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CARTA A LOS GRUPOS
DE INTERÉS

4

Roberto Franchina
Presidente de
ALFA PARF GROUP S.P.A.

Alfaparf Milano ha llegado a la cuarta edición del Informe de Sostenibilidad. 
La edición de 2021 es especialmente importante para nosotros, porque por 
primera vez nuestro Informe de Sostenibilidad brinda una cobertura que in-
cluye a todas las filiales del Grupo. Estamos muy orgullosos de este hito, por-
que atestigua la voluntad del Grupo de seguir el camino de la sostenibilidad 
con convicción y determinación, implicando a todas nuestras #alfaparfpeople.
Aunque se vio afectado por las secuelas de la pandemia, especialmente en el 
primer trimestre, 2021 fue un año de gran recuperación, tanto para Alfaparf 
Milano como para la economía mundial. El Grupo logró importantes hitos 
a nivel económico, por encima de las expectativas, gracias a su flexibilidad, 
su capacidad de reorganizarse, de reaccionar ante las crisis y de garantizar la 
continuidad de sus actividades.
En 2021, el Grupo también dio pasos importantes en su trayectoria de soste-
nibilidad. Precisamente para reforzar aún más su compromiso con los obje-
tivos ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo, por sus siglas 
en inglés), Alfaparf Milano introdujo cambios significativos en las áreas de Gobernanza y 
organización empresarial. De hecho, en la primavera de 2021 se creó el Departamento de 
Sostenibilidad Global, con la tarea de definir y orientar la estrategia de sostenibilidad del 
Grupo, trabajando en estrecha colaboración con el Consejo de Administración, la Dirección 
y los demás departamentos corporativos.  Ese mismo año se creó el Comité de Sostenibili-
dad, que se encarga de promover y supervisar la integración progresiva de los factores am-
bientales, sociales y de gobernanza en las actividades de negocio. A finales de 2021 también 
se inició el proceso de actualización del Código Ético –adoptado en 2016–, que concluyó a 
principios de 2022.  Nuestro nuevo Código Ético describe de forma articulada las políticas 
adoptadas para garantizar el respeto a la persona, la protección del medio ambiente y el de-
sarrollo de las comunidades locales, y declara formalmente el compromiso del Grupo con la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
El paso más significativo dado en 2021 fue la conclusión del proceso de definición del Plan 
de Sostenibilidad del Grupo, que se publicó en la primavera de 2022. El Plan contiene los 
cuatro pilares fundamentales dentro de los cuales se han identificado los objetivos a alcanzar 
en los próximos tres años en los ámbitos de la Gobernanza Sostenible, la Sostenibilidad 
Económica, la Sostenibilidad Ambiental y la Sostenibilidad Social. El proceso participativo 
(con la involucración de la Gerencia, los Empleados y los Clientes del Grupo) con el que se 
ha construido el Plan ha permitido obtener un documento compartido, en el que todas las 
personas #alfaparfpeople están llamadas a hacer su aportación y en el que se tienen debida-
mente en cuenta todas las peculiaridades que caracterizan al Grupo, que cuenta con filiales 
en 25 países de 4 continentes diferentes. 
Los esfuerzos realizados en materia de Sostenibilidad y los primeros resultados conseguidos 
nos han llevado a obtener importantes reconocimientos: en la primavera de 2021, fuimos 
premiados como Líderes en Sostenibilidad en la clasificación elaborada por Statista para el 
diario ‘Il Sole 24 Ore’ (en 2022, hemos sido reconfirmados). En otoño del mismo año, el 
proyecto «Evolution of the Green» fue premiado en los Procurements Awards en la categoría 
de Compras Éticas y Sostenibles. Gracias a este proyecto, el packaging de nuestro producto 
más emblemático, el tubo de color Evolution of the Color, ha sido resideñado por completo 
de forma sostenible, eliminando los elementos innecesarios de packaging y utilizando únic-
amente materiales reciclados y reciclables. 
Estos reconocimientos son un motivo de orgullo para nosotros, pero sobre todo son un in-
centivo para continuar nuestro camino aspirando a hacer las cosas cada vez mejor, con el fin 
de contribuir activamente a la creación de nuevos modelos de negocio responsable, capaces 
de generar valor compartido a largo plazo, respetando y protegiendo el medio ambiente, las 
personas, los ecosistemas y las comunidades.
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INGRESOS DE 

€269 MLN €

LANZAMIENTO 
DE OLOS 
LINEA SKIN SOSTENIBLE

3 DE LAS 5 PLANTAS 
UTILIZAN ENERGÍA ELÉCTRICA PROCEDENTE DE FUENTES 
RENOVABLES, 1 PLANTA UTILIZA GAS NATURAL CON EMISIONES 
COMPENSADAS DE CO2

2.179
EMPLEADOS

EBITDA

21% 

MUJERES

52% 

40%
DE INGREDIENTES DE ORIGEN 
NATURAL

100%
DE LOS TUBOS DE 
COLOR DE MARCA 
ALFAPARF MILANO DE 
ALUMINIO RECICLADO 
(PLANTA ITALIANA)

60%
DEL GASTO 
EN COMPRAS 
DESTINADO A 
PROVEEDORES 
LOCALES

LÍDER EN 
SOSTENIBILIDAD 
2021 
Y

1ER LUGAR
EN LOS PROCUREMENT AWARDS 

2021 (CATEGORÍA COMPRAS 

ÉTICAS Y SOSTENIBLES)
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1. EL GRUPO
ALFAPARF MILANO

8

The Italian 
House 
of Beauty
Alfaparf Milano es un Grupo 
multinacional con fuertes raíces 
italianas que opera en el campo 
de la cosmética profesional 
desarrollando, fabricando y 
comercializando productos para el 
cabello y para el cuerpo, así como 
aparatos para el sector estético. 
El Grupo cuenta con 5 plantas de 
producción (Italia, México, Brasil, 
Argentina y Venezuela) y filiales 
comerciales en 25 países de 4 
continentes diferentes.
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VISION
«Conocer a las personas para entender el mercado»
Imaginamos un mundo en el que, a través de los productos y servicios de Alfaparf Milano, 
todas las personas puedan experimentar la belleza en su vida cotidiana y alcanzar así el bie-
nestar y la felicidad en la vida.

MISIÓN
«Difundir la belleza y marcar la diferencia, empezando por las pe-
queñas cosas».
Para llevar la belleza a la vida de nuestros clientes, en nuestro trabajo diario siempre tenemos 
en cuenta cuatro elementos.
- Prestaciones de producto:nuestro objetivo es crear productos, servicios y tecnologías 
 innovadores y mejorar constantemente su calidad.
- Agilidad: respondemos de forma reactiva a la evolución del mercado, aportando solucio 
 nes de forma rápida y eficaz.
- Territorio: combinamos la unicidad del Made in Italy con las necesidades e ideas prove 
 nientes de todo el mundo.
- Sostenibilidad: ponemos en práctica acciones concretas para reducir nuestro impacto  
 ambiental y proteger los derechos de las personas.

VALORES
«Llevar la belleza a la vida de nuestros clientes».
La gestión del negocio y la labor de las Alfaparfpeople en la consecución de los objetivos 
corporativos se guían por un sólido sistema de valores.
- Excelencia: como en la mejor tradición del Made in Italy, aspiramos a la excelencia cua 
 litativa y a la perfección en cada detalle integrando concreción y fantasía.
- Agilidad y coraje: no tenemos miedo a correr riesgos para encontrar nuestro camino
 y lo hacemos eliminando complicaciones innecesarias en favor de la rapidez de ejecución.
- Apertura: nos adentramos en el mundo con los ojos, los oídos y el corazón abiertos de  
 par en par, prestando especial atención a comprender las diferentes sensibilidades de las  
 personas con las que entramos en contacto.
- Integridad y responsabilidad: tal y como se recoge en nuestro Código Ético, adopta 
 mos los valores de integridad y responsabilidad hacia las Alfaparfpeople, de los grupos  
 de interés, el territorio y el medio ambiente.
- Pasión por la belleza: el sector en el que operamos es único y polifacético, desencade 
 na la imaginación, crea experiencias positivas y ayuda a las personas a sentirse mejor  
 en su vida cotidiana.

#ALFAPARFPEOPLE
Desde nuestros orígenes como empresa familiar, hemos aprendido a mantener a las perso-
nas en el centro de nuestro mundo y a cultivar relaciones auténticas con quienes nos rode-
an, nuestras #alfaparfpeople:  Empleados, Clientes, Peluqueros, Esteticistas, Proveedores y 
Partners.

QUIÉNES SOMOS
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Roberto Franchina 
funda la empresa 
Alfaparf, que diseña 
y comercializa 
productos 
profesionales para 
peluqueros. Nace la 
marca ALFAPARF.

1980

tras la consolidación 
de la producción 
en Italia, se lanza 
la línea SEMI DI 
LINO, seguida al 
año siguiente por el 
lanzamiento de la 
línea de coloración 
permanente 
EVOLUTION OF THE 
COLOR.

1989-1990

Finales de los años 
90 – comienzos de 
los 2000: a finales de 
los años 90 y en los 
primeros años 2000, 
Alfaparf se confirma 
como uno de los 
puntos de referencia 
en el mercado 
europeo y amplía sus 
fronteras inaugurando 
centros de producción 
en Brasil, México, 
Argentina y Venezuela 
y abriendo varias 
filiales comerciales 
en América Latina, 
Estados Unidos, China, 
Polonia y Australia.

Finales 
de los 

años ‘90

Nace Alfaparf 
Group, Grupo 
internacional de 
capital enteramente 
italiano, líder en 
su mercado de 
referencia, con una 
facturación de unos 
60 millones de euros, 
de los cuales más del 
90% generados en el 
extranjero.

2002

Se pone en marcha 
el proyecto Private 
Label, que permite 
al Grupo explotar 
su saber hacer 
para ganar más 
cuotas de mercado, 
especialmente 
en productos de 
coloración, sirviendo 
a grandes marcas de 
terceros

Gracias a la 
adquisición de GTS 
Group, Alfaparf 
Group entra en 
el mercado de 
la producción 
y distribución 
de cosméticos 
profesionales y 
aparatos para 
centros de belleza, 
convirtiéndose por 
dimensiones en la 
primera empresa de 
cosmética profesional 
del mundo con 
capital totalmente 
italiano.

2008

2009

HISTORIA

Alfaparf Group 
prosigue su 
estrategia de 
globalización 
ampliando sus 
actividades de 
exportación a 
Europa del Este y 
del Norte (Rusia, 
países bálticos, 
escandinavos y 
balcánicos), África 
(Túnez, Marruecos, 
Egipto, Senegal, 
Sudáfrica) y países 
asiáticos (India, 
Malasia, Indonesia 
y Oriente Medio), 
haciendo que el 
Grupo sea cada vez 
más internacional.

A partir 
de 2010

El camino de la 
globalización no 
solo concierne a las 
fronteras geográficas, 
sino también a 
las fronteras del 
mercado y, en 2015, 
el Grupo entra en el 
mercado retail de 
Brasil gracias a la 
marca ALTA MODA 
È... con una línea de 
productos para el 
cuidado del cabello 
que se distribuye en 
tiendas, cadenas 
retail, parafarmacias 
y farmacias.

2015

Alfaparf Group 
publica su primer 
Informe de 
Sostenibilidad, 
demostrando su 
compromiso con el 
medio ambiente, 
la sociedad, las 
comunidades y el 
territorio en que 
opera el Grupo.

2018

Gracias a la 
reposición de la 
marca para el 
cuidado de la piel 
OLOS, Alfaparf Milano 
lanza su primera 
línea inspirada en 
la nueva filosofía de 
sostenibilidad del 
Grupo. OLOS elige 
de forma consciente 
y responsable 
cada aspecto de 
las formulaciones, 
el packaging, la 
producción y la 
distribución.

Alfaparf Group, brand que 
engloba todas las marcas del 
Grupo, se convierte en Alfaparf 
Milano gracias a una actividad 
de rebranding y a una nueva 
identidad corporativa que, por 
un lado, confirman la voluntad 
de la empresa de apostar por 
la excelencia de los productos 
y servicios ofrecidos y, por 
otro, aspiran a integrar la 
sostenibilidad en todas las 
actividades de negocio.

2021

2022
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MODELO DE NEGOCIO

El modelo de negocio del Grupo, orientado a la creación 
de valor para todos sus grupos de interés mediante una 
fuerte y amplia presencia en sus mercados objetivo, se 
basa en cuatro Unidades de Negocio.

HAIRCARE
Fabricación de productos para la coloración y el cuidado del cabello y comercialización a 
través de una red de agentes directos y distribuidores en los canales profesional, retail y de 
comercio electrónico

SKINCARE
Fabricación de productos para el cuidado de la piel y el maquillaje y comercialización a 
través de una red de agentes directos y distribuidores en los canales profesionales y de 
comercio electrónico

TECH
Alta tecnología Made in Italy al servicio de la belleza. Diseño, funcionalidad y seguridad 
garantizadas. Investigación y Desarrollo internos para tecnologías de última generación

PRIVATE LABEL
Marcas blancas, fabricación por cuenta de Clientes terceros que comercializan sus 
productos en todo el mundo sirviéndose de la profesionalidad y el saber hacer del Grupo



Sabama Ltda
(Colombia)
Comm.
0,15%

Dobos
S.A. de C.V.
(México)
Prod./Comm.
0,001%

Alfa Parf Group 
Espana
.S.L.U.
(España)
Comm.
100%

Clio Cosmetics S.A. 
de C.V.
(El Salvador)
Comm.
1%

Percosm S.A.C.
(Perù)
Comm.
0,0004%

Delly
Kosmetic Ltda
(Brasil)
Prod.
0,06%

Delly Distribuidora 
de Cosméticos e 
Prestacao
de Servicos Ltda
(Brasil)
Comm.
1,07%

Maresana Lda
(Portugal)
Comm.
0,0007%

Guatemala 
Cosmeticos
S.A. de C.V.
(Guatemala)
Comm.
20%

Prodob de Mexico 
S.A.
de C.V.
(México)
Prod./Comm.
0,20%

DIS.MAR Cosmetics 
C.A.
(Venezuela)
Comm.
0,01%

Porta NuovaS.r.l.
(S. Domingo)
Comm.
0,1%

Cosmetica Chi.
Cosm
Ltd
(Cile)
Comm.
0,01%

Alfa Parf Group S.P.A.
(Italia)

Beauty & Business S.P.A.
(Italia)
Prod./Comm.

Roberto Franchina 100% 60,96% 

15,24% 100% 

4,76% 

19,04% 

Attilio Brambilla

Junior S.r.l.
(Italia)

AB S.r.l.
(Italia)

Dobos S.A. de C.V.
(México)
Prod./Comm.
99,999%

Sabama Ltda
(Colombia)
Comm.
99,85%

Alfa Parf Panama 
S.A.
(Panama)
Comm.
100%

Hel Cosm
S.P.L.C.
(Grecia)
Comm.
100%

Alfa Parf American
Division Distribution 
S.A. (Uruguay)
Comm.
100%

B.I.P. Inc.
(U.S.A.)
Comm.
100%

Alfa Parf Panama
Pacifico S.A.
(Panama)
Comm.
100%

Distribution
Cosmetic Brazilian 
Ltd
(Malta)
60%

Pol.Cosm
Sp. Z.O.O.
(Polonia)
Comm.
100%

Alfa Parf
Shangai Trading
 Co. Ltd
(China)
Comm.
100%

Alfa Parf Middle 
East
DMCC
(Dubai -EAU)
Comm.
100%

Cosmetica Chi.
Cosm Ltd
(Cile)
Comm.
99,99%

Delly
Kosmetic Ltda
(Brasil)
Prod.
99,94%

Costa Rica
Cosméticos Cosdist 
S.r.l.
(Costarica)
Comm.
100%

Alfa Parf UK Ltd
(Londra)
Comm.
100%

Distribuidora 
Brasilria 
de Cosméticos 
e Participações 
(Brasil) Comm.
100%

Distribuidora 
do Rio Grande do 
Sul  de Cosméticos 
(Brasil)
Comm.
100%

Distribuidora 
Paranaense
de Cosméticos 
(Brasil)
Comm.
100%

Distribuidora 
Carioca  
de Cosméticos 
(Brasil)
Comm.
100%

Distribuidora 
Aparecida de 
Goiânia  de 
Cosméticos (Brasil)
Comm.
100%

Distribuidora 
do Espirito Santo  
de Cosméticos 
(Brasil)
Comm.
100%

Distribuidora 
Santa Caterinense  
de Cosméticos 
(Brasil)
Comm.
100%

Distribuidora 
Mineira  
de Cosméticos 
(Brasil)
Comm.
100%

DNDC- 
Distribuidora 
Nordestina  de 
Cosméticos 
(Brasil) Comm.
100%

Alfhair Ltd
(Australia)
Comm.
100%

Prodicos
S.A.U.
(Argentina)
Prod./Comm.
100%

Alfa Parf SP distri-
buidora de cosme-
ticos e prestacao 
de servicos LTDA 
(Brasil)Comm.
90%

Porta Nuova S.r.l.
(S.Domingo)
Comm.
99,9%

Delly Distribuidora 
de Cosméticos 
e Prestacao de 
Servicos Ltda 
(Brasil) Comm.
98,93%

DIS.MAR Cosmetics 
C.A.
(Venezuela)
Comm.
99,99%

D.E.A. Project SS.r.l.
(Italial)
Prod.
80%

E.Cos S.A.
(Ecuador)
Comm.
100%

Guatemala
Cosmeticos S.A. 
de C.V.
(Guatemala)
Comm.
80%

Industrias 
Veprocosm
C.A.
(Venezuela)
Prod.
99,55%

Clio Cosmeticos 
S.A. 
de C.V.
(El Salvador)
Comm.
99%

Cosmetic Services 
S.r.l.
(Italia)
Serv.
100%

Percosm S.A.C.
(Perù)
Comm.
99,9996%

Prodob de Mexico 
S.A.
de C.V.
(México)
Prod./Comm.
99,80%

Maresana Lda
(Portugal)
Comm.
99,9993%

Alfa Parf Russia
(Russia)
Comm.
100%

Industrial Chemical
Cosmetics Holding 
Ltd
(Malta)
100%

Alfa Parf India 
Private
Limited
(India)
Comm.
99,99%
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Alfaparf Milano es un Grupo multinacional italiano de la industria cosmética, 
constituido por múltiples entidades que comparten los mismos objetivos de 
calidad, excelencia y prestaciones, guiadas por valores comunes y un sólido 
saber hacer.
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En el desarrollo de su actividad, el Grupo ha adoptado un modelo tradicional de Gobierno 
Corporativo, que contempla una clara separación entre las funciones de administración y 
control. En particular, la administración de la empresa se confía al Consejo de Administra-
ción, mientras que la función de supervisión corresponde a la Junta de Revisión. Ambos 
órganos de gobierno son elegidos por la Asamblea de Socios.

Asamblea de Socios
La Asamblea de Socios de Alfaparf Group S.p.A., holding del Grupo, tiene la tarea de 
deliberar sobre las decisiones más importantes del Grupo, aprobar los estados financieros, 
nombrar a los Administradores, a los Revisores y al Presidente de la Junta de Revisión.

Consejo de Administración
El Consejo de Administración del Alfaparf Group S.p.A. es designado por la Asamblea de 
Socios y tiene la misión de dirigir estratégicamente al Grupo tomando las decisiones más 
importantes relativas a la gestión de las Sociedades que lo integran, la dirección de los nego-
cios y el ejercicio de las actividades de control y seguimiento del desempeño.

Roberto Franchina – Presidente Attilio Brambilla – Vicepresidente

Junta de Revisión 
La Junta de Revisión desempeña la tarea de supervisar las actividades de los administrado-
res y controlar que la gestión y la administración de la sociedad se lleven a cabo respetando 
la ley y la escritura de constitución.

Andrea Casarotti - Presidente 
Alessandro Ricci - Revisor Giuseppe Caldesi Valeri – Revisor
Revisor suplente: Fabio Gallio Revisor suplente: Simone Furian

Sociedad de Auditoría
La Sociedad de Auditoría desempeña la tarea de realizar la auditoría legal y certificar los 
estados financieros del Grupo con absoluta autonomía e independencia de los órganos de 
gestión. Esta actividad se lleva a cabo para garantizar transparencia al mercado y proteger a 
los grupos de interés sobre el desempeño económico de la empresa.

