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Misión, visión y valores

G4-56

Misión

Crear demanda y conquistar confianza todos los días

Visión

Las mejores marcas y productos para el consumidor,
en todos los hogares alrededor del mundo.

Valores

Respeto. Integridad Diversidad e Inclusión.
Trabajo en equipo Espíritu de Victoria
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Destaques
Lanzamiento de aproximadamente
340 nuevos productos el 2013 y 2014,
un promedio de más de tres lanzamientos
por semana.

• En la marca Brastemp, el gran destaque
fue B.blend, lanzada el 2014, la primera
plataforma de bebidas en cápsulas 
all-in-one de Brasil, con más de 20 tipos
de bebidas carbonatadas y no
carbonatadas, calientes y frías.
• En la marca Consul, la gran novedad fue
la Cervecera, primer refrigerador específico
para cervezas de Brasil, con diseño moderno y capacidad para 75 latas.

Ingreso Neto de ventas de
R$ 9,7 mil millones el 2014, aproximada-

mente un 4,0% superior a 2013, cuando totalizó R$ 9,3 mil millones.

Inversión de R$ 19,7 millones

en gestión ambiental durante 2013 y 2014.

Adhesión a los “10 Compromisos
de la Empresa con la Promoción de
los Derechos LGBT” promovida por empresas y por el Instituto Ethos.

Oferta de más de
450 mil horas de capacitación entre

2013 y 2014, con más de 50 mil participaciones de los colaboradores.

Mejora progresiva en los

Cumplimiento de la meta
de cero envío de residuos de la
operación de las fábricas a relleno
sanitario en diciembre de 2014

y reducción del 13,11% en la generación
de residuos peligrosos entre 2012 y 2014.

Reúso de 428 mil m3 de agua entre

2013 y 2014, equivalente al consumo diario
de 2,6 millones de habitantes1.

indicadores de salud y seguridad, con
alcance, por el quinto año seguido, de

Reducción del
9,9% en la intensidad energética,

Auditoría de aproximadamente el
90% de los proveedores directos en

Reducción del 13,6% en las
intensidades de emisiones directas

cero accidentes de trabajo fatales
y cero enfermedades ocupacionales.

el alcance del Programa de Excelencia de
proveedores el 2013 y 2014.

es decir, en la energía consumida con relación
a la facturación obtenida entre 2013 y 2014.

(alcance 1) de gases de efecto invernadero
entre 2012 y 2014.

Apoyo del Instituto Consulado de la Mujer

a más de 100 emprendimientos populares
al año, entre 2013 y 2014, que generaron
facturación conjunta de R$ 13,2 millones
en el periodo.

1. Según estimación de consumo medio por habitantes en Brasil del Diagnóstico de los Servicios de Agua y Alcantarillado 2013 publicado por el Sistema Nacional de Informaciones sobre Saneamiento (SNIS)
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Sobre el Informe

G4-3 G4-18 G4-19 G4-25 G4-26 G4-27 G4-28 G4-30

Este Informe de Sostenibilidad presenta a Whirlpool Latin America,
sus compromisos, gestión y desempeño de las unidades industriales y administrativas.

Las informaciones incluyen las operaciones entre el 01 de enero de 2013 y el 31 de diciembre
de 2014, en las unidades de Whirlpool Latin
America en Brasil (possibles excepciones, que
presenten en mayor o menor alcance, se informarán sobre el contenido). Es de destacar que
la información divulgada de los resultados financieros en el informe se refieren a Whirlpool
S.A., empresa matriz de la división de electrodomésticos de Whirlpool Latin America.
por sexta vez seguida, el informe está basado en
las directivas de Global Reporting Initiative (gRI),
en el nivel de conformidad “esencial” y, por primera vez, abarca un periodo de dos años en sustitución a la periodicidad anual de la publicación
desde 2009, brindando al relato más relevancia y
madurez en las informaciones y análisis.
para definir qué asuntos tratar en esta publicación
y construir un informe que satisfaga las demandas de su público de interés, Whirlpool revalidó la
matriz de materialidad construida para el Informe
de Sostenibilidad 2012 (conozca la publicación en
www.whirlpool.com.br/sustentabilidade2012/,
que resultó en la matriz presentada a continuación.

Whirlpool Latin America | Informe de Sostenibilidad 2013/2014

Este proceso de revalidación pasó
por las siguientes etapas:

encueStaS
para identificar los
aspectos relevantes para
la sostenibilidad empresarial.
Muestra:

noticias relacionadas a la sostenibilidad
empresarial y a la sostenibilidad en el sector.

Periodo:

2013 y 2014

entreVIStaS
con líderes de
Whirlpool para obtener
aspectos relevantes para la
sostenibilidad de la compañía.

Global Reporting Initiative ofrece un
conjunto estándar de indicadores para
reporte del perfil, estrategia y desempeño de organizaciones de todo el
mundo en los aspectos económicos,
sociales y ambientales de actuación.
De esa forma, permite que el lector y
las empresas tengan mayor posibilidad
de comparar informaciones entre los
años y entre dos organizaciones, brindando transparencia y relevancia al informe. Obtenga más informaciones en
http://globalreporting.org/
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Sobre el Informe
De esa forma, eses aspectos representan temas
de interés identificados en el proceso de consulta a los stakeholders y, también, los resultados
del estudio y de las entrevistas, utilizados como
métricas para
posicionar
cada tema en los ejes
Gestión
de residuos
de la matriz, de acuerdo con la relevancia en
ese proceso.Eficiencia energética

Gestión del agua

Relevancia
para todos los
stakeholders

A partir de ello, se identificaron indicadores
Productos
sostenibles
GRI relacionados
a cada
uno de esos temas, independienteInstituto
de su Consulado
puntaje en
matriz, pues
de lalaMujer
todos los ítems presentados se consideraron
Salud
y seguridad
trabajo
relevantes en
alguna
de lasdel
etapas
de consulta
a los stakeholders
de revalidación. Los indicaCambiosyclimáticos
dores seleccionados están descritos en el índiGestión
estratégica de la sostenibilidad
ce GRI de esta
publicación.

Innovación sostenible

Gestión de residuos

Desarrollo de profesionales

Eficiencia energética
Gestión del agua

Relevancia
para todos los
stakeholders

Productos sostenibles
Instituto Consulado de la Mujer
Salud y seguridad del trabajo
Cambios climáticos
Gestión estratégica de la sostenibilidad
Innovación sostenible

Relevancia estratégica
para la organización

Desarrollo de profesionales
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Mensaje del Presidente

G4-1

En 2014,
el Whirlpool
Latin America

con el mayor número de
lanzamientos de nuestra
historia, ofreciendo
a los clientes productos
innovadores con atributos
sustentables. Somos un equipo
que constantemente se desafía
para obtener resultados
extraordinarios, con enfoque
en sostenibilidad, innovación,
personas y excelencia operativa.
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Nos destacamos por la inversión en investigación e innovación, buscando siempre anticipar
y atender los deseos de nuestros consumidores, característica reconocida por diferentes
medios e instituciones. Hemos dado importantes pasos hacia la Innovación Abierta, por medio de alianzas con universidades y otras organizaciones, intercambiando conocimientos
y suministrando experiencias de afuera hacia
adentro, contribuyendo para el incentivo de la
innovación en Brasil.
Los últimos dos años, invertimos R$ 27,5 millones en proyectos dirigidos a sostenibilidad y responsabilidad social (ese último, por
medio del Instituto Consulado de la Mujer).
Los resultados significativos que obtuvimos
nos enorgullecen, como cumplir la meta de
cero, en todas nuestras fábricas, envío de residuos de los procesos productivos a relleno
sanitario. Además, dedicamos atención especial a los indicadores de consumo de agua en
nuestras operaciones, y, actualmente, el 25%
del agua utilizada en las fábricas se obtiene
de forma sostenible a partir de proyectos de
captación del agua de la lluvia y reúso del tratamiento de efluentes.
Fuimos reconocidos por cuarta vez como una
de las empresas más sostenibles de Brasil, en
2014, por Guia Exame de Sustentabilidade, el
más respetado estudio sobre desarrollo sostenible de Brasil.

Nuestro enfoque en talentos también cuenta
con un gran reconocimiento del mercado. Por el
18º año consecutivo, estamos presentes en Guía
Você S/A de las Mejores Empresas para Trabajar.
Estas conquistas también afectan nuestro ambiente interno. La Encuesta de Engagement
2014, dirigida a los asalariados y ejecutivos de
todas las regiones de Whirlpool, obtuvo uno
de los mejores resultados de nuestra historia
y considerado superior al “best in class” entre
las mejores empresas.
Whirlpool Latin America refuerza el compromi-

so con el Pacto Global de la ONU, por medio de
nuestra participación en el Comité Brasileño del
Pacto Global (CBPG) y con acciones dirigidas a
las cuatro áreas de actuación: Derechos Humanos, Derechos Laborales, Protección Ambiental
y Prácticas Anticorrupción. Con enfoque en esos
temas, priorizamos las iniciativas de sostenibilidad y responsabilidad social de la Compañía,
cuyos resultados de 2013 y 2014 se presentan
en este informe, siguiendo las directivas de Global Reporting Initiative (GRI).

João Carlos Brega

Presidente de Whirlpool Latin America
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01.
PerfIl e
hIStorIal

Whirlpool Latin America | Informe de Sostenibilidad 2013/2014

8

PerfIl e hIStorIal

WhIrlPool latIn amerIca

G4-4 G4-5 G4-6 G4-8 G4-9

Whirlpool Latin America es una de las líderes del mercado de electrodomésticos en America Latina y ofrece, por medio
de siete reconocidas marcas, refrigeradores, freezers, cocinas, lavadoras y secadoras de ropa, lavavajillas, microondas,
equipos de aire acondicionado y purificadores de agua, además de comercializar hornos eléctricos, climatizadores, depuradores de aire, accesorios para cocina, aspiradoras y equipos portátiles como batidoras y licuadoras.

United States

BAYAMÓN
Porto Rico

SANTO DOMINGO

En Brasil

República Dominicana

QUITO
Equador

SUBTÍTULOS
Sede Administrativa
Oﬁcina
Centro de Distribución

En América Latina

Centro de Tecnología
Fábrica
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Perfil e Historial

Historia

1957

1976

empieza la historia de Whirlpool con la
fundación de Multibrás S.A. Indústria de Aparelhos Domésticos, en São Paulo, con enfoque
en la comercialización de los productos con
la marca Brastemp, que tuvo gran aceptación
y expansión y terminó transformándose, en
1972, en Brastemp S.A. Aparelhos Domésticos
e Comerciais.

La Compañía adquiere importante participación accionaria en Consul S.A, empresa competidora, fabricante de refrigeradores, con sede
en Joinville (SC). Por eso, pasa a participar de
la Empresa Brasileira de Compressores S.A. –
EMBRACO, empresa afiliada a Consul y productora de compresores, importante componente
en la fabricación de refrigeradores.

ADN de Innovación: en la década del 50, Brastemp lanza las primeras lavadoras automáticas
con el inédito sistema de lavado por agitación y
centrifugación, estándar utilizado hasta hoy en la
categoría. En la misma época, Consul crea Consul
Junior, el “padre” de los frigobares conocidos
actualmente. En los años 60, Brastemp lanzó su
primera cocina, presentó el primer refrigerador
brasileño de dos puertas y la secadora de ropas.

ADN de Innovación: lanzamientos en la década del 70, Brastemp y Consul presentan al
mercado el primer aire acondicionado fabricado en Brasil (Consul), la primera lavavajillas y el
primer freezer vertical nacionales (Brastemp).

1984

Adquisición del 100% del control accionario de Semer S.A., una importante productora
de cocinas populares, ubicada en São Paulo.

1957
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ADN de Innovación: en la década del 80,
Brastemp presenta al consumidor el primer
refrigerador con tecnología Frost Free y la cocina autolimpiante.

1984
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PerfIl e hIStorIal

hIStorIa

1990

InAuguRACIón DE LA unIDAD productora
de lavadoras en la ciudad de Rio Claro (Sp).

1992

ConSTITuCIón DE BRASTEmp da Amazônia
para la producción de hornos microondas.

1994

ApERTuRA DE CApITAL en la Bolsa de Valores de São paulo e incorporación en una única controladora del 100% de las empresas
Consul S.A. y Semer S.A., convirtiéndose en
la mayor empresa de electrodomésticos de
América Latina.

1997

ADquISICIón DEL ConTRoL accionario de la
Compañía por Whirlpool Corporation, que pasó
a administrar las operaciones de manufactura y
comercialización de productos de la línea blanca para América Latina.
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1998

ADquISICIón DE LAS opERACIonES de línea blanca de philips de Chile, que pasó a denominarse Whirlpool Chile Ltda., consolidando
su presencia en la región de América Latina.

2000

ADquISICIón, poR pARTE DE WhIRLpooL
Corporation, por medio de oferta pública, del
98% (noventa y ocho por ciento) del capital de
la Compañía.

2006

InCoRpoRACIón DEL 100% de EmBRACo y
cambio de la denominación social de la Compañía, que hasta ese momento era multibrás
Eletrodomésticos a Whirlpool S. A.

2014

EL 2014, BRASTEmp LAnzA B.blend, primera
plataforma de bebidas en cápsulas all-in-one
de Brasil, que promete revolucionar la manera
como las personas consumen bebidas en casa.
hay más de 20 sabores de bebidas en el toque
de un botón, carbonatadas y no carbonatadas,
calientes o frías: zumos, néctares, refrescos, bebidas energéticas, tés fríos, tés, cafés, chocolates, frapes y bebidas sin alcohol.

obtenga más informaciones
sobre b.blend em

bblend.com.br

ADN de Innovación: en la década del 90 y en
los años 2000, las marcas se acercan a los consumidores, lanzan nuevas categorías de productos, más eficientes, con nuevos diseños,
atendiendo las necesidades crecientes de modernización del público consumidor.
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02.
conduccIón del
neGocIo
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Conducción del Negocio

Gobierno corporativo

G4-34

Whirlpool Latin America es subsidiaria directa de Whirlpool S.A. para el mercado de electrodomésticos
y forma parte de Whirlpool Corporation, grupo de actuación global.

La Compañía tiene capital abierto desde 1994 y
acciones cotizadas en BM&FBovespa – bajo los
códigos WHRL3 y WHRL4, y está sujeta a la reglamentación y a las normas de transparencia
de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM).
Además, Whirlpool evalúa constantemente sus
controles internos de procesos para cumplir
las exigencias de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX),
a la cual Whirlpool Corporation está sometida.
SOX determina que las empresas con acciones
cotizadas en la Bolsa de Nueva York – como
Whirlpool Corporation – deben garantizar la
transparencia y la credibilidad de su administración por medio de reglas internas y mecanismos de auditoría.

G4-SO3

El 2013, un total de 26 procesos en cinco
unidades diferentes pasaron por revisión y
pruebas de la Auditoría Interna para garantizar el cumplimiento de las exigencias de control de SOX. El 2014, fueran 31 procesos en
seis unidades.

Perfil del capital social
Su capital social está formado por 1.502.786.006
acciones, siendo el 31,5% preferentes y el
68,5% ordinarias, totalizando R$5,99 mil millones de valor de mercado al final de 2014.

