Mensaje del Presidente

Innovar y evolucionar para

transformar

En 2010, nuevamente, la empresa superó metas en los pilares económico, ambiental y social

S

ólida en la posición de líder del mercado de electrodomésticos de América
Latina, en 2010, la compañía presentó buen desempeño tanto en la
vertiente económica, con un aumento del 16% en el volumen de ventas,
como en sus indicadores sociales y ambientales, publicados en este
informe y que cumplen con los principios del Pacto Global, del cual somos
signatarios.
Es importante destacar las inversiones significativas en salud
ocupacional y seguridad en el trabajo, por R$ 23 millones, 41% más que
en el año anterior. El volumen en capacitación, por su lado, creció el 32%.
Actitudes como estas hicieron de nosotros la mejor empresa para trabajar
de Brasil, según la encuesta de la revista Você S.A./Exame, y también de la
Argentina, en el ranking de la revista Apertura.
También vale destacar la actuación del Instituto Consulado de la Mujer,
acción social de Consul que crea oportunidades de generación de ingresos
para mujeres. Más de R$ 3,4 millones fueron invertidos en programas que
generaron una facturación para los grupos emprendedores asesorados de
R$ 4,3 millones en el año.
Completando el trípode de la sustentabilidad, el año pasado publicamos
nuestro primer inventario de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI), un estudio indispensable para basar futuras acciones más eficaces
en la gestión del carbono emitido por nuestras operaciones.
En esas y en muchas otras iniciativas, queremos trabajar para hacer la

Queremos trabajar para hacer la

diferencia en la vida de las personas. Para eso, sabemos que necesitamos
crear soluciones y productos aún más innovadores, accesibles y dotados

diferencia en la vida de las personas, con

de atributos sustentables. A cada año, los productos de nuestras marcas

soluciones y productos más innovadores,

y emplean más materiales reciclables en su composición.

accesibles y sustentables.

trayectoria. Sabemos, sin embargo, que cuando el tema es sustentabilidad,

consumen menos energía, utilizan cantidades menores de agua e insumos
Estamos orgullosos de los resultados ya conquistados en esta
aún resta mucha oportunidad para innovar, evolucionar y transformar.
José A. Drummond Jr.
Presidente da Whirlpool Latin America
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Valores y Gobierno Corporativo

En la misma

dirección
Whirlpool Latin America cuenta con una sólida estructura de gobierno corporativo, cuya
misión es asegurar la excelencia en la conducción de los negocios
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En todos los lugares,

apasionadamente,

con orgullo, pasión y
desempeño

A Whirlpool
Corporation
completa 100 anos
em 2011 >> Em
1919, em meio aos
testes da batedeira
planetária, uma
consumidora
exclamou: “I don’t
care what you call it,
it’s the best kitchen
aid I’ve ever had”.
>> Nascia, assim, a
marca KitchenAid.

W

creando consumidores
leales para toda la vida

Valores

Todos nosotros,

Misión

Visión
Cada produto tem sua história

En todos los hogares...

Respeto
Integridad
Diversidad e inclusión
Trabajo en equipo
Espíritu de victoria

Whirlpool Latin America forma parte de Whirlpool Corporation, el
mayor fabricante mundial de electrodomésticos. El ejecutivo José
Drummond Jr. ocupa la presidencia de la empresa desde 2008. Desde
2007, LAR International, responsable por la comercialización en países
de América Latina y el Caribe, con excepción de México, está bajo la
gestión del presidente de Whirlpool Latin America.
El órgano máximo del gobierno corporativo de Whirlpool Latin America
es su Consejo de Administración, compuesto por tres ejecutivos con
mandato de tres años, siendo uno de ellos independiente. Forma parte
de la lista de atribuciones del consejo la aprobación del presupuesto
anual y de los resultados financieros, además de los planes relacionados a
la responsabilidad social de Whirlpool.
El área de Sustentabilidad, por su lado, está bajo la coordinación
de una dirección, con el objetivo de tratar el tema con la misma
importancia de los demás asuntos abordados en la compañía.
Whirlpool Latin America evalúa constantemente los controles
internos de sus procesos a fin de adecuarse a las exigencias de la
Ley Sarbanes-Oxley, a la cual está sometida Whirlpool Corporation.
Esta ley determina que las empresas con acciones que cotizan en la
Bolsa de Nueva York, como Whirlpool Corporation, deben asegurar la
transparencia y la credibilidad de su administración por medio de reglas
internas y mecanismos de auditoría.
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Para Fornecedores
Valores y Gobierno Corporativo

Compromiso con la ética
Las operaciones de Whirlpool Latin America y la forma de conducta
de sus Negocios y asociaciones obedecen a las determinaciones
del Código de Ética, elaborado por Whirlpool Corporation, que se
aplica a todas las subsidiarias de la compañía alrededor del mundo.
El documento orienta la conducta personal, comercial y legal de
los empleados, ofreciendo directivas claras sobre la realización de
Negocios, la promoción y respeto a la diversidad, la elaboración de
materiales de divulgación, las relaciones con clientes y proveedores,
la involucración con actividades políticas y el tratamiento a ser dado a
informaciones privilegiadas, entre otros temas.

Código de Conduta

| El Código
de Ética de
Whirlpool ayuda
a enfatizar
entre todos los
empleados la
importancia del
alineamiento a
los valores de la
empresa

A Whirlpool Corporation conta
também com um Código de Conduta
para Fornecedores, que foi revisado
e relançado em 2008. A adesão ao
código pelos parceiros é considerada
uma condição para a efetivação
de contratos de fornecimento. Ao
concordarem com os termos do
Código de Conduta, as empresas
assumem a responsabilidade
de desenvolver seus negócios e
operações sem desvios éticos. (Leia
mais sobre fornecedores em Nosso
desempenho, página 20.)
Em 2010, a Whirlpool Latin
America manteve, na região, a
adesão de 100% dos fornecedores de
material direto e, entre os indiretos,
aumentou a adesão de 91% para
98%. Para 2011, a intenção da
companhia é expandir a abrangência
do código para fornecedores
da China. Para assegurar o
cumprimento das determinações
do documento, a Whirlpool Latin
America faz inspeções anunciadas
e não anunciadas. No caso de
descumprimento, dependendo da
gravidade da infração, a Whirlpool
se reserva o direito de interromper
a parceria comercial. As denúncias
relacionadas a esse tema são
recebidas por meio da Hotline, uma
linha de atendimento gratuita. (HR2)

falta
tradução -
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Al ser admitidos en la empresa, todos los nuevos empleados reciben
una copia del Código de Ética y participan de una capacitación sobre el
tema durante las reuniones de integración, realizadas en las unidades.
En 2010, 4.557 personas fueron capacitadas, incluyendo los nuevos
empleados y el liderazgo de la Compañía. Estas capacitaciones se

A Escola de Líderes treinou cerca de

750

realizan tanto de forma presencial como online, por medio de Whirlpool
Virtual University. También en este año, Whirlpool Corporation publicó,

gestores

simultáneamente, en todo el mundo las Políticas de Conformidad al
Código de Ética, documentos que complementan y detallan cada uno de
los ítems del código.

22 mil

em aproximadamente

La cartilla conteniendo el Código de Ética de Whirlpool Latin America
tiene también un capítulo que orienta al empleado en como apoyar el

horas de treinamento
falta tradução
- destaque

cumplimiento de los principios éticos. En caso de tomar conocimiento
de alguna violación de este código, el empleado debe comunicar lo
ocurrido a sus superiores o por medio de la Hotline, una línea telefónica
gratuita y con atención en portugués, inglés y español. Las denuncias
realizadas por los empleados a ese canal son anónimas y tratadas de
forma sigilosa.
En 2010, la Hotline recibió un total de 35 denuncias que fueron
analizadas por el Comité de Ética, formado por el presidente, por
miembros de la dirección y por las gerencias de seguridad corporativa
y de controles internos, y tratadas con medidas que van desde la
advertencia hasta la desvinculación.
La empresa dispone de algunas formas para identificar desvíos en
la práctica de sus valores, como una encuesta anual, por medio de la
cual cada líder con por lo menos tres subordinados es evaluado por su

falta tradução
- hiperlink

equipo en sus habilidades de gestión.
Veja, na versão online deste relatório, o número e o percentual de
colaboradores que participaram de TREINAMENTO SOBRE ÉTICA.
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|Em 2010, a
Whirlpool Latin
America manteve
a adesão de 100%
dos fornecedores
de material
direto e, entre
os indiretos, a
adesão cresceu de
91% para 98%

falta tradução
- hiperlink

Visión de Sustentabilidad

Por una

evolución

permanente
La gestión de la sustentabilidad tiene como directivas seis temas estratégicos: la reducción
de residuos, la igualdad social, el uso sustentable del agua, la reducción de las emisiones de
carbono, la reducción de sustancias nocivas y la búsqueda por la eficiencia energética
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áreas

Todas as
da Whirlpool
possuem

metas

falta tradução
- destaques

L

de
sustentabilidade
Em 2010,

96%

Cada produto tem sua história

das metas
estipuladas
foram cumpridas

a empresa tiene, desde 2004, una visión de sustentabilidad que
formaliza su compromiso con el medio ambiente y la sociedad. Las
directivas de esta visión, mejoradas a lo largo de los años, incluyen
principios como la atención de excelencia y el respeto irrestricto
al consumidor. La oferta de productos y servicios de impacto
ambiental reducido, tanto en la producción como en la utilización,
también son absolutamente relevantes. La compañía busca,
también, ejercer una influencia positiva en las comunidades donde
actúa y, en su condición de líder del mercado latino americano de
electrodomésticos, también busca influenciar a otras compañías a
adoptar las buenas políticas y prácticas.
Para que su visión de sustentabilidad esté siempre alineada a las
necesidades de la sociedad, la compañía adoptó como referencia

A Whirlpool
Corporation
completa 100 anos
em 2011 >> Em
1954, a Brasmotor
optou por fabricar
geladeiras de marca
própria. >> Foi
quando nasceu o
nome Brastemp,
resultado da fusão
das palavras Brasil e
Temperatura.

falta tradução
- história

externa el The Natural Step y como metodología de gestión y
seguimiento de metas al Global Reporting Initiative (GRI), que
proporciona las directivas para elaboración del informe anual
de sustentabilidad. Asumió también los siguientes compromisos
públicos: Pacto Global, iniciativa de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) desinada al sector empresarial; Pacto Contra la
Corrupción, del Instituto Ethos; pacto contra la prostitución infantil
en las calles, del Programa «Na Mão Certa» (En la Dirección
Correcta), y la Clinton Global Initiative, por medio del Instituto
Consulado de la Mujer. Las cuatro condiciones sistémicas del The
Natural Step forman una base conceptual sólida para la construcción
de la visión de sustentabilidad de Whirlpool Latin America.

