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Sinceramente,

Phil Wieland,
Director GeneralReporte de Sustentabilidad | 2

En nuestro primer año como empresa que cotiza en bolsa, fuimos testigos de desafíos sociales, geopolíticos, ambientales y de la cadena de suministro que ilustran la importancia 
de nuestros compromisos de sustentabilidad. Nuestra estrategia, “Proteger. Cuidar. Sustentar." está diseñada para hacer de Diversey un proveedor de soluciones resilientes y 
sostenibles que se adapten a los problemas globales y cumplan nuestras promesas a los clientes, inversionistas y otras partes interesadas.

La sustentabilidad ayuda a guiar la innovación y la eficiencia en nuestras operaciones mediante la identificación y eliminación de desperdicios. Las interrupciones en la cadena de 
suministro y los aumentos en los costos de las materias primas que vimos durante el año pasado requirieron nuevos niveles de eficiencia para ejecutar nuestros planes, ganar 
nuevos clientes, cumplir con nuestros accionistas, crecer y continuar teniendo un impacto positivo en el mundo.

A medida que surgieron nuevas cepas de COVID, la necesidad de soluciones para la prevención de infecciones siguió siendo primordial mientras desempeñábamos nuestro papel 
en la lucha contra una pandemia mundial. La entrega de desinfectantes y soluciones de higiene para los clientes de una manera responsable que continúa con nuestro 
compromiso con la sustentabilidad está profundamente integrada en el negocio de Diversey.

Estoy emocionado de que hayamos podido expandir nuestro impacto positivo en la limpieza y la higiene con algunas adquisiciones y asociaciones emocionantes. Las nuevas 
soluciones que estamos lanzando al mercado aseguran que nuestras propuestas de valor vayan más allá de la limpieza. Nuestra asociación global con Solenis agrega productos 
químicos para el tratamiento de agua y procesos, lo que amplía el valor para nuestros clientes de alimentos y bebidas. Firmamos un acuerdo de licencia exclusivo para la 
tecnología HaloFilmTM para los mercados institucionales y de alimentos y bebidas. Adquirimos Birko Corporation para hacer crecer nuestras soluciones químicas de seguridad 
alimentaria para la industria de alimentos y bebidas. Diversey también adquirió ciertos activos de Avmor Ltd, un proveedor canadiense de soluciones de higiene especializadas 
para la industria institucional. La sustentabilidad sigue siendo un hilo común en todas estas nuevas soluciones a medida que aumentamos el valor que brindamos a los clientes al 
ahorrar agua, prevenir el desperdicio, conservar la energía y mejorar la seguridad.

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 su dedicación a nuestro negocio.

Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de leer este informe.

Una carta de nuestro CEO“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 su dedicación a nuestro 
negocio.”
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Acerca de

Diversey
La misión de Diversey es proteger y cuidar a las 
personas a través de soluciones líderes en higiene 
prevención de infecciones y impieza. Desarrollamos 
y entregamos productos, servicios y tecnologías 
innovadores que salvan vidas y protegen nuestro 
medio ambiente. Nuestro conjunto de soluciones 
totalmente integradas combina productos químicos 
patentados, equipos de dosificación y dispensación, 
máquinas de limpieza, servicios y análisis digital.

Durante casi 100 años, hemos brindado 
tranquilidad a los clientes de los mercados 
institucionales y de alimentos y bebidas al 
ayudarlos a mantener la integridad de su marca 
mientras se enfocan en  hacer crecer su negocio. 

Hoy, Diversey es una empresa diversa y un lugar 
de trabajo global e inclusivo, centrado en la 
seguridad y la innovación.

Diversey es un socio de confianza para más de 
85 000 clientes en todo el mundo que confían en 
su experiencia para desarrollar, personalizar y 
ofrecer productos, servicios y tecnologías que 
maximizan la higiene y la eficiencia.

95+

85K+ 80+

~9K 4 1.4K

AÑOS DE INNOVACIÓN 

Y SERVICIO

CLIENTES EN TODO EL MUNDO PAÍSES DONDE SE 

VENDEN PRODUCTOS

EMPLEADOS LABORATORIOS
PATENTES

96
OFICINAS

26
FÁBRICAS

Posiciones líderes en 
el mercado mundial
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Nuestro Negocio
Cada uno de nuestros clientes es único pero su deseo 
de productos de calidad, sostenibles y rentables que 
eleven el nivel de seguridad y experiencia es 
constante. Nos enfocamos en lograr los siguientes 
resultados para los clientes:

• Mejora de la higiene, la prevención de 
infecciones y los resultados de 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 evidencian en nuestras profundas relaciones 
con los clientes. En 2021, tuvimos una tasa de retención del 
99 % de nuestros 100 principales clientes.

• Diversey firmó una alianza estratégica con Halomine 
Inc. en relación con su tecnología HaloFilm™, que 
ofrece un conjunto de productos antimicrobianos 
innovadores, novedosos y de acción prolongada que 
brindan una eficacia de desinfección residual de hasta 
30 días [cuando se usan en combinación con un 
desinfectante a base de cloro].

• Diversey se asoció a nivel mundial con Solenis, un 
fabricante líder de productos químicos especializados 
que proporcionó a Diversey acceso a una cartera 
completa de productos químicos para el tratamiento 
del agua y los procesos, lo que agregó valor a 
nuestros clientes de alimentos y bebidas.

• Diversey adquirió Birko Corporation y Chad Equipment 
LLC, fabricantes de soluciones químicas de seguridad 
alimentaria para las industrias de alimentos y bebidas 
y proteínas. Esta adquisición fortaleció nuestra 
presencia en el mercado de EE. UU. y Canadá, 
mejorando nuestra escala, servicio y oferta de 
productos.

• Diversey adquirió el negocio de Avmor Ltd, un 
proveedor canadiense de soluciones de higiene 
especializadas para la industria institucional con 
más de 70 años de experiencia en el mercado. 
Esta adquisición fortalece nuestra presencia en el 
mercado de Quebec y Canadá y mejora las ofertas 
de servicios y productos para distribuidores y 
clientes directos.

• Diversey adquirió Tasman Chemicals, un fabricante 
australiano de soluciones profesionales de higiene 
y limpieza para los sectores institucional y de 
alimentos y bebidas. La adquisición fortaleció 
nuestra presencia operativa y la experiencia del 
cliente en Australia y Nueva Zelanda.

Nuestra gama de ofertas incluye:

• Productos para la prevención de infecciones 

(superficies duras y cuidado personal)

• Productos químicos para el cuidado de pisos 

y edificios

• Máquinas y productos químicos para el 

lavado mecánico

• Lavandería (productos para el cuidado de 

telas)

• Equipos de dosificación 

• Máquinas para el cuidado de pisos

Productos para la industria de alimentos y bebidas

Diseñamos nuestras soluciones de alimentos y bebidas para 
maximizar la seguridad alimentaria, la excelencia operativa 
y la sustentabilidad para nuestros clientes en las industrias 
cervecera, de bebidas, láctea, de alimentos procesados, 
farmacéutica y agrícola.

Nuestra gama de ofertas incluye:

• Productos químicos

• Soluciones de ingeniería y equipamiento

• Tratamiento de aguas

• Capacitación a través de nuestra Diversey 
Hygiene Academy

• Servicios basados en el conocimiento

Servicios de Consultoría
Diversey Consulting es un grupo dedicado a la 
seguridad alimentaria y la gestión de riesgos. 
Nuestros consultores trabajan con los clientes 
para establecer sus pautas de seguridad 
alimentaria, salud e higiene y desarrollar 
sistemas de gestión basados en riesgos junto 
con capacitación, monitoreo, y auditoría. 
Ofrecemos una gama de servicios de ingeniería, 
consultoría y capacitación relacionados con la 
gestión de la productividad, la gestión del agua y 
la energía y la gestión de riesgos. Estos servicios 
están respaldados por datos proporcionados a 
través de nuestras soluciones digitales con una 
amplia red de expertos, incluidos veterinarios, 
ingenieros de alimentos, microbiólogos y 
tecnólogos de alimentos que atienden a más de 
1,000 clientes en todo el mundo. Diversey 
Consulting integra las regulaciones locales y las 
realidades comerciales con las pautas globales 
de Diversey para garantizar que se desarrollen 
soluciones holísticas.

Haciendo crecer nuestro negocio en 2021
Desde hospitales y hoteles hasta escuelas y restaurantes, somos pioneros en tecnologías de limpieza 
revolucionarias y ofrecemos soluciones de limpieza personalizadas que satisfacen las necesidades de los 
clientes de hoy. Buscamos constantemente formas de ampliar nuestros servicios para satisfacer las 
necesidades de los clientes de todo el mundo. Estas son algunas de las formas en que hicimos crecer nuestro 
negocio en 2021:

Productos y soluciones líderes en la industria 
Productos Institucionales

Nuestras soluciones institucionales de alto rendimiento están diseñadas para mejorar la limpieza, la seguridad, la 
sustentabilidad ambiental y la eficiencia necesarias para servir a nuestros clientes en las industrias de servicios de 
construcción, atención médica, servicios de alimentos, comercio minorista y abarrotes, hotelería y educación. 
También ofrecemos servicios de ingeniería, consultoría y capacitación.

