
Su misión consiste en liderar la 
implantación y el desarrollo en 
España y Portugal del compromiso 
medioambiental y social de la 
compañía: ‘L’Oréal for the Future’. 
Pero también tiene que hacer 
un seguimiento de los objetivos 
a 2030, impulsar programas 
de impacto social, desarrollar 
iniciativas para mejorar el 
desempeño en sostenibilidad, 
promover la estrategia de 
descarbonización y economía 
circular, y colaborar con las 
35 marcas internacionales del 
Grupo L’Oréal en sus respectivos 
programas de impacto social o 
medioambiental. Ella es Delia 
García, y es la directora de 
Sostenibilidad y Responsabilidad 
Social Corporativa del gigante 
de la belleza internacional en 
la península ibérica. Su labor 
es mayúscula, pero 18 años 
de experiencia y un espíritu 
determinante y comprometido 
avalan el que, con seguridad, 
será el trabajo que haga de 
esta industria y este planeta 
lugares más bellos.

Hace casi una década que el Grupo L’Oréal lanzó 
su primer programa de desarrollo sostenible. 
¿Qué ha cambiado desde entonces y a qué hay 
que darle un impulso todavía?
L’Oréal lleva trabajando desde siempre con el 
convencimiento de que negocio y sostenibilidad 
van de la mano, y en 2013 concretó su ambición 
con Sharing Beauty with All. Unos años después, en 
2020 y en plena pandemia mundial, la compañía 
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aceleró su compromiso con L’Oréal For The Future, con 
ambiciosos objetivos a 2025 y 2030 y una apuesta firme 
por la transformación sostenible del sector de la belleza 
contando para ello con todos sus grupos de interés, bajo 
las premisas del respeto de los límites planetarios, la 
regeneración de los ecosistemas, el empoderamiento de 
todas las personas y la creación de valor compartido de la 
mano de las marcas. 

En los últimos diez años han cambiado muchas 
cosas, pero sobre todo ha cambiado el sentido de 
urgencia. Tenemos menos de 10 años para actuar en 
sostenibilidad antes de que sea demasiado tarde, y el 
marco regulatorio y financiero impulsan una necesaria 
transformación desde el centro del negocio. Ya hace 
tiempo que no hablamos de filantropía o de acción 
social, sino que hablamos en términos de impacto, y no 
sólo para reducirlo, sino para generar empleo verde e 
inclusivo y eco-innovación, por ejemplo, con la utilización 
de las energías renovables o con modelos basados en la 
economía circular, como el sistema Waterloop con el que 
cuenta nuestra fábrica de Burgos o los nuevos modelos 
de recarga y rellenado de fragancias y tratamientos, pero 
también a través de las causas de nuestras marcas. 

La creciente preocupación por el calentamiento global 
y el consecuente cambio climático, así como la cada 
vez mayor conciencia ciudadana sobre el impacto 
medioambiental que tienen sus propias acciones y las 
de las empresas, han provocado que las compañías 
hablen de Responsabilidad Social Corporativa. Pero, 
¿en qué consiste ésta realmente?
Según la Comisión Europea, la Responsabilidad Social 
Empresarial es la responsabilidad de las empresas por sus 
impactos en la sociedad. El término RSC o RSE está más 
asociado a la ética y las buenas prácticas empresariales, 
mientras que la sostenibilidad se entiende como la 
aplicación de la triple cuenta de resultados (económica, 
social, ambiental) desde el centro del propio negocio. 

Hoy en día, las empresas comienzan a hablar de la 
gestión responsable de los aspectos ESG (ambientales, 
sociales, buen gobierno), e incluso añaden la T por 
tecnología. 

Al final da igual cómo lo denomines, lo importante es 
entender que cada empresa es un actor socioeconómico 
generador de progreso y que el futuro depende de 
ellas y de cómo se interrelacionan con el resto de las 
organizaciones y con la sociedad.  

