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Whirlpool Corporation es el fabricante líder mundial de electrodomésticos* con sede en
Benton Harbor, Michigan, EE.UU., con aproximadamente 21billones de dólares en ventas
anuales, 92,000 empleados y 65 centros de fabricación e investigación tecnológica en
2018. La compañía comercializa Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp,
Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit y otras marcas importantes en casi todos los países
del mundo.

Acerca de este informe
Este informe cubre el año de operación 2018, desde el 1
de enero hasta el 31 de diciembre, para la operación de
electrodomésticos de Whirlpool Corporation, excluyendo el
negocio de compresores de Embraco, que publica su propio
informe de sustentabilidad. Este informe ha sido preparado de
acuerdo con los Estándares GRI: Opción principal.
El perfil organizacional de Whirlpool Corporation y nuestros
informes anuales de sustentabilidad anteriores se pueden
encontrar en whirlpoolcorp.com/environmental-sustainability/
Para más información: media@whirlpool.com
* Basado en los ingresos anuales más recientes disponibles públicamente.

Whirlpool Corporation
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WHIRPOOL
EN
UN
VISTAZO
NUESTRO DESEMPEÑO

6

MARCAS CON +
$1 BILLÓN
EN VENTA

Ventas por
Región

América del Norte

54%

Europa, Medio Oriente
África

22%

América Latina

17%

Asia

7%

68 Millones
PRODUCTOS VENDIDOS

65

Ventas por
Categoría de
Producto

Refrigeradores y
congeladores

29%

Electrodomésticos de
lavandería

28%

Electrodomésticos de
cocina

19%

Otro

24%

CENTROS DE
INVESTIGACIÓN DE
FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA.

92,000
EMPLEADOS

Whirlpool Corporation
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Mensaje del CEO
de Marc Bitzer

Presidente de la Junta
y Director Ejecutivo

Un enfoque constante en la
sustentabilidad es parte de la herencia
de productos innovadores y eficientes de
Whirlpool Corporation y nuestro
compromiso a largo plazo con nuestras
comunidades. Este trabajo es guiado
por un claro sentido de propósito para
crear valor para todos nuestros grupos
de interés. Es un compromiso que se
hace realidad a través de las elecciones
e inversiones que hacemos en la
seguridad y el bienestar de nuestros
empleados, en la eficiencia ambiental de
nuestros productos y nuestras
operaciones, y en nuestro apoyo a las
comunidades que llamamos hogar.

Nuestra experiencia y resultados demuestran que la ciudadanía corporativa y el desempeño ambiental son
buenos negocios. Sabemos que una Whirlpool Corporation más sostenible también es una Whirlpool más
competitiva, una organización mejor posicionada para el éxito a largo plazo. Comienza con nuestra cartera
de productos. En 2018, continuamos reduciendo la cantidad de agua y energía utilizada por nuestros
productos. También tomamos más pasos en nuestro viaje para reducir la cantidad de recursos naturales
requeridos en la fabricación de nuestros aparatos al aumentar el uso de materiales reciclados. Hacer que
nuestra cartera de productos sea más eficiente desde el punto de vista de la energía, el agua y los recursos
permite a los consumidores reducir su impacto medioambiental sin comprometer la innovación y el
rendimiento por los que los productos Whirlpool son reconocidos desde hace mucho tiempo.

“ Sabemos que una Whirlpool Corporation más
sostenible también es una Whirlpool más
competitiva, una organización mejor posicionada para
el éxito a largo plazo.
“

Whirlpool Corporation
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A lo largo de las operaciones de Whirlpool, hemos
acelerado nuestro progreso hacia el objetivo de cero
desperdicios a vertederos en toda la empresa, con
Instalaciones de fabricación en múltiples regiones
que ya alcanzan el estado de cero residuos. Hemos
fortalecido nuestro compromiso con la energía
renovable y ampliado nuestra generación eólica in
situ al agregar

ENFOQUE

“ En Whirlpool, creemos que no hay una manera

“

correcta de hacer algo incorrecto.

tres turbinas en nuestras instalaciones de fabricación en Greenville, Ohio. Entre
las compañías de Fortune 500, Whirlpool es uno de los mayores productores
de energía eólica in situ en los Estados Unidos. Nuestra confianza en las
energías renovables contribuirá a nuestro objetivo de lograr una reducción
absoluta de las emisiones de GHG del 30 por ciento, en comparación con los
niveles de 2005.

Las comunidades exitosas y vibrantes son la base de un gran negocio. Es por eso que Whirlpool se
compromete a mantener conexiones sólidas en nuestras comunidades y ser un líder en responsabilidad
social y voluntariado. Estamos enfocados en las necesidades de la comunidad, como salud y bienestar,
viviendas asequibles, y desarrollo y educación juvenil, y me complace el cambio positivo que estamos
logrando a través de la colaboración con Habitat for Humanity International, United Way e Instituto
Consulado da Mulher®.
En Whirlpool, creemos en hacer lo correcto de la manera
correcta, porque “no hay una manera correcta de hacer
algo incorrecto”. Hacer lo correcto nos obliga a abrazar la
sustentabilidad en todas sus dimensiones, permanecer
enfocados en fortalecer nuestro desempeño ambiental, social y
económico en toda nuestra organización, y brindar resultados
positivos para todos nuestros grupos de interés. Ese trabajo
continúa y nos complace compartirlo con usted en el informe de
este año.

Marc Bitzer
Presidente de la Junta
y Director Ejecutivo

Whirlpool Corporation
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El compromiso de Whirlpool Corporation con la sustentabilidad comenzó hace casi medio
siglo. Hoy estamos acelerando nuestro progreso al cumplir con nuestros compromisos
para mejorar la eficiencia ambiental de las plantas y los productos al mismo tiempo que
tenemos un impacto positivo en las personas y en el planeta. Nuestra agenda de
sustentabilidad abarca el compromiso de las partes interesadas, la responsabilidad
ejecutiva y la metodología basada en la ciencia para centrarse en acciones que impulsen
un impacto ambiental y social absoluto y positivo. Al adoptar la sustentabilidad en toda
nuestra organización global, estamos demostrando que una ciudadanía corporativa sólida
y una administración ambiental también son un buen negocio.

Nuestro enfoque
para Sustentabilidad
Guiados por un fuerte sentido de propósito, nos
comprometemos a tomar medidas para enfrentar el
cambio climático y la tasa actual e insostenible de
agotamiento de recursos. Al impulsar la eficiencia de los
productos, reducir las emisiones de GHG y mejorar la
eficiencia en todas las operaciones y nuestra cadena de
suministro, podemos hacer una contribución significativa
para abordar estos profundos desafíos ambientales
globales. Reconocemos que este compromiso debe estar
integrado en nuestras prácticas comerciales estándar en
todos los lugares donde operamos para lograr la escala de
respuesta necesaria.
Whirlpool Corporation
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NUESTROS PRODUCTOS
Durante generaciones, Whirlpool ha producido electrodomésticos de alta calidad y alto rendimiento que han liberado a millones
de personas de tareas laboriosas, lo que ha permitido dedicar más tiempo a la familia, los amigos y las actividades personales.
A estos beneficios sociales también se suman los beneficios medioambientales: ofrecer productos con una reducción drástica
de los requisitos de energía y agua que también aumentan la capacidad y mejoran el rendimiento. Estamos digitalizando
nuestros productos para crear nuevos niveles de rendimiento y eficiencia y oferta de nuevos servicios e innovaciones. Nuestro
trabajo en ReNEWW House, un laboratorio de investigación de clase mundial y vitrina de vida sostenible, explora las mejoras
que van más allá del dispositivo en sí. Esta investigación busca determinar cómo los electrodomésticos, otros sistemas en el
hogar, el consumidor y la red eléctrica pueden interactuar de manera que sean mucho más eficientes en cuanto a energía y
recursos.
Nuestro énfasis en la eficiencia de los recursos nos ha llevado a desarrollar
herramientas de Diseño para el Medio Ambiente para ofrecer productos más
sostenibles que utilizan más contenido reciclado. Estas capacidades nos ayudarán
a cumplir con nuestro compromiso de usar el contenido 100% reciclado en los
principales componentes plásticos de nuestros productos europeos para el año
2025, así como a utilizar la mayoría del acero reciclado. También estamos
aumentando la transparencia al ofrecer información sobre todas las sustancias de
preocupación. Un nuevo sistema de transparencia de materiales completo se puso
a prueba en 2018 y se lanzará por completo en 2019, comenzando en nuestra
región de EMEA.

NUESTRAS PLANTAS
Whirlpool siempre ha visto la prosperidad social y económica de las comunidades en las que operamos y donde viven nuestros
más de 90,000 empleados, como algo central para nuestro éxito. Queremos que cada una de nuestras instalaciones globales no
solo sea un buen vecino de sus comunidades cercanas, queremos que sean modelos de eficiencia y gestión ambiental, y que
sean socios firmes para abordar las necesidades de la comunidad. Estamos maximizando nuestra energía renovable desplegada en el sitio, que, en promedio, se ha duplicado cada año durante los últimos tres años de acuerdo con nuestra meta. En el
futuro, ese compromiso seguirá creciendo, alineado con objetivos internos agresivos. Después de alcanzar nuestros objetivos
de intensidad de agua y energía tres años antes, continuamos enfocándonos en las medidas de eficiencia de agua y energía,
que ahora están integradas en nuestro nuevo Sistema de Producción Whirlpool, basado en los principios de World Class
Manufacturing (WCM). De hecho, también hemos aumentado nuestro objetivo de eficiencia energética en casi un 50 por ciento
en comparación con nuestro promedio de 10 años.

Hemos aumentado nuestro
objetivo de eficiencia
energética en casi

50%

en comparación con nuestro
promedio de 10 años

Whirlpool también está comprometido con un futuro de cero residuos en vertederos, y
ocho de nuestras instalaciones globales han alcanzado el estado de cero residuos.
Además, también continuamos avanzando en nuestras instalaciones de no producción,
teniendo 14 de ellos en cero residuos en 2018. Desde una perspectiva social, nuestras
alianzas con organizaciones sin fines de lucro como Habitat for Humanity International
están abordando necesidades como la vivienda asequible. En las últimas dos décadas,
más de 100,000 familias en todo el mundo se han beneficiado de nuestros esfuerzos
filantrópicos y voluntarios en nombre de los programas de Habitat for Humanity integrar
las consideraciones de sustentabilidad en cada aspecto de cómo diseñamos,

NUESTRAS PRACTICAS
suministramos, fabricamos, distribuimos, comercializamos y gestionamos el final de la
vida útil de nuestros productos es un objetivo primordial para Whirlpool en 2019. Hemos reestructurado nuestro enfoque para
mejorar las conexiones dentro de nuestros equipos internos clave, asignando propietarios ejecutivos para cada una de nuestras seis
iniciativas clave en nuestras plantas, productos y estrategia de prácticas. El objetivo es no solo mejorar continuamente nuestro
proceso y ejecución, sino también invertir en un rendimiento innovador. Whirlpool cree firmemente que la sustentabilidad es una vía
para el crecimiento continuo, y estamos decididos a descubrir nuevas formas de abordar los desafíos ambientales más apremiantes
del mundo a medida que nos convertimos en una organización más eficiente y efectiva.
Whirlpool Corporation
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T

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD WHIRLPOOL

PLANTAS
Sostenibles

PRODUCTOS
Sostenibles

La infraestructura y las actividades
relacionadas con el negocio
mediante las cuales distribuimos
productos de manera eficiente

Bienes y servicios de alto
rendimiento que toman menos
de la tierra y son mejores para las
personas y el planeta

PRÁCTICAS
Sostenibles
Los procesos, herramientas y experiencia
orientados al futuro integrados en la
estrategia de negocios de Whirlpool.

Whirlpool Corporation
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NUESTRO ENFOQUE BASADO EN LA CIENCIA
Reducción del 30 por ciento en las emisiones de productos y operaciones para 2025 en comparación
con una línea de base de 2005
Después de alcanzar nuestros objetivos de intensidad de energía y agua tres años antes, Whirlpool está trabajando
para alcanzar nuevos objetivos significativos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GHG)
basados en la ciencia. Estos objetivos pretenden superar los objetivos de reducción de los compromisos originales de
Estados Unidos con el Acuerdo de París. Además de nuestro objetivo de emisiones absolutas, establecemos nuevos
objetivos globales y regionales específicos para reducir la intensidad de energía y agua de nuestras operaciones.

Mejora la eficiencia de nuestros productos

Reducción significativa de emisiones

Alcance 1 + 2 Emisiones de la Planta

Alcance 3 Productos en uso

(toneladas métricas de CO2eq en miles)

(toneladas métricas de CO2eq de por vida en millones)
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En 2017, después de alcanzar nuestros objetivos de reducción
de eficiencia de agua y energía para 2020 tres años antes,
establecimos objetivos más ambiciosos relacionados con las
emisiones de GHG en nuestras operaciones y productos:
Para 2025, una reducción del 30 por ciento en las emisiones del
Alcance 1 y 2 de nuestra línea de base de 2005.

Whirlpool Corporation
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2018

nuevo objetivo
en progreso

2025

Whirlpool ha desarrollado un nuevo Sistema de Gestión de
Emisiones Globales para determinar nuestra presencia global en
todas las regiones y modelos, uniendo más de 12 sistemas únicos
en una capacidad de informes globales para mejorar la
transparencia y la precisión. Este sistema puede rastrear los datos
de un año base de 2016 de una manera sistemática. El sistema
utiliza el uso de etiquetas de energía y agua y los datos de uso del
consumidor para calcular las emisiones de productos en uso de por
vida. En 2019, actualizaremos nuestro objetivo utilizando la
metodología de la Iniciativa basada en objetivos científicos (SBTi), ya
que nuestros datos muestran que hemos mejorado más del 50 por
ciento con respecto a los cálculos de 2005.
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Nuestros Compromisos

Nuestros compromisos se alinean con las iniciativas
regionales y globales para el desarrollo sostenible:
• Pacto Mundial de las Naciones Unidas (estamos participando en Brasil, Argentina y Colombia)
www.unglobalcompact.org/
• WEPs — Principios de Empoderamiento de las Mujeres (Brasil)
www.empowerwomen.org/en/weps/about
• Programa GHG Protocol (Brasil)
www.ghgprotocolbrasil.com.br/
• World Business Council for Sustainable Development (Global)
www.wbcsd.org/
• Mesa redonda de sustentabilidad de productos (Europa)
www.anthesisgroup.com/leadership-framework
• Red de Sodalitas y CSR Manager (Europa)
www.sodalitas.it/
www.csrmanagernetwork.it/
• Copresidente del Grupo de Trabajo de Eficiencia de Recursos de la Cámara de Comercio de EE.UU. (EE.UU.)
www.uschamber.com/resource-efficiency-sustainability-task-force

Whirlpool Corporation
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Validando Nuestra Estrategia

Nuestra estrategia de sustentabilidad fue guiada por un experto externo, utilizando un proceso
de materialidad de sustentabilidad de múltiples partes interesadas que se completó a fines de
2016. Esto fue seguido por revisiones trimestrales internas del comité directivo ejecutivo sobre
estrategia y progreso. El proceso incluyó evaluaciones comparativas competitivas, entrevistas
con partes interesadas y encuestas en línea. La matriz resultante fue finalizada por un equipo
multifuncional que representa a los principales interesados internos. Posteriormente,
actualizamos nuestra estrategia para Europa, Medio Oriente y África (EMEA) con una revisión
de ISO 26000 realizada en 2017. Planeamos revisar nuestra matriz de materialidad de
sustentabilidad en 2019 en función de un compromiso adicional con las partes interesadas.
Los objetivos de nuestros procesos de materialidad de sustentabilidad son dobles:
• Informar/validar la estrategia
de sustentabilidad, programas e
iniciativas.