Como Compañía abierta, Whirlpool divulga con transparencia al mercado y a sus accionistas
los resultados trimestrales e informaciones sobre su gestión de riesgos, posibles pasivos,
estrategia, políticas y cualesquiera otros factores que puedan afectar el valor de mercado
de la Compañía y en la toma de decisión del inversionista.
Obtenga más informaciones en: whirlpool.com.br/investidor
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Administración
La estructura de administración Whirlpool cuenta con administradores experimentados en cada
aspecto del negocio.
Estructura de la Administración de
Whirlpool Latin America con mandato hasta el 2018
João Carlos Costa Brega

Director Presidente / Director Presidente de la Unidad de Negocios
de Electrodomésticos

Carlos Henrique Pinto Haddad

Director de Finanças de la Unidad de Negocios de Compresores y
Refrigeradores y Director de Relaciones con Inversionistas

Paulo Domingos Mileo Miri

Director de Ventas, Logística y Recursos Humanos

Nathalie Catherine
Marie Therese

Directora de Marketing de la Unidad de Negocios
de Electrodomésticos

Alexandre de Oliveira Czesnat

Director de Desarrollo de Nuevos Productos de la Unidad
de negocios de Electrodomésticos

Consejo de Administración
João Carlos Costa Brega

Presidente del Consejo de Administración

Armando Ennes do Valle Junior

Vicepresidente del Consejo de Administración

Antonio Francisco Lima de Rezende

Miembro del Consejo de Administración

Antonio Mendes

Miembro del Consejo de Administración
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Conducción del Negocio

Desempeño operativo y económico

Escenario macroeconómico y sectorial
El 2014 se destacó por la alta volatilidad económica y política resultante de varios eventos,
entre ellos, la Copa del Mundo y las Elecciones, modificando la estacionalidad del mercado de
línea blanca. La previsión de crecimiento económico para el año es ínfima, con constantes revisiones hacia abajo en el transcurso del año. El escenario fue poco favorable a la expansión más
expresiva del consumo, frente a la desaceleración en la masa real de rendimientos, inflación
elevada, mercado de crédito débil y confianza del consumidor en nivel históricamente bajo.
Frente al aumento de la inflación, el Banco Central elevó la tasa Selic en 1,25% en el transcurso
del año, cerrando en 11,75%.
La expectativa económica para el 2015 es que sea un año de reajustes. Uno de los principales desafíos es el ajuste fiscal, pues Brasil está pasando por un proceso de expansión de gastos públicos
y reducción de alícuotas. Además, el mercado estima una elevación de las tasas administradas y
una tasa de cambio más elevada, resultando en una mayor presión en los precios en el mercado
interno. Frente al escenario de inflación elevada, la tasa Selic debe seguir aumentando el 2015. El
mercado cree que 2015 será un año más de bajo crecimiento económico.

Destaques operativos
El 2014 la Compañía lanzó en el mercado nacional aproximadamente 180 productos de las marcas
Brastemp, Consul y KitchenAid. Entre las novedades, Brastemp presentó al mercado B.blend, la primera plataforma de bebidas all-in-one de Brasil. Además, Brastemp presentó al mercado el nuevo
refrigerador Side Inverse, el primero de Brasil con conexión Wi-fi, y el microondas Brastemp con
tecnología Maxi Flat, que dispensa uso del plato giratorio.
El destaque de Consul es la nueva línea Consul Mais, que le presentó al mercado la cervecera y el
microondas con función tostex, además de la lavavajillas Consul Facilite. KitchenAid lanzó en el
mercado la línea Pro Line, con cuatro productos inspirados en el diseño de Stand Mixer.

Whirlpool Latin America | Informe de Sostenibilidad 2013/2014
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Desempeño operativo y económico

Desempeño económico-financiero G4-9
El 2014, el ingreso neto de ventas de Whirlpool S.A. consolidado totalizó R$ 9.659 millones
(R$ 9.335 millones el 2013), representando crecimiento del 3,47% en comparación al año
anterior. El resultado del ejercicio, después de participación en sociedades controladas y
coligadas y antes de los impuestos, fue R$ 976 millones (R$ 1.025 millones el 2013), equivalente al 10,10% del ingreso neto de ventas (10,98% el 2013).
La ganancia neta del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 totalizó R$ 709 millones
(R$ 813 millones el 2013), equivalente a R$ 0,47 por acción (R$ 0,54 el 2013). En reuniones
del Consejo de Administración, realizadas el 03 de junio de 2014, 05 de noviembre de 2014 y
09 de diciembre de 2014, según disposición estatutaria, se autorizó el pago de dividendos por
el total de R$ 1.113.020.

Distribución del Valor agregado G4-EC1
2012

2013

2014

Proveedores

57%

54%

53%

Colaboradores

10%

10%

9%

Accionistas

5%

8%

8%

Gobierno

23%

23%

25%

Reinversión

5%

5%

5%

FOTO
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Conducción del Negocio

Gestión de riesgos

G4-2

Ética y compliance

G4-56

La Compañía cuenta con un área específica y dedicada para, diariamente, monitorear y evaluar la exposición del negocio a posibles factores de riesgo y definir instrumentos para mitigarlos y evitar sus impactos.

La operación de Whirlpool se basa en la ética en sus relaciones y en compliance con las reglamentaciones a las cuales el negocio está sometido.

A continuación, se presentan los principales riesgos controlados por Whirlpool. Para conocer esa gestión
de forma detallada, acceda al Formulario de Referencia 2014, ítem 5, en goo.gl/fOcQ26

Para orientar la conducta correcta de los colaboradores, la Compañía elaboró un Código de Ética
que resume sus 15 Políticas Globales de Compliance. Todos los colaboradores tienen compromiso obligatorio con ese código. El documento define es estándar de comportamiento personal
y comercial que debe ser seguido por los profesionales en todos los países donde Whirlpool
actúa, determinando qué es aceptable por parte de la Compañía al realizar negocios, los límites
de la elaboración de materiales de divulgación, manuales de productos, relación con clientes y
proveedores y participación en actividades políticas, entre otros temas.

Principales riesgos al desempeño financiero
La Compañía está expuesta a oscilaciones de precios de commodities, principalmente cobre y aluminio, que pueden afectar el resultado operativo y financiero.
Además, el riesgo de variación de cambio puede afectar a la Compañía, pues Whirlpool exporta
aproximadamente el 20% de su producción a clientes en el exterior e importa parte de sus productos y materias primas de proveedores o partes relacionadas en moneda extranjera.
En este escenario y considerando el riesgo de variación de la tasa de intereses, la administración de la Compañía tiene la responsabilidad de medir, monitorear y mitigar los riesgos financieros resultantes de esas exposiciones. Para ello, utiliza instrumentos financieros derivados
con el objetivo de administrar los riesgos y proteger el flujo de efectivo y los activos y pasivos
de la Compañía, de la volatilidad de precios de commodities y de variaciones de cambio.

Además de los riesgos financieros, tangibles, evaluables y formalizados en la gestión de riesgos de la Compañía, Whirlpool también observa, identifica y administra potenciales factores
de riesgo vinculados a la disponibilidad de recursos esenciales a su operación (humanos y
ambientales), al cumplimiento de las legislaciones socioambientales a las cuales está sujeta y
a los cambios y evoluciónes sociales y ambientales en los contextos y mercados donde actúa.
Obtenga más informaciones sobre sus iniciativas y gestión en esos aspectos en el capítulo
Personas comprometidas y Construyendo el futuro.
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Al ingresar a la compañía, el profesional recibe una versión impresa de ese Código, disponible también en versión digital en el portal interno de la Compañía, que debe leerse durante el
evento de integración y, a continuación, firmarse, para demostrar su comprometimiento con
los parámetros allí definidos. Los ejecutivos de la Compañía, además, anualmente deben asumir su compromiso con las 15 Políticas Globales de Compliance, firmando electrónicamente un
formulario denominado Management Questionnaire, que determina cuál es el comportamiento esperado del líder en el desempeño de sus funciones, especialmente, al tratar personas y
procesos de la empresa.
En el transcurso de 2014, se realizaron más de 50 capacitaciones presenciales con los ejecutivos
de la Compañía, sobre el Código de Ética y las Políticas Globales de Compliance, cada una con
duración de aproximadamente 5h. Además de esos, también se realizaron dos capacitaciones
online sobre los temas Anticorrupción y Lavado de Dinero.
El nivel estratégico de la empresa también se sometió a ocho workshops de Compliance, todos
tratando las Políticas Globales de Compliance y el papel de la mediana y alta gestión de la empresa en la diseminación y adhesión de los colaboradores a la cultura de la Ética y forma correcta de
realizar negocios.
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Ética y compliance

Además de capacitaciones, el 2014, el área de Compliance y Ética Corporativa Whirlpool realizó más de 15 acciones de comunicación sobre el tema, celebrando las iniciativas con la realización del Compliance Day, un evento replicado por todas las unidades de América Latina,
en el cual el profesor y filósofo Clóvis de Barros Filho habló sobre la ética en la vida personal
y profesional. Como resultado, los colaboradores administrativos de la empresa reconocieron
las acciones de comunicación de Compliance como las de mayor impacto y calidad del año,
con más de 350 comentarios positivos – 94,5% MQCI.

Canales de Contacto
El Código de Ética Whirlpool divulga también el hotline de la Compañía – teléfono, carta o acceso en Portal on-line –, que se destina a denunciar prácticas contra las Políticas de Compliance.
Ese canal tiene sigilo garantizado y, al utilizarse, acciona la estructura de la Comisión de investigaciones Éticas de la Compañía, que se reúne semanalmente y está integrada por representantes de Compliance, Auditoría, RR.HH. y Seguridad Corporativa, para investigar eventuales
desviaciones de forma multidisciplinaria.
Sin embargo, los eventuales conflictos o situaciones de aparente injusticia pueden solucionarse por el diálogo abierto entre gestores y colaboradores, actitud ampliamente estimulada
por la Compañía, que cuenta con RR.HH. para actuar como punto de contacto, en caso haya
cualesquiera dudas o reclamaciones.
Para guiar la relación con los proveedores, desde el 2008 la Compañía cuenta con el Código de
Conducta para Proveedores, por el cual las empresas aliadas se comprometen a desarrollar
sus negocios y operaciones sin desviaciones éticas.
El Directorio Jurídico es el responsable por liderar la gestión de ética y compliance, teniendo
su rutina acompañada por dos comités de ética vinculados a Whirlpool S.A.: uno que cuida
ocurrencias registradas en Brasil y otro que se dedica a los demás mercados de la región.

FOTO
Whirlpool Latin America | Informe de Sostenibilidad 2013/2014
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Estrategia para sostenibilidad

Whirlpool tiene la
sostenibilidad como parte de
su ADN corporativo desde el
inicio de su historia, formando
parte de su gestión del negocio
con madurez y como parte
fundamental para la obtención
de buenos resultados y de la
perennidad del negocio.
La mejora continua de la eficiencia para el
soporte de la operación no es una opción para
la Compañía, sino la esencia de su actuación,
pasando por enfoques desde el ahorro en
la utilización de recursos naturales – agua,
energía, materias primas – hasta la búsqueda
por la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero, creación de productos más
eficientes y gestión optimizada de residuos.

G4-56

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

De esa forma, la sostenibilidad tiene una
perspectiva holística, es decir, está presente
y naturalmente incorporada en todas las
etapas del negocio, en la planificación, en
el posicionamiento frente a las exigencias
regulatorias y de posibles crisis, en la producción,
en el uso posterior de los productos y en la
rutina de los más de 16 mil colaboradores.
Papel importante para ello es la actuación del
Comité de Sostenibilidad – que se reúne trimestralmente y tiene como responsabilidades las definiciones estratégicas, la elección
de prioridades y la forma de gestión –, y los
Multiplicadores de Sostenibilidad, que actúan
en todas las unidades con la misión de garantizar la capilaridad del tema, divulgando buenas prácticas, identificando oportunidades y
trabajando para garantizar el cumplimiento
de las metas anuales de sostenibilidad.

REDUCCIÓN DE
SUSTANCIAS
RESTRINGIDAS

MINIMIZACIÓN
DE RESIDUOS

Pilares estratégicos
para sostenibilidad

USO
SOSTENIBLE
DEL AGUA

En esta publicación usted podrá conocer ese
concepto en la práctica, en las iniciativas y
gestión de Whirlpool en seis principales pilares
para la construcción de un futuro innovador,
sostenible y posible.

DESARROLLO
SOCIAL

REDUCCIÓN DE
LAS EMISIONES
DE CARBONO

Debido a la importancia de la sostenibilidad y su relación transversal e intrínseca con el negocio, el Comité de Sostenibilidad
Whirlpool está formado por seis vicepresidencias – Sostenibilidad, Marketing, Recursos Humanos, Desarrollo de Productos
y Innovación, Suministros y Jurídica – y por el directorio de Sostenibilidad y otros directorios invitados puntualmente.

Whirlpool Latin America | Informe de Sostenibilidad 2013/2014
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Estrategia para sostenibilidad

Whirlpool realizó, el 2013, un análisis
cualitativo de los aspectos de sostenibilidad más relevantes para la organización, dentro de sus pilares estratégicos, definiendo, con la aprobación
y participación del Comité de Sostenibilidad, su mapa de actuación para la
sostenibilidad y las iniciativas prioritarias para el periodo de 2013 a 2015.

G4-EN31

Inversiones en la gestión de los pilares estratégicos de sostenibilidad
(R$ millones)
13,0

13,0

3,8

9,3

9,2

Se destacaron acciones para uso
racional del agua, la eficiencia
energética, el desarrollo social y
la reducción del uso de sustancias
restringidas. Conozca esas iniciativas
y sus resultados en el capítulo
Construyendo el futuro y Personas
comprometidas.

2013
Gestión Ambiental

4,2
10,4

2014
Instituto Consulado de la Mujer

Inversiones en gestión ambiental
por categoría (R$ millones)
2013
Costos de prevención y gestión
ambiental: inversiones, consultorías, tasas legales y gastos
con pagos a equipos de Gestión
Ambiental

4,6

2014

4,9

Descarte de residuos, tratamiento de emisiones y costos
de remediación: podrían incluir
los ítems operación y mantenimiento, descarte y transporte

4,6

5,5

Total

9,2

10,4

* Las informaciones sobre inversiones consideran las operaciones en Brasil y Argentina
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La gestión para la sostenibilidad Whirlpool está también en línea con las referencias nacionales y
globales para el desempeño sostenible generador de valor, por medio de compromisos públicos
asumidos por la Compañía:

14,6

3,7

2012

Compromisos voluntarios G4-15

Pacto Global
Whirlpool es signataria de la iniciativa, desarrollada por la ONU con el objetivo de incentivar las organizaciones en la adopción de valores fundamentales e internacionalmente aceptados en las áreas de derechos humanos,
relaciones de trabajo, medio ambiente y combate a la corrupción, demostrados en 10 objetivos. Obtenga más información sobre la contribución de
Whirlpool en el cumplimiento de los 10 objetivos en: goo.gl/L5A22m
Programa En el Camino Correcto
La Compañía es de apoyo del programa, que establece, desde el 2006, un
pacto empresarial contra la explotación sexual de niños y adolescentes
en las carreteras brasileñas, propuesto por Childhood Brasil (organización
brasileña que es parte de World Childhood Foundation) e Instituto Ethos.
Hasta el final de 2013, el Pacto contaba con 1.465 empresas signatarias.
Además del apoyo financiero al proyecto, Whirlpool actúa concientizando a las transportadoras que
prestan servicio a la empresa. Al final de 2014, el 61% de las 40 empresas que atienden a la Compañía ya
eran signatarias del programa. Obtenga informaciones sobre el pacto en namaocerta.org.br/pacto.php
Programa Brasileño GHG Protocol
Whirlpool se une a la iniciativa, mantenida por el Centro de Estudios en
Sostenibilidad de la Escuela de Administración de Empresas de São Paulo,
de la Fundación Getúlio Vargas, que estimula la cultura corporativa para
publicación de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero.
Desde el 2008, Whirlpool publica anualmente su inventario, por medio del Registro Público de Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero, utilizando la metodología de GHG Protocol International. Obtenga informaciones acerca de los inventarios en: registropublicodeemissoes.com.br/index.php/participante/113
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Colaboradores

Whirlpool orienta su estrategia de gestión de personas para el desarrollo profesional de los colaboradores, reconocimiento de su
desempeño y valorización de la diversidad, con el objetivo de crear un ambiente adecuado para comprometer y retener talentos.

Perfil de los colaboradores G4-9 G4-10 G4-LA1 G4-LA12
El 2014, Whirlpool se unió a los
“10 Compromisos de la Empresa con
la Promoción de los Derechos LGBT”,
iniciativa desarrollada desde 2013 por
medio de su participación en un foro
formado por empresas. El Guía con los
Compromisos fue patrocinado por la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y por lo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
con el objetivo de promover acciones
de valorización de prácticas y de posiciones en favor de la promoción de los
derechos LGBT.

TOTAL GERENCIA: 187

TOTAL DIRECTORIO: 16
POR GÉNERO

POR RANGO DE EDAD

POR GÉNERO

POR RANGO DE EDAD
2 - 12%

Hombres

Hombres

Mujeres

TOTAL PRODUCCIÓN: 13.071

TOTAL ADMINISTRATIVO: 2.270
POR GÉNERO

POR RANGO DE EDAD

Mujeres

POR GÉNERO

POR RANGO DE EDAD

6.562 - 50%
6.092 - 47%

1.167 - 52%
1.420 - 63%

Conozca a continuación el perfil de los colaboradores y las iniciativas de desarrollo y reconocimiento.