Para que sua visão de sustentabilidade esteja sempre alinhada às necessidades da
falta tradução
- destaque

sociedade, a companhia adotou 0
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Visión de Sustentabilidad

Temas estratégicos

Reducción de residuos
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Emplear materiales reciclables
en la fabricación de los productos,
recoger los envases pos consumo,
reducir y dar la destinación adecuada
a los residuos producidos por sus
operaciones. Es por medio de
iniciativas como estas que Whirlpool
Latin America contribuye a uno de los
mayores desafíos de la actualidad:
la reducción de la generación de
residuos. La empresa cuenta con
programas como el Brastemp Viva!,
que promueve la recolección de los
envases pos consumo y también
con procesos de logística inversa.
Por medio de la Asociación Nacional
de los Fabricantes de Productos
Electroelectrónicos (Eletros),
Whirlpool participa activamente
de las discusiones relacionadas a la
Política Nacional de Residuos Sólidos.

Reducción de las
emisiones de carbono
Los impactos causados por los
cambios climáticos representan
uno de los principales dilemas de la
humanidad. Whirlpool es signataria de
la plataforma Empresas por el Clima
(EPC), movimiento coordinado por el
Centro de Estudios en Sustentabilidad
de la Fundación Getúlio Vargas
(GVCes). La compañía publica
anualmente su informe de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI),
documento que sigue las directivas
del programa brasileño GHG Protocol.
La empresa también ha promovido el
reemplazo de los gases HFCs (R134a
usado en el circuito de refrigeración
de las heladeras) y HCFCs (R141b
usado en la expansión de la espuma
de poliuretano) por los hidrocarburos
(HCs), que además de no agredir la
capa de ozono, también poseen bajo
potencial de calentamiento global.
Los HCs se refieren al isobutano usado
en el circuito de refrigeración de
heladeras y al cicloisopentano, usado
en la expansión de la espuma de
poliuretano.

Eficiencia energética
Whirlpool prioriza el desarrollo de
productos enérgicamente eficientes,
tanto en la utilización de gas por las
cocinas, como de la energía eléctrica
consumida por todos los productos.
La empresa apoya iniciativas públicas
que promueven el cambio de
equipamientos
antiguos por
otros más nuevos
y económicos, y
tiene como meta
incluir 100% de
sus productos en
las categorías de
mayor eficiencia
energética del Programa Brasileño
de Etiquetado, del Inmetro, y de
los programas Procel (Programa
Nacional de Conservación y Energía)
y Conpet (Programa Nacional de
Racionalización de Uso de los
Derivados del Petróleo y Gas Natural).
Además, la empresa también busca
la reducción continua del consumo
de los recursos energéticos en sus
operaciones.

Reducción de
sustancias nocivas
El control y reducción de las
sustancias nocivas en los productos
y a lo largo del proceso productivo
son puntos esenciales de la política
de sustentabilidad de Whirlpool
Latin America. La Unidad de Joinville
cumple con los requisitos más
rigurosos de la Directiva Europea
RoHS 2002/95/EC, que establece
estándares elevados de seguridad con
relación al uso de sustancias nocivas
en los productos.

Igualdad social
El desarrollo pleno de una
sociedad pasa por la oferta
de condiciones de igualdad
para su población. Por medio
del Instituto Consulado de la
Mujer, una acción social de
la marca Consul, Whirlpool
atiende a mujeres en situación
de vulnerabilidad social
en más de 50 ciudades de
Brasil. La empresa también
valoriza la diversidad. Dentro
de un ambiente empresarial
típicamente masculino,
Whirlpool ha conquistado el
equilibro en las cuestiones
de género y ofrece también
un ambiente inclusivo para
personas con deficiencias físicas.

Uso sustentable
del agua

Las operaciones de la
compañía obedece a estándares
ambientales rigurosos, que
determina la reducción
contínua del consumo de agua,
especialmente de fuentes
sujetas a un mayor impacto
ambiental. En paralelo con las
mejoras internas, el proceso
de innovación y desarrollo
de productos de Whirlpool
se esfuerza para colocar en
el mercado productos, como
lavarropas y lavavajillas, que
reaprovechan agua y, a cada
generación, necesitan de una
cantidad menor de ese recurso
para su funcionamiento.
falta tradução
Conheça, na versão online deste relatório:
• as QUATRO CONDIÇÕES SISTÊMICAS DO THE NATURAL STEP; - internet
• e os DEZ PRINCÍPIOS DO PACTO GLOBAL.

Gestión de la sustentabilidade
La gestión de sustentabilidad de Whirlpool Latin America formalizó
una agenda de metas para el bienio 2010-2011, actualizadas anualmente
para la elaboración e implementación de la planificación del año vigente.

A Central de
Reciclagem em
Joinville reciclou
falta tradução
- destaques

La agenda está dividida de acuerdo con los seis temas estratégicos de

de
resíduos
pós-consumo
e recolheu

822 Kg

la Compañía y las metas son definidas, de manera colaborativa, entre
el área de sustentabilidad y otras áreas de la empresa. Desde 2008,
el cumplimiento de las metas de sustentabilidad es considerado en la

dde gases
CFC e HCFC

evaluación y remuneración de los ejecutivos de la compañía.
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Innovación

El camino para

innovar
La innovación es vista por la compañía como una capacidad estratégica.
Projetos inovadores criados pela Whirlpool Latin America são exportados para mais de 70 países
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falta tradução
- da segunda
linha do olho

Produtos
inovadores
representaram
falta tradução
- destaques

25%
da receita

68

Cada produto tem sua história

novos pedidos de
patentes no Brasil
em 2010

A Whirlpool
Corporation completa
100 anos em 2011
>> Dominar a técnica
de produção do frio
incentivou Stutzer
e Holderegger
a construir uma
geladeira. >> Em
1947, o primeiro
modelo estava pronto
e, na porta, podia-se
ler o nome “Consul”.
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E

n Whirlpool, una solución solo puede ser considerada innovadora
si presenta atributos únicos, estimula a los consumidores y tiene
la capacidad de generar valor para los accionistas.
Innovar y ofrecer a los consumidores productos cada vez
más diferenciados y dotados de atributos sustentables es una
búsqueda constante de Whirlpool. Además de los empleados
de las áreas de diseño, tecnología, innovación e inteligencia de
mercado dedicados al proceso de innovación, la empresa cuenta
con las instancias como el I-Bord y el Comité de Innovación,
responsables por el análisis y definición de los conceptos
diferenciados aplicados a los nuevos productos y Negocios.
Whirlpool participa también del programa de la Finep (agencia
Financiadora de Estudios y Proyectos, vinculada al Ministerio de
Ciencias y Tecnología) que busca promover la innovación y generar,
de forma directa e indirecta, la creación de nuevos empleos.
Forman parte del proyecto el desarrollo de asociaciones con
universidades y la creación de nuevas metodologías y soluciones
en tecnologías. La participación de la Whirlpool se concreta por
medio de subvención económica y cooperación con universidades,
además de incentivos fiscales a la investigación y el desarrollo
por medio de la ley 11.196/2005. Whirlpool es la cuarta mayor
depositante de patentes de Brasil, según datos del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (Inpi). (EC4)

|A Consul é
Top of Mind de
geladeiras há 18
anos. Também
há 18 anos a
Brastemp é
Top of Mind de
lavadoras
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Innovación

Resultados consistentes
|Todo o
processo
produtivo tem
os resultados
mensurados
pelo Sistema
de Gestão
Ambiental
da empresa,
certificado pela
Norma ISO
14001

falta tradução
- destaque

En 2010, Whirpool Latin America lanzó cerca de 200 modelos de
productos en el mercado, siendo nuevamente una de los mayores
depositantes de pedidos de patentes de Brasil, con un total de 68
pedidos. Es la única empresa de Brasil en figurar en el ranking de
registros de patentes de la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual - OMPI, que hace una lista de las 500 instituciones más
innovadoras del mundo. El registro de patentes está considerado un
indicador de desarrollo tecnológico y de investigación de los países.
En los últimos cinco años, Whirlpool multiplicó por once su ingreso
obtenido por medio de soluciones clasificadas como innovadoras. En
2010, 25% de la facturación de la empresa fue proveniente de productos

Impacto de los productos
A lo largo de todo el proceso de

clasificados como innovadores, un aumento de dos puntos porcentuales

desarrollo de nuevos productos y servicios,

con relación al 23% de 2009. Entran en esta categoría tanto soluciones

Whirlpool Latin America busca nuevas

adoptadas en los propios electrodomésticos como formas diferenciadas

oportunidades para reducir al máximo los

de realizar Negocios.

impactos ambientales causados por sus

Por su compromiso, estrategia y resultados obtenidos con la

electrodomésticos. Los impactos, aunque

innovación, Whirlpool Latin America fue elegida la empresa más

reducidos, ocurren a lo largo del proceso

innovadora de Brasil en 2010, por la revista Época Negócios.

productivo, que tiene los resultados
monitoreados por el Sistema de Gestión
Ambiental de la Empresa, certificado por la
norma ISO 14001, y durante la utilización por
el consumidor, siendo esta segunda etapa la
más significativa, principalmente del punto de
vista de las emisiones de carbono, que llegan a
representar hasta el 80% de la huella
de carbono del producto.
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Número de pedidos de
patentes depositados
Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI)

Entre los principales lanzamientos del año, se destacan por los

| Os gases
atributos ambientales los refrigeradores Brastemp Clean, que utilizan el isobutano e
isopentano não
gas isobutano (R600a). Estos gases no dañan la capa de ozono y tienen
danificam a
impacto reducido de efecto invernadero. Esta modificación contribuyó camada de ozônio
e têm impacto
para la reducción en el potencial de emisión de dióxido de carbono
reduzido de
(CO2) en aproximadamente 130 kilos de CO2 equivalente por producto.
efeito estufa

68

falta tradução
- gráfico

50
43

Estos refrigeradores llegaron al mercado proporcionando también una

reducción en el consumo de energía en torno del 6% con relación a los
modelos anteriores. En el modelo Consul Facilite, la aplicación del gas
reducción de otros 465 kilos CO2 equivalente por producto.

