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* Para agilizar la lectura, en adelante utilizamos términos como «empleados» para designar a personas de cualquier género.

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 
2021: CIFRAS  
Y HECHOS

En Kärcher, la responsabilidad hacia las 
personas y el medio ambiente es un 
 componente fundamental de la cultura  
de empresa desde sus orígenes: con  
un desarrollo empresarial sostenible y 
orientado a las personas y el medio 
ambiente. Nuestro éxito económico se 
basa en estrategias a largo plazo.  
Ocurre lo mismo en el caso de la soste
nibilidad. 

En las páginas siguientes se muestra  
una retrospectiva del cumplimiento de 
nuestros objetivos hasta finales del  
año 2020. Los datos hacen referencia  
al Grupo Kärcher, con sus centros de 
 producción y logística mundiales. En los 
datos no se tienen en cuenta las com
pañías distribuidoras (excepción: emple
ados* y compromiso social). La pre
sentación de informes se rige por las 
directrices de la Global Reporting  
Initiative (GRI).

Emisiones según los alcances 1, 2 y 3

En 2012 definimos nuestra estrategia de sostenibilidad 2020 y los objetivos relacionados con esta, los cuales hemos 
perseguido sistemáticamente cada año. En 2018 ya cumplimos nuestro objetivo de ahorro energético y desde entonces 
hemos seguido mejorando la eficiencia, tanto en nuestros productos, como en las fábricas. Principalmente en el alcance 1, 
según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, en relación con las emisiones directas, pudimos mejorar significa
tivamente nuestro balance energético mediante instalaciones y edificios eficientes. También en el alcance 2, en relación 
con las emisiones de la energía adquirida, hemos reducido nuestra huella mediante instalaciones solares propias e 
 instalaciones de calefacción respetuosas con el medio ambiente. Por lo que respecta a la energía adquirida adicionalmente 
desde 2021, apostamos significativamente por la energía verde y hemos adaptado nuestras fábricas en todo el mundo 
para lograr la neutralidad climática. Compensamos todas las emisiones no evitables con nuestro socio First Climate y 
apoyamos un proyecto para la conservación de la selva en Brasil.

Cuanto más alejados estén los procesos de nuestros propios procesos empresariales, más difícil será influir en ellos.  
De ahí que el mayor potencial de optimización se observe en el alcance 3, en el ámbito de las emisiones indirectas gene
radas en los viajes de negocios o a lo largo de la cadena de suministro. Los viajes de negocios climáticamente neutros 
dentro y fuera de Alemania, así como la optimización de los itinerarios de transporte, son los principales factores en  
los que nos centramos actualmente. En el marco de nuestras políticas climática y medioambiental futuras, seguiremos 
teniendo en cuenta todos los alcances y reduciendo continuamente las emisiones generadas durante la producción.

Optimización específica en relación con el agua y los residuos

Tanto en relación con las emisiones de CO₂ como en el consumo de agua, pudimos cumplir nuestros objetivos antes de 
2020. Asimismo, analizamos nuestras propias fábricas y procesos para optimizarlos específicamente. Fue así como se 
detectó en nuestras fábricas un consumo de agua relativamente elevado. Gracias a una nueva instalación, el agua utili
zada en el barnizado se puede reciclar y volver a utilizar en la línea de producción. Eso ahorra 8.710.800 litros de  
agua al año.

En el ámbito de los residuos, tras una disminución del volumen de residuos, en 2020 volvimos a registrar un aumento. 
Esto se debe, entre otros motivos, a una mayor proporción de desechos metálicos, derivados del desmontaje de un 
de partamento de pruebas para instalaciones de lavado. El nuevo centro permite procesos con un bajo consumo de re 
cursos. Con esas instalaciones podemos mantener en circulación el agua necesaria para las pruebas y reutilizarla. 
También en el marco de la pandemia por coronavirus, las mayores medidas de seguridad han contribuido a un mayor 
volumen de residuos en comparación con el año anterior, por ejemplo, como consecuencia de los artículos higiénicos  
de un solo uso.

Compromiso social durante la pandemia

También en el ámbito del compromiso social, el año 2020 estuvo marcado principalmente por la pandemia. Mediante 
numerosas donaciones de mascarillas, equipos de protección individual, productos de limpieza y desinfección, así como 
equipos de limpieza, hemos apoyado a organizaciones de todo el mundo en la lucha contra la pandemia.