Productos y Servicios Probados 

para la Lucha Contra los Virus

A través de productos y servicios innovadores, Diversey 
está ayudando a nuestros clientes, y a sus clientes, a 
mantenerse saludables durante la pandemia de COVID-19.
Nuestras toallitas Oxivir® Excel® y la espuma Oxivir 
Excel®, desinfectantes a base de peróxido de hidrógeno 
acelerado® (AHP®) de un solo paso, pasaron 
rápidamente la prueba EN14476 cuando se probaron en 
SARS-CoV-2, el coronavirus que causa COVID-19. Los 
excelentes resultados confirmaron que, gracias a la 
tecnología AHP, Oxivir no solo neutraliza los coronavirus en 
un solo paso, sino que también limpia y desinfecta 
rápidamente.
A través de nuestro Escudo de seguridad Diversey COVID-
19, brindamos auditorías de seguridad para nuestros 
clientes para que puedan mantener el más alto nivel de 
prevención de COVID-19, manteniendo seguros a sus 
empleados y clientes.  Los sitios individuales reciben el 
Escudo COVID-19 aprobado al completar una auditoría 
exitosa, que comunica que están protegidos y listos para el 
negocio.
También se demostró que el programa de lavado a baja 
temperatura avanzado Clax® de Diversey es eficaz contra 
el SARS-CoV-2. El protocolo de prueba que seguimos es la 
norma europea EN14476 y fue realizado por un laboratorio 
independiente acreditado por la norma ISO/IEC  
17025:2017. Cientos de hoteles y lavanderías profesionales 
en todo el mundo usan Clax® Advanced porque pueden 
reducir su huella ambiental mientras protegen a sus 
clientes y empleados contra el COVID-19 y garantizan ropa 
de cama limpia y fresca.
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1.Comprender las necesidades y los objetivos del 

cliente
Nos asociamos con los clientes  para determinar qué es lo que 
más les importa, centrándonos  en  los resultados más que en 
productos específicos.

2.Diseñar soluciones personalizadas

Diseñamos soluciones personalizadas, aprovechando nuestras 1400 
patentes y solicitudes de patentes de nuestra biblioteca de más de 
2000 formulaciones químicas únicas.

3.Integrar soluciones con los flujos de trabajo del 
cliente

Nuestros clientes están capacitados en el uso de nuestros 
equipos y soluciones. Con un enfoque específico en 
consideraciones de salud y seguridad, sostenibilidad y 
requisitos de servicio.

Nuestro compromiso con la innovación sustentable
La combinación de nuestras más de 1400 patentes y solicitudes de patentes, más de 2000 formulaciones químicas 
únicas y nuestro amplio y diferenciado conjunto de equipos de dosificación y dispensación y máquinas para el 
cuidado de pisos significa que estamos perfectamente posicionados para innovar continuamente y brindar a los 
clientes soluciones sostenibles. También mantenemos una cartera sólida de proyectos de desarrollo de nuevos 
productos, que se encuentran en diversas etapas de descubrimiento y desarrollo.

Para garantizar que nuestra cartera de productos, servicios y tecnología siga siendo de vanguardia para los clientes, 
en septiembre de 2021, abrimos las puertas de nuestro Centro de Investigación y Desarrollo de la Zona de 
Innovación en Fort Mill, SC, EE. instalación donde nuestros robustos equipos de I+D e ingeniería desarrollan la 
próxima generación de soluciones de limpieza e higiene. Reunir a todos nuestros especialistas de I+D de América del 
Norte permitirá una mayor colaboración, una mejora más eficiente de los productos y avances innovadores en los 
mismos.

Comprender

Diseñar

IntegrarOptimizar

Ampliar

Entrega de soluciones personalizadas
Usando nuestro modelo único de participación del cliente, los ayudamos a lograr resultados comerciales 
excepcionales al comprender sus objetivos y trabajar juntos para lograrlos.

En Diversey, nos impulsa colaborar con nuestros clientes para ayudarlos a alcanzar sus metas. Aquí hay algunas 
formas en que colaboramos con los clientes:

• El socio a largo plazo Eurostars Hotels trabajó con Diversey Consulting para diseñar e implementar nuestro programa ‘Clean 
and Safe', un riguroso protocolo de seguridad de COVID-19 para fortalecer aún más su programa de seguridad alimentaria 
existente. El programa Clean and Safe optimiza la limpieza y la desinfección utilizando productos y métodos de aplicación 
específicos de Diversey. Los consultores de Diversey verificaron y validaron externamente las medidas de seguridad COVID-19 
de cada hotel con una auditoría in situ.

• Trabajamos con Minoa Palace Resort & Spa de cinco estrellas para implementar IntelliLinen™, un sofisticado dispensador  
inteligente que realiza un seguimiento del consumo de energía, agua y productos químicos en tiempo real y facilita a los 
operadores la gestión de las ineficiencias sin perder calidad o rendimiento. El resort ya había implementado el Programa 
Avanzado Clax® de baja temperatura de Diversey, que había reducido con éxito su impacto ambiental..

• Nos asociamos con Creature Comforts Brewing Co. en Athens, Georgia, para proporcionar productos químicos líderes en la 
industria, equipos innovadores de dosificación y limpieza, y una amplia capacitación sobre el uso adecuado y manejo seguro de
productos químicos cuando expandieron sus operaciones. Según el gerente de la bodega, Creature Comforts experimentó 
mejoras drásticas en su departamento de productos químicos y ahora mantiene un entorno más limpio y seguro utilizando los 
limpiadores espumosos y los sistemas de dosificación de productos químicos de Diversey..

4.Optimizar el desempeño

Seguimos comprometidos con nuestros clientes, aprovechando 
nuestras capacidades de monitoreo digital para garantizar que sus 
equipos funcionen correctamente, que la fuerza laboral esté 
completamente capacitada y que las soluciones estén 
optimizadas.

5.Ampliar la propuesta de valor

Revisamos continuamente nuestro desempeño y trabajo para 
identificar formas de ampliar o mejorar nuestros servicios a 
través de nuevos productos e innovaciones, creando 
soluciones beneficiosas para nuestros clientes y para 
nosotros.

En 2021, Diversey 
inauguró el Centro de 
Investigación y Desarrollo 
de la Zona de Innovación, 
una instalación de I&D de 
vanguardia ubicada en 
nuestra sede corporativa 
en Fort Mill, Carolina del 
Sur.

Llegando 

más lejos      

juntos

Enfoque de sustentabilidad
Las implicaciones de la crisis climática y el aumento de la 
escasez de recursos se sienten en todo el planeta y, a su vez, 
crean desafíos nuevos y complejos para las empresas y la 
sociedad. En este mundo dinámico, las empresas deben 
asegurarse de operar de una manera que minimice 
continuamente su impacto ambiental y, al mismo tiempo, 
brinde valor a la sociedad.

Como proveedor líder de higiene, prevención de infecciones,

y soluciones de limpieza, Diversey cree que la mayor 
oportunidad para lograr un impacto ambiental y social positivo 
no radica únicamente en sus propias operaciones, sino 
también 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: 
desarrollamos soluciones sostenibles innovadoras que 
protegen y cuidan a las personas y al planeta, lo que da como 
resultado un ciclo virtuoso de beneficios para Diversey y todos 
nuestros grupos de interés.

Nuestra estrategia ESG
Los tres pilares de nuestra estrategia de sustentabilidad -
“Proteger. Cuidar. Sustentar." - guian nuestras 
prioridades y acciones ambientales, sociales y de gobernanza 
(ESG).

Nuestra estrategia se basa en la misión de sustentabilidad de 
larga data de Diversey:

Protegemos nuestro planeta y conservamos los recursos 
naturales.

Cuidamos a  nuestra gente, nuestras asociaciones y 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.

La estrategia está respaldada por objetivos para 2030 y 
objetivos a corto plazo, que reducirán aún más nuestra huella 
ambiental, abordarán la desigualdad social y brindarán 
soluciones para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus 
propios objetivos de sustentabilidad.



Apuntalar el desarrollo de nuestros productos y 
servicios es el compromiso de proteger y cuidar 
a las personas y al planeta a través de soluciones 
de limpieza sostenibles. Diversey diseña y 
produce los componentes básicos para una 
limpieza más segura y responsable: limpieza 
ecológica. Los atributos de la limpieza ecológica 
incluyen:
• Productos, herramientas, equipos y métodos 
que protegen la salud de los ocupantes del 
edificio, reducen el costo total de limpieza y 
previenen el daño ambiental.
• Eliminación efectiva de contaminantes y 
patógenos del edificio sin introducir nuevos 
riesgos para los ocupantes.
• Reducción  del costo total de limpieza al reducir 
los desechos, ahorrar agua y/o conservar 
energía.
• Consideración de la vida útil de los productos 
químicos y materiales para no dañar el medio 
ambiente.

Nuestro Cuadro de Mando de Sustentabilidad 
Diversey evalúa nuestros productos de acuerdo 
con sus atributos ambientales, lo que refuerza 
nuestro compromiso al identificar formas de 
reducir la huella de nuestros productos.

