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A continuación se presentan los resultados de la evaluación realizada a los detergentes OMO, Rinso y
Drive de Unilever acorde a la Metodología desarrollada por Edge Chile SpA y disponible en su sitio
web.

Análisis de ciclo de vida cuantitativo
A continuación, se presentan los resultados para el análisis de ciclo de vida de detergentes OMO,
Rinso y Drive de Unilever, para los años 2012 y 2017, acorde a ISO 14040 y 14044.

Año 2012
Salud humana
La Figura 1 a continuación presenta el impacto en salud humana de los tres detergentes para el año
2012, por etapa del ciclo de vida. A nivel de impactos intermedios, los que más influyen en Salud
1
Humana para detergentes corresponden a Formación de Material Particulado , seguido por
Calentamiento Global y Consumo de Agua.
Con respecto a los tres detergentes, no existe gran diferencia entre estos, con Rinso registrando el
impacto más alto, aproximadamente 20% por sobre OMO y Drive. Esta situación se repetirá en los otros
impactos finales, y se debería principalmente a la dosis de Rinso en el 2012 (300 g), la cual es más alta
que OMO y Drive (150g).
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Analizando las etapas del ciclo de vida, el principal impacto en los tres casos corresponde a la fase de
lavado, seguido por las materias primas. Dentro de la etapa de lavado, en promedio para los tres
detergentes, el uso de energía durante éste es el que explica la mayor parte del impacto (67%), seguido
por el consumo de agua en la misma fase (33%).
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Figura 1: Impacto en la salud humana por etapa del ciclo de vida de OMO, RINSO Y DRIVE, año 2012

Ecosistemas
La Figura 2 presenta el impacto a los ecosistemas de los distintos detergentes en sus etapas del ciclo
2
de vida. En el caso de ecosistemas, el Consumo de Agua, el Calentamiento Global y la Acidificación
de ecosistemas terrestres son los impactos intermedios que más contribuyen al impacto en los
ecosistemas.
Nuevamente la etapa de lavado corresponde a la más relevante en los tres detergentes. En esta
ocasión, en promedio, es el consumo de agua el que registra la mayor parte del impacto (71%), seguido
por la energía (29%). Materias primas es el segundo impacto importante, destacando su relevancia en
1

Material particulado es una mezcla de partículas más pequeñas que pueden corresponder ácidos, químicos
orgánicos, metales o partículas de suelo y polvo.
2

Problemas en los ecosistemas asociados a la presencia de ácido en el ambiente provocado por ciertos
químicos como amonio, óxidos nitrosos y óxidos sulfurosos.
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Rinso, donde casi iguala la relevancia del lavado. Otras etapas con un impacto relevante, aunque más
bajos que materias primas y lavado, son Retail y Compra, y Empaque. En el caso de Retail y Compra
3
el impacto proviene principalmente del desplazamiento de los consumidores a las tiendas , mientras
que, en el Empaque, el polipapel que contiene el detergente se observa como el más relevante.
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Figura 2: Impacto en la salud de los ecosistemas por etapa del ciclo de vida de OMO, RINSO Y DRIVE, año
2012

Agotamiento de recursos
La Figura 3 presenta los impactos en agotamiento de recursos. El impacto intermedio más relevante
corresponde a escasez de recursos fósiles, asociado a el uso de energía y combustibles en las distintas
etapas del ciclo de vida de detergentes.
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Al contrario de los dos impactos finales anteriores, ahora, en promedio, las materias primas son las
más relevantes. En esta etapa también destaca el transporte terrestre de las materias primas, con 10%
en promedio del impacto de la etapa.
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Figura 3: Impacto en el agotamiento de recursos por etapa del ciclo de vida de OMO, RINSO Y DRIVE, año
2012

3

De acuerdo con las fuentes revisadas, el traslado de los consumidores es aproximadamente 1,45km en
automóvil.
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Identificación de puntos críticos
De acuerdo con ONU Ambiente, existen dos formas de determinar si una etapa del ciclo de vida
corresponde o no a un punto crítico (UN Environment / SETAC, 10YFP, 2017):
-

La etapa contribuye a más del 50% del impacto de cualquier categoría de impacto.

