&B
El negocio F&B de Diversey tiene tres pilares rectores – eficiencia operativa, 
seguridad alimentaria y sustentabilidad. Los significativos ahorros de 
energía, agua, residuos y GEI les posibilita día a día a los clientes mediante 
tecnologías como: Las soluciones que contribuyen a un resultado neto 
positivo se incluyen los tratamientos de vía seca del transportador, los 
sistemas optimizados de limpieza in situ y nuestro servicio de Consultoría 
Basada en el Conocimiento.

Aumentando  la eficiencia 
del cliente y disminuyendo el 
impacto ambiental

Un ejemplo de cómo Diversey se 
asocia con los clientes en materia 
de sustentabilidad: En 2020, 
Diversey se asoció con la cadena 
hotelera Grecotel para examinar 
cómo las soluciones  Diversey los 
están ayudando con sus objetivos 
de sustentabilidad. Grecotel 
tiene una larga trayectoria 
de compromiso con el medio 
ambiente y la promoción del 
desarrollo sustentable por medio 
del manejo responsable de los 
recursos naturales. El uso de los 
productos y soluciones Diversey 
en sus instalaciones ayudan a 
ahorrar agua, prevenir desperdicio, 
conservar energía y reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. Lo siguiente refleja 
los ahorros anuales:

• Ahorró 3.325 m3 de agua con 
Jonmaster ™ y los depuradores 
TASKI

• Redujo las emisiones de GEI en 
2.290 kg CO2eq y vertedero por 
600 kg con Divermite y Sistemas 
SafePack

• Evitó 765 kg de residuos 
plásticos con el sistema Soft Care® 
Sensations Lux

• Redujo el consumo de energía 
en 2.270 kWh y las emisiones GEI 
2,2 kg CO2eq con las aspiradoras 
TASKI AERO

Además, desde 2020, Grecotel usa 
IntelliDish® e IntelliLinen® para 
identificar los ahorros de energía 
en sus cocinas y lavanderías. Usan 
productos Diversey con etiqueta 
ecológica para promover la 
limpieza verde y las almohadillas 
Twister para limpiar sin productos 
químicos. Grecotel también 
utiliza un sistema desinfectante 
para piscinas que reduce las 
emisiones GEI  1.250 kg CO2eq y el 
desperdicio por 435 kg.

LBS

LBS
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Economía Circular
Diversey está comprometido con el avance de una economía circular: una que cierra el ciclo de los residuos, 
mantiene los materiales en uso y regenera los recursos naturales. Continuamos innovando para reducir nuestro 
desperdicio general y ayudar a otros a hacer lo mismo, con un enfoque en el uso eficiente de materiales y recursos.
Nuestro objetivo general es reducir o eliminar nuestra huella de empaque. Esto se puede lograr aumentando 
la eficiencia del empaque (por ejemplo, concentraciones más altas), alivianando el empaque, aumentando el 
contenido reciclado o incrementando la reciclabilidad. Desafortunadamente, a veces estos enfoques se contradicen 
entre sí. Por ejemplo, las películas ligeras y flexibles se pueden usar para envasar productos, pero a menudo no 
son reciclables ya que tienden a tener múltiples capas de polímeros. En 2020, Diversey encontró una manera de 
combinar todos estos aspectos en una sola métrica para medir el éxito. El método es una modificación del Índice de 
Circularidad Material introducido por la Fundación Ellen MacArthur y Granta Design.

Objetivo: el 100% de los envases contribuyen a una economía circular en 2030

Gestionando nuestra Huella
Diversey tiene sólidos programas globales y locales que reducen el impacto ambiental de nuestras propias 
operaciones año tras año. El 2020 fue un año desafiante para Diversey con cambios drásticos en la producción 
debido a la pandemia global de COVID-19.  La intensa demanda de sanitizantes y desinfectantes hizo tambalear 
nuestro modelo normal de mejora continua en energía, agua, residuos y GEI en nuestra cadena de suministro. 
Primero, la menor demanda para muchos productos, debido a severas reducciones en sectores como la hotelería, 
provocó cambios de producción en la manufactura y menores volúmenes totales.  En segundo lugar, la escasez de 
algunos componentes del embalaje requirió el desarrollo de nuevas soluciones y  formas de hacer que los clientes 
tuvieran las herramientas esenciales para sus esfuerzos en prevención de infecciones. Finalmente, la necesidad de 
cambios rápidos en la producción dio lugar a algunas ineficiencias en la fabricación.
A pesar de estos desafíos, aún pudimos reducir el consumo de energía y las emisiones de GEI en comparación 
con nuestra línea de base 2018 en términos absolutos. Nuestro desempeño en estas métricas disminuyó en 
comparación con la línea de base 2018 al ser normalizado por toneladas de producción ya que nuestro volumen 
de producción general se redujo debido a la reducción drástica de la demanda de algunas categorías de productos. 
Consecuentemente, vimos que nuestro desempeño en agua y residuos también tuvo una tendencia en la dirección 
incorrecta debido a más cambios en la línea de producción, menor demanda de algunos productos y demanda 
intensa para sanitizantes y desinfectantes. En resumen, 2020 fue un año desafiante que requirió todas las manos 
a la obra para luchar contra una pandemia global. De cara al futuro, vemos nuestro modelo de mejora continua y 
reducciones en energía, agua, residuos, y GEI de nuestras operaciones de cadena de suministro.

En comparación con nuestra línea de base 2018, en 2020, nuestras operaciones

Reducción absoluta de emisiones GEI  -2.6% Reducción absoluta del uso de energía -5%
Consumo de agua incrementado  +4% Reducción en desvío a vertederos  -7.3% 

Estamos emprendiendo una variedad de iniciativas para que el 100% de los envases contribuyan a una economía 
circular, incluyendo:

• Incorporar más del 60% de cartón reciclado en nuestro embalaje de cartón global, lo que ahorra 8,2 millones de 
kg de fibra de madera anualmente. Esto equivale a salvar cerca de 55.000 árboles cada año.

• Minimizar la cantidad de plástico en nuestras botellas y bidones alivianandolos, lo que reduce la cantidad de 
plástico utilizado en la producción. Por ejemplo, el peso ligero en nuestra botella Ergo Galón ahorra 48.000 kg de 
plástico virgen por año y los cambios en nuestros pulverizadores de gatillo reducen el uso de plástico en 44.000 kg 
por año.

• Utilizar plásticos reciclados en muchas de nuestras botellas, tales como las botellas de 1,5 litros Ready to Dose, 5 
litros Ready to Dose y J-fill, todas las cuales contienen un 25% de plástico post-consumo.