6.509 - 50%

6.208 - 47%

1.007 - 44%

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

+ 27 trainees + 101 practicantes + 36 aprendices + 412 en la operación LAR internacional

Total 16.120 colaboradores al final de 2014
Whirlpool Latin America | Informe de Sostenibilidad 2013/2014
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Colaboradores
Colaboradores por región
412

2.236
79

14%

3%

0,5%

Región Sur

3.727

23%

53%

Región Sudeste

8.552

Región Sudeste - Centro Administrativo
Región Sudeste - Rio Claro

3%
540

Región Sudeste - Compra Certa

4%

574

Región Norte
Total LAR Internacional*

* Este total incluye a los empleados de Whirlpool Latin America en Latinoamérica (excepto Brasil) y Miami (EE.UU.)

Del total, solamente 137 estaban bajo régimen de contratación de tiempo determinado (pasantes y aprendices) los demás, tiempo indeterminado. Respecto a la jornada de trabajo, solamente 36 aprendices realizaron de media jornada, los demás, integral.
Respecto a la inclusión de minorías, el plantel de colaboradores de Whirlpool, al final de
2014, contaba con 624 personas minusválidas (3,9% del total) y 793 negros (4,9% del total).
G4-LA3

Respecto a los colaboradores que estuvieron incluidos en licencia maternidad y paternidad,
la tasa de retención por un año o más después del regreso de la licencia el 2013 fue el 82,4%
– considerando un total de 779 colaboradores que estuvieron en licencia – y el 2014 el 81,7%,
considerando el total de 815 colaboradores.

Whirlpool Latin America | Informe de Sostenibilidad 2013/2014
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colaboradoreS

Capacitación y desarrollo
G4-LA9 G4-LA10

Whirlpool ofrece programas de capacitación a colaboradores de todos los niveles operativos, con el
objetivo de estimular el desarrollo profesional y, de esa forma, contar con el capital humano necesario para seguir innovando y mejorando su eficiencia.
A continuación se presentan los principales programas:
ESCuELA DE LíDERES
Objetivo: alinear a los líderes de la organización respecto a la estrategia y a los valores de la empresa.
Público: directores, gerentes, jefes/expertos, supervisores de manufactura, trainees y analistas ex-trainees.
Unidades: en Brasil - Centro Administrativo, unidad São paulo, Rio Claro, joinville, manaus, en Estados unidos – miami, en Argentina y en Colombia.
foRo hmm
Objetivo: debates guiados por líderes séniores con soporte en materiales teóricos de la universidad
de harvard.
Público: gerentes, jefes/expertos y analistas ex-trainees.
Unidades: en Brasil - Centro Administrativo, unidad São paulo, Rio Claro y manaus.
SupER 100
Objetivo: desarrollar al público con pago por hora con base en un conjunto de Competencias Estratégicas.
Público: operadores de las fábricas (pago por hora) y facilitadores.
Unidades: en Brasil - Rio Claro, joinville y manaus.
CApACITACIonES DEL SISTEmA DE gESTIón InTEgRADA (SgI)
Objetivo: capacitación en las exigencias y procedimientos del Sistema de gestión Integrada.
Público: operadores de las fábricas (pago por hora).
Unidades: en Brasil - unidade São paulo, unidade jaboatão dos guararapes, Rio Claro,
joinville y manaus.
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EDuCACIón DE jóVEnES y ADuLToS (EjA)
Objetivo: formación educativa para calificación de colaboradores y ampliación de su potencial de
desarrollo de carrera.
Público: operadores de las fábricas (pago por hora).
Unidades: en Brasil - joinville.
unIVERSIDAD WhIRLpooL
Lanzada el 2013, ofrece cuatro frentes de actuación — Academia Whirlpool, Academia de negocios, Academia funcional y Academia de Liderazgo —, con el objetivo de preparar a los colaboradores para obtención de resultados excelentes en sus funciones actuales y en su potencial futuro.

Academia Whirpool
Disemina la misión, Visión, principios y Valores que orientan la
Cultura de la Compañía.

Academia de Negocios
Desarrolla competencias vinculadas al negocio y visión sistémica
y estratégica.

Academia Funcional
promueve el alineamiento entre el
desarrollo funcional y las competencias estratégicas de Whirpool
en mediano y largo plazo.

Academia de Liderazgo
Desarrolla líderes y futuros líderes
preparados para la gestión.
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G4-LA11

Además de los programas de capacitación, todos los colaboradores de Whirlpool pasan también por
evaluación de desempeño y potencial. Los procesos de evaluación son diferentes para el público por
hora con relación a los que actúan en las áreas administrativas:
Evaluación de Desempeño Pago por Hora (ADH)
Aplicable a colaboradores que reciben pago por hora con un mínimo de tres meses de empresa, considera aspectos como la práctica de valores de la Compañía, comportamiento (comprometimiento e
iniciativa, asiduidad y prácticas de seguridad) y resultados (calidad, productividad y prácticas de manufactura precisa). ADH se realiza como mínimo una vez por año y se utiliza para realizar movimientos
salariales, promover crecimiento en la Carrera de Pago por Hora y conceder becas de estudios.
Programa de Monitoreo de Desempeño (PMP)
Aplicable a los colaboradores administrativos activos, ocurre anualmente en tres grandes etapas:
despliegue de metas, seguimiento a lo largo del ciclo (feedback semestral) y evaluación de desempeño individual (evaluación final). Después del cierre individual, se realiza la calibración de los desempeños entre pares de manera colegiada, que resulta en la evaluación anual final.
En el PMP se evalúan cinco criterios denominados Extraordinary Performance & Results (EP&R) - Resultados versus Objetivos, Alcance de la Función, Práctica de los Valores de la Compañía, Liderazgo
y Talentos & Desarrollo - que observan tanto lo cumplido en el transcurso del año como el “cómo”
se realizaron esas entregas.
Plan de Desarrollo Individual (PDI)
Aplicable a los colaboradores administrativos activos. El PDI se construye a lo largo del año por el
colaborador en conjunto con su gestor, con el objetivo de dirigir los puntos de desarrollo e impulsar
los puntos fuertes de ese profesional.
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Planificación de Sucesión (Evaluación de Potencial)
Aplicable desde aquellos con contrato de pago mensual sénior (analistas, ingenieros y equivalentes)
hasta el nivel de vicepresidencia, se realizó el 2014 la identificación de profesionales con potencial de
sucesión y crecimiento vertical en la carrera. O proceso se realizó de forma colegiada por el nivel jerárquico inmediatamente superior al grupo evaluado, identificando los sucesores y, a continuación, usando metodología para verificación de coherencia del mapeo con el potencial identificado previamente.
El proceso resultó en la identificación de potencial para crecimiento vertical, prontitud para el próximo
nivel (para los que tienen potencial) e inputs para componer el feedback y el PDI del colaborador.

Cultura y Clima organizacional G4-HR2
Whirlpool monitorea continuamente, por medio de encuestas internas y externas, el comprometimiento y la satisfacción de sus colaboradores, esenciales para su motivación y, por lo tanto, al buen
desarrollo del negocio. Con base en los resultados de las encuestas, se desarrollan planes de mejora
específicos para cada unidad.
Los colaboradores administrativos responden la encuesta de comprometimiento global y los colaboradores operativos participan también de la Encuesta de Clima Organizacional.
La Compañía realiza también el Proyecto Cultura y Valores, con el objetivo de diseminar su Visión,
Misión y Valores entre los colaboradores. El proyecto promueve la realización de workshops para
garantizar el alineamiento de todos y una actuación que respete los compromisos de la Compañía
para sostenibilidad, como, por ejemplo, la promoción de los derechos humanos, de la diversidad e
inclusión, la ética y el respeto. Entre 2013 y 2014 se capacitaron a 386 gerentes en workshops presenciales y el 2014, 637 colaboradores realizaron la capacitación en módulos online.
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Salud y Seguridad
A promoción de la salud y seguridad de los colaboradores es prioridad absoluta de la operación de
Whirlpool y fundamental para la composición de un plantel de colaboradores capacitados y comprometidos y para la gestión de los riesgos en el negocio.
Por eso, el aspecto tiene gran visibilidad en la Compañía, que adopta estándares de ingeniería y
control rigurosos, referencias mundiales en la industria y acompaña mensualmente los indicadores
de salud y seguridad, con el comprometimiento de la presidencia y vicepresidencia.
Se desarrollan programas de capacitación y se promueve la adopción a las mejores prácticas de
salud y seguridad ocupacional en toda su operación, además de una cultura preventiva aplicada,
diseminada y puesta en práctica por todos los colaboradores. Los sistemas de gestión cumplen y
son certificados por los sistemas de normas ISO 9001 (Gestión de la Calidad), ISO 14001 (Gestión
Ambiental) y OHSAS 18001 (Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional).

La tasa de ausentismo, a su vez, totalizó 3,79 el
2013 y 4,38 el 2014, considerando solamente las
unidades con manufacturas y las horas referentes
a licencias maternidad/paternidad, fallecimientos y estudios.
El 2014, por el quinto año seguido, no se registraron accidentes fatales y tampoco enfermedades ocupacionales.
Indicadores de Salud y Seguridad (*) (**)
5,44

5,43

G4-LA5

Whirlpool cuenta con comités formales de seguridad y salud, que controlan la aplicación del
tema en la operación. En total, son 14 órganos formados por 2.197 colaboradores.

0,57
2012

Como resultado, el número de accidentes de trabajo en Whirlpool sigue disminuyendo de forma
consistente.
G4-LA6

En cinco años, la Compañía logró una reducción del 75% en las tasas de lesiones y un 88% en la
cantidad de accidentes con licencia, finalizando el 2014 con la tasa de lesiones con y sin licencia del
0,32. La tasa de días perdidos también presentó expresiva reducción del 86%, totalizando 1,24.
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Tasa de lesión (TL)

0,48
2013

1,24
0,32
2014

Tasa de días perdidos (TDP)

* Las tasas de salud y seguridad están en conformidad con
la norma estadounidense Occupational Safety and Health
Administration (OSHA).
** Incluye informaciones LAR International, que incluye, además de Brasil, países de America Latina en los cuales opera la
Compañía y la unidad de Miami, Estados Unidos.
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G4-12 G4-56 G4-EC8 G4-LA14 G4-HR1 G4-HR5 G4-HR6 G4-HR10

La relación de Whirlpool con sus proveedores está basada en la confianza y en el objetivo de desarrollo mutuo, alineados a los
mismos principios para la garantía de la calidad y sostenibilidad en la cadena completa del producto ofrecido por la Compañía.

El Código de Conducta de Proveedores de Whirlpool Corporation orienta esa relación y gestión
y su conocimiento y cumplimiento sos premisas obligatorias exigidas para la contratación de
todos esos aliados y, anualmente, para mantenimiento de los contratos.

En Brasil, Whirlpool tiene aproximadamente 500 proveedores directos (cuyos
materiales se utilizan directamente en la manufactura de los productos) y alrededor de tres mil proveedores de materiales y servicios indirectos.

Entre los compromisos exigidos por el Código, están el respeto a los derechos humanos, a las
relaciones laborales, a la salud y seguridad, al medio ambiente y a la ética, por medio del combate a la corrupción. Obtenga más informaciones sobre el Código (solamente en inglés) en:
suppliers.whirlpool.com/pub/Suppliercodeofcoduct.html
Además, Whirlpool desarrolla un Programa de Excelencia de Proveedores, en el cual comparte buenas prácticas e impulsa la gestión de la sostenibilidad en su cadena de suministros. Entre el 2013 y
el 2014, aproximadamente el 90% de los proveedores directos (medido en valor de compra total) se
auditaron en el alcance del programa.
Conozca a continuación las principales iniciativas desarrolladas para promover la sostenibilidad y la
excelencia en la cadena de proveedores.
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1. Monitorear
Sistema de Gestión
Integrada de Proveedores
(SGIF)

2. Estimular y
desarrollar
Intercambio de
conocimiento

3. Reconocer
Premio de Sostenibilidad
Whirlpool para los
Proveedores

Desde el 2004 para proveedores directos y 2011 para
indirectos. El Sistema evalúa el desempeño respecto a las
normas de calidad, seguridad, salud, medio ambiente y
responsabilidad social exigidas por Whirlpool.
Whirlpool tiene el objetivo de auditar al 100% de sus
proveedores críticos por medio del Sistema y apoyarlos en la
evolución del desempeño respecto a los pilares estratégicos
de sostenibilidad de la Compañía.

Whirlpool realiza workshops con sus proveedores para
debate y intercambio de conocimiento sobre aspectos
relacionados a sostenibilidad, buscando maneras mejores y
más eﬁcientes de administrar aspectos socioambientales en
la relación con ese público.

La Compañía reconoce las prácticas de sostenibilidad de sus
proveedores por medio de casos elaborados por ellos y
reconoce las que están en conformidad con sus seis pilares
de sostenibilidad.
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El 2013, se concluyó el primer ciclo del Programa “Cadena del Acero” de Whirlpool, que estima la realización de auditorías en proveedores y subproveedores de la cadena productiva
de acero, materia prima básica de los electrodomésticos, incluyendo fabricantes de carbón
y mineral de hierro, con el objetivo de verificar las condiciones de cumplimiento de las exigencias ambientales y de responsabilidad social como, por ejemplo, el respeto a los derechos
humanos y a los indios, además del rechazo al trabajo análogo al esclavo y al trabajo infantil,
entre otros puntos.
Desde su inicio el 2009, 13 empresas del sector pasaron por auditoría (el 2011) y reauditoría (el
2013), en las cuales no se constataron irregularidades graves, pero se destacaron oportunidades
de mejora en el cumplimiento de requisitos legales. El 2013, se realizó un evento de certificación de los participantes del proyecto, que contó con la presencia de la alta administración de la
Compañía, sus proveedores y subproveedores auditados, órganos gubernamentales y la prensa.
Además, desde el 2012, la Compañía promueve el Premio de Sostenibilidad para Proveedores Whirlpool, iniciativa que, además de reconocer a las empresas que presentan las mejores
acciones en sostenibilidad, tiene el objetivo de desarrollar cada vez más la cadena de suministro, comprometiendo a los aliados respecto al tema, intensificando su contribución al desarrollo sostenible.
Pueden participar del Premio los proveedores de Whirlpool de materias primas, servicios o
piezas, auditados, y que hayan obtenido la calificación “grow” como resultado. Los casos pasan por la evaluación de un comité interno de especialistas, recibiendo puntajes de acuerdo
con su conformidad con los pilares estratégicos de sostenibilidad Whirlpool.

El 2013, 38 empresas se inscribieron en el Premio con 55 casos en conformidad con
los pilares de sostenibilidad Whirlpool. El evento se realizó en el Supplier’s Day, en
noviembre, con ocho ganadores y un destaque del año, que tuvo la oportunidad de
presentar su caso durante el evento.

FOTO
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G4-16

La relación de Whirlpool con los gobiernos de los locales en que actúa ocurre con base en el cumplimiento de la ley, en las orientaciones del Código de Ética y en el Modelo de Liderazgo Whirlpool – documento que establece el papel de Whirlpool como uno
de los líderes del segmento en que actúa en el desarrollo de políticas públicas y soluciones para el sector en su conjunto.

En ese sentido, la Compañía cuenta con representantes en la Asociación Nacional de Fabricantes
de Productos Electroelectrónicos (Electros), liderando y fomentando el debate entre las empresas
del sector de electroelectrónicos y, por medio de la Asociación, presentando al gobierno y a otros
stakeholders propuestas de políticas públicas para mejor desarrollo del sector.
Entre el 2013 y el 2014, Whirlpool contribuyó con el debate de los siguientes aspectos:

Reducción tributaria de la nómina de pago para empresas intensivas en mano de obra,
úes el empleo es un indicador directo de la contribución empresarial para desarrollo económico
y social del País;

Reevaluación de la forma de cobro de IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados)

para el sector, para que se valorice el producto nacional frente al importado, así como su eficiencia
energética, por medio de alícuotas menores;

Whirlpool y sus empresas están prohibidas de realizar contribuciones y donaciones a campañas electorales de partidos políticos o individuos, según lo establecido en el Estatuto
Social, garantizando la independencia con relación a posibles intereses políticos.
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Definición de un plan para cumplimiento de la Política Nacional de Residuos
Sólidos – presentación al gobierno del modelo que considera adecuado para el cumplimiento de

la Política en todo Brasil. Para las regiones más distantes de los grandes centros — donde viabilizar
la logística inversa es un desafío mayor — propuso un cronograma de implementación gradual.