-

La etapa contribuye más que la distribución promedio de los impactos a lo largo de las etapas
del ciclo de vida, es decir si por ejemplo existen 5 etapas del ciclo de vida, el punto crítico debe
tener un impacto superior a 20% en cada categoría de impacto.

La Tabla 1 indica la participación de las etapas a los distintos impactos finales. De acuerdo con las
definiciones anteriores, el Lavado y las Materias Primas son las únicas etapas que corresponden a
puntos críticos para todos los detergentes.

Detergente

Etapa del ciclo de
vida

% impacto salud
humana

%
impacto
ecosistemas

%
impacto
recursos

OMO

Materias primas

26%

32%

46%

Producción

1%

1%

3%

2%

6%

4%

Distribución

1%

1%

2%

Retail y compra

6%

7%

16%

Lavado

63%

60%

23%

Fin de vida*

1%

-7%

6%

Materias primas

36%

41%

47%

Producción

2%

1%

4%

Empaque

3%

9%

6%

Distribución

1%

1%

3%

Retail y compra

8%

10%

22%

Lavado

48%

43%

15%

Fin de vida

1%

-6%

4%

Materias primas

28%

34%

47%

Producción

1%

1%

3%

Empaque

2%

6%

4%

Distribución

1%

1%

2%

Retail y compra

5%

6%

16%

Lavado

62%

59%

22%

Fin de vida

1%

-7%

6%

Empaque

Rinso

Drive

4

Tabla 1: Distribución de impactos entre etapas del ciclo de vida, año 2012

4

Es importante mencionar que, aunque empaque no es un punto crítico para los detergentes de Unilever, sí es
un tema importante debido a la contingencia país, debido a la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad
Extendida del Producto, la que obligará a las empresas a hacerse cargo del reciclaje y valorización de los
empaques de sus productos.
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Cuando se analiza la información por impacto desagregado la única diferencia se registra para
5
eutrofización de agua dulce , uno de los impactos que compone daño a los ecosistemas. La fase de fin
de vida es responsable de un porcentaje superior al 50% de dicha categoría de impacto, tal como se
observa en la Tabla 2. Estos valores tan altos se deben básicamente a un compuesto de los
detergentes, el tripolifosfato.
Con esta información en mente, se analizarán a continuación las mejoras implementadas por Unilever
para los distintos detergentes y cómo estas se traducen en mejores impactos, ya sea en las etapas
críticas como en las otras.
Detergente

Materias
primas

Producción

Empaque

Distribución

Retail y
compra

Lavado

Fin de
vida

OMO

8%

0%

1%

0%

1%

10%

80%

Rinso

15%

0%

1%

0%

2%

9%

72%

Drive

9%

0%

1%

0%

1%

10%

79%

Tabla 2: Aporte de las etapas del ciclo de vida a Eutrofización de agua dulce, pata OMO, Rinso y Drive

Cambios 2012 a 2017
A continuación, se presenta cómo cambiaron los impactos por ciclo de vida para los tres impactos
finales para cada detergente, además de qué generó los cambios observados.
OMO
La Figura 4 a continuación muestra cómo evolucionaron los impactos de las etapas de ciclo de vida de
OMO entre el 2012 y el 2017. En términos generales, las principales disminuciones se registran en
Empaque, seguido por Producción, Fin de vida y en menor medida Materias primas. El Empaque cayó
entre 97% y 76%, dependiendo del impacto, debido a que el polipapel y el cartón corrugado fueron
reemplazados por polietileno, lo que redujo tanto el impacto en sí como el peso de los empaques. Otra
disminución importante se registró en la etapa de Producción, cuyo impacto disminuyó
aproximadamente 93%. Esta se asocia a una reducción en los consumos de energía y a la
implementación de energías renovables no convencionales en la planta que produce los detergentes.
Por otro lado, el impacto de Materias Primas cayó 4% para salud humana, 5% para salud de
ecosistemas y 15% para agotamiento de recursos. Esto último debido a menor consumo energético
asociado al transporte, ya que aquellas materias primas que registraron disminución en contenido
provienen de lugares más lejanos como Brasil; en cambio aquellas que aumentaron su cantidad
provienen en su mayoría de Chile. Por su parte el Fin de Vida también registró una disminución en su
impacto para salud humana y ecosistemas, lo que estaría asociado a la eliminación del fosfato de su
fórmula y al empaque primario que cambió de no ser reciclable a poder reciclarse.