2010

2009

2008

de expansión ciclo-isopentano para aislamiento térmico contribuyó a la
Todos los aparatos de aire acondicionado split de Brastemp tienen
sello Clase A por el Programa Brasileño de Etiquetado y los modelos de
En 2010, Whirlpool Latin America dio los

la marca Consul tienen clasificación A y B. En los modelos tipo ventana,

primeros pasos para la implementación de la

más del 90% del portafolio tiene clasificación energética A. En 2010, fue

metodología Design for Environment (DFE)

lanzada una nueva línea de acondicionadores de aire del tipo split, de

como herramienta adicional al proceso de

la marca Consul, que proporcionaron una reducción en el consumo de

desarrollo de productos. Esta herramienta

energía del orden del 6,5%. Esta reducción en el consumo de energía

traza el perfil ambiental de cada solución por

de los productos contribuyó a la disminución del potencial de emisión

medio de un análisis de todo el ciclo de vida,

de CO2 en 131 toneladas de CO2 equivalentes por año.

teniendo por base la minimización de emisión

La mejora en los acondicionadores de aire también está enfocada en

de CO2, eliminación de sustancias nocivas, uso

la reutilización de materiales. Cerca de 70% de los materiales utilizados

sustentable del agua y conservación de recursos,

en acondicionadores de aire de ventana son reciclables. La metodología

generando indicadores para el monitoreo y

usada para evaluación del índice de reciclabilidad está estandarizada

mejoramiento de los productos.

por Whirlpool Europa, basada en la metodología del Instituto

Con la aplicación de la metodología, la empresa
consigue descubrir los puntos fuertes y débiles de

En el desarrollo de cocinas, la compañía invierte en nuevas
tecnologías en busca de la mayor eficiencia energética de los

con el mercado, con otras líneas y proponer

quemadores de gas. Además, en 2010, dio inicio a un diagnóstico de

planes de acción más puntuales. La herramienta

materiales empleados en las cocinas con el objetivo de saber cuál es

utilizada por Whirlpool fue la DFE Metrics y el

el porcentaje actual de atención a las directivas de la RoHS. El estudio

proyecto piloto fue realizado en asociación con la

tendrá continuidad en 2011 para evaluar todos os impactos en la

Universidad de São Paulo.

adopción de nuevos materiales sustitutivos. También fue lanzada en
2010 la etiqueta termocrómica que cambia de color en la medida en
que el horno se calienta, lo que le permite al consumidor identificar

falta tradução
- destaque

condicionadores de ar
redução

el momento exacto en que la temperatura deseada fue alcanzada. En
tipo split, da
Consul,
el caso de la cocina Brastemp Gourmand,do
la innovación
esmarca
el horno

6,5%

a vapor, que reduce el tiempo de preparación de los alimentos, y en

que proporcionam uma

ganhar todas as
linhas que estão
pintadas de pink

Fraunhofer (ver más detalles sobre el instituto en: www.fraunhofer.de).

cada una de las líneas de producto, compararlos

Em 2010, foi lançada uma nova linha de

O
texto ficou
bem maior que
o português precisamos

consecuencia, el consumo de gas.
no consumo de energia da ordem de
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Conheça, na
versão online
deste relatório,
as INICIATIVAS
DE CARÁTER
INCLUSIVO que
fazem parte
da agenda de
inovação da
Whirlpool Latin
America.

Nuestras Relaciones

Asociaciones para la

sustentabilidad

La actuación sustentable de Whirlpool Latin America pasa por la construcción de
relaciones de calidad con todos los stakeholders
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A Pesquisa de
Clima teve

W

A Whirlpool
falCorporation
ta tradução
completa 100 anos
- história
em 2011 >> A
primeira lavadora de
roupas automática
do Brasil foi fabricada
pela Brastemp, em
novembro de 1959.
>> Mesmo ano em
que a marca Consul
fez sua primeira
exportação, com
destino ao Paraguai.

y establecer con esos públicos una relación transparente
y benéfica para todas las partes involucradas, directa o
indirectamente, en las operaciones de la compañía. Además,
actúa de forma de influenciar a empleados, asociados, clientes
y otros perfiles de público a actuar dentro de los principios de
la ética y de la sustentabilidad.

Empleados
Whirpool busca ofrecer a su personal un ambiente de trabajo
motivador, pautado por la diversidad y rico en oportunidades.
Los empleados de Whirlpool, de todos los niveles, tienen acceso
a programas de capacitación, entre los cuales se destacan la
Escuela de Líderes, que entró en funcionamiento en 2010, la
Escuela de Manufactura, el Plan de Carrera por Hora, entre otras
diversas iniciativas de educación corporativa. (Lea más en Nuestro
Desempeño, página XX). (LA 11)

Número de empleados por Región – Brasil (LA1)
Unidade

Sur

Joinville

Sudeste

São Paulo

Sudeste

Centro Administrativo

Sudeste

Rio Claro

Sudeste

Compra Certa

Norte

Manaus

LAR International
Total

Pesquisa de Engajamento
(% de favorabilidade)

Número de
empleados

75.5%

82.7%

75%

80%

82%

66.9%

7.733

falta tradução
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665
552
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Cada produto tem sua história

dos
colaboradores
participaram da
Pesquisa

2008

97,6%

hirlpool busca compartir sus valores con sus stakeholders

2010

de
favorabilidade

2008

82,7%

2006
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Nuestras Relaciones

Consumidores

El monitoreo de la satisfacción del personal está sistematizado por
| A Whirlpool foi
eleita a melhor
empresa para se
trabalhar no
Brasil em 2010.
A Pesquisa de
Clima realizada pela
companhia apontou
um aumento
da favorabilidade
no ano

medio de la Encuesta de Clima, realizada cada dos años, que abarca
la totalidad de los empleados de la compañía en América Latina,

Whirlpool tiene una Política Global de

siendo esta la única encuesta de Whirlpool en todo el mundo que
analiza al personal por hora, que corresponde a más del 70% del total

Seguridad de Productos, aplicable a todas

de empleados de la empresa en la región.

las regiones y operaciones, que describe
las responsabilidades de cada unidad

La última edición del estudio fue aplicada en 2010 y registró la
favorabilidad del 82,7%, una evolución del 7.2 puntos porcentuales

organizacional en cuanto al cumplimiento

con relación al estudio de 2008. La adhesión llegó al 97,6%, 6.2 puntos

de la política y de los requisitos prescritos

más que la encuesta anterior. Al ser comparada con otras empresas

en las Normas Corporativas de Seguridad

del mercado, con relación a la media de favorabilidad presentada por

de Productos. Las directivas de esta

las compañías, Whirlpool aparece 14 puntos por encima. En relación

política aseguran, por ejemplo, que todos

a las empresas clasificadas como TOP 10 por la consultora Towers

los productos desarrollados, fabricados

Watson, Whirlpool presenta resultados semejantes.

y comercializados cumplan o superen
las normas de seguridad de productos

Entre los puntos más fuertes apuntados por la Encuesta de Clima
se destacan: estrategia, Negocio, imagen, atención en el cliente, la

aplicables en los mercados en que la

conducción de los Negocios de la compañía, seguridad y condiciones

empresa actúa, además de la realización de

de trabajo. Los ítems que aparecen como oportunidades a ser

auditorías y pruebas de simulación de fallas

trabajadas, las cuestiones prioritarias para 2011, son: gestión de

antes de la introducción de los productos

personas y la remuneración y beneficios.

en el mercado. La compañía también
monitorea continuamente el desempeño

Otro estudio aplicado en 2010 fue la Encuesta de Participación,
que anualmente evalúa el nivel de compromiso de los empleados

y la seguridad de los productos en el

efectivos de Whirlpool globalmente. La favorabilidad en América

campo e informa apropiadamente a los

Latina fue del 82%, un crecimiento de 2 puntos porcentuales con

consumidores sobre su correcta utilización.

relación al estudio anterior y la adhesión fue del 92,4%, manteniendo

(PR1)

la media de participación de los años anteriores. Con enfoques
complementarios, ambos estudios garantizan el anonimato de todos
los empleados. (Lea más sobre colaboradores en Nuestro desempeño,
página XX)
En 2010, Whirlpool Latin America también fue elegida la «Mejor
Taxa de rotatividade (LA2)
Empresa para Trabajar», por la publicación Guia Você S/A Exame. La
Ano

Brasil

Lar International

empresa figura en ese ranking hace 14 años consecutivos, desde la
Argentina

Chile

primera edición del estudio.

2008

2,64

2009

2,31

4,7

2010

1,9

1,6

*

Colômbia

Peru

Guatemala

0,78

1,1

não disponível
1,08

5,5

7,14

Média das taxas de rotatividade mensais do ano de 2010, com base no número de desligados e na média de colaboradores
entre o mês de ocorrência dos desligamentos e o mês anterior.
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100 anos

em 11.11.11
Busca pela satisfação (PR5)

A marca
KitchenAid está
presente no
Brasil desde

2009

A satisfação do consumidor é prioridade para a Whirlpool e,

| A Whirlpool
busca
continuamente
o aprimoramento
de atributos
como a eficiência
energética,
a redução
dos impactos
ambientais e
o aumento da
acessibilidade na
utilização dos
seus produtos

por isso, a empresa investe no aprimoramento constante dos
seus serviços de atendimento. Para tanto, conta com a Diretoria
de Serviços, Qualidade e Peças, que engloba as principais áreas
de interface com o consumidor. Essa diretoria gerencia todas
as atividades da área de Serviços, que reúne um time de mais
de 4.500 profissionais (diretos e indiretos), incluindo técnicos
da rede de serviços, atendentes, engenheiros de qualidade e
de campo, entre outros. A empresa também conta com outros
600 profissionais dedicados aos consumidores do purificador de
água Brastemp e ao site de vendas Compra Certa.
A Whirlpool entende que a qualidade desse relacionamento
e a satisfação do consumidor são vitais para a sustentabilidade
da empresa e a credibilidade das marcas. Por isso a empresa

Não
identificamos todo esse
trecho

mantém vários e diferentes canais, tais como telefone, Serviços
Autorizados, e-mail, entre outros.
A companhia também atua na Internet para identificar
demandas dos consumidores e como melhor atendê-las. Além de
ter criado, em 2009, uma conta no serviço de microblog Twitter,
a fim de se aproximar do público que o utiliza, a Whirlpool realiza
monitoramento diário em outros blogs e sites, buscando orientar
seus clientes e outros interessados nos seus produtos e serviços.
Para ficar mais perto de seus consumidores, as marcas Brastemp,
Consul e KitchenAid têm forte presença nas redes sociais e na
internet, utilizando esse canal como uma importante forma de
comunicação de mão dupla.