Para llegar al modelo presentado, Whirlpool trabajó en conjunto con la Asociación Brasileña de
Reciclaje de Electroelectrónicos y Electrodomésticos (ABREE), cuya creación fue liderada por la
empresa el 2011, con la responsabilidad de establecer una operación efectiva para logística inversa en el sector. Con este objetivo, ABREE ha realizado campañas de logística inversa de electroelectrónicos en ciudades importantes de Brasil (São José dos Campos y Niterói el 2013 y Jundiaí, Porto Alegre y Fortaleza el 2014). Ese aprendizaje ha dirigido tanto la estrategia operativa de
ABREE, como ha sido importante para las discusiones con el gobierno sobre el acuerdo del sector.
Dichas informaciones, aún raras sobre el tema, ya se están presentando en congresos y seminarios en Brasil y en el exterior.

Programa Brasileño de Etiquetado (PBE) – El Instituto Nacional de Metrología, Calidad
y Tecnología (Inmetro), con la participación de Eletros, ha desarrollado criterios cada vez más rigurosos para clasificar el desempeño de los electrodomésticos, con el objetivo de elevar el nivel
de eficiencia energética de los productos brasileños. Con el objetivo de promover ese proceso,
Whirlpool defiende el principio que, cuanto mayor es la eficiencia energética de los productos,
menores deben ser los impuestos incidentes, haciendo que sean accesibles a diferentes mercados consumidores.

Investigación y Desarrollo –

Whirlpool firma e implementa alianzas con
diferentes universidades y centros de investigación, con apoyo de las leyes brasileñas que
permiten el incentivo fiscal: Ley de la Innovación Tecnológica y Ley del Bien. De esa forma,
invierte recursos que se destinarían al impuesto a la renta en la financiación de proyectos de
innovación, investigación y desarrollo.
Actúa también con presencia y colaboración constante en las alianzas con agencias
gubernamentales dirigidas a la innovación:
FINEP (Financiadora de Estudios y Proyectos),
BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), FAPEs (Fundaciones de Apoyo a
la Investigación), CNPQ (Consejo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico) y SENAI
(Servicio Nacional de la Industria).

G4-EC4

El 2014, en conjunto con IEL/CNPQ, Whirlpool promovió la diseminación del programa Inova Talentos, programa que tiene como objetivo ampliar el número de profesionales calificados en actividades de innovación en el sector empresarial. La Compañía es la segunda empresa de Brasil más activa en el programa, con la aprobación de 42 proyectos y 51 becas
hasta el final de 2014.
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SocIedad

G4-EC7 G4-EC8 G4-SO1

conSulado de la mujer
Whirlpool dirige sus inversiones sociales
al estímulo al emprendedurismo
femenino y no empoderamiento de la
mujer. Por eso, creó el 2002 el Instituto
consulado de la mujer, una organización
social de interés público (oScIP)
patrocinada por la compañía y asociada a
la marca consul.

Antes
(Pre asesoría)

Durante
(Asesoría)

Después
(Consultoría)

Encuentros colectivos
sobre economía solidaria
e identiﬁcación de los
interesados.

Aplicación de la
metodología guiada
por el Ciclo PDCA*

Reducción gradual de las
actividades y aplicación
de PDCA por los propios
emprendimientos

el consulado apoya mujeres emprendedoras de baja renta y poca escolaridad,
que viven en comunidades vulnerables
en la periferia de las grandes ciudades o
en áreas rurales de todo brasil. Por medio
de un proceso de asesoría, dirigido a la
generación de renta, se aportan conocimientos y recursos que permiten la mejo- 6 meses en promedio.
ra de la calidad de vida:

Desde su fundación, el 2002, el Consulado ya
ha beneficiado a más de 33 mil personas, siendo el 95% de ese público formado por mujeres. El 2013 y 2014, Whirlpool* invirtió R$ 8,0
millones, utilizados para apoderar a mujeres,
en más de 100 emprendimientos populares
en cada año. juntos, estos pequeños negocios
generaron una facturación de R$ 13,2 millones
y beneficiaron a más de 6,5 mil personas.

2 años

* Herramienta de mejora continua en cuatro etapas (Plan, Do, Check, Action)
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Hasta 1 año

Esos números demuestran que a cada R$ 1,00
invertido por Whirlpool en el Consulado de la
mujer, se genera R$ 1,70 de valor en la economía para las comunidades beneficiadas.
* Investimentos realizados pela Whirlpool S.A.
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El Consulado de la Mujer recibió el 2014 la Medalla Ruth Cardoso - otorgada por el
Consejo Estatal de la Condición Femenina a proyectos que apoderen a las mujeres –
y el reconocimiento por la cámara estatal de Santa Catarina como organización que
actúa en los Objetivos del Milenio, principalmente el número 3: “Promover la igualdad entre los sexos y autonomía de la mujer”. Obtenga más informaciones, participe
y apoye al Consultado en consuladodamulher.org.br
Los emprendimientos sociales asistidos están ubicados en 17 estados brasileños. En las regiones donde Whirlpool tiene fábrica, el Consulado actúa directamente con los emprendimientos, por medio de su equipo técnico. En las demás localidades, se replica la misma metodología
por medio de organizaciones sociales aliadas, que brindan asesoría a los emprendimientos,
en las ciudades donde el Instituto no cuenta con equipo propio.

Los números del Consulado de la Mujer
Año

Número de
emprendimientos

Facturación
conjunta
(R$ millones)

Personas
generando renta

Beneficiados
directos e
indirectos*

2010

174

3,6

1.344

5,3 mil

2011

169

5,9

2.306

6,9 mil

2012

160

6,5

1.851

8,0 mil

2013

122

7,8

1.596

6,5 mil

2014

108

5,4

1.570

6,3 mil

* Dependientes de la renta del emprendimiento. Por atender mujeres jefes de familia, el beneficio abarca todos sus dependientes. El 93% de las personas directamente beneficiadas son mujeres.
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Destaques 2013/2014
Realización de dos ediciones – el 2013 y
el 2014 – del “Premio Usinas del Trabajo”,
que seleccionó 30 emprendimientos el 2013
y 20 el 2014, en las áreas de alimentación
y lavandería, protagonizados por mujeres de
12 estados de Brasil. Los proyectos seleccionados recibieron electrodomésticos como
medios de producción y pasaron a contar
con asesoría técnica del Consulado de la Mujer. Además, los diez proyectos premiados el
2013 y los diez mejores de 2014 recibieron
un aporte de capital para invertir en el emprendimiento y realizar mejoras básicas en
su infraestructura.
El 2014, de enero a septiembre, ocurrió
la mayor inundación de la historia del Rio Madeira, en el Norte de Brasil, dejando a miles
de familias desabrigadas o desalojadas, principalmente en las áreas ribereñas y en comunidades más aisladas. En conjunto con Fundação Amazonas Sustentável, el Consulado
de la Mujer apoyó la recuperación y adaptación de las comunidades afectadas por medio
del incentivo a la producción y beneficiación
de açaí. Con la aliada, se donaron freezers
para almacenamiento de la producción, además de diagnósticos y capacitaciones en temas relacionados al emprendedurismo, como
forma de fortalecer la generación de renta en
esas comunidades.
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Inauguración de un nuevo espacio de
aprendizaje, denominado “Taller del Sabor”,
administrado por emprendedoras apoyadas
por el Instituto en el Centro Administrativo de
Whirlpool en São Paulo.
Realización de la primera Feria de Navidad
de Manaus, en la cual 14 emprendimientos
apoyados por el Consulado comercializaron
sus productos en la fábrica de Whirlpool, obteniendo facturación total de R$ 5 mil.
Constitución del Consejo Consultivo del
Consulado, formado por ejecutivos externos a
Whirlpool, que tiene como atribución apoyar
en la definición de mejores estrategias, contribuyendo para el desarrollo de los objetivos sociales de la organización.
Además de los incrementos en la renta del
público beneficiado, el Consulado monitorea
periódicamente indicadores de gestión cualitativos, como: Condiciones de Trabajo, Capacidad de Autogestión, Estructura para Emancipación, Relaciones y Género y Responsabilidad
Ambiental. La concientización sobre la importancia de estos indicadores y la mejora provocada durante el proceso de asesoría tiene
como objetivo crear condiciones favorables
para la perpetuidad de los emprendimientos,
incluso después del término de la asesoría.
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Compartiendo para apoderar
La metodología desarrollada por el Consulado es reconocida como “tecnología social” por la
Fundación Banco do Brasil y UNESCO y fue sistematizada el 2012 en un manual básico de apoyo
a emprendimientos populares y solidarios. Conozca la metodología en: http://goo.gl/yQDTxA
El Consulado también forma parte de Jobs Knowledge Plataform, ranking del Banco Mundial que reconoce proyectos sociales de excelencia en todo el mundo. Conozca el ranking
en: goo.gl/SKOGJF
El 2014, fue destaque el lanzamiento del libro “mulheres que fazem história”, desarrollado
por el Instituto, en conjunto con el Museu da Pessoa, y cuenta historias de vida de 30 emprendedoras beneficiadas. El libro está disponible en: goo.gl/AtqY6z

Voluntariado empresarial
El 2014, se consolidó el Proyecto Voluntariado Whirlpool, con el objetivo de ofrecer acciones corporativas de promoción de desarrollo socioambiental, en las cuales sus colaboradores
puedan ser voluntarios.
El Proyecto es dirigido por los trainees de la Compañía, que se dedican a él por dos años - además
de las actividades regulares de sus áreas - formando un comité multifuncional que define el control del Proyecto y las prioridades y acciones globales en conformidad con la visión corporativa.
Las primeras acciones desarrolladas fueron la campaña de donación de sangre en São Paulo,
que movilizó a 60 voluntarios y el envío de aproximadamente 90 canastas de Navidad para
instituciones de adultos mayores.
Para el 2015, el Proyecto tendrá enfoque en tres pilares: Educación de calidad para todos,
Mejora de la calidad de vida y Sostenibilidad ambiental.

Whirlpool Latin America | Informe de Sostenibilidad 2013/2014
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Whirlpool, por medio de sus marcas, atiende a millones de clientes en toda América Latina, con perfiles,
necesidades y expectativas diferentes, pero con el mismo enfoque: ofrecer productos de calidad para
satisfacer todos los consumidores y promover su calidad de vida y buenos momentos.

Este enfoque es la base del negocio y de su estructura desde el proceso de innovación para
creación de productos más eficientes y con menor impacto ambiental y mejores funcionalidades, pasando por la selección de proveedores,
por la producción en las fábricas y llegando a
la atención postventa, esencial para garantizar
el cumplimiento del objetivo de tener clientes
siempre satisfechos.

Productos G4-9
Whirlpool administra su portafolio de productos considerando continuamente la creación
de una oferta innovadora que encante a los
clientes con diseño diferenciado, simplicidad,
practicidad, durabilidad, sostenibilidad en
todo el ciclo de vida del producto y excelencia
en servicios de postventa.
Construidos dentro de esos principios, el 2013 y
2014 se lanzaron aproximadamente 340 productos, que significa más de tres lanzamientos por
semana, totalizando una oferta de 838 productos en Brasil al final de 2014.
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Obtenga más
informaciones sobre
los procesos de
gestión, producción
e innovación de
Whirlpool para
ofrecer a los
consumidores
productos
de calidad en
los capítulos
“Construyendo el
futuro” y “Personas
comprometidas”.

G4-PR1 G4-PR3

Whirlpool cuenta con una Política Global de Seguridad de
Productos, aplicada al 100% de los productos, accesorios y
servicios en todas las regiones, negocios y operaciones para
garantizar la seguridad de los consumidores.
Las directivas de la política garantizan, por ejemplo, que todos los productos desarrollados, fabricados y comercializados
cumplan todas las normas de seguridad de productos de los
mercados en que actúa, además de las normas de seguridad
internas de la Compañía.
La adhesión a la política se realiza por medio de auditorías
aplicadas durante las etapas de desarrollo y pruebas de simulación de fallas, antes de la introducción de los productos al
mercado. Las pruebas incluyen las emisiones electromagnéticas de los productos, la evaluación de uso incorrecto previsible, pruebas de falla forzada y evaluación del manual de uso
que acompaña el producto, donde constan, por ejemplo, informaciones referentes a la seguridad del usuario, informando los riesgos y describiendo el uso adecuado.
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Innovación
La innovación es uno de los pilares fundamentales para la sostenibilidad del negocio, pues aproximadamente el 20% de los ingresos de la Compañía son resultantes de productos innovadores. Por eso, se
desarrolla sistemáticamente, con herramientas estructuradas para innovar en productos y procesos,
basados en la metodología de design thinking, que en la Organización se estructuran en el proceso
denominado Consumer Solution Process (CSP). Los principales impulsos para el éxito de la innovación
en ese contexto son el enfoque en el consumidor desde el inicio del desarrollo de una solución y la
actuación multidisciplinaria de diversas áreas de la Compañía en el transcurso del proceso.
irevenue*
Evolución del porcentaje de ingresos
resultantes de productos innovadores
,
,

,

La cultura de innovación posiciona a
Whirlpool en la vanguardia del sector,
lanzando productos que, simultáneamente, cumplen tres prerrequisitos:
presentan atributos únicos, estimulan
a los consumidores y mejoran su día a
día y tienen potencial de generar valor a los accionistas.

Aumento de eficiencia de los productos G4-EN7 G4-EN27
El 2014, Whirlpool lanzó productos que brindaron al consumidor aumentos de eficiencia en el consumo de recursos naturales, mitigando su impacto ambiental:
Lavadora de Ropa Automática con Abertura Superior (top
load) Consul 8 kg
Clase A en eficiencia energética y con función Lavado Económico con Reutilización de Agua, que permite ahorrar hasta 20 mil litros de agua por año, considerando – según el estudio Hábitos y Actitudes Fabric Care 2014 – un consumidor
con hábito de lavar las ropas seis veces por semana en el nivel máximo de agua.
Refrigerador Brastemp Side Inverse
con consumo de energía un 8% mejor que el mínimo exigido para la clase A
de eficiencia energética, con el 100% de los residuos generados durante su
fabricación descartados correctamente y el 89% de índice de reciclabilidad.

* Los datos hasta el 2012 incluían LAR International, pues no
eran estratificados.

Las metodologías apoyan la evaluación del proceso de innovación de productos bajo el punto de vista de
costos, de la facilidad de manufactura y de la facilidad en el diagnóstico de fallas y correcciones.
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El 2010 empezó el desarrollo de una herramienta, en conjunto con la Universidad de São Paulo
(USP), denominada Design for Environment (DfE), para evaluar el desempeño ambiental de algunos
nuevos productos seleccionados durante las etapas de Desarrollo de Proyectos. Durante los últimos
años, la herramienta guió los proyectos con enfoque en uso racional de agua y energía, minimización en la reciclabilidad y generación de residuos. Ese trabajo considera las etapas do ciclo de vida
de los productos, desde la producción de la materia prima, pasando por la etapa de uso y también
en el descarte final post-consumo, que puede ser visto en los ejemplos presentados a continuación.

El índice de reciclabilidad se calcula utilizando una metodología que considera los coeficientes de pérdida, tanto en el proceso de desmontaje de los productos, como en los procesos de reciclaje de los materiales y componentes.
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Lavavajillas Brastemp 12 servicios
(BLF12), que fue el producto elegido como uno
de los símbolos de ahorro de agua en la campaña Disputa de Casas, realizada el 2013 en la
ciudad de São Roque (SP) y el 2014 en Florianópolis (SC), que fomenta el uso consciente de
agua en los hogares. La lavavajillas permite un
ahorro de agua de hasta seis veces en comparación al lavado manual platos, como comprobado en el estudio realizado el 2014 por el Laboratorio Falcão Bauer, de São Paulo.