5

La eutrofización de agua dulce se refiere al exceso de crecimiento de platas acuáticas o algas, debido a un alto
nivel de nutrientes en ecosistemas acuáticos como lagos, ríos y embalses.
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Figura 4: Comparación impactos finales entre 2012 y 2017 por ciclo de vida para detergente OMO

Rinso
La Figura 5 presenta los resultados para Rinso. Se puede apreciar que las reducciones son más
drásticas que para OMO. En parte esto se explica por la dosis del producto, la cual disminuyó de 300
g a 228 g, lo que se traduce en mejoras en prácticamente toda la cadena de valor. El resto de las
mejoras son similares a las de OMO, incluyendo la eliminación de fosfato que disminuye el impacto en
Fin de vida, cambio a empaque a plástico que disminuye el impacto en dicha fase y en el Fin de vida al
ser reciclables, y disminución de algunas Materias Primas que reducen el impacto en transporte y
también en su proceso productivo que fue más eficiente e incluyó la implementación de energías
renovables no convencionales.
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Figura 5: Comparación impactos finales entre 2012 y 2017 por ciclo de vida para detergente Rinso

Drive
La Figura 6 presenta los cambios en impacto para el detergente Drive. A diferencia de lo que sucede
con Rinso, la dosis de Drive aumentó de 150 g a 187,5 g, lo que inmediatamente afectó negativamente
los impactos del producto. De hecho, el total de Materias Primas disminuyó con respecto al 2012, pero
la mayor dosis generó una caída muy menor en el impacto asociado a agotamiento de recursos (-3%).
Las mejoras en el empaque, la eliminación de tripolifosfato y las energías renovables permitieron
reducción de impactos en Empaque, Fin de vida y Producción, respectivamente, tal como sucedió con
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los otros productos. Sin embargo, la mayor dosis se tradujo en aumento en el impacto en Distribución
y Retail y Compra para las tres categorías de impacto.
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Figura 6: Comparación impactos finales entre 2012 y 2017 por ciclo de vida para detergente Drive

Resumen avances
La Figura 7 registra el resumen de los gráficos anteriores para los tres detergentes. OMO registró una
disminución de sus impactos del orden del 5% para Salud Humana, 20% para Ecosistemas, y 11% para
Recursos. Rinso cuenta con las mayores disminuciones, en torno a 19% para Salud Humana, 33% para
Ecosistemas y 27% para Recursos; mientras que Drive sólo registra una mejora de 16% para
Ecosistemas y 1% para Salud Humana, sin registrarse cambios significativos para Recursos.
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Figura 7: Compilación de impactos 2012 vs 2017 por detergente
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Análisis de ciclo de vida cualitativo (nivel de gestión)
En la siguiente tabla se puede observar las respuestas que entregó Unilever en cada uno de los KPI’s seleccionados tanto para 2012 como para el 2017.
Nº

1

2

Nombre KPI

Gases de Efecto
Invernadero - Cadena
de abastecimiento

Aceite de Palma y
uso de ingredientes
derivados

Pregunta

Opciones de respuesta

2012

¿Qué porcentaje de los
ingredientes utilizados en el
producto final, en costos, fueron
producidos por proveedores que
han reportado sus emisiones de
gases de efecto invernadero
(Scope 1 y 2) en los últimos 12
meses?

A. No somos capaces de determinarlo en este
momento
B. El siguiente porcentaje de ingredientes, por
gasto total, fue producido por proveedores que
reportan sus emisiones de GEI anuales (Scope 1
y 2):
B1. ___%

¿Cuál es el enfoque de Unilever
para incluir Aceites de palma y
derivados certificados por el
Roundtable for Sustainable Palm
Oil (RSPO) en los detergentes
que produce?