• Aumentar las concentraciones químicas en nuestros productos superconcentrados (por ejemplo, J-Fill, SmartDose, 
J-Flex y OptiFill ™), lo cual evita más de 170 millones de kg de plástico en comparación con botellas de un solo uso 
listas para usar, anualmente.
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Administración del agua en nuestras operaciones
El cambio climático está aumentando el estrés hídrico en todo el mundo, amenazando el acceso de 
muchas comunidades al suministro de agua limpia. La mayoría de los productos de limpieza de Diversey 
son soluciones a base de agua que también requieren agua para enjuagar después de su uso. Sin acceso 
a agua limpia, Diversey no puede producir productos de limpieza. Sin agua para enjuagar, nuestros 
clientes no pueden limpiar. La importancia de la administración del agua es el motivo por el que hemos 
tenido el objetivo de mejorar la eficiencia del agua en nuestra cadena de suministro durante muchos 
años.

En nuestras instalaciones medimos el uso total de agua y la cantidad de agua envasada en nuestros 
productos de limpieza.  A partir de esas métricas, hacemos un seguimiento de nuestro uso neto de agua 
y gestionamos procedimientos  de fabricación y mantenimiento para mejorar continuamente el uso 
neto de agua en nuestras operaciones. Como parte de nuestro marco neto positivo, continuaremos 
reduciendo el consumo neto de agua en nuestra cadena de suministro.

Energía y Emisiones
El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y estamos comprometidos a hacer nuestra 
parte para abordarlo. La ciencia es clara: para estabilizar el cambio climático, debemos hacer la 
transición a una economía de carbono cero. Como parte de nuestra nueva estrategia, “Proteger. 
Cuidar. Sostener. ”,  estamos anunciando un objetivo para alcanzar emisiones netas de carbono cero en 
nuestras operaciones para 2050, establecer un objetivo basado en la ciencia en 2023 y esbozar pasos 
progresivos para reducir nuestra huella de carbono.

Algunas de las acciones que tomamos para reducir nuestras emisiones de GEI y el uso de energía en 
la actualidad incluyen:
• Producción de energía renovable

• Implementar equipos rentables y energéticamente eficientes

• Eliminar el derroche de energía

Históricamente, Diversey ha reducido significativamente las emisiones de GEI en nuestras fábricas, almacenes 
y oficinas. Nuestra asociación con WWF Climate Savers redujo nuestra huella de GEI en un 48% en emisiones 
absolutas. Desde entonces, hemos continuado esforzándonos por lograr eficiencias operativas para reducir las 
emisiones de manera normalizada. En años recientes, hemos implementado varios proyectos para disminuir 
el consumo de energía y reducir las emisiones de GEI. Estos continúan para impulsar la eficiencia hoy. Nuestro 
objetivo de cero emisiones de carbono para 2050 es ambicioso y representa un cambio en nuestra mentalidad y 
enfoque.

Objetivo: Emisiones netas de carbono cero 
en nuestras operaciones para 2050; 
objetivo basado en la ciencia en 2023
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Reducción de desperdicios 
Las estrategias de reducción de desechos en nuestras instalaciones demuestran que reducir y desviar los 
desperdicios de los vertederos también puede aumentar la eficiencia operativa y reducir los costos. Diversey rastrea 
los desechos en las siguientes categorías:

• Reutilizado fuera del sitio

• Reciclado

• Incinerado con recuperación de energía

• Incinerado sin recuperación de energía

• Relleno

La métrica de evitación de vertederos que históricamente hemos informado es la proporción de materiales de 
vertedero frente al total de residuos de las cinco categorías.

Para reducir tanto los desechos de envases como de químicos de los artículos devueltos, nuestros centros de 
distribución toman medidas para:

• Reenvasar – el embalaje del producto que se daña durante la manipulación, el transporte o desde el proceso 
de devolución del cliente se coloca en contenedores nuevos y se devuelve al inventario siempre que sea posible.

• Volver a verter – el empaque del producto dañado que no se puede enviar o re-empaquetar, se evalúa para 
la venta en el mercado secundario de contenedores de tamaño mayorista a un precio con descuento para 
proveedores calificados. Esto incluye materiales peligrosos que de otro modo tendrían que eliminarse.

• Reutilización – el embalaje del producto dañado que no se puede vender en el mercado secundario, reparar 
internamente o ha alcanzado una fecha de caducidad se evalúa para su devolución como materia prima 
para operaciones de fabricación. Actualmente estamos investigando la reutilización beneficiosa de algunos 
productos caducados con terceros.

Eliminación de desechos peligrosos del centro de distribución (lbs.)

En 2020, nuestro centro de distribución en Wisconsin, EE. UU., tuvo estrategias de reducción 
que dieron como resultado 218.000kg de material desviado del relleno sanitario, 35.000 L de 
producto vendido en el mercado secundario y un ahorro de costos de casi medio millón de 
dólares para Diversey.



Cuidar

CUIDANDO A LAS PERSONAS
Las personas están en el centro de lo que hacemos

Nuestra gente es nuestro activo más valioso e invertimos continuamente en su 
éxito. Nuestros programas de seguridad garantizan que nuestros productos se 
fabriquen bajo estándares de máxima seguridad. Estamos comprometidos con una 
cultura inclusiva que apoya a una fuerza laboral diversa y busca continuamente 
oportunidades para ayudar a nuestros empleados a avanzar en sus carreras y cuidarse 
a sí mismos y a sus familias. Además, nuestros programas de Valor de Creación 
Compartida (VCC) tienen un impacto positivo en las comunidades que nos rodean.
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La seguridad
Como empresa cuyo negocio principal es desarrollar productos que protejan y cuiden a las personas y al planeta, 
la salud y la seguridad son prioridad en todo lo que hacemos. Brindamos condiciones de trabajo seguras para 
nuestros empleados y promovemos el diseño, uso y manipulación segura de nuestros productos. Nuestro objetivo 
es lograr la excelencia en seguridad cada año minimizando el riesgo de lesiones.

Para mejorar continuamente la seguridad en Diversey, hemos identificado áreas de enfoque para estandarizar 
nuestros procesos y prácticas en cuatro áreas centrales:

• Superficies de trabajo para caminar

• Conducción segura

• Ergonomía

• Equipo de protección personal

Objetivo: Lograr Excelencia 
en Seguridad

Planifico mi trabajo para poder hacerlo 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

Gobernanza de la seguridad
El Consejo de seguridad global de Diversey estandariza la 
forma en que lideramos la seguridad en toda nuestra empresa. 
Representando a los empleados de todas las regiones, el Consejo 
reúne a las personas para compartir ideas sobre cómo podemos 
mejorar aún más nuestra cultura de seguridad. También juega un 
papel importante el garantizar que se sigan las mejores prácticas a 
nivel local.

En todo el mundo, 
el  departamento de 
I&D ha implementado 
sistemáticamente los 
Compromisos de Seguridad 
de Diversey en todos los 
laboratorios de I&D. Al 
hacerlo, ellos redujeron 
el envío de mercancías 
químicas peligrosas en un 
60% y crearon entornos 
más seguros, organizados y 
eficientes.