Aumentos de eficiencia en la operación
Conozca los resultados en la operación de
Whirlpool conquistados a partir del proceso de
innovación y de gestión para construcción de
un futuro sostenible en el capítulo “Construyendo el futuro”.
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Servicios autorizados (postventa) G4-PR5
Whirlpool Latin America es el mayor fabricante
de electrodomésticos de Brasil, con un parque
instalado de más de 100 millones de productos. El consumidor está en el centro de todos
los procesos de la Compañía, ya sea en el desarrollo de nuevos electrodomésticos o en la
atención postventa.
El 2014, Whirlpool pasó a considerar y monitorear nuevos canales de apertura de reclamos como consumidor.gov.br, que tiene
como objetivo solucionar problemas eventualmente no resueltos por los canales tradicionales, antes que el consumidor recurra
al Procon o a la Justicia. Whirlpool fue la primera empresa del segmento en participar
de la iniciativa. De esa forma, tiene como
objetivo ampliar su relación y contacto con
los consumidores, agilizando las soluciones

El 2014, la empresa fue considerada
como el único gran fabricante de
electrodomésticos con el “Selo
Ótimo” (Sello Excelente) de Reclame
Aqui, evolucionando en dos niveles
de satisfacción en un único año.

de los posibles problemas, para mantenerlos
satisfechos.
Con el objetivo de atender al consumidor con
excelencia, Whirlpool invierte constantemente
en la capacitación de su equipo completo de
operadores, técnicos e ingenieros y en la revisión frecuente de procedimientos. Prueba
de ello son los reconocimientos conquistados
el 2014, como el premio “Empresas que más
Respetan al Consumidor”, por la revista Consumidor Moderno y la vigésima posición en el
ranking de buena atención, en encuesta realizada por el Instituto Brasileño de Relación con
el Cliente – IBRC, realizada en conjunto con revista Exame, siendo éste el tercer año seguido
de evolución versus el año anterior.
Otro indicador de calidad de la atención de la
Compañía es SINDEC (Sistema Nacional de Informaciones de Defensa del Consumidor), sistema
informatizado que integra procesos y procedimientos, relativos a la atención a los consumidores en los Procons, con el objetivo de ofrecer
un instrumento de gestión adecuado. La base
de Procons integrados al Sindec está en constante crecimiento: el 2013 y 2014 presentó aumento del 45% y a cada mes, nuevos órganos se
integran y tienen sus atenciones agregadas a la

base de datos nacional. En ese escenario,
Whirlpool presentó un índice de solución del
64% el 2013 y el 74% el 2014.
El 2013 y 2014, a pesar del aumento de la demanda de atención debido a un “súper verano” y aumento del uso de algunos productos,
la Compañía registró gran mejora y evolución
en los indicadores de desempeño: En ese periodo, el tiempo de solución de reparación
de los productos se redujo y el porcentaje de
reclamaciones presentó pequeña reducción
entre 2013 y 2014, incluso en un escenario
de aumento del 12% en el volumen de órdenes de servicio, haciendo que el saldo del año
fuera positivo.
Adicionalmente, Whirlpool realizó en ese periodo el estudio NPS (Net Promoter Score), que
evalúa la satisfacción del consumidor con la
atención y la marca. Esos datos se utilizan internamente y ayudan la Compañía en la obtención
de una visión real de los servicios prestados y,
consecuentemente, la evolución y conquista de
un nivel de solidez y excelencia en el mercado.
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Gestión de Residuos

G4-34

En conformidad con la Política
Nacional de Residuos Sólidos,
Whirlpool se comprometió con el
desafío de llegar a cero en el envío
de residuos industriales a rellenos
sanitarios hasta diciembre de 2014.
Para cumplir ese objetivo y, de esa
forma, minimizar uno de los impactos
ambientales del negocio, la Compañía
ha trabajado mucho desde el 2011,
con empeño del liderazgo, concientización y cambio de comportamiento
de colaboradores, comprometimiento
de proveedores, desarrollo de oportunidades de negocio con aliados externos, además de inversión en nuevos
procesos, tecnologías y materiales.
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Un ejemplo práctico del resultado de esas iniciativas es la reutilización de la Espuma de poliuretano - usada para revestir el interior de refrigeradores y freezers -, que a partir de 2013,
en la fábrica de Joinville, dejó de descartarse y
pasó a reutilizarse por otras industrias en los
procesos productivos de sillas, mesas escolares, escuadros y marcos de puertas y ventanas,
además de cogeneración de energía.
Iniciativas como esa se desarrollaron en toda
la operación, en un gran esfuerzo de comprometimiento, debido a la dimensión del negocio
y, por lo tanto, de gran valor positivo en la reducción del impacto ambiental: juntas, las unidades São Paulo, Manaus, Joinville y Rio Claro
emplean casi 16 mil personas, tienen en sus
instalaciones, todos los años, la circulación de
más de 163 mil camiones, que cargaron más
de 1,5 millones de toneladas de productos,
materiales y materias primas.
Todo ese esfuerzo dio resultado. Whirlpool fue
una de las pioneras en Brasil en el cumplimiento
de ese objetivo en todas sus fábricas. Con todos
esos avances, aproximadamente 793 toneladas
(volumen estimado con base en lo descartado en
relleno el 2012) de residuos dejaron de descartarse en rellenos sanitarios entre 2012 y 2014.

Whirlpool cumplió el desafío propuesto el 2011 y logró llegar a cero en el volumen
de residuos industriales descartados en relleno sanitario en deciembre de 2014.
El éxito de las iniciativas para alcanzar ese resultado estimuló la Compañía, que
estableció, para el 2015, la nueva meta cero descarte de residuos no industriales
en rellenos sanitarios.
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Desempeño de la operación* G4-EN1 G4-EN2 G4-EN23

Residuos enviados a relleno sanitario (ton)

El descarte de residuos peligrosos en relleno sanitario de la operación de Whirlpool disminuyó el
72,7% entre 2012 y 2014 y de residuos no peligrosos el 52,3% en el mismo periodo.

1.457
1.022
696

A continuación se presenta los volúmenes de materiales usados, de residuos generados y sus descartes.
Principales materiales
consumidos en la
operación

Resultantes de
reciclaje (%)

2013 (ton)

2014 (ton)

44
2012

Plásticos*

56.187

4,14

47.195

3,8

Papeles

44.921

-

44.723

-

Metales

0

-

73

-

34.835

-

35.358

-

Cobre

5.306

-

1.648

-

Aluminio

7.674

-

10.220

-

142.830

-

140.352

-

291.752

0,8

279.568

0,6

Productos químicos

Acero

Total

*El reciclaje de materiales plásticos se realiza internamente en procesos establecidos por la propia empresa.
El reciclaje de los demás materiales se realiza en empresas externas especializadas.

No peligrosos – Clase II (ton)

Resultantes de
reciclaje (%)

Descarte
Residuos para relleno
sanitario

Residuos para
coprocesamiento

Reciclaje de residuos
Chatarra
Incineración

Total

* Incluye operaciones en Brasil y Argentina.
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12

2013

2014

Tipo de residuo
Peligrosos - Clase I

Peligrosos – Clase I (ton)

Volumen descartado (ton)
2012

2013

2014*

44

35

12

1.457

1.022

696

517

514

547

48

139

308

Peligrosos - Clase I

980

1.052

768

No peligrosos - Clase II

611

3.613

5.957

No peligrosos - Clase II

31.852

29.043

26.045

13

22

21

323

313

284

1.554

1.623

1.347

34.292

34.130

33.291

No peligrosos - Clase II
Peligrosos - Clase I
No peligrosos - Clase II

Peligrosos - Clase I
No peligrosos - Clase II

Peligrosos - Clase I
No peligrosos - Clase II

*El volumen de residuos para relleno sanitario el 2014 consolida el total con ese descarte a lo largo del año, pues la meta de cero
descarte de residuos en relleno sanitario solamente se logró en diciembre de 2014.
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Uso racional del agua

G4-EN8

MEJORA E INNOVACIÓN
EN PROCESOS PARA
REDUCCIÓN DEL CONSUMO
DE LA OPERACIÓN.

El uso racional del agua
es uno de los principales
enfoques de la gestión
de Whirlpool para
sostenibilidad.
Insumo esencial para la operación del
negocio y, de manera más amplia y
relevante, para la vida, el agua tiene
enfoque de atención de la Compañía
tanto bajo el punto de vista de la eficiencia del consumo en sus operaciones – en las fábricas y oficinas – como
de la concientización y comprometimiento de sus públicos para reducción
de su consumo propio y del desarrollo
de productos que promuevan menor
consumo de agua en su utilización.
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ACTUACIÓN DE
WHIRLPOOL EN LA
PROMOCIÓN DEL USO
RACIONAL DEL AGUA.

COMPROMETIMIENTO
Y CONCIENCIACIÓN DE
LOS STAKEHOLDERS
PARA REDUCCIÓN DEL
CONSUMO EN SU
DÍA A DÍA.

MEJORA E INNOVACIÓN
EN PRODUCTOS PARA
REDUCCIÓN DEL
CONSUMO EN EL USO
DE LOS PRODUCTOS.
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Uso racional del agua

Desempeño de la operación G4-EN8 G4-EN10
Las iniciativas desarrolladas presentaron un importante resultado: la reducción del consumo
medio de agua en Whirlpool el 2013 y 2014 en
comparación a 2012 fue el 9,3%, incluso considerando el aumento de producción, equivalente a 63.557 m3. En todas las unidades, el consumo de agua por producto producido quedó
dentro de las metas determinadas para el año.
Debido a la gran dimensión de la operación
de la Compañía, ese volumen ahorrado representa el consumo diario de aproximadamente
382 mil personas*.
Además, el agua resultante de reúso entre
2013 y 2014 totalizó 428 mil m3, volumen que
dejó de retirarse de fuentes de abastecimiento, equivalente al consumo diario de 2,6 millones de habitantes.

Consumo de agua (m3)*
684.256

2012

614.851

626.547

2013

2014

* Incluye consumo de las operaciones en Brasil y argentina.

Consumo de agua por fuente (m3) G4-EN9
121.150
220.589

103.981

14,5%

207.503

26,4%

12,5%
24,9%

40,3%

18,8%
156.834

46,5%

16,1%
336.867

388.010

RÍOS
POZOS

134.556

PÚBLICA

2013
*Según estimación de consumo medio por habitantes en
Brasil del Diagnóstico de los Servicios de Agua y Alcantarillado 2013 publicado por el Sistema Nacional de Informaciones
sobre Saneamiento (SNIS)
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2014

REÚSO

Para obtener ese resultado, se implementaron diversos proyectos, que promovieron, por ejemplo,
la captación y uso de agua de la lluvia, el tratamiento y reúso de agua tratada. Conozca, a continuación, las principales iniciativas desarrolladas en el periodo:
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Uso racional del agua

Estación de Tratamiento de Efluentes (ETE) del Centro de Tecnología de Lavandería
en Rio Claro
La ETE realiza, desde el 2012, el tratamiento y reúso del agua de los más de 300 puestos de pruebas
de productos de lavandería. Ese proceso permitió reducir en 60% el volumen de agua captada en
pozos artesianos y dejó de descartar 3,96 millones de litros/mes de efluentes – más del 90% de la
carga, siendo que 2,6 millones de litros, en valores estimados, se reutilizan en las pruebas de laboratorio y 1,4 millones en otras actividades, como baños y lavado de piso.
Sistema de captación de agua de la lluvia en Manaus
El sistema capta, en promedio, 30 m³ de agua por semana, utilizada por la unidad, reduciendo la
retirada de agua del nivel freático. El 2013 y 2014 se captaron 1.120 m³, equivalente al consumo
diario de 18,7 mil habitantes.
Concientización y ahorro en São Paulo
El 2014, considerando el escenario de desafío de un régimen de lluvias escaso que afectó el estado de São Paulo, Whirlpool intensificó sus acciones para promover el ahorro de agua en la ciudad,
localidad estratégica para el negocio por ser la localidad de su sede administrativa y tener también
una unidad operacional.

• Solución de todos los problemas de escape en la red de agua.
• Adopción de estándares de ingeniería para reducir el flujo de agua en las instalaciones.
• Sustitución de los grifos y válvulas de los sanitarios para aumentar la eficiencia y control.
• Rediseño de los menús del restaurante para minimizar necesidad de agua en la operación.

Las iniciativas para reducción de consumo de agua presentaron resultado expresivo en el
período y, en São Paulo, localidad en que el régimen de lluvias y el riesgo de escasez del
recurso fueron más críticos, Whirlpool redujo su consumo en un 48% entre 2013 y 2014,
considerando la Unidad São Paulo y su sede administrativa. La meta para el 2015 es reducir
10% más en el consumo de agua en la región.

Se implantó un programa de gestión expresivo para reducción del consumo, por medio de mejoras
de infraestructura y concientización:
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• Uso del agua de la estación de tratamiento en la Unidad São Paulo para abastecimiento de 20% del
agua consumida en los sanitarios.
• Control diario de los hidrómetros y monitoreo semanal con la publicación de boletines sobre el
consumo en la sede y en la unidad y seguimiento por parte del liderazgo.
• Campaña interna de comunicación con los colaboradores estimulando hábitos que promuevan la reducción del consumo y visitas de un portavoz para llevar informaciones sobre el tema a las unidades.
Además de las iniciativas para reducción del consumo, como medida de gestión de crisis, Whirlpool
implantó acciones para garantizar el suministro alternativo de agua en las regiones con riesgo de
escasez por medio de la contratación de camiones tanque en plazo y flujo continuo.
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Descarte de agua G4-EN22
Whirlpool realiza el tratamiento de los efluentes de sus operaciones antes de descartarlos en las
redes de alcantarillado o cuerpos hídricos, garantizando el cumplimiento de la legislación ambiental
y evitando la contaminación.
Efluentes generados y tipo de tratamiento y descarte (m3)
2012

2013

2014

22.764

15.263

15.395

258.949

208.019

207.439

173.470

193.109

201.026

17,78% DEL CONSUMO
DE AGUA DE REUTILIZACIÓN
EFLUENTES BIOLÓGICOS TRATADOS

26,40% DEL CONSUMO
DE AGUA DE REUTILIZACIÓN
EFLUENTES FÍSICO-QUÍMICOS TRATADOS

24,88% DEL CONSUMO
DE AGUA DE REUTILIZACIÓN
EFLUENTES NO TRATADOS*

* La categoría efluentes no tratados incluye los efluentes no tratados internamente en el local, que se envía a la red pública municipal para tratamiento.
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Eficiencia energética

G4-EC8 G4-EN7

Whirlpool realiza la gestión del consumo
de energía invirtiendo en la mejora de
procesos para eficiencia energética en la
operación y en nuevas tecnologías para
reducir el consumo de los productos
electrodomésticos en los hogares de los
consumidores.
Más del 90% de las emisiones de CO2
en el ciclo de vida de los productos
ocurren durante la etapa de uso, en los
hogares de los consumidores, debido al
consumo de energía eléctrica. Por eso es
importante la inversión en alternativas
de productos que presenten menor
consumo de energía (y gas, en el caso
de las cocinas).
*

Whirlpool participa de un programa
social de distribuidoras de energía
eléctrica brasileñas que promueve la
sustitución de electrodomésticos antiguos en comunidades de baja renta
por otros nuevos y más eficientes. El
2013, Whirlpool fue la proveedora de
las distribuidoras de energía en la sustitución de 87 mil refrigeradores, con
16 mil suministrados a cambio de los
equipos antiguos, enviados a reciclaje.
Conozca los resultados de la iniciativa:

Uno de los enfoques de actuación de Whirlpool entre 2013 y 2014 para potencializar las iniciativas
de eficiencia energética fue el desarrollo del Programa Brasileño de Etiquetado (PBE), administrado
por Inmetro. Junto con Eletros, asociación del sector que tiene un líder de la Compañía como representante, Whirlpool participó de diversas discusiones sobre la evolución de los índices de eficiencia
energética para los principales productos de la línea blanca y en la mejora de la reglamentación y
políticas públicas del sector. El trabajo seguirá el 2015, tratando de consolidar en reglamentación los
acuerdos realizados y garantizar la previsibilidad de las evoluciones regulatorias.
El portafolio en producción continua de Whirlpool contenía 409 productos registrados en INMETRO
el 2013 y 534 productos el 2014, con consumo de energía clasificado de acuerdo con las clases
de eficiencia energética presentadas a continuación, siendo A más eficiente y E menos eficiente.
Total de productos por clase de eficiencia energética

11
45

12 10

13

2%
3% 3%

15 4

1%
2% 3%

11%

107

20%

beneficio a 18.882 familias
ahorro de 90,6 GWh en el consumo de energía de los beneficiados
y reducción de 20.024 toneladas de
emisiones de CO2, o equivalente a las
emisiones de toda la flota de São Paulo
por 3 días.