A. No es aplicable. No utilizamos aceite de palma
ni ingredientes derivados en nuestros productos
B. Utilizamos aceite de palma o ingredientes
derivados, pero no tenemos ninguna política de
abastecimiento en este asunto
C. Requerimos que al menos una porción del
aceite de palma o ingredientes derivados que
utilizamos esté certificados por el RSPO o
similares.
D. Tenemos una meta documentada, con base
anual, para incrementar la cantidad de
ingredientes certificados por RSPO.
E. Adicionalmente a (D), podemos reportar
anualmente la cantidad de aceite de palma e
ingredientes derivados que utilizamos y que

B1.33,3%

2017

B1.33,3%

Comentarios
En ambos periodos el
33,3% de ingredientes fue
producido por
proveedores que reportan
sus emisiones de GEI,
por lo que no registran
cambios entre el 2012 y
el 2017. Sin embargo,
destaca que se
encuentran muy cerca de
la nota máxima y esta no
ha empeorado en el
tiempo.
Unilever envía correos a
sus proveedores
solicitando esta
información, los cuales
fueron proporcionados a
Edge Chile.
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A

A

Unilever no utiliza aceite
palma ni derivados en sus
productos

cuentan con certificación RSPO o similares.
E1. ___ %

3

Uso de agua Cadena de
abastecimiento

¿Qué porcentaje de los
ingredientes utilizados en el
producto final, en términos de
gastos, fueron producidos por
proveedores que han reportado
su consumo anual de agua en los
últimos 12 meses?

A. No somos capaces de determinarlo en este
momento
B. El siguiente porcentaje de ingredientes, por
gasto total, fue producido por proveedores que
reportan su consumo de agua:
B1. ___ %

B1.33,3%

B1.33,3%

En ambos periodos el
33,3% de ingredientes fue
producido por
proveedores que reportan
su consumo de agua, por
lo que no registran
cambios entre el 2012 y
el 2017. Sin embargo,
destaca que se
encuentran muy cerca de
la nota máxima y esta no
ha empeorado en el
tiempo.
Unilever envía correos a
sus proveedores
solicitando esta
información, los cuales
fueron proporcionados a
Edge Chile.

4

Salud y seguridad de
trabajadores- Cadena
de abastecimiento

¿Qué porcentaje de los
ingredientes utilizados en el
producto final, en términos de
gastos, fueron producidos en
instalaciones en los que se haya
implementado una evaluación
verificable de los riesgos de salud
y seguridad a los trabajadores,
realizándose las acciones
correctivas necesarias?

A. No somos capaces de determinarlo en este
momento
B. El siguiente porcentaje de ingredientes, por
gasto total, fue producido en instalaciones donde
se han hecho evaluaciones verificables de
riesgos a la salud y seguridad de los
trabajadores, realizándose las acciones
correctivas necesarias en el último año:
B1. _%

B1.33,3%

B1.33,3%

En ambos periodos el
33,3% de ingredientes fue
producido en
instalaciones donde se
han hecho evaluaciones
verificables de riesgo a la
salud y seguridad de
trabajadores; por lo que
no registran cambios
entre el 2012 y el 2017.
Sin embargo, destaca
que se encuentran muy
cerca de la nota máxima
y esta no ha empeorado
en el tiempo.

Unilever envía correos a
sus proveedores
solicitando esta
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información, los cuales
fueron proporcionados a
Edge Chile.

A. Sí
B. No

B

B

Aunque la respuesta es
“No”, el caso de Chile es
distinto a otros países,
debido a que el
consumidor en su
mayoría no utiliza agua
caliente, por lo tanto,
todos los detergentes
están pensados para su
uso con agua a
temperatura ambiente.

No existe una declaración
de ingredientes de
detergente en Chile.

5

Formulación para
lavado con agua fría

¿Unilever vende detergentes de
ropa fabricados y etiquetados
específicamente para ser
utilizados con agua fría o a
temperatura ambiente en las
máquinas de lavado?

6

Declaración de
ingredientes - Del
productor al
consumidor

¿Para qué porcentaje de los
productos, de los ingresos,
Unilever declara los ingredientes
a los consumidores de acuerdo a
estándares nacionalmente
reconocidos?

A. No lo podemos determinar actualmente.
B. Declaramos los ingredientes al siguiente
porcentaje de nuestros productos, por ingresos:
B1. ____%

N/A

N/A

¿Qué nivel de declaración
requiere Unilever de sus
proveedores de ingredientes y
materias primas?

A. Requerimos que una hoja impresa de datos de
seguridad acompañe todas las materias primas e
ingredientes.
B. Requerimos una lista de todas las substancias
intencionalmente añadidas a los ingredientes o
materias primas, o que se hayan asegurado de
que los químicos prioritarios estén identificados
en la composición.
C. Adicionalmente a (B), requerimos una lista de
todos los químicos prioritarios presentes a un
nivel superior a 1.000 ppm, ya sea agregados
intencionalmente o no.