As marcas

Brastemp Consul
três vezes
e

consumidores brasileiros, cerca de
falta tradução
- destaques
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Conheça, na
versão online
deste relatório:
• o resultado em
2010 da PESQUISA
DE SATISFAÇÃO;
• o relato sobre
um EPISÓDIO DE
INSATISFAÇÃO;
• e as mudanças
promovidas
em 2010 para
AUMENTAR A
PROXIMIDADE
DA WHIRLPOOL
COM OS
CONSUMIDORES.
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Nuestras Relaciones

Proveedores
Whirlpool busca mantener relaciones de calidad con sus
| Son cerca
de 3 mil
proveedores,
siendo 500
de materiales
directos y 2.500
de materiales
y servicios
indirectos

proveedores. Para esto, cuenta con herramientas como el Sistema
de Gestión Integrada para Proveedores (SGIF), creado en 2004, que
permite sistematizar y evaluar la evolución de los proveedores a lo
largo de toda su asociación con Whirlpool.
Originalmente, el sistema englobaba solo a los proveedores
directos, pero, en 2010, la empresa dio inicio a un proyecto
piloto de inclusión de los indirectos. El piloto contempló tres
principales asociados de materiales y servicios (alimentación,
residuos y logística) y el resultado de esa experiencia dio origen
a la construcción del SGIFI (Sistema de Gestión Integrada para
Proveedores Indirectos), con procesos e indicadores propios. El
SGIFI será lanzado en 2011 y serán contemplados los grupos más
importantes y representativos de esas categorías.
Los asociados de Whirlpool también son auditados anualmente

A Consul investiu

por medio de las Auditorías de Evaluación de Calificación de
Proveedores. En 2010, fueron realizadas 67 auditorías. El objetivo
del proceso es analizar requisitos tecnológicos, de sistema de
gestión de calidad, de salud y seguridad, de medio ambiente, de
gestión de sustancias nocivas y de responsabilidad social de los
proveedores.

mais de R$

20 milhões

no Consulado da Mulher desde 2005.

La auditoría verifica requisitos mandatorios y, si alguna
irregularidad fuera constatada, la empresa se reserva el derecho
de romper la relación comercial. En 2010, el 87% de las empresas

Em 2010, o faturamento dos grupos

auditadas en Brasil obtuvieron las calificaciones Excelente o
Especial, los más elevados para ese modelo de auditoría. HR6, HR7
y HR 9

assessorados foi

26%

maior que o

investimento feito no ano
Conheça, na versão online deste relatório, as PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO DA
WHIRLPOOL COM SEUS FORNECEDORES.
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AM

MA

PA

CE
RN

Sociedad - Instituto

PB
PE
AL

BA

MT
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El Instituto Consulado de la Mujer es la principal acción de

GO

responsabilidad social de Consul, marca de Whirlpool Latin

MG

MS

ES

SP
RJ

Programa Mulher Empreendedora

PR
SC

Programa Usinas do Trabalho
RS

RS

Consulado de la Mujer
America. Creado en 2002, el Consulado fue ideado con la misión
de estrechar las relaciones con la comunidad del entorno y de
promover mejoras en la calidad de vida de la población. Teniendo
a las mujeres y sus familias como su principal foco, el Consulado
de la Mujer actúa directamente en las ciudades donde Whirlpool
mantiene operaciones: Joinville, Manos, São Paulo y Rio Claro e,
indirectamente, en otras 51 ciudades de Brasil. (SO1)

Consul realizó, en 2010, una inversión de R$ 3,4 millones en el
Instituto, que retornó en facturación total para los emprendimientos
en un valor estimado de R$ 4,32 millones, beneficiando a 1.399
personas de manera directa y otras 3.883 de forma indirecta. Desde
2005, la marca ya invirtió más de R$ 20 millones en el Consulado.
Basada en sólidos principios metodológicos, una reestructuración
estratégica fue propuesta y la generación de ingresos, aunque ya
figurase como una de las principales actividades del Consulado, se
hizo foco prioritario del Instituto. En 2009, la metodología para la
generación de ingresos desarrollada por el Instituto fue certificada
por la Fundación Banco do Brasil y la UNESCO, como tecnología social
eficaz, replicable y que brinda los resultados a los cuales se propone.
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| La promoción
de la generación
de ingresos
es la principal
actividad del
Consulado de
la Mujer que
benefició a más
de cinco mil
personas en 2010

Nuestras Relaciones

Resultados y metas

Para monitorear la evolución del trabajo fueron definidos 31
indicadores, que engloban cuestiones como innovación, organización
y condiciones de trabajo, autogestión, estructura, emancipación,
relaciones de género y gestión ambiental. Los resultados de ese
relevamiento dejan en claro para el Consulado y, principalmente, para
el emprendimiento, los puntos frágiles y fuertes y las oportunidades de
Las cuestiones que se mostraron más complejas en ese primer año de
monitoreo fueron: condiciones de trabajo y gestión ambiental, frentes
que serán trabajadas como prioridad en 2011. Entre las actividades
previstas, está la creación de un certificado de seguridad para los
emprendimientos. Aunque simplificada, la certificación será desarrollada
con base en los criterios utilizados por Whirlpool en sus operaciones y
tendrá la contribución de profesionales especializados en estas áreas. El
mismo raciocinio es aplicado a las cuestiones ambientales: el Consulado
hace valer para los emprendimientos asesorados, a partir de un lenguaje
de fácil asimilación, las directivas ambientales válidas para la compañía.
Uno de los principales temas destacados es la aplicación del principio de
los 3´Rs (Reutilización, Reciclado, Reducción de Residuos).
Cada ciclo de asesoría tiene una duración media de dos años, tiempo
necesario para la identificación de los puntos de mejora, planificación e
implementación de acciones y asimilación del conocimiento. Este plazo
falta tradução
- internet

puede ser prorrogado, según el grado de desarrollo obtenido por el
emprendimiento asesorado.
Conheça, na versão online deste relatório:
as CIDADES ATENDIDAS pelo Instituto Consulado da Mulher;
• e o MODELO DE GOVERNANÇA da entidade.
•

Rede de proteção social

mejora, que ayudarán a la planificación estratégica del emprendimiento.

En 2010, el Consulado de la
Mujer asesoró directamente y creó
oportunidades de generación de
ingresos para 1.399 personas, un
crecimiento del 54% en comparación
al año anterior, sobrepasando la meta
que había sido estipulada para el
año (1.138). En cuanto al número de
beneficiados indirectos evolucionó de
2.858, en 2009, a 3.883, en 2010, un
aumento del 35% (lea más en la tabla
de la página XX).
Para 2011, el objetivo del Consulado
de la Mujer es asesorar y promover
la generación de ingresos para 1.800
personas (total que incluye parte
de las 1.399 ya atendidas y prevé la
inclusión de nuevos participantes),
un aumento del 28% en su capacidad
de asesoramiento con relación al año
2010. Además de las metas numéricas,
el Consulado pretende expandir su
actuación por medio del empleo de
otras fuentes de recurso y captación
de inversiones sociales, reduciendo la
dependencia de Whirlpool como su
única fuente financiadora. Para esto,
en 2010, comenzó a ser definida una
estrategia para la captación de recursos
externos que será liderada por los
practicantes en 2011.
Historias de las personas que fueron
beneficiadas con las acciones del
Consulado por ser conocidas en el sitio:
www.consuladodamujer.org.br
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Parcerias relevantes

Centrales del trabajo
Además de las actividades realizadas
en las ciudades en que Whirlpool tiene
plantas fabriles, el Consulado de la Mujer
llega a otros 12 estados y 51 ciudades
de Brasil por medio del programa
Centrales del Trabajo. Este frente asesora
emprendimientos populares formados
por, como mínimo, 80% de mujeres en
situación de vulnerabilidad social que
desarrollan actividades emprendedoras
con el objetivo de generación de
ingresos.
Así como en los proyectos asesorados
localmente, el Consulado ofrece
su metodología e indicadores para
instituciones u organizaciones no
gubernamentales que apoyan estas
iniciativas, de esta forma el programa
Centrales del Trabajo contribuye para
el fortalecimiento de la red social
en todo el país. Por medio de este
programa también se suministran
electrodomésticos de la marca Consul
para favorecer el desarrollo del
negocio y la ampliación de la capacidad
productiva. El programa Centrales
del Trabajo comenzó el año 2010 con
29 emprendimientos asesorados, y a
fines del año ese número subió a 65
emprendimientos.

falta tradução
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Revendedores
Una iniciativa de compromiso promovida
por la empresa con ese público es el Brastemp
Viva!, que promueve la recolección de los
embalajes de productos vendidos por el sistema
puerta a puerta en regiones del estado de São
Paulo. La metodología es multiplicada con
nuestros asociados minoristas, compartiendo las
instrucciones para que la acción también pueda
ser desarrollada por ellos. Nosotros apoyamos
a nuestros asociados en la concientización
ambiental de nuestros consumidores en el punto
de venta, ofrecemos asistencia para el registro
de nuevos recicladores y en la capacitación
de choferes y empleados de los distribuidores
asociados que participan del programa. El proceso
ya fue compartido con Walmart Sul, Cybelar, Lojas
Colombo y Lojas Salfer. (Lea más sobre Brastemp
Vida! en la página XX) (EN27) (SO5)

Gobierno
Entre los principales temas que Whirlpool trata
con el gobierno están las discusiones sobre los
programas destinados a la economía de energía,
como el Programa Brasileño de Etiquetado,
del Inmetro, y los programas Procel y Conpet.
Además, por medio de la Asociación Nacional de
los Fabricantes de Productos Electroelectrónicos
(Eletros) promueve diálogos significativos
relacionados con la implementación de la Política
Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) y otras
políticas públicas. (Lea más sobre las políticas
públicas en la página XX). (EN6) (EN26)

Accionistas
Whirlpool Latin America realiza la rendición

Personas generando ingresos (SO1)
2007

2008

2009

Beneficiados
indirectos en
2009

2010

Beneficiados
indirectos en
2010

Meta
2011

Total Presencial

174

563

557

1.824

526

1.206

600

Centrales del Trabajo

112

328

351

1.034

873

2.677

1.200

Total

286

891

908

2.858

1.399

3.883

1.800

de cuentas con la máxima transparencia a los
inversores que poseen acciones de Whirlpool
S.A., que cotiza en el BM&FBovespa, (Consulte
Organización de la empresa, en el capítulo Perfil).