En el futuro seguiremos centrando todas las actividades en preservar los valores. Por ejemplo, los valores de la familia 
y la comunidad son los pilares de nuestra cooperación con Aldeas Infantiles SOS e. V., organización con la que colabo
ramos desde hace diez años. La conservación del valor también se efectúa mediante campañas de limpieza en el marco 
de nuestro patrocinio cultural. En 2020 realizamos trabajos de limpieza, entre otros, en la catedral de Berlín y en el 
 castillo de Fontainebleau, en Francia, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
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Reduce, Reuse, Recycle

 ■ Para 2025 optimizaremos todos los 
embalajes de productos en aras de la 
sostenibilidad. 

 ■ Para 2025, determinados equipos de las 
gamas Professional y Consumer conten
drán hasta un 50 % de plástico reciclado. 

 ■ Desde 2020 apoyamos la reducción y 
reutilización de plásticos procedentes 
de los océanos. 

 ■ Para 2025, pretendemos lograr una 
producción piloto sin residuos plásticos. 

 ■ Para 2025, la sostenibilidad será un 
componente fundamental de los nuevos 
modelos comerciales. 

Social Hero

 ■ Para 2025, nuestro compromiso  
social se centrará en preservar los 
valores.

 ■ Para 2025, estableceremos una 
 gestión proactiva de riesgos de 
 proveedores en aras de la sos teni
bilidad.

OBJETIVOS DE 
SOSTENIBILIDAD 
PARA 2025
Nuestras medidas pretenden lograr 
una producción climáticamente neutra, 
el reciclaje de las materias primas y  
la reducción de los embalajes de plás
tico. La sostenibilidad está firmemente 
an  clada en la cadena de suministro 
global. En el ámbito social, nos centra
mos en la preservación de los valores.

Apoyamos los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible (ODS)  
de las Naciones Unidas.

Con nuestros objetivos de sosteni bi
lidad contribuimos al cumplimiento  
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sos
tenible de las Naciones Unidas (ONU). 
Como empresa, los Objetivos de 
 Desarrollo Sostenible (ODS) son para 
nosotros el marco según el que se 
orientan nuestros objetivos de soste
nibilidad. Hemos agrupado estos 
 objetivos en 3 iniciativas.

Para más información, consulte 
www.kaercher.de/nachhaltigkeitsziele2025

Zero Emissions

 ■  A partir de 2021, las fábricas de 
Kärcher en todo el mundo son climá
ticamente neutras. 

 ■  A partir de 2021, los viajes de nego
cios dentro de Alemania y desde 
Alemania hacia el extranjero son cli
máticamente neutros. 



ENERGÍA OBJETIVO: −20 % HASTA 2020*

Cumplimiento  
de los objetivos

Emisiones de CO₂ Emisiones de CO₂ en 2020

 19,6 % 
 de emisiones directas 

generadas por la 
combustión en insta  - 
laciones propias  
– 6.770 toneladas de CO₂

 78,6 %
 de emisiones gene  radas 

por energía adquirida  
(por ejemplo, elec  trici 
dad, calefacción urbana)  
– 27.173 toneladas de CO₂

 1,8 % 
 de emisiones de gases de efecto 

invernadero indirectas (gene 
radas por viajes de negocios 
con el parque móvil) 
– 618 toneladas de CO₂

2015 20152016 20162017 20172018 20182019 2020 2019 2020
Porcentaje en relación con el objetivo fijado 
(100 % hasta 2020 respecto a 2012)

Toneladas de CO₂ por millón de euros de volumen de negocio  
(objetivo fijado para 2020: 14,6 t)

36 %

17,0 t
16,2 t 15,9 t

14,0 t
12,8 t 12,7 t

57 %
66 %

116 %

149 % 151 %

RESIDUOS

Cantidad de residuos

2015 2016 2017 2018 2019 2020

 * En comparación con 2012. 

Toneladas por millón de euros de volumen  
de negocio

Tipos de residuos

4,8 t
4,5 t 4,6 t 4,5 t 

3,4 t 

4,5 t 

 43 %  
Metales

 14 %  
Madera

 26 %  
Papel, cartón, 
embalaje

 10 %  
Plástico 

 8 %  
Otros

AGUA OBJETIVO: −10 % HASTA 2020*

Cumplimiento  
de los objetivos**

Consumo de agua

2015 20152016 20162017 20172018 20182019 2020 2019 2020

182 %

335  %

265 % 271 %

459 %

529 %

138 m³

112 m³

124 m³ 123 m³

91 m³

79 m³

Porcentaje en relación con el objetivo fijado Metros cúbicos de agua por millón de euros  
de volumen de negocio

 * En comparación con 2012.    ** A diferencia del informe anterior, sin consumo de aguas subterráneas.