¿Por qué es importante que las empresas estén 
comprometidas con su entorno? 
Economía y ecología provienen de la misma raíz griega, 
οίκος, que significa casa. La economía del planeta y los 
peligros que la acechan, como la emergencia climática o 
la escasez de recursos naturales, tienen un efecto clarísimo 
sobre la cuenta de resultados de las compañías, que para 
hacer frente a dichos peligros y sobrevivir en un entorno 
cambiante, deberán entender cuál es su papel no sólo 
en reducir su impacto, sino en solventar los asuntos 
de esta “casa”. Una economía sana genera progreso y 
oportunidades para las personas y organizaciones que 
conforman el “ecosistema” de negocio, porque una 
compañía es en sí misma un ecosistema y sólo si da 
respuesta a las necesidades de todos sus grupos de interés 
(empleados, clientes, proveedores, comunidades locales) 
podrá sobrevivir. 

¿La situación de pandemia vivida estos últimos años 
ha supuesto un antes y un después?
Así es. En 2020 afianzamos la idea de que la salud de 
las personas y la del planeta no pueden tratarse por 
separado, así como la necesidad de trabajar en una 
sociedad justa, inclusiva y equitativa, donde la S de Social 
tiene un mayor peso que nunca. 

En este sentido, la economista y académica de Oxford, 
Kate Raworth, nos habla de un modelo económico 
evolucionado, el de la rosquilla, donde el interior es 
definido por las necesidades básicas (sueldo digno, salud, 
educación, etc.) y el borde exterior lo definen los límites 
planetarios, desarrollados por el Dr. Johan Röckstrom y 
utilizados en 2020 por L’Oréal como base para establecer 
su estrategia de Sostenibilidad. 

L’Oréal For The Future apuesta por la transformación 
del negocio de la mano de todos los grupos de interés 
(empleados, proveedores, clientes, etc.), la creación de 
progreso justo e inclusivo (sueldo digno para todos los 
empleados, Solidarity Sourcing, Embellece tu Futuro, Escuela 
de Excelencia Industrial) y la inversión socialmente 
responsable para solventar los principales retos globales 
(Fondo para Mujeres Vulnerables, fondo para la 
regeneración de la naturaleza, fondo para el impulso de la 
economía circular). 

Lógicamente, en función del tamaño de las entidades, 
el nivel de acciones que se puedan llevar a cabo será 
diferente. Desde lo más básico a lo más ambicioso, 
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¿qué tipo de acciones pueden llevar a cabo las 
compañías en materia de RSC y Sostenibilidad? 
Todas las compañías independientemente de su tamaño 
pueden impulsar la transformación sostenible. 

La hoja de ruta para un liderazgo transformador 
comienza por un diálogo eficaz con los grupos de interés, 
la identificación de riesgos y oportunidades, la creación 
de una sólida estructura de gobernanza, la definición del 
propósito, la creación de una red de personas clave que 
nos ayuden a activarlo, la digitalización del impacto y, 
por último, el activismo corporativo. 

Para generar un activismo corporativo eficaz, 
es importante hacerlo desde el propósito. Nuestro 
propósito, en L’Oréal, es crear la belleza que mueve 
el mundo, y vemos excelentes ejemplos entre nuestras 
marcas y sus causas activas en 2021:

• ‘Brave Together’ de Maybelline New York - más de 
4.200 personas han recibido atención psicológica y 
se han atendido 145.000 llamadas. 

• ‘Stand Up’ de L’Oréal Paris – 1 millón de personas 
concienciadas contra el acoso callejero.

• ‘Write Her Future’ de Lancôme – 400 personas 
formadas contra la analfabetización funcional. 

• ‘Limpia Ríos, Salva Océanos’ de Biotherm - 20 
acciones de limpieza, 372 voluntarios han 
colaborado, se han recogido 7,3 tn de basura.

