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1. Breve perfil de la empresa
L’Oréal es una compañía global dedicada a la belleza desde hace más de 100
años. Está presente en la Argentina desde hace 58 años y ya suma 84
comercializando sus marcas en el país, desde la llegada del primer producto de
Lancôme en 1936. Es el referente en la industria, con una cartera de 19
marcas en Argentina organizadas en cuatro divisiones: Productos
Profesionales, Cosmética activa, Productos de Gran Público y L'Oréal Luxe. A
nivel internacional, por su volumen de ventas, Argentina se posiciona entre
los principales 15 mercados del mundo y es uno de los 4 más importantes
de la región, junto con Brasil, México y Chile.
2. Descripción de la iniciativa
Objetivos, ubicación geográfica, tiempo de existencia, estadio de
desarrollo de la iniciativa, utilización de los recursos financieros y
humanos, generación de alianzas para la implementación, resultados
alcanzados.
Desde sus comienzos, L’Oréal estuvo atento a responder a las problemáticas
sociales y ambientales. Como una empresa industrial, decidió que el primer
paso más obvio y necesario consistía en afrontar el impacto ambiental directo
de sus plantas y centros de distribución, para comenzar su proceso de
transformación. Ya en 2013, L’Oréal decidió abordar el núcleo de su actividad a
través de su programa de Sustentabilidad “Sharing Beauty With All” o
“Compartir la Belleza con Todos”, por medio del cual el grupo se estableció
compromisos concretos que abarcaban su impacto social y ambiental a lo
largo de toda la cadena de valor, a cumplir a finales de 2020.
Dentro de este marco y como parte del pilar de desarrollo sostenible de
proveedores de “Compartir la Belleza con Todos”, el grupo desarrolló el
programa “POS MY ECODESIGN”, una iniciativa para abordar el diseño del
Material Promocional para Punto de Venta (POS) bajo parámetros
sustentables y adaptando reglas generales del Ecodiseño al caso particular
del material promocional.
Los exhibidores temporales sobre los que se enfoca la iniciativa son
estructuras modulares o muebles que se instalan en el interior de los comercios
o Puntos de Venta como herramientas para ganar visibilidad y construir la
imagen de la marca. Generalmente se desarrollan para fechas especiales
(Navidad, Día del Niño, Promos) o por temporadas, por lo que su ciclo de vida
es corto.
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Por otra parte, se entiende por Ecodiseño la integración de aspectos
ambientales en el diseño y desarrollo del producto con el objetivo de reducir los
impactos ambientales adversos a lo largo de su ciclo de vida 1.Es decir que
desde el proceso de concepción y diseño de materiales se tiene en cuenta,
además de la funcionalidad y la estética, el impacto ambiental del objeto
diseñado.
Si bien existen algunos principios generales como la reducción del material,
reciclabilidad, unicidad de las materias primas, durabilidad, multifuncionalidad y
reutilización, que aplican a cualquier proceso de diseño industrial, para el caso
del material POS, L’Oréal detectó algunas dificultades específicas:
1- Por lo general, las cantidades producidas superan las necesidades
reales.
2- En su mayoría, los materiales promocionales tienen un ciclo de
vida muy corto que implica un gasto altísimo de recursos, muchas
veces no renovables.
3- Una vez finalizado el momento de uso, este material generalmente
es descartado en Punto de Venta como no reciclable por el tipo,
variedad y combinación de materiales en una misma pieza.
Imagen ilustrativa sobre los Descartes en PDV

A partir de la detección de estas dificultades, L'Oréal lanzó el Programa de
“POS MY ECODESING”, con el objetivo de producir solamente la cantidad
necesaria, diseñar un PLV correcto con las mejores prácticas de diseño y
producción sustentable y desarrollar e implementar “iniciativas de
reciclaje entre clientes y proveedores”.
Para la definición del programa, el Grupo definió las 3R esenciales del Eco
Diseño de POS: respetar a los clientes, las regulaciones, el ambiente y la
biodiversidad; reducir, es decir, diseñar productos y empaques con los menores
1

Norma ISO 14006, «Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices para la incorporación del ecodiseño».
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pesos y dimensiones posibles; y reemplazar materiales tradicionales por otros
con mejor huella ambiental. En base a estos principios fundamentales, se
definieron 14 Reglas de Oro que tanto los proveedores como los equipos de
Trade e Imagen de todas las marcas, tienen que tener en cuenta a la hora de
diseñar un material POS.

Las 14 Golden Rules de Ecodesign contemplan el ciclo de vida completo del
material promocional, desde el momento de concepción, producción,
transporte, hasta el fin de ciclo de vida, su reciclabilidad y posibilidad de
reutilización como base para próximos materiales, y todos los proveedores que
realizan material POS para cualquiera de las 19 marcas de L’Oréal Argentina,
tienen que cumplir con al menos cinco reglas obligatorias:
1- Optimizar el peso
2- Utilizar solo papel Certificado FSC o PEFC
3- Utilizar un mínimo de 30% de material reciclado o renovable
4- Para POS temporales, está prohibido utilizar materiales electrónicos
y baterías, y para POS permanente, solo LED
5- Dentro de un elemento, pueden convivir como máximo de tres tipos
de materiales.
Desde que el proyecto global fue bajado a Argentina, en noviembre del 2017, el
equipo de Compras fue asignado para llevar a cabo la implementación del
programa, y lo hizo en un proceso por etapas, que comenzó por la
capacitación a proveedores y colaboradores internos y continúa aún hoy,
con el acompañamiento en la implementación y la medición de impacto y
mejoras.
Lo primero que se hizo fue capacitar a los proveedores en el concepto de
ecodiseño e introducirlos en el programa corporativo.
En la primera capacitación, realizada en febrero de 2018, participaron 25
proveedores. Para la segunda capacitación, en octubre 2019, se presentaron
23 proveedores. Este año, la capacitación sucederá en el mes de septiembre.
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Además, todos los equipos de Trade e Imagen de L'Oréal, que están
involucrados de manera directa en la instancia de concepción del diseño del
material POS, recibieron una capacitación por parte del equipo de
Compras, en la que además se abordó el concepto de economía circular,
para profundizar sobre la importancia de un diseño que tenga en cuenta el final
del ciclo de vida del material y la posibilidad de reutilización o reciclaje.
Para medir el impacto de la iniciativa y acompañar a los proveedores en el
proceso, el equipo de compras desarrolló un formulario en el que los
proveedores notifican las reglas que se están poniendo en práctica para cada
desarrollo, con la posibilidad de agregar comentarios y dudas para que
responda el responsable del proyecto.
Luego de un poco más de dos años de trabajo junto a los proveedores, se
ha reportado un 52.49% de PLV ecodesign, teniendo como objetivo
alcanzar el 75% para el 2020 y el 100% para el 2021.
*Bandejas de Garnier: 9 Golden Rules aplicadas.