81%

74%

331

CLASSE A

395

CLASSE B
CLASSE C
CLASSE D

2013

2014

CLASSE E

Para obtener más informaciones sobre las clases de eficiencia energética y el Programa Brasileño de Etiquetado, acceda a: inmetro.gov.br/pbe/cartilha.php

* Valor calculado basado en datos estimados.

Whirlpool Latin America | Informe de Sostenibilidad 2013/2014

44

Construyendo el futuro

Eficiencia energética

Desempeño de la operación

Consumo por tipo de energía (GJ)*

Consumo de energía (GJ)*

G4-EN3 G4-EN5

La mejora de eficiencia en los procesos de
Whirlpool tiene el potencial de proporcionar
aumentos expresivos en el ahorro de energía,
debido a la gran dimensión de las operaciones
de la Compañía.
Se han logrado mejoras en el consumo de energía por producto producido en las fábricas de
Whirlpool desde el inicio del monitoreo y de
la intensificación de la gestión de ese aspecto,
el 2000, por medio de proyectos con enfoque
en nuevas tecnologías, sustitución de motores,
sustitución de lámpara, optimización e inteligencia de procesos.
Entre 2012 y 2014, la reducción obtenida en el
consumo de energía total fue el 6,6% y la intensidad energética, volumen de energía consumido relacionado a la facturación presentó
mejora del 23,4%.

1.056.685

666.178

1.015.995

658.986

544 3.728
0,1% 0,4%
34.528
78.812
3,4%
7,8%

987.002
651.663
239.344

390.507

357.009

335.339

2012

2013

2014
Combustibles

23,6%

64,9%

Electricidad

2013

* Incluye consumo de las operaciones en Brasil y Argentina.

699 6.392
0,1% 0,6%
30.341
74.863
3,1%
7,6%

Intensidad energética (GJ/R$ millones)*
Energía consumida dentro y fuera de la organización por facturación bruta en R$ en el periodo
223.044

22,6%

-23,4%
66,0%

140,0

119,3

107,4
DIESEL

2012

2013

651.663

2014
ENERGÍA ELÉCTRICA

GAS NATURAL

ALCOHOL

GLP

GASOLINA

2014

* Incluye consumo de las operaciones en Brasil y Argentina.
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658.986

* Incluye consumo de las operaciones en Brasil y Argentina.

45

Construyendo el futuro

Cambios climáticos

G4-EC2

Whirlpool trata de contribuir con
la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero y con
la desaceleración de los cambios
climáticos resultantes.
Uno de los principales emisores de
gases de efecto invernadero resultantes de la operación de la Compañía és
la actividad de proveedores y prestadores de servicios, que históricamente representan el 40% del total de
emisiones registradas en el inventario
de Whirlpool. Las demás emisiones,
directamente relacionadas al negocio,
son enfoque de las iniciativas de mejora de desempeño de la Compañía.
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Los principales esfuerzos se aplican en la búsqueda por la eficiencia energética, pues las emisiones generadas por Whirlpool directamente
en sus operaciones están, en gran medida, relacionadas al uso de energía para mover máquinas
y generar calor y, las generadas indirectamente,
relacionadas al consumo de energía eléctrica en
la etapa de uso de los productos.
Por eso, la Compañía trata de promover continuamente la eficiencia energética en los procesos y productos. Obtenga más informaciones
sobre las iniciativas desarrolladas en el capítulo
“Eficiencia Energética”.

Whirlpool realiza anualmente su inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero, para monitorear
la evolución de los indicadores constantemente, como herramienta de
apoyo a la gestión de tema, y a dar
transparencia a sus stakeholders. Para
conocer los inventarios de los últimos
años, acceda a: goo.gl/evqeiS
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Cambios climáticos

Desempeño de la operación
G4-EN15 G4-EN16 G4-EN17 G4-EN18 G4-EN19 G4-EN30

Reflejo de sus esfuerzos continuos en hacer las operaciones más eficientes bajo el punto de vista
de consumo de energía y, consecuentemente, de las emisiones de gases de efecto invernadero,
Whirlpool logró importantes reducciones el 2013 y 2014 en las emisiones Alcance 1.

Además, el inventario pasó por ajuste, pues el 2012 no usó el factor de conversión kWh/CO2 correcto
para la Unidad Manaus, ubicada en el Sistema Aislado de Amazônia. De esa forma, con el uso del factor
correcto el 2013, las ton CO2 eq provenientes del consumo de energía en esa unidad aumentaron.

Emisiones de gases de efecto invernadero (ton CO2eq)

Intensidad de emisiones (g CO2eq/R$)
Emisiones de gases de efecto invernadero Alcance 1 por facturación bruta en R$ en el periodo.

43.558
12.045
35.472
47.517

54.524

49.353

22.214

31.585

33.328
55.543

2012
ALCANCE 1

30.658

62.243

2013
ALCANCE 2

2014

4,70

3,91

3,34

ALCANCE 3

A pesar del aumento del número de productos producidos a lo largo de los años, las emisiones
Alcance 1 por producto producido – aquellas relacionadas directamente a la operación de la Compañía – presentaron reducción del 34,8% entre 2012 y 2014, resultado, principalmente, de las
iniciativas para reducción del consumo de combustibles fósiles.
Respecto al Alcance 2 – que se refiere a la compra de electricidad – hubo aumento del 84% en comparación entre 2012 y 2013 y el 42% entre 2013 y 2014, debido, principalmente, al aumento del 47%
y del 41% en el factor de conversión, entre esos años, determinado por el gobierno con base en la
matriz energética brasileña, sobre la cual Whirlpool no tiene control.
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-34,8%

Las emisiones Alcance 3 – aquellas relacionadas a la cadena de valor Whirlpool – corresponden al
44,2% de las emisiones totales de la Compañía al final de 2014, y son resultantes, en gran parte, de la
distribución de los productos de las fábricas y depósitos a los grandes minoristas . El indicador presentó
aumento del 13% entre 2012 y 2014, resultado del crecimiento en el número de productos distribuidos
y de la ampliación del alcance de emisiones monitoreadas en el año, que pasó a incluir la medición de
la distancia de las operaciones de transferencia de piezas y productos entre las unidades.
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Reducción del uso de sustancias restringidas

La Compañía trabaja, en uno de
sus enfoques estratégicos para
la sostenibilidad, con el objetivo
de reducir el uso de sustancias
restringidas en sus operaciones.
Para ello, evalúa continuamente
las materias primas utilizadas en
la fabricación de los productos,
buscando menor impacto
socioambiental.

Es importante destacar que Whirlpool está en
compliance y cumple todas las reglamentaciones de los mercados en que actúa, pero sigue
buscando mejora constante con base en la
aplicación de buenas prácticas internacionales
sobre el asunto como, por ejemplo, “Conflict
Minerals”, que son las exigencias regulatorias
estadounidenses, que, entre otros asuntos, restringen el uso de minerales extraídos de zonas
de conflicto de Congo, en África, donde se verifica el incumplimiento a los derechos humanos.
Otro ejemplo ocurrido el 2012 fue la decisión
del Ministerio del Medio Ambiente de realizar
el inventario nacional de utilización de nuevos
contaminantes orgánicos persistentes (POPs), en
conformidad con la Convención de Estocolmo de
2004. El Ministerio también revisa continuamente las reglas para control de las importaciones de
hidroclorofluorcarbonos (HCFCs), como previsto
en el Protocolo de Montreal de 1987.
Los HCFCs, utilizados en espumas de aislamiento térmico de refrigeradores y circuitos de refrigeración de acondicionadores de aire, no se
producen en Brasil. Por lo tanto, están sujetos
a las cuotas de importación, que controlan su
uso e incentivan las empresas a buscar nuevas
alternativas y soluciones.
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Whirlpool ya usa en gran escala las sustancias
alternativas, seleccionadas con criterios que
permiten la reducción de los impactos ambientales y también el aumento de la eficiencia energética de los productos y operaciones.
Una de las formas de monitorear y administrar la mejora continua de esas modificaciones es por medio del Sistema de Gestión
Integrada (SGI), que promueve auditorías internas y externas continuamente en las operaciones, con profesionales capacitados, para
medir la eficiencia de los procesos y actividades bajo el alcance de ISO 9001 (Gestión de la
Calidad), de ISO 14001 (Gestión Ambiental) y
OHSAS 18001 (Gestión de Salud y Seguridad
Ocupacional).
En el proceso de desarrollo de productos e
innovación, a su vez, se realiza el control con
uso de la metodología Design for Environment
(DfE) y en la cadena de suministros, por el Sistema de Gestión Integrada para Proveedores
(SGIF).
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Reconocimientos y premiaciones
Melhores e Maiores
El 2014, por segunda vez seguida Whirlpool fue
la campeona en la categoría “Electroelectrónicos” del premio Melhores & Maiores (mejores
y Mayores), concedido por revista Exame, figurando en el ranking hace 6 años.

Great Place to Work
El 2014, Whirlpool Latin America fue reconocida por 3ª vez como una de las Mejores
empresas para Trabajar, según Great Place
to Work en conjunto con la revista Época, de
editora Globo.

Best Innovator
El 2013, Whirlpool fue reconocida entre las
diez empresas más innovadoras de Brasil, de
acuerdo con el ranking elaborado por la consultoría A.T. Kearney y por la revista Época
NEGÓCIOS.

Melhores Empresas para
Você Trabalhar
El 2014, Whirlpool Latin America fue reconocida por 18ª vez
como una de las mejores empresas para trabajar, según Guia
Você S/A.

Guia Exame
de Sustentabilidade
El 2014, por cuarta vez Whirlpool
Latin America fue reconocida por
Guia Exame de Sustentabilidade
(Guía Exame de Sostenibilidad)
como una de las 20 empresas
modelo en Sostenibilidad.
Os RHs Mais Admirados do Brasil
El 2014, Whirlpool Latin America fue reconocida en el premio “Os RHs Mais Admirados do
Brasil” (RR.HH Más Admirados de Brasil) en las
categorías “Os RHs Mais Admirados do Brasil”
(RR.HH Más Admirados de Brasil) y “25 empresas mais admiradas pelos RHs” (25 empresas
más admiradas por RR.HH).

Whirlpool Latin America | Informe de Sostenibilidad 2013/2014

Época 360º
El 2014, por segunda vez seguida, la Compañía fue reconocida por la revista Época Negocios, como la mejor empresa en la categoría
“Electroelectrónica” del premio Época 360º.
100 Empresas de Melhor Reputação
no Brasil
Whirlpool Latin América fue reconocida por la
revista Exame como una de las 100 empresas
de mejor reputación en Brasil el 2014.
As Empresas Mais Admiradas do Brasil
El 2014, por 17ª vez, Whirlpool Latin America fue reconocida por la revista Carta Capital
como una de las empresas más admiradas de
Brasil, en la categoría “Electrodomésticos”.

Empresas mais inovadoras nas relações com clientes/consumidores
no Brasil
Reconocimiento, una vez más, el 2014, por
la revista Consumidor Moderno como la Empresa más innovadora en las relaciones con el
Cliente/Consumidores en Brasil.
Most InDemand Employers
El 2013, el perfil de Whirlpool Latin America
en la red social Linked in, fue reconocido
en encuesta como el 8º “Most in Demand
Employers”.
Top of Mind
El 2014, Brastemp fue reconocida por 6º vez
en la categoría “Lavadora de Ropa” y por 8ª vez
en la categoría “Cocinas”, como la marca Top
Of Mind, de acuerdo con Folha de São Paulo.

Instituto Sustentar
El 2014, Whirlpool fue reconocida por el Instituto Sustentar en las categorías ”Producto
Sostenible” (1º lugar), “Servicio Sostenible”
(1º lugar) y en la categoría “Iniciativa Sostenible” (2º lugar).
Premio WEPs Brasil (Principios de Apoderamiento de las Mujeres)
Reconocimiento, el 2014, con una mención
de honor, por el patrocinio ofrecido por la
alta administración respecto a los temas de
Apoderamiento de las Mujeres. Esta fue una
iniciativa de Itaipu Binacional con apoyo del
Pacto Global.

Top of Mind
El 2014, Consul fue reconocida por 23º vez,
en la categoría “Refrigerador” como la marca Top Of Mind, de acuerdo con Folha de São
Paulo.
Empresas Mais Inovadoras do Brasil
El 2014, Whirlpool Latin América es la empresa
más innovadora de Brasil, según el ranking de
la revista INFO Exame.
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Relación con principios
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del Pacto Global

Estrategia y Análisis
G4-1

Declaración del titular del cargo con mayor poder de
decisión sobre la relevancia de la sostenibilidad para la
organización

Página 7

1, 8 y 9

G4-2

Descripción de los principales impactos, riesgos y
oportunidades

Página 16

7,8 y 9

Procedimientos (a) a (c)

Procedimientos (a) a (c)

Perfil Organizacional
G4-3

Nombre de la organización

Página 5

Procedimientos (a) a (e)

G4-4

Principales marcas, productos y/o servicios

Páginas 9 a 11

Procedimientos (a) a (e)

G4-5

Ubicación de la sede

Página 9

Procedimientos (a) a (e)

G4-6

Número de países en los cuales opera la organización

Página 9

Procedimientos (a) a (e)

G4-7

Tipo y naturaleza jurídica de la propiedad

S.A.

Procedimientos (a) a (e)

G4-8

Mercados atendidos

Página 9

Procedimientos (a) a (e)

G4-9

Tamaño de la organización

Páginas 9, 15, 21 y 34

Procedimientos (a) a (e)
No se presentan informaciones sobre
tercerizados, pues el control de esos
datos es descentralizado entre las
unidades de la Compañía.

G4-10

Perfil de la fuerza de trabajo

Página 21

G4-11

Porcentaje de empleados incluidos en acuerdos de
negociación colectiva

En Brasil, el 100% de los colaboradores están incluidos en pactos y
convenciones colectivas de trabajo, excepto los pasantes y aprendices, que no
están incluidos en las cláusulas que tratan reajuste salarial.

G4-12

Descripción de la cadena de proveedores de la Compañía

Páginas 26 y 27

Procedimientos (a) a (e)

G4-13

Principales cambios en la estructura de la Compañía
durante el periodo bajo cobertura

No hubo cambios significativos, como alteraciones en el capital social o en la
estructura de operación de la Compañía.

Procedimientos (a) a (c)

6

Procedimientos (a) a (e)

1, 2 y 3

Procedimientos (a) a (e)

* Véase la carta de la garantía de KPMG en la página 65.
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Índice GRI
Indicadores GRI

Referencia (pg.) / Respuesta directa

Omisiones y justificaciones

Relación con principios
¿Verificación externa?
del Pacto Global

Compromisos con iniciativas externas
G4-14

Explicación de si y cómo la organización aplica el principio
de la precaución

El principio de la precaución forma parte del proceso de planificación
estratégica y de gestión de riesgo de las actividades de la Compañía, como la
búsqueda por productos más innovadores y eficientes y la gestión del impacto
socioambiental de sus operaciones.

G4-15

Cartas, principios u otras iniciativas desarrolladas
externamente de carácter económico, ambiental y social
que la organización suscribe o endosa

Página 19

G4-16

Participación significativa en asociaciones y/u organismos
nacionales/internacionales de defensa en que la
organización: tiene asiento en grupos responsables por
el gobierno corporativo; integra proyectos o comités;
contribuye con recursos por valor superior a la tasa básica
como organización asociada

Páginas 28 y 29

Procedimientos (a) a (c)

1, 2, 7 y 8

Procedimientos (a) a (e)

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (e)

Aspectos Materiales Identificados y Límites

G4-17

Lista de entidades incluidas en los estados financieros

Las informaciones contenidas en el informe incluyen las unidades de Whirlpool
Latin America en Brasil (posibles excepciones, que presenten mayor o menor
alcance, se informarán en el contenido). Whirlpool Latin America es el
segmento de electrodomésticos de Whirlpool S.A., compañía filial de Whirlpool
Corporation y que se cotiza en BM&FBovespa. A los efectos de los indicadores
financieros, este informe utiliza como base la presentación de Whirlpool S.A.,
que se celebró el mercado de capitales y Comisión de Valores Mobiliarios
(CVM). En la página 24 de los Estados Financieros, disponible en http://goo.gl/
RhsqjF (solamente en portugués), que aparecen en la lista de Whirlpool S.A., sin
embargo información financiera de Whirlpool Latin America no está disponible
al público debido a las restricciones de confidencialidad.