Whirlpool Corporation
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• Proporcionar la base para los informes de
sustentabilidad posteriores que se prepararán
siguiendo los estándares GRI
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MATRIZ DE MATERIALIDAD DE LA SUSTENTABILIDAD

Compliance
Calidad y seguridad del producto
Innovación de productos

Salud Ocupacional y Seguridad
Materiales Restringidos,
Controvertidos y Tóxicos

IMPORTANCIA

Problemas ambientales del cliente

Consumo Energético
Fin de la vida útil

Responsible Sourcing

Inversión en la comunidad

Cambio climático

DESEMPEÑO DE NEGOCIOS

El uso de “material” o “materialidad” en este informe no está relacionado ni pretende transmitir asuntos o hechos que podrían
considerarse “materiales” según las leyes de valores de EE.UU. O requisitos similares de otras jurisdicciones.

Nuestra matriz de materialidad es el resultado de una evaluación de materialidad de sustentabilidad con partes interesadas internas y externas.
Se les pidió que definieran su punto de vista en términos de los elementos clave a considerar, su interpretación de la “importancia” relativa de
esos elementos para nuestra empresa y su interpretación del “desempeño” relativo de nuestra empresa para esos elementos.

Whirlpool Corporation
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PROGRESO EN RELACIÓN CON LAS PRIORIDADES DE SUSTENTABILIDAD
En 2018, hicimos un progreso significativo para abordar nuestras 10 prioridades principales de sustentabilidad.

NUESTROS PRODUCTOS

NUESTRO PROGRESO

Calidad y seguridad del producto

En Whirlpool Corporation, creemos en un compromiso inquebrantable con la seguridad y calidad
del producto. Nuestro sistema de seguridad de productos es uno de los sistemas líderes de la
industria; el sistema incluye un conjunto de políticas, procedimientos y pautas para garantizar
que la seguridad se priorice y se diseñe durante todo el proceso de desarrollo del producto.
Todos los productos deben cumplir con los estándares de la industria, estar certificados por un
tercero y cumplir con los estándares de seguridad de los productos Whirlpool.
Whirlpool también cuenta con un sólido proceso para monitorear el campo en busca de
posibles peligros de seguridad, realizar investigaciones de seguridad de campo, realizar
análisis e informar sobre posibles peligros de seguridad a las autoridades de seguridad según
lo exige el estatuto. Nuestro sistema de calidad del producto se está refinando continuamente
para garantizar que obtengamos la mejor calidad de su clase. En 2018 y en todas las
regiones, Calidad del Producto logró índices de falla aún más bajos en comparación con años
anteriores, como resultado de nuestro enfoque en la mejora continua.

Innovación

Con el panorama competitivo cambiante, es más importante que nunca liderar con
productos innovadores y de vanguardia que satisfagan las necesidades de los
consumidores. En 2018, nuestro enfoque de plataforma global nos permitió reducir la
complejidad y aprovechar la escala global en nuestra innovación y diseño de producto.
En 2018, el sistema de innovación de Whirlpool entregó aproximadamente 100
productos nuevos, en gran parte enfocados en nuestra cartera de cocinas y
lavanderías.

Fin de vida útil

En 2018, en nuestras operaciones de EMEA, a través de consorcios de terceros
colectivos relacionados con la industria, al final de la vida útil de los productos,
recolectamos más de 280,000 toneladas métricas de materiales, lo que equivale a más
de 4.6 millones de aparatos que se reciclan.
En los EE.UU., Whirlpool recicla los aparatos que recibimos como parte de un servicio de
transporte cuando entregamos productos que se solicitan a través de nuestro programa
de compra de productos para empleados, Whirlpool Inside Pass. Cuando se entregan
nuevos productos a un consumidor, el consumidor tiene la opción de que el servicio de
entrega retire su unidad anterior. También reciclamos productos obsoletos. En 2018 en
EE.UU., la compañía recolectó y recicló más de 230,000 electrodomésticos grandes.
En nuestra región de América Latina (LAR), Whirlpool lideró la iniciativa para formar
ABREE: Asociación para el Reciclaje Brasileño de Aparatos Eléctricos y Electrónicos,
una organización financiada por la industria que trabaja en políticas para impulsar un
programa nacional de reciclaje en Brasil. ABREE actúa a nivel nacional para establecer
una operación de logística inversa efectiva para toda la industria.

Materiales Restringidos,
Controvertidos y Tóxicos

Whirlpool Corporation

|

En 2018, continuamos nuestros esfuerzos para rastrear los productos químicos a lo
largo de nuestra cadena de suministro, avanzando hacia el lanzamiento global del
sistema de administración de productos. El sistema de terceros es capaz de
recopilar, evaluar y documentar la composición del material a nivel químico para
todos los materiales y piezas. Un piloto regional en Europa concluyó a finales de
año y se finalizaron los planes para el lanzamiento de EMEA durante el primer
trimestre de 2019. Para obtener más información, vaya a la página 38
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PROGRESO EN RELACIÓN CON LAS PRIORIDADES DE SUSTENTABILIDAD

Abastecimiento responsable

Enfatizamos las auditorías de proveedores de primer nivel con un enfoque
específico en los proveedores de China en respuesta al Plan de Acción de
Contaminación del Aire de China, en el cual aceleramos las acciones de nuestros
proveedores para reducir la cantidad de contaminación del aire, el agua y el ruido.
El Código de Conducta para Proveedores de Whirlpool formaliza los principios
clave bajo los cuales operan los proveedores de Whirlpool y nuestras subsidiarias
globales. Los principios del Código, que fue actualizado en 2018, describen las
expectativas de Whirlpool para sus proveedores en relación con las prácticas de
negocio identificadas. Para aprender más sobre nuestro Código de conducta del
proveedor, por favor vaya a la página 51 .

Cambio climático

En 2017, establecimos objetivos absolutos, basados en la ciencia, de reducción de
emisiones de carbono para lograr una reducción del 30 por ciento para 2025 respecto
de los niveles de 2005. Para mejorar la transparencia, hemos desarrollado un nuevo
sistema de gestión de emisiones global para determinar nuestra huella global en
todas las regiones y todos los modelos, unificando más de 12 sistemas únicos en una
capacidad de informe global. Este sistema es capaz de realizar un seguimiento
sistemático de los datos de un año base de 2016, lo que mejora en gran medida
nuestra capacidad de actuar estratégicamente para reducir la huella de nuestra
cartera de productos. Anticipamos que el sistema mejorado significativamente llevará
a una posible mejora en el establecimiento de objetivos basados en la ciencia en 2019.
Como parte de nuestra nueva estrategia y programas enfocados, Whirlpool ha
establecido un programa dedicado a la gestión del carbono para impulsar mejoras
y oportunidades para enfrentar el cambio climático y las regulaciones actuales y
futuras sobre el carbono.

NUESTRAS PLANTAS

NUESTRO PROGRESO

Medio Ambiente, Salud y
Seguridad (EHS)

En 2018, Whirlpool implementó nuestra primera solución global de TI EHS. Esta
plataforma de software global basada en la nube mejora la administración de datos,
permite un seguimiento más sencillo del cumplimiento de las normativas, mantiene mejor
un lugar de trabajo seguro a través del monitoreo de acciones y riesgos abiertos, y protege
la salud de los empleados y el público. Las actividades de capacitación, comunicación,
migración de datos y gestión de cambio de proyecto comenzaron en el segundo trimestre
de 2018 y continuarán en 2019. El software se implementó con éxito en las cuatro
regiones, incluidos todos los sitios de China, entre octubre y diciembre de 2018.

Conservación de energía

Avanzamos contra nuestros objetivos de intensidad de eficiencia energética
internamente y simultáneamente disminuimos tanto las emisiones como los
costos de la planta. Ahora recopilamos datos mensualmente para impulsar las
mejoras y también proporcionamos tableros de control regionales y de planta
específicos a nuestros representantes regionales y de EHS en el sitio..

Whirlpool Corporation
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PROGRESO EN RELACIÓN CON LAS PRIORIDADES DE SUSTENTABILIDAD

NUESTRA GENTE

NUESTRO PROGRESO

Compliance

A principios de 2019, Whirlpool Corporation lanzó su Código de ética actualizado
(“Nuestro Manual de integridad”). Nuestro Manual de Integridad se desarrolló bajo
la dirección de nuestro CEO y con aportes de cada región y función, para ser una
herramienta de liderazgo práctica y activa, centrada en nuestros principios rectores
de “Camino Correcto”.
Este nuevo Manual de integridad incluye un conjunto de 18 principios éticos y
basados en valores, enfocados en hacer lo que es correcto para los consumidores,
correcto para nuestra gente, correcto para nuestra compañía y hacer negocios de la
manera correcta. Está diseñado con ejemplos específicos y aplicaciones prácticas
para guiar las acciones y comportamientos cotidianos. Además, proporciona
herramientas interactivas sobre temas como la toma de decisiones éticas e
información detallada sobre cómo encontrar recursos adicionales. El lanzamiento
del nuevo Manual de integridad comenzó con una sesión de compromiso con todo
el liderazgo global de la compañía. Estas sesiones y capacitación, junto con otras
actividades de participación, aumentarán significativamente a lo largo de 2019.
A nivel regional, en América Latina priorizamos el fortalecimiento de la comunicación
sistemática con la gerencia media y los empleados de manufactura, enfocándonos en
promover la discusión sobre el respeto, la diversidad y la seguridad en el lugar de
trabajo.

Inversión comunitaria

Whirlpool Corporation

|

En 2018, Whirlpool Corporation continuó trabajando con organizaciones para crear
estratégicamente mejores comunidades y enfocar nuestros recursos colectivos
para lograr el mayor impacto. Trabajamos con más de 1.000 organizaciones en
todo el mundo y nuestros empleados contribuyeron 268.000 horas de trabajo
voluntario. En total, 1,6 millones de personas se beneficiaron de las contribuciones
de Whirlpool Corporation.
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Premios
GLOBAL
Las empresas más admiradas del mundo
Revista FORTUNE (8º año consecutivo)

2018 World’s Most Ethical Companies®
El Instituto Ethisphere
Whirlpool Corporation fue reconocida por el Instituto Ethisphere, un líder mundial en la definición y avance de
los estándares de prácticas comerciales éticas, como una de las compañías más éticas del mundo en 2018.

REGIÓN AMÉRICA
DEL NORTE
Premio a la excelencia SmartWay®
de EPA , categoría de transportista
Premio Digital Edge 50 –
CIO de IDG
Tres premios de innovación
CES 2018
Categoría de casa inteligente
• Electrodomésticos Whirlpool de
acero inoxidable resistente a las
huellas dactilares
• Whirlpool Microondas inteligentes
en toda la gama con tecnología de
escaneado a cocción
Categoría de software y aplicaciones
móviles
• Reconocimiento de ingredientes y
recetas relacionadas Yummly 2.0 .

REGIÓN AMÉRICA LATINA - MÉXICO
Las plantas Whirlpool de Nuevo León, México, fueron reconocidas por PROFEPA (el Fiscal
Federal para la Protección del Medio Ambiente) por su “Compromiso Ambiental”, así como por
ser el “Primer Parque de la Industria Limpia” en México.

Whirlpool Corporation
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EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA
Web Marketing Festival y Eslovaquia Práctica de CSR del año: Italia y Eslovaquia
Moments Not to Be Wasted
En 2018, Whirlpool EMEA ganó el premio del Web Marketing Festival en la categoría “Digital Food”
por su proyecto Moments Not to Be Wasted, el programa de educación y entretenimiento en las
escuelas primarias de Europa, cuyo objetivo es concienciar sobre el valor social y medioambiental
de la comida y la importancia de no desperdiciar. El programa también ganó la Práctica del Año en
CSR de Eslovaquia, el premio más importante relacionado con al CSR de la nación.

Biblioteca Bilancio Sociale: Italia
Whirlpool EMEA se incluyó entre las principales empresas de Biblioteca Bilancio Sociale en Italia
por responsabilidad corporativa y sustentabilidad.

Great Place to Work® El mejor lugar de trabajo: Italia, España y Portugal
En tres países de EMEA, Whirlpool fue certificado como el Mejor Lugar de Trabajo.

Empleador superior: Europa
Whirlpool EMEA recibió la certificación Top Employers Europe 2018 otorgada por el Instituto Top
Employers por su excelencia en las condiciones de los empleados.

REGIÓN AMÉRICA LATINA - BRASIL
Gran lugar para trabajar - GPTW Women
En 2018, Whirlpool fue reconocida como una de las mejores empresas para que trabajen las
mujeres. El premio también destacó a la empresa en la categoría de inclusión.

Revista Exame
Whirlpool fue nombrada una de las compañías más sostenibles en la categoría de electrónica y la
mejor compañía en la categoría de gobernabilidad de la sustentabilidad. El premio Exame es uno de
los premios más reconocidos y respetados para la sustentabilidad en Brasil.

Premio de Expresión de Ecología
Whirlpool fue honrado en la categoría de Gestión Ambiental, reconociendo las iniciativas
relacionadas con WCM.

REGIÓN AMÉRICA LATINA - ARGENTINA
Whirlpool recibió una mención especial del CEADS (Consejo Empresario para el Desarrollo
Sostenible) por el proyecto “Reciclando Hogares Urbanos” con Habitat for Humanity.

Whirlpool Corporation
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Cuadro de Mando de
Desempeño ESG

CUADRO DE MANDO FINANCIERO*

$21B

En ventas netas, una disminución
de 0.3% excluyendo moneda.

$15.16
ganancias comerciales
continuas por acción
diluida

*Consulte la sección Información financiera adicional al final de este
informe para ver la conciliación de medidas financieras no GAAP.

$853M

Generación de flujo de efectivo
libre, o 4.1% de las ventas netas.

CUADRO DE MANDO DE MEDIO AMBIENTE

> 96%

< 3.5%

de nuestros residuos va al reciclaje

< 0.5%

de nuestros residuos va
a parar a un vertedero

Intensidad de la energía

de nuestros residuos va
a la incineración

Intensidad de las emisiones
de gases de efecto invernadero Alcance 1 y 2

Intensidad del agua

(megajoules/producto)

(m3/producto)

2018

(kg/producto)

5.97

6.39

6.65

6.55

0.2809

0.2823

0.2685

0.2436

(kg/producto)

|

2015 2016 2017 2018

Intensidad residuos para vertederos

Intensidad de residuos

Whirlpool Corporation

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018
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0.0139

2017

0.0139

2016

0.0142

2015

0.0154

2018

0.0958

145.4

2017

0.1016

144.7

2016

0.0979

148.2

2015

0.1049

156.1

(Toneladas métricas de CO2eq)

19

CUADRO DE MANDO DEL DESEMPEÑO ESG

CUADRO DE MANDO SOCIAL

4.845 personas se beneficiaron
directa e indirectamente de los
ingresos generados por el
programa, y 485 pequeños
negocios fueron asesorados por
el Consulado da Mulher.

Whirlpool recaudó más de $3
millones para United Way en
2018.

Hasta la fecha, la marca Maytag
ha donado más de $7 millones
de dólares para ayudar a los
jóvenes más necesitados a
lograr un gran futuro como
ciudadanos productivos,
solidarios y responsables.