• ‘El abuso no es amor’ de YSL – 4.280 jóvenes 
formados 

• ‘Cuida tu piel’ de La Roche Posay - 40 unidades en 
hospitales y clínicas de España 

Hay países en los que temas como el cuidado del 
medioambiente siempre han estado más presentes 
que en España, sin embargo, según últimos estudios, 
nuestra población parece liderar ahora esta 
preocupación y compromiso. ¿Ocurre igual con las 
empresas? ¿Cómo de involucrado está nuestro tejido 
empresarial en comparación con el del extranjero?
En España, las pymes suponen el 99,8% del tejido 
empresarial, representan poco más del 62% del Valor 
Añadido Bruto (VAB) y el 66% del empleo total (datos 
del Marco Estratégico en Política de PYME 2030). 

La aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el Pacto Verde Europeo constituyen un 
terreno de juego común para todas las empresas, que 
se ven cada vez más presionadas por una regulación y 
un sector financiero exigente, pero es necesario aún el 

desarrollo de herramientas de fácil aplicación para las 
pymes, que no cuenta con los recursos de las grandes 
empresas. 

En este sentido, tanto desde las organizaciones 
especializadas, como WAS, como desde las empresas, 
como es el caso de L’Oréal, se están desarrollando guías 
y políticas tractoras que facilitan la transición energética 
y hacia una economía circular y fortalecen el ecosistema 
empresarial. 

Un ejemplo de cómo pequeñas empresas pueden 
liderar el cambio es Koiki, la solución cero carbono de 
última milla utilizada por el ecommerce de L’Oréal para sus 
marcas Kiehls y NYX, y que genera, además, empleo 
para personas en situación de vulnerabilidad. 

Mirar al futuro teniendo en cuenta pasado y presente 
es inevitable. Por tanto, ¿qué se puede esperar de la 
Responsabilidad Social Corporativa y la Sostenibilidad 
en los próximos 10 años? ¿Cómo evolucionarán? 
La denominada década de la acción está ya en su recta 
final, y para conseguir llegar a la ambición del grado 
y medio en 2050, no sólo las empresas, sino todos los 
actores, deben pisar el acelerador. En el caso de L’Oréal 
hemos definido una hoja de ruta con ambiciosos 
objetivos a 2030. 

• Luchar contra el cambio climático: Reduciremos en 
un 50% por unidad de producto terminado nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero (scope 1, 2 
y 3). 

• Respetar la biodiversidad: El 95% de los 
ingredientes provendrá de fuentes vegetales 
renovables, minerales abundantes o de procesos 
circulares. El 100% de las fórmulas serán 
respetuosas con el entorno acuático. 

• Gestionar el agua de forma sostenible: Innovaremos 
para que nuestros consumidores reduzcan en un 
25%, como promedio y por producto terminado, el 
consumo de agua vinculado a nuestros productos, en 
comparación con 2016. 

‘SOMOS UNA COMPAÑÍA LÍDER EN 
SOSTENIBILIDAD Y LA ÚNICA EN 
OBTENER POR 6º AÑO CONSECUTIVO 
LA CALIFICACIÓN TRIPLE ‘A’ DE CDP, 
ENTRE OTROS RECONOCIMIENTOS’
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• Conservar los recursos naturales: El 100% de los 
plásticos utilizados en nuestros envases procederá 
de fuentes recicladas o de base biológica (llegaremos 
al 50% en 2025) y 100% serán rellenables, 
reutilizables, reciclables o compostables. 

El futuro de la belleza será sostenible, o no será. 

L’Oréal lleva 112 años presente en el mundo de la 
belleza y su hegemonía es innegable. ¿Cómo lidera el 
Grupo el camino hacia el mañana en la industria? 
Nuestra fábrica de Burgos fue una de las primeras 
plantas neutra en emisiones de CO2 (abril 2015) gracias 
a la puesta en marcha de nuestra planta de biomasa, 
que permite que toda la energía que consume sea 100% 
renovable. También fue la primera fábrica Waterloop 
del grupo (2017), utilizando un sistema de circuito 
cerrado que recupera y recicla toda el agua de proceso, 
lo que permite un ahorro de 28.000 m3 de agua cada 
año, el equivalente a más de 10 piscinas olímpicas. 