Nuestra filosofía de limpieza ecológica

Reporte de sustentabilidad | 11Reporte de Sustentabilidad | 10

Reconocemos que los clientes quieren información transparente sobre 
salud, seguridad y sustentabilidad sobre los productos que compran. 
Además de nuestro propio etiquetado e instrucciones claras, llevamos a 
cabo una rigurosa certificación de terceros para nuestros productos, que 
incluye:

Proteger. Cuidar. Sustentar.
ESG es fundamental para la forma en que creamos 

valor e impulsamos el crecimiento

Proteger
Cuidado del medio ambiente

Cuidar            

Responsibilidad Social

Sustentar 

Gobernanza efectiva

Beneficios crecientes en 
sociedad con los clientes

Cuidado de los 
empleados  y la 

comunidad

Asegurádonos de alcanzar 
nuestras metas
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Proteger

CUIDADO DEL 

MEDIO 

AMBIENTE

Nuestro objetivo es reducir el uso 

de energía y agua, los desechos y 

gases de efecto invernadero en 

nuestras operaciones a medida que 

buscamos mejorar la eficiencia de 

fabricación.
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Lo más destacado del 2021

• En reconocimiento a nuestro compromiso de larga 
data con la excelencia en sustentabilidad, Diversey 
recibió una calificación de Sustentabilidad Plata de 
EcoVadis. Mejoramos nuestra puntuación de 
EcoVadis, de 46 a 57, un testimonio del trabajo 
que se está realizando en la empresa para mejorar 
nuestra huella ambiental, adherirnos a nuestro 
código de conducta y crear valor de sostenibilidad 
para nuestros clientes.

• Nuestro equipo de I+D logró una reducción del 50 % 
en plástico virgen y agregó un 50 % de plástico 
reciclado posconsumo (PCR) al empaque de seis SKU 
en la cartera de SURE® mientras cumplía con todos los 
requisitos de calidad.

• Nuestro equipo en Turquía desarrolló un sistema de 
automatización integrado para monitorear el consumo 
de energía en nuestra fábrica de Gebeze para 
aumentar la eficiencia. El equipo realizó mejoras 
significativas, lo que llevó a una reducción del 21 % en 
el uso de energía y $36 000 (USD) en ahorros.

• El cien por ciento de nuestros Proyectos de Innovación 
tienen Cuadros de Mando de Sostenibilidad que 
evalúan sus atributos ambientales, y el 89% están 
entregando beneficios de sostenibilidad sobre sus 
reemplazos.

• Nuestra tasa global total de incidentes registrables (TRIR) 
para 2021 fue de 0,45, que fue un ligero aumento con 
respecto a 2020, pero muy por debajo del promedio de 
la industria de 1,6.

• Nuestra planta de Socorro en Brasil cumplió nueve años 
sin accidentes con tiempo perdido.

• Junto con nuestros socios en el programa de creación de valor 
compartido (CSV) Soap for Hope de Diversey, desviamos 5952 
toneladas de desechos sólidos de jabón de los vertederos, producimos 
49,6 millones de barras de jabón y distribuimos nuevas barras de jabón 
a más de 1 millón de personas.

• Diversey Vietnam ganó el Premio al Mejor País (Nivel 
Platino) por Excelencia General en RSE en la 12.ª y 
13.ª Cumbre Virtual Anual Global CSR y Premios 2021.

Diversey rastrea e informa sobre cuatro KPI ambientales en todos nuestros sitios de fabricación. 
Nuestro objetivo es reducir el uso de energía y agua, los desechos y gases de efecto invernadero en 
nuestras operaciones a medida que buscamos mejorar la eficiencia de fabricación. Normalizadas por 
toneladas métricas de producción, estas medidas muestran las mejoras realizadas desde el lanzamiento 
de nuestra estrategia 'Proteger. Cuidar. Sustentar.’ 

Nuestra mayor contribución a la mejora medioambiental son 
nuestros productos y soluciones, que ayudan a nuestros 
clientes. Un objetivo clave en todas las unidades de negocio 
de Diversey es un gran enfoque en soluciones sostenibles que 
eviten el desperdicio, conserven el agua, ahorren energía y 
protejan la salud. Los clientes de Diversey confían en 
soluciones, tecnologías, innovaciones en equipos y servicios de 
limpieza, higiene y prevención de infecciones que ayudan a 
reducir su huella ambiental.

Nuestro objetivo es medir las reducciones de energía, agua, 
desechos y gases de efecto invernadero que brindamos a 
nuestros clientes y compensar con creces los recursos que 
consumimos en nuestras operaciones en los mismos cuatro 
KPI. Con los productos y soluciones de Diversey, contribuimos 
a hacer del mundo un lugar mejor cuando colaboramos con 
nuestros clientes.

Comprometidos con cero emisiones 
netas de carbono para 2050

Finalizaremos nuestro objetivo basado en la ciencia (SBT) para 
fines de 2024 como un hito clave en nuestro viaje.

Un SBT representa la cantidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero que una organización debe reducir, como parte de la 
economía global, para evitar que la temperatura suba más de 2 
°C. El SBT de Diversey es nuestra cantidad asignada de emisiones 
de GEI en función de la porción de la industria química que 
representamos. Algunas de las acciones que tomamos hoy para 
reducir nuestras emisiones de GEI y el uso de energía incluyen:

• Producción de energía renovable

• Implementar equipos rentables y energéticamente eficientes

• Eliminar el consumo derrochador de energía

Las mayores oportunidades a medida que Diversey establezca 
nuestro SBT estarán asociadas con nuestras emisiones de Alcance 
3 y el establecimiento de objetivos de reducción. La evaluación de 
Alcance 3 brindará a Diversey una gran cantidad de información 
sobre nuestra empresa que podemos usar para comprender 
nuestra huella de carbono total. A medida que avanzamos hacia 
nuestro objetivo Net Zero, también nos enfocaremos en aquellas 
categorías que tienen el mayor impacto.

El objetivo de Diversey es que el 100 % de sus envases 
contribuyan a la economía circular para 2030. Diversey está 
comprometida para avanzar en una economía circular: una que 
cierra el ciclo sobre 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. Esto se puede lograr aumentando la eficiencia del 
empaque (p. ej., concentraciones más altas), empaque liviano, 
aumentando el contenido reciclado o aumentando la reciclabilidad. 
En 2020, Diversey encontró una manera de combinar todas estas 
palancas en una sola métrica para medir el éxito. El método es 
una modificación del Índice de Circularidad de Materiales (MCI) 
introducido por la Fundación Ellen MacArthur y Granta Design. 
Anunciaremos nuestra puntuación MCI de referencia en 2023.

LBS
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Apoyamos un entorno de trabajo 

inclusivo y diverso donde el 

talento se siente bienvenido y 

valorado, se escucha la voz de 

cada empleado y se aprovechan 

sus fortalezas.

Cuidar.

CREANDO VALOR COMPARTIDO 

(CSV)
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A medida que nos esforzamos por ser un excelente lugar para trabajar en nuestra huella global, 
invertimos en una variedad de programas que priorizan la seguridad de los empleados y 
respaldan el éxito de los mismos, dentro y fuera del lugar de trabajo. También fortalecemos las 
comunidades que nos rodean a través de nuestros programas de Creación de Valor Compartido 
(CSV).

Seguridad
Un enfoque en la seguridad, que incluye garantizar que 
nuestros productos se fabriquen bajo los más altos estándares 
de seguridad, está profundamente arraigado en nuestro 
negocio. Estamos comprometidos con la mejora continua; 
proporcionar condiciones de trabajo seguras para nuestros 
empleados; promover el diseño, el uso y la manipulación 
seguros de nuestros productos; así como llevar a cabo nuestro 
negocio de conformidad con todas las leyes aplicables de 
salud, seguridad y medio ambiente.

Para mejorar continuamente la seguridad y luchar por cero lesiones en el lugar de 
trabajo, nos enfocamos en cuatro áreas principales:

•Superficies de trabajo seguras

*Conduccion segura

•Ergonomía

•Equipo de protección personal

Gobernanza de la seguridad El 

Consejo de Seguridad Global de Diversey es responsable de 
establecer estándares de seguridad globales y de garantizar 
que se sigan las mejores prácticas a nivel local. El consejo, 
que representa a empleados de todas las regiones, reúne a 
personas para compartir ideas y sugerencias sobre cómo 
mejorar aún más nuestra cultura de seguridad. Los 
siguientes Compromisos de Seguridad rigen nuestro trabajo 
cada día:

Planifico mi trabajo para poder hacerlo con seguridad

Trabajo con otros para mejorar la seguridad

Cuido a mis compañeros de trabajo

Me enfoco en la prevención

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

Nuestro departamento de I+D ha implementado 
sistemáticamente los Compromisos de seguridad de 
Diversey en todos los laboratorios de I+D del mundo. 
Como resultado, han creado entornos que son más 
seguros, más organizados y más eficientes.