Sociedad de auditoría: Ernst & Young S.p.A.

Comité de Sostenibilidad
El Comité de Sostenibilidad se creó en 2021 con el objeti-
vo de apoyar al Consejo de Administración, a través de una 
adecuada actividad previa de carácter propositivo y consul-
tivo, en la promoción de la integración progresiva de los fac-
tores ambientales, sociales y de gobernanza en las activida-
des del Grupo, con el fin de crear valor para los accionistas 
y otros grupos de interés a medio-largo plazo.  
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ESTADOS UNIDOS
Filial comercial

REPUBBLICA 
DOMINICANA
Filial comercial

MÉXICO
Planta de producción
Filial comercial

COLOMBIA
Filial comercial

VENEZUELA
Planta de producción
Filial comercial

CHILE
Filial comercial

PERÙ
Filial comercial

BRASIL
Planta de producción
Filial comercial

URUGUAY
Filial comercial

ARGENTINA
Planta de producción
Filial comercial

GUATEMALA
Filial comercial

EL SALVADOR
Filial comercial

COSTA RICA
Filial comercial

ECUADOR
Filial comercial

PANAMÁ
Filial comercial

PAÍSES DE PRESENCIA
PORTUGAL
Filial comercial

MALTA
Filial comercial

LA INDIA
Filial comercial

CHINA
Filial comercial

EMIRATOS ARABES
Filial comercial

ESPAÑA
Filial comercial

ITALIA
Planta de producción
Filial comercial

RUSIA
Filial comercial

POLONIA
Filial comercial

AUSTRALIA
Filial comercial
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MARCAS

HAIR CARE

La belleza debe ser una fuente de placer: de esta manera puede ayudar a afrontar los de-
safíos de la vida. ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL expresa un punto de vista ún-
ico, humano e independiente, nacido gracias a su presencia en el territorio. Desde hace 40 
años, ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL acompaña a los peluqueros con servicios 
y productos eficaces que facilitan su actividad y ofrecen a las personas la posibilidad de 
expresarse como desean.

Creada en Brasil para responder a las necesidades de la población local, hoy día YELLOW 
PROFESSIONAL es una marca profesional distribuida en todo el mundo que se ha con-
solidado gracias a fórmulas que combinan de forma óptima tecnologías avanzadas e in-
gredientes de origen natural. Una línea de productos fáciles de usar y con una excelente 
relación calidad-precio.

IL SALONE es una marca que se caracteriza por la distribución profesional (a través de 
salones de peluquería) y retail (a través de cadenas seleccionadas de establecimientos de 
belleza) con una excelente relación calidad-precio.

Lanzada en Brasil y ahora distribuida en América Central y Sudamérica, ALTA MODA È... 
es la primera marca de Alfaparf Milano destinada al canal retail. Sirviéndose de la tecnología 
profesional, ofrece productos de consumo para el cuidado y la coloración del cabello.

Los esfuerzos realizados a lo largo de los años para la búsqueda de productos 
innovadores y de alta calidad han permitido la afirmación de muchas marcas, 
tanto en el mercado italiano como en el extranjero: de hecho, actualmente el 
Grupo dirige 12 marcas, 4 para la División Haircare, 6 para la División Skincare y 
2 para la División Tech
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SKIN CARE

Protegida. Bronceada. Un poco exagerada
SOLARIUM, la cosmética solar nacida de la experiencia de la Esteticista que desde hace 
más de 30 años cuida de la belleza «bajo el sol» para un bronceado perfecto con total seguri-
dad. Una gama completa de productos para usar antes, durante y después de la exposición 
al sol, caracterizada por filtros solares de última generación, texturas cautivadoras, fragan-
cias embriagadoras y un estilo único, chispeante y colorido.

Más allá del color, las prestaciones
DECODERM supera los límites del color y satisface el deseo de belleza, color y protec-
ción de toda mujer. El maquillaje y el cuidado de la piel se funden, dando vida a una línea 
de maquillaje exclusiva gracias a fórmulas innovadoras con acción tratante. Los productos 
multifuncionales, desarrollados en sinergia con aplicadores de alta tecnología, garantizan un 
resultado profesional y una aplicación rápida y sencilla. Una armoniosa gama de tonalidades 
realza la belleza de cada mujer y permite crear looks perfectos para cada ocasión.

Tecnología y Naturaleza
De la fusión entre tecnología, naturaleza y ciencia nace TEN SCIENCE. Aprovecha los 
principios activos más preciados que nos ofrece la Naturaleza, valorizándolos al máximo de 
su potencial gracias a las tecnologías más avanzadas. Propone fórmulas de vanguardia para 
tratamientos eficaces y soluciones cosméticas exclusivas. El lugar donde vive la marca es el 
TEN Institute, espejo del alma de TEN donde la naturaleza abraza la tecnología, para una 
belleza verdadera.

La bellezza in un metodo
Desde 1976, DIBI MILANO es protagonista en el mundo de la estética profesional y un 
punto de referencia de la excelencia cosmética. El ADN de DIBI MILANO está custodiado 
en su nombre: DIBI, DIvisión BIotecnológica, la última frontera científica de la cosmética, 
una combinación sinérgica de investigación y tecnología, Made in Italy.   Para ofrecer re-
sultados inigualables y un método personalizado «a medida».   El centro de belleza DIBI 
MILANO se reconoce en el DIBI Center, símbolo de excelencia en el servicio y el asesora-
miento, con esteticistas especializadas, verdaderas asesoras de belleza.

Sostenible, natural, italiana
OLOS, del griego «todo», es la idea ancestral de la unión entre el ser humano y la naturaleza. 
El enfoque sostenible eubiótico auténtico genera fórmulas limpias, transparentes, seguras y 
eficaces que respetan la piel y el planeta y escuchan sus necesidades. Para una belleza natural 
y auténtica y un futuro más consciente.

Ama la tua Bellezza
Desde 1984, Belleza y Cosmética se funden en BECOS, la profesional de la estética que 
está cercana a las mujeres y valoriza su feminidad.  
El amor y la pasión por la belleza, combinados con 
productos eficaces y de calidad, son los ingredien-
tes de una receta de éxito, exclusivamente Made 
in Italy. Los BECOS Club son los lugares donde 
es posible encontrar profesionalidad y respuestas 
a medida para iniciar una trayectoria de belleza.

TECH

Con casi cuarenta años de experiencia en el canal profesional de la estética, el Grupo desar-
rolla y comercializa tecnología y equipos de última generación para todas las necesidades de 
un centro de belleza moderno. Diseño, desarrollo, fabricación y montaje: todo Made in Italy 
para asegurar a los partners las mejores garantías de certificación y calidad.

APG MEDICAL es la división médica del Grupo, dedicada a la comercialización de pro-
ductos sanitarios Made in Italy de última generación. La misión de la marca es mejorar el 
trabajo de los médicos proporcionándoles equipos de calidad que se adapten perfectamente 
a sus necesidades, para mejorar el bienestar de sus pacientes. Investigación, desarrollo y 
calidad son las joyas de la corona de APG MEDICAL, para ofrecer equipos innovadores, 
probados y de calidad.
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Il Sigillo “Leader della Sostenibilità 2021”

Che cosa rende il Sigillo un riconoscimento così importante?

Il tema della sostenibilità aziendale è ormai ineludibile per qualsiasi azienda. La Sostenibilità si 
declina in diversi ambiti: ambientale, sociale ed economico. Il progetto Leader della Sostenibilità 
identifica le aziende in Italia che riescono conciliare meglio tutti questi aspetti nelle proprie 
pratiche aziendali. Il Sigillo ha la funzione di comunicare ai vostri dipendenti, clienti e stakeholder 
l'impegno che avete profuso nell'ambito della Sostenibilità.

Un successo che merita di essere condiviso!

Il Sigillo, come qui rappresentato, 
potrà essere inserito in tutta 
la comunicazione aziendale, ad 
esempio:

ü  Nel CSR Report annuale
ü  Sul sito internet istituzionale
ü  Nel materiale pubblicitario
ü  Nelle presentazioni aziendali
ü  Sulla carta intestata
ü  Nella firma delle E-mail
ü  Nei portali web di reclutamento
ü  Sui social network

L’utilizzo del Sigillo è consento solo previa sottoscrizione del presente modulo. La durata della 
licenza di utilizzo del Sigillo inizierà ufficialmente il giorno della pubblicazione della classifica e 
terminerà trascorsi 12 mesi.

Il Sigillo potrà essere utilizzato a partire dalla data di pubblicazione della lista ufficiale sul 
Sole 24 Ore.

Modulo d'ordine 

Per ulteriori informazioni rimaniamo a disposizione telefonicamente al numero 
+39 028 295 16 42.

Per ricevere il Sigillo nei diversi formati elettronici, necessitiamo che il modulo sottostante sia 
compilato e la scansione inviata all'attenzione di Niccolò Pesenti: niccolo.pesenti@statista.com.
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Como confirmación de su carácter innovador y orientado a la sostenibilidad, en 2021 el 
Grupo Alfaparf Milano corroboró una vez más su posición de liderazgo en el mercado de la 
cosmética profesional recibiendo premios y reconocimientos, gracias tanto a su desempeño 
empresarial como al de sus líneas y productos.

CORPORATE

LÍDER EN SOSTENIBILIDAD 2021: el Grupo Alfaparf Milano fue incluido en la lista 
de las 150 empresas Líderes en Sostenibilidad publicada por ‘Il Sole 24 Ore’ sobre la base 
de una investigación realizada por Statista en un panel constituido por 1.200 empresas ita-
lianas. La investigación se basó en un análisis de los informes de sostenibilidad, o declaracio-
nes no financieras, teniendo en cuenta 35 indicadores relativos a las tres dimensiones de la 
sostenibilidad: ambiental, social y económica.

THE PROCUREMENT AWARDS 2021: el Grupo Alfaparf Milano se clasificó en pri-
mer lugar en el concurso «The Procurement Awards 2021», en la categoría de Compras 
Éticas y Sostenibles, con el proyecto ‘Evolution of the Green’ desarrollado por el Departa-
mento de Compras Globales. 
Evolution of the Green es un proyecto innovador que adopta la nueva filosofía de sostenibi-
lidad del Grupo. El packaging de uno de los productos estrella de ALFAPARF MILANO, la 
línea de coloración permanente profesional Evolution of the Color, ha sido completamente 
revolucionado para reducir el impacto ambiental y las emisiones de CO2. Todos los tubos 
de color producidos en la fábrica italiana están hechos de aluminio 100% reciclado, con un 
tapón de plástico 100% reciclado y un estuche de papel 100% reciclado. Además, el prospec-
to se ha sustituido por un código QR.  

WOMEN’S WEAR DAILY 2021: El Grupo Alfaparf Milano fue incluido en la clasifi-
cación especial 2021 de los 100 mayores fabricantes de cosméticos del mundo, elaborada 
cada año por la revista online ‘Women’s Wear Daily’, una de las fuentes de información 
más reputadas del sector, y que se publica en el especial Beauty Inc. En el ranking, Alfaparf 
Milano es una de las cuatro empresas italianas presentes, la única entre las que se dirigen al 
segmento profesional.

HAIRCARE

PURE BEAUTY AWARDS 2021 – ALFAPARF MILANO Semi di Lino Smoothing 
Mask: ALFAPARF MILANO fue seleccionada como una de las finalistas de los premios 
Pure Beauty Awards London 2021, categoría «Best New Hair Product», con la mascarilla 
alisadora para cabello rebelde Semi di Lino Smoothing Mask.

BEST BEAUTY BUYS 2021 – ALFAPARF MILANO Semi di Lino Curls Enhan-
cing Low Shampoo: ALFAPARF MILANO Semi di Lino Curls Enhancing Low Sham-
poo fue nominado «Best for Volume» en la categoría Hair Cleansing, premio asignado por 
Social & Personal come «Best Beauty Buys 2021».

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS SKINCARE

SPACHINA WELLNESS AND SPA AWARDS 2021 – Linea DIBI MILANO Lift 
Creator: en 2021, la línea Lift Creator de DIBI Milano fue premiada en los «SpaChina 
Wellness & Spa Awards», demostrando el aprecio del mercado chino de la línea profesional 
de alta gama para el cuidado corporal con su efecto liftante y reafirmante.

ELLE BEAUTY AWARDS 2021 ITALIA – DIBI MILANO Tonic Lifter Crema Re-
afirmante de Juventud: Tonic Lifter Crema Reafirmante de Juventud de DIBI MILA-
NO, gracias a su efecto antiedad que reafirma y uniforma todo el cuerpo, ganó el primer 
premio en la categoría Skincare Cuerpo. 

BEST BEAUTY BUYS 2021 – DIBI MILANO Lift Creator Bótox Concentrado: 
DIBI MILANO Lift Creator Bótox Concentrado fue seleccionado como «Best For Fir-
ming» en la categoría de Sérums y Tratamientos por su extraordinaria acción tonificante.  El 
reconocimiento fue otorgado por Social & Personal como «Best Beauty Buys 2021».

BEAUTY & WELLNESS AWARDS 2021 – BECOS White Prisma Roll-On Anti-
manchas:  White Prisma Roll-On Antimanchas fue seleccionado como «Best Dark-Spot 
Control» en la categoría Best Skincare por su extraordinaria acción específica sobre las man-
chas de la piel, contrarrestando visibilidad, intensidad y tamaño. El reconocimiento fue otor-
gado por Beauty Insider.



2. GOBERNANZA

Plan de Sostenibilidad
1. Ser transparentes y responsables
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El Grupo Alfaparf Milano, consciente de que el propósito último de la actividad empresarial 
no puede limitarse únicamente a maximizar los beneficios, persigue un modelo de desarrollo 
industrial basado en los principios de sostenibilidad, transparencia y calidad, asumiendo 
compromisos concretos y adoptando estructuras específicas de gestión y organización, con 
el objetivo de crear valor compartido para todos sus grupos de interés, respetando el medio 
ambiente y en interés de las generaciones futuras.
Durante 2021, Alfaparf Milano redefinió su estrategia de sostenibilidad, identificando las 
áreas prioritarias de actuación mediante la participación de la Dirección, de los Empleados 
y de los Clientes del Grupo.  

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

La Agenda 2030, con sus Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio para 
los Gobiernos, los individuos y las empresas.

Las empresas, como principales impulsoras del desarrollo 
económico, desempeñan un papel fundamental en este gran 
programa de acción: para alcanzar estos objetivos comunes 
antes del fin de 2030, las empresas de todo el mundo –inclu-
ida Alfaparf Milano– están llamadas a dar su contribución a 
través de nuevos modelos de negocio responsables, inversio-
nes en investigación, innovación y desarrollo, instauración 
de asociaciones y colaboraciones con los grupos de interés.

Para Alfaparf Milano, la sostenibilidad corporativa es un ele-
mento clave de su estrategia empresarial y un valor funda-
cional de su cultura corporativa, que en términos concretos 
se traduce en una serie de acciones y proyectos destinados a 
alcanzar 13 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Comienza el camino de 
sostenibilidad de Alfaparf 
Milano. El Grupo decide definir 
una trayectoria estructurada 
para integrar progresivamente 
la sostenibilidad en todas las 
actividades de negocio.  El Grupo 
continúa sus acciones en el 
campo de la sostenibilidad social 
y comienza a planificar proyectos 
en el campo de la sostenibilidad 
ambiental.

El Grupo publica su 
primer Informe de 
Sostenibilidad, que 
informa sobre el 
desempeño de sus 5 
filiales de producción.

El Grupo publica su 
segundo Informe de 
Sostenibilidad. Además 
de las 5 filiales de 
producción, el perímetro 
incluye también 2 filiales 
comerciales. 

2018

2019

2020

EL CAMINO DE LA SOSTENIBILIDAD

Se instituye el Departamento de Sostenibilidad, 
que, trabajando en estrecha colaboración con el 
Consejo de Administración, la Dirección y los demás 
departamentos corporativos, define la estrategia de 
sostenibilidad de toda la empresa.
Ese mismo año se crea el Comité de Sostenibilidad, 
que se tiene la tarea de promover la integración 
progresiva de los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza en las actividades de negocio.
Se publica el tercer Informe de Sostenibilidad del 
Grupo, con una nueva ampliación de su cobertura, 
que incluye 5 filiales de producción y 12 filiales 
comerciales.
Gracias al proyecto «Evolution of the Green», Alfaparf 
Milano es una de las primeras empresas del mundo 
en utilizar aluminio 100% reciclado para sus tubos de 
color.
Se lanza la línea Skin OLOS, caracterizada por el 
uso de ingredientes y procesos sostenibles, con 
un packaging estudiado para reducir al mínimo el 
impacto ambiental.

Se publica el primer Plan de 
Sostenibilidad del Grupo, de 
tres años de duración (2022-
2024).
La cuarta edición del Informe 
de Sostenibilidad informa 
sobre los resultados de todo 
el Grupo, completando la 
ampliación para incluir todas 
las filiales1.

1Se consideraron únicamente las empresas 
con empleados.

2021

2022
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PLAN DE SOSTENIBILIDAD 2022-2024

Durante 2020 y 2021, Alfaparf Milano involucró a la Dirección, a los Empleados y a los 
Clientes del Grupo para realizar un Plan de Sostenibilidad plurianual que guiará al Grupo 
en sus elecciones estratégicas de desarrollo.
El Plan de Sostenibilidad definido para los años 2022-2024 se basa en 4 pilares fundamentales:

1. Ser transparentes y responsables (GOBERNANZA SOSTENIBLE)
El Grupo pretende llevar a cabo sus actividades de forma transparente y responsable, co-
municando su estrategia, objetivos y resultados a todos los grupos de interés e integrando 
sus expectativas en los procesos de toma de decisiones.  Alfaparf Milano se compromete 
a gestionar de manera eficiente y estratégica los recursos, para generar valor para la em-
presa y al mismo tiempo contribuir al desarrollo socioeconómico del territorio en el que 
opera, al crecimiento de las personas y de todos los actores que componen la cadena de 
valor, a la protección del medio ambiente y a la promoción de los derechos humanos. En 
particular, el Grupo se compromete a:
• Integrar la Sostenibilidad en las estrategias de negocio
•  Comunicar a los grupos de interés información clara, fiable, precisa, completa 

y comparable
• Gestionar proactivamente todos los riesgos (ESG)

2. Crear valor a largo plazo mediante la innovación (SOSTENIBILI-
DAD ECONÓMICA)
La generación de valor a largo plazo es el objetivo primordial del Grupo, y para lograrlo 
se ha adoptado una estrategia responsable y sostenible con el fin de mejorar constante-
mente el desempeño económico y financiero, sin descuidar las dimensiones ambiental y 
social. En concreto, Alfaparf Milano pretende:
• Promover las actividades di investigación y desarrollo
• Gestionar de manera responsable los abastecimientos y la cadena de suministro

3. Mitigar el cambio climático (SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL)
El cambio climático es una problemática global que está causando efectos a menudo 
irreversibles. Según la comunidad científica es fundamental implementar una serie de 
acciones inmediatas que conlleven una reducción rápida y a gran escala de las emisiones 
de gases de efecto invernadero para cambiar el curso de los eventos.
Por lo tanto, para hacer frente a este desafío, es importante que, además de los Gobiernos 
y las Instituciones, el sector privado también se comprometa concretamente a hacer su 
contribución. En efecto, por un lado, las empresas son responsables del cambio climático 
por sus emisiones de gases de efecto invernadero y, por otro, son víctimas potenciales de 
los eventos más catastróficos provocados por este fenómeno. 
Alfaparf Milano cree firmemente que la capacidad de crear valor a largo plazo está estre-
chamente vinculada a la capacidad de comprender y evaluar correctamente los riesgos 
y oportunidades relacionados con el cambio climático, incorporándolos a su estrategia 
empresarial. El Grupo se compromete a: 
• Medir, reducir y compensar las emisiones de CO2 de las actividades de producción
• Medir, reducir y compensar las emisiones de CO2 de los productos
• Evaluar, supervisar y mitigar los impactos ambientales