Conheça, na versão online deste relatório, o
PRÊMIO WHIRLPOOL INOVA.
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Nuestro Desempeño

Además del

lucro
Whirpool Latin America busca colocar en un mismo nivel las metas de sustentabilidad y
financieras. En 2010, fue elegida una de las 20 empresas modelo en sustentabilidad en Brasil
A
tradução
está um pouco
diferente do
texto em port
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O número de
multiplicadores é

31
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levam o
tema a todas
as áreas da
empresa

Cada produto tem sua história

eles

A Whirlpool
Corporation completa
100 anos em 2011 >>
Em 1997, a empresa
substituiu 700
refrigeradores em
Fernando de Noronha
por modelos mais
econômicos >>
Os produtos antigos
e as embalagens
dos novos foram
reciclados.

A

Falta
a tradução história

lo largo del año, Whirlpool Latin America invirtió R$ 5,7 millones
en programas de mejora ambiental, aplicados en frentes como la
gestión de los residuos, contratación de consultoras especializadas y
en capacitación.
En virtud de evoluciones como estas, demostradas a lo largo de este
informe, Whirlpool fue elegida una de las 20 empresas modelo en
sustentabilidad en el país por la Guia Exame de Sustentabilidad 2010.
La publicación tiene una metodología elaborada por el Centro de
Estudios en Sustentabilidad (GVces), de la Fundación Getúlio Vargas.
También merecen destacarse los resultados conquistados por LAR
International, que, en 2010, concretó el proyecto de alineamiento

Falta
a tradução hiperlink

entre las políticas socioambientales de los diversos países. De esta
manera tanto el alcance como el monitoreo de los resultados se ha
dado con mayor eficiencia. Buscando ampliar la concientización de
los empleados al respecto de la sustentabilidad, a LAR International
también promueve capacitaciones relacionadas a la sustentabilidad,
a la responsabilidad social y a los derechos humanos. Para 2011 la
meta es ampliar aún más la internalización de estos conceptos y
también definir un líder para tratar las cuestiones de sustentabilidad
en cada uno de los países.
Los países de LAR International mantienen aún el estímulo al
voluntariado entre el público interno y el apoyo a entidades locales,
como Minuto de Dios, en Colombia con acciones de desarrollo
infantil, Habitat for Humanity International, en Argentina, Chile y
Guatemala. Otras entidades asistidas fueron el Hogar de Niños, en
Argentina, que trabaja con niños desamparados y la Corazones con
Amor, en Perú, que atienden familias de bajos recursos.
Whirlpool también promovió mejoras en su área de TI, que
generaron beneficios ambientales. El proyecto de implementación
del control de impresión individual, por ejemplo, evitó la impresión
de 42.208 páginas en 2010. El área también mejoró el proceso de
descarte de los equipamientos electrónicos obsoletos, teniendo
Valor económico distribuido (EC1)
como foco el aumento del reciclaje y la destinación correcta de los
2008

2009

2010

Empleados

9%

10%

Accionistas

10%

7%

9%

Gobierno

26%

24%

27%

residuos
que no pueden49%
ser reciclados. 52%
Proveedores

Reinversión
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OBS: Riqueza generada y distribuida exclusivamente por las operaciones de electrodomésticos en América Latina, objetivo de este informe.
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Nuestro Desempeño

Desempeño económico
América Latina es hoy la segunda mayor región de ventas de
Whirlpool en todo el mundo, representando 20% de los Negocios
globales de la compañía, detrás solo de los Estados Unidos. A ejemplo
de 2009, el año 2010 fue positivo para los negocios, con un aumento
del 16% del volumen de ventas con relación al año anterior.
Como reflejo de ese desempeño, Whirlpool contribuyó nuevamente
para la generación de empleos en los países donde actúa. Aumentó el
cuadro de empleados en un 10,5%, lo que significa la contratación de
cerca de 1.500 nuevos empleados.
El país es hoy el cuarto mayor mercado de electrodomésticos en
el mundo, después de los Estados Unidos, China y Japón. Los buenos
resultados de la compañía en el año están directamente relacionados
al hecho que la empresa ha conseguido acompañar el excelente ritmo
de desarrollo económico de Brasil. En 2010, considerando todo el
mercado, las diez principales categorías de productos de línea blanca
sumaron, aproximadamente, 20 millones de productos. Las marcas
Brastemp y Consul tienen juntas en electrodomésticos en las casas de
los consumidores brasileño cerca de tres veces el tamaño de la flota
de automóvil del país.
Otro país que merece destacarse con relación a los resultados es
Whirlpool Argentina, que registró entre los años 2008 y 2010 un
aumento del 100% de la producción local. En 2010, cerca del 34% de
los productos de las marcas Whirlpool vendidos en Argentina fueron
producidos localmente por cinco asociados industriales.

El volumen de ventas aumentó
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16%

en 2010, y

1.500

nuevos empleos fueron generados

Investimos
R$
Falta
a tradução destaques

23,4

milhões

em Saúde e
Segurança
Esse valor é

41%

maior do
que o realizado
em 2009

Falta
a tradução hiperlink

Salud y seguridad
En busca de la eficiencia cada vez mayor de la seguridad de las
operaciones, Whirlpool destina todos los años recursos para actividades
como campañas de concientización, capacitaciones, mejora de las
protecciones de las máquinas, adecuación de las instalaciones y compra
de equipos de protección.
En 2010, la tasa de frecuencia de accidentes con licencias fue 31%
menor que la meta proyectada, superando la meta del 25% estipulada
para el año. Esa tasa corresponde al número de accidentados con
licencias cada 200.000 horas/hombre de exposición al riesgo. Para 2011,
la meta es una nueva reducción del 25%.
La tasa de gravedad de los accidentes con licencia también cayó, de
8,71 en 2009, a 5,25 en 2010, una caída del 39%. A pesar del porcentaje
de reducción significativo, la meta estipulada para el año, de 45% no

fue alcanzada, pero acciones correctivas fueron implementadas y los
números cayeron de manera significativa en el segundo semestre. La
meta de reducción para 2011 está estipulada en 20%.
En las cuestiones de salud y seguridad, Whirlpool también sigue las
directivas del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional
de la certificación OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety
Assessment Series) e ISO 14.000 que es adoptada por todas las fábricas
de Whirlpool Latin America y permite a la compañía comparar su
resultado con el de otras empresas alrededor del mundo.
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|310.984
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A pesar del bajo nivel de tercerización en las fábricas, Whirpool
tiene también un Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente
para empresas prestadoras de servicios. El proveedor pasa por un
proceso de precalificación donde es evaluado el cumplimiento de
las exigencias de Whirlpool y, posteriormente, recibe capacitación
y tiene sus operaciones monitoreadas. En 2010, no fue registrado
ningún accidente importante involucrando a los prestadores de
servicios.
Las acciones de prevención de Whirlpool son administradas por
el Programa de Prevención de Riesgos de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente. Se destaca en este frente de trabajo durante 2010,
la revisión de las cuestiones de ergonomía. En 2010, el objetivo
fue la fábrica de Rio Claro que, en asociación con especialistas de
la Universidad de São Carlos, desarrolló un programa avanzado
de ergonomía. Además de contar con especialistas dedicados
al programa, 50 empleados están siendo capacitados como
ergonomistas, lo que les dará a ellos la capacidad de proponer
mejoras e identificar, en el día a día, la necesidad de medidas

correctivas en los puestos de trabajo.
En 2010, Whirlpool dio continuidad

Tasa de lesiones , enfermedades ocupacionales, días perdidos, ausentismo y
óbitos* (LA7)
Tasa de lesiones (TL), accidentes con y sin
licencia

2008

2009

2010

1,59

1,27

1,24

al proceso de revisión y mejora de la
metodología del Programa de Control
Médico y Salud Ocupacional, que
promueve el seguimiento de la salud

Tasa de enfermedades ocupacionales (TEO)

0,33

0,26

0

mental de los empleados por medio

Tasa de días perdidos (TDP)

17,17

8,71

5,25

de consultas médicas y psicológicas.

Tasa de ausentismo (TA) (%)

2,5

2,55

3,03

Estas evaluaciones son aplicadas

Número absoluto de óbitos

0

1

0

Datos basados en OSHA – Occupational Safety and Health Administration (200.000 horas/hombre de
exposición al riesgo).

*

periódicamente a todos los empleados.
El programa está compuesto por diez
protocolos, parte de ellos ya fueron
revisados en 2010 y el proceso será

Metas e resultados
Indicador

(1)

2010

Taxa de Frequência
dos Acidentes com
Afastamento

-Meta: reduzir em 27% em relação a 2009

Taxa de Gravidade
dos Acidentes com
Afastamento

-Meta: reduzir em 45% em relação a 2009.

-Resultado: redução de 41%.

-Resultado: aumento de 10%.

(1) de acordo com Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
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2011

concluido en 2011.

Meta: redução de 25% em
relação a 2010.
Meta: redução de 20% em
relação a 2010.

•
•

Falta
a tradução da tabela acima

Conheça, na versão online deste relatório:
o POSICIONAMENTO DA WHIRLPOOL SOBRE A
OSHAS 18001;
e a extensão dos PROGRAMAS CORPORATIVOS
SOBRE DOENÇAS GRAVES.

Falta
a tradução internet

43%

Diversidad y inclusión

dos postos na
produção são
ocupados
por mulheres

Falta
a tradução destaques

La diversidad forma parte de los valores corporativos de Whirlpool y
la empresa asumió como uno de sus grandes desafíos la promoción de
un cuadro de empleados rico en la diversidad de perfiles y opiniones.
Entre las diversas prácticas del área de Recursos Humanos está la

Há apenas
dois anos, o
percentual
era de

utilización de criterios de diversidad como ítem de desempate en la
elección entre candidatos con habilidades equivalentes.