A

A

¿Cuál es el enfoque de Unilever
para gestionar los químicos
prioritarios en sus productos?

A. Nos preocupamos por el cumplimiento de la
ley y las regulaciones al respecto.
B. Adicionalmente a (A), tenemos programas con
objetivos para priorizar y reducir continuamente,
eliminar o restringir el uso de químicos prioritarios
en nuestros productos utilizando varias
herramientas y protocolos para hacer
sustituciones informadas de las sustancias
identificadas.

7

8

Químicos prioritarios Declaración

Químicos prioritarios Gestión
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B

B

No se registra avance en
este KPI.

En 2012 se bajó la
cantidad de fosfato
utilizado en los
detergentes. En 2017, el
fosfato fue eliminado por
completo. Pese a que no
existe un cambio de nota,
sí existen resultados
concretos al programa

C. Adicionalmente a (B), publicamos una
declaración de nuestros objetivos y el progreso
relacionado a la reducción, eliminación o
restricción de los químicos prioritarios en
nuestros productos.

9

10

Químicos prioritarios Seguridad

Control de dosis

¿Cómo se asegura Unilever de
que los consumidores y el medio
ambiente no sean afectados por
sus detergentes o sus
ingredientes?

¿Cuál es el modo utilizado por
Unilever de comunicar a los
consumidores acerca de la dosis
de aplicación de detergente
adecuado?

A. Nos preocupamos por el cumplimiento de la
ley y las regulaciones al respecto.
B. Utilizamos evaluaciones de riesgos a personas
y el medio ambiente de nuestros ingredientes o
de nuestro producto final, para asegurar un
margen aceptable de seguridad.
C. Adicionalmente a (B), en nuestras
evaluaciones de riesgo tomamos en cuenta la
exposición agregada a los químicos prioritarios
de todos nuestros productos y consideramos las
comunidades vulnerables, para asegurar un
margen aceptable de seguridad
D. Adicionalmente a (C), participamos en
iniciativas colaborativas que estén desarrollando
herramientas y datos para la realización de
evaluaciones de riesgo acumulativo para
químicos prioritarios.

A. Proveemos instrucciones de dosificación en el
envase.
B. Adicionalmente a (A), proveemos dispositivos
con aforos de dosificación del detergente o
incorporamos mecanismos de control de
dosificación que limitan físicamente el tamaño de
dosis.
C. Adicionalmente a (B), medimos y
monitoreamos el éxito de nuestra comunicación a
través de encuestas u otros estudios de mercado.

que busca disminuir,
eliminar o restringir el uso
de químicos prioritarios.

B

C

B

C

Actualmente, Unilever
cuenta con SHE29 y
SHE30, un protocolo
interno que regula el uso
de enzimas. No se
registran cambios entre
2012 y 2017.

En ambos periodos se
comunicó la dosis óptima
de detergente en el
envase. Sin embargo, en
la actualidad se eliminó la
cuchara dosificadora
indicando las dosis en
medidas caseras.
Adicionalmente, en 2017
se comunican las dosis
óptimas para los distintos
tipos de lavadoras.
Se mantiene la nota
máxima entre 2012 y
2017.

11

Mensajes para el
consumidor

En regiones donde el uso de
lavadoras es generalizado,
¿Unilever ha liderado o

A. No. Nuestra organización no ha liderado ni
participado en ninguna campaña educativa para
informar a los consumidores acerca de esos
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C

C

En 2017, la comunicación
se basó principalmente
en el cambio de envase

participado en alguna campaña
educacional para alentar a los
consumidores a reducir su
consumo de agua y de energía,
en los últimos 12 meses?

temas.
B. Si. Nuestra organización ha liderado una
campaña educativa para informar a los
consumidores acerca de esos temas.
C. Adicionalmente a (B), Unilever mide y
monitorea el éxito de sus comunicaciones a
través encuestas y estudios de mercado.

Tabla 3 Evaluación de los Hotspots 2012-2017 Fuente: elaboración propia
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de los detergentes. Sin
embargo, en ellos
también se informa
opciones de secado al
sol.
Se mantiene la nota
máxima entre 2012 y
2017.