Haciendo negocios con seguridad
En Diversey, la mejora continua de nuestro desempeño en 
seguridad es una prioridad máxima. Recopilamos e 
informamos datos de seguridad y tomamos medidas sobre 
nuestros hallazgos para hacer que nuestro lugar de trabajo 
sea más seguro para todos. Para incidentes de seguridad, 
rastreamos:
• Fatalidades

• Incidentes con tiempo perdido (LTI)

• Incidentes de Primeros Auxilios (FAI)

• Near Misses: eventos no planificados que no resultaron en 

lesiones, enfermedades o daños, pero que podrían haberlo hecho

• Seguridad basada en el comportamiento (BBS): diseñado para 

influir en las acciones de los empleados hacia resultados más 
seguros, idealmente mediante la prevención de accidentes o 

lesiones antes de que ocurran

Nos esforzamos por lograr cero lesiones en el lugar de
trabajo. Nuestra tasa global total de incidentes registrables
(TRIR) para 2021 fue de 0,45, lo que supuso un ligero
aumento con respecto a 2020. Esto está ligeramente por
encima del objetivo de 0,35, pero muy por debajo del
promedio de la industria de 1,6.

• Implementar un "Libro de estrategias para el 
regreso al trabajo", que sirve como guía para 
garantizar que nuestras fábricas, laboratorios, 
equipos de atención al cliente y personal de 
oficina tengan un enfoque uniforme en todos los 
países para mantener saludables a nuestros 
empleados.

• Utilizar 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 incluye la promoción 
de las prácticas de higiene personal  
recomendadas, la desinfección del lugar de 
trabajo y las evaluaciones de visitantes para el 
acceso a las instalaciones.

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

• Lanzar varias iniciativas de bienestar y salud 
mental.

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

Meta: Lograr el 100 % 
de seguridad de los 
empleados, con cero 
lesiones en el lugar de 
trabajo.

Nuestra planta en 
Alemania instaló una 
nueva plataforma de 
procesamiento diseñada 
para aumentar 
sustancialmente la 
seguridad del proceso.

Diversey  

Brasil
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Diversey Brasil celebra nueve años sin accidentes con tiempo perdido

En 2021, la planta de Socorro en Brasil cumplió nueve años sin accidentes con tiempo 

perdido. A partir de 2010, la gerencia y los empleados se enfocaron en cómo hacer que 

las operaciones sean cada vez más seguras cada año. El cuidado y el respeto mutuo 

sustentan esta estrategia de seguridad: “Me cuido pero también te cuido a ti, para que 

todos regresen a casa seguros al final del día”. Han tenido un éxito medible con el 

programa “Near Misses” de toda la empresa, que alienta a todos a informar las 

condiciones de riesgo y las convierte en momentos de aprendizaje.

Los KPI de seguridad se rastrean, comparten y reconocen.

Promoción de la salud y la seguridad durante el COVID-19
Durante la pandemia de COVID-19, trabajamos para garantizar entornos de trabajo seguros para aquellos empleados que 
necesitan estar en nuestras instalaciones y permitimos que los empleados que pueden trabajar de forma remota lo hagan. 
Continuamos priorizando la seguridad a través de los siguientes procedimientos en el lugar de trabajo:

Objetivo de 

tasa total de 

incidentes 

registrables 

(TRIR) global 

de Diversey

TRIR

Promedio 

industrial

TRIR 

2019 

de 

Divers

ey

TRIR 

2020 

de 

Divers

ey

TRIR 

2021 

de

Divers

ey

0.35 1.6 0.45 0.39 0.45
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Entrenamiento de seguridad
Como parte de nuestro compromiso con la mejora 
continua en seguridad, priorizamos la capacitación en 
seguridad para todos los empleados.

Transporte Seguro de 

Mercancías y Sustancias 

Peligrosas

Diversey ha construido una Red Interna de Asesores en 

Seguridad de Mercancías Peligrosas (DGSA) para 

respaldar nuestras redes logísticas. Se aseguran de que 

el movimiento de todas las mercancías peligrosas cumpla 

con los organismos reguladores pertinentes y emiten 

informes de seguridad anuales.

El Departamento de Regulatoria de Diversey clasifica todas las formulaciones producidas para etiquetas y hojas de datos de 

seguridad precisas y que cumplen con los requisitos. Este proceso se adhiere a todos los marcos regulatorios en las regiones de 

operación de Diversey. Esta información está disponible en nuestro Portal de Fichas de Datos de Seguridad, que se puede buscar 
por país/región y nombre de producto.

Diversidad,Equidad,Inclusión

En Diversey, estamos comprometidos a fomentar 
una fuerza laboral inclusiva y diversa, celebrando a 
las personas de diferentes orígenes, experiencias y 
formas de pensar. Esto mejora nuestra capacidad 
para innovar y servir a diversos clientes, fortalece 
nuestra comprensión de las comunidades a las que 
servimos y hace de Diversey un excelente lugar 
para trabajar.

Tomamos medidas para incorporar los principios de 
diversidad, equidad e inclusión (DEI) en nuestro 
reclutamiento, desarrollo de talentos y cultura 
empresarial para crear un lugar de trabajo donde 
todos los empleados puedan prosperar y alcanzar 
su máximo potencial.

En 2021, identificamos cinco áreas prioritarias de 
DEI y comenzamos a implementar nuevas iniciativas 
para activar estas prioridades a nivel mundial y 
local. También mantenemos prácticas que ya han 
llevado al éxito, como nuestra capacitación sobre 
sesgos inconscientes y el requisito de al menos dos 
candidatos diversos en las listas de entrevistas en 
los EE. UU. y Europa.

Nuestra visión DEI:
Proteger y cuidar a nuestra gente creando un entorno de

trabajo diverso, equitativo e inclusivo donde todos se sientan
libres de ser ellos mismos

Meta: Diversidad de género* y 
étnica** al 40% y 25% para 2030
*A nivel mundial **sólo EE.UU. 

Impulsando el cambio a 

través de nuestras cinco 

prioridades DEI
1.Educar a nuestros líderes para que acepten el 
valor de DEI para nuestro negocio.

2.Promover "espacios seguros" para que los 
empleados se conecten y discutan desafíos y 
soluciones:

• Promoviendo la equidad de género

• Acomodando a personas con discapacidad

• Apoyando a nuestra comunidad LGBTQIA+

• Promoviendo la diversidad étnica y racial en el 
lugar de trabajo

• Priorizando la salud mental y el bienestar

• Tomando medidas contra el racismo

3. Aumentar la conciencia de la importancia de 
DEI a través de la capacitación, como el 
sesgo inconsciente y la mejora de las 
comunicaciones internas.

4. Actualizar nuestras políticas de recursos 
humanos existentes para garantizar la 
inclusión y lanzar nuevas políticas 
inclusivas.

5. Comparar y posicionar las actividades de 
Diversey externamente, incluidas campañas y 
asociaciones.

Compromiso 
de liderazgo

Grupos de 
recursos

Alianzas 
Inclusivas

Políticas 
de RRHH 
Inclusivas

Aprendizaje 
y 

conciencia

Progreso frente a las metas de DEI

En 2020, establecimos objetivos para aumentar la 
representación diversa en nuestra fuerza laboral, 
comenzando por lograr una diversidad de género en 
nuestra población de liderazgo del 40 % a nivel mundial 
y una diversidad étnica del 25 % en los EE. UU. para 
2030. En 2021, aumentamos nuestra diversidad de 
género a nivel mundial de 17.5% a 20.5% y nuestra 
diversidad étnica en los EE. UU. de 15% a 15.3%.

Gobernanza DEI

El Consejo Global DEI de Diversey, que representa a 
los empleados de todas nuestras unidades comerciales 
y geografías, se reúne regularmente para garantizar 
que los principios DEI se sigan a nivel mundial. Nuestro 
Director de Recursos Humanos es el patrocinador 
ejecutivo de nuestro Consejo Global DEI, y su progreso 
se informa periódicamente al Comité de Recursos 
Humanos de nuestra Junta. También apoyamos los 
consejos regionales de DEI que activan a DEI a nivel 
local, de una manera que refleje y represente a 
nuestros 8500 empleados en 55 países de todo el 
mundo.

En 2021:

• Todos los empleados participaron 

en nuestro entrenamiento en 

seguridad “Think safe. Work safe. 
Home safe.“ Este programa global 

se enfoca en la seguridad diaria de 
los empleados y brinda más de 

nueve horas de capacitación 

relacionada con la seguridad 
durante todo el año.

• Brindamos módulos de capacitación 

en conducción segura a los 
empleados que conducen un 

vehículo de la flota de Diversey o 

cualquiera de sus propios vehículos 
para su función de manera regular.



China

• Nuestro Consejo DEI de China 
organizó grupos sociales 
informales de empleados de 
varios niveles y equipos, incluidos 
New Hire Sailing, Elite Champion, 
Manager Roundtable y Trainer 
Committee. A través de ellos, 
compartimos información y 
conocimientos, recopilamos 
comentarios de primera línea y 
reconocimos el comportamiento 
ejemplar.

• Diversey China instaló una sala de 
lactancia privada y cómoda para 
las nuevas madres y organizó 
talleres sobre psicología y 
relajación para facilitar su 
transición al lugar de trabajo.
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Norteamérica

• Diversey se asoció con un 
consultor líder para encuestar a 
los empleados sobre su inclusión 
y experiencia laboral y utilizó 
estos conocimientos para 
informar nuestras prioridades y 
estrategia para 2022.