En cuanto a nuestros productos, ya desde 2013 
todos nuestros lanzamientos deben mejorar en su perfil 
ambiental y social en base a la metodología Sustainable 
Product Optimization Tool, de análisis de ciclo de vida, y 
hemos comenzado a etiquetar nuestros productos según 
su impacto ambiental y social (Product Impact Labelling), 
un sistema que ha implementado la marca Garnier en 
2021, y que adoptarán nuevas marcas durante este año.

Y apostamos por el talento científico sin género. 
For Women in Science es nuestro programa para 
apoyar a mujeres científicas en sus investigaciones 
y fomentar las vocaciones entre las más jóvenes. En 
España hemos reconocido ya a 72 científicas desde 
2006, contribuyendo a impulsar sus proyectos de 
investigación. 

Por todo ello, y mucho más, somos una compañía 
líder en sostenibilidad y la única en obtener por 6º año 
consecutivo la calificación Triple ‘A’ de CDP, entre otros 
reconocimientos. 

Cosmética, perfumería, color… Cada vez son más los 
jóvenes que sueñan con trabajar en el sector, pero 
¿qué se espera realmente hoy en día de estos nuevos 
profesionales? ¿Qué distintas opciones pueden 
encontrar en la industria? ¿Y qué les hace falta para 
entrar, mantenerse y triunfar? 
En España, más de 200 jóvenes se incorporan cada año 
a la compañía, a través de becas o prácticas, además de 

formación profesional con la Alianza para la FP Dual o 
programas para personas en riesgo de exclusión. 

Además, y con el convencimiento de que los jóvenes 
son hoy la semilla del mañana, L’Oréal lanzó en 2021 
L’Oréal For Youth, con el objetivo de ofrecer a los jóvenes 
diversas oportunidades de trabajo para iniciar su 
carrera profesional y acciones concretas para impulsar 
su empleabilidad. 

A través de este programa, el Grupo L’Oréal se 
compromete a nivel mundial a aumentar en un 30% 
las oportunidades laborales para jóvenes menores de 30 
años mediante la generación de 18.000 oportunidades 
para finales de 2021 y 25.000 cada año a partir de 
2022. 

En cuanto a qué es necesario para triunfar en el 
sector, desde mi perspectiva, sin duda, se requiere 
mucha pasión, rigor y flexibilidad. Lo demás es 
accesorio. 

Cuidar del entorno debería ser una obligación de 
todos. A título personal, ¿qué se puede hacer para 
ser más responsables y sostenibles? ¿Qué puede 
aportar cada uno a este tipo de iniciativas?  
Con cada gesto podemos conseguir un entorno más 
saludable y justo:

• Separando para reciclar 
• Apoyando causas sociales 
• Comprando siempre en base a nuestros valores y 

preocupándonos por descubrir lo que hay en el 
interior de los productos. En el caso de L’Oréal, 
el 59% de los ingredientes utilizados en nuestros 
productos son de origen vegetal. En 2030, el 95% 
serán renovables, derivados de recursos minerales 
abundantes o de procesos circulares. 

• Llevando nuestras bolsas reutilizables a la compra
• Utilizando la bici, el transporte público o el 

vehículo eléctrico cuando nos movemos por la 
ciudad, o simplemente ir andando 

• Planificando nuestros viajes para reducir nuestra 
huella o compensándola a través de diversas 
iniciativas 

• Con la escucha activa y el diálogo con las personas 
que nos rodean (hijos, padres, amigos…)

• Involucrándonos en las iniciativas de sostenibilidad 
de nuestra organización  

La lista puede ser mucho más larga, pero con todo 
esto, ¡ya haríamos una contribución valiosísima! 
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