G4-18

Proceso para definición del contenido y límite del informe

Páginas 5 y 6

Procedimientos (a) a (e)

G4-19

Lista de aspectos materiales identificados en el proceso
de definición del contenido

Páginas 5 y 6

Procedimientos (a) a (e)

G4-20

Límite de cada aspecto material para la organización

El análisis de los límites del aspecto en la organización se realizó de forma
macro, sin un análisis de la materialidad de los aspectos en el nivel de cada
operación y su localización geográfica.

Procedimientos (a) a (e)

G4-21

Límite de cada aspecto material fuera de la organización

Se considera que todos los aspectos presentados en la matriz son relevantes
para el público externo, con base en la muestra del estudio de noticas realizado,
aunque no haya detalle de aspectos por público / localidad / limitación.

Procedimientos (a) a (e)

Procedimientos (a) a (e)

* Véase la carta de la garantía de KPMG en la página 65.
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Índice GRI
Indicadores GRI

Aspectos Materiales Identificados y Límites
Explicación de las consecuencias de cualesquiera
G4-22
reformulaciones de informaciones suministradas en
informes anteriores
G4-23

Cambios significativos en comparación con años anteriores
respecto a alcance y límite de los aspectos tratados

Referencia (pg.) / Respuesta directa

Omisiones y justificaciones

Relación con principios
¿Verificación externa?
del Pacto Global

No hubo reformulaciones en informaciones suministradas en informes
anteriores.

Procedimientos (a) a (c)

No hubo reformulaciones en informaciones suministradas en informes
anteriores.

Procedimientos (a) a (c)

Comprometimiento de Stakeholders
G4-24

Lista de grupos de stakeholders comprometidos por la
organización

G4-25

Base usada para identificación y selección de stakeholders
para comprometimiento

G4-26

Enfoque adoptado por la Compañía para comprometer
stakeholders y frecuencia de comprometimiento

G4-27

Principales tópicos determinados durante el
comprometimiento de stakeholders y medidas
adoptadas por la Compañía para tratarlos

Procedimientos (a) a (c)
Whirlpool promueve continuamente el comprometimiento de sus públicos
de relación, por entender su relevancia y potencial de impacto para la
sostenibilidad del negocio. Conozca los públicos comprometidos y los principales
aspectos y canales de esa relación en el capítulo Personas Comprometidas.
Obtenga más informaciones sobre el proceso de definición de materialidad en
el capítulo Sobre el Informe y sobre los procesos de consulta a los stakeholders
realizados en ese periodo en los informes de 2012 y 2011 de la Compañía.
Obtenga más informaciones en http://goo.gl/Df8sJl (2012) y página 4 del
enlace http://goo.gl/QoBPHQ (2011).

Procedimientos (a) a (c)

Procedimientos (a) a (c)

Procedimientos (a) a (e)

Perfil del Informe
G4-28

Periodo cubierto por el informe

Página 5

Procedimientos (a) a (e)

G4-29

Fecha del informe anterior más reciente

2012

Procedimientos (a) a (e)

G4-30

Ciclo de emisión de informes

Página 5

Procedimientos (a) a (e)

G4-31

Datos para contacto sobre dudas respecto al informe

sustentabilidade@whirlpool.com

Procedimientos (a) a (e)

G4-32

Opción de aplicación de las directivas (esencial o amplio)
índice GRI y verificación externa

Esencial

Procedimientos (a) a (e)

* Véase la carta de la garantía de KPMG en la página 65.
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Índice GRI
Indicadores GRI

Referencia (pg.) / Respuesta directa

Omisiones y justificaciones

Relación con principios
¿Verificación externa?
del Pacto Global

Perfil del Informe
G4-33

Descripción de la política y práctica adoptadas para
verificación externa de los datos

El informe pasó por verificación externa. El Comité de Sostenibilidad es el
órgano más importante en la jerarquía que delibera esa toma de decisión, en
conformidad con los estándares de Whirlpool de confiabilidad de la información.

Procedimientos (a) a (e)

La estructura de la Compañía no cuenta con comités formales de apoyo a la
Administración, sino comités que apoyan la operación de la Compañía y cuentan
con la participación de la Alta administración, como el Comité de Sostenibilidad.

Procedimientos (a) a (e)

Gobierno Corporativo
G4-34

Estructura de gobierno corporativo, incluyendo comités

Ética e Integridad
G4-56

Valores, principios, estándares y normas de comportamiento
de la organización, como códigos de conducta y de ética.

Páginas 2, 16, 17,18 y 26

1, 2 y 7

Procedimientos (a) a (e)

Desempeño Económico
Aspecto: Desempeño económico
G4-EC1

Valor económico directo generado y distribuido

Página 15

Procedimientos (a) a (c)
La compañía no reporta informaciones
cuantitativas sobre los riesgos
económicos directamente relacionados
a los impactos de los cambios
climáticos, por considerar el tema
confidencial. Sin embargo, desarrolla su
gestión e iniciativas con el objetivo de
mitigar esos riesgos, como presentado
en el capítulo Construyendo el Futuro.

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades
para las actividades de la organización resultante de los
cambios climáticos

Páginas 46 y 47

G4-EC3

Cobertura de las obligaciones previstas en el plan de
pensión de beneficio definido ofrecido por la organización

Todos los colaboradores de Whirlpool en Brasil son elegibles para plan de
pensión y pueden contribuir con hasta un 5,5% de su sueldo - siendo este total
variable entre los rangos de sueldo. La Compañía realiza la contrapartida sobre
el valor pagado por el colaborador, por valor variable de acuerdo con la edad.

Procedimientos (a) a (c)

G4-EC4

Ayuda financiera recibida del gobierno

Página 29

Procedimientos (a) a (c)

G4-EC2

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (c)

* Véase la carta de la garantía de KPMG en la página 65.
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Índice GRI
Indicadores GRI

Referencia (pg.) / Respuesta directa

Omisiones y justificaciones

Relación con principios
¿Verificación externa?
del Pacto Global

Desempeño Económico
Aspecto: Presencia de mercado
G4-EC5

Variación de la proporción del sueldo más bajo comparado
al sueldo mínimo local en unidades operativas importantes

La remuneración más baja pagada por la Whirlpool es equivalente a los
sueldos mínimos corrientes en los locales en que actúa.

Procedimientos (a) a (c)

G4-EC6

Proporción de miembros de la alta dirección contratados
en la comunidad local en unidades operativas importantes

En línea con la estrategia de Whirlpool, la movilidad del plantel de empleados
entre las unidades y a otras regiones fuera del País es un factor importante
para su desarrollo y para la creación de oportunidades profesionales a los
colaboradores. Por ello, la Compañía no monitorea contrataciones locales.

Procedimientos (a) a (c)

Procedimientos (a) a (e)

Aspecto: Impactos económicos indirectos
G4-EC7

Desarrollo e impacto de inversiones en infraestructura y
servicios ofrecidos

Páginas 30 a 33

G4-EC8

Impactos económicos indirectos significativos, incluyendo
la extensión de los impactos

Páginas 26, 30 a 33 y 44

1, 2, 7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (c)

Ambiental
Aspecto: Materiales
G4-EN1

Materiales usados, por peso o volumen

Página 39

8

Procedimientos (a) a (c)

G4-EN2

Porcentaje de materiales usados resultantes de reciclaje

Página 39

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (e)

G4-EN3

Consumo de energía dentro de la organización

Página 45

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (e)

G4-EN5

Intensidad energética

Página 45

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (e)

G4-EN6

Reducción del consumo de energía

En el capítulo Eficiencia energética se presenta la reducción en la intensidad
energética. Los resultados segmentados por iniciativa de reducción no están
disponibles.

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (c)

G4-EN7

Reducciones en los requisitos energéticos relacionados a
productos y servicios

Página 35 y 36

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (e)

Aspecto: Energía

* Véase la carta de la garantía de KPMG en la página 65.
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Índice GRI
Indicadores GRI

Referencia (pg.) / Respuesta directa

Omisiones y justificaciones

Relación con principios
¿Verificación externa?
del Pacto Global

Ambiental
Aspecto: Agua
G4-EN8

Total de captación de agua por fuente

Página 41

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (e)

G4-EN9

Fuentes hídricas significativamente afectadas por captación
de agua

Página 41

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (c)

G4-EN10

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

Página 41

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (e)

Página 47

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (c)

Aspecto: Emisiones
Emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI)
G4-EN15
(Alcance 1)
G4-EN16

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (GEI)
resultantes de la adquisición de energía (Alcance 2)

Página 47

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (c)

G4-EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
(GEI) (Alcance 3)

Página 47

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (c)

G4-EN18

Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI)

Página 47

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (c)

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (e)

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (e)

G4-EN19

Reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI)

Página 47

Valores de reducción no se visualizan
directamente vinculados a las iniciativas,
pero sí, un análisis comparativo de
inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero de la compañía en
los últimos años. Whirlpool desarrolla
diversas iniciativas para contribuir con
la reducción del consumo de energía en
el uso de sus productos y, por ende, de
las emisiones, pues esa etapa del ciclo
de vida del producto es la de mayor
impacto.

Aspecto: Efluentes y residuos
G4-EN22

Descarte total de agua, detallado por calidad y destino

Página 43

* Véase la carta de la garantía de KPMG en la página 65.
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Índice GRI
Indicadores GRI

Referencia (pg.) / Respuesta directa

Omisiones y justificaciones

Relación con principios
¿Verificación externa?
del Pacto Global

Ambiental
Aspecto: Efluentes y residuos

G4-EN23

Peso total de residuos, detallado por tipo y método de
descarte

Los residuos generados en el parque fabril de Whirlpool -presentados en
el capítulo Gestión de Residuos - se envían a empresas terceras, correctas
y ambientalmente responsables, para tratamiento, reciclaje, reutilización o
coprocesamiento para generación de energía en cementeras. La adecuación
de esas empresa a las leyes aplicables debe estar en conformidad con NBR ISO
14001, en la cual Whirlpool tiene certificación.

G4-EN24

Número total y volumen de escapes significativos

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (e)

No hubo ningún escape significativo el 2013 y 2014 en la operación de la
Compañía.

7

Procedimientos (a) a (c)

G4-EN25

Peso de residuos transportados, importados, exportados
o tratados considerados peligrosos en los términos de la
convención de Basilea, anexos I. II, III y VIII y porcentaje
de residuos transportados internacionalmente

El 2013 y 2014 no hubo residuos transportados, importados, exportados o
tratados con base en la Convención.

7

Procedimientos (a) a (c)

G4-EN26

Identificación, tamaño, estatus de protección y valor de la
biodiversidad de cuerpos de agua y hábitats relacionados
significativamente afectados por descartes y drenaje de
agua realizados por la organización

La operación de la Compañía no afecta significativamente ningún cuerpo de
agua.

7

Procedimientos (a) a (c)

7, 8 y 9

Procedimientos (a) a (e)

Aspecto: Productos y servicios
G4-EN27

Extensión de la mitigación de impactos ambientales de
productos y servicios

Páginas 35 y 36

G4-EN28

Porcentaje de productos y sus embalajes recuperados
en comparación al total de productos vendidos, por
categoría de productos

La Compañía no publica información sobre embalajes y productos recuperados
pues el volumen todavía es muy pequeño. Para ampliar la recuperación de esos
productos y embalajes, Whirlpool tiene papel importante en las discusiones para
incentivo y desarrollo del Programa Nacional de Logística Inversa.

Aspecto: Transportes
Impactos ambientales significativos resultantes del
transporte de productos y otros bienes y materiales
G4-EN30
usados en las operaciones de la organización y del
transporte de sus empleados

Página 47

Procedimientos (a) a (e)

7y8

Procedimientos (a) a (c)

* Véase la carta de la garantía de KPMG en la página 65.

Whirlpool Latin America | Informe de Sostenibilidad 2013/2014

58

Índice GRI
Indicadores GRI

Referencia (pg.) / Respuesta directa

Omisiones y justificaciones

Relación con principios
¿Verificación externa?
del Pacto Global

Ambiental
Aspecto: General
G4-EN31

Total de inversiones y gastos con protección ambiental,
por tipo

Página 19

7y8

Procedimientos (a) a (e)

6

Procedimientos (a) a (c)

Social: Prácticas Laborales y Trabajo Decente
Aspecto: Empleo
G4-LA1

Total y tasas de nuevas contrataciones de empleados y
alternancia por rango de edad, género y región.

Página 21

G4-LA2

Beneficios concedidos a empleados de jornada integral
no ofrecidos a empleados temporales o de media
jornada, detallados por las principales operaciones

Independientemente del tipo y duración del contrato, todos los colaboradores
tienen acceso al programa de beneficios y capacitaciones dirigidas a
educación, salud y seguridad. Los beneficios incluyen seguro salud, seguro
odontológico, seguridad social privada, alimentación, seguro de vida,
transporte y obsequio de Navidad.

Procedimientos (a) a (c)

G4-LA3

Tasas de retorno al trabajo y retención después de
licencia maternidad/paternidad, detalladas por género

Página 22

Procedimientos (a) a (c)

No hay plazo formalmente establecido, pero, la Compañía promueve
amplio diálogo con sus colaboradores, por medio de diversos medios de
comunicación, en los cuales los cambios se comunican con antelación.

Procedimientos (a) a (c)

Página 25

Procedimientos (a) a (c)

Social: Prácticas Laborales y Trabajo Decente
Aspecto: Relaciones laborales
G4-LA4

Plazo mínimo de notificación sobre cambios operativos y
si se especifican en acuerdos de negociación colectiva

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo

G4-LA5

Porcentaje de la fuerza laboral representado en
comités formales de salud y seguridad, formados
por empleados de diferentes niveles jerárquicos, que
ayudan a monitorear y orientar programas de salud y
seguridad en el trabajo

* Véase la carta de la garantía de KPMG en la página 65.

Whirlpool Latin America | Informe de Sostenibilidad 2013/2014

59

Índice GRI
Indicadores GRI

Referencia (pg.) / Respuesta directa

Omisiones y justificaciones

Relación con principios
¿Verificación externa?
del Pacto Global

Social: Prácticas Laborales y Trabajo Decente
Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo
G4-LA6

G4-LA8

Tasas de lesiones, enfermedades ocupacionales, días
perdidos, ausentismo y número de óbitos relacionados al
trabajo, por región y género

Página 25

Temas relativos a salud y seguridad bajo cobertura de
acuerdos formales con sindicatos

Los acuerdos entre Whirlpool y los sindicatos que representan sus
colaboradores incluyen temas relativos a la salud y seguridad, como
la obligatoriedad de uso de equipos de protección individual (EPI), la
existencia de órganos formales de salud y seguridad, la disponibilidad de la
infraestructura necesaria para mantenimiento de la salud y seguridad, entre
otros. En total, son 13 medidas de protección de los colaboradores previstas y
el 100% de los acuerdos incluyen temas de salud y seguridad.

Procedimientos (a) a (e)

3

Procedimientos (a) a (c)

Aspecto: Capacitación y educación
G4-LA9

Promedio de horas de capacitación por año, por
empleado, detallado por género y categoría funcional

Página 23

Procedimientos (a) a (e)

G4-LA10

Programas de gestión de competencias y aprendizaje
continuo que contribuyen para la continuidad de la
empleabilidad de los empleados en preparación para
jubilación

No hay programa específico para apoyar empleados en periodo de
preparación para la jubilación. Sin embargo, Whirlpool apoya la empleabilidad
de sus colaboradores por medio de la promoción de su capacitación y
desarrollo profesional, como presentado en el capítulo Colaboradores.