• Lanzamos la serie de podcasts 
Origins para resaltar y celebrar la 
diversidad en nuestra 
organización, brindando a los 
empleados la oportunidad de 
compartir sus perspectivas y 
experiencias únicas.

• Continuamos asociándonos con 
organizaciones como Circa, 
Goodwill, National Association of 
Women Sales Professionals y 
Urban League para aumentar 
nuestra lista de candidatos 
diversos.

India

• Diversey India se está 
enfocando en construir 
una representación de 
género en su fuerza 
laboral, incluida la 
realización de una 
evaluación de la brecha 
de género para 
reelaborar políticas y 
procesos. Como 
resultado, la 
representación general 
de mujeres aumentó del 
7% en 2020 al 10% en 
2021.

• Nos unimos al  Foro de 
Empoderamiento de las 
Mujeres de las Naciones 
Unidas.

América Latina

• Diversey ha unido fuerzas 
con un consultor 
especializado para brindar 
talleres, podcasts, kits de 
herramientas, videos y 
eventos especiales para 
crear conciencia sobre temas 
desafiantes de DEI y 
fomentar el compromiso de 
nuestros empleados.

• Diversey Brasil recibió un 
premio de la Fundação 
Instituto de Administração 
(FIA) en reconocimiento a 
nuestros empleados por 
construir un excelente lugar 
para trabajar.

Europa, Medio 

Oriente,  y Africa

(EMEA)

• Equipos de diversidad e 
inclusión implementados en 
Europa y en varios países 
europeos para revisar el 
estado de los temas 
relacionados con DE&I y 
promover una fuerza laboral 
diversa y un trato igualitario.

• A lo largo de EMEA, Diversey 
está profundizando el 
compromiso y promoviendo 
la conciencia en todos los 
niveles a través de nuestros 
Grupos de Recursos para 
Empleados y 
comunicaciones periódicas.

• Continuamos con nuestros 
coffee breaks virtuales con 
más de 1000 interacciones 
entre colegas de la región.

Promoviendo 

DEI en Diversey
Diversidad
Equidad
Inclusión

Beneficios
Diversey ofrece una variedad de beneficios de 
atención médica, financieros y de seguros para 
ayudar a promover la salud y el bienestar de los 
empleados. También tenemos beneficios que 
apoyan a los empleados y sus situaciones únicas, 
que incluyen licencia por paternidad paga, tiempo 
libre flexible y soluciones para

madres lactantes. Nuestras ofertas de beneficios 
están diseñadas e implementadas localmente para 
responder a las regulaciones y mercados del país.

Equidad de Pago

Diversey se compromete a crear un lugar de trabajo 
donde todos los empleados reciban un trato justo y 
respetuoso. Hemos desarrollado procesos para garantizar 
que pagamos de manera justa, competitiva y de acuerdo 
con las regulaciones del país, y para garantizar que no 
haya discrepancias salariales relacionadas con el género, 
la raza u otros datos demográficos personales. Hemos 
realizado una evaluación de equidad salarial de género 
en toda nuestra empresa, que revisa:

• Pago anual
• Pago de bonos

Estamos revisando los resultados de la evaluación y 
abordaremos cualquier discrepancia.
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Nos esforzamos por crear un entorno en el que nuestros empleados se preocupen por su trabajo, nuestros clientes, proveedores y entre ellos.

Continuamente buscamos formas de mejorar la experiencia de nuestros empleados, desde el momento en que se unen a la empresa y a lo largo 
de su carrera con nosotros. Nuestro enfoque es holístico y de largo plazo, con el entendimiento de que la cultura laboral es impulsada por todos 
los empleados. Nos esforzamos por brindar trabajo significativo, oportunidades de crecimiento, trato justo y equitativo, capacitación y educación, 
beneficios integrales y oportunidades de voluntariado. Como parte de nuestro compromiso, tenemos el objetivo de mejorar nuestra puntuación 
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 para esa 
ubicación. Por ejemplo, en América del Norte, Recursos 
Humanos facilita sesiones mensuales de la comunidad de 
gerentes 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 clases magistrales que se 
enfocan en mejorar la productividad, la comunicación 
efectiva y el establecimiento de prioridades, llamadas uno a 
uno con líderes senior y empleados de primera línea, y 
alineación de pautas para un mejor equilibrio entre el trabajo 
y la vida. . En nuestra región de Mercados emergentes, un 
flujo de trabajo dedicado llamado “Culture Stream" 
implementa 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 China, Diversey organizó redes de comunicación entre 
niveles y entre equipos y agrupó a los empleados en grupos 
sociales informales como ““New Hire Sailing”, “Elite  
Champion”, “Manager Roundtable”, “Trainer Committee” y 
“Reading Club”. Al utilizar herramientas digitales y de 
comunicación, transmitimos información en cascada, 
recopilamos comentarios de primera línea, compartimos 
conocimientos, reconocimos los mejores comportamientos y 
creamos una atmósfera transparente, respetuosa y enérgica.

Compromiso de los empleados Impacto en la comunidad

Diversey se compromete a tener un impacto positivo en la vida de las personas en las comunidades donde vivimos y operamos. El
voluntariado de los empleados, el socorro en casos de desastre y las donaciones de productos son formas en las que marcamos la 
diferencia. También nos asociamos con clientes y ONG para abordar desafíos sociales y ambientales compartidos, trabajando juntos
para "Crear Valor Compartido" (CSV). Nuestra cartera de programas CSV, incluidos Soap For Hope, Linens For Life, CoffeeBriques y
PlasticShreds, toca las tres partes de la sustentabilidad con beneficios sociales, ambientales y financieros.

Meta: Mejorar el puntaje 
de compromiso de los 

empleados al cuartil 
superior para 2030

Hacer crecer los programas CSV de los 

clientes

en un 10% anual.
Meta: Mejorar la vida de un millón de personas en las 

comunidades donde operamos

En 2021, lanzamos un nuevo programa CSV en 
colaboración con la Asociación de Hoteles de Bali, 
llamado PlasticShreds. Juntos, recolectamos 
desechos plásticos de un solo uso, los trituramos y 
los transformamos en algo útil, como reemplazo de 
la grava utilizada en materiales de construcción para
estructuras horizontales como canchas de básquet y 
bádminton, calles de pueblos, aceras o para llenar 
baches. Una cancha de bádminton puede 
aprovechar hasta 72,000 botellas de agua de un 
litro desechadas, desviándolas de vertederos, ríos y 
océanos.
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Soap For Hope
Hace casi 10 años, comenzamos Soap For Hope con 
la simple idea de transformar el jabón usado de los 
clientes de nuestro hotel en jabón nuevo que pudiera 
distribuirse de forma gratuita a las comunidades 
necesitadas.

Nuestro programa Soap For Hope se centra en tres 
objetivos principales:

• Salvar vidas - permitir la higiene al proporcionar 
acceso al jabón a las comunidades necesitadas

• Mejorar los medios de subsistencia de las 
comunidades locales mediante el reciclaje y 
reprocesamiento de jabón

• Ayudar a los hoteles a reducir los residuos 
convirtiendo el jabón usado en algo útil

Comenzamos recuperando jabón de los socios hoteleros de 
Diversey, que luego se transporta a un sitio local para ser 
reutilizado utilizando un método innovador, pero simple, de 
prensado en frío. No se necesita electricidad ni agua 
corriente y el proceso es rápido. Luego, el nuevo jabón se 
distribuye localmente o se transporta a las comunidades que 
lo necesitan, eliminando así el desperdicio, mejorando la 
higiene y creando nuevos puestos de trabajo.

Los proyectos están a cargo de organizaciones sin fines de 
lucro locales y se emplea a miembros de la comunidad 
desfavorecidos para ganarse la vida y brindar a sus 
comunidades acceso a jabón gratuito. El programa incluye 
educación sobre los beneficios del lavado de manos 
adecuado para prevenir enfermedades potencialmente 
mortales como la diarrea, la neumonía y el COVID-19.

• Soap For Hope se lanzó en 2 nuevos países: 
Albania y Arabia Saudita, en asociación con 
31 clientes hoteleros

• Múltiples capacitaciones de Soap For Hope 
realizadas con nuevas ONG asociadas en 
todo el mundo

• Renovación de las marcas comerciales Soap 
For Hope y Linens For Life en Camboya, 
Maldivas, Timor Leste, Seychelles, Sri Lanka 
y Argentina

• Jabones Soap For Hope y productos Linens 
For Life distribuidos al National Lung 
Hospital, provincia de Bac Giang, Vietnam 
con el socio Movenpick Hotel Hanoi durante 
la tercera ola de la pandemia de COVID-19

• Múltiples socios de hoteles y ONG 
distribuyeron jabones Soap For Hope y 
almohadas Linens for Life a trabajadores 
extranjeros en Singapur

Lo más destacado de 2021

49.6
MIL

1000+
Hoteles 

participantes

Se desviaron 5.952 toneladas de residuos sólidos de jabón de los 

vertederos

Produjo 49,6 millones de barras de jabón

5,952
TONS

45 países

Mejorar la vida de más de 1 
millón de personas al 

año

1M+

190 
ciudades

Lo que hemos logrado con Soap for Hope desde 2013
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Linens For Life
Comenzamos Linens for Life hace más de 11 años para 
combatir múltiples problemas sociales y ambientales con una 
solución simple: reutilizar ropa de cama de hotel que estaba 
destinada al vertedero. Junto con nuestro hotel y las ONG 
asociadas locales, recolectamos y limpiamos toneladas de 
ropa de cama usada, que las personas necesitadas 
convierten en ropa, mantas y otras necesidades para las 
comunidades necesitadas. Un hotel típico de 400 
habitaciones genera de dos a tres toneladas métricas de 
ropa usada por año.