Nos esforzamos por lograr cero lesiones en el lugar de trabajo y, durante los últimos 4 años, superamos el promedio 
de incidentes registrables de la industria. Nuestra tasa global de incidentes registrables (TRIR) para 2020 fue de 
0.39, lo que representó una disminución del 13% con respecto a 2019. Esto está ligeramente por encima del objetivo 
de 0,35 pero muy por debajo del promedio de la industria de 1,6. Además, en 2020 nuestros incidentes vehiculares 
disminuyeron en un 43%, principalmente en América del Norte, debido en gran parte a la disminución de las 
actividades de conducción durante los cierres por COVID-19.
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Entrenamiento de Seguridad
Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua en seguridad, 
planteamos un enfoque continuo en la capacitación en seguridad para 
todos los empleados. En 2020 nosotros:

• Requerimos que los empleados participaran en nuestro entrenamiento 
de seguridad Piensa seguro – Trabaja Seguro – A salvo en Casa. Este 
programa global se enfoca en la seguridad diaria de los empleados, 
proporcionando un entrenamiento de más de nueve horas de 
actividades relacionadas con la seguridad durante todo el año.

• Proporcionamos módulos de capacitación en conducción segura 
a los empleados que conducen vehículos de la flota de Diversey o 
cualquiera de sus propios vehículos en función a sus roles.

Seguridad durante COVID-19
La protección de la salud y la seguridad de nuestros empleados durante la pandemia de COVID-19 se 
han mantenido como una de las principales prioridades. Al comienzo de la pandemia, tomamos medidas 
proactivas para adaptarnos a la cambiante situación.  Trabajamos para garantizar entornos de trabajo 
seguros para aquellos empleados que necesitan estar presencialmente en nuestras instalaciones, y 
habilitamos a los empleados que pueden trabajar de forma remota para hacerlo de esa manera.

Para mantener a los empleados seguros y brindar apoyo durante la pandemia, nosotros:
• Creamos un “Libro de estrategias de regreso al trabajo”, que sirve como guía para garantizar que 

nuestras fábricas, laboratorios, equipos de atención al cliente y el personal de la oficina tengan un 
enfoque coherente en todos los países para mantener a nuestros empleados sanos.

• Utilizamos la orientación de la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de EE.UU. y profesionales médicos locales para informar nuestras 
decisiones. Esto incluyó la promoción de prácticas de higiene personal recomendadas, desinfección del 
lugar de trabajo y control de visitantes para el acceso a las instalaciones.

• Limitamos la densidad de población en nuestros sitios e instalaciones.

• Lanzamos varias iniciativas de salud mental y bienestar.

• Proporcionamos recursos para configurar capacidades de trabajo desde casa para los empleados que 
trabajan de forma remota.

En marzo de 2020, el equipo 
Diversey de liderazgo en  
América del Norte visitó 
Watertown,
Wisconsin para apoyar la 
seguridad mejorada en 
Diversey.

El equipo de  seguridad 
de Watertown dirigió un 
seminario de dos días en 
el que completó un evento 
de limpieza y organizó seis 
demostraciones prácticas 
de seguridad, incluyendo 
cómo usar apropiadamente 
el  equipo de protección 
personal, acciones de 
emergencia en caso de 
contacto químico con la 
piel o los ojos, ergonomía y 
cómo descender escaleras 
con seguridad. En marzo 
de 2021, los empleados 
de Watertown celebraron 
12 meses consecutivos 
sin ningún incidente 
registrable.
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Diversidad, equidad e inclusión 
Construir una cultura diversa e inclusiva no es solo lo correcto, es simplemente un buen negocio. Una fuerza laboral 
global diversa – personas con diferentes experiencias, formas de pensar, antecedentes raciales y étnicos, edades, 
géneros y habilidades, por ejemplo – nos ayuda a impulsar la innovación y, en última instancia, a crear mejores 
resultados para nuestros clientes y sociedad.

Nuestra visión de DE&I: “Queremos proteger y cuidar a nuestra gente 
creando un entorno de trabajo diverso, equitativo e inclusivo donde todos se 
sientan libres de ser ellos mismos “.

Tenemos el objetivo de aumentar la representación diversa en nuestra fuerza laboral, comenzando por lograr la 
diversidad de género en nuestra población de liderazgo del 40% a nivel mundial y diversidad étnica del 25% en los 
EE. UU.  para el 2030. Actualmente, esta población es 17,5% de diversidad de género y 15% de diversidad étnica en 
los EE. UU.

Continuamos tomando medidas para incorporar los principios de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en nuestro 
reclutamiento, desarrollo de talentos y en la cultura de la empresa con el fin de crear lugares de trabajo donde 
todos los empleados puedan prosperar y alcanzar su máximo potencial. Por ejemplo, en 2020:

• Ampliamos nuestras prácticas de adquisición de talento en los EE. UU. y Europa para incluir listas de 
candidatos más diversos. Para puestos de gestión y funciones clave, requerimos al menos dos candidatos 
diversos para cada función.

• Nos asociamos con organizaciones tales como Circa, Goodwill, Asociación Nacional de Mujeres Profesionales 
de Ventas y Urban League para aumentar nuestra cartera de candidatos diversos.

• Contínuo patrocinio y asociación con LEAD (Ejecutivos líderes que promueven la diversidad) para atraer, 
retener y promover a las mujeres en la industria a través de la educación, el liderazgo y el desarrollo 
empresarial.

• Se requirió que todos los líderes de Diversey recibieran capacitación en persona sobre prejuicios inconscientes. 
Esta capacitación también está disponible por video para  todos los empleados a través de nuestros sistemas 
de información.

• Se involucró a Gallup para medir el sentimiento de los empleados en torno al compromiso y la inclusión en 
Diversey. Estamos usando estos conocimientos para informar las acciones y prioridades futuras.

• Reuniones virtuales en las que los líderes senior pasan tiempo con los empleados de EMEA para hablar sobre la 
inclusión e invitar a colegas de otras empresas e industrias a compartir las mejores prácticas.

También estamos iniciando Grupos de Representación de Empleados – redes de empleados de base que unen a las 
personas que comparten intereses y / o antecedentes comunes. También contamos con una variedad de beneficios 
que apoyan a los empleados y sus situaciones únicas, incluida la licencia parental remunerada, el tiempo libre 
flexible y las soluciones para las madres lactantes.

Objetivo: diversidad de género * y 
etnia ** al 40% y al 25% para 2030
 *Globalmente
**Sólo operaciones en EE.UU.
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El Consejo Global DEI de Diversey, que representa a los empleados de todas las unidades de negocio y 
geografías de Diversey, se reúne para garantizar que se sigan los principios de DEI a nivel mundial. Nuestro 
Director de Recursos Humanos es el patrocinador ejecutivo de nuestro Consejo Global DEI y su progreso 
se informa a nuestro CEO de forma regular. Sin embargo, con una base de empleados que se extiende por 
55 países y que hablan más de 40 idiomas, sabemos que el enfoque único para todos no siempre funciona 
en nuestra empresa. Por eso apoyamos los consejos regionales de DEI que activan DEI localmente, de una 
manera que funciona en cada región.

Equidad salarial
Diversey se compromete a crear un lugar de trabajo en el que todos los empleados sean tratados de forma 
justa y respetuosa.  Contamos con procesos que garantizan que paguemos de manera justa, competitiva y en 
línea con las regulaciones del país, y que no tengamos discrepancias salariales relacionadas con el género, la 
raza u otros datos demográficos personales.