4. Cuidar de Colaboradores, Clientes y Comunidades locales, pro-
mover la inclusión y favorecer el empoderamiento (SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL)
La sostenibilidad social tiene como objetivo primordial la promoción de la equidad me-
diante la eliminación de la pobreza y la realización de condiciones de vida dignas para 
todos los seres humanos. La sostenibilidad social se refiere a la protección del derecho de 
todo ser humano a vivir en un entorno que le permita expresar plena y legítimamente su 
individualidad mediante la protección de los derechos humanos y económicos, sociales, 
políticos, culturales, religiosos, ideológicos, de igualdad de género y de igualdad étnica de 
las personas, con vistas a construir una sociedad mejor para toda la colectividad.
Para el Grupo, ser responsables desde el punto de vista social no es un mero acto volun-
tario dictado por elecciones de conciencia, sino un enfoque necesario para el desarrollo 
de la empresa, ya que aporta beneficios en términos de gestión de riesgos, reducción de 
costes, acceso al capital, relaciones con los Clientes, gestión de los recursos humanos, 
reputación y capacidad de innovación. Para garantizar la creación de valor a largo plazo, 
el Grupo se compromete por tanto a ser sostenible también desde el punto de vista social, 
implicando a todos sus grupos de interés. Alfaparf Group pretende:
•  Promover la adquisición de conocimientos, el desarrollo de las competencias 

y la formación
•  Potenciar la comunicación, compartir la información y favorecer el empode-

ramiento de las personas y de las comunidades
•  Promover el desarrollo humano y ayudar a las personas a alcanzar y expresar 

su potencial

Metas del ODS

Promover sociedades 
pacíficas y más inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible; proporcionar 
acceso a la justicia para 
todos y crear organismos 
eficientes, responsables 
e inclusivos a todos los 
niveles

Promover el crecimiento 
económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y 
el trabajo decente para 
todos

Construir infraestructuras 
resilientes y promover 
la innovación y la 
industrialización justa, 
responsable y sostenible

Pilar del Plan de 
Sostenibilidad

1. Ser transparentes 
y responsables 
(GOBERNANZA 
SOSTENIBLE)

2. Crear valor a largo plazo 
mediante la innovación 
(SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA)

ODS Objetivos del Plan de 
Sostenibilidad

•    Integrar la Sostenibilidad 
en las estrategias de 
negocio

•  Comunicar a los grupos 
de interés información 
clara, fiable, precisa, 
completa y comparable

• Gestionar proactivamente 
los riesgos

•  Gestionar de manera 
responsable los 
abastecimientos y la 
cadena de suministro

•  Promover las actividades 
di investigación y 
desarrollo

Informe de 
Sostenibilidad

CAPÍTULO 2. Gobernanza

CAPÍTULO 3. Capital 
financiero
CAPÍTULO 4. Capital 
intelectual
CAPÍTULO 5. Capital 
productivo
CAPÍTULO 6. Capital 
humano
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Metas del ODS

Garantizar la 
disponibilidad de agua y 
su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna

Construir infraestructuras 
resilientes y promover 
la innovación y la 
industrialización justa, 
responsable y sostenible

Lograr que las ciudades 
sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y 
sostenibles

Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles

Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos 

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante toda 
la vida para todos

Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y las 
niñas (mayor fortaleza, 
autoestima y conciencia)

Promover el crecimiento 
económico inclusivo y 
sostenible, el empleo y 
el trabajo decente para 
todos

Reducir la desigualdad en 
y entre los países

Pilar del Plan de 
Sostenibilidad

3. Mitigar el cambio 
climático (SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL)

4. Cuidar de 
Colaboradores, 
Clientes y comunidades 
locales, promover la 
inclusión y favorecer 
el empoderamiento 
(SOSTENIBILIDAD SOCIAL)

Objetivos del Plan de 
Sostenibilidad

 · Medir, reducir y 
compensar las 
emisiones de CO2  de 
las actividades de 
producción

 · Medir, reducir y 
compensar las emisiones 
de CO2 de los productos

 · Evaluar, supervisar y 
mitigar los impactos 
ambientales

 · Medir, reducir y 
compensar las 
emisiones de CO2 de 
las actividades de 
producción

 · Medir, reducir y 
compensar las emisiones 
de CO2 de los productos 

 · Evaluar, supervisar y 
mitigar los impactos 
ambientales

Bilancio di 
Sostenibilità

CAPÍTULO 3. Capital 
financiero

CAPÍTULO 4. Capital 
intelectual

CAPÍTULO 5. Capital 
productivo 

CAPÍTULO 7. Capital natural

CAPÍTULO 8. Capital social 
y relacional 

CAPÍTULO 6. Capital 
humano

CAPÍTULO 8. Capital social 
y relacional

ODS

Grupos de interés

Accionistas

Personas

Clientes y Consumidores

Proveedores

Comunidades locales

Instituciones locales, nacionales e
internacionales, Asociaciones de sector

Entidades financieras

Prensa y medios sociales

Sindicatos

Método de participación

Entrevistas e intercambios diarios sobre la gestión empresarial
Reuniones sobre temas específicos

Programas de formación y de gestión del desempeño
Puesta en común del Código Ético

Servicio de atención al Cliente
Interacción mediante las redes sociales
Red de ventas como canal de escucha, intermediación y comunicación
Interacción mediante la administración de cuestionarios
Creación de grupos de trabajo con equipos de peluqueros/esteticistas

Reuniones periódicas con los proveedores y visitas/auditorías in situ
Puesta en común del Código Ético
Contactos periódicos para la definición de los estándares cualitativos

Relación continua con las autoridades locales y la comunidad para gestionar 
los impactos de las entidades productivas en el sistema local
Actividades de respaldo en algunas iniciativas de las autoridades locales y de 
las asociaciones benéficas y/o de voluntariado en el ámbito social y cultural 
Puesta en común y colaboración en cuestiones relacionadas con el territorio

Participación en organizaciones territoriales y nacionales de sector
Participación en eventos como congresos, seminarios, etc. para compartir 
la experiencia y la realidad de la empresa con terceros

Reuniones periódicas para compartir la evolución de los escenarios 
mundiales de los mercados financieros
Reuniones periódicas para analizar el desempeño y los planes de 
desarrollo de la empresa

Relaciones con la prensa local e internacional
Participación en mesas redondas
Interacción mediante las redes sociales

Reuniones periódicas para analizar la situación de la empresa
Reuniones de negociación sobre asuntos específicos de la empresa

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Los grupos de interés (stakeholder) son aquellos que, de diversas maneras, pueden influir 
o ser influidos por las actividades del Grupo.  Representan la complejidad de la realidad 
organizativa, poniendo de relieve el conjunto de relaciones que caracteriza las actividades 
de Alfaparf Milano. A través del Informe de Sostenibilidad, el Grupo pretende, por un lado, 
informar a sus grupos de interés de forma oportuna y transparente sobre su desempeño y, 
por otro, comunicarse con ellos mediante la instauración de un diálogo continuo y, en la me-
dida de lo posible, implicarlos directamente en la definición de planes, medidas y acciones. 
Para Alfaparf Milano, los grupos de interés siempre han sido el principal punto de referencia 
para los negocios de la empresa y la confrontación con ellos es una oportunidad para que el 
Grupo crezca y mejore. La estrategia de gestión de los grupos de interés de Alfaparf Milano 
consta de 4 fases:
• identificación de los grupos de interés;
• identificación de los métodos de participación más apropiados;
• análisis de las expectativas de los grupos de interés;
• integración de las expectativas de los grupos de interés en los planes empresariales.
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ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

Para definir los ámbitos y los temas de los que informará en su Informe de Sostenibilidad, 
Alfaparf Milano ha llevado a cabo un análisis de materialidad con el objetivo de identificar 
y priorizar los temas considerados relevantes y significativos para su negocio y para sus 
grupos de interés. Estos temas se definen como materiales porque reflejan los impactos 
económicos, sociales y ambientales (positivos y negativos) de la organización también con 
respecto a las expectativas, intereses y evaluaciones de sus grupos de interés.
Según el enfoque de la Unión Europea, recogido en la Comunicación de la Comisión Euro-
pea publicada en junio de 2019 que contiene las directrices de divulgación de información 
sobre el cambio climático en el marco de la Directiva 95/2014 (Directiva de información no 
financiera), los temas materiales son aquellos ámbitos de sostenibilidad que pueden tener 
impactos significativos en el desarrollo, las prestaciones y el valor de una empresa. Al mismo 
tiempo, un tema material se define en relación con los ámbitos y temas de carácter social y 
ambiental en los que la empresa, a través de sus actividades, puede tener un impacto sig-
nificativo. Las dos «direcciones» de la materialidad están interconectadas. 

Plan de sostenibilidad

1. Ser transparentes y responsables 
(GOBERNANZA SOSTENIBLE)

2. Crear valor a largo plazo mediante la 
innovación
(SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA)

3. Mitigar el cambio climático 
(SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL)

4. Cuidar de Colaboradores, Clientes y 
Comunidades locales, promover la inclusión y 
favorecer el empoderamiento 
(SOSTENIBILIDAD SOCIAL)

Temas sometidos a evaluación en el ambito del análisis de 
materialidad

 · Ética e integridad en la conducción del negocio 
 · Responsabilidad en la conducción del negocio y hacia los grupos de interés
 · Transparencia informativa sobre actividades y productos
 · Gestión de los riesgos ESG 
 · Participación de los grupos de interés
 · Anticorrupción y cumplimiento de la normativa
 · Protección de los derechos humanos
 · Privacidad y seguridad de los datos
 · Gestión de las relaciones con las autoridades

 · Solidez, rentabilidad y resiliencia  
 · Distribución del valor económico generado
 · Enfoque fiscal
 · Competencia leal 
 · Gestión de la cadena de suministro
 · Gestión de la logística
 · Reputación de la marca 
 · Marketing
 · Investigación y Desarrollo
 · Protección de marcas y patentes 
 · Calidad, seguridad e innovación de producto
 · Mercados servidos

 · Consumos energéticos
 · Mitigación del cambio climático
 · Materiales e ingredientes
 · Gestión de residuos
 · Gestión del agua
 · Protección de la biodiversidad

 · Formación y desarrollo de competencias 
 · Diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades
 · Bienestar de los empleados y conciliación de la vida personal y personal
 · Salud y seguridad en el trabajo
 · Satisfacción del cliente
 · Asociaciones y colaboraciones con escuelas y universidades
 · Diálogo con el territorio y las comunidades locales

No todos los aspectos materiales tienen la misma importancia, y el énfasis en un informe 
refleja su prioridad relativa. A fines de la redacción del tercer Informe de Sostenibilidad, Al-
faparf Milano ha realizado un análisis de materialidad de acuerdo con los Estándares GRI. 
El análisis también se ha realizado teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
254/2016, que regula la redacción de la DNF.
Para identificar los temas más relevantes y significativos para Alfaparf Milano y sus grupos 
de interés, el análisis de materialidad se ha llevado a cabo mediante un proceso estructurado, 
articulado en 6 etapas:
• identificación y mapeo de los grupos de interés;
• análisis de las directrices del Plan Industrial y de Sostenibilidad y objetivos correspondientes;
• análisis documental del escenario de referencia: normativa del sector y megatendencias (en 

particular, políticas de la UE sobre el Pacto Verde europeo (Green Deal) - Plan Next Gen-
eration EU y PNRR);

• análisis de puntos de referencia del sector: informes de sostenibilidad de comparables na-
cionales e internacionales;

• evaluación de la gestión de la empresa y de los grupos de interés (Empleados, Colabora-
dores, Proveedores, Clientes) mediante la realización de una encuesta en línea;

• validación de los temas de materialidad y del nivel de prioridad por parte de la Alta Gerencia.

Temas materiales 2021
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Por consiguiente, el análisis de materialidad del Informe de Sostenibilidad 2021 se ha real-
izado de forma participativa, involucrando activamente a los grupos de interés internos y 
externos. 
Para la evaluación de los temas, se envió un cuestionario a las personas de referencia en el 
que se les pedía que asignaran una puntuación a cada tema relevante (de 1=poco relevante 
a 5=extremadamente relevante). 
Una vez recogidas todas las evaluaciones, se analizaron y consolidaron. El resultado obteni-
do es una matriz de materialidad que permite una representación concisa de los temas anal-
izados. Presenta exclusivamente los temas que superaron el llamado umbral de materialidad, 
es decir, los que obtuvieron una valoración media superior a 4,12 en ambos ejes.
La matriz de materialidad obtenida identifica los temas relevantes, entendidos como aquel-
los aspectos que pueden generar impactos económicos, sociales y ambientales significativos 
en las actividades de la empresa y que, influyendo en las expectativas, decisiones y acciones 
de los grupos de interés, son percibidos por éstos como críticos, ya sea positiva o negativa-
mente.
El análisis de materialidad también ha permitido:
• analizar la evolución de los temas materiales a lo largo de los años (entrada/salida de 

temas en/de la matriz; diferente posicionamiento de los temas en la matriz);
• comprobar el grado de alineación o desalineación entre la perspectiva de los grupos de 

interés y la perspectiva de la organización sobre cada tema.
La matriz de materialidad muestra que, de los 14 temas (de un total de 35 analizados) 
considerados más relevantes tanto desde el punto de vista de la organización como desde el 
punto de vista de sus grupos de interés, 5 están relacionados con la Sostenibilidad Económi-
ca (calidad, seguridad e innovación de producto; investigación y desarrollo; reputación de la 
marca; protección de marcas y patentes; solidez, rentabilidad y resiliencia); 4 con la Gober-
nanza Sostenible (protección de los derechos humanos; ética e integridad; transparencia 
informativa sobre actividades y productos; privacidad y seguridad de los datos); 3 con la 
Sostenibilidad Ambiental (materiales e ingredientes; gestión de residuos; gestión del agua); 
2 con la Sostenibilidad Social (satisfacción del cliente; seguridad y salud en el trabajo).
El Grupo también ha decidido informaren el Informe de Sostenibilidad 2021 sobre temas 
no incluidos en los 14 más relevantes, con el fin de ofrecer una visión más completa y detal-
lada de los impactos asociados a las actividades de la empresa.

GESTIÓN RESPONSABLE

El sistema de Gobierno Corporativo que el Grupo Alfaparf Milano ha decidido adoptar 
constituye una herramienta fundamental para asegurar una gestión eficaz de las actividades 
de la empresa, garantizando, a largo plazo, la creación de valor para todos los grupos de 
interés. 
La cultura de la Buena Gobernanza, que siempre ha caracterizado al Grupo Alfaparf Mila-
no, orienta la creación de un sistema de gobierno corporativo basado en la ética y la sosteni-
bilidad y fomenta la gestión transparente de las actividades empresariales, también garanti-
zada gracias a la definición de sistemas de control interno y de gestión de riesgos. 
El Grupo está comprometido constantemente con el mantenimiento y fortalecimiento de la 
calidad de su sistema de gobierno corporativo, convencido de que una gobernanza adecuada 
y alineada con las mejores prácticas nacionales e internacionales es un elemento clave para 
mejorar su desempeño en los ámbitos económico, ambiental y social, así como para aumen-
tar la competitividad y consolidar su capacidad de atraer y retener los mejores recursos.

CÓDIGO ÉTICO
El Código Ético, adoptado en 2016 y actualizado en 2022, es el documento que identifica 
los principios y valores que inspiran las actividades de todos los que trabajan en el Grupo. 
La orientación ética es indispensable para garantizar la fiabilidad del comportamiento del 
Grupo hacia los grupos de interés y, más en general, hacia todo el contexto civil, económico 
y social en el que opera el Grupo.  En este contexto, el Código Ético define el conjunto de 
valores que Alfaparf Milano reconoce, acepta y comparte y el conjunto de responsabilidades 
que asume tanto a nivel interno como externo.
El Grupo ha decidido adoptar un comportamiento ético que significa no solo cumplir la 
ley, sino también desempeñar un papel positivo y constructivo hacia el contexto económico 
y social en el que opera, adoptando políticas que respeten al individuo, protejan el medio 
ambiente y promuevan el desarrollo de las comunidades locales. La misión empresarial en sí 
misma ha evolucionado y ya no se basa en una visión estática del beneficio, entendido como 
único fin de la actividad social, sino que representa la importancia de perseguir objetivos 
sociales y ambientales además de económicos.  
Por tanto, la responsabilidad de la empresa se concreta en la creación de valor para todos 
los grupos de interés, siendo conscientes de que su satisfacción favorece un clima relajado y 
sereno, que permite instaurar una relación de confianza mutua y colaboración indispensable 
para perseguir el bien común. 
Para Alfaparf Milano, una empresa solo puede definirse como socialmente responsable si 
transfiere su objetivo de perseguir el máximo beneficio a crear el máximo valor.  Y, en con-
secuencia, resulta lógico que la gerencia empresarial rinda cuentas de cómo ha actuado con 
respecto a la misión corporativa para que haya coherencia entre lo que la empresa ofrece y 
lo que recibe a cambio del sistema económico y social.
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Beauty & Business S.p.A. se ha dotado de un Modelo de Organización y Gestión que se 
aplica tanto a las relaciones internas como a las relaciones con interlocutores externos a la 
empresa, con el objetivo de evitar que se cometan delitos sancionables con referencia al 
Decreto Legislativo 231/2001. 
La decisión de adoptar voluntariamente un Modelo de Organización y Gestión forma parte 
de la política corporativa más amplia de sensibilización sobre la gestión transparente y cor-
recta, en cumplimiento de la normativa vigente y de los principios fundamentales de ética 
de los negocios en la persecución del objeto social.  
Beauty & Business S.p.A. ha llevado a cabo un mapeo de los procesos, destacando las activi-
dades sensibles, las funciones y los roles directamente implicados, combinando los controles 
existentes con nuevas herramientas adicionales –como nuevos procedimientos operativos– 
en cumplimiento de los requisitos requeridos, las nuevas normas y los nuevos estándares de 
análisis y prevención de riesgos. 
Dicho Modelo, que incluye el Código Ético, es parte integrante del conjunto de reglas, pro-
cedimientos y sistemas de control desarrollados por Beauty&Business S.p.A., contribuyen-
do a definir un marco organizativo, global, estructurado y completo, destinado a prevenir los 
comportamientos ilícitos. 
Desde el punto de vista metodológico, también durante el año 2021, el Órgano de Supervi-
sión llevó a cabo la actividad de verificación de la Parte Especial del Modelo, principalmente 
a través de entrevistas a los responsables de las actividades relevantes, con un doble objetivo: 
• realizar y obtener una visión general de la aplicación concreta de los principios opera-

tivos del Modelo; 
• comprobar la presencia y/o la implementación de procedimientos aplicativos formali-

zados para la gestión de los procesos, en general, y para la aplicación de los principios 
operativos del Modelo, en particular.

Desde la adopción del Modelo 231, el 100% de los contratos y de los acuerdos de inversión 
realizados por Beauty&Business S.p.A. incluyen una nota en la que se solicita la firma del 
Código Ético y del Modelo 231 de la Sociedad.  Los proveedores existentes han sido infor-
mados de la adopción del Modelo Organizativo 231 y se les ha pedido que lo lean. 
Con respecto a la cuestión de la lucha contra la corrupción, existe un sistema de control para 
evitar casos de corrupción o cualquier otro delito relevante. Este sistema se funda en algunos 
principios básicos de control como, por ejemplo, la llamada process ownership, según la cual 
cada proceso empresarial debe responder ante una persona de referencia concreta, mientras 
que los poderes y responsabilidades deben estar claramente definidos y reconocidos.
Las actividades de formación se llevaron a cabo principalmente tras la adopción del modelo 
231 y difirieron en contenido y métodos según la calificación de los destinatarios y el nivel 
de riesgo del área en la que operan. En concreto, se pueden distinguir dos tipos de formación 
231 impartida: 
• al personal que trabaja en la producción; 
• al personal que trabaja en las oficinas administrativas, con especial atención a los primeros 

niveles de la empresa, que han contribuido a sensibilizar sobre los temas a toda la estructura.
La formación, que en la actualidad solo se realiza para el personal de la filial italiana, se lleva 
a cabo periódicamente, mientras que el Código Ético se ha traducido a las cuatro idiomas 
principales del Grupo y difundido a todos los Colaboradores del Grupo.