Convertir la ropa de cama desechada en artículos nuevos y 
útiles que pueden revenderse brinda a las personas la 
oportunidad de ganarse la vida a pequeña escala, ayudando 
a sus familias y comunidades.

Al mismo tiempo, los hoteles están reciclando su ropa de 
cama no deseada y desviando toneladas de los vertederos. 
Las organizaciones benéficas locales operan el programa y 
los participantes reciben capacitación básica en costura y 
usan máquinas de coser donadas por Diversey.

Cuando se produjo la pandemia de COVID-19 y había 
escasez de mascarillas en muchos lugares, agregamos un 
nuevo programa: Linens for Life Face Masks (L4LFM). El 
programa L4LFM se lanzó en 33 ciudades de 17 países y ha 
producido y distribuido 1,7 millones de mascarillas desde 
abril de 2020 hasta junio de 2021.

80

80

proyectos
Se desviaron más de 3800 toneladas de ropa 

de cama al final de su vida útil 

de los vertederos

3,800
TONS

33 ciudades

Lo que hemos logrado con Linens For Life desde 2011

Afectó a tres millones de personas, incluidas aquellas que se han visto afectadas por desastres naturales, fuerzas geopolíticas, COVID-19, quienes reciben 
artículos y quienes obtienen ingresos fabricando artículos.

Ahorró 18.490 
millones de 
litros de agua

Reducción de las emisiones de carbono 
en 46,7 millones de kg

new image

El programa L4L se ha lanzado en 33 ciudades de 17 países y ha producido y 
distribuido 1,7 millones de mascarillas desde abril de 2020 hasta junio de 2021.
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Nuestro programa CoffeeBriques fue finalista en la categoría de Mejor Iniciativa de 
Reciclaje/Circularidad en los Premios de Sostenibilidad de la Semana Química 2021. Los 
CoffeeBriques se convierten de café molido usado en combustible ecológico para cocinar y 
calentar. Son más baratos que otros combustibles, protegen el medio ambiente al reducir o 
eliminar la deforestación resultante del uso de madera o carbón vegetal como fuente de 
energía primaria y permiten a las personas ganarse la vida.

Diversey Vietnam ganó el Premio al Mejor País (Nivel Platino) por Excelencia General en RSE 
en la 12.ª y 13.ª Cumbre Virtual y Premios Globales Anuales de RSC 2021. El premio 
reconoció nuestros programas CSV y decía: "Diversey Vietnam no es una gran corporación, 
sino que el impacto del su compromiso en la comunidad es enorme. Sus programas se 
implementan desde Sapa y Hanoi en el norte hasta Hoi An, Danang y Nha Trang en el 
centro, hasta la ciudad de Ho Chi Minh, Ho Tram y Phu Quoc en el sur. Sus programas son 
innovadores. Por ejemplo, su Linens For Life for Newborns, que proporcionó juegos de 
pijamas para bebés, pañales y pañales de lino para miles de bebés recién nacidos en las 
aldeas rurales de Vietnam del Norte, no solo ha proporcionado ropa de cama limpia para los 
recién nacidos y sus madres, sino que también ha generado ingresos. para varias personas 
discapacitadas que no pudieron encontrar trabajo antes de inscribirse en este programa”.

Por tercer año consecutivo, la Cámara de Comercio Estadounidense en Tailandia (AmCham) 
honró a Diversey Tailandia con el Premio a la Excelencia CSR de AmCham (Plata). Fuimos 
reconocidos por nuestros programas Soap For Hope, Linens For Life y Linens For Life Face 
Masks, que ayudaron a varias comunidades desfavorecidas en el área de Bangkok, incluido 
un refugio de Sri Lanka.

Diversey se asocia con el Politécnico de Nanyang 
en Singapur para fortalecer la educación sobre 
sostenibilidad ambiental y social para estudiantes 
y la fuerza laboral de hotelería y turismo. La 
asociación permitirá a los estudiantes emprender 
proyectos de I+D y aprovechar las oportunidades 
en sus comunidades para promover la 
sostenibilidad ambiental. Diversey también co-
desarrollará cursos de sustentabilidad apropiados 
para la industria de la hotelera y el turismo.

Educar a los estudiantes y a la 

fuerza laboral en sustentabilidad Reconocimientos a Nuestros Programas CSV
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Sustentar

MANTENIMIENTO DE 

UNA 

GOBERNANZA 

SÓLIDA

Operar con un alto grado de 

integridad y responsabilidad 

es fundamental en Diversey.
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Trabajamos incansablemente para mantener los más altos estándares en 
prácticas comerciales responsables y transparencia, lo que se refleja en nuestra 

estructura de gobierno corporativo, prácticas de cumplimiento y gestión de 
riesgos y protocolos de seguridad.

Aplicamos nuestro espíritu de mejora continua a nuestras 
prácticas de gobierno y nos esforzamos por ir más allá del 
cumplimiento básico en nombre de todas nuestras partes 
interesadas.

Gobierno Corporativo

La Junta Directiva de Diversey supervisa la gestión de la 
organización con tres comités permanentes:

• Auditoría 

• Recursos Humanos

• Nominación y Gobierno Corporativo

Comité de Auditoría Comité de Recursos 

Humanos

Comité de Nominaciones y 

Gobierno Corporativo

• Revisar nuestras políticas 

sobre evaluación y gestión 

de riesgos, incluidas las 

exposiciones financieras, la 

seguridad cibernética y el 

riesgo climático

• Supervisar nuestro Código de 

Ética y el cumplimiento de 

los requisitos legales y 

reglamentarios diseñados 

para promover el 

cumplimiento y la 

sostenibilidad

• Desarrollar objetivos de 

compensación de 

incentivos relacionados 

con temas ESG

• Supervisar el talento, el 

desarrollo y la diversidad 

del liderazgo sénior

• Revisar y monitorear los 

programas corporativos 

de diversidad, equidad e 

inclusión

• Desarrollar y recomendar 

mejores prácticas y principios de 

gobierno corporativo a nuestra 

Junta Directiva

• Supervisar las tendencias 

importantes de ESG

• Supervisar las contribuciones 

políticas y benéficas

• Llevar a cabo esfuerzos de 

divulgación sobre cuestiones 

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 nuestra junta, visite el sitio web de RI de Diversey.

Comités del directorio de Diversey 

y responsabilidades clave de ESG



Enlaces relacionados

Enlaces relacionados: 

• Código de Conducta del empleado

• Código de Conducta del proveedor

• Política de Gobierno Corporativo

• Código de ética para altos funcionarios financieros

• Política de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Salud y 
Seguridad

• Política sobre esclavitud moderna y trata de personas

El enfoque de Diversey para la formulación de políticas 
públicas consiste en trabajar con grupos comerciales 
de la industria, incluida la membresía en el Instituto 
Estadounidense de Limpieza (ACI), la Asociación de 
Productos Domésticos y Comerciales (HCPA) en los EE. 
UU., y la Asociación Internacional de Jabones, 
Detergentes y Productos de Mantenimiento ( AISE) en 
Europa.

Nuestro enfoque de las políticas públicas

SustSustainabilityainability 
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Ética y Cumplimiento

Para lograr nuestra misión de desarrollar soluciones líderes en 
higiene, prevención de infecciones y limpieza que protejan y 
cuiden a las personas y al planeta, siempre debemos operar con 
integridad y responsabilidad.

Nuestro Código de Conducta establece expectativas para guiar 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.

Nuestros empleados participan en capacitaciones anuales a 
través de una combinación de sesiones de capacitación en línea 
y en persona.

Tenemos un compromiso continuo de monitorear y abordar 
cualquier violación a nuestro Código de Conducta u otras 
políticas.

Nuestra línea directa de ética global es operada por un terceroy 
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que 
cualquier persona pueda denunciar inquietudes o infracciones de 
manera anónima. Todas las quejas son informadas y revisadas 
por el Director de Recursos Humanos y el Asesor Legal General 
de Diversey y el Comité de Auditoría de nuestra Junta Directiva.

Diversey comenzó la implementación de una capacitación global 
contra el soborno y la corrupción (ABC) en 2021. Esperamos que 
todos los empleados completen esta capacitación cada dos años. 
Los empleados de Diversey también deben cumplir con todas las 
leyes aplicables y otras políticas corporativas que abordan áreas 
como la diversidad y la inclusión, las prácticas comerciales justas 
y la seguridad de los datos. La Política de Esclavitud Moderna y 
Trata de Personas de Diversey describe nuestro enfoque para 
eliminar los riesgos en nuestras propias operaciones, así como en 
nuestra cadena de suministro. Las políticas y los procedimientos 
incluyen nuestro propio enfoque de contratación, controles de 
verificación con proveedores nuevos y existentes, mecanismos 
de información claros, formación de conciencia y declaraciones 
anuales.