Recaudó más de $10.7 millones.
desde 2001 con Cook for the
Cure®

104,000+ familias directamente
afectadas en todo el mundo Miles
de empleados de Whirlpool que se
ofrecen como voluntarios con
Habitat for Humanity® anualmente

Instalado en 18 ciudades en 87
escuelas

$107 millones - Valor del
compromiso actual de Whirlpool
Corporation
Casi 200.000 electrodomésticos
donados

Whirlpool Corporation
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Más del 85 por ciento de los
estudiantes de escuelas
primarias de alto riesgo
aumentaron su asistencia
durante el programa
Casi el 40 por ciento de los
estudiantes participantes ya no
estaban en riesgo de
ausentismo crónico.
Los estudiantes de alto riesgo
asistieron a casi 10 días más
de escuela durante el programa.

CUADRO DE MANDO DEL DESEMPEÑO ESG

Plantas sostenibles

En esta sección:
• Estrategia de planta
• Nuestro Desempeño
• Nuestras iniciativas: Aspectos
destacados de 2018

Lograr la excelencia en la fabricación ofrece muchos beneficios: mejor calidad
del producto, menores costos, lugares de trabajo más seguros y menos
desperdicio, consumo de energía y emisiones. Crea una empresa que es más
competitiva y más responsable con el medio ambiente. A medida que Whirlpool
continúa fortaleciendo nuestras capacidades y rendimiento en la fabricación, los
beneficios ambientales están al frente y en el centro de nuestras decisiones
sobre inversiones de capital, mejoras de procesos y la mejor manera de
involucrar y capacitar a nuestros empleados.

Estrategia de planta
El Whirlpool Production System (WPS) es nuestra plataforma

Reducir la intensidad de energía y agua de nuestras

global uniforme para impulsar la excelencia en la fabricación

operaciones y lograr cero desperdicios en vertederos en

en nuestras 41 plantas en cuatro regiones globales. Hoy

todas nuestras instalaciones es un viaje de varios años. A

estamos incorporando principios de fabricación de clase

medida que perseguimos nuestros objetivos, continuaremos

mundial (WCM) en nuestros WPS (incluidos los pilares

comprometidos con las energías renovables para ayudar a

ambientales y de energía) que nos exigen identificar e

alimentar nuestras plantas, a mejorar la eficiencia energética

implementar formas de conservar energía y agua, así como

en cada paso del proceso de fabricación, y a las mejores

reducir los desechos y las emisiones.

prácticas y tecnologías mejoradas que reducen las emisiones,
conservan el agua y reducen los desechos.

Whirlpool Corporation
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Nuestro Desempeño

NUESTRAS PLANTAS: INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO
En 2018, Whirlpool Corporation tomó medidas importantes para reducir nuestro
consumo total de energía, nuestras emisiones de GEI de Alcance 1 y 2 y la
cantidad de residuos a vertederos, al tiempo que mejoraba nuestra eficiencia en el
uso del agua. Este desempeño es el resultado de una amplia gama de iniciativas
de sustentabilidad y eficiencia implementadas en nuestra huella operativa en
cada región global.

Consumo Energético
(Energía total en gigajoules)
9,000,000

8,809,544

8,694,868

8,426,585

8,060,536

8,000,000
7,000,000

Whirlpool Corporation

2015

2016
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Emisiones GEI

(Toneladas métricas de CO2eq)
900,000

871,141

832,630

808,956

753,572

800,000
700,000

641,342

613,682

591,405

600,000

574,713

500,000
400,000
300,000

229,799

241,226

2015

2016

200,000
100,000

Alcance1

Alcance 2

195,274

178,859

2017

2018

Alcance 1 + 2

Materiales y residuos
Desperdicio total a vertedero

Desperdicio total

Residuos Peligrosos Totales

13,503

2016

2017

2018

Residuos no peligrosos totales

(toneladas métricas)

Whirlpool Corporation

2015

5,853

5,073

5,332

7,877

330,814

369,629

382,021

(toneladas métricas)

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017 2018
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356,169

2017 2018

15,633

387,352

2016

16,557

374,702

363,271

336,666
2015

15,856

(toneladas métricas)

(toneladas métricas)

PLANTAS SOSTENIBLES

Consumo de agua
2015

2016

2017

2018

Agua municipal

3,311,042

3,434,835

3,551,366

3,567,821

Agua subterránea

2,491,571

2,188,307

2,059,707

1,496,679

Agua de superficie

83,058

91,648

280,240

222,192

Agua de lluvia

35,495

26,233

22,326

22,464

Agua reciclada

201,880

203,494

164,376

164,717

2015

2016

2017

2018

Tratamiento físico químico in
situ de las aguas residuales

1,006,161

946,399

1,003,784

999,861

Tratamiento físico químico in
situ de las aguas residuales

547,438

252,287

290,927

291,320

2.076,284

1,809,129

1,844,708

1,888,074

39,633

0

0

0

Aguas residuales aguas
superficiales

471,661

523,648

496,855

500,636

Evaporación de aguas
residuales

215,968

116,846

97,783

131,001

Agua (m3)

Descarga de agua
Destino (m3)

Tratamiento de aguas
residuales fuera de sitio.
Aplicación en terrenos de
aguas residuales

Whirlpool Corporation
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Nuestras iniciativas: Aspectos destacados de 2018

ENERGÍA Y RENOVABLES
Whirlpool es un líder en el despliegue de sistemas de energía renovable
en el sitio, y en 2018 ese liderazgo continuó creciendo.

En cuatro de nuestras instalaciones de fabricación en América

acompañamiento para apoyar la educación STEM. Para cada

del Norte, se instalan turbinas eólicas para reducir

turbina, Whirlpool crea una beca de $ 5,000 Megawatt, que se

significativamente el consumo eléctrico de cada instalación de

otorga cada año que la turbina está en funcionamiento. Las

la red. Estos sistemas de generación altamente eficientes

becas están destinadas a apoyar a los estudiantes locales en

producen cero emisiones de GHG. Nuestra instalación más

su búsqueda de títulos universitarios de dos o cuatro años

nueva consta de tres aerogeneradores en nuestras instalaciones

en los campos STEM, preparándolos para las tecnologías e

de fabricación en Greenville, Ohio, donde se espera que

industrias del futuro.

compensen aproximadamente el 70 por ciento del consumo de

La fabricación es inherentemente intensiva en energía, y existen

electricidad de la planta. Esa es la capacidad de generación

abundantes oportunidades para ahorrar energía e impulsar la

equivalente a la electricidad requerida para alimentar 1,200

eficiencia mediante la implementación de nuevas prácticas y

residencias. El proyecto de Greenville lleva el programa total de

mejores tecnologías. En nuestra planta de Manaus, Brasil, el equipo

energía renovable en el sitio de Whirlpool Corporation en los EE.

local identificó una alternativa más eficiente en el uso de la energía

UU. A nueve aerogeneradores en cuatro plantas de Ohio: Findlay,

para operar las instalaciones de tratamiento biológico de agua. La

Marion, Ottawa y Greenville, con una capacidad de generación

conversión de un motor convencional a un nuevo sistema de aire

total equivalente a la alimentación de 3,500 hogares.

comprimido redujo los costos de energía en un 80 por ciento. En la

Magnificamos el impacto beneficioso para la comunidad de

misma planta, la sustitución de las carretillas elevadoras

nuestra flota de renovables con un programa de

tradicionales por elevadores de pallets eléctricos redujo los costos y
eliminó unas 13 toneladas de emisiones de CO2eq al año.

Whirlpool Corporation
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WCM: UN IMPULSOR DE
PROGRESO CONTINUADO
Whirlpool ha estado fabricando productos por
108 años, y la mejora continua siempre ha contribuido a
nuestro éxito. Pero hoy en día se está produciendo un
renacimiento de la fabricación, respaldado por el
despliegue del Sistema de Producción de Whirpool (WPS),
que ahora está integrado con los principios de WCM. Es
una gran oportunidad en nuestra historia que hemos tenido
una estrategia de fabricación verdaderamente alineada
globalmente que se está ejecutando exactamente de la
misma manera en todas nuestras regiones. La adopción de
WCM es un viaje de varios años, y anticipamos una gran
cantidad de beneficios en seguridad, costo, calidad,
eficiencia energética y desempeño ambiental a medida que
este sistema de producción holístico y multidimensional se
afianza en toda la empresa.

ENERGÍA
WCM se basa en 10 pilares de gestión y 10 pilares técnicos, uno

energía similar detallada con mejoras de eficiencia posteriores .

de los cuales es el medio ambiente (que también incluye la

El proyecto también aprovechará estas mejores prácticas para

energía). Identificar cómo se utiliza la energía y dónde se puede

las otras plantas que Whirlpool tiene en Europa.

ahorrar es fundamental para mejorar las operaciones. Estamos

La maquinaria de inyección de plástico, que utiliza calor para

agregando equipos de monitoreo de energía y submedición,

aspirar piezas de plástico para interiores de electrodomésticos,

hasta el nivel individual de la máquina, para proporcionar una

presenta una gran oportunidad para reducir el uso y el costo de

imagen mucho más detallada del uso de energía a lo largo de la

la energía. Hoy compramos nuevos equipos de proceso con

jornada laboral. En nuestras instalaciones de Joinville, Brasil, se

mejores controles que pueden ser hasta un 40 por ciento más

instaló un sistema de control de energía Power Monitoring Expert

eficientes energéticamente . También estamos tomando

y 100 medidores de energía adicionales, que proporcionan datos

medidas para mejorar la eficiencia de los sistemas heredados.

detallados sobre los procesos de fabricación y reducen el

En Brasil, los equipos de WCM notaron que el proceso de

consumo de energía en 750,000 kWh por año.

inyección de plásticos estaba consumiendo más energía de lo

En nuestras cinco instalaciones de fabricación en Italia, hemos

esperado debido a la pérdida de calor. Se aplicaron mantas

desplegado más de 400 medidores de energía para todos los

térmicas a los inyectores para conservar el calor y se agregaron

tipos de energía (electricidad, gas natural, energía térmica y Aire

convertidores de frecuencia. Combinadas, estas mejoras

comprimido), para proporcionar información de consumo de

ahorran casi 1 millón de kWh por año.

Whirlpool Corporation
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RESIDUOS
En varias ubicaciones globales, hemos adoptado una forma
nueva y rentable de gestionar nuestra eliminación de residuos y
procesamiento reciclable. La gestión responsable de los
desechos también se expande más allá de nuestros sitios
industriales. En nuestro campus de América del Norte y nuestra
sede mundial en Michigan, los desechos y los materiales
reciclables se recolectan en contenedores separados que se
encuentran en áreas ubicadas en el centro de nuestros edificios
- como práctica, hemos estado adoptando y expandiendo a
varios lugares. Esto redujo el consumo de recursos que los
contenedores de basura individuales pueden crear y alienta a
los empleados a reutilizar o reciclar antes de tirar algo.
En nuestra planta en Rio Claro, Brasil, los miembros del equipo

En el viaje de Whirlpool a cero desperdicios en vertederos,

ambiental de la instalación recibieron a residentes de la

muchas acciones pequeñas se suman a un gran progreso. En

comunidad local para una presentación sobre el manejo de

toda la empresa, hemos alcanzado una tasa de reciclaje

desechos y cómo las prácticas adecuadas pueden ayudar a

superior al 96 por ciento, con nuestra región de EMEA a la

proteger las fuentes de agua locales. Más de 100 asistentes

cabeza, reciclando más del 97 por ciento de los materiales de

participaron y participaron en la plantación de plántulas de

desecho. Ocho de nuestras instalaciones de fabricación

árboles nativos en un área preservada.

globales han alcanzado el estado de cero residuos, incluidos
tres en EMEA, dos en India y tres en Brasil. Entre nuestras

Estas iniciativas contribuyen tanto a los ahorros de costos

instalaciones no manufactureras, un total de 14, incluyendo 13

como a la mejora de la eficiencia al generar más materiales

en EMEA y una en Brasil, han alcanzado un nivel de cero

reciclables y menos desperdicios en los vertederos.

residuos. Estas mejoras reflejan no solo los procesos sólidos de
desviación de desechos, sino también una mayor conciencia y
el intercambio de información entre los empleados de Whirlpool.

Whirlpool Corporation
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INFRAESTRUCTURA
Construir, administrar y modernizar nuestras instalaciones para lograr un alto nivel de desempeño ambiental
es una manera importante en que continuamos convirtiéndonos en una organización más eficiente en energía,
desechos y agua . En febrero de 2018, certificamos como LEED Silver nuestro nuevo centro de distribución
regional Whirlpool de 1.1 millones de pies cuadrados en New Kingston, Pennsylvania. Las características
de la instalación incluyen un sistema de HVAC controlado por un sistema de administración de edificios
completamente automatizado, así como sistemas de control de humedad y medio ambiente robustos.

LOGÍSTICA
Asegurar que los más de 68 millones de productos que fabricamos y vendemos anualmente lleguen a su
destino de la manera más eficiente posible desde el punto de vista energético y ambiental es el trabajo de la
organización de la Cadena de suministro integrada de Whirlpool. En los EE.UU., su fuerte desempeño fue
nuevamente reconocido en 2018 al ganar por cuarta vez consecutiva el Premio SmartWay® (EPA) a la
Excelencia de la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. El programa EPA SmartWay se dedica a
ayudar a las empresas a avanzar en la sustentabilidad de la cadena de suministro mediante el seguimiento
y la mejora del transporte de carga limpio y eficiente . El programa reconoce sólo el 1 por ciento de los más
de 3.700 socios principales de la cadena de suministro de carga de la EPA.
Whirlpool fue uno de los 12 transportistas que recibió el
Premio a la Excelencia en 2018 y fue reconocido en la
categoría de embarcadores grandes, que representa a las
compañías que mueven productos más de 500 millones de
millas al año. Whirlpool requiere que sus transportistas
contratados se registren en SmartWay, con el 99.58 por ciento
de los envíos en Norteamérica que realizan los transportistas
de SmartWay anualmente.

Whirlpool Corporation
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Productos Sostenibles

En esta sección:
• Estrategia de producto
• Nuestro Desempeño
• Nuestras iniciativas: Aspectos
destacados de 2018

Estrategia de producto

En todas las regiones del mundo, Whirlpool lidera con innovaciones que permiten
que nuestros productos funcionen con mayor eficiencia ambiental. También nos
centramos en la fabricación de nuestros productos de manera continuamente más
eficiente, así como en la restricción o eliminación de sustancias nocivas. El aumento
de la conectividad de nuestros productos para hacerlos más inteligentes les permite a
los consumidores controlar y monitorear el desempeño de una manera que sea más
responsable con el medio ambiente. Características como el uso adaptable permiten a
los consumidores elegir diferentes modos y ajustes al operar el aparato - para reducir
la demanda total de energía, agua y detergente mientras se incrementa el rendimiento.
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Nuestro Desempeño
NUESTROS PRODUCTOS: INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

68.4 millones
unidades totales vendidas en 2018

Unidades por Región

Categorías de Productos como Porcentaje de
Ventas Netas

América del Norte

27.7 Millones

Refrigeradores y Congeladores 29%

EMEA

20.1 Millones

Lavandería

América Latina

11.8 Millones

Electrodomésticos de Cocina 19%

Asia

8.8 Millones
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Nuestras iniciativas: Aspectos destacados de 2018

CONSUMO ENERGÉTICO: PRODUCTO EN USO
El legado de innovación en eficiencia y rendimiento de Whirlpool ha

emisiones absolutas, particularmente en los mercados emergentes

mostrado ganancias significativas, impulsando una reducción de

donde el crecimiento se dirige hacia electrodomésticos más

casi el 50 por ciento en las emisiones en la última década, al mismo

grandes. Dicho esto, en nuestro nuevo Sistema Global de Gestión

tiempo que ofrece productos de alta calidad y alto rendimiento .

de Emisiones, nuestros datos ahora muestran que hemos

Hemos impulsado estas mejoras de eficiencia al mismo tiempo

superado nuestros objetivos de reducción del 30 por ciento con

que mejoramos la capacidad y las características y funciones

respecto a los niveles de 2005, un reconocimiento del importante

innovadoras . Sin embargo, a medida que las mejoras en la

trabajo e innovación que hemos impulsado en nuestros productos

eficiencia y la regulación reducen las emisiones de nuestro Alcance

en todo el mundo. Mientras trabajamos en 2019, analizaremos

3 en uso, el crecimiento del volumen y la preferencia de los

formas de establecer objetivos absolutos basados en la ciencia,

consumidores pueden tener un impacto en la reducción de

para impulsar e integrarlos en nuestra línea de innovación.

