Las marcas continúan avanzando
en materia de sostenibilidad
Mientras ingresamos a una nueva década, hay evidencia alentadora de que
las empresas están completamente comprometidas con la sostenibilidad.
Las marcas se están convirtiendo en agentes del cambio para la sostenibilidad
y avanzando en sus esfuerzos por frenar el cambio climático, proteger el
medioambiente y asegurar la salud humana.

La sostenibilidad es una prioridad creciente
Durante once años, Business for Social Responsibility (BSR) y GlobeScan han publicado el informe de State of Sustainable
Business Report. Los resultados indican que la sostenibilidad es una prioridad creciente para las empresas.
Las empresas están…

… usando objetivos de desarrollo
sostenible (SDG) para establecer sus
objetivos de rendimiento.

… buscando transparencia de la cadena de
suministro.

EL

… haciendo de la sostenibilidad una
prioridad principal.

EL

48%

30%

Casi 3/4

respondieron que usaron los objetivos
de desarrollo sostenible (SDG) de las
Naciones Unidas para establecer los
objetivos de rendimiento en 2019. Esto
contrasta con un porcentaje menor al
20% que usó los SDG en 2016.

de las empresas están implementando
nuevas tecnologías o enfoques innovadores
para abordar la sostenibilidad de la cadena
de suministro.

de las empresas
clasificó la sostenibilidad como una de
las 3 principales prioridades corporativas
en 2019, en comparación con solo el 15%
en 2015.
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Las empresas están avanzando
Durante cuatro años, el Índice de sostenibilidad del sistema Thesis del
Sustainability Consortium ha realizado el seguimiento de más de 1000
fabricantes. En poco tiempo, las puntuaciones de los fabricantes de productos
han aumentado más del 30% desde 2016, lo que indica que las marcas se
están convirtiendo en agentes del cambio para la sostenibilidad, y avanzando
en sus esfuerzos por frenar el cambio climático y proteger el medioambiente.
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Puntuación promedio
del índice

Aquellas empresas que mejoraron su rendimiento informaron los siguientes cambios:

Cambios

Resultados

Proveedores comprometidos

Aumento de la transparencia en las
redes de suministro.

77%

Más y mejor uso de los datos para una
comunicación y un seguimiento mejorado.

Comunicación interna mejorada

76%
Cambios en el producto
o en el diseño del empaque

Evaluación de los impactos de la
durabilidad de los productos o el empaque.

33%

Áreas clave de mayor avance
Otros puntos de información reflejan los hallazgos del estudio que indican que las empresas están avanzando en varias áreas clave.
Transparencia de la cadena
de suministro
La transparencia de la cadena
de suministro es clave para
mejorar el rendimiento de la
sostenibilidad y entender los
impactos del ciclo de vida de un
producto desde su concepción
hasta ser desechado.

EL 32%

de las empresas informó tener
una visibilidad alta en sus redes
de suministro, mientras que
otro 35% informó tener una
visibilidad moderada. La
transparencia de la cadena de
suministro calificó en segundo
lugar en una lista de 10
prioridades críticas.¹

Ciberseguridad

Circularidad

Sostenibilidad

La ciberseguridad ayuda a garantizar
el seguimiento operativo y el
cumplimiento a fin de alcanzar la
sostenibilidad deseada y los
objetivos de transparencia, así como
también reducir los potenciales
y riesgosos ciberataques.

La circularidad es un término
nuevo pero cada vez más
presente, que se entiende como
fundamental para detener el
cambio climático y comprender
el impacto ambiental de
manera integral y exacta.

La sostenibilidad ya no queda
reducida a un departamento
o a una persona aislada,
sino que ahora es una
consideración y una prioridad
de todos los departamentos
de una organización.

EL 45%

EL 30%

EL 63%

de las empresas encuestadas
han tomado medidas para
fortalecer la seguridad de la red
en sus cadenas de suministro.
Otro 38% todavía se encuentra
en este proceso.²

de los ejecutivos dijo que sus
empresas están
implementando prácticas
circulares, mientras que el 77%
dijo que espera implementar o
alinear incentivos en torno a
objetivos de circularidad dentro
de los próximos 5 años.³

de los ejecutivos encuestados
dijo que la sostenibilidad ya
está alineada e integrada con
su propósito corporativo.⁴

Formas de mantener el ritmo
Los avances merecen ser reconocidos, pero hay mucho más por hacer a fin de tomar medidas para reducir el desperdicio, conservar los
recursos, detener el cambio climático y salvar el planeta. Las marcas pueden continuar defendiendo la sostenibilidad mediante estas
acciones estratégicas.

Impulsar la transparencia con la digitalización

La inteligencia artificial podría
duplicar las tasas de crecimiento
económico para 2035
y aumentar la productividad
laboral en hasta

A la vez que surgen temas como la ciberseguridad, la tecnología
alberga la promesa de permitir avances en materia de
sostenibilidad al proporcionar transparencia, información práctica,
y capacidades de seguimiento y generación de informes. Las
empresas se encuentran en la cúspide de la transformación
digital, implementando tecnologías que les proporcionarán
información real y una base para tomar medidas más rápidas
y agresivas para la sostenibilidad.

EL 95%

de los encuestados consideró la
circularidad como un desarrollo
positivo para sus empresas y el
42% estuvo “totalmente de
acuerdo” con sus ventajas.⁶

Procurar la circularidad como un imperativo de sostenibilidad
para las empresas
La circularidad tiene en cuenta el impacto medioambiental completo de las
empresas y los productos a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la
extracción de materiales o recursos hasta la fabricación, el uso y el desecho.
Al optar por productos, modelos empresariales y economías circulares, las
empresas avanzan hacia el verdadero impacto medioambiental.

Incorporar la sostenibilidad en el proceso de innovación
Una vez evaluados luego del desarrollo de los productos, los
criterios de sostenibilidad se tienen cada vez más en cuenta
durante el desarrollo de productos como una característica clave
y fundamental. Al incorporar el diseño sostenible en la fase de
innovación, las empresas demuestran su compromiso con la
circularidad y un rendimiento medioambiental superior.

2/3

de las empresas encuestadas indicaron que sus
clientes demandan que procuren obtener cierto
porcentaje de su electricidad de recursos
renovables y un porcentaje mayor (72%) indicó
que publicita de manera activa su uso de recursos
renovables.⁸

40%

⁵

EL 59%

de los encuestados de la
encuesta de UL indicó que el
deseo de aumentar los aportes
a la sostenibilidad era un motor
para la innovación.⁷

Anticipar la importancia de la energía limpia
La transición al uso de energía limpia es esencial para
tomar medidas sólidas contra el cambio climático y
salvar el planeta. Desde la diversificación de sus
recursos energéticos hasta el ahorro de dinero
mediante una mayor atención al uso innecesario de
energía, las empresas están realizando acciones para
procurar la energía limpia.

Conozca otras formas que tienen las empresas de abogar por la sostenibilidad en
UL.com/Insights/SustainableBusiness.
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