Gobernanza de la Sustentabilidad

La transparencia, el compromiso y la colaboración definen cómo 
abordamos la sustentabilidad en Diversey. Sostenibilidad

no es el trabajo de una sola persona o una actividad independiente; está 
integrado en nuestro modelo comercial y en el desempeño de cada 
miembro del equipo y unidad comercial en nuestras operaciones 
globales.

Nuestro Vicepresidente de Sostenibilidad Corporativa supervisa el 
desempeño ESG general de la empresa, que se informa anualmente al 
Director Ejecutivo y a la Junta Directiva en pleno. El Comité de 
Nominación y Gobernanza recibe actualizaciones de ESG 
trimestralmente. El Equipo Asesor de Sostenibilidad (SAT) de Diversey 
asesora a la empresa sobre temas de sostenibilidad y consta de al menos 
un miembro de cada uno de los departamentos de I+D, Portafolio y/o 
Marketing, Asuntos Normativos y Administración de Productos.

Además, utilizamos un Cuadro de Mando de Sostenibilidad para rastrear 
y evaluar nuestro progreso contra indicadores clave de desempeño 
sustentable.

Consejo de Cumplimiento

Nuestro Consejo de Cumplimiento global 
está compuesto por representantes de cada 
área comercial de Diversey. El consejo se 
reúne regularmente para:
•Proporcionar una vista a nivel de empresa 
de los diversos programas de cumplimiento 
de Diversey
•Identificar las brechas y las superposiciones 
entre nuestros diversos programas de 
cumplimiento.
•Aprender de manera colaborativa unos de 
otros para asegurarnos de que todos 
estamos siguiendo las acciones correctas 
para ayudar a detectar y prevenir de 
manera proactiva las violaciones de las 
leyes y regulaciones.

Privacidad y Ciberseguridad 
Diversey se compromete a adherirse a las 
mejores prácticas en privacidad y ciberseguridad 
en nuestras operaciones. Apoyamos el 
aprendizaje continuo de los protocolos de 
privacidad y seguridad cibernética para nuestros 
empleados, que incluyen capacitación anual 
sobre privacidad, consejos de seguridad 
cibernética, ejercicios y capacitación de 
simulación de phishing y boletines mensuales de 
seguridad cibernética para ayudar a los 
empleados a protegerse en el trabajo y en el 
hogar. También continuamos madurando nuestro 
programa de ciberseguridad basado en el marco 
ISO 27001. Todos los proveedores nuevos de 
Diversey se evalúan a través del de impacto en la 
privacidad, que nos ayuda a identificar y 
administrar los riesgos de privacidad de cualquier 
socio nuevo.

Governanza en I&D
Parte de nuestro compromiso de mantener una 
gobernanza eficaz es centrarnos en actividades clave de 
I+D para garantizar que continuamos innovando 
teniendo en cuenta la sostenibilidad. Además del 
cumplimiento de nuestra Política de Química 
Responsable, Diversey utiliza un cuadro de mando de 
sostenibilidad para el 100 % de los proyectos de 
innovación. Como parte de la estrategia “Proteger. 
Cuidar. Sustentar”  nosotros también nos hemos 
comprometido a encontrar formas para que el 100% de 
los proyectos de innovación mejoren los atributos de 
sostenibilidad en comparación con el producto o la 
tecnología que se reemplaza.

El IDP Sustainability Scorecard incluye criterios para el 
ciclo de vida completo del producto, lo que obliga a 
nuestros equipos de desarrollo a no limitarse solo al 
diseño y uso del producto, sino a considerar las 
oportunidades upstream y downstream. En 2021 
logramos mejorar los atributos de sustentabilidad del 
89.5% de los proyectos en nuestro embudo de 
innovación. Las mejoras en el cuadro de mando 
oscilaron entre el 2 y el 39 % en comparación

a la línea de base, lo que indica un futuro brillante para 
nuevas soluciones que continuarán brindando valor a 
nuestros clientes.
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El Informe de sustentabilidad 2021 de Diversey brinda una 
visión detallada del desempeño ambiental, social y de 
gobernanza (ESG) de Diversey desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2021. Este informe se preparó de 
acuerdo con los Estándares de la Iniciativa de Informes 
Globales (GRI): opción principal. También incluye temas 
importantes de divulgación de sostenibilidad y métricas 
contables del estándar de sustancias químicas de la Junta 
de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB) y hace 
referencia a nuestras contribuciones a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (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 por ser transparentes sobre nuestro 
desempeño ESG. Para compartir sus pensamientos y 
sugerencias, contáctenos en ir@diversey.com. 

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

Para actualizar nuestros problemas materiales, en 
2021 organizamos una serie de discusiones con 
las partes interesadas que incluyeron clientes y la 
comunidad inversora. De manera continua, nos 
mantenemos informados sobre los problemas más 
relevantes para nuestra empresa y la industria a 
través de compromisos como reuniones de 
revisión comercial de clientes, grupos de redes de 
la industria y asociaciones con ONG..

Participación de los interesados 
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 
hasta los clientes que usan nuestros productos todos los 
días. Es importante que entendamos sus perspectivas y 
tomemos en cuenta sus voces. Las asociaciones, la 
colaboración y el compromiso con nuestras partes 
interesadas también son clave para impulsar la innovación 
y generar un impacto positivo a escala.

Aquí hay una instantánea de algunos de nuestros grupos 
de partes interesadas más grandes, sus intereses 
principales y cómo nos relacionamos con ellos.

Acerca de este informe
Diversey continúa buscando formas de mejorar las divulgaciones que sean 

significativas para nuestro negocio y las partes interesadas.

El enfoque de Diversey para la participación de las partes interesadas

Grupo de partes interesadas Temas ESG de interés Cómo nos involucramos

Clientes ❒Economía circular

❒Programas de valor compartido

❒Reducciones de emisiones de GEI

❒Salud y seguridad

❒Materiales y embalaje

❒Seguridad del producto

❒Sustentabilidad del producto

✔Reuniones trimestrales de revisión de negocios

✔Conferencias de la industria

Empleados ❒Salarios y beneficios competitivos

❒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 empleados

✔ Oportunidades de desarrollo profesional continuo

Inversores ❒Riesgo climático

❒Gobierno corporativo

❒Impactos ambientales y sociales

❒Compensacion Ejecutiva

❒Reducciones de emisiones de GEI

❒Gestión del capital humano

❒Materiales y embalaje

❒Gestión de la cadena de suministro

✔ Asamblea anual de accionistas

✔ Reuniones según lo solicitado

✔ Participación en congresos 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, creación de programas 
de valor compartido y voluntariado

✔ Participación en congresos y foros

✔ Asociaciones para avanzar en las prioridades compartidas

✔ Inversiones filantrópicas

✔ Seleccionar interacción temática

✔ Alianzas estratégicas y consulta sobre temas materiales

Reguladores ❒Seguridad y privacidad de datos

❒Regulaciones ambientales y violaciones

❒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 Proveedor

❒Gestión de la cadena de suministro

❒Transparencia y divulgación

✔ Reuniones anuales

✔ Sitio web de socios externos

✔ Código de conducta del proveedor

• A.I.S.E.

• Instituto Americano de Limpieza

• Asociación Estadounidense de Hoteles y 
Alojamiento

• Sociedad Americana de Calidad

• Asociación de Profesionales en Control de 

Infecciones y Epidemiología

• Asociación para el Entorno Sanitario

• Asociación de Enfermeras Tituladas 

perioperatorias

• Asociación Internacional de Contratistas de 

Servicios de Construcción

• Partenariado Catalán del Agua

• BRI de Campden

• 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 de los 
Alimentos

• Asociación Internacional para la 

Protección de los Alimentos

• Federación Internacional de Lechería

• Asociación Internacional de Alimentos 
Lácteos

• Asociación Internacional de Suministros 

Sanitarios

• Instituto Norteamericano de la Carne

• Asociación de Alimentos Refrigerados

• Restaurantes Canadá

• Federación Mundial de Contratistas de 

Servicios de Construcción

Asociaciones 

de miembros 

mailto:ir@diversey.com
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Junta de Normas de Contabilidad de Sustentabilidad (SASB) - Norma sobre productos químicos Salud y seguridad laboral (1) Tasa total de incidentes 
registrables (TRIR) y (2) tasa de 
fatalidad para (a) empleados directos 
y (b) empleados contratados"

Cuantitativa Índice RT-CH-320a.1 TRIR = 0,45 Sin víctimas mortales

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

Discusión y Análisis N/A RT-CH-320a.2

Diseño de productos para la 
eficiencia de la fase de uso

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

Cuantitativa Moneda de 
Informe

RT-CH-410a.1 >25 % de los ingresos 
esperados de los productos 
que contribuyen al índice 
positivo neto descrito en las 
páginas 12 y 13

Seguridad y administración ambiental de 
productos químicos

(1) Porcentaje de productos que contienen el 
Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos (GHS) Categoría 1 y 2 Sustancias 
peligrosas para la salud y el medio ambiente, 
(2) porcentaje de dichos productos que se 
han sometido a una evaluación de peligros"

Cuantitativa "Porcentaje (%) 
por ingresos, 
Porcentaje (%)"