AUDITORÍA INTERNA
La actividad de Auditoría interna comenzó en julio de 2016, con el objetivo de evaluar el 
sistema de control interno de los principales procesos del Grupo. La actividad de control la 
lleva a cabo la función corporativa encargada de ello para todas las filiales del Grupo, ya sean 
de producción o comerciales, y se refiere a los procesos relacionados con las áreas:
• Compras
• Recursos Humanos
• Administración, finanzas y control
• Logística
• Recepción de materias primas y envasado
• Control de calidad
• Comercial
• Salud, seguridad y medio ambiente
• Fabricación
Además, durante las actividades de mapeo y comprobación de procesos previstas en el plan 
anual de auditoría, se realizan comprobaciones adicionales sobre los puntos de control rela-
tivos a los riesgos tratados en el Modelo de Organización y Gestión adoptado por la empresa 
matriz.
En 2021, debido a que perduraba la situación de emergencia sanitaria, no se realizaron 
auditorías presenciales en las filiales extranjeras; solo se llevaron a cabo actividades de veri-
ficación y control en las filiales italianas.
En 2021 se realizaron un total de 12 auditorías, de las cuales:
• 9 auditorías in situ en las filiales italianas
• 3 auditorías in situ en instalaciones de subcontratistas ubicados en Italia 
A petición de los Departamentos corporativos, también se realizaron algunas auditorías 
especiales, que consisten en verificaciones detalladas en ámbitos específicos.  
Tras las auditorías llevadas a cabo, todos los puntos de mejora detectados se comparten con 
los auditados, dando lugar a un calendario para la realización de las acciones correctivas. 
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El Grupo Alfaparf Milano se esfuerza constantemente por elevar la calidad de los produc-
tos y servicios ofrecidos por los operadores profesionales (peluqueros y centros de belleza) 
mediante la aplicación de un Sistema de Gestión Integrado, con el fin de crear sinergias, in-
tegrar procesos y distinguir las especializaciones, respetando plenamente el medio ambiente, 
las Personas, los Clientes y las comunidades locales.
Las primeras certificaciones adquiridas por los centros de producción del Grupo han sido 
y son funcionales para la aplicación de un adecuado Sistema de Gestión de la Calidad, con 
el fin de garantizar la conformidad de los productos y servicios. Los centros de producción 
en Argentina, Brasil y México aplican tanto las Normas Internacionales ISO como las de 
Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos, según lo exigido por las autoridades guber-
namentales (por ejemplo, GMP - Cofepris en México y GMP Anmat en Argentina) y están 
sujetos a inspecciones periódicas por parte de las mismas.
A lo largo de los años, en línea con su compromiso con la sostenibilidad, el Grupo ha de-
cidido voluntariamente cumplir con Normas ético-sociales y ambientales internacionales 
y, en algunos casos, seguir un camino de certificación. El centro de producción de México 
obtuvo en 2021 la certificación Industria Limpia, una auditoría ambiental voluntaria diri-
gida a empresas que quieren hacer más eficientes sus procesos de producción, reducir la 
producción de residuos, prevenir accidentes ambientales, consolidar las buenas prácticas 
y mejorar continuamente sus procesos. Con la certificación Industria Limpia, la filial en 
México ha reforzado aún más su compromiso con la comunidad mexicana, contribuyendo 
activamente a la protección y conservación del medio ambiente, promoviendo el desarrollo 
sostenible de las comunidades locales y garantizando la protección del bienestar de las po-
blaciones residentes. 
En concreto, las certificaciones obtenidas o renovadas durante 2021 son las siguientes:
• UNI EN ISO 9001:2015 - Sistema de Gestión de Calidad (SGC) (Italia, México y Brasil)
• ISO 22716:2007 - Productos cosméticos. Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) (Italia, 

México y Brasil)
• UNI EN ISO 13485:2016 - Productos Sanitarios. Sistema de Gestión de la Calidad (Italia)
• Certificación OEA (Operador Económico Autorizado) (Italia)
• Industria Limpia (México)

Además, a petición de los Clientes de la División Private Label, algunos centros de producción del 
Grupo fueron objeto de auditorías adicionales para comprobar el cumplimiento de normas inter-
nacionales de carácter ético-social y ambiental. En particular, obtuvieron resultados positivos las 
comprobaciones llevadas a cabo por organismos terceros acreditados con respecto a las siguientes 
normas:  SMETA (Auditoría de Comercio Ético para los Miembros de Sedex), SEDEX (Inter-
cambio de Datos Éticos de Proveedores), ELEVATE.  Estas auditorías tenían por objeto evaluar 
toda la organización, el riesgo empresarial, la calidad, la sostenibilidad económica, ambiental y so-
cial, los objetivos de mejora en relación con el desempeño económico, ético-social y ambiental.

De cara al futuro, y a pesar de las dificultades y las preocupaciones del período, el Grupo 
se ha marcado como objetivo tanto mantener y renovar las certificaciones existentes como 
conseguir certificaciones adicionales para completar su Sistema de Gestión Integrado:
• ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental
• ISO 45001:2018 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
• ISO 22301:2019 - Sistemas de Gestión de la Continuidad del Negocio - Business Continuity 

Management Systems

CERTIFICACIONES OBJETIVOS DE MEJORA

Objetivo

Crear un grupo de trabajo 
encargado de revisar el análisis 
de riesgos existente y proponer la 
integración de los riesgos ESG

Actualizar el Código Ético 
integrando los principios y objetivos 
de sostenibilidad del Grupo

Desarrollar un nuevo sitio web del 
Grupo, incluyendo información 
sobre temas como gobernanza y 
sostenibilidad

Dar a conocer el nuevo Código 
Ético a todos los Empleados 
y colaboradores del Grupo 
mediante actividades de 
formación/comunicación interna

Adquisición de Certificaciones 
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e 
ISO 22301:2019 en la planta de 
producción italiana

Plan de Sostenibilida

1. Ser transparentes y responsables 
– Gestionar proactivamente todos 
los riesgos (ESG)

1. Ser transparentes y responsables 
– Integrar la Sostenibilidad en las 
estrategias de negocio

1. Ser transparentes y responsables 
– Comunicar a los grupos de 
interés información clara, fiable, 
precisa, completa y comparable

1. Ser transparentes y responsables 
– Integrar la Sostenibilidad en las 
estrategias de negocio

1. Ser transparentes y responsables 
– Integrar la Sostenibilidad en las 
estrategias de negocio

Estado

Alcanzado

Alcanzado

Alcanzado

En curso de 
realización

En curso de 
realización

Fecha límite

Enero de 2022

Marzo de 2022

Julio de 2022

Diciembre de 2022

Diciembre de 2024

ODS



3. CAPITAL
FINANCIERO

Plan de Sostenibilidad
2. Crear valor a largo plazo mediante la 
innovación
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Alfaparf Milano presta especial atención a su capacidad de crear valor, no solo en términos 
de beneficio, sino también de generación de riqueza y trabajo en el contexto en el que el 
Grupo está insertado, tratando de producir y mantener el máximo valor añadido.
En 2021, la recuperación de la economía italiana tras la pandemia, con un aumento del PIB 
del 6,5%, permitió al Grupo beneficiarse de un aumento de las ventas, cerrando con una 
facturación de unos 269,1 millones de euros, un 33% más que en 2020. 

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN

Cuenta de pérdidas y ganacias
(€/000)     
 2021 2020 2019
Ingresos Característicos 269.086 202.943 243.101
EBITDA 57.797 35.467 44.997
EBITDA % 21% 17% 18,5%
EBIT 50.634 23.417 33.039
EBIT % 19% 12% 13,6%
Gastos Financieros (3.370) (8.560) (5.085)
EBT 47.264 14.857 27.948
EBT % 18% 7% 11%
Impuestos del ejercicio (16.521) 1.693 14.986
Beneficio (pérdida) del ejercicio 30.660 16.566 12.955
Beneficio (pérdida) de terceros 83 (16) 7
NET INCOME 30.743 16.550 12.962
NET INCOME % 11% 8% 5,3%

48

Ingresos por área geográfica y por división 2021
(€/000)
 
Área geográfica / División HAIR2  SKIN3 TOTAL
EMEA y Asia Pacifico 77.767 29.107 106.874
USA 53.229 273 53.501
America Latina 108.349 362 108.710
TOTAL 239.345 29.741 269.086

Área geográfica 2021 División 2021

2Incluye la divisiones Haircare y Private Label.
3Incluye las divisiones Skincare y Tech.

40%
Emea y Asia Pacifico

40%
América Latina

20%
USA

El 60% de los ingresos se generan en América (40% en Latinoamérica y 20% en Estados 
Unidos) y están impulsados por el sector hair, responsable del 89% de los ingresos.

11% Skin

89% Hair
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El Valor Económico generado por el Grupo en 2021 es de 275,4 millones de euros y se 
refiere al Valor de la Producción según las Cuentas Anuales (Ingresos y Otros Ingresos de 
Explotación), al neto de las pérdidas sobre créditos e incluyendo los ingresos financieros. 
La mayor parte del Valor Económico generado se distribuyó entre los distintos grupos de 
interés con los que Alfaparf Milano entró en contacto al efectuar su actividad. El Valor 
Económico distribuido en 2021 asciende a 237,4 millones de euros, y constituye aproxi-
madamente el 86% del Valor Económico Generado, que, además de cubrir los costes de 
explotación sufragados durante el año, se destinó a remunerar a los Colaboradores, a los 
Financiadores, a la Administración Pública y a la colectividad, entendida como concesiones 
para donaciones.
El Valor Económico retenido, que para 2021 asciende a 0,4 millones de euros (el 14% del 
Valor Económico Generado), se refiere a la diferencia entre el Valor Económico Generado y 
el Distribuido e incluye las amortizaciones de los bienes materiales e inmateriales, así como 
la fiscalidad diferida.  Por lo tanto, constituye el conjunto de los recursos financieros dedica-
dos al crecimiento económico y a la estabilidad patrimonial del Grupo.
En 2021, el porcentaje del Valor Económico distribuido sobre el total del Valor Económico 
generado se mantuvo sin cambios en comparación con 2020.

CREACIÓN DE VALOR
PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS

Reclasificacion de la cuenta de pérdidas y ganacias
(€/000)     
 2021 2020 2019
Ingresos ordinarios 269.086 202.943 243.101
Otros ingresos 4.928 2.080 3.908
Ingresos financieros 1.456 807 753
Total valor económico generado por el Grupo 275.470 205.830 247.762
Costes de explotación 151.296 119.355 142.332
Remuneración del personal 64.460 55.379 63.119
Remuneración de los financiadores 5.001 4.025 5.085
Remuneración de la Administración Pública4 16.521 (1.693) 14.986
Donaciones externas 178 33 59
Total valor económico distribuido por el Grupo 237.457 177.099 225.581
Valor económico retenido por el Grupo 38.013 28.731 22.181

4 La remuneración de la Administración Pública incluye 
también los impuestos diferidos.

Distribución del Valor Añadido 2021

64%
Costes de Explotación

0,1%
Donaciones externas

2%
Remuneración de los 

financiadores

7%
Remuneracion de la 
Administración Pública

20%
Remuneración
del personal

€ 237,5 mln
Valor 

económico
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Alfaparf Milano siempre ha entablado relaciones basadas en la transparencia y la corrección 
con los principales grupos de interés de referencia, incluidas las entidades locales y las in-
stituciones nacionales. El Grupo también adopta esa conducta en el ámbito de la fiscalidad, 
respetando los diferentes cumplimientos normativos. Alfaparf Milano, en particular, define 
la gestión del riesgo fiscal teniendo en cuenta el Modelo de Organización y Gestión aplicado 
en todo el Grupo. 
Alfaparf Milano gestiona los aspectos fiscales a través de una función corporativa, con el 
objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa fiscal en todos los países en los que 
opera el Grupo. La función trabaja en estrecha colaboración con la empresa, apoyándola 
en las operaciones diarias y en la gestión de las cuestiones fiscales inherentes al modelo de 
negocio. 
Los impactos fiscales se tienen debidamente en cuenta en la elaboración de la planificación 
estratégica y operativa de la empresa y representan un elemento esencial para evaluar el 
impacto económico y social resultante. El Grupo pretende reforzar la gobernanza fiscal y 
mitigar los posibles riesgos fiscales mediante la introducción de nuevos procedimientos y 
directrices, así como de políticas específicas, junto con la actualización de las existentes.
Con el fin de seguir mejorando los controles de la gobernanza fiscal, a partir del ejercicio 
2022 se introducirá una herramienta de global tax compliance o cumplimiento tributario 
global para todas las filiales del Grupo, que será útil tanto para controlar los cumplimientos 
fiscales como para verificar que se respeten los plazos establecidos por las distintas legisla-
ciones tributarias.

ENFOQUE FISCAL

Alfaparf Milano controla directamente toda la cadena de valor: desde la investigación, el 
desarrollo y la innovación hasta la fabricación, la comercialización y la distribución de sus 
productos en todo el mundo. La gestión estratégica del proceso de abastecimiento está ase-
gurada por el Departamento de Abastecimientos Globales que, gracias a un equipo dedica-
do, garantiza un control transparente de la cadena de suministro y la eficiencia y trazabilidad 
del proceso de compras y gestión de los pedidos y, al mismo tiempo, realiza una función de 
coordinación con las oficinas de compras locales situadas en las distintas filiales extranjeras.
La centralización de la función de compras a nivel corporativo ha llevado a la consecución 
del correcto Total Cost of Ownership (TCO) o Coste Total de Propiedad: la consolidación 
del gasto y la agregación de volúmenes ha permitido efectuar un mejor y más eficiente se-
guimiento de todo el proceso de compras del Grupo, beneficiarse de mayores economías 
de escala, crear sinergias entre las distintas filiales y aumentar el número de Proveedores 
cualificados, fomentando su mejora continua y la estandarización de los procesos.
2021 fue un año especialmente desafiante por lo que respecta a los abastecimientos. La 
primera parte del año se caracterizó por una recuperación generalizada y por la estabilidad 
de las cotizaciones; sin embargo, justo cuando parecía que la perspectiva de estabilización 
de los precios se había consolidado, se produjo el primer acontecimiento crítico: la subida de 
los precios de la energía, que causó estragos en los mercados.  Además del aumento del coste 
de la energía, el año 2021 también se caracterizó por la crisis logística –subida de los precios 
de los alquileres, escasez de contenedores, ralentización de las entregas debido a las medidas 
restrictivas para combatir el Coronavirus, por nombrar algunas–, que afectó negativamente 
a las cadenas de suministro internacionales. En el último trimestre del año, se añadió un 
tercer acontecimiento crítico, la escasez de materias primas, que tuvo inmediatamente un 
efecto importante en los precios de las mismas.
La presencia internacional y el parque de Proveedores en todo el mundo son los puntos 
fuertes que permitieron superar los tres acontecimientos críticos que caracterizaron 2021 y 
garantizar la continuidad de la producción del Grupo. Además, para asegurar la sostenibili-
dad logística y económica, por un lado, y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad 
ambiental, por otro, se establecieron contratos a largo plazo con los principales Proveedores 
para garantizar la plena cobertura de las necesidades. 
Asimismo, ya desde 2019, para las materias primas estratégicas está activo el Under Con-
signment Stock, según el cual las materias primas se almacenan en uno o varios depósitos 
del Grupo, pero siguen siendo propiedad del proveedor hasta que se realice la recogida de 
la mercancía y, una vez que se realiza dicha recogida en función de las necesidades indivi-
duales, el proveedor repone las existencias en el almacén para garantizar un nivel mínimo de 
mercancía disponible. Las ventajas para el cliente son que tiene menos costes de gestión y de 
inmovilización financiera, así como un «lead-time» de reposición nulo porque la mercancía 
está siempre presente en el almacén. Para el proveedor es ventajoso porque necesita menos 
espacio para las existencias, que de hecho son almacenadas por los Clientes, tiene más in-
formación sobre el estado real de las ventas y tiene la seguridad de un pedido a largo plazo.  
El Under Consignment Stock también ha permitido optimizar la logística relacionada con el 
proceso de compra y, por tanto, obtener beneficios de carácter ambiental, como la reducción 
de las emisiones de CO2 a la atmósfera asociadas al transporte.

PROVEEDORES
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ABASTECIMIENTO LOCAL 
Aunque la función de compras está centralizada en el Departamento de Abastecimientos 
Global, el abastecimiento de Grupo se lleva a cabo favoreciendo a los partners comerciales 
locales ante la misma calidad, desempeño y precio.
En 2021, Alfaparf Group mantuvo relaciones comerciales con más de 2.200 Proveedores, 
con una facturación total de 98,81 millones de euros (con un aumento del 19% en com-
paración con la facturación de 2020): de los cuales el 58% del gasto se pagó a Proveedores 
locales5 , el 26% se pagó a Proveedores nacionales6 , el 10% a Proveedores continentales7  y 
el 6% restante a Proveedores extracontinentales8. 
Del total adquirido en 2021, el 66% corresponde a mercancías y materias primas directa-
mente relacionadas con la fabricación y venta de los productos del Grupo (materias pri-
mas 27%, envases y embalajes 33%; componentes, equipos y productos promocionales 6%); 
mientras que el 34% restante corresponde a servicios (por ejemplo, alquileres, leasing, acti-
vidades de marketing, traducciones, asesoramientos varios, etc.) y materiales auxiliares no 
codificables para las actividades de los distintos Departamentos.

5 Los Proveedores locales son todos los Proveedores que tienen su sede en la misma Región/Distrito 
donde se encuentra la sede de la sociedad del Grupo que ha realizado la compra.
6 Los Proveedores nacionales son todos los Proveedores que tienen su sede en la misma Nación donde 
se encuentra la sede de la sociedad del Grupo que ha realizado la compra.
7 Los Proveedores continentales son todos los Proveedores que tienen su sede en el mismo Continente 
donde se encuentra la sede de la sociedad del Grupo que ha realizado la compra.
8 Los Proveedores extracontinentales son todos los Proveedores que tienen su sede fuera del Continente 
donde se encuentra la sede de la sociedad del Grupo que ha realizado la compra.

Gasto 2021 por área geográfica  Presupuesto gastado en Proveedores locales

 Presupuesto gastado en Proveedores nacionales

 Presupuesto gastado en Proveedores ubicados en 

el continente

 Presupuesto gastado en Proveedores ubicados 

en el resto del mundo

58%
26%

10%

6%

€98,8 mln
GASTOS

Gasto 2021 por planta de producción

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Alfaparf Milano favorece y fomenta relaciones comerciales con partners que compartan 
los mismos valores de compromiso ético-social y ambiental y solo incluye en su cadena de 
suministro a Proveedores que hayan pasado por un riguroso proceso de calificación para 
reducir cualquier riesgo de incumplimiento y tener garantías de seriedad, responsabilidad 
y calidad.
El Grupo exige que el comportamiento comercial de sus Proveedores cumpla con todas las 
leyes y condiciones contractuales aplicables a nivel internacional, nacional y local, así como 
con las normas ético-sociales y ambientales más importantes a nivel internacional, relati-
vas en particular a la protección de los derechos humanos, la promoción de la seguridad 
y la salud, la lucha contra la corrupción, la lucha contra toda forma de discriminación y la 
protección del medio ambiente y los ecosistemas. Los Proveedores cuyo comportamiento 
no se ajusta a la normativa vigente y a las normas ético-sociales y ambientales no se tienen 

25%
38%

10%27%

 Componentes, equipos y productos pro-
mocionales
 Envasado y embalajes
 Materias primas
 Otros servicios y materiales no codificados

ITALIA

54%

33%

13%

 Envasado y embalajes
 Materias primas
 Otros servicios y materiales no codificados

VENEZUELA

25%

32%

1%42%

 Productos promocionales
 Envasado y embalajes
 Materias primas
 Otros servicios y materiales no codificados

BRASIL

21%

34%

1%

44%

 Productos promocionales
 Envasado y embalajes
 Materias primas
 Otros servicios y materiales no codificados

MÉXICO

6%

69%

0,4%

25%

 Productos promocionales
 Envasado y embalajes
 Materias primas
 Otros servicios y materiales no codificados

ARGENTINA
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en cuenta; además, en la fase contractual, todos los nuevos Proveedores están obligados a 
firmar el Código Ético.
A la hora de seleccionar los Proveedores, los siguientes factores también constituyen requi-
sitos preferentes, con diferente peso según la clase de producto y el volumen de compra: 
• Innovación tecnológica, es decir, el uso de aparatos de última generación y de bajo 

consumo, tecnologías compatibles con el uso de materiales y técnicas innovadoras y so-
stenibles (por ejemplo, prensas equipadas para moldes multicapa; líneas equipadas con 
alimentación mixta de materias primas vírgenes y recicladas, tecnologías de impresión 
UV, con reducción del consumo de energía eléctrica)

• Enfoque propositivo a fines de las denominadas «4 R - Repensar, Reutilizar, Reducir y 
Reciclar», es decir, análisis constante del mercado en el ámbito de las materias primas y 
el diseño industrial con los siguientes objetivos:
a. reducción del peso, lo que se traduce en un menor consumo de material y una mejo-

ra del diseño del producto, para reducir los volúmenes y las emisiones de CO2 
b. uso de materias primas con altos porcentajes de material reciclado o derivado de 

fuentes renovables o reutilizadas 
c. propuesta de materiales o procesos Certificados (Plástico Segunda Vida PSV, papel 

y cartón FSC, etc.)
• Obtención de certificaciones en ámbito ambiental y ético-social (por ejemplo, ECOVA-

DIS, B-CORP, etc.)