28%

En las cuestiones de género, Whirlpool amplió la participación de las
mujeres en prácticamente todos los niveles en las unidades de Brasil.
En la dirección, las mujeres representaban 15% del cuadro en 2009 y
en el año 2010 ya suman 19%. Las nuevas ediciones del programa de
practicantes también consiguieron modificar la disparidad y, a fines

Número de personas con necesidades especiales (LA13)(*, ** e ***)
2007

490

2008

815

2009

850

2010

903

de 2010, las mujeres eran la mayoría del total de practicantes de la
empresa, con 56%, un aumento significativo con relación al 20% de 2009.
En el área de producción, ambiente típicamente masculino, año a año el
cuadro queda más equilibrado, con las mujeres al frente del 43% de los
puestos de trabajo. Hace apenas dos años ese porcentaje era del 28%. La

*
Los datos de Embraco, que fabrica compresores y que queda
fuera del objetivo de este informe, están incluidos en los
números enviados al Ministerio Público, ya que la empresa
forma parte de la entidad jurídica Whirlpool S.A., con el mismo
CNPJ. TAC de Whirlpool S.A. incluye también a los empleados
de Embraco. **Los números referentes a Manaos no están
contabilizados en el porcentaje de empleados con necesidades
especiales de Whirlpool S.A., ya que se trata de otra entidad
jurídica.***Los números de personas con necesidades especiales
contemplan solo las unidades de Whirlpool de Brasil.

política de remuneración es idéntica para hombres y mujeres.
Con relación al número de personas con necesidades especiales,
en Brasil, Whirlpool elevó de 850 a 871 el número de contratados, lo
que representa 4,75%* del cuadro total (*,** e ***). El reclutamiento de
personas con necesidades especiales sigue un objetivo diferenciado
y más lento, por eso no evolucionó en la misma proporción que las

Colaboradores, por gênero - 2010* (LA13)
diretoria

Masculino

Feminino

81%

19%

gerência

75%

25%

administrativo

62%

38%

produção

57%

43%

trainees

44%

56%

*

Os percentuais referem-se apenas às unidades do Brasil.

Falta
a tradução hiperlink

contrataciones tradicionales.
Los datos de Embraco, que fabrica compresores y que queda fuera del objetivo de este
informe, están incluidos en los números enviados al Ministerio Público, ya que la empresa
forma parte de la entidad jurídica Whirlpool S.A., con el mismo CNPJ. TAC de Whirlpool S.A.
incluye también a los empleados de Embraco. **Los números referentes a Manaos no están
contabilizados en el porcentaje de empleados con necesidades especiales de Whirlpool S.A., ya
que se trata de otra entidad jurídica. ***Los números de personas con necesidades especiales
contemplan solo las unidades de Whirlpool de Brasil.
*

Falta
a tradução
- tabela ao lado
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| A Whirlpool
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Programa Na Mão
Certa, da Childhood
Brasil, que engaja
empresas em
ações contrárias à
exploração sexual
de crianças e
adolescentes nas
rodovias do País
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Desarrollo profesional
Whirlpool cerró el año 2010 con el cuadro de 15.506 empleados, un aumento
de 10,5% con relación al año 2009. En 2010 hubo un crecimiento significativo en

esta práctica, Whirlpool conquistó, en 2010,

la cantidad de horas dedicadas a las capacitaciones y entrenamientos. En Brasil

el 1º lugar en el Premio Sesi de Calidad en

fueron 256.009 horas, 9% más que en 2009. En LAR International, el volumen de

el Trabajo – Etapa Estadual, en la categoría

capacitaciones pasó de 834 horas a 7.400.

Gestión de Personas, justamente con este

Lo más destacado de la educación corporativa en 2010 fue el lanzamiento
de la Escuela de Líderes, destinada al desarrollo

Las oportunidades de la empresa
contemplan también a los recién recibidos.

prioridades estratégicas de la compañía. El

En 2010, el programa de practicantes de

programa contempló aproximadamente 750

Whirlpool tuvo 13.571 inscriptos, 28%

personas en toda Whirlpool Latin America

más que en el año anterior. En la edición

y fueron ofrecidas más de 22 mil horas de

actual, participan 23 personas y fueron

capacitación.

implementadas mejoras como el Summer
Job en los Estados Unidos o en Europa para

los trabajadores por horas, fue creado, en la

el practicante que más se destaque a lo largo

fábrica de Rio Claro, el programa Súper 100,

del programa.

que promueve la capacitación en gestión y en

Además, el grupo de practicantes de

capacidades técnicas. Por medio de Whirlpool

2010 también trabajó al lado del Consulado

Foundation, los empleados efectivos tienen

en la elaboración de un plan de Negocios

acceso a las capacitaciones de e-learning

para la implementación de una lavandería

desarrollas globalmente, que abordan temas

solidaria que será construida, en 2011, en

estratégicos y son dirigidas al liderazgo. (LA11)

la ciudad de Guarujá (SP). El Consulado de

Todos los profesionales son evaluados y
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programa.

de los liderazgos y construida con base en las

En la Escuela de Manufactura, destinada a

Veja, na versão
online deste
relatório, a CARGA
HORÁRIO DE
TREINAMENTOS DE
COLABORADORES
em 2010.

reconocimiento a los buenos resultados de

la Mujer y Whirlpool actuaron también en

reciben feedbacks periódicos. La evaluación del

asociación con otras entidades sociales y

desempeño se hace sistemáticamente por el

gubernamentales y organizaron acciones

Programa de Monitoreo de Desempeño (PMD)

de voluntariado, para la construcción de

y la evaluación de potencial por la herramienta

viviendas dignas para 32 familias, también en

Talent Pool. La evaluación de los empleados está a cargo de un comité y no solo
del superior directo del empleado. (LA12)

Guarujá.
El programa de pasantes recibió 5.300

El personal contratado por hora cuenta con la herramienta Evaluación de

inscripciones y la empresa terminó 2010

Desempeño por Horas (ADH). Creado en 2009, el programa presenta los

con 212 pasantes en su cuadro. Esos

caminos para el desarrollo de esos empleados, por medio de criterios claros de

jóvenes profesionales también participan de

movimientos, promoción, aumento por mérito y cambios de área, posibilitando

programas de desarrollo y la intención de

el crecimiento en el sector en el que actúan o en otras áreas de la compañía. En

Whirlpool es hacer que ellos sean futuros

Cortar
um linha
para alinhar

analistas o practicantes.

Falta
a tradução
- destaques
abaixo

Energía

Cada generación de productos que lanza en el mercado, dentro de un
ciclo de aproximadamente diez años, Whirlpool ha desarrollado productos
que llegan a economizar hasta el 50% con relación a la generación
anterior, incluyendo tanto el gas en las cocinas como la electricidad en
los demás productos. La búsqueda por la eficiencia energética en los
productos es una política sólida de la empresa que contribuye de manera
significativa a la sustentabilidad y proporciona
a los consumidores de todas las capas sociales
productos más económicos.
Whirlpool participa del programa de cambio

A Unidade
Manaus reduziu
o consumo de
energia em

Nacional de Energía Eléctrica (Aneel). En este
caso, las distribuidoras de energía eléctrica
proponen el cambio de los electrodomésticos a
consumidores de bajos ingresos y Whirlpool se
encarga de comercializar heladeras nuevas para
las distribuidoras y de recoger los antiguos, que
son, posteriormente, desmontados para reciclaje.

Materiais

24%

de heladeras patrocinado por la Agencia

Em Rio Claro
e Joinville, a
redução foi de

La fábrica de Whirlpool en Joinville sigue las
normas de la Directiva Europea RoHS 2002/95/
EC, que establece los más rigurosos estándares

10% 4%
e

(SO5)

| La compañía
invierte
continuamente
en la reducción
de materiales
y en la
eliminación
de sustancias
nocivas en sus
productos

de seguridad con relación a sustancias nocivas.
La certificación, otorgada por Bureau Veritas
Certification (BVC), exige que 100% de los
proveedores de componentes también pasen por

La compañía también invierte en la eficiencia energética de sus

el mismo tamiz.

operaciones. En 2010, las fábricas de Joinville, Rio Claro y Manaos

En paralelo a la búsqueda por la ausencia

presentaron una reducción en el consumo de energía con relación a las

total de sustancias nocivas, Whirlpool invierte

metas establecidas de kWh por producto manufacturado en el orden del

en la reducción constante del volumen y del

4%, 10% y 24% respectivamente, superando las metas estipuladas para el

impacto de las materias primas utilizadas en

año.

la producción de sus productos y envases. Los

Otra meta de la compañía es la de incluir, en el mediano plazo, 100%

lavarropas, por ejemplo, tienen un índice de

de los productos de su portafolio en las categorías de mayor eficiencia

reciclabilidad del 80%, en virtud del uso del

energética de los sellos del Procel y Conpet (lea más sobre estos

polipropileno.

programas y los productos etiquetados de Whirlpool en la página XX).
A fines de 2010, según criterios del Programa Brasileño de Etiquetado,
del Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial
•

(Inmetro), 79% del portafolio de la empresa estaba incluido en la

•

categoría
Clase
los que
menores
tasas
de consumo
dePOR
Veja, na
versãoA,online
deste poseen
relatório, olas
CONSUMO
DIRETO
E INDIRETO
DE ENERGIA,
UNIDADE DA WHIRLPOOL.
energía.
(EN6) (EN26)

A
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fico muito
maior precisamos ganhar as
linhas em
pink
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os benefícios do uso da NANOCERÂMICA e do TERPENO
pela Whirlpool;
o consumo DE MATERIAIS E O PERCENTUAL DE MATERIAL
RECICLADO, POR UNIDADE da Whirlpool Latin America.

S u stenta b i l i d a d

W h i r l p o o l

L at i n

A m e r i ca

Falta
a tradução
- internet (as
duas)

2 0 1 0

Emisión indirecta de gases
de efecto invernadero (EN17)
(em t CO 2eq. *)

38.550

Nuestro Desempeño

Cambios climáticos

27.301
*
Contabilizados,
principalmente, o transporte
aéreo de colaboradores no
Brasil em viagens a trabalho;
distribuição de produtos no
Brasil, das fábricas até os
centros de distribuição.