Recientemente, realizamos una evaluación de equidad salarial de género en toda nuestra empresa, que revisó:

• Pago anual

• Pagos de bonificaciones

Estamos realizando el análisis revisando los resultados de la evaluación y lanzaremos un plan para abordar 
cualquier discrepancia.

Promoviendo DEI en todo el mundo
• Socio Plata de la Red LEAD en EMEA desde 2015

• Signatario de la Carta de la Diversidad de Grecia

• Diversey Turquía ha obtenido la certificación FEM en D&I. FEM, que significa Modelo de Igualdad de Oportunidades y 
está impulsado por KAGIDER (Asociación de Mujeres Emprendedoras de Turquía). La certificación fue el resultado de una 
rigurosa auditoría de todos los procesos de RR.HH. para determinar si Diversey brinda igualdad de oportunidades a las 
mujeres en el lugar de trabajo.

• Diversey Sudáfrica tiene la certificación BEEE. Las regulaciones BEEE prescriben estándares específicos que deben cumplirse 
para el tratamiento de los grupos desfavorecidos en el lugar de trabajo. Los grupos focales son mujeres y personas de color. 
Se obtuvieron dos puntos de referencia clave para calificar para el nivel 1: 25% de representación femenina en el equipo de 
liderazgo local e igual remuneración por igual trabajo para las mujeres.

Gobernanza DEI
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Objetivo: Mejorar nuestro puntaje de compromiso 
de los empleados al cuartil superior para el 2030

Compromiso de los Empleados
Desde el momento en que se contrata a nuestros empleados, Diversey fomenta una cultura de equipo altamente 
comprometida y de alto rendimiento, que creemos impulsa nuestro éxito a largo plazo. Como parte de nuestro 
compromiso de mejorar continuamente la experiencia del empleado a nivel mundial, tenemos el objetivo de 
mejorar nuestro puntaje de compromiso de los empleados al cuartil superior para 2030.

Cada región de Diversey aborda el compromiso de los empleados de una manera  culturalmente relevante en 
esa ubicación. Por ejemplo, en América del Norte, los gerentes organizan sesiones de escucha bimestrales para 
proporcionar un lugar para discutir los desafíos y compartir las mejores prácticas. En América Latina, tenemos un 
programa llamado Fly Hummingbird que tiene como objetivo aumentar el compromiso mediante la creación de 
una cultura de trabajo más inteligente, no más duro. El programa consiste en capacitar a los empleados con las 
mejores prácticas a través de a) clases magistrales que se enfocan en mejorar la productividad, la comunicación 
efectiva y el establecimiento de prioridades, b) llamadas individuales con líderes sénior y empleados de primera 
línea, y c) alineación de las pautas para un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En nuestra región 
de Mercados Emergentes, un flujo de trabajo dedicado llamado “Culture Stream” está desplegando iniciativas 
personalizadas para combinar diversos elementos de una geografía multicultural a través de discusiones grupales 
enfocadas y sesiones de café para romper las barreras y crear un ambiente de trabajo inclusivo.

En Brasil, Diversey recibió el premio “Lugares increíbles para trabajar”, otorgado por la ”Fundação Instituto de 
Administração ”. El premio reconoce a las organizaciones por la calidad de sus prácticas de gestión de personal, su 
ambiente de trabajo increíble, su liderazgo inspirador y la excelente gestión de su CEO.
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Impacto Comunitario
Diversey se compromete a generar valor duradero en las comunidades que nos rodean. Hemos diseñado e 
implementado varios programas de “creación de valor compartido” (CSV) para promover una economía circular. 
Colaboramos con nuestros clientes en estos programas para maximizar nuestro impacto.

Nuestros dos programas CSV principales, Soap For Hope® y Linens For Life®, subrayan la premisa principal de 
una economía circular: en lugar de arrojar materiales a vertederos cuando su vida útil prevista llega a su fin, 
reutilizar o “reciclar” los materiales de manera que creen valor económico y social, especialmente para las personas 
necesitadas.

En 2020, nuestros programas CSV tuvieron un triple enfoque:
• Salud: Brindar a los miembros vulnerables de la sociedad una pieza básica de protección durante esta crisis de 
COVID-19

• Social: Proporcionar medios de vida a las comunidades locales

• Medioambiental: Proporcionar una forma significativa para que los clientes de Diversey reutilicen el jabón y la 
ropa de cama no deseados y marquen una diferencia real en las comunidades locales

Objetivo: Aumentar los programas de CSV de 

los clientes en un 10% anual

Objetivo: Mejorar la vida de 1 millón de personas en las 
comunidades en las que operamos con nuestros programas CSV
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Soap For Hope
El programa Soap For Hope de Diversey comenzó hace casi 20 años con la simple idea de ayudar a los hoteles 
a reutilizar los restos de jabón que quedan cuando los huéspedes salen de sus habitaciones. En asociación con 
clientes Diversey  de la industria hotelera, Soap For Hope recolecta esos remanentes y trabaja con las comunidades 
locales para convertirlos en nuevas barras de jabón. Esto se realiza mediante un proceso manual que no requiere 
agua ni electricidad, lo que ayuda a crear puestos de trabajo para las personas que necesitan ingresos y mantener 
lo que de otro modo se trataría como residuos, fuera de los vertederos. Luego, el nuevo jabón se distribuye a las 
personas de las comunidades en dificultades que carecen de los recursos sanitarios adecuados.

Diversey gana el premio a la Compañía Asiática de Atención Comunitaria del año 
2020

Diversey en los países de Asia y el Pacífico, en conjunto, fue galardonado con el premio “Compañía Asiática de 
Atención Comunitaria del año 2020” de Asia Corporate Excellence and Sustainability (ACES), que es uno de los 
galardones más importantes que reconoce a los defensores de la sustentabilidad en toda la industria y en toda Asia.

La cita para el premio decía
“Fue un proceso verdaderamente desafiante, ya que los miembros del jurado tuvieron que seleccionar a los 
ganadores de un grupo de participantes altamente calificados y merecedores. Su presentación inicial se encontraba 
en la categoría “Principales Empresas de Atención Comunitaria en Asia”. Sin embargo, considerando todos los 
aspectos de la presentación, el amplio alcance y el impacto de sus iniciativas Soap For Hope, Linens For Life y Coffee 
Briques, los miembros del jurado votaron por unanimidad para reconocer sus esfuerzos bajo la categoría “Compañía 
Asiática de Atención Comunitaria del año”. Sólo se selecciona un ganador en esta categoría anualmente, 
felicidades; verdaderamente merecedor.

Usted y su equipo han brillado, liderando desde el frente y soportando presiones de todo tipo.

Creemos que una victoria en medio de estos tiempos desafiantes es un testimonio oportuno de su capacidad de 
recuperación, enviando un mensaje positivo a sus partes interesadas. Es aún más alentador que a pesar de las 
ordalías actuales, su empresa no se haya olvidado de su responsabilidad con nuestro mundo compartido”.