Para que la selección de Proveedores sea aún más eficaz, el actual procedimiento de cali-
ficación prevé dos pasos principales en cada primer contacto (solicitud de oferta) con un 
nuevo proveedor:
• Envío de un cuestionario de precalificación, con una serie de preguntas de carácter 

ambiental y ético-social, para evaluar el enfoque del proveedor sobre estas cuestiones 
desde el primer contacto

• Una vez valoradas las respuestas del cuestionario de precalificación, se evalúa la oferta 
económica y, antes de proceder a la primera orden de compra, se solicita la cumplimen-
tación de un cuestionario de calificación con una serie de preguntas de carácter técnico 
que pretenden comprender en profundidad la situación financiera de cada proveedor, 
la organización de la empresa, las certificaciones que posee y las políticas y actividades 
en materia de desarrollo sostenible y seguridad. Únicamente después de haber evaluado 
positivamente las respuestas, el Grupo puede entablar una relación comercial con el 
nuevo proveedor.

En 2021 se establecieron relaciones comerciales con 757 nuevos Proveedores, todos ellos 
evaluados según criterios éticos, sociales y ambientales.
El objetivo de este proceso es aumentar el nivel de conocimiento de los partners comercia-
les, también desde el punto de vista de su desempeño en el ámbito ético-social y ambiental, 
con el fin de implementar proyectos relacionados con la sostenibilidad en asociación con los 
Proveedores mismos. En un futuro próximo, el Grupo tiene previsto poner en marcha un 
proceso de seguimiento de la actuación de los Proveedores, mediante la solicitud periódica 
de declaraciones y documentación oficial y la realización de auditorías in situ.

 

OBJETIVOS DE MEJORA

Objetivo

Mejorar el proceso 
de selección de 
los Proveedores

Desarrollar 
asociaciones con 
Proveedores 

Migliorare il 
processo di 
gestione dei 
fornitori

Plan de 
Sostenibilidad

2. Crear valor a largo 
plazo mediante la 
innovación – Gestionar 
de forma responsable la 
cadena de suministro

2. Crear valor a largo 
plazo mediante la 
innovación – Gestionar 
de forma responsable la 
cadena de suministro

2.Creare valore nel lungo 
periodo attraverso 
l’innovazione – Gestire 
in modo responsabile la 
catena di fornitura

Estado

Realizado

En curso de 
realización

En curso de 
realización

Fecha limite

Diciembre de 2021

Diciembre de 2023

Diciembre de 2024

ODSAcción/Proyecto

Gracias a la colaboración 
entre el Departamento de 
Compras Global, el Depar-
tamento de Sostenibilidad 
Global y la Oficina de 
Calidad, se han revisado 
e integrado los cuestio-
narios de precalificación y 
calificación de Proveedo-
res, añadiendo pregun-
tas sobre sostenibilidad 
ambiental y revisando las 
cuestiones sobre seguri-
dad, calidad y sostenibili-
dad ética y social.

Desarrollar asociaciones 
con fabricantes y/o 
Proveedores para 
promover la producción 
y el uso de materiales 
reciclados en el desarrollo 
del packaging

Adoptar un sistema de 
gestión de Proveedores 
que permita la 
verificación periódica del 
desempeño (incluido el 
desempeño en materia 
de sostenibilidad) de los 
actores de la cadena 
de suministro, el control 
de la documentación 
pertinente y la realización 
de auditorías in situ.



4. CAPITAL
INTELECTUAL

Plan de Sostenibilidad
2. Crear valor a largo plazo mediante la 
innovación



 6160

ALFAPARF MILANO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021ALFAPARF MILANO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021

El objetivo de Alfaparf Milano es crear productos innovadores, de alta calidad y de elevadas 
prestaciones.  Por ello, la investigación y el desarrollo han sido siempre un elemento distin-
tivo del Grupo y son fundamentales para garantizar el crecimiento del negocio a medio 
y largo plazo. Alfaparf Milano cuenta con 3 Centros de investigación, situados en Italia, 
México y Brasil.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO

ITALIA
Centro de investgatión Hair
Centro de investgatión SkinMÉXICO

Centro de investgatión Hair

BRASIL
Centro de investgatión Hair

La división Private Label siempre ha sido un potente motor de crecimiento y mejora para 
Alfaparf Milano; la satisfacción de los Clientes de Private Label o marcas blancas y la bús-
queda de propuestas y soluciones cada vez más innovadoras, de elevadas prestaciones y 
sostenibles, contribuyen a estimular y reforzar el proceso de mejora continua que caracteriza 
al Grupo. 
En el ámbito de la investigación y el desarrollo, es importante destacar que el mundo de la 
cosmética estética presenta aspectos más dinámicos que el tricológico y, por lo tanto, requie-
re una mayor innovación, lo que lleva a una rotación muy frecuente de las diferentes líneas, 
con productos cada vez más eficientes y alineados a las demandas de los consumidores y las 
tendencias del mercado.

INGREDIENTES Y FORMULACIONES
En los últimos años, los consumidores han empezado a prestar cada vez más atención a los 
ingredientes de los cosméticos y a su formulación, desarrollando una creciente conciencia 
de la importancia de proteger su salud y la salvaguardia de los ecosistemas y la defensa de 
los derechos humanos. Por lo tanto, la demanda de productos «limpios», «saludables», «natu-
rales» y «ecológicos» se ha desplazado a la demanda de productos sostenibles desde el punto 
de vista ambiental y ético-social.
El objetivo de Alfaparf Milano ha sido responder a un mercado cada vez más evolucionado y 
concienciado, por un lado, creando nuevas marcas y líneas sostenibles (OLOS, la nueva lín-
ea sostenible para el cuidado de la piel, es un ejemplo de ello) y, por otro lado, introduciendo 
progresivamente elementos de sostenibilidad en las marcas y líneas presentes actualmente 
en cartera.
En cuanto a la formulación de los productos, en los dos últimos años el Grupo ha prestado 
especial atención al concepto de naturalidad. A partir de 2020, Alfaparf Milano ha optado 
por utilizar exclusivamente un criterio objetivo y reconocido a nivel internacional para co-
municar la naturalidad del producto, entendida como el porcentaje de ingredientes de origen 
natural: el Natural Index o Índice Natural, calculado según la norma ISO 16128. Durante 
2021, el Grupo también consolidó la trayectoria para implementar un seguimiento atento y 
riguroso de los ingredientes de derivación natural, de origen renovable y con características 
de sostenibilidad y certificaciones (COSMOS, NATRUE, RSPO, etc.). De hecho, se ha cre-
ado una nueva base de datos de las características de las ma-
terias primas (ingredientes) en función del proveedor para 
todos los centros de producción de Alfaparf. Esta base de 
datos es una herramienta importante para mejorar la gestión 
del proceso de formulación y para controlar la marcha de las 
compras de materias primas a nivel de Grupo, especialmen-
te en relación con las características de sostenibilidad. 
Para gestionar de la mejor manera los flujos de información 
para el protocolo de test y aprobación de Proveedores al-
ternativos de materias primas, se ha introducido una nueva 
herramienta informática que puede generar automáticam-
ente correos electrónicos a los Proveedores, hacer un segui-
miento del estado de la documentación y de los resultados 
de los test analíticos.
En 2021 se prestó mucha atención a la biodegradabilidad de 
las fórmulas y se firmaron acuerdos comerciales con empre-
sas italianas productoras de materias primas biotecnológicas 
y dotadas de laboratorios de análisis, con el objetivo de certi-
ficar la biodegradabilidad de las fórmulas.
Gran parte de los esfuerzos de 2021 se centró en el desarrol-
lo de la nueva línea de alisado Keratin Therapy Liss Design. 
Se desarrollaron nuevos productos, algunos de ellos para el 
tratamiento de alisado en el salón, otros para el uso postrata-
miento en casa. El grado de innovación y de satisfacción so-
bre los resultados llevó a la redacción y presentación de una 
patente. También en 2021, el Grupo trabajó en las fórmulas 
de los polvos decolorantes con el propósito de mejorar la 
gama, haciéndolos más eficaces y seguros. 
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El proyecto más innovador de 2021 consistió en el uso de un alcalinizante de origen natural 
en las fórmulas de color permanente y semipermanente.  Esta tecnología puede utilizarse 
tanto en productos líquidos como en crema, y la aplicación ha sido objeto de solicitud de 
patente en dos Países. 
Además, en 2021 se pusieron a punto nuevos métodos analíticos para respaldar nuevos 
claims, como el test de peinado repetido, en el que los mechones se peinan 20.000 veces y 
luego se mide el número de fibras capilares que se rompen. Este test permite determinar en 
qué medida un tratamiento cosmético protege el cabello de la rotura y permitiendo obtener 
excelentes resultados en las nuevas fórmulas testadas.

PATENTES Y PROPIEDAD INTELECTUAL
En 2021 aumentaron significativamente los proyectos de investigación y desarrollo someti-
dos a investigación y análisis de patentes y, en consecuencia, se incrementaron los recursos 
humanos dedicados a las patentes.
A diferencia de 2020, en 2021 la investigación sobre patentes abarcó grandes proyectos con 
muchas referencias, lo que hizo necesario el uso de nuevas herramientas para gestionar to-
das las actividades de manera más eficiente. También resultó oportuno recurrir a un apoyo 
externo para gestionar el elevado número de análisis de patentes que había que realizar.
En 2021 se llevaron a cabo cursos de formación ad hoc para aprender a utilizar una nueva 
base de datos que ofrece nuevas herramientas para gestionar la creciente complejidad de la 
investigación sobre patentes.
En 2021 se depositaron 4 nuevas patentes (de las cuales 1 en el ámbito de los productos 
técnicos), el mismo número que en 2019 (en 2020, solo se depositó una patente a causa de 
la pandemia), y se obtuvo la concesión de 2 de las 4 patentes depositadas en 2019.
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L’orientamento all’innovazione fa parte dell’i-
dentità di ALFAPARF GROUP ed è un motivo 
conduttore della sua storia. Lavorare accanto 
agli operatori professionali e girare il mondo 
ha permesso di sviluppare una capacità non 
comune di cogliere in tempo le tendenze 
della domanda e convogliarle nella ricerca. 
Sono nati così un gran numero di prodotti 
e soluzioni che, negli anni, si sono affermati 
in Italia e all’estero diventando un punto di 
riferimento per acconciatori e professionisti 
dell’estetica.

La ricerca di ALFAPARF GROUP è condotta 
principalmente nel laboratorio di Osio Sotto 
(Bergamo) dove si valutano e selezionano le 
materie prime, si studiano le formule dei pro-
dotti, si compiono test attraverso un centro 
tecnico per l’Hair Care e un centro pilota per 
lo Skin Care. Laboratori di ricerca si trovano 
anche all’estero (Brasile e Messico) dove negli 
anni recenti la ricerca è stata intensificata con-
tribuendo in misura rilevante all’innovazione. 

Gli investimenti in ricerca e innovazione 
sono cresciuti nel tempo, rendendo possibile 
un’estensione dell’attività e il potenziamento 
dell’organico che ora supera i cinquanta ad-
detti, tutti profili di elevato livello di profes-
sionalità ed esperienza.

Nel 2018 la ricerca è stata sviluppata su più 
fronti. Il completamento di attività avviate 
nell’anno precedente ha portato al lancio di 
prodotti, per esempio nella colorazione del 
capello, e sono proseguite delle attività, come 
quelle inerenti ai prodotti naturali, che porte-
ranno a nuovi prodotti nel 2019 e nel 2020.

È un lavoro complesso quello dei ricercatori, 
chiamati a trovare un punto di equilibrio tra 
le molteplici esigenze espresse dal mercato: 
la ricerca continua di novità, il miglioramen-
to delle performance, l’alta qualità degli in-
gredienti, esprimendo una forte sensibilità 
verso tutto ciò che è naturale. Esigenze che 
vanno poi tradotte nella fattibilità industriale 
e in una comunicazione bilanciata.

Tra i principali risultati dell’anno, occorre segnala-
re, nell’area della colorazione del capello, il lancio 
delle colorazioni temporanee termo-cromiche 
che si modificano in funzione della temperatura. 

Nell’Hair Care si evidenzia il trattamento 
intensivo Miracle Shot, una maschera ultra 
concentrata di agenti condizionanti che ga-
rantiscono lucentezza, idratazione e nutri-
menti in un minuto, con risultati visibili fini 
dalla prima applicazione. L’uso di materie 
prime di ultima generazione, per esempio i 
siliconi funzionalizzati, ha reso possibile lo 
sviluppo di un prodotto efficace in termini di 
idratazione, lucentezza e nutrimento che non 
appesantisce il capello ed evita di doverlo la-
vare il giorno successivo all’applicazione. 

Nello Skin Care, l’attività dei ricercatori ha 
portato nel 2018 alla prima linea che, grazie 
ad attivi innovativi, agisce sugli enzimi en-
dogeni della pelle, permettendo di trattare 
in modo localizzato e specifico ogni tipo di 
ruga. Il risultato è un trattamento di filler 
professionale che incrementa la compattez-
za della pelle, cancella i segni del tempo e 
dona più espressività al viso.

Un costante orientamento all’innovazione

La ricerca OBJETIVOS DE MEJORA

Objetivo

Introducir 
criterios objetivos 
para definir la 
naturalidad en las 
formulaciones

Mejorar la gestión 
del proceso de 
formulación y el 
seguimiento de 
la compra de 
ingredientes

Mejorar la gestión 
de los flujos de 
información para el 
protocolo de test 
y la aprobación 
de proveedores 
alternativos

Certificar la bio-
degradabilidad 
de las fórmulas

Reforzar el 
apoyo de las 
reivindicaciones 
de desempeño 

Plan de 
Sostenibilidad

2. Crear valor a largo 
plazo mediante la 
innovación – Promover 
las actividades di 
investigación y desarrollo

2. Crear valor a largo 
plazo mediante la 
innovación – Promover 
las actividades di 
investigación y desarrollo

2. Crear valor a largo 
plazo mediante la 
innovación – Promover 
las actividades di 
investigación y desarrollo

2. Crear valor a largo 
plazo mediante la 
innovación – Promover 
las actividades di 
investigación y desarrollo

2. Crear valor a largo 
plazo mediante la 
innovación – Promover 
las actividades di 
investigación y desarrollo

Acción/Proyecto

Uso del Índice Natural 
según la norma ISO 16128

Creación de una nueva 
base de datos

Adopción de una nueva 
herramienta informática

Realización de test 
reconocidos a nivel 
internacional (por ej. 
OECD 301)

Estudiar nuevos 
protocolos instrumentales 
para tener test eficaces

Estado

Alcanzado

Alcanzado

Alcanzado

En curso

En curso

Fecha limite

Diciembre de 2021

Diciembre de 2021

Diciembre de 2021

Diciembre de 2022

Diciembre de 2022

ODS
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5. CAPITAL FÍSICO

Plan de Sostenibilidad
3. Mitigar el cambio climático
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La estrategia de la empresa es apostar por un producto de altas prestaciones y con exce-
lente calidad, capaz de satisfacer a todo tipo de clientes, al tiempo que se intenta minimizar 
el impacto ambiental y proteger los derechos de las personas durante todo el proceso de 
producción. 
Además, Alfaparf Milano se esfuerza constantemente por responder reactivamente a la evo-
lución del mercado, aportando soluciones de forma rápida y eficaz, combinando la unicidad 
del Made in Italy con las necesidades e ideas procedentes de todo el mundo.
Por lo que respecta a la comercialización de los productos del Grupo, en 2021 se hizo mu-
cho hincapié en el mundo Digital y en los canales de comercio electrónico.

HAIRCARE
2021 fue un año caracterizado por numerosas iniciativas que han contribuido a confirmar 
una identidad clara, distintiva y relevante, aspirando a confirmar a Alfaparf Milano como 
partner en el mundo de la belleza, tanto para los clientes profesionales como para los clientes 
finales. 
Desde siempre, Alfaparf Milano trabaja para que cada persona pueda experimentar la bel-
leza y alcanzar el bienestar y la felicidad. Por este motivo, las novedades consisten en ofrecer 
servicios accesibles y productos eficaces para tratar de hacer más fácil y agradable la vida de 
los profesionales y, al mismo tiempo, poder ayudar a las personas a resaltar su personalidad.

ALFAPARF MILANO PROFESSIONAL
En cuanto a Alfaparf Milano Professional, los lanzamientos más importantes tuvieron que 
ver con la coloración profesional.

COLOR WEAR: en 2021 se lanzó el color líquido tono sobre tono COLOR WEAR, colora-
ción profesional innovadora, desarrollada gracias al uso de la arginina, un aminoácido 100% 
natural, patentado por Alfaparf Milano, que permite sustituir los alcalinizantes químicos 
más habituales. COLOR WEAR es una línea de productos vegana, dada por la combinación 
de aceites semifermentados de origen natural con propiedades nutritivas, antioxidantes, pro-
tectoras y antiencrespamiento, sin amoníaco, MEA, PPD, alcohol ni siliconas.
 
INVISIBLE ROOT RETOUCH:los productos INVISIBLE ROOT son ideales para el retoque 
temporal de las raíces hasta la próxima visita al salón. Producida tanto en versión espray 
como en polvo, esta línea cubre eficazmente y al instante el crecimiento de las raíces. Su 
fórmula vegana no contiene perfumes, sulfatos, parafinas ni aceites minerales, es fácil de 
usar y no deja residuos ni manchas.

EVOLUTION OF THE COLOR: en 2021 se amplió la Papel de colores de la línea EVOLU-
TION OF THE COLOR, la línea insignia de la coloración permanente del cabello, que 
ahora cuenta con más de 125 tonos. La introducción de las nuevas tonalidades también se 
vio apoyada por el lanzamiento de una colección específica.

SEMI DI LINO: además del área de color, en 2021 se prestó gran atención a la continuación 
de la trayectoria de crecimiento de la línea de tratamiento SEMI DI LINO, que se está con-
virtiendo en una marca a todos los efectos. La evolución hacia un enfoque más inclusivo y 
capaz de respaldar la libertad de expresión de cada individuo se ha visto confirmada por el 
éxito de las nuevas líneas dedicadas al tratamiento del cabello coloreado.  SEMI DI LINO 

LANZAMIENTOS Y ACTIVIDADES
DE MARKETING

BLONDE y SEMI DI LINO BRUNETTE son dos líneas de tratamiento capaces de pro-
longar la intensidad y el brillo de los rubios y los castaños, contrarrestando los efectos de la 
luz azul y neutralizando los reflejos no deseados, nutriendo e hidratando el cabello. 
    
YELLOW PROFESSIONAL
En 2021, también la marca Yellow Professional se enriqueció con varias novedades. La Papel 
de colores se completó con nuevas tonalidades que ayudan al peluquero a personalizar el 
servicio de color en el salón, gracias a 79 tonos que permiten la máxima expresión de la per-
sonalidad, mediante una fórmula vegana exclusiva con Aloetrix (aloe vera, proteínas de trigo 
y filtro UV), micropigmentos cristalizados y aceite de argán. Además, se lanzó YELLOW 
SCALP, una nueva línea de tratamiento completa para el cuidado del cuero cabelludo. Hoy 
en día, el cuero cabelludo sufre cada vez más agresiones del entorno externo o por desequili-
brios internos, por lo que resulta imprescindible cuidar de él.  YELLOW SCALP reequilibra 
el cuero cabelludo y aporta vitalidad al cabello gracias al extracto de Rambután, superfruta 
originaria de Vietnam, con propiedades anticontaminación, energizantes e hidratantes. La 
línea, además de ser 100% vegana, también es sostenible, ya que los frutos se recogen a 
mano con prácticas agrícolas respetuosas con el ecosistema y los beneficios se destinan a 
promover la economía local y la formación de los trabajadores. 
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SKINCARE

OLOS
2021 fue el año del relanzamiento de la marca OLOS, que se ha convertido en la marca 
de cuidado de la piel sostenible, natural e italiana del Grupo Alfaparf Milano. OLOS se ha 
renovado completamente desde una perspectiva natural y sostenible, empezando por su 
posicionamiento, sus fórmulas y su packaging. Los cosméticos OLOS buscan el bienestar 
cutáneo, son respetuosos con el medio ambiente y conscientes de su impacto en el planeta, 
proporcionando un equilibrio interior y exterior. 
Los valores que acompañan a OLOS en todas sus elecciones son: 
• El origen italiano. Italia es nuestra tierra de origen, nuestro corazón productivo y 

creativo, nuestra cuna inspiradora, donde se investiga la ciencia de los extractos y el arte 
de la cosmética.