20.995

Los cambios climáticos son considerados un tema prioritario en
la agenda de sustentabilidad de Whirlpool. Por eso, desde 2008,
2010

de la Fundación Getulio Vargas (GVCes). La iniciativa prevé

2009

Clima (EPC), lanzada por el Centro de Estudios en Sustentabilidad

2008

la empresa forma parte de la plataforma de las Empresas por el

Metodologia de cálculo:
Viagens aéreas: Programa
Brasileiro GHG Protocol
Transporte de produtos:
The Greenhouse Gas
Protocol Initiative.

la definición de un marco regulatorio para las cuestiones de

| La empresa
publica su
inventario de
emisiones de
gases de efecto
invernadero (GEI)
desde 2009

la economía basada en bajo carbono. También forma parte

en Recife. El inventario de Whirlpool

del objetivo de la EPC ofrecer a las empresas participantes

contempla las emisiones dentro de los

orientaciones para el desarrollo de un sistema de gestión de las

objetivos 1 (provenientes de emisiones de

emisiones de GEI.

fuentes fijas), 2 (compra de energía) y 3

Whirlpool Latin America publica su inventario de emisiones

(no obligatorias, generadas indirectamente

desde 2009 siguiendo las directivas del Programa Brasileño

en consecuencia de las actividades de la

GHG Protocol. En 2010, el volumen de emisiones absolutas de

empresa).

la empresa totalizó 92.707 toneladas de CO2 equivalentes. En

El inventario de 2010 revela que el mayor

2009, el volumen registrado fue 66.125 CO2eq. La compañía

volumen de emisiones deriva del proceso

atribuyó ese aumento tanto al crecimiento de los Negocios en

de distribución de productos, con el 39%

cuanto a la mejora del proceso de inventario que, en 2010, pasó

de participación. Aunque todavía esté

a incluir además de las unidades de Joinville, Manaos, Rio Claro y

diseñando su plan formal de reducción, la

São Paulo (USP), las actividades del Centro Administrativo en São

empresa ya está implementando mejoras

Paulo y del Centro de Distribución de Jaboatão dos Guararapes,

en el proceso logístico que contribuyen a la
reducción de emisiones. Una de las iniciativas
es la herramienta Ruteador Dinámico, que
optimiza la ocupación de los espacios de
los productos en los camiones, disminuye
el número de viajes y, en consecuencia, las

Emisión directa de gases de efecto invernadero (em t C02eq.) (EN16)

emisiones. Para 2011, además de buscar

2008

2009

2010

Objetivo 1*

18.141

38.057

41.985

Objetivo 2*

7.375

4.002

8.942

dará comienzo al proceso de contabilización

Objetivo 1 y 2

25.516

42.059

50.927

de huella de carbono de sus productos.

nuevas mejoras en el inventario, Whirlpool

(EN29)

Metodologia de cálculo: Escopo 1 e Escopo 2: Programa Brasileiro GHG Protocol

*

Falta
tradução hiperlink

•
•
•
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Conheça, na versão online deste relatório:
tabela completa com os RESULTADOS DO INVENTÁRIO DE
EMISSÕES DE GEE;
os resultados dos IMPACTOS AMBIENTAIS REFERENTES A
TRANSPORTES;
e a participação da Whirlpool na iniciativa NA MÃO CERTA.

Falta
tradução
das notas do
gráfico de barras

229

Falta
tradução destaques

produtos foram
certificados
com o Procel

Políticas públicas

87

La actuación de Whirlpool con relación al desarrollo y

produtos foram
certificados
com o Conpet

perfeccionamiento de las políticas públicas se da, principalmente,
por medio de las asociaciones de clase, como la Asociación Nacional
A
tradução
ficou maior .
dá pra cortar 3
linhas?

de Fabricantes de Productos Electroelectrónicos (Eletros) y la
Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica (ABINEE).
La empresa ve las políticas públicas como un vector fundamental para
la promoción del desarrollo sustentable, construcción de soluciones
compartidas y aceleración de transformaciones en la sociedad. La
coordinación de ese trabajo es hecha internamente por el área de
Relaciones Institucionales. Entre las iniciativas de Eletros en el área
de políticas públicas, se destacan la participación en las discusiones y
en la implementación de la Política Nacional de Residuos Sólidos, y en
los programas de etiquetado de eficiencia energética. (SO5)

Falta
tradução destaque

Falta
tradução internet

•
•
•
•

Conheça, na versão online deste relatório:
a POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS;
o PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM;
o PROGRAMA BRASILEIRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA;
e o PROGRAMA NACIONAL DE RACIONALIZAÇÃO DO USO DOS DERIVADOS DO PETRÓLEO
E DO GÁS NATURAL.

A cada dez anos, a Whirlpool desenvolve produtos que economizam de
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|O percentual
de recolhimento
de embalagens
do Programa
Brastemp VIVA,
em 2010, chegou
a 59,73%,
superando a
meta proposta
de 59%

A
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o texto está um
pouco diferente
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Recursos hídricos y efluentes
Por ejemplo, en el consumo de energía, Whirlpool tiene como meta

Whirlpool Latin America trata de reducir y dar la destinación
correcta a los residuos industriales generados por sus operaciones.
No obstante, en 2010, a pesar de los esfuerzos de la compañía,
la meta de reducción de generación de residuos enviados

la reducción de la utilización de agua tanto en el proceso productivo

para rellenos por producto producido no fue cumplida por las

como en la utilización de los productos. En 2010, hubo aumento del

operaciones de Joinville y Rio Claro, en razón del aumento récord

consumo de agua por producto producido en Joinville y Rio Claro, en

de producción. En Manaos, la reducción fue del 16%. En total,

virtud de problemas puntuales como derrames. En contrapartida, la

fueron generadas 32.977 toneladas de residuos en 2010.

64 mil m

3

Falta tradução
dos destaques

Residuos sólidos

de água foram
reutilizados em
2010 em Rio Claro

Isso representa

30%

do consumo
total da
Unidade

unidad de Manaos obtuvo una reducción.
La empresa reutiliza el agua consumida

Brastemp Viva

en las pruebas finales de la operación de

La reducción de los impactos causados por los residuos cuenta

la lavandería en Rio Claro, equivalente a

también con la iniciativa Brastemp Viva!, que promueve el

10.000 m³, en circuito cerrado. En 2010

reconocimiento de los embalajes que acompañan los productos de

esa economía fue de 64.000 m3 de agua,

la compañía vendidos por el sistema puerta a puerta en regiones

aproximadamente 30% del consumo

del Estado de São Paulo (en el Gran São Paulo y Baixada Santista) y

total de la unidad. Para 2011, está en

en Recife, donde funcionó de manera piloto en 2010.

desarrollo un proyecto de sistema aún más

El objetivo es reducir el volumen de residuos descartados y no

avanzado para la reutilización de 100%

reciclados, como el isopor (EPS), cartón y plástico, enviándolos a

del agua en el Laboratorio de Desarrollo

empresas o entidades de reciclaje. En 2010, Whirlpool consiguió un

y Aprobación de Productos del Centro de

retorno de los embalajes del sistema de venta directa del 59%. En

Tecnología de Lavandería, con previsión de

total, 75,3 toneladas fueron recogidos (10,9 toneladas de cartón,

implementación en 2012. (EN10)
En 2010, tuvo inicio en São Paulo la instalación de una estación
de efluentes. El agua proveniente de procesos internos es tratada y

51,9 de EPS y 12,4 toneladas de plástico), un crecimiento del 31%
en comparación a 2009. (EN27)
*

Valores estimados con base en datos históricos de los embalajes de los productos.

reutilizada en los sanitarios, lo que contribuye a una reducción del
52% en el uso de agua de la unidad.
En Manaos, la empresa promovió diversos cambios en la

Peso total de residuos, por tipo y método de disposición
(en toneladas) (EN 22) (EN 24)
2007

2008

2009

2010

de lavavajillas, que entró en operación a comienzos de 2011.

Resíduos para aterro classe I

270

199

304

236

Resíduos para aterro classe II

1.724

1.421

1.135

1.465

Las nuevas tecnologías incorporadas a la línea hacen posible la

Resíduos para coprocessamento classe I

859

955

710

reutilización y la reducción significativa de consumo de agua de

Reciclagem de resíduos classe I

497

617

571

infraestructura de su fábrica para recibir la nueva línea de producción

75m³ previstos a 5m³ por mes. La compañía es la única industria

Reciclagem de resíduos classe II

instalada en Brasil en fabricar lavavajillas con la utilización del 75%

Reciclagem de sucatas

de componentes nacionales. Con relación al consumo de energía, los
lavavajillas utilizan 1,2kw/h, mientras que el lavado manual con agua

A
tabela do
1.134word nnao dá
191leitura está com
problemas
520

0

160

188

20.372

23.614

26.648

29.319

Residuos para incineração classe I

22

6

13

26

Residuos para incineração classe II

0

0

41

86

caliente gasta aproximadamente el doble.
Veja, na versão online deste relatório, o CONSUMO DE ÁGUA e a GERAÇÃO DE
EFLUENTES DIVIDIDOS POR UNIDADE da Whirlpool Latin America.

34|35

Veja, na versão online deste relatório, a GERAÇÃO DE RESÍDUOS POR UNIDADE da
Whirlpool Latin America.
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•

Prêmio Consumidor Moderno de
Excelência em Serviços aos Clientes –
7ª vez consecutiva – Revista Consumidor
Moderno – Categoria Eletrodomésticos,
com as marcas Brastemp e Consul.
Empresa mais inovadora do Brasil –
Revista Época Negócios em parceria
com a consultoria A.T. Kearney.

•

Melhor Empresa Para Você Trabalhar –
Revista Você S/A e Exame.

•

Uma das 20 empresas-modelo em
sustentabilidade – Guia Exame de
Sustentabilidade 2010.

•

Uma das 100 Empresas Mais Sustentáveis
Segundo a Mídia – Revista Imprensa –
1º lugar na categoria Eletroeletrônicos e
29º na classificação geral.
–
Revista IstoÉ Dinheiro – 1º lugar
melhor empresa do ano no setor de
eletrodomésticos.

•

•

•

Prêmio Intangíveis Brasil (PIB) 2010 –
Revista Consumidor Moderno e Editora
Grupo Padrão, 1º lugar no ativo Inovação.

Prêmio Sesi de Qualidade no Trabalho
– Etapa Estadual, 1º lugar na categoria
Gestão de Pessoas, pelo programa
Avaliação de Desempenho Horista (ADH).

A Whirlpool Latin America foi eleita,
pela revista Gestão RH, uma das 50
melhores empresas em práticas de
gestão de pessoas.

•

Foi classificada em 33ª lugar no ranking
“As 100 Empresas Mais Ligadas do
Brasil”, da revista Info Exame. O prêmio
é concedido às empresas que mais
investem em tecnologia no país.

•

Em sua primeira participação, a
Whirlpool Argentina foi classificada
entre as melhores empresas para se
trabalhar. O reconhecimento foi dado
pela revista argentina Apertura.