Este premio no hubiera sido posible sin nuestra asociación con los hoteles y ONG en los programas de Creación 
de Valor Compartido de Diversey de Soap For Hope, Linens For Life y Coffee Briques, y nos gustaría agradecer y 
compartir este elogio con todos nuestros socios.
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Linens For Life
Desde sábanas hasta uniformes para empleados, cada año los hoteles reemplazan enormes cantidades de ropa 
de cama. Para asegurar que estos textiles usados no terminen como desperdicio, Diversey creó Linens For Life, un 
programa que permite al hotel socio de Diversey reciclar sus sábanas usadas y lograr un impacto positivo. A través 
del programa, la ropa de cama se distribuye dentro de las comunidades empobrecidas a personas que pueden 
generar ingresos utilizando las materias primas para hacer una variedad de productos vendibles, desde ropa hasta 
peluches.

Linens For Life es particularmente popular en el sudeste asiático, donde los hoteles asociados, incluida la cadena 
Accor Hotels y el Hotel Lotte Hanoi contribuyeron recientemente con ropa de cama usada que se recicló en kits 
para bebés recién nacidos que luego se distribuyeron a clínicas de maternidad rurales en provincias remotas.

El COVID-19 afectó a gran parte de nuestras comunidades. Muchos estaban encerrados en ciudades de todo 
el mundo. No todos los encierros fueron creados por igual. Los que viven en barrios marginales abarrotados, en 
basureros y comunidades de vertederos y en aldeas pobres sufrieron más que el habitante medio de la ciudad en 
apartamentos o casas de gran altura.

En algunos lugares, la situación empeoró tanto que la gente tuvo que tomar decisiones entre comprar alimentos o 
comprar una mascarilla, con familias que tienen que sobrevivir con una comida por persona en días alternos.

Durante la pandemia, la mayoría de los hoteles cerraron o experimentaron tasas de ocupación muy bajas. Sin 
embargo, los hoteles habían condenado las sábanas almacenadas a la espera de ser desechadas. Después de 
discutir con muchos médicos vinculados a las ONG actualmente asociadas con Diversey tales como Médicos para 
Usted en India, CCIHP en Vietnam y HealthServ en Singapur, estábamos convencidos de que las mascarillas de 
lino reutilizables/ lavables podrían hacer una contribución significativa. Esto fue respaldado por muchos estudios, 
incluido un estudio que probó más de 30 materiales para hacer máscaras DIY, y las sábanas es uno de los mejores 
5 materiales eficaces para proteger contra COVID-19.

Con eso en mente, nuestros equipos en algunos países se activaron para explorar cómo podríamos implementar el 
Programa de Mascarilla Facial Linens for Life (L4LFM).
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Uno de los puntos fuertes de los programas CSV de Diversey es que tenemos asociaciones muy sólidas con nuestras 
ONG asociadas involucradas en el cuidado de las personas desfavorecidas: las que viven en aldeas pobres, barrios 
marginales, basurales y cementerios y las personas sin hogar. Estas ONG continuaron cuidando a las poblaciones en 
riesgo durante el COVID-19. Se les dio especial permiso de las autoridades para moverse durante el encierro para 
proporcionar alimentos o atención médica a las personas necesitadas de ayuda. Pudimos proporcionar jabones y 
mascarillas a las comunidades necesitadas a través de nuestras ONG asociadas y los programas CSV de Diversey.

Nos acercamos a nuestros clientes de hotelería, quienes comparten nuestro compromiso de mejorar las 
comunidades en los lugares en los que operamos, y en rápida sucesión, varias cadenas hoteleras tales como Accor, 
Hilton, Kempinski, Melia, Oyo, Radisson Hotel Group y Shangri-La se inscribieron. De marzo a noviembre de 2020, 
más de 60 hoteles en 30 ciudades de 12 países proporcionaron 27.000 kg de ropa de cama (sábanas blancas, 
fundas de almohada y fundas de edredón) para fabricar más de 1 millón de mascarillas faciales. Durante el proceso, 
27.000 kg de ropa de cama reciclada aportaron beneficios medioambientales que representan una reducción de la 
huella hídrica de 126 millones de litros de agua (se necesitan 4.750 litros de agua para hacer 1 kg de ropa nueva) 
y una reducción de la huella de carbono de 320.000 kg de CO2eq (1 kg de ropa nueva tiene una huella de 12 kg de 
CO2eq).

En consecuencia, desde el inicio de COVID-19 y los cierres en varios países, hemos distribuido alrededor de 
150.000 barras de jabón y 1 millón de mascarillas faciales a muchos barrios marginales, basureros y aldeas desde 
Argentina hasta India e Indonesia. Los jabones de nuestro programa Soap for Hope han proporcionado higiene y 
saneamiento, mientras que las Máscaras Faciales Linens for Life proporcionaron protección respiratoria para los 
necesitados.

Nuestros esfuerzos también se habían notado; en noviembre de 2020, Diversey recibió el premio de Asia Corporate 
Excellence and Sustainability (ACES) a la  Compañía  Asiática más Solidaria  del año por el Grupo MORS. En 
diciembre de 2020, Stefan Phang de Diversey también fue seleccionado para estar en Eco Business A List 2020: 
Liderazgo en Sustentabilidad en tiempos de COVID-19.

Los programas CSV de Diversey están marcando una diferencia real para las personas en las comunidades donde 
operamos. Colaborando con el sector hotelero y ONGs clave, estamos ayudando a las comunidades necesitadas. 
Trabajamos juntos con pasión por mantener a las personas sanas y seguras. Con nuestros clientes, los programas 
CSV continúan abordando los desafíos para proteger y cuidar a las personas… siempre.



Sostener

SOSTENIENDO UNA GOBERNANZA SÓLIDA
No sólo importa lo que hacemos, sino cómo lo hacemos.
El buen gobierno es la base del negocio de Diversey y es fundamental para nuestro 
crecimiento y éxito. Nuestra estructura de gobierno corporativo, gestión de riesgos 
y cumplimiento de prácticas y protocolos de seguridad reflejan nuestro compromiso 
continuo con una conducta responsable y transparencia.
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Gobierno Corporativo
La Junta Directiva de Diversey supervisa la gestión de nuestra organización y garantiza que integremos los 
problemas de ESG en nuestras decisiones. Cuatro de nuestros diez miembros de la Junta son independientes.

En la práctica, nuestra Junta busca diversidad en los nominados, incluida la revisión de una perspectiva mejorada 
y experiencia a través de la diversidad en raza, género, etnia, antecedentes culturales, edad, origen geográfico, 
educación y experiencias profesionales y de vida. Actualmente, un miembro es mujer y un miembro es étnicamente 
y / o racialmente diverso. Diversey se centra en aumentar la independencia de la Junta y avanzar en términos de 
diversidad de género, étnica y racial de nuestra Junta. Además, estamos haciendo la transición a un Comité de 
Auditoría completamente independiente en 2022.