Procedimientos (a) a (c)

G4-LA11

Porcentaje de empleados que reciben regularmente
análisis de desempeño y de desarrollo de carrera,
detallado por género y categoría funcional

Página 24

6

Procedimientos (a) a (e)

Página 21

6

Procedimientos (a) a (c)

Social: Prácticas Laborales y Trabajo Decente
Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades
G4-LA12

Composición de los grupos responsables por el gobierno
corporativo y detalle de empleados por categoría, de
acuerdo con género, rango de edad, minorías y otros
indicadores de diversidad

* Véase la carta de la garantía de KPMG en la página 65.
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Índice GRI
Indicadores GRI

Referencia (pg.) / Respuesta directa

Omisiones y justificaciones

Relación con principios
¿Verificación externa?
del Pacto Global

Social: Prácticas Laborales y Trabajo Decente
Aspecto: Evaluación de proveedores en prácticas laborales
G4-LA14

Porcentaje de nuevos proveedores seleccionados con
base en criterios relativos a prácticas laborales

Páginas 26 y 27

1, 2, 4 y 5

Procedimientos (a) a (c)

No hubo reclamaciones recibidas en el periodo.

1, 2, 4 y 5

Procedimientos (a) a (c)

G4-HR1

Número total y porcentaje de contratos de inversiones
significativos que incluyen cláusulas referentes a derechos
humanos o que se sometieron a evaluación referente a
derechos humanos

Todos los proveedores deben conocer el Código de Conducta de
Proveedores Whirlpool, que incluye el respeto a los derechos humanos y
actuar de acuerdo con sus principios. Obtenga más informaciones en el
capítulo Proveedores.

1, 2, 4 y 5

Procedimientos (a) a (c)

G4-HR2

Total de horas de capacitación para empleados en políticas
y procedimientos relativos a aspectos de derechos
humanos relevantes para las operaciones, incluyendo el
porcentaje de empleados que haya recibido la capacitación

Página 24

1y2

Procedimientos (a) a (c)

No hubo registro de casos de discriminación entre 2013 y 2014.

1, 2 y 6

Procedimientos (a) a (c)

Páginas 26 y 27

1,2 y 5

Procedimientos (a) a (c)

Aspecto: Mecanismos de quejas y reclamaciones relacionadas a prácticas laborales
G4-LA16

Número de quejas y reclamaciones relacionadas a
prácticas laborales registradas, procesadas y solucionadas
por medio de mecanismo formal

Social: Derechos Humanos
Aspecto: Inversiones

Aspecto: No discriminación
G4-HR3

Número total de casos de discriminación y medidas
tomadas

Aspecto: Trabajo Infantil
G4-HR5

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de
ocurrencia de trabajo infantil y las medidas tomadas para
contribuir para la extinción del trabajo infantil

* Véase la carta de la garantía de KPMG en la página 65.
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Índice GRI
Indicadores GRI

Referencia (pg.) / Respuesta directa

Omisiones y justificaciones

Relación con principios
¿Verificación externa?
del Pacto Global

Social: Derechos Humanos
Trabajo forzado o análogo a esclavitud
G4-HR6

Operaciones identificadas como de riesgo significativo
de ocurrencia de trabajo forzado o análogo a esclavitud y
las medidas tomadas para contribuir para la extinción del
trabajo forzado o análogo a esclavitud

Páginas 26 y 27

1,2 y 4

Procedimientos (a) a (c)

Todos los colaboradores se capacitan respecto a los compromisos del código de
ética de la Compañía, que incluye el respeto a los derechos humanos.

1y2

Procedimientos (a) a (c)

Las operaciones de Whirlpool no involucran poblaciones indígenas y, por lo
tanto, no se identificó caso de violación.

1y2

Procedimientos (a) a (c)

1, 2, 4 y 5

Procedimientos (a) a (e)

1, 2, 4 y 5

Procedimientos (a) a (c)

Aspecto: Prácticas de seguridad
G4-HR7

Porcentaje del personal de seguridad capacitado en las
políticas o procedimientos de la organización relativos
a aspectos de derechos humanos relevantes para las
operaciones

Aspecto: Derechos de las poblaciones indígenas y tradicionales
Número total de casos de violación de derechos de
G4-HR8
poblaciones indígenas y tradicionales y medidas tomadas
en ese sentido
Aspecto: Evaluación de proveedores en derechos humanos
G4-HR10

Porcentaje de nuevos proveedores seleccionados con
base en criterios relativos a derechos humanos

Páginas 26 y 27

Aspecto: Mecanismos de quejas y reclamaciones relacionadas a derechos humanos
G4-HR12

Número de quejas y reclamaciones relacionadas
a derechos humanos registradas, procesadas y
solucionadas por medio de mecanismo formal

No hubo reclamaciones recibidas en el periodo.

Social: Sociedad
Aspecto: Comunidades locales
G4-SO1

Porcentaje de operaciones con programas
implementados de comprometimiento de la comunidad
local, evaluación de impactos y desarrollo local

Páginas 30 a 33

Procedimientos (a) a (c)

* Véase la carta de la garantía de KPMG en la página 65.
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Índice GRI
Indicadores GRI

Referencia (pg.) / Respuesta directa

Omisiones y justificaciones

Relación con principios
¿Verificación externa?
del Pacto Global

Social: Sociedad
Aspecto: Combate a la corrupción
G4-SO3

Número total y porcentaje de operaciones sometidas a
evaluaciones de riesgos relacionados a corrupción y los
riesgos importantes identificados

Página 13

10

Procedimientos (a) a (c)

G4-SO4

Comunicación y capacitación en políticas y
procedimientos de combate a la corrupción

El 2014, se realizaron 12 workshops de Compliance y Ética, más de 50
capacitaciones presenciales sobre las 15 políticas de Compliance de la Compañía y
ocho workshops estratégicos de compliance para la presidencia y vicepresidencia.

10

Procedimientos (a) a (c)

G4-SO5

Casos confirmados de corrupción y medidas tomadas

El 2013 y 2014, no se identificaron casos de corrupción, en conformidad con la
Ley Nº 12.846, que trata actos que involucren administración pública.

10

Procedimientos (a) a (e)

Aspecto: Combate a la corrupción

Aspecto: Políticas públicas
G4-SO6

Valor total de contribuciones financieras a partidos
políticos y políticos, detalladas por país y destinatario/
beneficiario

Según su Estatuto Social, Whirlpool está prohibida de realizar contribuciones y
donaciones a campañas electorales de partidos políticos o individuos.

Procedimientos (a) a (c)

Social: Responsabilidad por el Producto
Aspecto: Salud y seguridad del cliente
G4-PR1

Porcentaje de categorías de productos y servicios
significativas para las cuales se avalúan los impactos en la
salud y seguridad buscando mejoras

Página 34

G4-PR2

Número total de casos de no conformidad con reglamentos
y códigos voluntarios relacionados a los impactos causados
por productos y servicios en la salud y seguridad durante
su ciclo de vida, detallados por tipo de resultado

El 2013 la Compañía recibió dos casos con multas referentes a la
estandarización de conectores macho y hembra. El 2014, la Compañía no
recibió penalizaciones con multas relacionadas a conectores macho y hembra.

1,2 y 8

Procedimientos (a) a (e)

Procedimientos (a) a (e)

* Véase la carta de la garantía de KPMG en la página 65.
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Índice GRI
Indicadores GRI

Referencia (pg.) / Respuesta directa

Omisiones y justificaciones

Relación con principios
¿Verificación externa?
del Pacto Global

Social: Responsabilidad por el Producto
Aspecto: Etiquetado de productos y servicios
G4-PR3

Tipo de información sobre productos y servicios exigida
por procedimientos de etiquetado y el porcentaje de
productos y servicios bajo dichas exigencias

Página 34

Procedimientos (a) a (c)

G4-PR4

Número total de casos de no conformidad con
reglamentos y códigos voluntarios relativos a
informaciones y etiquetado de productos y servicios,
detallados por tipo de resultados

El 2013, Inmetro identificó ocho casos referentes a problemas con certificaciones
y, el 2014, otros diez casos de la misma categoría. Respecto al etiquetado de
productos, el 2013 se recibieron cinco penalizaciones, todas con multas y el 2014,
nueve, siendo cuatro con multas.

Procedimientos (a) a (c)

G4-PR5

Resultados de encuestas de satisfacción del cliente

Página 36

Procedimientos (a) a (e)

El 2013 y 2014 no se registraron casos de reclamaciones relativas a violación
de la privacidad y pérdida de datos de clientes.

Procedimientos (a) a (c)

El 2013, la Compañía recibió 106 multas por no conformidad con leyes y
reglamentos relativos al suministro y uso de productos y servicios, totalizando
R$ 369,8 mil. El 2014, fueron 421 multas, totalizando R$ 820,6 mil. Los valores se
refieren a multas pagadas al Procon en los ejercicios 2013 y 2014. Además, los
totales no incluyen valores reembolsados a los consumidores.

Procedimientos (a) a (e)

Aspecto: Privacidad del cliente
G4-PR8

Número total de quejas comprobadas relativas a violación
de privacidad y pérdida de datos de clientes

Aspecto: Conformidad

G4-PR9

Valor monetario de multas (significativas) por no
conformidad con leyes y reglamentos relativos al
suministro y uso de productos y servicios

* Véase la carta de la garantía de KPMG en la página 65.
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Resultado de auditoría

G4-33

Informe de aseguramiento de los auditores independientes
A los Consejeros y Directores de
Whirlpool S.A.
São Paulo - SP

Introducción

Hemos sido contratados por la Cía. Whirlpool S.A. con el objetivo de aplicar procedimientos de
aseguramiento limitado sobre las informaciónes relacionadas con la Sostenibilidad contenidas en el
Informe de Sostenibilidad 2013/2014 de Whirlpool Latin America (“Whirlpool” o “Compañia”), para
los años terminados en el 31 de diciembre de 2013/2014.

Responsabilidades de la Administración de Whirlpool

La administración de Whirlpool es responsable de la preparación y presentación apropiada de las
Informaciones contenidas en el Informe de Sostenibilidad 2013/2014 de acuerdo con el Guía para
La Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative - GRI (GRI-G4) y por los
controles internos que ha determinado como necesarios para permitir la elaboración de esas informaciones libres de distorsión relevante, independientemente si causada por fraude o error.

Responsabilidad de los auditores independientes

Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre las informaciones divulgadas en el Informe de Sostenibilidad 2013/2014, basado en el trabajo de aseguramiento limitado conducido de
acuerdo con el Comunicado Técnico (CT) 07/2012, aprobado por el Consejo Federal de Contabilidad
y elaborado tomando por base la NBC TO 3000 (Trabajos de Aseguramiento Diferentes de Auditoría
y Revisión), emitida por el Consejo Federal de Contabilidad – CFC, que es equivalente a la norma
internacional ISAE 3000, emitida por la Federación Internacional de Contadores, aplicables a las
informaciones no financieras históricas. Esas normas requieren el cumplimiento de requisitos éticos, incluyendo requisitos de independencia y que se ejecute el trabajo con el objetivo de obtener
seguridad limitada de que las informaciones constantes en el Informe de Sostenibilidad 2013/2014,
tomadas en conjunto, están libres de distorsiones relevantes.
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Un trabajo de aseguramiento limitado conducido de
acuerdo con la NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste principalmente de indagaciones a la administración de
Whirlpool y otros profesionales de la Compañía que están involucrados en la elaboración de las informaciones
presentes en el Informe de Sostenibilidad 2013/2014,
así como por la aplicación de procedimientos analíticos
para obtener evidencias que nos posibilite concluir en
la forma de aseguramiento limitado sobre las informaciones de sostenibilidad tomadas en conjunto.
Un trabajo de aseguramiento limitado requiere, además, la ejecución de procedimientos adicionales, cuando el auditor independiente toma conocimiento de temas que lo lleven a creer que las
informaciones presentadas y divulgadas en el Informe de Sostenibilidad 2013/2014, tomadas en
conjunto, pueden presentar distorsiones relevantes.
Los procedimientos seleccionados se basaron en nuestra comprensión de los aspectos relativos a la
compilación, materialidad y presentación de las informaciones constantes en el Informe de Sostenibilidad 2013/2014 y de otras circunstancias del trabajo y de nuestra consideración sobre áreas y sobre
los procesos asociados a información material de sostenibilidad divulgados en el Informe de Sostenibilidad 2013/2014 donde distorsiones relevantes podrían existir. Los procedimientos incluyeron:
a) la planificación de los trabajos: consideración de la materialidad de los aspectos de las
actividades de Whirlpool, relevancia de la información divulgada, volumen de informaciones
cuantitativas y cualitativas y los sistemas operacionales y de controles internos que fueron
base para la elaboración del Informe de Sostenibilidad 2013/2014 de Whirlpool. Este análisis
definió los indicadores en detalle;
b) la comprensión y análisis de las informaciones divulgadas en relación a la forma de gestión de los
aspectos materiales;
c) análisis de los procesos para la preparación del Informe de Sostenibilidad 2013/2014 y su
estructura y contenido, en base a los Principios para Determinar el Contenido y Calidad de la
Memoria de Global Reporting Initiative - GRI (GRI-G4);
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reSultado de audItorÍa
d) evaluación de los indicadores y otra información no financiera tomados de muestra:
• comprensión de la metodología de cálculo y los procedimientos para la elaboración de indicadores por medio de entrevistas con los responsables por la preparación de la información;
• aplicación de los procedimientos analíticos sobre la información cuantitativa y preguntas sobre
la información cualitativa y su correlación con los indicadores divulgados en el Informe de Sostenibilidad 2013/2014;
• análisis de la evidencia que sostiene la información divulgada;
• visitas a una unidade operativa de Whirlpool y su oficina central para aplicación de estos procedimientos, así como de los artículos (b), (c) e (d);
e) análisis de razonabilidad de las justificaciones de las omisiones de indicadores de desempeño
asociados con los aspectos y temas definidos como materiales en el análisis de materialidad de
la Compañía;
f) confronto de los indicadores de naturaleza financiera con las demonstraciones financieras y/o
registros contables.

a presunciones individuales y a juicios. Adicionalmente, no realizamos cualquier trabajo en datos
informados para períodos anteriores, para evaluar la adecuación de sus políticas, prácticas y desempeño en sostenibilidad, ni en relación a proyecciones futuras.

Conclusión

Con base en los procedimientos realizados, descritos en este informe, nada ha llegado a nuestro
conocimiento que nos lleve a creer que las informaciones constantes del Informe de Sostenibilidad
2013/2014 de Whirlpool Latin America no estén libres de errores relevantes, de acuerdo con el guía
para La Elaboración de memorias de Sostenibilidad de global Reporting Initiative - gRI (gRI-g4), y
con los registros y archivos que han servido de base para su preparación.
São paulo, 05 de junio de 2015

KPMG Risk Advisory Services Ltda.
CRC 2Sp023233/o-4

Creemos que las informaciones, las evidencias obtenidas y los resultados en nuestro trabajo sean
suficientes y apropiados para fundamentar nuestra conclusión en la forma limitada.

Alcance y limitaciones

Los procedimientos aplicados en un trabajo de aseguramiento limitado son sustancialmente menos
extensos que aquellos aplicados en un trabajo de aseguramiento razonable. Consecuentemente,
no nos posibilitan obtener seguridad de que tomamos conocimiento de todos los temas que serían
identificados en un trabajo de aseguramiento razonable que tiene por objetivo emitir una opinión.
En caso de que hubiéramos ejecutado un trabajo de aseguramiento razonable, podríamos haber
identificado otros temas y eventuales distorsiones que pueden existir en las informaciones presentadas en el Informe de Sostenibilidad 2013/2014.

Eduardo V. Cipullo

Contador CRC 1Sp135597/o-6

Los datos no financieros están sujetos a más limitaciones inherentes que los datos financieros, dada
la naturaleza y la diversidad de los métodos utilizados para determinar, calcular o estimar esos datos. Interpretaciones cualitativas de materialidad, relevancia y precisión de los datos están sujetos
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Consultoría GRI
RICCA RI

Proyecto editorial – redacción, revisión, edición y traducción
RICCA RI

Proyecto gráfico y proyecto multimedia – online, fotografías y video
RICCA RI

Esta publicación está disponible para navegación y descarga en sustentabilidade.whirlpool.com.br (solamente en portugués)
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