AMPLIANDO NUESTRO COMPROMISO CON LA ECONOMÍA CIRCULAR
Una forma importante de hacer que los productos sean más

Whirlpool está trabajando con nuestros proveedores para

sostenibles es mediante el aumento de la cantidad de

garantizar la adopción de material reciclado para el 100 por

materiales reciclados utilizados en su fabricación, lo que

ciento de los principales componentes plásticos en nuestra

reduce los insumos de los recursos naturales vírgenes.

cartera de productos de EMEA, incluidos los componentes de

Whirlpool EMEA participa en la campaña de compromiso

lavadoras, refrigeradores y lavaplatos. Implementaremos estos

voluntario de la Comisión Europea para reducir los residuos

cambios en los próximos siete años. Nuestro compromiso

plásticos y aumentar el uso de plásticos reciclados.

dará como resultado el uso de más de 44,000 toneladas de
plástico reciclado en nuestros productos europeos para el año

La iniciativa de la UE forma parte de una estrategia más amplia

2025. El compromiso incluye el uso de polipropileno reciclado

de plásticos que promueve una economía más circular y

con relleno mineral y poliestireno, de acuerdo con las normas

protege el medio ambiente de la contaminación plástica, al

RoHS y REACH.

tiempo que fomenta el crecimiento y la innovación. El objetivo
es garantizar que, para 2025, 10 millones de toneladas de
plásticos reciclados encuentren nuevos productos en la UE.
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AQUÍ HOY:
PRODUCTOS SOSTENIBLES
QUE CREAN INNOVACIÓN
El año 2018 vio la introducción de numerosos
productos que incorporan características que
brindan una mayor eficiencia ambiental. Entre ellos:

Lavadora activa Hotpoint
En la región de EMEA en 2018, la cartera de productos de

cantidad justa de agua y el tiempo para cada lavado. El

lavandería de Whirlpool mejoró con la introducción de la

modelo ofrece una amplia gama de ciclos para que sea más

máquina de lavado activa Hotpoint. Su innovador sistema

fácil para los usuarios elegir la forma en que quieren cuidar su

ActiveCare incluye tecnología Active Load, que utiliza la

ropa. Las características de ahorro de tiempo o recursos son
fáciles de seleccionar, gracias a los botones dedicados: para
una lavandería más rápida, la opción Rapid puede reducir el
tiempo hasta en un 50 por ciento, mientras que la opción Eco
reduce el consumo de energía hasta en un 20 por ciento para
un mejor desempeño ambiental . Con esta gran cantidad de
tecnologías innovadoras y la disponibilidad de ciclos
económicos y potentes, la nueva lavadora Active ofrece una
excelente combinación de limpieza y eficiencia superiores
con una calificación energética de A+++, la clasificación más
alta de la UE en eficiencia energética.

Lavavajillas Hotpoint 45cm
Otro nuevo producto Whirlpool EMEA que obtuvo una calificación de
eficiencia energética A++ , el lavavajillas Hotpoint de 45 cm cuenta
con la tecnología ActiveEco. Su rendimiento superior es posible
gracias a un sistema innovador, que abre automáticamente la puerta
del lavavajillas durante la fase de secado. Permite que el aire natural
ingrese libremente en la máquina para mejorar el rendimiento de
secado con un uso mínimo de energía
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Doble lavado Brastemp
En la región de América Latina, Brastemp ahora
ofrece la única lavadora en Brasil con dos canastas
independientes que pueden operar al mismo tiempo. La
tecnología exclusiva de Doble Lavado Brastemp permite
lavar diferentes telas y colores con diferentes jabones,
suavizantes y agua. Y cuando no hay una carga completa
de ropa para lavar, la canasta más pequeña se puede usar
para ahorrar agua.

Reciclador de alimentos Zera
Llegando a los consumidores de la región de Norteamérica, la recicladora de
alimentos Zera es un aparato de cocina de última generación que convierte los
residuos de alimentos de hoy en fertilizantes de mañana. El sistema Zera desarrollado por WLabs, la incubadora de innovaciones de Whirlpool Corporation
- es el primer reciclador de interiores en los Estados Unidos que convierte el valor
de una semana de desperdicio de alimentos en fertilizante casero listo para usar
en tan sólo 24 horas.1 El reciclador de alimentos Zera aporta una innovación útil
a las cocinas de los consumidores y se alinea con la creciente demanda de
soluciones más respetuosas con el medio ambiente para el hogar.
1 Basado en un estimado de 3.5 kg de desperdicio de alimentos en el hogar
para una familia promedio de los Estados Unidos. Aditivo requerido y se
vende por separado.

Hotpoint Active Quattro
Freezer con
Descongelación activa
Esta adición a nuestra oferta de refrigeración
de EMEA proporciona la máxima eficiencia
para un rendimiento constante del
congelador con ahorro de energía. Gracias a
la innovadora tecnología de sensores, la
función de descongelación adaptativa
altamente efectiva del congelador se activa
solo cuando es necesario, lo que garantiza
una reducción de los requisitos de energía.

Whirlpool Corporation
Whirlpool
Corporation| |Informe
InformededeSustentabilidad
SustentabilidadCorporativa
Corporativa2018
2018

35

Aire acondicionado split
Consul
Otra marca de Whirlpool que sirve a los
consumidores brasileños, Consul introdujo
una nueva línea de productos de aire
acondicionado que tiene dos características
principales: Maxi Refrigeração enfría el medio
ambiente dos veces más rápido, y Maxi
Economia mejora la eficiencia del intercambio
de calor, ahorrando un 5% más de energía en
comparación con productos similares. el
mercado.
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INVESTIGACIÓN COLABORATIVA PARA CONDUCIR LA INNOVACIÓN
Para continuar impulsando la innovación y la eficiencia ambiental, Whirlpool invierte en un
pensamiento “listo para usar” a través de iniciativas que buscan explorar y redefinir el papel
que pueden desempeñar nuestros productos para vivir de forma más sostenible.

ReNEWW House: Purdue University
En el campus de la Universidad de Purdue en West Lafayette,
Indiana, la casa ReNEWW continúa desarrollando tanto nuestro
talento como nuestra línea de innovación, impulsando el desarrollo
del ecosistema a través de nuestros productos y el hogar.
La casa es un laboratorio de investigación en el que conviven
nuevas e interesantes ideas sobre cómo los consumidores,
sus hogares, sistemas, electrodomésticos y la red eléctrica
pueden trabajar juntos para operar de una manera más
responsable con el medio ambiente.

Proyecto ReStart4Smart:
Solar Decathlon Middle East 2018
En EMEA, Whirlpool y otros socios colaboraron en el proyecto
ReStart4Smart desarrollado por la Universidad de La
Sapienza en Roma para competir en el Solar Decathlon
Middle East 2018. Celebrado en Dubai en los Emiratos
Árabes Unidos, el objetivo del proyecto era crear el mejor
prototipo de “Casa Solar”. Whirlpool aprovechó nuestras
últimas innovaciones en diseño y automatización del hogar.
Las cocinas y las salas de lavandería de la casa del futuro se
equiparon con las tecnologías Whirlpool, y la suite de
electrodomésticos se equipó con la tecnología 6TH SENSE
LIVE que redefine la forma en que las personas interactúan
con sus electrodomésticos, haciéndolo simple, agradable y
eficiente en el uso de la energía.
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GESTIÓN DE MATERIALES
CRÍTICOS

alternativas de material. Planes y estrategias de eliminación de

En Whirlpool Corporation, reconocemos que nuestros

influir en el diseño y la toma de decisiones sostenibles, sanos e

sustancias químicas y materiales. Es un enfoque que arma a
nuestros ingenieros y diseñadores con datos sólidos para
integrales desde el principio del proceso de diseño.

productos viven en dos espacios de alto tráfico de la casa: la
cocina y la lavandería. Por esta razón, es vital que nos

Un piloto regional de la herramienta en línea concluyó a fines

aseguremos de que ni nuestros productos ni nuestras plantas

de 2018, y los planes se finalizaron para un lanzamiento de

de fabricación introduzcan sustancias nocivas a nuestros

EMEA en el primer trimestre de 2019.

empleados, consumidores o nuestro planeta.
Nuestro equipo global de Gestión de Materiales Críticos
(CMM) coordina y supervisa la Lista de Materiales

LIFE MATHER PARA UN
COMPLIANCE MÁS FUERTE

Restringidos de Whirlpool, evaluando y mapeando el
contenido de la lista dentro de nuestras plantas de fabricación
y base de suministro. Se solicita a los proveedores que se

Las aplicaciones de cumplimiento y los programas de

adhieran a nuestra Lista de materiales restringidos e informen

cumplimiento globales pueden ser costosos. El año pasado,

sobre las sustancias en cuestión prohibidas, restringidas y

el equipo de CMM recibió una subvención de Vida

controladas. La Lista de materiales restringidos se incluye en

Medioambiental y Eficiencia de Recursos en asociación con la

los contratos de los proveedores y en los procesos de

Universidad Técnica Nacional de Atenas y T2i, una agencia

aprobación de piezas y se actualiza anualmente para reflejar

italiana sin fines de lucro . Los fondos de la subvención

la nueva legislación y los requisitos de los clientes.

apoyan el programa de divulgación de material completo y el
despliegue del sistema de cumplimiento en las instalaciones

UNA NUEVA HERRAMIENTA EN
LÍNEA IMPULSA EL PROGRESO

europeas de Whirlpool. Este proyecto, llamado LIFE MATHER,

En 2018, avanzamos los esfuerzos para rastrear productos

compliance y una herramienta de análisis del ciclo de vida

químicos a lo largo de nuestra compleja cadena de suministro,

(LCA) que arroja objetivos de impacto ambiental y de salud,

trabajando para el despliegue global de una herramienta en

demostrando cómo los datos de monitoreo químico pueden

línea integrada para intercambiar, procesar, mapear y

impulsar el compliance proactivo. La fase de diseño, la

almacenar datos de composición química. El inventario global

identificación de los usuarios y los requisitos técnicos están

impulsa nuestros esfuerzos de desmaterialización, fuentes

ahora completos. La herramienta de gestión de datos MATHER

comenzó en julio de 2017 y se extenderá hasta 2020.
El proyecto LIFE MATHER explora el vínculo entre el sistema de

se probará y validará con varios productos Whirlpool en el
despliegue de EMEA, que comenzó el primer trimestre de 2019.
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MIRANDO HACIA EL FUTURO
A medida que continuamos fortaleciendo nuestros procesos y
capacidades de CMM, tenemos en cuenta dos consideraciones:

1

2

Nuestra misión se extiende mucho más allá de la
recopilación de datos de composición de materiales:
usar esos datos para tomar decisiones de diseño
mejores y más seguras.

Nuestra base de suministro global son nuestros
colaboradores en este proceso, y debemos trabajar
juntos para identificar y reemplazar los productos
químicos y los materiales de interés..

Estamos orgullosos de trabajar para alcanzar un objetivo de conocimiento del 100 por ciento de los productos
químicos y materiales de interés. Continuaremos elevando el nivel de los requisitos de divulgación solicitando la
divulgación completa del material al 100 por ciento de nuestros proveedores globales para 2020.
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Nuestra Gente

En esta sección:
• Estrategia de Personas
• Desarrollo de la Fuerza Laboral
• Diversidad e Inclusión
• Medio Ambiente, Salud y Seguridad
• Cadena de Suministro Global
• Relaciones con la Comunidad

Atraer a una fuerza laboral diversa y talentosa, involucrarlos en
el trabajo gratificante, proteger su salud y seguridad e invertir en
su éxito son prioridades fundamentales en Whirlpool.

Estrategia de Personas
Nos hemos convertido en líderes de la industria al atraer,

mayor activo de Whirlpool y siguen siendo nuestro máximo

desarrollar y retener a empleados talentosos que creen en

diferenciador.A medida que desatamos talentos individuales

mejorar vidas y hacer una diferencia. Nuestro equipo global

y colectivos dentro de una cultura ganadora, los empleados

refleja nuestra diversa base de consumidores, y nuestra

se sienten capacitados para hacer su mejor trabajo. Eso, a su

representación de género supera los puntos de referencia de

vez, fortalece nuestra competitividad y posiciona a Whirlpool

la industria.* Creemos que las personas siempre han sido el

para el éxito sostenible a largo plazo.

*La referencia de la industria es del estudio Mujeres en el lugar de trabajo:
Resultados agregados de Industry Benchmark (12 empresas en la industria
automotriz y de fabricación industrial)
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DEMOGRAFÍA DE LA FUERZA LABORAL 2018

Empleados Globales por Género

39%

61%

Total Mujeres

Total Hombres

35,890

55,980

Empleados
Totales

EMEA

NAR
38%
7,952

91,870

34%
8,145

62%
13,115

66%
15,686

Total: 23,831

Total: 21,067

LAR
39%
11,257

Asia

61%
17,784

Total: 29,041

48%
8,536

52%
9,395

Total: 17,931
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DEMOGRAFÍA DE LA FUERZA LABORAL 2018

Empleados Globales por Género y Categoría Laboral
Trabajador cualificado

Obrero

General

Masculino

64%

Masculino

55%

Masculino

61%

Femenino

36%

Femenino

45%

Femenino

39%

Empleados por minoría y categoría laboral - Sólo en EE. UU.
Trabajador cualificado

Obrero

General

No minoría

76%

No minoría

76%

No minoría

76%

Minoría

23%

Minoría

19%

Minoría

22%

No declarado

1%

No declarado

5%

No declarado

2%
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Desarrollo de la Fuerza Laboral

INVERTIR EN EL ÉXITO
En Whirlpool creemos que todos nuestros empleados necesitan
herramientas y capacitación de alta calidad para hacer su mejor trabajo.
Ofrecemos una amplia variedad de oportunidades de aprendizaje
flexibles en todo el mundo para permitir que nuestros empleados se
desarrollen y crezcan en sus carreras, y para prepararlos para buscar
nuevas oportunidades y asumir responsabilidades adicionales.