Objetivo: +400 % hasta 2020*
Toneladas de material reciclado 
por toneladas de plástico

Embalajes de venta  
petroquímicos

Porcentaje de plástico 
 reciclado o biológico 

Objetivo: −50 % hasta 2020*
Peso de los embalajes de venta

2015 2016 2017 2018 2019 2020

60 %

88 %

58 % 56 %

36 % 35 %

Porcentaje en relación con el objetivo fijadoPorcentaje en relación con el objetivo fijado

El objetivo de aumentar el porcentaje 
de plásticos biológicos y reciclados para 
2020 en torno al factor 4 lo superamos 
por primera vez en 2016. Desde 2018 
hemos seguido cumpliendo ese objetivo.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

El marcado aumento del comercio online 
nos plantea nuevos retos en el ámbito 
de los embalajes. Trabajamos de forma 
continua con materiales de embalaje 
alternativos y seguimos persiguiendo el 
objetivo en la Estrategia de 2025.

* En comparación con 2012.

91 %

114 %

86 %

121 %

156 %

132 %

MATERIAL Y EMBALAJE

Ø 80 %
de papel usado 
en el material 

de los embalajes 
basados en papel 

93 % 



Auditorías de sostenibilidad en 
distribuidores y proveedores

Objetivo: evaluar al 50 % de los 
 distribuidores y los transportistas
Número de distribuidores y transportistas evaluados 
en relación con el número total de distribuidores y 
transportistas:

Cadena de suministro sostenible:  
transportistas y distribuidores

Objetivo: implantación de una base de 
datos de conformidad de productos

Gestión de conformidad  
de productos

PROVEEDORES Y  
PROCESOS DE TRABAJO

2015 20152016 20162017 2017*2018 20182019 2020 20202019

Número de auditorías realizadasPorcentaje en relación con el objetivo fijado

* Implantación de una nueva herramienta para la verificación de los criterios relacionados con la sostenibilidad en nuestro código de conducta mediante un cuestionario online.     * En comparación con 2012.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Porcentaje en relación con el objetivo fijado

25 %

18 %

80 %

92 %

100 % 100 %

Ev
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2.326

90

185

137

205

185

69

100 %
97 %

100 % 100 % 100 % 100 %



OBJETIVO 
Orientación hacia la conservación 
de los valores, con énfasis en:

 ■ la limpieza y la higiene

 ■ el medio ambiente y los recursos

 ■ la familia y el bienestar social

Ayuda frente a catástrofes y apoyo  
de organizaciones sin ánimo de lucro 
con equipos Kärcher o experiencia 
técnica

COMPROMISO SOCIAL  
EN TODO EL MUNDO

COOPERACIONES

DONACIONES Y 
PATROCINIO

PATROCINIO CULTURAL
Número de campañas de limpieza en 2020

6 en 2 países

En total más de 

150 
campañas de 
 limpieza en 

44 países 

Aldeas Infantiles SOS e. V. desde 2011
 ■ Objetivo: protección de la infancia, preservación de los valores 

familiares, simplificación del trabajo cotidiano en las aldeas 
infantiles mediante la provisión de tecnologías de limpieza

 ■ Donaciones de equipos en 2020: 140

 ■ Desde 2011: 1.080 equipos en 38 países

Global Nature Fund
 ■ Objetivo: conservación y disponibilidad del agua como recurso mediante 

la protección de las aguas y la construcción de infraestructuras de su  mi
nistro y eliminación de residuos, así como la mejora de las condiciones 
higiénicas en países de economías emergentes y en vías de desarrollo

 ■ Sistemas de filtros verdes instalados desde 2013:  
17 instalaciones en 7 países

 ■ Realización de proyectos de agua potable desde 2019:  
En 6 pueblos, en 3 países, con un total de 6900 EW

One Earth One Ocean
 ■ Objetivo: protección de los océanos y las costas 

frente a la contaminación por residuos

 ■ 2020: realización de 10 campañas de limpieza en 
playas, limpieza de 40 km de costa, 1.100 volun
tarios, 1,5 t de residuos recogidos

VOLUNTARIADO  
CORPORATIVO
Número de proyectos voluntarios 2020: 

 19 proyectos en  

 12 países

Más de  

250 
participantes 
en total 

445
compromisos  

en 2020



 

€€

empleados EN TODO  
EL MUNDO

13.500

limpiadoras de alta presión, soluciones 
   higiénicas y equipos 
   de jardín a batería

demanda de
ELEVADA

RESUMEN DEL AÑO 2020

millones de euros de 
volumen de negocio
       

2.721
+5,6 %



Visite www.kaercher.de/csr y obtenga  
más información sobre la sostenibilidad en 
Kärcher y las personas que con su trabajo  
y sus proyectos dirigen a la empresa hacia  
el futuro.
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