Este año, L'Oréal anunció su nuevo Programa de Sustentabilidad “L’Oréal
Por el Futuro” (L’Oréal For the Future), por medio del cual estableció
objetivos sociales y ambientales a 2030, para acelerar su transformación hacia
un modelo que respete los límites planetarios. El programa aborda los
principales problemas ambientales que preocupan a la comunidad científica e
incluye dentro de sus objetivos cuantificables no sólo el impacto directo de la
compañía, sino también el de sus proveedores, clientes y consumidores. En
esta línea y para garantizar un uso respetuoso de los recursos limitados del
planeta, uno de los objetivos del Grupo para 2025 es que el 100% de sus
expositores tengan un diseño ecológico, meta que en Argentina se planea
alcanzar en el 2021.
Es importante destacar que para la implementación del programa no se
utilizaron recursos financieros adicionales, y fue el mismo equipo de compras el
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responsable de capacitar a los proveedores y darles seguimiento a los
proyectos.
Además, los principales aliados de la iniciativa fueron los mismos
proveedores convocados, que se mostraron entusiasmados con el desafío y
compartieron buenas prácticas con el equipo de L'Oréal y con sus pares,
generando de esta manera una dinámica colaborativa y de mejora continua. Un
ejemplo de este fenómeno fue la participación de seis de los principales
proveedores de POS en la Semana de la Sustentabilidad de L’Oréal en
2019. Para esta ocasión, la compañía los convocó a participar de una Expo de
Proveedores para público interno, con el objetivo de que los colaboradores
interesados en el diseño y la exploración de nuevos materiales sustentables,
pudieran conocer el trabajo que se viene impulsando junto a los proveedores.
Dicha actividad duró dos horas, más de 40 colaboradores recorrieron la Expo y
recibieron una primera inducción en el Ecodiseño.
Sustainability Week . Expo Proveedores con Impacto.

3. Beneficios Sociales y Ambientales.
Los proveedores que producen este material están auditados socialmente, en
un proceso por el cual un auditor externo los visita para garantizar que cumpla
con los estándares éticos de L’Oréal, que las condiciones de trabajo sean
dignas y seguras, entre otras variables.
Además, la Certificación Forestal para el uso de papeles y cartones está
dentro de las 5 Reglas “Must Have” que exige el programa a proveedores, de
modo que, con su implementación, los impulsamos a abastecerse de recursos
sostenibles.
A modo general, a partir de la implementación del programa POS MY
ECODESIGN se promueve el diseño de elementos que tiene en consideración
el impacto ambiental desde el momento de concepción. De esta manera,
L'Oréal se involucra en los procesos de producción y de diseño
sostenible por fuera de lo que es su producción directa en plantas, e
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impulsa el desarrollo sostenible y el uso responsable de recursos por parte de
sus proveedores y pensando en el momento post consumo.
4. Beneficio de la iniciativa en relación con el negocio (resultados económicos
y operacionales)
El cumplimiento de las Golden Rules tiene un impacto directo en el negocio a
nivel económico y operacional:
1- Ahorro en transporte: tanto por la reducción de peso de los materiales
como la priorización de formatos plegables, de fácil paletización y uniforme.
2- Reutilización de POS: al desarrollar un POS permanente con partes
intercambiables, implica un ahorro de recursos, producción y transporte,
además de disminuir considerablemente la cantidad de residuos generados.
3- Acabados decorativos y componentes electrónicos: Muchos de los
diseños convencionales incluyen terminaciones decorativas que, además de
ser altamente contaminantes, son caros. Bajo POS MY ECODESIGN , están
prohibidos o restringidos sólo para POS permanentes.
Posibilidad de replicación por otras empresas.
La problemática sobre la durabilidad versus el impacto ambiental del
material promocional para PDV involucra a todas las empresas de consumo
masivo, aunque muchas veces, se invisibiliza por tratarse de terceros que lo
producen (proveedores) y luego, de terceros que descartan (clientes o punto de
venta). En la medida en que las empresas decidan tomar un rol activo sobre
esta problemática, las posibilidades de replicar el modelo son enormes.

5. Aspectos innovadores de la iniciativa.
En la actualidad, son muy pocas las empresas que tienen definida una
metodología para abordar el diseño y producción sustentable del material
promocional. Es decir, que tanto la problemática a la que responde el programa
como su abordaje a través del ecodiseño, son innovadores para Argentina.
Por último, este mismo fenómeno ha generado una gran recepción entre los
mismos proveedores y hoy son ellos mismos los que presentan de manera
continua nuevas alternativas de diseño, de materialidades y de medición de
impacto.
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