Nuestros empleados tienen acceso a Whirlpool University,

crean objetivos en cada uno de los cuatro desempeños

nuestro recurso para el desarrollo profesional y la creación de

categorías: desempeño empresarial, impacto estratégico/de

los mejores conocimientos y habilidades de su clase.

proyecto, organización y talento, y mi liderazgo y valores. Para

Proporciona acceso a cursos dirigidos por un instructor y

obtener resultados, las revisiones formales a mitad de año y

autoguiados y contenido de aprendizaje alineado con los

al final del año se complementan con el entrenamiento

imperativos estratégicos de Whirlpool. Está diseñado para

continuo y la feedback de líderes de personas y socios

crear planes de aprendizaje robustos y personalizados para

multifuncionales. Nuestros aproximadamente 20,000

nuestros empleados.

trabajadores cualificados participan en la Excelencia en el
desempeño de cada día. Los procesos de gestión del

El proceso de gestión del rendimiento de Whirlpool,

rendimiento para nuestra fuerza de trabajo de obreros varían

Every Day Performance Excellence, se centra tanto en el

según la geografía, e incorporan varias métricas de planta de

“qué” como en el “cómo” del rendimiento. Los empleados
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Nuestro enfoque hacia la diversidad y la inclusión es sencillo: valoramos a todas
las personas, independientemente de su género, raza, etnia, nacionalidad, edad,
orientación sexual, creencias religiosas, capacidad física o cualquier otra
discapacidad visible o invisible. De hecho, son estas diferencias, y nuestros
antecedentes y experiencias únicas, las que proporcionan la diversidad de ideas,
las grandes ideas y la innovación necesarias para hacer crecer nuestro negocio.
Es por eso que nos esforzamos por crear una cultura inclusiva que celebre y
valore la diversidad y maximice la diferencia que puede hacer para nuestros
empleados, nuestros consumidores y nuestras comunidades.

Diversidad e inclusión
ESTABLECER UN ESTÁNDAR MÁS ALTO PARA LA IGUALDAD
DE GÉNERO
En 2018, el CEO de Whirlpool Corporation, Marc Bitzer, asumió un compromiso organizacional y personal con el CEO de
Catalyst® Champions for Change. Este nuevo compromiso es un compromiso público para aumentar la representación
femenina de Whirlpool Corporation en cargos ejecutivos y de alto nivel. Esto ayudará a garantizar la inclusión acelerada
de las mujeres, incluidas las mujeres de color, en los cargos superiores durante los próximos cinco años.

ERGS: AMPLIANDO SU PAPEL VITAL
Valorar nuestras diferencias permite que todos contribuyan a su máximo potencial.
Nuestros grupos de recursos para empleados (ERG) son esenciales para atraer,
comprometer y retener una fuerza laboral diversa y crear un lugar de trabajo inclusivo.
Los ocho ERG de Whirlpool se originan en nuestras oficinas centrales en Norteamérica
y Global en Michigan, y se están expandiendo rápidamente en todo el mundo. Incluyen:
• La comunidad asiática de Whirlpool: Cultiva la cultura asiática e infunde sus vastos beneficios en
nuestros negocios y comunidades.
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• Conciencia de discapacidades visibles e invisibles (AVID): El Grupo de Recursos para
Empleados de AVID está dedicado a brindar a los profesionales de Whirlpool y a los
consumidores con discapacidades oportunidades para alcanzar su máximo potencial.
• La Red FOCUS: Esta red afroamericana está trabajando arduamente para construir una cultura
de excelencia dentro de nuestra comunidad local y nuestra corporación en general a través del
desarrollo profesional, la capacitación y el avance.
• Red hispánica y latina: Los miembros se reúnen para compartir experiencias de trabajo, brindar
oportunidades de desarrollo profesional para los miembros y apoyar a las comunidades locales.
• Red de orgullo: Whirlpool se ha convertido en un excelente lugar de trabajo para los empleados
LGBT. Nuestra Red de Orgullo interna alinea nuestros valores de Integridad, Respeto, Diversidad e
Inclusión, Trabajo en Equipo y Espíritu de Victoria.
• Asociación de Veteranos de Whirlpool: Recluta, entrena y retiene el talento de los veteranos e
involucra a sus familias.
• La red de mujeres de Whirlpool: Empodera e involucra a las mujeres en todos los niveles dentro
de nuestra corporación y comunidad para asegurar que todas las voces sean escuchadas. Las
actividades como los Coffee Chats, los programas de patrocinio y los talleres sobre la brújula
profesional brindan una exposición al liderazgo y promueven el éxito profesional.
• Red de jóvenes profesionales: Personas de todas las edades se unen a YP (Young Professionals)
para lograr resultados extraordinarios en su carrera y en su comunidad.
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GANANDO RECONOCIMIENTO COMO UNA ORGANIZACIÓN
INCLUSIVA
Whirlpool se ha ganado el reconocimiento de organizaciones muy respetadas por nuestro liderazgo en diversidad e
inclusión. Hemos obtenido una puntuación perfecta del Índice de Igualdad Corporativa de la Campaña de Derechos
Humanos de los Estados Unidos durante 15 años consecutivos.

NOTEWORTHY
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Medio Ambiente, Salud y Seguridad
En Whirlpool creemos que no es aceptable poner en riesgo a un individuo o a nuestro medio
ambiente. Continuamos fortaleciendo una cultura organizacional que integra la salud y
seguridad ocupacional a través de un énfasis enfocado en:
• Una mentalidad de riesgo cero que reconoce las condiciones inseguras y los actos inseguros;
• Disciplina operativa en la gestión de la salud y seguridad en nuestras plantas y oficinas; y
• Nuestra creencia de que las personas son el centro de nuestro negocio.

En 2018 dimos pasos importantes para fortalecer nuestros

análisis de riesgos que proporciona un marco estándar para

procesos y rendimiento de EHS, incluida la implementación de

evaluar los riesgos en todas las ubicaciones globales y un

nuestra primera solución de TI de EHS global. También

lenguaje global común en relación con los riesgos laborales; así

renovamos nuestra política de EHS y sustentabilidad, una

como una solución de software global basada en la nube para

revisión firmada por nuestro CEO, Marc Bitzer.

gestionar el trabajo en materia de medio ambiente, salud y
seguridad de forma eficaz, mejorar el cumplimiento de las

La implementación de la metodología WCM en nuestros sitios

normativas, mantener un lugar de trabajo seguro y proteger la

globales ha permitido un mayor enfoque y responsabilidad para

salud de los empleados, los contratistas y el público. La nueva

las prácticas de trabajo seguras. La metodología WCM

plataforma basada en la nube reduce enormemente los

aprovecha la participación de todos los empleados para mejorar

procesos manuales. También mejora nuestra capacidad de ir

continuamente el desempeño del medio ambiente, la salud y la

más allá del compliance para lograr un mayor rendimiento de

seguridad. A medida que nuestros sitios han progresado en su

EHS&S y, en última instancia, un cambio transformador.

nivel de madurez de WCM, hemos visto una mejora significativa
en la participación de los empleados en la gestión de EHS, una
reducción en el número de incidentes, actos inseguros y
condiciones inseguras, y una mejora notable en la calidad de las
evaluaciones de riesgo en Nuestras áreas modelo.
Para reforzar nuestro compromiso con la excelencia en el medio
ambiente, la salud, la seguridad y la sustentabilidad (EHS&S), la
estandarización global y una cultura de seguridad proactiva, en
2018 el equipo de EHS&S implementó varios procedimientos
globales y un sistema de gestión de datos global. Las mejoras
incluyeron un procedimiento global actualizado que establece
los requisitos mínimos para bloquear y etiquetar las fuentes de
energía para proteger a las personas de lesiones; un proceso de
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Gastos Totales de
Protección Ambiental y
KPI Ambientales

KPI de Salud y
Seguridad

Gastos en Protección
Ambiental

Tasa de casos registrables

(U.S.$ en millones)

34.9

2015

.93
31.5

2016

28.0

2017

.89

23.2

2018

2015

67%

2016

.71

.72

2017

2018

Tasa de Incidentes de
Tiempo Perdido

Centros con certificación ISO 14001
(% total)

67%

Centros con certificación ISO 18001
(% total)

.26

.26

2015

2016

.18

.21

2017

2018

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los
Estados Unidos Accidentes reportados x 200,000 horas/
total de horas trabajadas.

9%

Centros con certificación ISO 50001
(% total)

Los gastos de protección ambiental no incluyen
los costos de remediación
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Cadena de suministro global
El Código de Conducta para Proveedores de Whirlpool Corporation (“Código”) establece los
principios clave bajo los cuales deben operar los proveedores de Whirlpool Corporation y
nuestras subsidiarias globales. El Código, (disponible en www.WhirlpoolCorp.com/suppliercode-of-conduct) está alineado con nuestros valores y está fuertemente respaldado por la
administración superior.

El Código de conducta del proveedor de Whirlpool no es

de Ética, disponible cuando los proveedores no desean utilizar

opcional, es un requisito para los proveedores que hacen

los canales de comunicación estándar para informar de sus

negocios con Whirlpool. Buscamos relaciones comerciales

inquietudes.

con socios comerciales acreditados que estén

El Código está diseñado para ayudar a medir y controlar el

comprometidos con los estándares éticos y las prácticas

riesgo empresarial. Las auditorías programadas permiten a

comerciales compatibles con las nuestras. Recomendamos

Whirlpool medir el número y la gravedad de los eventos de

encarecidamente a los proveedores que superen los requisitos

incumplimiento por proveedor. En 2018, el alcance de nuestro

de este Código y promuevan las mejores prácticas y la mejora

programa de auditoría se amplió en China con un enfoque

continua en todas sus operaciones.

específico en la gestión ambiental y el compliance, para estar

En 2018, actualizamos el Código para ampliar sus requisitos.

a tono con la mayor atención de China a los asuntos

Entre los cambios se incluyó una ampliación y reubicación de la

ambientales. Unas 136 de estas nuevas auditorías

sección de Trata de Personas y Trabajo Forzoso, una ampliación

ambientales se realizaron durante 2018, y el programa se

de la sección de Corrupción para incluir la Ley de Soborno del

combinó con un programa de capacitación para educar a los

Reino Unido, una nueva sección de Compras Internacionales

proveedores de China y sus empleados sobre cuestiones de

para especificar el cumplimiento de todas las leyes aduaneras,

contaminación del aire, agua y desechos. Nuestras auditorías

comerciales y de exportación, y la inclusión de la Línea Directa

ambientales continuarán en China en 2019.

Auditorías realizadas por región
NAR

EMEA

LAR

ASIA-N

ASIA-S

Total

2016

17

10

31

114

12

184

2017

21

9

19

116

12

177

2018

27

21

14

70+136*

9

277

Año

*2018 auditorías ambientales específicas realizadas en nuestros proveedores ubicados en China.

Durante el año, dos informes de auditoría alcanzaron el 100 por ciento de cumplimiento. De las auditorías que no
cumplen, el 70 por ciento de los planes de acción correctivos propuestos se han abordado.
El 30 por ciento restante de las auditorías no conformes están en curso con planes de acción específicos realizados
por los proveedores con el apoyo de Whirlpool.
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Relaciones con la Comunidad

Whirlpool Corporation se enorgullece de ser parte de las comunidades en las que
hacemos negocios. En el núcleo de nuestra Cultura de Responsabilidad se
encuentra el reconocimiento que nuestra empresa y los esfuerzos de los
voluntarios deben realizar en forma constante, aunque sea de una manera
pequeña, para ayudar a mejorar las vidas de otros para que puedan perseguir sus
propios sueños y pasiones.
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UNA CULTURA DE RESPONSABILIDAD
Nuestro enfoque holístico es ayudar a las organizaciones que se esfuerzan por mejorar la necesidad humana básica
de salud y bienestar para los ciudadanos y la comunidad por igual. Las personas con acceso al apoyo de salud y
bienestar que necesitan pueden invertir en sí mismas para ser parte de una comunidad en crecimiento.
Una vez que la base para satisfacer las necesidades de salud y bienestar esté firmemente establecida, nos enfocamos
en viviendas seguras y asequibles para todos y no solo para algunos. La vivienda crea un entorno seguro propicio para
el aprendizaje que se traduce en jóvenes con mejores herramientas para tener éxito y la capacidad de convertirse en
una parte vital de una comunidad que devuelve.
Esta cadena de cuidados crea vecindarios estables que ofrecen servicios de empleo y calidad de vida que son la base
de comunidades inclusivas y prósperas.
Estamos comprometidos a mantener conexiones fuertes y duraderas en estas comunidades. Compartimos la
responsabilidad de trabajar con organizaciones asociadas para enfocarnos en las necesidades únicas que se
encuentran dentro de nuestro Modelo de Impacto Colectivo para crear el crecimiento individual y las oportunidades
compartidas que están en el núcleo de las buenas comunidades.

IMPACTO
COLECTIVO
GLOBAL
áreas
enfocadas
de dar
Trabajar con
organizaciones
para crear
estratégicamente
mejores comunidades
y enfocar nuestros
recursos colectivos.

SALUD Y BIENESTAR
• Cook For The Cure

VIVIENDA
• Habitat for Humanity

• Proyecto de lavandería
del Papa, EMEA

• Hogares para nuestras tropas EE.UU

• Cruz Roja Internacional
• Pensamiento fresco para
alimentos olvidados EMEA
• Moments not to be
Wasted EMEA

EDUCACIÓN
• Educación pública local
• First Robotics
• Boys & Girls Clubs
of America
• Lego UK

COMUNIDADES PRÓSPERAS
• United Way U.S.
• Alivio de desastres
• Proyecto comunitario de
Harbor Shores, Estados Unidos.
• PlasticLess EMEA
• Instituto Consulado
da Mulher LAR
• Día de la Comunidad EMEA

• Care Counts
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SALUD Y BIENESTAR
Cook for the Cure®
Cook for the Cure®, una asociación
entre KitchenAid y la Fundación Susan
G. Komen, ofrece una vía para que los
consumidores de KitchenAid recauden
fondos y se sensibilicen en la lucha
contra el cáncer de mama. Los
productos rosados, las subastas de
chefs famosos y los eventos de
recaudación de fondos en el hogar han
ayudado a KitchenAid a aprovechar la
pasión de nuestros consumidores y

Moments Not to Be Wasted

recaudar más de $10.7 millones en los

Moments Not to Be Wasted es el proyecto de entretenimiento educativo de

últimos 15 años.

Whirlpool EMEA, diseñado para crear conciencia sobre el problema del desperdicio
de alimentos y la necesidad de un consumo responsable e informado. En 2018
lanzamos la segunda edición del programa con más de 900 escuelas y 640,000
estudiantes, profesores y familias en Italia, Polonia y Eslovaquia. La iniciativa se
centra en las escuelas primarias. Proporcionamos un kit educativo dedicado que
incluye pautas y materiales diseñados para estimular la creatividad de los
estudiantes y hacer que piensen en la acción contra el desecho. Las escuelas
“virtuosamente” compiten en un concurso educativo al presentar fotos, videos y
dibujos de sus mejores ideas. Junto con la iniciativa, Whirlpool EMEA también hizo
una donación a ActionAid para apoyar proyectos que luchan contra el hambre, la
pobreza y la desigualdad social en todo el mundo.