Alineamiento Consumo y Producción
Sustentable a nivel nacional e
internacional
De acuerdo con el marco decenal de patrones de consumo y producción sustentables (10YFP por sus
siglas en inglés) y el objetivo número 12 de Producción y Consumo Responsables de los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS) se entiende que:
“El consumo y la producción sostenible consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la
energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a
los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas
condiciones laborales. Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos y, además, ayuda
a lograr planes generales de desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales y sociales, que
aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza
El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos.
Se trata de crear ganancias netas de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización
de los recursos, la degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de
vida. En ese proceso participan distintos agentes, entre ellos empresas, comerciantes, consumidores,
políticos, investigadores, científicos, medios de comunicación y organismos de cooperación para el
desarrollo.
También es necesario adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes de
la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final. Consiste en sensibilizar a los
consumidores mediante la educación sobre los modos de vida sostenibles, facilitándoles información
adecuada a través del etiquetaje y las normas de uso.”
Unilever se encuentra, alineado con la descripción del ODS 12 en cuanto hace un uso eficiente de los
recursos y la energía, puesto que la planta en la que producen los detergentes se abastece solo de
Energías Renovables No Convencionales. Además, están trabajando en conjunto con otros actores
relevantes en temas de sustentabilidad como por ejemplo desde el Acuerdo de Producción Limpia
recientemente firmado de Cero Residuos, y también con su participación en agrupaciones como el
Consorcio por la Sustentabilidad y Pacto Global, entre otros. Respecto de sus proveedores, les solicitan
información relativa a su huella de carbono, huella de agua, seguridad laboral y prefieren aquellos que
son locales. Así también entregan información a sus consumidores en los empaques y publicidad de
los detergentes, de cómo utilizar de forma eficiente las lavadoras, las dosis de detergente requeridas,
la reciclabilidad del empaque e invitan a sus consumidores a reciclar.
En Chile se comenzó a incorporar está temática en el año 2014 con la creación del Comité
Interministerial de Consumo y Producción Sustentables el cual está encargado de desarrollar e
implementar el Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentables (PNCPS) (Ministerio del
Medio Ambiente, 2016), el que fue lanzado por la presidenta Michelle Bachelet el año 2016 y en donde
se definen 12 líneas de acción que derivan en 71 objetivos. El 2017 este mismo Comité lanza el Plan
de Acción Nacional de Consumo y Producción Sustentables 2017-2022 (PANCPS) (Ministerio del
Medio Ambiente, 2017) el cual corresponde a un marco dinámico de iniciativas para la implementación
del Programa, logrando así que el país adopte patrones de consumo y producción más sustentables.
Tanto el PNCPS como el PANCPS entienden como iniciativa a aquellas que reducen el impacto
ambiental y social negativo tanto de la producción como del consumo de bienes y servicios, y además
establecen 3 tipos de iniciativas entre las cuales están las acciones de impacto directo, que son aquellas
Iniciativas que cuenten con un entregable (producto o servicio) e impliquen mejoras ambientales y
sociales concretas. Unilever responde a la definición de iniciativa, específicamente a las acciones de
impacto directo, en cuanto ha reducido el impacto ambiental a lo largo de la cadena de valor del
detergente en varios de sus puntos críticos.
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Contexto Internacional: Alineamiento de las acciones con ODS Nº12
A continuación, se presentan aquellas metas e indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº12
de Consumo y Producción Responsables de las Naciones Unidas con los cuales Unilever se alinea:

Metas ODS 12
12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión
ecológicamente racional de los productos químicos
y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de
vida, de conformidad con los marcos
internacionales convenidos, y reducir
significativamente su liberación a la atmósfera, el
agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos
adversos en la salud humana y el medio ambiente

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la
generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización

Indicadores Metas ODS 12

Acciones de Unilever

2. Contaminantes en el aire, el agua y el suelo de
fuentes industriales.

Planta de producción del detergente es cero
residuos al relleno sanitario

3. Políticas y prácticas corporativas de gestión de
sustancias químicas.

Actualmente, Unilever cuenta con SHE29 y SHE30,
un protocolo interno que regula el uso de enzimas.