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

Discusión de la estrategia para (1) 
gestionar los productos químicos de 
interés y

(2) desarrollar alternativas con un 
impacto humano y/o ambiental 
reducido"

Discusión y Análisis N/A RT-CH-410b.2 PG 10 & 37

Organismos genéticamente modificados Porcentaje de productos por ingresos 
que contienen organismos modificados 
genéticamente (OGM)"

Cuantitativa "Porcentaje (%) 
por ingresos"

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

Gestión del Entorno Legal y 
Regulatorio

Discusión de posiciones corporativas 
relacionadas con regulaciones 
gubernamentales y/o propuestas de 
políticas que aborden los factores 
ambientales y sociales que afectan a la 
industria"

"Discusión y 
Análisis”

N/A RT-CH-530a.1 PG 36

Seguridad operativa, preparación y 
respuesta ante emergencias

"Recuento de incidentes de seguridad de 

procesos (PSIC), Tasa total de incidentes 

de seguridad de procesos (PSTIR) y Tasa 

de gravedad de incidentes de seguridad de 

procesos (PSISR)

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

Número de incidentes de transporte Cuantitativa Número RT-CH-540a.2

MÉTRICA DE ACTIVIDAD

Producción por segmento reportable Cuantitativa Metros cúbicos (m³) y/o toneladas 
métricas (t)"

RT-CH-000.A 640,000MT

METRICAS CONTABLES

Tema Métrica Contable Categoría Unidad de Medida Código Respuesta/Referencia

Emisiones de gases de efecto invernadero Emisiones globales brutas de 
Alcance 1, porcentaje cubierto bajo 
regulaciones de limitación de 
emisiones

Cuantitativa "Toneladas métricas (t) 
CO₂-e, Porcentaje (%)"

RT-CH-110a.1 13,600

Discusión de la estrategia o plan a 
corto y largo plazo para gestionar 
las emisiones de Alcance 1, los 
objetivos de reducción de emisiones 
y un análisis del desempeño frente a 
esos objetivos

Discusión y Análisis N/A RT-CH-110a.2

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

Cuantitativa Toneladas métricas (t) RT-CH-120a.1 Diversey monitorea e informa 
todas las emisiones al aire de las 
operaciones según lo exigen los 
permisos de aire, cuando 
corresponda.

Gestión de la energía (1) Energía total consumida,

(2) Porcentaje de electricidad de la red,

(3) Porcentaje renovable, 

(4) Energía total autogenerada

Cuantitativa "Gigajulios (GJ), 
Porcentaje (%)"

RT-CH-130a.1 "Total = 142 000 gigajulios 57 
% de energía de la red

<5% renovable

<5% autogenerado"

Gestión del Agua (1) agua total extraída, (2) agua total 
consumida, porcentaje de cada uno en 
regiones con estrés hídrico de referencia 
alto o extremadamente alto"

Cuantitativa "Miles de metros 
cúbicos (m³), 
Porcentaje (%)"

RT-CH-140a.1 "Total = 700.000 metros 
cúbicos

Agua consumida = 
322.000 metros cúbicos"

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

Cuantitativa Número RT-CH-140a.2 Ninguna

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

Discusión y análisis N/A RT-CH-140a.3 PG 14

Manejo de Residuos Peligrosos Cantidad de residuos peligrosos 
generados, porcentaje reciclado

Cuantitativa Toneladas 
Métricas (t), 
Porcentaje (%)

RT-CH-150a.1 2,150MT

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

Discusión y Análisis N/A RT-CH-210a.1 PG 25
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Estándares de la Iniciativa Global de Reportes (GRI): Opción principal

Número de divulgación Título de divulgación Ubicación en este informe con 

información adicional (página)

Respuesta

GRI 102: Contenidos Generales

Perfil organizacional Ubicación en el Formulario S-1 de 

Diversey https://ir.diversey.com/sec-
filings/sec-filing/s-1/0001104659-21-

029667

102-1 Nombre de la organización 5 Diversey Holdings, Ltd.

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 4-8 U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 94-102

102-3 Ubicación de la sede Pyramid Close, WestonFavell,

Northampton,  England

102-4 Ubicación de las operaciones U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 110

102-5 Titularidad y forma jurídica Diversey es una empresa que cotiza en 

bolsa como Diversey Holdings, Ltd. (DSEY)

102-6 Mercados servidos 7 U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 110"

102-7 Escala de la organización 4 U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 109"

102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores

4 U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 106-107"

102-9 Cadena de suministro U.S. SEC Filing Form 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 o enfoque de precaución 36-37 Diversey no sigue el enfoque de 

precaución, pero cuenta con un plan 
integral de gestión de riesgos.

102-12 Iniciativas externas 40 U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 10

102-13 Membresía de asociaciones 40

Estrategia

102-14 Declaración del alto responsable de la toma 

de decisiones

3

Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas 

de conducta

5 U.S. SEC Filing Form

S-1  pp. 109

Gobierno

102-18 Estructura de Gobierno 36 U.S. SEC Filing Form S-1 pp. 112-118

Participación de los interesados

102-40 Lista de grupos de partes interesadas 41

102-41 Acuerdos colectivos de negociación https://diversey.com/en/code-conduct

102-42 Identificación y selección de partes 

interesadas

41

102-43 Enfoque para la participación de las partes 

interesadas

40-41

102-44 Temas clave y preocupaciones planteadas 40-41

Práctica de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados 

financieros consolidados

U.S. SEC Filing Form S-1 pp. ii

102-46 Definición del contenido del informe y los 

límites del tema

40

102-47 Lista de temas materiales 1

102-48 Reexpresiones de información No Aplica

102-49 Cambios en los informes No Aplica

102-50 Período de información 40

102-51 Fecha del informe más reciente 40

102-52 Ciclo de informes 40

102-53 Punto de contacto para preguntas 

sobre el informe

36

102-54 Declaraciones de elaboración de 

informes de acuerdo con los Estándares 
GRI

40

102-55 Índice de contenidos GRI 44-51

102-56 Verificación externa No Aplica

https://ir.diversey.com/sec-filings/sec-filing/s-1/0001104659-21-029667
https://diversey.com/en/code-conduct
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GRI 200:Económica

GRI 205: Anti-corrupción

103-1 Explicación del tema material y su 

Cobertura

36

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

36

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 36

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 

procedimientos anticorrupción

36

GRI 300: Ambiental

GRI 301: Materiales

103-1 Explicación del tema material y su 

Cobertura

37

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

37

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 37

301-2 Materiales de entrada reciclados utilizados 37

GRI 302: Energía

103-1 Explicación del tema material y su 

Cobertura

14-15

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

14-15

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 14-15

302-3 Intensidad de la energía 14-15

GRI 303:Agua y Efluentes

103-1 Explicación del tema material y su 

Cobertura

14-15

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

14-15

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 14-15

303-1 Interacciones con el agua como recurso 

compartido

14-15

303-2 Gestión de los impactos relacionados 

con los vertidos de agua

14-15

303-3 Extracción de agua 14-15

303-4 Descarga de agua 14-15

303-5 Consumo de agua 14-15

GRI 305: Emisiones

103-1 Explicación del tema material y su 

Cobertura

14-15

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

14-15

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 14-15

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 14-15

305-5 Reducción de emisiones de GEI 14-15

GRI 306: Residuos

103-1 Explicación del tema material y su 

Cobertura

14-15; 26

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

14-15; 26

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 14-15; 26

306-1 Generación de residuos e impactos 

significativos relacionados con los mismos

14-15; 26

306-2 Gestión de impactos significativos 

relacionados con los residuos

14-15; 26

306-4 Residuos no eliminados 14-15; 26

GRI 400: Social

GRI403: Salud y Seguridad Ocupacional

103-1 Explicación del tema material y su 

Cobertura

18-20

Estándares de la Iniciativa Global de Reportes (GRI): Opción principal
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103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

18-20

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 18-20

403-1 Sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo

18-20

403-2 Identificación de peligros, evaluación de 

riesgos e investigación de incidentes

18-20

403-3 Servicios de salud ocupacional 18-20

403-4 Participación, consulta y comunicación 

de los trabajadores en materia de 
seguridad y salud en el trabajo

18-20

403-5 Formación de los trabajadores en 

seguridad y salud en el trabajo

18-20

403-6 Promoción de la salud de los trabajadores 18-20

403-7 Prevención y mitigación de impactos en 

seguridad y salud ocupacional 
directamente vinculados por relaciones 

comerciales

18-20

403-9 Lesiones relacionadas con el trabajo 18-20

GRI405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades

103-1 Explicación del tema material y su 

Cobertura

21-22

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

21-22

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 21-22

405-1 Diversidad de órganos de 

gobierno y empleados

21-22

GRI 413: Comunidades Locales

103-1 Explicación del tema material y su 

Cobertura

25-31

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

25-31

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 25-31

405-1 Diversidad de órganos de 

gobierno y empleados

25-31

GRI416: Salud y seguridad del cliente

103-1 Explicación del tema material y su 

Cobertura

8-10

103-2 El enfoque de gestión y sus 

componentes

8-10

Estándares de la Iniciativa Global de Reportes (GRI): Opción principal