Comités de la Junta Diversey y Responsabilidades Clave de ESG

La Junta Directiva sigue varios procedimientos y estándares, incluido un Código de Conducta, una Política de 
Gobierno Corporativo y un Código de Ética para Altos Funcionarios Financieros. Para obtener más información 
sobre estas pautas y los comités de la Junta, visite el sitio web de RI de Diversey.

Comité de Auditoría Comité de Recursos 
Humanos

Comité de Nominación y 
Gobernanza

• Revisar  nuestras políticas 
sobre evaluación y gestión 
de riesgos, incluyendo riesgo 
climático

• Supervisar nuestro 
cumplimiento de los 
requisitos legales y de 
regulatoria

• Desarrollar metas de 
compensación incentivos 
relacionadas a los temas de 
ESG

• Supervisar el talento de 
liderazgo senior, desarrollo 
y diversidad

• Revisar y monitorear los 
programas de diversidad 
corporativa, equidad e 
inclusión

• Desarrollar y recomendar 
mejores prácticas y 
principios de gobierno 
corporativo a nuestra Junta 
de Directores

• Monitorear las tendencias 
ESG significativas y 
supervisar los problemas 
ESG relevantes

• Supervisar las 
contribuciones  políticas y 
caritativas

• Conducir los esfuerzos de 
los accionistas respecto 
de la divulgación de los 
problemas de ESG

En reconocimiento a nuestra larga 
trayectoria de compromiso con la excelencia 
en sustentabilidad, Diversey recibió una 
Calificación de Sustentabilidad Plata de 
Ecovadis en 2021, entregada a empresas en el  
20% superior de la clasificación de Ecovadis.
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Gobernanza Sustentable
La transparencia, el compromiso y la colaboración definen cómo nos 
acercamos a la sustentabilidad en Diversey. La sustentabilidad no es el 
trabajo de una persona ni una actividad independiente; está integrada en 
nuestro modelo de negocio y en el desempeño de cada miembro del equipo y 
unidad de negocio en nuestras operaciones globales.
Nuestro Vicepresidente de Sustentabilidad Corporativa supervisa el 
desempeño general de ESG de la empresa, que se informa al CEO y a la 
Junta Directiva, en forma anual. El Comité de Nominaciones y Gobernanza 
recibe actualizaciones ESG trimestrales. El Equipo Asesor de Sustentabilidad 
(SAT) de Diversey asesora al negocio en temas de sustentabilidad y consta 
de al menos un miembro de cada sector de I&D, Cartera de Productos y/o 
Marketing, Regulatoria y Administración de Productos. 
Además, utilizamos un Cuadro de Mando Sustentable para rastrear y evaluar 
nuestro progreso en comparación con los indicadores clave de desempeño en 
materia de sustentabilidad.

Ética y Cumplimiento
Para lograr nuestra misión de desarrollar productos líderes en higiene, 
prevención de infecciones y soluciones de limpieza que protegen y cuidan 
a las personas y al planeta, debemos operar siempre con integridad y 
responsabilidad.
Nuestro Código de Conducta establece expectativas para orientar la toma 
de decisiones éticas por parte de nuestros empleados, mientras que nuestro 
Código de Conducta para Proveedores comunica nuestras expectativas de 
comportamiento ético por parte de nuestros socios proveedores. Cada año, 
nos esforzamos por capacitar al 100% de los empleados en nuestro Código 
de Conducta. La mayoría de los empleados completan la capacitación en 
línea, mientras que los empleados de fábrica participan en sesiones grupales 
presenciales.
Diversey comenzó recientemente el despliegue de un sistema de 
entrenamiento global de lucha contra el soborno y la corrupción (ABC). 
Esperamos que esta capacitación sea completada por todos los empleados 
dos veces al año. Los empleados de Diversey también deben seguir todas las 
leyes y otras políticas corporativas que abordan áreas como la diversidad e 
inclusión, prácticas comerciales justas y seguridad de los datos.
La Política de Diversey Contra la Esclavitud y la Trata de Personas describe 
nuestro enfoque para eliminar riesgos tanto en nuestras propias operaciones 
como en nuestra cadena de suministro. Las políticas y procedimientos 
incluyen nuestro propio enfoque de contratación, verificación de proveedores 
nuevos y existentes, mecanismos claros de presentación de informes, 
capacitación en concientización y declaraciones anuales.
Tenemos un compromiso continuo de monitorear y abordar cualquier 
violación a nuestro Código de Conducta u otras políticas. Nuestra Línea 
Directa de Ética Global está operada por un tercero y está disponible las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, por lo que cualquier persona puede 
denunciar de forma anónima preocupaciones o violaciones. Todas las quejas 
son informadas y revisadas por el Director de Recursos Humanos de Diversey, 
Asesor Jurídico y el Director del Comité de Auditoría.

Enlaces relacionados

Código de conducta

Código de Conducta del 
proveedor

Gobierno Corporativo

Política

Código de ética para 
funcionarios

Oficiales financieros

EHS y sustentabilidad

Política

Anti-esclavitud y humana

Tráfico

Recientemente lanzamos un 
Consejo de Cumplimiento global 
compuesto por representantes 
de cada área de negocio en 
Diversey. El Consejo se reúne 
periódicamente para:

• Proporcionar una revisión 
a nivel compañía de los 
diversos programas de 
cumplimiento

• Identificar cualquier brecha 
y superposiciones entre 
los diversos programas de 
cumplimiento

• Aprender colaborativamente 
unos de otros para 
asegurarse de que todos 
estemos siguiendo 
las acciones correctas 
para ayudar a detectar 
proactivamente y prevenir 
violaciones de las leyes y 
regulaciones

Privacidad y Ciberseguridad
Diversey se compromete a adherirse a mejores prácticas en privacidad y ciberseguridad en sus operaciones. 
Apoyamos el aprendizaje continuo de los protocolos de privacidad y ciberseguridad para nuestros empleados que 
incluyen capacitación anual en privacidad, consejos de ciberseguridad, ejercicios y capacitación de simulación de 
phishing y boletines informativos mensuales de ciberseguridad para ayudar a los empleados a protegerse en el 
trabajo y en casa. También continuamos madurando progresivamente nuestro programa de ciberseguridad basado 
en el marco ISO 27001. Todos los nuevos proveedores de Diversey se evalúan a través del impacto en la privacidad 
lo cual nos ayuda a identificar y gestionar los riesgos de privacidad de cualquier socio nuevo.
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Gestión Responsable de Productos Químicos
Una profunda consideración por la salud humana y el medio ambiente está incorporada en el diseño y desarrollo 
de todos los Productos Diversey. Aplicamos principios de química verde al desarrollo de nuestros productos, lo que 
nos anima a reducir productos químicos en la fuente; minimizar los riesgos de seguridad para nuestros empleados, 
clientes y las comunidades donde operamos; y, en última instancia, desarrollar los productos seguros y sustentables 
que desean nuestros clientes.