1. Generación nacional de basura

Planta de producción del detergente es cero
residuos al relleno sanitario.
Nuevo empaque del detergente, es de polietileno
reciclable en todas sus partes

2. Tasa de reciclaje nacional y tasa de reciclaje para Nuevo empaque del detergente, es de polietileno
materiales y sectores específicos
reciclable en todas sus partes

12.6 Alentar a las empresas, en especial las
grandes empresas y las empresas transnacionales, 2. Mercado de bienes y servicios certificados por
a que adopten prácticas sostenibles e incorporen sistemas de etiquetado de sostenibilidad verificados
información sobre la sostenibilidad en su ciclo de de forma independiente
presentación de informes

El presente estudio representa una aproximación a
esta meta e indicador, ya que se esta realizando por
un tercero independiente, y el resultado final de este
supone un mensaje en el empaque del detergente

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de
todo el mundo tengan la información y los
3. Mercado de bienes y servicios certificados por
conocimientos pertinentes para el desarrollo
terceros independientes
sostenible y los estilos de vida en armonía con la
naturaleza

El presente estudio representa una aproximación a
esta meta e indicador, ya que se esta realizando por
un tercero independiente.

Contexto Nacional: Alineamiento de las acciones con PNCPS y Plan CPS 20172022
A continuación, se presenta el alineamiento entre las acciones de Unilever a nivel de producto con el
Programana Nacional de Consumo y Producción Sustentables y el Plan de Acción Nacional de
Consumo y Producción Sustentables a nivel de líneas de acción y sus respectivos objetivos con las
cuales Unilever se alinea:
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Líneas de Acción PNCPS-PANCPS

Objetivos por Línea de Acción
1. Desarrollar e implementar indicadores de
desarrollo sustentable de la industria

Acciones de Unilever
El ACV que se encuentran desarrollando más los
que ya han realizado aportan a generar indicadores
y benchmark nacionales.

Industria Responsable:
Aportar al desarrollo sustentable desde la industria, 2. Mejorar la eco-eficiencia de las industrias:
Se encuentran utilizando solo energías renovables
haciéndose cargo de sus impactos y promoviendo reducción de consumos de agua dulce, energía,
no convencionales en la planta de producción del
emisiones de gases de efecto invernadero y uso de
una economía verde e inclusiva.
detergente
materias primas vírgenes
3. Mejorar el manejo de residuos en la industria

Información al Consumidor:
Generar y mejorar la disponibilidad de información
fidedigna, comparable y comprobable sobre
sustentabilidad de los productos y servicios para
promover patrones de consumo y producción más
sustentables.

Estilos de vida sustentables y educación:
Impulsar estilos de vida sustentables en la
población a través de la educación, la
sensibilización y la colaboración.

Comunican en sus empaques cómo utilizar de
2. Promover un cambio hacia patrones de consumo
forma eficiente las lavadoras, las dosis requeridas y
más sustentables
recomiendan el reciclaje
3. Desarrollar bases de datos de libre disposición
sobre sustentabilidad de los productos

Están realizando mensajes de sustentabilidad que
comunican sus avances, con información que los
respalda, de público acceso.

2. Promover estilos de vida más sustentables

Comunican en sus empaques cómo utilizar de
forma eficiente las lavadoras, las dosis requeridas y
recomiendan el reciclaje

Comunican en sus empaques cómo utilizar de
3. Instalar conocimientos y habilidades para la
forma eficiente las lavadoras, las dosis requeridas y
adopción de prácticas sustentables en la población
recomiendan el reciclaje
2. Disminuir la generación de residuos generados
por todos los sectores de la economía.

Gestión de Residuos:
Desarrollar, implementar y fortalecer mecanismos
que permitan prevenir
la generación de residuos y valorizar los residuos
generados por todos los sectores de la economía,
mediante la aplicación de herramientas financieras
y educacionales que consideran conceptos como
eco-diseño y economía circular.

La planta de producción de los detergentes es cero
residuos al relleno sanitario

La planta de producción de los detergentes es cero
residuos al relleno sanitario.
Nuevo empaque del detergente, es de polietileno
reciclable en todas sus partes

3. Fomentar el diseño de productos y servicios con Nuevo empaque del detergente, es de polietileno
materiales valorizables.
reciclable en todas sus partes
La planta de producción de los detergentes es cero
4. Desarrollar sistemas de gestión de residuos
residuos al relleno sanitario
eficientes que prioricen la valorización por sobre la
Reutilización de las perdidas de polvo de
eliminación, de acuerdo a la jerarquía en el manejo
detergente que queda en la plata, a través de
de residuos.
aspiradoras especiales.
5. Apoyo la implementación de la Ley de
Responsabilidad Extendida del Productos (REP).