• La seguridad. Creamos formulaciones seguras, limpias, testadas dermatológicamente.
• La eficacia. Ofrecemos resultados reales para la piel, con formulaciones aprobadas y 

testadas por las manos expertas de nuestras esteticistas profesionales, que llevan más de 
30 años colaborando con nosotros.

• La sostenibilidad. Elegimos de forma consciente y responsable cada aspecto de las 
formulaciones, el packaging, la producción y la distribución.

• La belleza holística. Brindamos a la piel respuestas personalizadas e integrales para 
lograr una belleza y un bienestar completos, auténticos y positivos.

Naturalidad y sostenibilidad son dos palabras clave que describen el alma de OLOS, cuyas 
formulaciones han sido ideadas a partir de 6 elementos fundamentales:
• Elección de un ingrediente transversal innovador, eficaz, seguro y sostenible: 

todas las fórmulas contienen Aloe Hiperfermentado, introducido por OLOS por pri-
mera vez y en exclusiva en cosmética para el mercado italiano. El Aloe seleccionado por 
OLOS, que está certificado como ecológico, es sometido a dos procesos de fermenta-
ción y a un proceso de biolicuefacción enzimática, resultando así más eficaz a nivel de 
hidratación y de protección antioxidante respecto al Aloe estándar.

• Elección de ingredientes extraídos de forma sostenible: gracias a procesos de 
bajo impacto ambiental, derivados de la agricultura responsable y el comercio justo para 
salvaguardar el medio ambiente, proteger la biodiversidad y apoyar a las comunidades 
locales.

• Formulación natural: porcentaje de naturalidad de cada fórmula declarado y calcu-
lado según la norma ISO:16128.

• Formulación ‘free from’ expresada: cada fórmula ha sido pensada y elaborada 
sin ingredientes de origen animal, colorantes, parabenos, parafinas, silico-
nas, petrolatos, aceites minerales, PEG, alcohol etílico, EDTA, TEA, BHA, 
BHT, propilenglicol, liberadores de formaldehído.

• Sensorialidad garantizada y natural: gracias al uso de fragancias de 
origen 100% natural certificado.

• Segura eficacia: cada fórmula y las acciones cosméticas de las que hace 
gala son testadas por un laboratorio de investigación independiente median-
te evaluaciones clínicas e instrumentales.

Además de la formulación, también se ha prestado gran atención al packaging 
de los cosméticos OLOS, que son 100% reciclables y están compuestos por 
al menos un 50% de materia prima reciclada. En concreto, tarros y frascos se 
fabrican con vidrio reciclado en un 90% y obturadores, dispensadores y tapas 
con plástico 100% reciclado; frascos y tubos de plástico con un 50% de plástico 
reciclado y estuches, interiores y etiquetas con papel FSC 100% reciclado.

Se han eliminado los embalajes no esenciales y los folletos de papel, que han sido sustitui-
dos por otros digitales. Además, también para el envío y el transporte se utilizan embalajes 
certificados FSC. 
El recorrido evolutivo de OLOS continuará igualmente en 2022, con importantes noveda-
des también en el mundo de los productos para el cuerpo y con un relanzamiento completo 
en el mundo profesional, con tratamientos faciales y corporales sostenibles, naturales y per-
sonalizables.

DIBI MILANO
CUIDADO FACIAL: En 2021, también la marca DIBI Milano ha enriquecido y perfeccio-
nado su gama de productos para el cuidado facial apostando por líneas best performance. 
Surgen así las extension line en la línea HYDRA PERFECTION, la línea hidratante y nu-
tritiva, y FILLER CODE de acción rellenadora y repulpante, con tratamientos específicos 
para el contorno de ojos, y se lleva a cabo el lanzamiento de los parches para ojos y labios 
de celulosa de adherencia perfecta, ideales para ojos marcados por bolsas, ojeras y arrugas. 

CUIDADO CORPORAL: La propuesta corporal también se amplía, centrándose en el mun-
do del autocuidado, impulsado asimismo por el período histórico y las tendencias relevan-
tes del mercado, con propuestas innovadoras y de gran impacto, como MISSION CELL 
DREN, el vendaje anticelulítico a realizar en casa, ideal para remodelar la silueta gracias a 
un tratamiento de choque que combate la celulitis y el exceso de líquidos.

BECOS
El rebranding di Becos ha continuado con CLEANSING STAR, la línea de productos 
dedicados al mundo de la exfoliación y la limpieza facial que se centra en las tres reglas del 
cuidado facial –limpiar, renovar y tonificar– para conseguir una piel purificada, regalando 
nueva frescura y vitalidad. 
También en 2021 se relanzó también AGE PRO EVOLUTION el tratamiento facial de 
acción antiedad global que combate los daños causados por el fotoenvejecimiento y crono-
envejecimiento, a la vez que contrarresta los signos de envejecimiento vinculados al uso de 
dispositivos digitales.
En cuanto a las novedades relacionadas con los productos y tratamientos corporales, en 
2021 se apostó por la tonificación en clave más moderna, combinando una acción antiedad 
y antigravedad gracias a tratamientos específicos en el centro de belleza y a productos de 
autocuidado para realizar en casa.

TEN SCIENCE
TEN Science se refuerza en el eje facial gracias a dos lanzamientos estratégicos: COLLAGE 
SUPREME, el antiedad reestructurante que, gracias a una extraordinaria acción repulpante 
procolágeno, brinda un efecto «nueva piel», y CICA LIFE, la línea lifting reparadora de la 
barrera cutánea del rostro, que también aporta uniformidad a la tez.
Por lo que respecta al eje corporal, en 2021 se llevó a cabo el relanzamiento de CELL 
STRIKE, una línea completa que se combina con el tratamiento en el centro de belleza, 
para combatir los inestetismos de la celulitis y la retención de líquidos, gracias a fórmulas 
con principios activos de origen natural potenciados científicamente.

SOLARIUM
En 2021, Solarium añade dos nuevos productos, la crema solar con acelerador del bron-
ceado SPF 30 y el after sun con aloe vera y prolongador del bronceado que intensifican 
y extienden la duración el bronceado, con una amplia actividad promocional gracias a los 
KIT Solarium que combinan dos productos, un protector y un after sun, para cubrir todas 
las necesidades del consumidor, desde la textura hasta el fototipo y el nivel de protección
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DECODERM
La unión perfecta entre cuidado de la piel y maquillaje relanza el eje ojos y labios EYE RE-
VOLUTION y LIP REVOLUTION renovando la gama básica con fórmulas innovadoras 
y veganas que combinan sensorialidad con prestaciones, de alta calidad, colores en línea con 
las tendencias del mercado pero adecuados también para su uso en cualquier período del año.

TECH

APG MEDICAL 
En 2021 se crea APG MEDICAL, la división médica del Grupo Alfaparf Milano, dedicada 
a la comercialización de productos sanitarios Made in Italy de última generación. La misión 
de la marca es mejorar el trabajo de los médicos proporcionándoles equipos de calidad que 
se adapten perfectamente a sus necesidades, para mejorar el bienestar de sus pacientes. 

APG TECH
DERMOGEN: DERMOGEN, la sinergia perfecta de microdermoabrasión y microcorrien-
tes para realzar las prestaciones de todos los tratamientos cosméticos profesionales, tratando 
los más variados inestetismos de rostro y cuerpo. La microdermoabrasión es una acción 
exfoliante y alisadora de la piel de rostro y cuerpo, cuyo efecto es la eliminación de impure-
zas y células muertas. Las microcorrientes modifican la permeabilidad de la capa córnea y 
permiten que los principios activos superen la barrera cutánea a través de canales de acceso 
temporales, los electroporos.

SHAPEDEFINE: El equipo corporal multifuncional para remodelar la silueta, que aprovecha 
la acción sinérgica de tres tecnologías para el cuerpo diferentes: radiofrecuencia, endomasaje 
y vacío. Junto con la innovación tecnológica surge un nuevo estilo de comunicación para las 
tecnologías de APG TECH: un estilo único, cautivador y caracterizador que ha renovado no 
solo los materiales de los puntos de venta sino también la comunicación digital.

70

En cuanto al número de unidades producidas, en 2021 se registra un aumento significativo 
en comparación con 2020 (+21%), debido a la recuperación de las actividades de pro-
ducción, que en 2020 se ralentizaron considerablemente debido a la pandemia. La planta 
mexicana realizó el 41% de la producción total del Grupo (Alfaparf Milano y Private Label), 
seguida de la planta italiana (33%) y de la Brasilña (33%).

PRODUCCIÓN

Unidades producidas en 2021 divididas por centro de producción

33%
Italia

4%
Argentina

22%
Brasil

0,5%
Venezuela

41%
México

En cuanto a las actividades relacionadas con la producción, el Grupo se dedica constante-
mente a investigar e implementar innovaciones en los procesos. Precisamente con esta per-
spectiva, en 2021 se desarrolló en la planta italiana un importante proyecto que ha llevado 
a la instalación de una nueva línea de envasado de líquidos, desarrollando un embalaje ad 
hoc para uno de los productos estrella del Grupo, capaz de garantizar excelentes presta-
ciones a nivel industrial (en términos de productividad horaria) y eficacia en la contención 
y protección del producto durante el transporte.  Fue fundamental la colaboración con el 
fabricante de la máquina y con el proveedor de los embalajes, para garantizar la fiabilidad 
del packaging a la hora de proteger y asegurar la integridad del producto, categorizado por 
la particular forma del frasco y por delicadas decoraciones gráficas. 
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Alfaparf Milano gestiona internamente todo el ciclo de producción de sus líneas, desde las 
actividades de diseño, investigación y desarrollo hasta la producción y la comercialización. 
Este aspecto, además de garantizar un pleno control desde el punto de vista de la calidad, 
representa un punto fuerte para alcanzar los objetivos de sostenibilidad del producto.
La estrategia empresarial consiste en centrarse en un producto de altas prestaciones y exce-
lente calidad, capaz de satisfacer a todo tipo de clientes, procurando al mismo tiempo mini-
mizar los impactos ambientales vinculados al proceso de producción y al producto, prote-
giendo al mismo tiempo los derechos de las personas y las comunidades.
En continuidad con los años anteriores, en 2021 se volvió a hacer hincapié en los aspectos 
de sostenibilidad relacionados con los envases, la trazabilidad de los materiales utilizados en 
el proceso de producción y la naturalidad de las fórmulas.

INGREDIENTES
El enfoque de Alfaparf Milano en las actividades de investigación y selección de los ingre-
dientes destinados a las formulaciones para el cuidado del cabello y de la piel se caracte-
riza por un profundo conocimiento de los mismos, con el fin de garantizar a los Clientes 
productos de calidad y con un elevado estándar de seguridad. Es precisamente el deseo de 
ofrecer al mercado productos eficientes y seguros lo que lleva al Grupo a realizar análisis 
químicos-físicos de los ingredientes mismos, para evaluar de la mejor manera posible su 
composición y los estándares cualitativos.
Por lo que concierne a la clasificación de las materias primas utilizadas en el ciclo de pro-
ducción, hay un gran número de fragancias (perfumes) y principios activos, categorías de 
ingredientes consideradas fundamentales para el posicionamiento y el reconocimiento de 
los productos/marcas en el mercado. Esto conduce a un aumento natural de los códigos per-
tenecientes a estos tipos, en cantidad proporcional al desarrollo de las marcas y del negocio 
Private Label, constituyendo un indicador del desarrollo de nuevas referencias.
Gracias a la implementación por parte del Departamento Global de I+D de la nueva base 
de datos para la recopilación de la información y las características de los ingredientes ad-
quiridos, en 2021 se pudo gestionar y controlar de forma más eficaz y exhaustiva la marcha 
de las compras, gestionar todos los protocolos de test y la aprobación de Proveedores alter-
nativos de materias primas, garantizando la continuidad del abastecimiento y mejorando el 
seguimiento del estado de la documentación y de los resultados de los test analíticos. 

INGREDIENTES Y PACKAGING



 7574

ALFAPARF MILANO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021ALFAPARF MILANO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021

Ingredientes adquiridos, divididos por macrocategoría
(ton)     

 2021    2020
 TOTAL  Ingredientes  Ingredientes Ingredientes TOTAL  Ingredientes  Ingredientes Ingredientes
   procedentes de procedentes de  procedentes de    procedentes de  procedentes de  procedentes de 
  fuentes no renovables  fuentes renovables  fuentes certificadas   fuentes no renovables  fuentes renovables fuentes certificadas 
    (Natrue, RSPO, Cosmos)     (Natrue, RSPO, Cosmos)
Colorantes 95,04 94,58 0,46 0,00 62,35 62,17 0,18 0,00
Esencia/aceite esencial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,13 0,23 0,00
Principio activo 343,71 279,48 64,23 21,69 104,19 78,56 25,63 3,12
Perfume 100,23 99,70 0,53 7,67 89,51 89,51 0,00 0,00
Disolvente 533,86 421,59 112,27 60,14 416,81 399,05 17,76 0,83
Alcohol 0,00 0,00 0,00 0,00 200,79 105,03 95,76 0,00
Extractos vegetales 4,37 3,98 0,39 0,12 3,82 3,59 0,23 0,04
Siliconas 159,18 159,18 0,00 0,00 124,69 124,69 0,00 0,00
Tensioactivos 1.966,48 1.056,61 909,87 947,79 1.617,11 1.006,57 610,54 245,65
Aditivos, conservantes y resinas 2.935,17 2.115,01 820,16 48,36 2.908,93 1.431,46 1.477,47 27,06
Emulsionantes y emolientes 2.227,64 789,43 1.438,21 383,18 2.004,80 1.242,47 762,33 589,00
Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 8,04 8,04 0,00 0,00
TOTAL 8.365,67 5.019,55 3.346,12 1.468,95 7.541,40 4.551,27 2.990,13 865,70

Ingredientes 2021, por macrocategoría
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En 2021 se adquirieron un total de 8.365,67 toneladas de ingredientes, lo que supone un 
aumento del 11% con respecto a 2020, debido principalmente al aumento de la actividad de 
producción tras la pandemia.
Gracias a la atención cada vez mayor que se presta a la definición de las fórmulas y al com-
promiso constante con la investigación y la selección de los mejores ingredientes, también en 
2021 se registra un buen resultado por lo que respecta a los ingredientes de origen natural, 
que constituyen el 40% del total de los ingredientes adquiridos para la elaboración de los 
productos Alfaparf Milano y Private Label, en consonancia con 2020. En cuanto a los in-
gredientes certificados, en 2021 constituyen el 18% del total y el 40% de los ingredientes de 
origen renovable, lo que supone un claro aumento respecto a 2020, cuando los ingredientes 
certificados eran el 11% del total y el 29% de los ingredientes de origen renovable.
En particular, por lo que se refiere a los emulsionantes y emolientes, los aditivos, conser-
vantes y resinas y los tensioactivos, que constituyen el 85% de los ingredientes adquiridos 
en 2021, el porcentaje de materia prima procedente de fuentes renovables es del 44% (este 
porcentaje alcanza el 65% para los emulsionantes y emolientes).  En cuanto a los ingre-
dientes certificados, los tensioactivos presentan el porcentaje más elevado de materia prima 
procedente de fuentes renovables sobre el total de la materia prima adquirida globalmente 
en 2021, alcanzando el 48%.



 7776

ALFAPARF MILANO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021ALFAPARF MILANO INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021

9 Envases primarios y secundarios, destinados al envasado, y embalajes utilizados para el transporte. 
Se han excluido del cálculo los artículos considerados como accesorios o elementos complementarios, 
como paletas para usar cremas, máscaras de belleza, bolsas. También se han excluido del recuento 
los palés de madera utilizados repetidamente como medio de intercambio de productos acabados 
tanto entre las plantas de producción como entre los almacenes y los clientes finales. Teniendo en 
cuenta la diversidad de formas, pesos, volúmenes y tipos, se ha procedido al cálculo de un peso medio, 
clasificado después en función del material utilizado (plástico, vidrio, aluminio, papel/cartulina y cartón 
ondulado).  En el caso de los embalajes compuestos por multimateriales que no pueden ser separados 
por el consumidor, su asignación a la categoría correspondiente ha considerado el porcentaje mayor de 
presencia teniendo en cuenta el peso del artículo. Por lo que respecta a los embalajes compuestos por 
varios materiales que pueden ser separados por el consumidor final, las cantidades calculadas se han 
atribuido a dos o más categorías, en función del material.

PACKAGING
Todos los materiales que componen el packaging de los productos de Alfaparf Milano en-
tran en las macrocategorías definidas en ámbito ambiental a nivel internacional y se conside-
ran reciclables al final de su ciclo de vida, de acuerdo con las normas de reciclaje ambiental.  
Además, todos los envases y embalajes que entran en contacto con el producto cumplen con 
las normativas en ámbito cosmético y con las leyes vigentes en cada uno de los países donde 
se comercializan los productos.

Materiales adquiridos para el packaging, 
divididos por macrocategoría y origen9

(ton)     

  2021 2020
 PESO  Packaging  Packaging Packaging PESO  Packaging  Packaging Packaging
  TOTAL procedentes de  procedentes de  procedentes de  TOTAL procedentes de  procedentes de  procedentes de 
  fuentes no renovables  fuentes renovables  fuentes certificadas(FSC)  fuentes no renovables  fuentes renovables  fuentes certificadas(FSC) 
Plástico 3.401,86 3.379,57 22,29 0,00 3.014,57 3.004,10 10,47 0,00
Vidrio 186,59 172,00 14,59 0,00 148,90 134,10 14,80 0,00
Aluminio 637,40 453,27 184,13 0,00 570,10 535,62 34,48 0,00
Papel - Cartulina 1.474,12 888,50 585,62 884,84 1.346,53 777,30 569,23 386,83
Cartón 1.615,97 820,85 795,12 731,48 1.739,23 585,05 1.154,18 0,00
Hojalata 0,91 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 7.316,86 5.715,11 1.601,75 1.616,33 6.819,34 5.036,17 1.783,17 386,83

En 2021 se adquirieron un total de 7.314,46 toneladas de materiales para el packaging, lo 
que supone un aumento del 7% con respecto a 2020, debido principalmente al aumento de 
la actividad de producción tras la pandemia.

Materiales para el packaging 2021, divididos por macrocategoria
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El 22% de todos los materiales adquiridos globalmente en 2021 procede de fuentes 
renovables, lo que supone una disminución respecto a 2020, donde el porcentaje era del 
26%.  En 2021, todos los materiales procedentes de fuentes renovables están también 
certificados; esto supone una clara mejora con respecto a 2020, donde solo el 22% de los 
materiales procedentes de fuentes renovables resultaban también certificados.
El plástico y el papel/cartulina y cartón constituyen el 88% del packaging adquirido en 
2021 (46% de plástico y 42% de papel/cartulina y cartón, respectivamente), seguidos del 
aluminio, utilizado principalmente para los tubos de color, y el vidrio.  
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Materiales para el packaging 2021, divididos por 
macrocategoria y planta de producción
(ton)
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Plástico

De forma coherente con su estrategia de sostenibilidad, Alfaparf Milano ha decidido 
comprometerse a reducir el impacto ambiental relacionado con el packaging, especialmente 
en lo que respecta a las emisiones de CO2. En 2021, este objetivo se persiguió actuando en 
cuatro directrices fundamentales:
• Eliminación del packaging innecesario. A través del proyecto Evolution of the Green, por 

ejemplo, se eliminaron todos los prospectos de los tubos de color de marca Alfaparf Milano y 
se sustituyeron por códigos QR.

