
Por el bienestar de las personas y el planeta
Nuestro compromiso de lograr las cero emisiones netas de carbono  
para el 2050 está totalmente integrado a nuestro propósito: mejorar  
el bienestar de las personas a través de soluciones vanguardistas  
de higiene y salud.

Vamos a acelerar y ampliar nuestra acción en sostenibilidad para 
alcanzar nuestros objetivos a corto plazo, en 2030. Utilizaremos 
nuestra experiencia, compromiso e innovaciones para alcanzar 
nuestra meta al 2050. 

Como parte de nuestra meta de alcanzar las cero emisiones netas,  
nos hemos unido a la iniciativa Science Based Targets (SBTi), a la Race 
to Zero de las Naciones Unidas, y también a la campaña Business 
Ambition for 1.5 ºC.

Nuestros objetivos de sostenibilidad para avanzar en los 
objetivos climáticos comunes

Objetivos climáticos globales de Essity*
alineados con los SBTi

Alcances 1 y 2: 

Objetivo a corto 
plazo: 2030

Compromiso 2050:

Alcances 1, 2 y 3: 

Alcance 3: 

-35 % 
0 emisiones-18 % 

• >50 % de innovaciones sostenibles  

•  85 % de materiales renovables o reciclados en los  
envases (2025)  

• 100 % de reciclabilidad de los envases 

• 100 % de fibra fresca de madera certificada 

•  100 % de los residuos de producción sujetos a  
recuperación de material o transformados en energía (2030)

Essity hacia las 
cero emisiones

Rompemos barreras por el bienestar 

www.essity.com/netzero

*El alcance 1 incluye las emisiones directas de las operaciones propias. El alcance 2 incluye las emisiones  
indirectas de la energía adquirida. El alcance 3 incluye las emisiones, en ambos extremos de la cadena  
de valor, fuera de las operaciones propia de una empresa.



Rompemos barreras por el bienestar 

Actuamos donde más importa

Residuos de los consumidores 
después del uso   

23 %

Incluye energía y electricidad (47 %)  
y residuos de producción (2 %)

Producción  
49 %

Transporte  
saliente 

4 %

Transporte  
entrante  

3 %

Materias primas  
obtenidas  

21 %

Papel tisú elaborado a partir  
de subproductos agrícolas

Áreas clave de actuación

Innovaciones 
sostenibles

Materias primas 
bajas en carbono

Eficiencia de 
recursos 

Transporte  
limpio 

Menos residuos 
después del uso

Tecnología 
revolucionaria

Sin combustibles 
fósiles

Desperdicio  
cero

Ampliar la oferta de  
productos reutilizables

Seguir acelerando las innovaciones 
sostenibles

Descarbonización de proveedores

Más materiales renovables, 
reciclados o alternativos

Invertir en descarbonización  
de la producción 

Más proyectos pilotos  
y demostraciones exitosas

Análisis avanzado  
de la producción

Invertir en tecnología  
de última generación

Desarrollar prueba  
de concepto

Escalado de laboratorio  
a escala industrial

Creación de hoja de ruta para la 
eliminación de residuos  

de producción

Recuperación de residuos  
a mayor escala

Mejora continua de los  
transportes con lo último en  

tecnología vehicular

Trabajo colaborativo para  
reducir emisiones

Llevar nuestro Tork PaperCircle  
a escala mundial

Invertir en circularidad después  
del uso para más productos

Nuestra fábrica en Mannheim (Alemania) ha 
sido la primera fábrica de papel integrada en 
el mundo en comenzar la producción a gran 
escala de papel tisú, a partir de la paja del trigo. 
Essity ampliará la producción a partir de 
materiales alternativos.

www.essity.com/netzero

Distribución de emisiones de efecto invernadero en nuestra cadena  
de valor (Basado en datos presentados, 2021)

Total de emisiones reportadas, Alcances 1 y 2: 2,7 millones de toneladas  
de CO2e (2021), Alcance 3: 3,1 millones de toneladas de CO2e (2020)