Pensamiento fresco para la comida
olvidada

desperdician 88 millones de toneladas de alimentos cada año, y

En 2018, Hotpoint en EMEA lanzó la campaña Fresh Thinking for

más de la mitad de esos residuos se producen en el hogar. Con

Forgotten Food (Pensamiento fresco para la comida olvidada)

la participación del chef y restaurador británico Jamie Oliver, la

para fomentar mejores hábitos alimentarios. En Europa se

campaña Fresh Thinking emplea publicidad, participación en
redes sociales y eventos en vivo para demostrar cómo los
individuos y las comunidades pueden tomar medidas para
reducir el desperdicio de alimentos. Las técnicas incluyen
convertir la comida ‘olvidada’ en deliciosos platos, así como
realizar cambios simples a lo largo del viaje diario de la comida,
desde la compra hasta la preparación, la conservación y el
reciclaje. Como parte de la campaña, Hotpoint lanzó el Fresh
Thinking Café en Londres, que sirve deliciosos platos inspirados
en los alimentos más desperdiciados en los hogares europeos.
Todos los ingresos se donan a FoodCycle, una organización
benéfica que combate el desperdicio de alimentos, la pobreza
alimentaria y la soledad.
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VIVIENDA
Habitat for Humanity®
Whirlpool apoya el trabajo de Habitat for Humanity en todo el

En agosto de 2018, Whirlpool proporcionó aproximadamente

mundo a través de donaciones de productos, contribuciones

75 voluntarios, así como apoyo financiero, para el Proyecto de

financieras y voluntariado. Durante nuestros más de 19 años

Trabajo Jimmy & Rosalynn Carter de Habitat for Humanity

de asociación con Habitat, Whirlpool ha desarrollado

International que se llevó a cabo en Mishawaka, Indiana. El

programas activos en más de 45 países, , con un total de

proyecto, a solo unas millas de nuestra sede mundial en

donaciones en efectivo y en especie de más de $107

Benton Harbor, Michigan, construyó casi 30 viviendas en una

millones. En los Estados Unidos y Canadá, la compañía ha

sola semana. Antes del proyecto, Whirlpool organizó una cena

donado más de 197,300 cocinas y refrigeradores a las

de celebración para dar la bienvenida a las familias que pronto

nuevas viviendas de Habitat que sirven a más de 104,000

se mudarán a las casas en construcción.

familias. Además, Whirlpool ha donado más de 42,000

En la región de América Latina, Whirlpool Argentina apoya el

productos a los puntos de venta de Habitat ReStore. Hemos

Proyecto de Hogares Urbanos de Reciclaje de Habitat for

involucrado a miles de empleados voluntarios, patrocinado

Humanity International, que aborda las necesidades de las

casi 190 hogares y donado productos a más de 76,000

familias que viven en la pobreza extrema en el centro de la

familias de Habitat en Europa, Medio Oriente y África.

ciudad de Buenos Aires. Muchas de estas familias están
encabezadas por mujeres, incluidos inmigrantes de países
vecinos y las provincias más pobres de Argentina, y no pueden
alquilar debido a la falta de opciones de vivienda viables. El
proyecto Habitat rehabilita edificios abandonados en
apartamentos asequibles que coinciden con el tejido urbano de
la ciudad. Los edificios se compran y se desarrollan con una
combinación de préstamos y subvenciones.
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EDUCACIÓN
Boys & Girls Clubs of America
Hace casi una década la marca Maytag comenzó a asociarse con Boys & Girls Clubs of America como
parte de un compromiso con la juventud y las comunidades. La asociación reconoce y promueve los
valores de confiabilidad entre los jóvenes atendidos en los clubes a través de la creación de los Premios
Maytag de Líderes Confiables. El programa apoya a los clubes en su trabajo de ayudar a los jóvenes a
tener éxito de por vida. Hasta la fecha, la marca Maytag ha donado más de $7 millones de dólares para
ayudar a los jóvenes más necesitados a lograr un gran futuro como ciudadanos productivos, solidarios y
responsables.

First® Robotics
En nuestra sede central global, Whirlpool Corporation es un
orgulloso patrocinador de FIRST® Robotics, que proporciona
a los equipos locales subvenciones, materiales y suministros,
incluyendo las cajas de herramientas Gladiator GarageWorks.
Nuestros empleados pasan miles de horas de trabajo
voluntario entrenando y asesorando a jóvenes de secundaria
para fomentar su interés en la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas, así como en carreras en la
industria manufacturera.
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Programa Care Counts
Para demasiados niños, la falta de acceso a ropa limpia puede ser un obstáculo
importante para la asistencia a la escuela y, en última instancia, su rendimiento
educativo. A menudo, los profesores y los administradores de la escuela se
acercan para ayudar a los estudiantes lavando y comprando ropa para ellos. En
2016, la marca Whirlpool lanzó una iniciativa para
abordar este tema complejo. El concepto para el
programa Whirlpool Care Counts es reducir el
ausentismo excesivo mediante la instalación de
lavadoras y secadoras en escuelas selectas en áreas
marginadas de los Estados Unidos. Administradores y
maestros lavan la ropa para los niños necesitados. El
piloto inicial encontró una fuerte correlación entre el uso
de la lavandería y las tasas de asistencia de los
estudiantes. De hecho, los participantes con mayor
riesgo en el programa Care Counts tuvieron un
promedio de casi dos semanas más de asistencia
escolar que en el año anterior, y la asistencia mejoró
para más del 90 por ciento de los participantes.
Basado en los resultados positivos del programa inicial,
la marca Whirlpool expandió el programa a otros
distritos escolares en 2017 y 2018.
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COMUNIDADES PRÓSPERAS
Instituto Consulado da Mulher
En 2002, la marca Cónsul de Brasil fundó el Instituto
Consulado da Mulher para mejorar y potenciar la vida de las
mujeres socialmente vulnerables en Brasil. El programa
aprovecha nuestra presencia mundial para ayudar a erradicar
la pobreza y promover la igualdad de género. Nuestro alcance
y recursos se utilizan para apoyar a las cooperativas de
pequeñas empresas diseñadas para desarrollar las
habilidades empresariales y de empleo de las mujeres de
bajos ingresos, al mismo tiempo que proporcionan a sus
familias un ingreso estable. Hasta la fecha, más de 35,000
mujeres se han beneficiado del programa. En 2018 asistimos
directa o indirectamente a 4.845 personas.
Para abordar la importante migración de refugiados a la ciudad
de Manaus, el Consulado da Mulher y el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) llevaron a
cabo conjuntamente la primera ronda de conversaciones sobre
el tema “Principios del espíritu empresarial” en mayo de 2018.
Asistieron a la discusión 20 mujeres, con el objetivo de destacar
el papel que puede desempeñar el espíritu empresarial
femenino en el mercado laboral. Posteriormente, se está
desarrollando un proyecto de 12 meses en el que el Consulado
da Mulher asiste a cinco refugiados que ya están produciendo y
vendiendo productos alimenticios en las calles de Manaus. Se
les está capacitando sobre los principios de la gestión
financiera, cómo acceder al mercado brasileño y cómo
alinearse con las preferencias de los clientes locales, además
de recibir capital semilla para invertir en su negocio.
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#PlasticLess y un nuevo compromiso sin plástico
Durante 2018, Whirlpool EMEA se unió a #PlasticLess, un ambicioso proyecto para reducir la contaminación plástica marina
promovido por LifeGate, la principal plataforma para problemas de sustentabilidad en Italia. Los residuos plásticos del océano
representan una emergencia: 731 toneladas de residuos plásticos se descargan en el Mediterráneo todos los días, una cantidad
que podría duplicarse para 2025.
El objetivo del proyecto es recolectar residuos plásticos de los mares italianos utilizando dispositivos innovadores instalados en
las aguas de puertos y puertos deportivos. El programa también promueve un modelo de economía circular diseñado para
reducir, reutilizar y reciclar los desechos.
Whirlpool EMEA ha comprado e instalado en los puertos italianos nuestros dos primeros Seabins: dispositivos innovadores
diseñados para recoger plástico de las aguas del océano. Los Seabins trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, para
recolectar más de 500 kilogramos de desechos al año. Los dispositivos capturan material que varía en tamaño, desde botellas de
plástico hasta microplásticos que miden solo 2 milímetros de diámetro, hasta microfibras tan pequeñas que son invisibles a simple
vista.
Nuestro compromiso de reducir la contaminación plástica va
más allá: en 2018, cuando pasamos sin plástico en nuestra
sede de EMEA y nuestra oficina en Portugal, eliminamos
cualquier forma de plástico de un solo uso. Evaluamos
soluciones alternativas que son más ecoeficientes, como
plásticos biodegradables como el ácido poliláctico (PLA) y la
pulpa, así como materiales duraderos. Los nuevos
dispensadores de agua mejorados nos ayudan a prevenir
más de 3,000 kilogramos de producción de desechos y
alrededor de 5,000 kilogramos de emisiones de CO2eq cada
año.
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United Way

Asociándose con el Instituto Alcoa

Whirlpool se asocia con United Way en los EE.UU. Para

En 2018 se estableció el Instituto Consulado da Mulher una

financiar cientos de organizaciones y causas dentro de

asociación con el Instituto Alcoa, la compañía minera más

nuestras comunidades que se centran en la educación, los

grande de Brasil, que donó $100,000 para apoyar a los

ingresos, la salud y las necesidades básicas. Nuestros

equipos locales en São Luis do Maranhão para implementar

empleados actuales y jubilados participan cada año en la

un programa local con “nano” emprendedores. São Luis,

recaudación de fondos para las campañas locales de United

ubicado en el noreste de Brasil, en 2016 fue el estado con el

Way en sus respectivas ubicaciones. La Fundación Whirlpool

mayor número de residentes en pobreza extrema. Hasta la

ofrece una combinación dólar por dólar en las contribuciones

fecha, el proyecto ha beneficiado a más de 60 empresarios de

hechas a estas campañas. En 2018, la campaña recaudó más

áreas rurales, creando capacidad para administrar sus

de $3 millones y proporcionó a cientos de voluntarios que

negocios. Los 10 principales empresarios también tendrán

buscan cambiar vidas y fortalecer comunidades a través del

acceso a la inversión para mejorar sus empresas.

servicio, la colaboración y el impacto.

Día de la Comunidad EMEA
En 2018, Whirlpool EMEA organizó el primer Día de la
Comunidad de EMEA para llevar el voluntariado a un nivel
completamente nuevo. Más de 500 empleados de 10 países
de EMEA (Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Italia,
Marruecos, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España y el Reino
Unido), dedicaron un día de trabajo para apoyar a las
comunidades donde operamos. Se contribuyeron más de
4,000 horas de tiempo voluntario a más de 25
organizaciones locales sin fines de lucro para apoyar
actividades tales como proporcionar asistencia alimentaria,
apoyar a los discapacitados y participar con niños y
ancianos. Como parte de sus acciones voluntarias, los
empleados de Whirlpool limpiaron casas y habitaciones,
recolectaron y empacaron alimentos, jugaron con niños y
ayudaron a las personas mayores con sus actividades
diarias.

Desviación de residuos en Brasil
Como parte de la renovación de nuestra planta en São Paulo, Brasil, en 2018 nos asociamos con AAPAIS, una Asociación de
Pacto Ambiental e Inclusión Social, para deshacernos de los muebles viejos de una manera ambientalmente responsable.
Whirlpool donó más de 850 artículos, incluidos armarios, mesas, sillas, tejas, sofás y electrodomésticos. AAPAIS organizó un
taller de artesanía para restaurar y reutilizar la mayoría de los artículos, creando nuevos muebles para vender y recaudar fondos
para sus programas. Esta iniciativa recaudó más de 20,000 reales brasileños ($ 5,270 USD).
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Hershey’s y Gerando Falcões
Gerando Falcões es una organización no gubernamental
creada para brindar capacitación profesional a personas en
las zonas más vulnerables del estado de São Paulo, en
Brasil. En 2018, Consulado da Mulher se asoció con Gerando
Falcões y la marca Hershey’s para construir y equipar una
cocina donde 20 hombres y mujeres de la ciudad de Poá
recibirían capacitación en cocina y preparación de alimentos
con chocolate. De los participantes, 12 decidieron crear un
negocio, vendiendo los productos que aprendieron a
preparar durante el programa. Consulado da Mulher trabajó
con cada nuevo propietario de negocio para guiarlos en el
precio de los productos, administrar sus finanzas y cómo

Univille

comercializar sus productos.

Univille es la universidad líder en Joinville, sede del mayor sitio
de fabricación de Whirlpool en Brasil. Consulado da Mulher fue
invitado por los profesores de diseño de la universidad a
participar en un proyecto en el que cada estudiante “adoptaría”
a un nano empresario para ayudarlo a desarrollar su marca y el
empaque del producto. Los estudiantes de tercer año pasaron
un semestre completo para conocer al empresario y su
negocio. El proyecto ha beneficiado a 25 mujeres, que han
podido comercializar sus negocios de una manera más
profesional y exitosa.
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Gobernanza

En esta sección:
• Supervisión de la Junta
• Composición de la Junta

Supervisión de la Junta
Whirlpool Corporation está comprometida con los más altos estándares de gobierno
corporativo. El Consejo de Administración de Whirlpool está compuesto por doce directores
independientes y un director empleado, que es Marc Bitzer, nuestro Director Ejecutivo. Cada
comité del Directorio está compuesto únicamente por directores independientes que cumplen
con las normas de independencia según las normas de cotización de la NYSE.

Asistencia del director

Gestión de Riesgos

Durante 2018, nuestra Junta se reunió siete veces y tuvo

Nuestra Junta es responsable de supervisar la gestión de

cuatro comités: Auditoría, Recursos Humanos, Gobierno

riesgos de Whirlpool. La Junta se centra en la estrategia

Corporativo y Nominaciones y Finanzas. Cada director

general de gestión de riesgos de Whirlpool y en los riesgos

asistió al menos al 75 por ciento del número total de

más importantes que enfrenta Whirlpool, incluido el riesgo de

reuniones de la Junta y de los comités de la Junta en los

ciberseguridad, y garantiza que la administración aplique

que prestó servicios.

políticas y procedimientos adecuados de mitigación de
riesgos. La administración de Whirlpool es responsable de la

Liderazgo de la Junta

administración diaria de riesgos.

El 1 de enero de 2019, el Sr. Bitzer se convirtió en Presidente
liderazgo de nuestro Directorio, con un Presidente y Director

Aspectos destacados de la
gobernanza

General unificado y una Directora Ejecutiva independiente,

Las otras características de gobierno corporativo de

de la Junta. Nuestro Directorio cree que la estructura de

es óptima para Whirlpool porque demuestra a nuestros

Whirlpool incluyen las elecciones anuales de directores, las

empleados, proveedores, clientes y otras partes interesadas

votaciones mayoritarias en las elecciones de directores, el

que Whirlpool está bajo un fuerte liderazgo, con una sola

acceso por poder, el compromiso de los accionistas, un

persona que marca la pauta y tiene la responsabilidad

código global de conducta y ética empresarial que se aplica a

primordial de administrar nuestras operaciones. Nuestro

todos los empleados, funcionarios y directores, y las

Director Presidente independiente preside las sesiones

evaluaciones anuales de la Junta Directiva de la efectividad

ejecutivas de los directores no empleados y sirve como

del Consejo y sus comisiones.

punto focal para la gestión de las comunicaciones de los
accionistas con los directores independientes.
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Composición de la Junta
La Junta, con la asistencia del Comité de Gobierno Corporativo y Nominaciones, selecciona posibles nuevos miembros de la
Junta según criterios específicos. Creemos que es valioso tener directores con diferentes duraciones de servicio para lograr el
equilibrio correcto entre renovación y continuidad. La introducción de tres nuevos directores independientes en los últimos tres
años ha brindado nuevas perspectivas a nuestro Directorio. El Comité de Gobierno Corporativo y Nominación dirige el proceso
anual de autoevaluación de la Junta y revisa periódicamente los conjuntos de habilidades relevantes para los candidatos a
directores. Nuestras Pautas de Gobierno Corporativo prevén la jubilación a los 72 años. Actualmente, la permanencia media de
los consejeros independientes es de 8,6 años. Creemos que nuestras prácticas actuales proporcionan un incentivo adecuado a
la Junta Directiva.