• Reducción del peso del packaging y, en algunos casos, sustitución del packaging. 
Los dos proyectos más significativos realizados en 2021 se refieren al canister del Polvo 
decolorante de las marcas Alfaparf Milano Professional y Yellow Professional (multicapa papel 
+ plástico + aluminio), que ha sido sustituido por una bolsa stand-up monomaterial y separable 
selectivamente, con una reducción del uso de materiales de packaging y una reducción de las 
emisiones de CO2). El segundo proyecto se refiere al frasco de plástico HDPE de la línea 
backbar de Yellow Professional, que se ha sustituido por una bolsa stand-up monomaterial, que 
tiene un peso menor y utiliza plástico reciclado al 50%.

• Uso de materiales reciclados y reciclables. El proyecto más importante se refiere al 
lanzamiento de la línea para el cuidado de la piel OLOS, que utiliza envases 100% reciclables 
fabricados con al menos un 50% de materia prima reciclada. En concreto, tarros y frascos se 
fabrican con vidrio reciclado en un 90% y tapas con plástico 100% reciclado; frascos y tubos 
de plástico con un 50% de plástico reciclado y estuches, interiores y etiquetas con papel FSC 
100% reciclado. Otro significativo proyecto es el de los kits de color de marca Alfaparf Milano, 
cuyos prospectos se han realizado con papel 100% reciclado.

• Compensación de las emisiones de CO2 del packaging, cuando no es posible una mayor 
reducción. OLOS es el primer ejemplo de este nuevo enfoque adoptado por el Grupo: las 
emisiones de CO2 asociadas a la fabricación de los materiales del envase han sido compensadas.

En concreto, en lo que respecta a la compra de materiales reciclados para el packaging sobre 
el total de materiales adquiridos, el porcentaje se mantuvo prácticamente invariable en 2021 

Materiales reciclados para el packaging, divididos
por macrocategoría
(ton)     

  2021 2020
 Peso Peso de  Porcentaje de Peso Peso de Porcentaje de  
 Total   materia prima materia prima Total   materia prima  materia prima 
  reciclada  reciclada  recicalda  reciclada
      
Plástico 3.401,9 22,3 1% 3.014,6 10,5 0%
Vidrio 186,6 14,6 8% 148,9 0,0 0%
Aluminio 637,4 184,1 29% 570,1 34,5 6%
Papel - Cartulina 1.474,1 195,4 13% 1.346,5 200,2 15%
Cartón 1.616,0 570,9 35% 1.739,2 680,9 39%
Hojalata 0,9 0,0 0% 0,0 0,0 0%
TOTAL 7.316,9 987,2 13,5% 6.819,3 926,0 13,6%
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respecto a 2020, con un 13,50%. Durante 2021, lamentablemente, algunas categorías de 
materias primas para packaging sufrieron una escasez estructural; en primer lugar, el papel (y 
sus derivados), tanto virgen como reciclado, los plásticos, especialmente los compuestos por 
materias primas recicladas (r-PET, r-PP, r-PE, r-LDPE) y el aluminio reciclado. Para hacer 
frente a esta problemática y garantizar la sostenibilidad económica, la logística del Grupo y 
la consecución de los objetivos relacionados con el uso de materias primas recicladas en el 
packaging, se estipularon contratos a largo plazo con los proveedores, con el fin de garantizar 
la plena cobertura de las necesidades de todas las materias primas recicladas utilizadas.
En 2021 se registró un aumento significativo en el uso de materia prima de segunda vida en 
lugar de materia prima virgen para el aluminio, que pasó del 6% en 2020 al 29% en 2021. 
Este resultado se debe principalmente a la implementación del proyecto Evolution of the 
Green, gracias al cual todos los tubos de color fabricados en la planta italiana empezaron a 
realizarse con aluminio 100% reciclado.
En 2021 también se introdujo el uso de vidrio reciclado, principalmente gracias a la línea 
para el cuidado de la piel OLOS, que utiliza tarros y frascos de vidrio reciclado al 90%.  

ARTÍCULOS PROMOCIONALES Y TÉCNICOS
El Grupo Alfaparf Milano realiza elecciones conscientes y responsables también en la 
búsqueda de artículos promocionales y técnicos destinados a los clientes profesionales 
y no profesionales, tratando de reducir al máximo el uso de plástico virgen, evitando 
sobreembalajes y otros embalajes poco funcionales y desarrollando expositores duraderos 
con materiales naturales o reciclados.
En los materiales de comunicación y exposición, se favorece el uso de plexiglás y poliestireno 
100% reciclado y certificado, así como la impresión de un Código QR para la visibilidad del 
modo de empleo de los productos y para la información que necesita el consumidor final, 
evitando así el uso de folletos de papel.
Para la línea OLOS se han diseñado expositores de madera de chopo natural pintados con 
pintura blanca al agua, evitando así el uso de más de 18.000 kg de plástico.  En cuanto a 
los gadgets que acompañan la rutina de belleza de los productos de marca Alfaparf Milano, 
la tendencia es elegir accesorios que sean funcionales pero, al mismo tiempo, respetuosos 
con el medio ambiente, gracias al uso de plástico reciclado, o bien sustituir los accesorios 
desechables por su versión reutilizable.  Este es el caso de los discos desmaquillantes de 
bambú, lavables y reutilizables, una alternativa respetuosa del medio ambiente para eliminar 
el maquillaje en la limpieza diaria del rostro.
El compromiso del Grupo se manifiesta también en la elección de partners certificados 
para el suministro de materiales y accesorios puestos a disposición de sus peluqueros y 
esteticistas. Para la producción de las esponjas del mobiliario de cabina de la marca 
OLOS y de las toallitas para los salones de peluquería Alfaparf Milano Professional, se ha 
seleccionado un proveedor con certificado Oeko-Tex Standard 100, sinónimo de garantía 
en términos toxicológicos sobre el producto acabado y los ciclos de ennoblecimiento.  Al 
impacto ambiental controlado, certificado y protegido, se añade la ausencia de productos 
nocivos, garantizada por la necesaria certificación/protocolo REACH, condición necesaria 
para las empresas que utilizan colorantes y pretenden servirse de la certificación Oeko-Tex 
Standard 100.

El sistema de diseño y desarrollo de productos adoptado por Alfaparf Milano tiene por 
objeto garantizar el máximo nivel de calidad y seguridad para sus clientes y la transparencia 
en la ejecución de las distintas etapas de procesamiento, ambos requisitos esenciales para 
mantener y fortalecer la posición competitiva y la reputación de las marcas del Grupo en el 
mercado. 
Todas las categorías de productos desarrolladas y comercializadas con la marca Alfaparf 
Milano, así como los productos para los clientes Private Label, antes de su comercialización 
son sometidos a una evaluación de los posibles impactos en la seguridad y la salud con 
el fin de garantizar que su uso es seguro al máximo, a través de la presencia específica de 
advertencias y modos de empleo del producto individual y, para consolidar aún más este 
procedimiento, en 2021 se introdujo la figura profesional del Evaluador de Seguridad en la 
planta italiana.  Además, se ha adoptado una nueva base de datos para la elaboración de las 
Fichas de Seguridad (FDS), que permite procesar las FDS en diferentes idiomas, según el 
modelo europeo, australiano y estadounidense.
• patch test (test de compatibilidad cutánea);
• challenge test (test de resistencia del sistema conservante).
Al comercializar sus productos también en mercados distintos al europeo, el Departamento 
de Regulación trabaja para garantizar que también se cumplan y satisfagan los requisitos 
normativos de los mercados extranjeros: durante 2021, Alfaparf Milano trabajó intensa-
mente para cumplir todos los requisitos impuestos por el nuevo Reglamento de Cosméticos 
de China (CSAR), que entró en vigor con nuevas normas precisamente en enero de 2021.
En 2021 también se realizó un gran esfuerzo para encontrar la información reguladora 
relacionada con los envases para la redacción del Expediente de Información del Producto 
cosmético (PIF, por sus siglas en inglés); esto se debe a que los envases de los productos co-
sméticos no tienen un reglamento específico que determine los requisitos, lo que a menudo 
provoca ambigüedad en las respuestas de los proveedores y dificultades para encontrar la 
información pertinente para el mundo cosmético.
Gracias a las nuevas actividades introducidas y a las prácticas consolidadas, en 2021 no 
hubo ningún caso que diera lugar a una sanción o advertencia relacionada con los impactos 
en la seguridad y en la salud de los produc-
tos y servicios ofrecidos.
La única controversia en 2021 atañe a las 
actividades de marketing y, concretamente, 
al nombre de la línea Time of Ritual de DIBI 
Milano, una línea de baja rotación. Tras el 
reporte, se aceleró la renuncia en favor de 
la nueva línea Body Vitality. La cuestión ter-
minó positivamente, sin consecuencias a ni-
vel comercial ni de imagen.  

SEGURIDAD Y CONFORMIDAD DE 
PRODUCTO
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OBJETIVOS DE MEJORA

Objetivo

Introducir el uso 
de vidrio reciclado

Aumentar el 
uso de aluminio 
reciclado

Aumentar el uso 
de papel y cartón 
certificado y/o 
reciclado

Introducir el uso 
de materiales 
técnicos 
sostenibles

Aumentar el uso 
de papel y cartón 
certificado y/o 
reciclado

Aumentar el uso 
de vidrio reciclado 

Reducir la 
metalización

Incrementare 
l’utilizzo di 
materiali tecnici 
sostenibili

Plan de
Sostenibilidad

3. Mitigar el cambio 
climático - Medir, 
reducir y compensar las 
emisiones de CO2 de 
los productos - Evaluar, 
supervisar y mitigar los 
impactos ambientales

3. Mitigar el cambio 
climático - Medir, 
reducir y compensar las 
emisiones de CO2 de 
los productos - Evaluar, 
supervisar y mitigar los 
impactos ambientales

3. Mitigar el cambio 
climático - Medir, 
reducir y compensar las 
emisiones de CO2 de 
los productos - Evaluar, 
supervisar y mitigar los 
impactos ambientales

3. Mitigar el cambio 
climático- Evaluar, 
supervisar y mitigar los 
impactos ambientales

3. Mitigar el cambio 
climático

3. Mitigar el cambio 
climático - Medir, 
reducir y compensar las 
emisiones de CO2 de 
los productos - Evaluar, 
supervisar y mitigar los 
impactos ambientales

3. Mitigar el cambio 
climático- Evaluar, 
supervisar y mitigar los 
impactos ambientales

3. Mitigar el cambio 
climático- Evaluar, 
supervisar y mitigar los 
impactos ambientales

Acción/Proyecto

Utilizar tarros y frascos de 
vidrio 90% reciclado en la 
línea para el cuidado de 
la piel OLOS

Utilizar aluminio 100% 
reciclado para todos los 
tubos de color de marca 
Alfaparf Milano (Proyecto 
Evolution of the Green) 
fabricados en la planta 
italiana

Introducir el uso de papel 
certificado FSC para 
artículos de impresión 
plana en la sede italiana 

Realización y distribución 
a las esteticistas que 
utilizan la marca OLOS de 
batas hechas de Algodón 
Orgánico 100% y reciclado, 
con las certificaciones 
Global Recycled Standard y 
Organic Content Standard.

Para la línea Semi di Lino, 
sustituir los estuches de 
papel virgen por estuches 
de papel 100% reciclado

Introducir el uso de vidrio 
reciclado (porcentaje 
mínimo del 30%) para la 
línea Semi di Lino cristalli 
sublime

Eliminar la metalización 
(Proyecto zero metal) de 
los cierres de los frascos 
Semi di lino y de las tapas 
de los tarros Luxury Skin, 
con una reducción de las 
emisiones de CO2 

Dotar a los peluqueros 
de los salones Alfaparf 
Milano Professional de 
un dosificador para los 
servicios de color y los 
servicios de forma hecho 

Status

Alcanzado

Alcanzado

Alcanzado

Alcanzado

En curso

En curso

En curso

En curso

Deadline

Julio de 2021

Diciembre de 2021

Diciembre de 2021

Junio de 2022

Diciembre de 2022

Diciembre de 2022

Diciembre de 2022

Diciembre de 2022

ODS

Reducir el peso de 
los envases 

Aumentar el uso 
de materiales 
técnicos 
sostenibles

Aumentar la 
compensación de 
las emisiones de 
CO2 relacionadas 
con el packaging

Aumentar el 
uso de plástico 
reciclado

3. Mitigar el cambio 
climático - Medir, 
reducir y compensar las 
emisiones de CO2 de 
los productos - Evaluar, 
supervisar y mitigar los 
impactos ambientales

3. Mitigar el cambio 
climático- Evaluar, 
supervisar y mitigar los 
impactos ambientales

3. Mitigar el cambio 
climático - Medir, 
reducir y compensar las 
emisiones de CO2 de los 
productos

3. Mitigar el cambio 
climático - Medir, 
reducir y compensar las 
emisiones de CO2 de 
los productos - Evaluar, 
supervisar y mitigar los 
impactos ambientales

de plástico 100% reciclado 
y reciclable, que evitará el 
uso de unos 1.000 kg de 
plástico virgen. Dotar a 
los Clientes profesionales 
de herramientas técnicas 
para el servicio de color, 
como boles, brochas, 
delantales para aplicar 
el color y capas, hechos 
de plástico reciclado y 
separable selectivamente.

Ligereza de los frascos de 
champú de la línea retail Il 
Salone Milano: 10 g/unidad 
para más de medio millón 
de unidades al año; 
ligereza también para los 
tapones, hechos con al 
menos el 60% de plástico 
reciclado

Dotar a los peluqueros 
de los salones Alfaparf 
Milano Professional de 
un dosificador para los 
servicios de color y los 
servicios de forma hecho 
de plástico 100% reciclado 
y reciclable, que evitará el 
uso de unos 1.000 kg de 
plástico virgen.
Dotar a los Clientes 
profesionales de 
herramientas técnicas 
para el servicio de color, 
como boles, brochas, 
delantales para aplicar 
el color y capas, hechos 
de plástico reciclado y 
separable selectivamente.

Lanzar una nueva 
línea para el cabello 
con emisiones de CO2 
relacionadas con el 
packaging compensadas.

Adquisición, a través de la 
colaboración con fabri-
cantes y proveedores, de 
la certificación PSV-Plás-
tico Segunda Vida para 
los principales envases 
primarios (frascos, tarros, 
tapas), con el fin de ga-
rantizar la identificación, la 
trazabilidad y el contenido 
porcentual de materias 
plásticas recicladas pro-
cedentes de posconsumo 
o de desechos precon-
sumo o de sus mezclas 
para la fabricación del 
packaging. En concreto, 
el logotipo PSV certificará 
que los envases objeto 
de Certificación estarán 
realizados con al menos un 
30% de polímeros deriva-
dos de recogida selectiva.  

En curso

En curso

En curso

En curso

Diciembre de 2022

Diciembre de 2022

Diciembre de 2022

Diciembre de 2024



6. CAPITAL
HUMANO

Plan de Sostenibilidad
4. Cuidar de Colaboradores, Clientes y 
comunidades locales, promover la inclusión 
y favorecer el empoderamiento
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Para Alfaparf Milano, las Personas son el factor clave para garantizar la creación de valor 
compartido a largo plazo. De hecho, es gracias a la dedicación y profesionalidad de cada 
Colaborador que se pueden alcanzar los objetivos de la empresa. Por este motivo, el Grupo 
protege y promueve su valor y trabaja para mejorar y acrecentar el patrimonio de compe-
tencias de cada Colaborador, para desarrollar las habilidades profesionales de cada uno en 
beneficio de la empresa y, más en general, de todos los grupos de interés. 
El «crecimiento de las personas» es uno de los valores fundamentales del Grupo, y la gestión 
del personal se inspira en los principios de corrección e imparcialidad, evitando favoritismos 
o discriminaciones y respetando las capacidades y competencias de cada uno.
Honestidad, profesionalidad, seriedad y preparación son las características exigidas por Al-
faparf Milano a sus Empleados. Además, dado que la ética, la sostenibilidad y la respon-
sabilidad constituyen un interés primario para Alfaparf Milano, se pide a los Empleados 
que actúen de acuerdo con los valores y principios recogidos en el Código Ético y en los 
protocolos de la empresa. 

PERSONAS

Empleados por tipo de contrato

  2021 2020
 Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL
Por tiempo indefinido 1.045 1.012 2.057 832 805 1.637
Temporales 80 42 122 72 55 177
TOTAL 1.125 1.054 2.179 904 860 1.764
A tiempo completo 1.112 1.054 2.166 886 860 1.746
A tiempo parcial 13 - 13 18 - 18
TOTAL 1.125 1.054 2.179 904 860 1.764

Al 31 de diciembre de 2021, Alfaparf Milano cuenta con una plantilla de 2.179 Empleados, 
el 69% de los cuales trabajan en las filiales ubicadas en Italia, Argentina, Brasil, México y Ve-
nezuela. El 31% restante, en cambio, trabaja en las filiales comerciales, ubicadas en España, 
Portugal, Polonia, Rusia, Chile, República Dominicana, Colombia, Perú, Guatemala, El 
Salvador, Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Australia y Estados Unidos. Respecto a 
2020, la plantilla ha aumentado un 24%10.

10En el aumento de la plantilla influyen tanto la ampliación de la cobertura objeto de informe como la 
recuperación pospandemia.

11 La negociación colectiva nacional no está presente en todos los países en los que se encuentran las 
filiales del Grupo

Empleados 2021 por género y filial

Italia  433
 478

República Dominicana  42
 46

Argentina  135
 127

Venezuela  49
 31

España  11
 19

Brasil  250
 393

Estados Unidos  37
 44

Australia  23
 24

Costa Rica  51
 60

Chile  25
 29

Rusia  0
 12

México  410
 466

Guatemala  0
 44

Ecuador  57
 81

Polonia  38
 30

Uruguay  14
 16

Colombia  105
 136

El Salvador  0
 43

Portugal  23
 23

Perù  41
 50

Panamá  20
 27

 2020

 2021

Más del 94% del personal está contratado con contrato por tiempo indefinido (en 2020, este 
porcentaje era del 93%). Casi todos los empleados tienen un contrato a tiempo completo; de 
hecho, menos del 1% (exclusivamente mujeres) está contratado con un contrato a tiempo 
parcial, en línea con la tendencia de los años pasados.
Todos los Empleados del Grupo están contratados con un contrato de trabajo regular, en 
pleno cumplimiento de la normativa vigente en los diferentes países y el  67% están cubier-
tos por un Convenio Colectivo Nacional11. 
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Empleados  por edad y encuadre

  2021 2020
 <30 años 30-50 años >50 años TOTAL <30 años 30-50 años >50 años TOTAL
Directivos 0 41 21 62 0 41 19 60
Cuadros 2 127 41 170 3 111 41 155
Empleados 300 955 201 1.456 195 744 167 1.106
Operaios 95 313 83 491 70 286 87 443
TOTAL 397 1.436 346 2.179 268 1.182 314 1.764
PORCENTAJE 18% 66% 16% 100% 15% 67% 18% 100%  

En cuanto a la composición de la plantilla por tipo de encuadre, alrededor del 67% del 
personal pertenece a la categoría de los empleados, seguida de la categoría de los operarios, 
que constituyen alrededor del 23% de los trabajadores del Grupo. Los cuadros o mandos 
intermedios constituyen alrededor del 8% del total de los trabajadores y los directivos, alre-
dedor del 3%.

Empleados 2021 por edad y encuadre  <30 años

 30-35 años

 >50 años

El 66% de la plantilla tiene una edad comprendida entre 30 y 50 años, porcentaje que se 
eleva al 75% si se considera la categoría de los cuadros. Por otro lado, el 18% de los Trabaja-
dores tiene menos de 30 años, porcentaje que se reduce a cero en el caso de los directivos. 
El restante 16% tiene más de 50 años, porcentaje que asciende al 24% en la categoría de los 
cuadros, hasta el 34% para los directivos. 