Diversey también mantiene una Lista de Química Responsable (RCL) para guiarnos hacia productos químicos más 
seguros y gestionar los riesgos asociados a los químicos en los productos Diversey. La RCL establece restricciones 
sobre los productos químicos con efectos ambientales, preocupaciones de salud, seguridad o normativas y se aplica 
a todas las materias primas, ingredientes y componentes de los productos Diversey.

Objetivo: Alcanzar el 100% de 
cumplimiento de nuestra Política de 
Química Responsable



APÉNDICE
Diversey continúa buscando formas de mejorar la divulgación de cuestiones significativas para nuestro negocio y 
las partes interesadas. El Informe de Sustentabilidad de Diversey 2020 proporciona detalles sobre el rendimiento 
de los aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de Diversey desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Este informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares de la Iniciativa de  Informes 
Globales (GRI): Opción principal. También incluye temas importantes de Divulgación Sustentable y Métricas 
Contables del Consejo de Normas de Contabilidad Sustentable (SASB), Estándares Químicos y referencias sobre las 
contribuciones a los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de las Naciones Unidas.

Para obtener información adicional sobre Diversey, consulte nuestras presentaciones y nuestro sitio web 
corporativo.

Nos esforzamos por responder a todas las consultas de las partes interesadas y ser transparentes sobre nuestro 
desempeño ESG. Para compartir sus pensamientos y sugerencias, contáctenos en ir@diversey.com.

Métricas de Contabilidad

Tema Métrica Contable Código Respuesta/Referencia

Emisiones GEI Emisiones globales brutas de Alcance 1,
porcentaje cubierto por las regulaciones 
limitantes de emisiones

RT-CH-110a.1 18074 MT CO2-eq

Discusión sobre la estrategia o plan de 
corto y largo plazo para gestionar las 
emisiones de Alcance (1)  objetivos de 
reducción de emisiones, y un análisis de 
desempeño respecto de esos objetivos

RT-CH-110a.2 Pages 15-16

Calidad del Aire Emisiones al aire de los siguientes
contaminantes: (1) NOX (excluyendo
N2O), (2) SOX, (3) orgánicos volátiles
compuestos (COV) y (4) peligrosos 
contaminantes del aire (HAP)

RT-CH-120a.1 Diversey monitorea e
informa todas las emisiones 
al aire de operaciones según 
lo requieran los permisos, en 
su caso

Gestión de la Energía (1) Energía total consumida, (2)
porcentaje de electricidad de la red, (3)
porcentaje renovable, (4) totales de 
energía autogenerada

RT-CH-130a.1 Total = 140.000 Gigajulios
56% de electricidad de la red
<5% renovable
<5% autogenerado

Gestión del Agua (1) Agua total extraída, (2) total de
agua consumida, porcentaje de cada una 
en regiones con Alto  o Extremadamente 
Alto Estrés Hídrico de Referencia

RT-CH-140a.1 Total = 681.000 metros 
cúbicos
Agua consumida = 314.000
metros cúbicos

Número de incidentes de incumplimiento
asociados con los permisos de calidad del 
agua, normas y reglamentos

RT-CH-140a.2 Ninguna

Descripción de la gestión de riesgos del 
agua y discusión de estrategias y
prácticas para mitigar esos riesgos

RT-CH-140a.3 Páginas 14-16

Gestión de residuos peligrosos Cantidad generada de residuos 
peligrosos, porcentaje reciclado

RT-CH-150a.1 “1,930 MT
Página 16”

Relaciones Comunitarias Discusión de los procesos de 
participación
para gestionar riesgos y oportunidades
asociados con los intereses de la 
comunidad

RT-CH-210a.1 Páginas  8-9; 14; 24-27

Consejo de Normas de Contabilidad de Sustentabilidad (SASB)
Estándar de productos químicos
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Salud y Seguridad de la Fuerza 
Laboral

(1) Tasa total de incidentes registrables
(TRIR) y (2) tasa de letalidad para (a)
empleados directos y (b)
empleados por contrato

RT-CH-320a.1 TRIR = 0.39
Sin fatalidades

Descripción de los esfuerzos para evaluar,
monitorear y reducir la exposición de
empleados y trabajadores contratados 
a riesgos para la salud a largo plazo 
(crónicos)

RT-CH-320a.2 Páginas  19-20

Diseño de productos para fase 
de uso
Eficiencia

Ingresos de productos diseñados para su 
uso en la fase de eficiencia de recursos

RT-CH-410a.1 >25% de los ingresos 
esperados de productos que 
contribuyen a la relación 
positiva neta descrita en las 
páginas 12-13

Administración segura y 
ambiental de los químicos

(1) Porcentaje de productos que
contienen el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos químicos (GHS) 
Categoría 1 y 2 Salud y medio ambiente
Sustancias peligrosas, (2) porcentaje
de tales productos que se han sometido a 
una evaluación de peligros 

RT-CH-410b.1 Todos los productos Diversey 
se someten a una evaluación 
de peligros

Discusión de la estrategia para (1) 
gestionar sustancias químicas de 
interés y (2) desarrollar alternativas con 
reducción del impacto humano y / o  
ambiental

RT-CH-410b.2 Páginas  4-6, 12-14, 30

Organismos Modificados 
Genéticamente

Porcentaje de productos ingresados
que contienen organismos modificados 
genéticamente(OMG) 

RT-CH-410c.1 No relevante para nuestro 
negocio

Gestión del entorno legal y regulatorio

Seguridad operacional, 
Emergencia
Preparación y Respuesta

Recuento de incidentes de seguridad de 
procesos (PSIC),
Tasa total de incidentes de seguridad de 
procesos (PSTIR),
Tasa de gravedad de incidentes de 
seguridad de procesos (PSISR)

RT-CH-540a.1 Diversey trata los incidentes 
de seguridad de los 
procesos como se informó 
anteriormente
(RT-CH-320a.1)

Número de incidentes de transporte RT-CH-540a.2 Página 18

Métrica de Actividad

Producción por segmento 
notificable

Producción por segmento notificable RT-CH-000.A 595,000 MT
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Estándares de Global Reporting Initiative (GRI): Opción principal

Estándares GRI

Número de Divulgación Título de Divulgación Ubicación en este informe con
información adicional (página)

Respuesta

GRI 102: Divulgaciones Generales

Perfil Organizacional Ubicación en Formulario 
Diversey S-1
https://ir.diversey.com/
sec-filings/sec-filing
/s-1/0001104659-21-029667

102-1 Nombre de la Organización 2 Diversey Holdings, Ltd.

102-2 Actividades, marcas, productos y 
servicios

2-6 "U.S. SEC Formulario para 
completar S-1 pp. 94-102”

102-3 Ubicación de la sede Pyramid Close, Weston Favell, 
Northampton, England

102-4 Ubicación de las operaciones U.S. SEC Formulario para 
completar S-1 pp. 110”

102-5 Propiedad y forma jurídica Diversey es una empresa que 
cotiza en bolsa como Diversey
Holdings, Ltd. (DSEY).