Diversidad del Directorio y Experiencia de Directores Independientes.

Mujeres

Minorías
Raciales/Étnicas

2 | 17%

4 | 33%

Trabajó fuera de los
Estados Unidos

CEOs actuales
o anteriores

7 | 58%

9 | 75%

Tenencia del Consejo de Directores Independientes

3

4

0-4 Años
5-8 Años
9 años o más

5

Nuestro Consejo de Administración refleja una combinación efectiva de
experiencia comercial, conocimiento de la empresa y diversas perspectivas.
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Información financiera adicional
En esta sección:
• Declaraciones a futuro
• Flujo de efectivo libre
• Ganancias continuas por acción diluida

DECLARACIONES A FUTURO
La Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 proporciona un refugio
seguro para las declaraciones a futuro hechas por nosotros o en nuestro nombre. Ciertas declaraciones contenidas en este
informe, y otras declaraciones escritas y orales hechas de vez en cuando por nosotros o en nuestro nombre no se relacionan
estrictamente con hechos históricos o actuales y pueden contener declaraciones con miras al futuro que reflejen nuestros
puntos de vista actuales con respecto a eventos futuros y desempeño financiero. Como tales, se consideran “declaraciones a
futuro” que proporcionan expectativas actuales o previsiones de acontecimientos futuros. Tales afirmaciones pueden
identificarse mediante el uso de terminología como “puede”, “podría”, “hará”, “debería”, “posible”, “planear”, “predecir”,
“pronosticar”, “potencial”, “anticipar”, “estimar”, “esperar”, “proyectar”, “intentar”, “creer”, “impactar”, “desviarse” y palabras o
expresiones similares. Nuestras declaraciones a futuro generalmente se relacionan con nuestras estrategias de crecimiento,
resultados financieros, desarrollo de productos y esfuerzos de ventas. Estas declaraciones prospectivas deben considerarse con
el entendimiento de que dichas declaraciones involucran una variedad de riesgos e incertidumbres, conocidas y desconocidas, y
pueden verse afectadas por suposiciones inexactas. En consecuencia, no se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y
los resultados reales pueden variar considerablemente.
Este documento contiene declaraciones a futuro sobre Whirlpool Corporation y sus subsidiarias consolidadas (“Whirlpool”) que
hablan sólo a partir de esta fecha. Whirlpool renuncia a cualquier obligación de actualizar estas declaraciones. Las
declaraciones prospectivas en este documento pueden incluir, entre otras, declaraciones relacionadas con las ganancias por
acción esperadas, el flujo de efectivo, la productividad y los precios de las materias primas. Muchos riesgos, contingencias e
incertidumbres podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones a futuro de Whirlpool.
Entre estos factores se encuentran: (1) la intensa competencia en la industria de los electrodomésticos que refleja el impacto
de los competidores globales nuevos y establecidos, incluidos los fabricantes asiáticos y europeos, y el impacto del cambiante
entorno minorista; (2) la capacidad de Whirlpool para mantener o aumentar las ventas a los clientes comerciales importantes y
la capacidad de estos clientes comerciales para mantener o aumentar la participación de mercado; (3) la capacidad de
Whirlpool para mantener su reputación e imagen de marca; (4) la capacidad de Whirlpool para lograr sus planes de negocios,
mejoras en la productividad y objetivos de control de costos, así como para aprovechar su plataforma operativa global y
acelerar el ritmo de innovación; (5) la capacidad de Whirlpool para obtener y proteger los derechos de propiedad intelectual; (6)
los riesgos relacionados con la adquisición y la inversión, incluidos los riesgos asociados con nuestras adquisiciones pasadas
y los riesgos asociados con nuestra mayor presencia en los mercados emergentes; (7) riesgos relacionados con nuestras
operaciones internacionales, incluyendo cambios en las regulaciones extranjeras, cumplimiento de regulaciones e
interrupciones derivadas de la inestabilidad política, legal y económica; (8) fallas en los sistemas de tecnología de la
información, brechas en la seguridad de datos, interrupciones en la red y ataques de ciberseguridad; (9) responsabilidad por
productos y costos de retirada de productos; (10) la capacidad de los proveedores de partes, componentes y equipos de
manufactura críticos para entregar cantidades suficientes a Whirlpool de manera oportuna y rentable; (11) nuestra capacidad
para atraer, desarrollar y retener a los ejecutivos y a otros empleados calificados; (12) el impacto de las relaciones laborales;
(13) las fluctuaciones en el costo de materiales y componentes clave (incluyendo acero, resinas, cobre y aluminio) y la
capacidad de Whirlpool para compensar los aumentos de costos; (14) la capacidad de Whirlpool para manejar las
fluctuaciones de los tipos de cambio; (15) los impactos del deterioro del crédito mercantil y los cargos relacionados; (16) el
desencadenamiento de eventos o circunstancias que afecten el valor en libros de nuestros activos de larga vida; (17) el riesgo
de inventarios y de otros activos; (18) la incierta economía global y los cambios en la coyuntura económica que afectan la
demanda de nuestros productos; (19) las tendencias de los costos de la atención médica, los cambios normativos y las
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variaciones entre los resultados y las estimaciones que podrían aumentar las obligaciones futuras de financiamiento de los
planes de pensiones y beneficios posteriores al retiro; (20) los riesgos y costos de litigios, impuestos y cumplimiento legal,
especialmente si son sustancialmente diferentes del monto en el que esperamos incurrir o por el que hemos acumulado, así
como de cualquier interrupción causada por los mismos; (21) los efectos y costos de las investigaciones gubernamentales o
las acciones relacionadas con ellas realizadas por terceros; y (22) los cambios en el entorno legal y regulatorio, incluidas las
reglamentaciones en materia de medio ambiente, de salud y de seguridad, así como los impuestos y las tarifas.
No asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración con miras al futuro, y se aconseja a los inversionistas que
revisen las divulgaciones en nuestros archivos con la SEC. No es posible prever o identificar todos los factores que podrían
hacer que los resultados reales difieran de los resultados esperados o históricos. Por lo tanto, los inversionistas no deben
considerar los factores anteriores como una declaración exhaustiva de todos los riesgos, incertidumbres o factores que
podrían causar que los resultados reales difieran de las declaraciones a futuro.

Flujo de efectivo libre
Según la definición de la compañía, el flujo de efectivo libre es el efectivo proveniente de (utilizado en) actividades operativas
después de inversiones en activo fijo, ingresos por la venta de activos y negocios y cambios en efectivo restringido. La conciliación
que se presenta a continuación concilia los doce meses terminados el lunes, 31 de diciembre de 2018 y 2017 del flujo de efectivo
libre con el efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de operación, la medida financiera bajo PCGA más directamente
comparable. El flujo de efectivo libre como porcentaje de las ventas netas se calcula dividiendo el flujo de efectivo libre por las
ventas netas.

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE (FCF)
Doce meses terminados el 31 de diciembre,
En millones
Efectivo generado por las actividades de operación
Los gastos de capital
Ingresos por venta de activos y negocios
Cambio en efectivo restringido

(1)

Flujo de efectivo libre

2017

2018

1,264 $

1,229 $

(684)

(590)

61

160

66

54

707 $

853 $

(1) Para obtener información adicional sobre el efectivo restringido, consulte la Nota 3 a los Estados Financieros Consolidados en el Informe Anual Whirlpool 2018 10k.
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Ganancias continuas por acción diluida
La conciliación que se presenta a continuación concilia la medición financiera no-GAAP de las ganancias continuas por acción
diluida con la medición financiera GAAP más directamente comparable, la utilidad neta por acción diluida disponible para
Whirlpool, para los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017. Las ganancias por acción diluida medidas GAAP
y la medida de negocio en curso se presentan netas de impuestos, mientras que cada ajuste se presenta sobre una base antes
de impuestos. El impacto fiscal agregado de los componentes gravables de cada ajuste se presenta en el renglón de impacto
fiscal a nuestras tasas impositivas de 2018 y 2017 y año completo de 6.6% y 14.7%, respectivamente.
GANANCIAS POR ACCIÓN DILUIDA
Doce meses terminados el 31 de diciembre,

Medida informada

2017

2018

4.70 $

$ (2.72)

Gastos de Reestructuración

3.70

Ajuste fuera del período

0.27

3.68

Acuerdo antimonopolio de Francia

1.53

Deterioro de la buena voluntad e intangibles

11.11

Insolvencia del cliente comercial

0.45

Costos de transición relacionados con la venta

0.32

Impacto del Impuesto a la renta

(0.56)

Ajuste del tipo impositivo normalizado

5.63

(0.29)
1.25

Ajuste de la cuota

(0.17)

Medida en curso

13.74 $

15.16 $
$13.6

Medida en curso

Para obtener más información sobre los ajustes y conciliaciones adicionales de medidas no GAAP, como el flujo de efectivo
libre y las ganancias en curso antes de intereses e impuestos (EBIT), a la medida financiera GAAP más directamente
comparable, consulte la página 32 del Formulario 10-K de 2018, o el documento titulado “Conciliaciones GAAP” en:
Investors.WhirlpoolCorp.com/financial-information/annual-reports.
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Índice de normas UNSDG y GRI
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UNSDGs

Cómo se alinea Whirlpool con los UNSDGs

En Whirlpool, estamos trabajando activamente para lograr seis de los 17 proyectos de la ONU. Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que asegurarán un futuro mejor y sostenible para todos. Los objetivos globales nos dan un marco para operar de
manera transparente; creando una cultura de respeto y dignidad; y aprovechar la innovación para construir productos eficientes
que respeten nuestros límites planetarios. Los objetivos que nos impulsan son los materiales más importantes para nuestras
operaciones como fabricante y los detalles completos de nuestro progreso se pueden encontrar en la tabla a continuación.
O.N.U. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

APRENDE MÁS:

Al aprovechar la filantropía, el voluntariado, las donaciones en especie
y las asociaciones continuas con organizaciones sin fines de lucro
respetadas, Whirlpool y sus empleados se comprometen a mejorar
las comunidades que llamamos hogar. Hay desafíos sociales y
ambientales apremiantes en todas las comunidades donde Whirlpool
tiene presencia, y tenemos la escala y la capacidad para marcar la
diferencia.

Relaciones con la comunidad, páginas 50-59

Nuestro enfoque hacia la diversidad y la inclusión es sencillo:
valoramos a todas las personas, independientemente de su género,
raza, etnia, nacionalidad, edad, orientación sexual, creencias
religiosas, capacidad física o cualquier otra diversidad visible o
invisible. Nos hemos comprometido a aumentar la representación
femenina de Whirlpool Corporation en puestos de nivel ejecutivo y
senior.

Diversidad e inclusión, páginas 40-46

Involucrar a nuestra talentosa fuerza laboral para recompensar
el trabajo, proteger su salud y seguridad e invertir en su éxito son
prioridades fundamentales en Whirlpool.

Medio ambiente, salud y seguridad, páginas
47-48

Estamos aprovechando la innovación para crear productos que
operen de manera más eficiente, al tiempo que minimizamos o
eliminamos el uso de sustancias nocivas para hacerlos. Las
funciones inteligentes permitirán a los consumidores reducir la
demanda de recursos al tiempo que aumentan el rendimiento.

Productos Sostenibles, páginas 34-38

La fabricación es intrínsecamente de energía y de emisiones
intensivas. Hemos establecido objetivos ambiciosos basados en
la ciencia y nos tomamos en serio la búsqueda de oportunidades
para reducir las emisiones mediante la implementación de nuevas
prácticas y mejores tecnologías.

Nuestros compromisos, página 10

Nuestro Manual de integridad recientemente actualizado incluye el
Código de ética de Whirlpool. Proporciona una base para nuestro
Programa de Cumplimiento Global en el futuro y promoverá la toma
de decisiones éticas en todos los niveles de Whirlpool.

Prioridades de sustentabilidad, página 14

Relaciones con la comunidad, páginas 50-59

Cadena de suministro global, página 49

Plantas sostenibles, páginas 22-29
Productos sostenibles, páginas 33-38

Cadena de suministro global, página 49

Nos comprometemos a crear una cadena de suministro transparente
y libre de violaciones de derechos humanos, incluidos el trabajo
forzoso y el trabajo infantil.
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Índice de normas GRI

Con solo indicadores clave para nuestro negocio.

Divulgación
Número

Título de la Divulgación

Respuesta

GRI 102: DIVULGACIONES GENERALES
Perfil organizacional
102-1

Nombre de la organización

Whirlpool Corporation

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Acerca de este informe, páginas 2-3
2018 Formulario 10-K, páginas 3-5
Ningún producto de Whirlpool ha sido prohibido en ninguno de los
mercados a los que servimos.

102-3

Ubicación de las sedes

2000 North M-63, Benton Harbor, Michigan

102-4

Ubicación de las operaciones

Acerca de este informe, páginas 2-3

102-5

Propiedad y forma jurídica

Whirlpool es una compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de
Chicago y la Bolsa de Valores de Nueva York.

102-6

Mercados atendidos

Acerca de este informe, páginas 2-3 Formulario 2018, 10-K página 7

102-7

Escala de la organización

Acerca de este informe, páginas 2-3

102-8

Información sobre empleados y otros
trabajadores.

2018 Demográficos de la Fuerza Laboral, página 41-42

102-9

Cadena de suministro

Cadena de suministro global, página 49

102-10

Cambios significativos en la organización y en
su cadena de suministro.

Acerca de este informe, página 2

102-11

Principio o enfoque de precaución

Nuestro enfoque hacia la sustentabilidad, página 6
Medio ambiente, salud y seguridad, página 47

102-12

Iniciativas externas

Nuestros compromisos, página 10

102-13

Membresía de asociaciones

Nuestros compromisos, página 10

102-14

Declaración del responsable de la toma de
decisiones

Mensaje del CEO, páginas 4-5

102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades

Validando Nuestra Estrategia, páginas 11-15

Estrategia

Ética e Integridad
102-16

Valores, principios, estándares y normas de
comportamiento

Declaración de Proxy 2018, página 2
Manual de integridad de Whirlpool

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupación
por la ética.

Manual de integridad de Whirlpool
2018 Progreso en relación con las prioridades de sustentabilidad, página
15
Cadena de suministro global, página 49
Declaración proxy 2018, página 15
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Divulgación
Número

Título de la Divulgación

Respuesta

Gobernanza
102-18

Estructura de gobierno

Gobernanza, páginas 61-62
Declaración proxy 2018, páginas 11-13
Validando Nuestra Estrategia, página 11

102-19

Autoridad de delegación

Validando Nuestra Estrategia, página 11

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo por cuestiones
económicas, temas ambientales y sociales

Validando Nuestra Estrategia, página 11

102-21

Consultores interesados en temas económicos,
temas ambientales y sociales

Validando Nuestra Estrategia, página 11

102-28

Evaluando la más alta gobernabilidad
rendimiento del cuerpo

Validando Nuestra Estrategia, página 11

102-32

El papel del órgano superior de gobierno
Informe de sustentabilidad

Validando Nuestra Estrategia, página 11

Participación de los interesados
102-40

Lista de grupos de partes interesadas

Nuestros clientes, nuestros empleados, nuestros
proveedores, nuestros inversores, nuestras comunidades.

102-41

Acuerdos colectivos de negociación

2018 Formulario 10-K, página 14

102-42

Identificación y selección de grupos de interés.