La planta de producción de los detergentes es cero
residuos al relleno sanitario
Nuevo empaque del detergente, es de polietileno
reciclable en todas sus partes

7. Capacitar y fomentar cambios conductuales en la
Comunican en el empaque que la bolsa es 100%
sociedad para la disminución y correcta gestión de
reciclable, y que reciclen
sus residuos
1. Desarrollar e implementar indicadores de
energías limpias y eficiencia energética
Energía limpia y eficiencia energética
Impulsar la generación y el uso sustentable de
energía eléctrica y térmica, promoviendo el máximo 2. Fomentar cambios conductuales en la sociedad
sobre la producción y consumo sustentables de
aprovechamiento de los recursos energéticos
energía.
propios y aplicando altos estándares de
sustentabilidad durante todo el ciclo de vida de la
energía.
3. Fomentar la utilización de energías renovables
en los sectores estratégicos para el país

Gestión del agua:
Garantizar la disponibilidad y el acceso al agua con
estándares de calidad y cantidad adecuados,
promoviendo una gestión sustentable de los
recursos hídricos en los procesos de consumo y de
producción del país.

Se encuentran utilizando solo energías renovables
no convencionales en la planta de producción del
detergente, además existe un menor consumo de
energía.
Comunican en sus empaques cómo utilizar de
forma eficiente las lavadoras.

Se encuentran utilizando solo energías renovables
no convencionales en la planta de producción del
detergente

1. Diseño de indicadores para verificar una gestión
sustentable de los recursos hídricos.

El desarrollo del ACV contribuye a la elaboración de
indicadores, utilizando metodologías
internacionalmente validadas

4. Minimizar la contaminación del agua generada
por emisiones industriales.

Se realizaron cambios en la formulación de los
detergentes que que se traducen en menor
contaminación al agua
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Resumen de resultados detergentes
Unilever
A continuación, se presenta una tabla resumen (Tabla 4) de todos los puntos evaluados
anteriormente en detalle con un indicador asociado al cumplimiento o no del criterio de evaluación.
Adicionalmente, existen comentarios que dan cuenta de un resumen general de lo levantado en las
secciones anteriores. Se puede observar que todos los criterios de evaluación son abordados.
Nivel
Evaluación
Macro

Criterios de
evaluación
Alineamiento
con ODS # 12

indicador

Comentarios

4 de 8 metas
abordadas

Gestionan a lo largo de su la cadena de valor
de su producto.
Reducción en generación de residuos, uso de
energías limpias, implementación de eficiencia
energética, entrega de información a
consumidores, trabajo con proveedores,
eliminación de químicos relevantes y trabajo
colaborativo.

Macro

Alineamiento
con PNCPS y
Plan CPS 20172022

6 de 12 líneas
de acción
abordadas
18 de 71
objetivos de
líneas de acción
abordados

Las acciones de Unilever se consideran
iniciativas de acuerdo a definición y contribuyen
en pos de varias líneas de acción y sus
objetivos. Algunas líneas son industria
responsable, información al consumidor, y
gestión de residuos entre otros.

Producto

Mejoras sobre
puntos críticos
ambientales

SI

Eliminación
de
fosfato
disminuye
significativamente el hotspot eutrofización de
agua dulce en el fin de ciclo de vida. Gestionan
el hotspot materias primas mediante
proveedores locales.

Producto

Mejoras en el
impacto
total
del producto

SI

Mejoran todos los detergentes destacándose
Rinso por menor dosis y Drive queda en último
lugar por mayor dosis.

Producto

Mejoras sobre
puntos críticos
de detergente
genérico

SI

Si bien los KPIs se mantienen con la misma
calificación en su totalidad, existen mejoras
dentro de varios KPIs, demostrando el avance
de Unilever respecto de los temas
considerados relevantes a nivel global para
este producto.

Tabla 4 : Resumen general de los avances de Unilever en sus detergentes
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