102-6 Mercados servidos 2-6 U.S. SEC Formulario para 
completar S-1 pp. 110”

102-7 Escala de la organización 2 U.S. SEC Formulario para 
completar S-1 pp. 109”

102-8 Información sobre empleados y 
otros trabajadores

2; 19-22 U.S. SEC Formulario para 
completar S-1 pp. 106-107”

102-9 Cadena de Suministro U.S. SEC Formulario para 
completar S-1 pp. 109”

102-10 Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

6 El 25 de marzo de 2021, Diversey
se convirtió en una empresa que 
cotiza en bolsa.

102-11 Principio del enfoque de 
precaución 

27-30 Diversey no sigue el
enfoque de precaución, pero 
tiene un plan de gestión de 
riesgo integral en su lugar

102-12 Iniciativas externas 6 U.S. SEC Formulario para 
completar S-1 pp. 10

102-13 Miembros de asociaciones 37

Estrategia

102-14 Declaración del responsable de la 
toma de decisiones

3

Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares y 
normas de comportamiento

3 U.S. SEC Formulario para 
completar S-1 pp. 109

Gobernanza

102-18 Estructura de Gobierno 28-29 U.S. SEC Formulario para 
completar S-1 pp. 112-118

Compromiso de las partes interesadas

102-40 Lista de los grupos de interés 9

102-41 Negociación colectiva de 
acuerdos

20
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102-42 Identificando y seleccionando 
grupos de interés

9

102-43 Enfoque de compromiso de las 
partes interesadas

9

102-44 Temas e inquietudes clave 
planteados

9

Práctica de Informes

102-45 Entidades incluidas en las 
declaraciones financieras 
consolidadas

U.S. SEC Formulario para 
completar S-1
pp. II

102-46 Definición del contenido del 
informe y límites del tema

8-9

102-47 Lista de asuntos materiales 8-10

102-48 Reexpresiones de información No aplica

102-49 Cambios en la presentación de 
informes

No aplica

102-50 Período de referencia 31

102-51 Fecha del informe más reciente 31

102-52 Ciclo de presentación de 
informes

31

102-53 Punto de contacto para 
preguntas con respecto al 
informe

31

102-54 Reclamo de reportes de acuerdo 
con los estándares GRI

31

102-55 Índice de contenidos GRI 34-39

102-56 Verificación externa No aplica

GRI 200: Económico

GRI 205: Anticorrupción

103-1 Explicación del tema y su límite 9

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

28-29

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

28-29

205-2 Comunicación y capacitación 
en políticas y procedimientos 
anticorrupción

28-30

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

p. 11

205-2 Comunicación y capacitación 
en políticas y procedimientos 
anticorrupción

p. 8

GRI 300: Ambiental

GRI 301:  Materiales

103-1 Explicación del tema y su límite 12-16

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

12-16
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103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

12-16

301-2 Materiales de entrada reciclados 
utilizados

12-16

GRI 302: Energía

103-1 Explicación del tema y su límite 12-16

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

12-16

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

12-16

302-3 Intensidad de la energía 12-16

GRI 303: Agua y efluentes

103-1 Explicación del tema y su límite 12-16

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

12-16

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

12-16

303-1 Interacciones con el agua como 
recurso compartido

12-16

303-2 Gestión de los impactos 
relacionados con la descarga de 
agua

12-16

303-3 Extracción de agua 12-16

303-4 Descarga de agua 12-16

303-5 Consumo de agua 12-16

GRI 305: Emisiones

103-1 Explicación del tema y su límite 12-16

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

12-16

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

12-16

305-4 Intensidad de las emisiones GEI 12-16

305-5 Reducción de las emisiones GEI 12-16

GRI 306: Residuos

103-1 Explicación del tema y su límite 12-16 
24-26
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103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

12-16 
24-26

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

12-16 
24-26

306-1 Generación de residuos y su 
impacto

12-16 
24-26

306-2 Gestión de los impactos 
significativos de los residuos

12-16 
24-26

306-4 Residuos desviados de la 
eliminación

12-16 
24-26

GRI 400: Social

GRI 403: Salud y Seguridad Ocupacional

103-1 Explicación del tema y su límite 18-19 
30

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

18-19 
30

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

18-19 
30

403-1 Sistema de gestión de la salud y 
seguridad ocupacional

18-19 
30

403-2 Identificación de riesgos, 
abordaje de riesgos e 
investigación de incidentes

18-19 
30

403-3 Servicios de salud ocupacional 18-19 
30

403-4 Participación de los trabajadores, 
consulta y comunicación sobre la 
salud y seguridad ocupacional

18-19 
30

403-5 Capacitación de los trabajadores 
sobre temas de salud y seguridad 
ocupacional

18-19 
30

403-6 Promoción de la salud de los 
trabajadores

18-19 
30

403-7 Prevención y mitigación de 
los impactos sobre la salud 
y seguridad ocupacional 
relacionados con las relaciones 
comerciales

18-19 
30

403-9 Lesiones relacionadas con el 
trabajo

18-19 
30

GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades

103-1 Explicación del tema y su límite 20-22

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

20-22

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

20-22

405-1 Diversidad en los cuerpos de 
gobierno y empleados

20-22

GRI 413: Comunidades Locales

103-1 Explicación del tema y su límite 20-22

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

20-22

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

20-22
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405-1 Diversidad en los cuerpos de 
gobierno y empleados

20-22

GRI 416: Salud y Seguridad del Cliente

103-1 Explicación del tema y su límite 6-8 
30

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

6-8 
31

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

6-8 
32

416-1 Evaluación de los impactos 
en la salud y seguridad de 
los productos y categorías de 
servicios

6-8 
33

• A.I.S.E.

• Instituto Americano de Limpieza

• Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamientos

• Sociedad Estadounidense de Calidad

• Asociación de Profesionales en Control de Infecciones y Epidemiología

• Asociación para el Entorno Sanitario

• Asociación de enfermeras tituladas peri operatorias

• Asociación Internacional de Contratistas de Servicios de Construcción

• Alianza Catalana del Agua

• Campden BRI

• Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico

• Instituto de Gestión de Instalaciones

• Iniciativa mundial de seguridad alimentaria

• Escuelas y universidades verdes saludables

• Asociación de productos domésticos y comerciales

• Prevención y control de infecciones

• Instituto de Tecnologías Alimentarias

• Asociación Internacional para la Protección de los Alimentos

• Federación Internacional de Lácteos

• Asociación Internacional de Alimentos Lácteos

• Asociación Internacional de Suministros Sanitarios

• Instituto de la Carne de América del Norte

• Asociación de alimentos refrigerados

• Restaurantes Canadá

• Federación Mundial de Contratistas de Servicios de Construcción

Asociaciones Miembro



La misión de Diversey es proteger y cuidar a las personas 
mediante soluciones líderes en higiene, prevención de infecciones 
y limpieza. Desarrollamos y entregamos productos, servicios y 
tecnologías que salvan vidas y protegen nuestro medio ambiente. 
Durante más de 95 años, la marca Diversey se ha convertido en 
sinónimo de calidad de producto, servicio e innovación.

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

www.diversey.com 
Todos los logotipos y marcas comerciales son propiedad o están autorizados a Diversey, Inc. 
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