Validando Nuestra Estrategia, páginas 11-12

102-43

Acercamiento a la participación de los interesados

Validando Nuestra Estrategia, páginas 11-12

102-44

Temas clave y preocupaciones planteadas

Validando Nuestra Estrategia, páginas 13-15

Práctica de informes
102-45

Entidades incluidas en los estados financieros

2018 Formulario 10-K, Anexo 21 Lista de estados financieros de filiales
Acerca de este informe, página 2

102-46

Definición de contenido del informe y límites del
tema

Validando Nuestra Estrategia, páginas 11-12

102-47

Lista de temas de material

Validando Nuestra Estrategia, página 12

102-48

Reexpresiones de información

Acerca de este informe, página 2

102-49

Cambios en la presentación de informes

No ha habido grandes cambios.

102-50

Periodo cubierto por el informe

Año fiscal 2018

102-51

Fecha del informe más reciente

2017

102-52

Ciclo de presentación de informes

Anual

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el
informe

Acerca de este informe, página 2

102-54

Reclamaciones de presentación de informes de
conformidad los estándares GRI

Este informe ha sido preparado de acuerdo con
los estándares GRI Opción Principal

102-55

Índice de contenidos GRI

Informe de sustentabilidad corporativa 2018 > GRI (página 67)

102-56

Aseguramiento externo

Ninguno
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Divulgación
Número

Título de la Divulgación

Respuesta

GRI 200: ECONÓMICO
GRI 201: Desempeño económico
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Nuestro enfoque hacia la sustentabilidad, páginas 6-10

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Nuestro enfoque hacia la sustentabilidad, páginas 6-10
Nuestro enfoque basado en la ciencia, página 6-10

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Nuestro enfoque basado en la ciencia, página 6-10

201-2

Consecuencias financieras y otros riesgos y
oportunidades debido al cambio climático

Nuestro enfoque hacia la sustentabilidad, páginas 6-10

GRI 202: Presencia del mercado
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Validando Nuestra Estrategia, páginas 11-15

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Validando Nuestra Estrategia, páginas 11-12

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Nuestro enfoque hacia la sustentabilidad, páginas 6-10

202-1

Razones del salario de nivel de entrada estándar
por género en comparación con el salario
mínimo local

La filosofía de compensación de Whirlpool apoya la estrategia
empresarial atrayendo, motivando y reteniendo a los mejores talentos al
ser competitivos en el mercado, alinear las recompensas al desempeño
individual y de la compañía, y permanecer flexible para apoyar las
necesidades cambiantes del negocio.
La relación entre el salario básico estándar por hora y el salario
mínimo local El salario varía de un lugar a otro en todo el mundo. Esta
variación es necesaria para cumplir con las condiciones del mercado
local y con los salarios mínimos en los países o municipios que
establecen los mínimos. Whirlpool cumple con las leyes locales de
salario mínimo en cada jurisdicción en la que operamos. Whirlpool no
varía la compensación de nivel de entrada por género.

GRI 205: Anti-corrupción
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Ejecutamos un amplio cuestionario anual de gestión de riesgos
empresariales a través de nuestras funciones de ERM y Auditoría
Interna que evalúa todos los riesgos empresariales. Además, contamos
con un equipo de cumplimiento global que incluye a las personas
responsables del cumplimiento que se sientan en cada región. Parte
de las responsabilidades de nuestro equipo de cumplimiento global es
identificar y evaluar de forma continua y proactiva el riesgo, incluido el
riesgo de corrupción.

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

2018 Progreso en relación con las prioridades de sustentabilidad, página
15

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

2018 Progreso en relación con las prioridades de sustentabilidad, página
15

205-2

Comunicación y capacitación sobre políticas
y procedimientos anticorrupción

Proporcionamos capacitación sobre la lucha contra la corrupción
como parte de nuestro programa de capacitación global, de varios
años de duración y con múltiples facetas. Todos los empleados a nivel
gerencial y superior, incluyendo a los miembros de nuestro comité
ejecutivo, han recibido capacitación anticorrupción a través de nuestro
programa de capacitación en cumplimiento electrónico en los últimos
dos años. Además, todos los empleados a nivel gerencial y superior,
incluyendo a los miembros de nuestro comité ejecutivo, realizan una
certificación anual sobre nuestro Código de Ética y Políticas Globales
de Cumplimiento, incluyendo nuestra Política Anticorrupción.

205-3

Incidentes confirmados de corrupción y medidas
adoptadas

Tuvimos cero incidentes confirmados de corrupción en 2018.
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ÍNDICE DE NORMAS UNSDG Y GRI

Divulgación
Número

Título de la Divulgación

Respuesta

GRI 300: MEDIOAMBIENTAL
GRI 301: Materiales
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Aspectos destacados de 2018: Residuos, página 28
Gestión de materiales críticos, páginas 37-38

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Aspectos destacados de 2018: Residuos, página 28
Gestión de materiales críticos, páginas 37-38

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Aspectos destacados de 2018: Residuos, página 28
Gestión de materiales críticos, páginas 37-38

301-1

Materiales usados por peso o volumen

Cuadro de mando ambiental, página 19

301-2

Materiales de entrada reciclados utilizados

Cuadro de mando ambiental, página 19

301-3

Productos recuperados y sus materiales de
embalaje.

2018 Progreso en relación con las prioridades de sustentabilidad, página
13

GRI 302: Energía
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Validando Nuestra Estrategia, páginas 11-15

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Nuestras iniciativas: Lo más destacado de 2018, páginas 26-27, 33-37

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Estrategia de la planta, página 22
Estrategia de producto, página 31

302-1

Consumo de energía dentro de la organización

Nuestro Desempeño, página 23

302-3

Intensidad de la energía

Indicadores clave de rendimiento, páginas 19, 23-25

302-4

Reducción del consumo de energía

Nuestro Desempeño, página 23

302-5

Reducción de las necesidades energéticas de
productos y servicios

Energía y renovables, páginas 26-27, 34-36

GRI 303: Agua y efluentes
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Validando Nuestra Estrategia, páginas 11-15

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Estrategia de la planta, página 22
Estrategia de producto, página 31

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Agua, páginas 35-36

303-3

Extracción de agua

Nuestro Desempeño, página 25

303-4

Descarga de agua

Nuestro Desempeño, página 25

GRI 305: Emisiones
103-1

Explicación del tema material y sus límites

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

2018 Progreso en relación con las prioridades de sustentabilidad, página 14

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

2018 Progreso en relación con las prioridades de sustentabilidad, página 14

305-1

Emisiones directas de GHG (Alcance 1)

Nuestro Desempeño, página 24

305-2

Energía indirecta (alcance 2) Emisiones de GHG.

Nuestro Desempeño, página 24

305-3

Otras emisiones indirectas (alcance 3) de GHG

Nuestro enfoque basado en la ciencia, página 9

305-4

Intensidad de emisiones de GHG

Indicadores clave de rendimiento, páginas 19, 33

305-5

Reducción de emisiones de GHG.

Nuestro Desempeño, página 9 , 24
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ÍNDICE DE NORMAS UNSDG Y GRI

Divulgación
Número

Título de la Divulgación

Respuesta

GRI 306: Efluentes y Residuos
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Residuos y agua, página 28
Progreso en relación con las prioridades de sustentabilidad, página 13

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Progreso en relación con las prioridades de sustentabilidad, página 13

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Progreso en relación con las prioridades de sustentabilidad, página 13

306-1

Descarga de aguas por calidad y destino

Nuestro Desempeño, página 25

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación.

Nuestro Desempeño, página 24

306-3

Derrames significativos

No se registraron derrames significativos.

GRI 307: Cumplimiento ambiental
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Progreso en relación con las prioridades de sustentabilidad, páginas 13-14

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Progreso en relación con las prioridades de sustentabilidad, páginas 13-14

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Progreso en relación con las prioridades de sustentabilidad, páginas 13-14

307-1

El incumplimiento de las leyes ambientales y
regulaciones

Sin multas significativas ni sanciones no monetarias.
Medio Ambiente, Salud y Seguridad, página 47-48

Gestión de materiales críticos, página 37

GRI 308: Evaluación ambiental del proveedor
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Progreso en relación con las prioridades de sustentabilidad, página 14
Cadena de suministro global, página 49

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Cadena de suministro global, página 49

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Cadena de suministro global, página 49

308-1

Nuevos proveedores que fueron seleccionados
usando criterios ambientales

Cadena de suministro global, página 49

308-2

Impactos ambientales negativos en la cadena de
suministro y medidas adoptadas

Cadena de suministro global, página 49
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ÍNDICE DE NORMAS UNSDG Y GRI

Divulgación
Número

Título de la Divulgación

Respuesta

GRI 400: SOCIAL
GRI 401: Empleo
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Estrategia de Personas, página 40

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Estrategia de Personas, página 40

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Estrategia de Personas, página 40

401-2

Beneficios proporcionados a los empleados a
tiempo completo que no se proporcionan a los
empleados temporales o a tiempo parcial

Nuestros programas de beneficios y recompensas son competitivos
en el mercado, equitativos y adaptados a las necesidades únicas
de nuestros empleados en cada región/mercado, que normalmente
incluyen componentes comunes:
Salud física: Whirlpool se compromete a cuidar de usted, de todos
ustedes. Y tu familia también. Proveemos centros de salud con
servicios médicos y de bienestar en muchas de nuestras instalaciones.
Proveemos centros de salud con servicios médicos y de bienestar en
muchas de nuestras instalaciones. Y, donde sea aplicable, le ofrecemos
su elección de planes de salud, para que pueda elegir el que mejor se
adapte a sus necesidades.
Salud financiera: : Queremos asegurarnos de que usted y su familia
sean atendidos ahora y en el futuro. Es por eso que ofrecemos un
programa de jubilación y opciones de seguro que asegurarán que
usted y su familia estén protegidos, independientemente de lo que la
vida le depare (específico para cada país). Usted puede adaptar estos
beneficios a sus necesidades individuales.
Tiempo libre: Entendemos la importancia del tiempo libre para
relajarse, para estar con la familia y los amigos, para sanar o ayudar
a un ser querido a sanar, o el tiempo para relacionarse con un nuevo
miembro de la familia. A nivel mundial, ofrecemos una variedad de
políticas de tiempo libre que son específicas para cada región o país.
Creemos en la lucha por el equilibrio en la vida y nuestras políticas de
tiempo libre lo apoyan.
Descuento y otros beneficios: Nos encantan nuestros productos en
Whirlpool Corporation; nuestros descuentos para empleados aseguran
que todos los empleados y sus familias también puedan amarlos!
También ofrecemos una variedad de otros beneficios en todas nuestras
ubicaciones que apoyan a nuestros empleado

GRI 402: Relaciones Laborales/Gerenciales
103-1
103-2
103-3
402-1

Explicación del tema material y sus límites
El enfoque de gestión y sus componentes
Evaluación del enfoque de gestión.

La relación entre el salario básico estándar por hora y el salario mínimo
local varía de un lugar a otro en todo el mundo. Esta variación es
necesaria para cumplir con las condiciones del mercado local y con los
salarios mínimos en los países o municipios que establecen los mínimos.
Whirlpool no varía la compensación de nivel de entrada por género.

Plazos mínimos de preaviso en
caso de cambios operativos

En los lugares donde existe la negociación colectiva, se comparten
copias de los acuerdos con los empleados y las entidades
gubernamentales, según corresponda.

GRI 403: Salud Ocupacional y Seguridad
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Medio Ambiente, Salud y Seguridad, página 47

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Medio Ambiente, Salud y Seguridad, página 47

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Medio Ambiente, Salud y Seguridad, página 47

403-9

Lesiones relacionadas con el trabajo.

Medio Ambiente, Salud y Seguridad, página 48
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ÍNDICE DE NORMAS UNSDG Y GRI

Divulgación
Número

Título de la Divulgación

Respuesta

GRI 404: Entrenamiento y educación
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Desarrollo de la Fuerza Laboral, página 43

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Desarrollo de la Fuerza Laboral, página 43

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Desarrollo de la Fuerza Laboral, página 43

404-2

Programas para mejorar las habilidades de
los empleados y programas de asistencia de
transición

Desarrollo de la Fuerza Laboral, página 43

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Desarrollo de la Fuerza Laboral, página 44-46

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Desarrollo de la Fuerza Laboral, página 44-46

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Desarrollo de la Fuerza Laboral, página 44-46

GRI 406: No discriminación
103-1

Explicación del tema material y sus límites

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

406-1

Incidentes de discriminación y acciones
correctivas tomadas

2018 Progreso en relación con las prioridades de sustentabilidad, página 15

Whirlpool Corporation no tolera la discriminación, el acoso o cualquier
comportamiento irrespetuoso en el lugar de trabajo. Cumplimiento Global
de Whirlpool La Política de Diversidad, Igualdad de Oportunidades y
Respeto en el Lugar de Trabajo requiere que todos los empleados cuenten
con un ambiente de respeto mutuo libre de cualquier forma de acoso o
discriminación. Se alienta a los empleados a hablar con su gerente,
Recursos Humanos, Cumplimiento u otro miembro del Departamento de
Asuntos Legales, o a usar la línea directa de ética (“Línea de Integridad”)
para reportar incidentes de discriminación, acoso o conducta
irrespetuosa. En caso de que los empleados deseen permanecer
anónimos, pueden hacerlo a través de la Línea de Integridad (a menos
que la ley prohíba lo contrario). Todos los informes se toman en serio para
determinar si es necesaria una investigación. Si es así, una investigación
será dirigida por Recursos Humanos o Cumplimiento u otro
departamento, según corresponda. Una vez el Se concluye la
investigación, se comunicarán los planes de remediación e implementado,
según sea necesario y apropiado. Whirlpool Corporation también tiene
una política estricta contra represalias de cualquier tipo. Se anima a los
empleados a hablar con su gerente, Recursos Humanos, Cumplimiento u
otro miembro del Departamento de Asuntos Legales, o a utilizar la línea
directa de ética si tienen alguna inquietud sobre represalias.

GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Desarrollo de la Fuerza Laboral, página 43
Cadena de suministro global, página 49

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Desarrollo de la Fuerza Laboral, página 43

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Desarrollo de la Fuerza Laboral, página 43

407-1

Operaciones y proveedores en los que el derecho
a la libertad de asociación y a la negociación
colectiva puede estar en riesgo

Whirlpool Corporation respeta los derechos de sus empleados
a asociarse con quien ellos elijan. Respetamos el derecho de
los empleados a afiliarse o no a un sindicato independiente y
negociaremos de buena fe con estas asociaciones cuando sean
debidamente elegidos.
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Divulgación
Número

Título de la Divulgación

Respuesta

GRI 408: Trabajo infantil
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Cadena de suministro global, página 49

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Cadena de suministro global, página 49

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Cadena de suministro global, página 49

408-1

Operaciones y proveedores con un riesgo
significativo para incidentes de trabajo infantil

Cadena de suministro global, página 49

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Cadena de suministro global, página 49

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Cadena de suministro global, página 49

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Cadena de suministro global, página 49

409-1

Operaciones y proveedores con un riesgo
significativo para incidentes de trabajo forzado u
obligatorio

Cadena de suministro global, página 49

GRI 413: Comunidades locales
103-1

Explicación del tema material y sus límites

Relaciones con la comunidad, páginas 50-51

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Relaciones con la comunidad, páginas 50-51

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Relaciones con la comunidad, páginas 50-51

413-1

Operaciones con participación de la comunidad
local, evaluaciones de impacto y programas de
desarrollo

Relaciones con la comunidad, páginas 56-59

GRI 415: Política pública
103-1

Explicación del tema material y sus límites

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

415-1

Contribuciones políticas
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