• Top of Mind – Folha de S. Paulo –

– categoria Eletrodomésticos.
• Prêmio Top of Mind – Folha de

S. Paulo Campeã pela 18º vez
consecutiva na categoria refrigeração,
além de conquistar o segundo lugar
nas categorias Lavanderia e Cocção.
• Prêmio de Design Museu da

Casa Brasileira 2010, categoria
eletroeletrônicos com o Purificador
de Água Consul. A marca também
recebeu menção honrosa com o projeto
conceito Freedom, linha de produtos
apresentados no BGourmet de 2010.

Sigma da América Latina” – IQPC
(International Quality and Productivity
Center). Melhor programa lean seis
sigma com o programa de Excelência
Operacional.
Revista Carta Capital – pela 13ª
vez consecutiva, a empresa mais
admirada do setor de bens de consumo
duráveis e semiduráveis, na categoria
eletrodomésticos.

marca de confiança dos consumidores
brasileiros, segundo a revista Seleções
da Reader’s Digest, na categoria
eletrodomésticos.

• A Marca dos Cariocas – Jornal O Globo

• “O melhor programa de Lean Seis

• “As Mais Admiradas de 2010” –

• Eleita, com mais de 50% dos votos, a

categorias lavanderia (pela 18º vez
consecutiva) e cocção. Na categoria
Top Classe A (a mais lembrada entre os
consumidores de alto poder aquisitivo),
ganhou nas categorias máquinas de
lavar roupas e geladeiras.

A unidade Manaus recebeu o prêmio
Cunhatã, durante a reunião do
Conselho de Administração da Suframa
(Superintendência da Zona Franca de
Manaus). A Whirlpool Latin America
foi eleita como a melhor na categoria
desempenho em absorção de
mão-de-obra, sub-categoria melhor
índice de permanência de mão-de-obra.

•

• “As Melhores da Dinheiro”,

•

A marca Whirlpool foi apontada, pela
revista Seleciones da Argentina, como a
mais confiável na categoria geladeiras.

Brastemp

•

Consul

Whirlpool Latin America

Prêmios e Reconhecimentos

Whirlpool Corporation
• Reconhecida pelo Fast Company Editorial

como uma das empresas mais
inovadoras do mundo. A companhia ocupou a quinta colocação da edição 2010
Fast Company’s, na categoria produtos de consumo.

• Eleita uma das 25 Empresas mais Respeitadas dos Estados Unidos, de acordo

com a revista Forbes e o Reputation Institute. É o terceiro ano consecutivo que a
Whirlpool é nomeada para a lista das empresas mais respeitadas.
• Foi mais uma vez reconhecida como uma das 500 principais empresas dos EUA no

segundo Green Rankings anual da Newsweek, que relaciona as maiores empresas
mais verdes dos EUA e do mundo. A Whirlpool ficou em 116º lugar.
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TNS

Pacto Global

Estratégia e análise
1.1. Declaração do presidente.

3

1.2. Principais impactos, riscos e oportunidades.

3, 8, 9, 10, 11

Perfil organizacional
2.1. Nome da organização.

Capa

2.2. Marcas, produtos e/ou serviços.

Contracapa

2.3. Estrutura operacional.

Contracapa

2.4. Localização da sede da organização.

Contracapa

2.5. Atuação geográfica.

Contracapa

2.6. Natureza jurídica.

Contracapa

2.7. Mercados atendidos.

Contracapa

2.8. Porte da organização.

Contracapa

2.9. Mudanças no ano.

Não houve mudanças significativas na estrutura da empresa em 2010.

2.10. Prêmios e certificações.

Contracapa e 35

Parâmetros para o relatório
Perfil do relatório
3.1. Período coberto pelo relatório.

Capa

3.2. Relatório anterior.

2009

3.3. Periodicidade.

Anual.

3.4. Dados para contato.

4ª aba

Escopo e limite do relatório
3.5. Definição do conteúdo.

1ª aba

3.6. Limite do relatório.

Contracapa e 39

3.7. Escopo do relatório.

Contracapa e 39

3.8. Base para a elaboração do relatório.

Contracapa e 39

3.9. Técnicas de medição e bases de cálculos.

Notas explicativas dos indicadores.

3.10. Conseqüências de reformulações de informações.

Não há.

3.11. Mudanças significativas.

Não há.

Verificação
3.13. Verificação externa.

3ª aba

Governança, compromissos e engajamento
Governança
4.1. Estrutura de governança da organização.

5

1 a 10
1 a 10

4.2. Presidência do grupo mais alto de governança.

5

4.3. Número de membros independentes ou não executivos do mais alto órgão de governança.

5

4.4. Mecanismos para acionistas fazerem recomendações aoConselho de Administração.

A Whirlpool S.A., que inclui a operação da Embraco, realiza assembleia
anual com acionistas e oferece, em seu website, um canal telefônico e
um endereço de e-mail parao recebimento de recomendações.

4.5. Relação entre remuneração e desempenho da organização.

11

1 a 10

4.6. Processos para evitar conflitos de interesse.

6

1 a 10
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indicadores de desempenho
Página(s)/resposta

TNS

Pacto Global

4.7. Qualificações dos membros da diretoria.

5

1 a 10

4.8. Declarações de Missão e Valores, códigos de conduta e
princípios internos.

5,6 e 7

1 a 10

4.9. Processos de gestão do desempenho econômico, ambiental e social.

5

1 a 10

4.10. Processos para a autoavaliação do desempenho.

5

1 a 10

Compromissos com iniciativas externas
4.11. Explicação de se e como a organização aplica o princípio da precaução.

Resposta online, 9 a 11

4.12. Cartas, princípios e outras iniciativas externas que a organização subscreve ou endossa.

9, 10

4.13. Participação em associações.

23,33

Engajamento dos stakeholders
4.14. Relação dos grupos de partes interessadas (stakeholders) engajados pela organização.

16 a 23

4.15. Base para a identificação e seleção de partes interessadas (stakeholders) com os quais engajar.

16 a 23

4.16. Abordagens para o engajamento das partes interessadas (stakeholders).

16 a 23

4.17. Principais temas e preocupações que foram levantados por meio do engajamento dos
stakeholders e que medidas a organização tem adotado para tratá-los.

16 a 23

4.17. Preocupações levantadas por meio do engajamento das partes interessadas (stakeholders).

18, 1ª aba

Desempenho econômico
Abordagem sobre a forma de gestão.

25,26. Resposta online

EC1. Valor econômico direto gerado e distribuído.

25,26

1, 2, 3 e 4

EC2. Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades devidos a mudanças climáticas.

32

1

EC4. Ajuda financeira significativa recebida do governo.

13

7

Desempenho ambiental
Abordagem sobre a forma de gestão

31,32,34. Resposta online

EN1. Materiais usados por peso ou volume.

Resposta online.

3

7, 8, 9
8

EN2. Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem.

Resposta online.

3

8,9

energia primária.

Resposta online.

1

8

EN4. Consumo de energia indireta.

Resposta online.

1

8

EN6. Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de energia.

15

de energia.

1

8,9

EN8. Total de água retirada por fonte.

Resposta online.

3

8

EN9. Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água.

Resposta online.

3

8

EN10. Uso de água reciclada e reutilizada.

34

EN16. Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa.

32

2

8

EN17. Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeitos estufa.

32

2

8

EN18. Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções obtidas.

Resposta online.

2

7, 8, 9

EN20. NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso.

Resposta online.

EN21. Descarte de água.

Resposta online.

3

8

EN22. Peso total de resíduos.

34

3

8

EN23. Derramamentos significativos.

34

3

8

EN3. Consumo de energia direta discriminado por fonte de
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TNS

Pacto Global

EN24. Resíduos perigosos transportados.

34

3

8

EN26. Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços.

14,15 e 33. Resposta online.

1, 2, 3

7, 8, 9

EN27. Reaproveitamento de produtos e embalagens.

25,34

EN29. Impactos ambientais referentes a transporte de produtos e de trabalhadores.

Resposta online.

1, 2, 3

7, 8, 9

Resposta online.

1, 2, 3

7, 8, 9

Geral
EN30. Total de investimentos e gastos em proteção ambiental.

Desempenho social – Práticas trabalhistas e trabalho decente
Abordagem sobre a forma de gestão

17,18,27-30. Resposta online.

LA1. Total de trabalhadores, por tipo de emprego e unidade.

17, Resposta online.

1, 3, 6

LA2. Taxa de rotatividade.

18, Resposta online.

4

LA3. Benefícios oferecidos, discriminados pelas principais operações.

Independentemente do tipo e duração do contrato, todos os
colaboradores possuem acesso ao programa de benefícios e
treinamentos voltados para educação, saúde e segurança. Os benefícios
incluem plano de saúde, plano odontológico, previdência privada,
alimentação, seguro de vida, transporte e brinde de Natal.

4

LA4. Percentual de empregados abrangidos por acordo de negociação coletiva.

No Brasil, 100% dos colaboradores são abrangidos por acordos e
convenções coletivas de trabalho, firmados com os sindicatos laborais da
respectiva região. Na LAR International, nos casos em que a legislação do
país exige, a Whirlpool firma acordos coletivos com seus colaboradores.

4

1,3

LA7. Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos e absenteísmo.

27 e 28

4

1

LA8. Programas de educação, prevenção e controle de risco em relação a doenças graves.

Resposta online.

4

1

LA10. Média de horas por treinamento por ano.

Resposta online.

4

LA11. Programas para gestão de competências, aprendizagem contínua e continuidade da
empregabilidade.

17 e 30. Resposta online.

4

LA12. Percentual de empregados que recebem análises de desempenho.

30, Resposta online.

4

LA13. Monitoramento dos indicadores de diversidade.

29, Resposta online.

6

Desempenho social – Direitos humanos
Abordagem sobre a forma de gestão.

6 e 20. Resposta online.

HR2. Empresas contratadas submetidas a avaliações referentes a direitos humanos.

6

4

1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6

HR6. Medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil.

20

4

1, 2, 5

HR7. Medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado.

20

4

HR9. Casos de violação de direitos indígenas.

20

1,2

Abordagem sobre a forma de gestão.

21-23,33. Resposta online.

10

SO1. Programas e práticas para avaliar e gerir os impactos das operações nas comunidades.

21 a 23

4

anticorrupção.

Resposta online.

4

SO5. Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de políticas públicas e lobbies.

23,31 e 33

1, 2, 4

Desempenho social – Sociedade

SO3. Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos.
10

Desempenho social – Responsabilidade pelo produto
Abordagem sobre a forma de gestão.

18,19. Resposta online.

PR1. Política para preservar a saúde e segurança do consumidor durante o uso do produto.

18

PR5. Práticas relacionadas à satisfação do cliente.

19, Resposta online.
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