Directivos

66% 34%

Cuadros

75% 24%

Empleados

66% 14%

Operaiosos

64% 17%

Total

0%

1%

21%

19%

18% 66% 16%

Empleados, contrataciones y ceses por edad

2021 Mujeres Hombres 
 <30 años 30-50 años >50 años Total Mujeres <30 años 30-50 años >50 años Total Hombres TOTAL
Número Trabajadores 191 765 169 1.125 207 670 177 1.054 2.179
Número contrataciones 94 228 17 339 86 118 20 224 563
Número ceses 50 165 26 241 56 132 31 219 460
Tasa nuevos contratados 49% 30% 10% 30% 42% 18% 11% 21% 26%
Tasa ceses 26% 22% 15% 21% 27% 20% 18% 21% 21%

2020 Mujeres Hombres 
 <30 años 30-50 años >50 años Total Mujeres <30 años 30-50 años >50 años Total Hombres TOTAL
Número Trabajadores 133 631 140 904 135 551 174 860 1.764
Número contrataciones 22 75 15 112 19 99 7 125 237
Número ceses 87 294 41 422 81 200 34 315 737
Tasa nuevos contratados 17% 12% 11% 13% 14% 18% 4% 15% 13%
Tasa ceses 65% 47% 29% 48% 60% 36% 20% 37% 42%

Contrataciones y ceses 2021 poi género

Mujeres Hombres

<30 años

 266

 95

 90

<30 años

 267

 87

 56

30-50 años

 844

 227

 165

30-50 años

 738

 117

 132

>50 años

 176

 17

 26

>50 años

 180

 20

 31

Total

 1.286

 339

 241

Total

 1.185

 224

 219

 Empleados

 Nuevas contrataciones

 Ceses 

En 2021 se contrataron 563 nuevas Personas, de las cuales el 32% tiene menos de 30 años. 
El aprendizaje es la forma predominante de contratación de jóvenes: cada recién contratado 
es secundado por un tutor, que lo acompaña a través de un programa de inserción durante 
todo el período de prueba y también sucesivamente. 
Por lo que respecta a los ceses, en 2021 abandonaron la organización 460 Empleados, de los 
cuales el 23% eran menores de 30 años, y la tasa de rotación bajó al 21%, en consonancia 
con la tendencia prepandemia (en 2019 se había situado en el 23%).
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Alfaparf Milano se compromete a defender el derecho de todo ser humano a vivir y trabajar 
en un entorno que le permita expresar plena y legítimamente su individualidad y realizar su 
potencial, sin ninguna discriminación, con el objetivo de construir una sociedad mejor para 
toda la colectividad.
Para Alfaparf Milano, cada individuo es único y la unicidad es enriquecimiento, ya que 
permite experimentar perspectivas, ideas, soluciones diferentes.  Por esta razón, el Grupo se 
compromete a valorizar la unicidad, a defender la igualdad de oportunidades y a promover 
la inclusión dentro y fuera de la empresa.
Alfaparf Milano pretende atraer y desarrollar el talento, independientemente de cualquier 
elemento de diversidad, animando a todos los miembros del Grupo a expresar el máximo de 
su potencial. El Grupo siempre se ha comprometido a crear un entorno de trabajo en el que:
• cada uno sea bienvenido, respetado, respaldado y responsabilizado para participar acti-

vamente en la creación de valor;
• características, ideas y orientaciones personales no puedan dar lugar a discriminaciones;
• la igualdad de oportunidades esté garantizada en todos los aspectos de la vida profe-

sional.
La plantilla del Grupo está distribuida de forma equitativa entre los géneros, con una presen-
cia femenina de alrededor del 52%.  En 2021, el 60% de los recién contratados son mujeres.

Trabajadores por género y encuadre

  2021   2020
 Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres TOTAL
Directivos 12 50 62 12 48 60
Cuadros 86 84 170 74 81 155
Empleados 802 654 1.456 610 496 1.106
Operarios 225 266 491 208 235 443
TOTAL 1.125 1.054 2.179 904 860 1.764
PORCENTAJE 52% 48% 100% 51% 49% 100%

Empleados 2021 por género y encuadre

En general, hay una distribución equitativa en términos de diversidad (hombres-mujeres) 
para todos los encuadres (las mujeres constituyen el 51% de los cuadros, el 55% de los em-
pleados y el 46% de los operarios) con la excepción de los directivos, donde solo el 19% de 
las mujeres ocupan puestos de dirección. 
Asimismo, el Grupo está comprometido desde siempre para crear beneficios a favor las 
comunidades locales en las que opera, incluyendo la valorización de los talentos locales. 
Como prueba de este compromiso, el 59% de los altos cargos de Alfaparf Milano (directivos 
y cuadros) procede de la comunidad local . 
También con el objetivo de valorizar la diversidad, promover la inclusión y garantizar la 
igualdad de oportunidades para todos los Empleados, en octubre de 2021 se puso en mar-
cha en la sede italiana el proceso de certificación Dyslexia Friendly con la Asociación Italia-
na de Dislexia (AID), cuya misión es concienciar y sensibilizar sobre los trastornos específ-
icos del aprendizaje (TEA) en ámbito laboral.  El objetivo del proyecto es tratar de mejorar 
los procesos internos ya existentes relacionados con la selección, comunicación, formación 
y gestión del personal, eliminando las posibles barreras y obstáculos a la inserción de tra-
bajadores con TEA, y conseguir así una mejor calidad del trabajo, permitiendo valorizar 
las competencias de los trabajadores con TEA y poniéndoles en condiciones de desarrollar 
plenamente su potencial, para contribuir al crecimiento y al éxito de la empresa. 
En cuanto a la conciliación de la vida personal y laboral, en 2021, todos los nuevos padres 
que tenían derecho a disfrutar de un permiso parental (opcional) volvieron a trabajar con 
regularidad después de haberlo disfrutado.  Además, también en 2021, el 86% de los nue-
vos padres que habían disfrutado del permiso parental en el año anterior y habían vuelto, 
seguían siendo Empleados de Alfaparf Milano

12 Por comunidad local se entiende la región o distrito donde está situada la filial.

19% Directivos
51% Cuadros
55% Empleados
46% Operaios

TOTAL 52% TOTAL 48%

81% Directivos
49% Cuadros
45% Empleados
54% Operaios
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BIENESTAR DEL PERSONAL
Las iniciativas de bienestar corporativo adoptadas por Alfaparf Milano se refieren principal-
mente a la flexibilidad del horario de trabajo y a las medidas de apoyo a la paternidad, como 
el trabajo a tiempo parcial, el acceso a los servicios de comedor y la ayuda a asalariados con 
dificultades económicas.  
Además, el Grupo ofrece una remuneración en consonancia con el mercado, prestaciones y 
sistemas de incentivos adicionales destinados tanto a mejorar la calidad de vida de sus em-
pleados como a lograr desempeño respetando plenamente la normativa vigente.

Asimismo, los empleados de Alfaparf Milano tienen garantizadas una serie de prestaciones 
adicionales13 , entre ellas:
• seguro de vida;
• asistencia sanitaria;
• cobertura por invalidez y discapacidad;
• permisos parentales;
• disposiciones complementarias a la pensión;
• coche de empresa;
• alojamiento.
En 2021, el 76% de los empleados a tiempo completo utilizaron al menos una de las pre-
staciones recién mencionadas.  Las ventajas adicionales de las que más se beneficiaron los 
Empleados fueron el seguro de vida, la asistencia sanitaria y el servicio de comedor.

13 Dichas prestaciones varían en función del encuadre, de la negociación colectiva y de la normativa 
vigente prevista en los distintos países de presencia. 

Prestaciones para empleados a tiempo completo 2021 

Seguro
de vida

76% Asistencia
sanitaria

72%

Disposiciones
de pensiones

42% Comedor

50%

Cobertura por invalidez
y discapacidad

31%

Alojamiento

28%

Coche de empresa

10%

Permisos parentales

37%

En 2021, la filial argentina inició el desarrollo de un programa llamado Marca Empleadora. 
Este programa tiene varias áreas de acción, entre ellas Políticas de Prestaciones, Política de 
Iniciación, Comunicación, Responsabilidad Social Corporativa, Comunidad, etc. El plazo 
de aplicación es de 5 años. 
Por otra parte, desde el otoño de 2021, la filial italiana se ha unido al programa alimentario 
MenoPerPiù, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a cambiar los menús de sus comedores, 
centrándose en la introducción de platos más saludables y sostenibles.  El proyecto también 
incluye un programa de info-formación para los Empleados, con seminarios web, píldoras 
de vídeo e infografías para sensibilizar a todos los Colaboradores sobre el vínculo entre 
alimentación, salud y sostenibilidad ambiental. Además, se han organizado jornadas de for-
mación específicas para el personal del comedor de empresa con el fin de adoptar un menú 
vegano, más saludable para los Empleados y para el planeta.
En 2021, por su parte, la filial portuguesa desarrolló un proyecto de Responsabilidad Social 
con el apoyo de la asociación Mertora. Este proyecto forma parte del programa de desar-
rollo de ‘Make it happen’, personalizado para Alfaparf Milano. Los proyectos solidarios 
elaborados permiten desarrollar competencias, valores y principios; fomentan las relaciones 
de confianza, la complicidad y la cercanía entre asesores-clientes, clientes-clientes, clien-
tes-marca, a través de un noble propósito: la solidaridad. 

 
SELECCIÓN Y ATRACCIÓN DE TALENTOS
Los procesos de selección juegan un papel fundamental para Alfaparf Milano, ya que están 
destinados a identificar a los candidatos con habilidades específicas, profesionalidad, seri-
edad y preparación técnica, que corresponden a los perfiles realmente necesarios para las 
necesidades del Grupo y que, al mismo tiempo, compartan los principios éticos y los valores 
en los que Alfaparf Milano se inspira.
Para tal fin, la selección se realiza respetando plenamente la igualdad de oportunidades y sin 
discriminación alguna, evitando favoritismos, clientelismos y facilidades de cualquier tipo, 
inspirando la elección exclusivamente en criterios de profesionalidad y competencia. 
La unidad organizativa solicitante está involucrada desde la formulación de la ‘Job Descrip-
tion’ o descripción del puesto de trabajo que ha de buscarse y, posteriormente, interviene 
en la segunda fase del proceso de Selección, para decidir entre la ‘short list’ o lista corta de 
candidatos presentada por la Oficina de Recursos Humanos. La primera fase suele correr 
a cargo de la Oficina de Recursos Humanos, que lleva a cabo la preselección de las candi-
daturas en función de los requisitos objetivos que figuran en el Curriculum Vitae (titulación 
académica, experiencias laborales) y realiza la primera entrevista para evaluar sus compe-
tencias, aptitudes, motivaciones y todo lo necesario para emitir un juicio de calificación. 
Cada persona involucrada en el proceso de selección debe atenerse a las siguientes reglas 
de conducta: 
• imparcialidad en el tratamiento de los candidatos que participan en el proceso de se-

lección;  
• confidencialidad sobre la información adquirida durante la selección; 
• independencia y abstención de participar en acciones que puedan generar un conflicto 

de intereses y prohibición de hacer cualquier presión indebida procedente de partes 
internas o externas.

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS
El Grupo está firmemente convencido de que la calidad de sus productos y servicios es 
inseparable de la calidad, preparación y crecimiento de sus recursos. Por ello, se ponen a 
disposición múltiples trayectorias de formación y desarrollo profesional.
La formación se considera una inversión importante e irrenunciable, ya que conjuga las 
necesidades de crecimiento de la empresa con el desarrollo profesional de las personas: 
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la función de RR. HH. define las directrices y herramientas para detectar las necesidades 
formativas, y las consiguientes intervenciones de formación, mediante la elaboración de un 
plan anual de formación. Este plan incluye:
• formación directiva, relacionada con el desarrollo de capacidades y técnicas de gestión, 

el comportamiento organizativo y el liderazgo;
• formación en materia de normativa y gobernanza, en relación con las profundizaciones 

legislativas y las disposiciones corporativas;
• formación de carácter técnico-operativo y profesional, destinada a la adquisición de 

competencias relacionadas con la tarea organizativa;
• formación en materia de seguridad y salud, en consonancia con las actividades técnic-

o-operativas y las obligaciones normativas específicas;
• Otros cursos (idiomas extranjeros, marketing, comunicación, informática, etc.)
Además de la prestación directa por parte del Grupo, la formación impartida al Personal tam-
bién se financia mediante la adhesión a organismos interprofesionales de formación permanente. 
A lo largo de 2021, si bien tras un ajuste impuesto por las restricciones causadas por la propa-
gación del virus Sars Cov-2, se garantizó el funcionamiento regular de casi todas las actividades 
de formación presencial. 
En 2021, a los Empleados de Alfaparf Milano se les impartió un total de 62.216 horas de forma-
ción, de las cuales 52.737 correspondieron a cursos de formación obligatoria, es decir, exigidos 
por la normativa vigente en los distintos países de presencia, y 9.479 horas de formación no obli-
gatoria.En cuanto a la media de horas de formación obligatoria en 2021, los operarios registraron 
el valor más alto: 50 horas de formación14 . Por lo que respecta a la formación no obligatoria, 
la media más alta –10 horas– se registró entre los Directivos.  La media de horas de formación 
impartida por el Grupo en 2021 fue de 29 horas (24 de formación obligatoria y 4 de formación 
no obligatoria).

14 Este valor está influido por la formación relativa a la gestión adecuada de los aspectos de salud y 
seguridad relacionados con la pandemia.

Promedio de horas de formación obligatoria por 
género y encuadre

Operaios  50
 3

Empleados  19
 10

Cuadros  4
 2

Directivos  4
 4

Trabajador hombre  24
 5

Trabajador mujer  25
 10

Trabajador  24
 8

Promedio de horas de formación no obligatoria 
por género y encuadre

Empleados  5
 5

Cuadros  8
 1

Directivos  10
 5

Trabajador hombre  3
 1

Trabajador mujer  5
 6

Trabajador  6
 6

Promedio de horas de formación impartida por 
género y encuadre

Operaios  50
 3

Empleados  24
 16

Cuadros  12
 3

Directivos  14
 8

Trabajador hombre  27
 5

Trabajador mujer  30
 16

Trabajador  29
 11

 2020

 2021
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En 2021 se puso en marcha un importante proyecto de formación en materia de soste-
nibilidad, con el objetivo de difundir la cultura de la sostenibilidad, dar a conocer el Plan 
de Sostenibilidad del Grupo y comunicar los proyectos pasados y futuros, los resultados 
obtenidos y los objetivos por alcanzar, involucrando a todos los Trabajadores del Grupo. El 
proyecto partió de la sede italiana e involucró a la Alta Gerencia, así como a los responsables 
de función y sus Colaboradores: en 2021 participaron un total de 95 Personas (49 mujeres 
y 46 hombres), con un total de 2.848 horas de formación impartidas.
También se impartieron cursos de formación sobre técnicas de comunicación eficaz, para 
crear y reforzar el espíritu de equipo, una fuerte cohesión y mejorar la comunicación con 
los Clientes externos/internos, cursos de Digital Packaging, Informática, gestión de colabo-
radores, Regulación, Negociación, Gestión de relaciones y comunicación, Liderazgo moti-
vacional e Idiomas extranjeros.

SALUD Y SEGURIDAD
La protección de la salud y la seguridad de las Personas es el pilar fundamental de cada ac-
ción, prestación y proyecto de Alfaparf Milano.  A través de la formación y la actualización 
permanentes, el seguimiento constante y el análisis periódico de los datos, el Grupo preten-
de minimizar los riesgos relacionados con la actividad laboral, evitando todo comportamien-
to que pueda poner en peligro la incolumidad de sus personas. 
La formación desempeña un papel importante en la consecución de este objetivo. En 2021 
se impartieron 10.759 horas de formación en materia de salud y seguridad y estuvieron 
involucrados 1.827 trabajadores.

Horas de formación impartidas en materia de salud y seguridad  
 2021   2020
 Horas de formación Trabajadores involucrados        Horas de formación          Trabajadores involucrados
Formación general 8.091 779 3.322 849
Formación técnica /   2.668 1.048 3.474 776
específica
TOTAL 10.759 1.827 6.795 1.625

Lesiones por accidente laboral y dolencias
y enfermedades laborales
  2021 2020
Número de muertes como consecuencia de accidentes laborales 0 0
Número de accidentes laborales con graves consecuencias (excluyendo las muertes) 6  1
Número de accidentes laborales registrables  12     17   
Horas trabajadas        4.102.708            1.800.446   
Tasa de muertes como consecuencia de accidentes laborales 0 0
Tasa de accidentes laborales con graves consecuencias (excluyendo las muertes) 1,46 0,56
Tasa de accidentes laborales registrables15 2,92 9,44
Número total de muertes causadas por enfermedades laborales 0 0
Número total de casos de enfermedades laborales registrables (excluyendo las muertes) 1 4

A partir de 2020, tras la pandemia de Sars-CoV-2, se elaboraron y comunicaron directrices 
en las distintas sedes del Grupo para dar indicaciones sobre cómo llevar a cabo interven-
ciones específicas, informativas y operativas, destinadas a permitir la realización de la acti-
vidad laboral respetando plenamente la normativa vigente en materia de prevención de la 
propagación de la COVID-19. Dicha actividad continuó a lo largo de 2021, en particular se 
organizaron cursos sobre salud y seguridad y estrictamente relacionados con la COVID-19 
y el regreso a la oficina, y se siguió desarrollando la política de home office y de flexibilidad 
horaria, emprendida en 2020 debido a la pandemia.
En el ámbito de las actividades desarrolladas por Alfaparf Milano, no existen perfiles de 
riesgo como para provocar patologías laborales; en cualquier caso, el médico competente 
tiene la tarea de definir las medidas preventivas y los protocolos sanitarios para los perfiles de 
riesgo relacionados con atribuciones particulares y la de vigilar los posibles daños a la salud 
de los trabajadores; además, al emitir el dictamen de idoneidad, aplica, cuando es necesario, 
limitaciones y prescripciones para prevenir posibles dolencias y enfermedades laborales.
En 2021 se produjeron 18 lesiones por accidente laboral, 3 más que en 2020, ninguno de el-
los mortal. De ellos, 5 fueron causados por caídas/resbalones, 4 por accidentes en el trayecto 
del trabajo y 3 por impactos.  
Por lo que se refiere a las dolencias y enfermedades laborales, en 2021 solo se registró 1 caso 
de enfermedad laboral de tipo físico, 3 menos que en 2020. 
En materia de seguridad y salud, está en marcha la implementación del nuevo Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud alineado con la norma UNI ISO 45001:2018, que dará lugar 
a la obtención de la certificación en 2023 en la planta italiana y, posteriormente, en las plan-
tas de México y Brasil.

15 La tasa de lesiones por accidente laboral registrables se ha calculado de la siguiente manera: número 
de lesiones por accidentes laboral sobre horas trabajadas por 1.000.000.
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OBJETIVOS DE MEJORA

Objetivo

Mejorar la salud 
de los empleados

Promover la 
igualdad de 
oportunidades 
entre hombres y 
mujeres

Valorizar la 
unicidad de 
los individuos 
y promover la 
integración en el 
lugar de trabajo

Mejorar la 
comunicación 
de la cultura 
corporativa y 
el sentido de 
pertenencia 
al Grupo para 
los recién 
contratados

Mejorar la eficacia 
de la formación

Plan de
Sostenibilidad

3. Cuidar de 
colaboradores, clientes 
y comunidades 
locales, promover la 
inclusión y favorecer 
el empoderamiento - 
Promover el desarrollo 
humano y ayudar a las 
personas a alcanzar y 
expresar su potencial

3. Cuidar de 
colaboradores, clientes 
y comunidades 
locales, promover la 
inclusión y favorecer 
el empoderamiento - 
Promover el desarrollo 
humano y ayudar a las 
personas a alcanzar y 
expresar su potencial

3. Cuidar de 
colaboradores, clientes 
y comunidades 
locales, promover la 
inclusión y favorecer 
el empoderamiento - 
Promover el desarrollo 
humano y ayudar a las 
personas a alcanzar y 
expresar su potencial

3. Cuidar de 
colaboradores, clientes 
y comunidades 
locales, promover la 
inclusión y favorecer 
el empoderamiento 
- Potenciar la 
comunicación, compartir 
la información y favorecer 
el empoderamiento de 
las personas y de las 
comunidades

3. Cuidar de 
colaboradores, clientes 
y comunidades 
locales, promover la 
inclusión y favorecer 
el empoderamiento - 
Promover la adquisición 
de conocimientos, 
el desarrollo de las 
competencias y la 
formación

Acción/Proyecto

Adoptar un menú más 
sano y sostenible en el 
comedor de empresa de 
la filial italiana

Adoptar un indicador para 
hacer un seguimiento de 
la conciliación de la vida 
personal y laboral de los 
nuevos padres

Obtención de la 
certificación Dyslexia 
Friendly en la filial italiana

Desarrollar un 
procedimiento de 
iniciación, diversificado 
según los roles y las 
necesidades de las 
distintas filiales

Desarrollar un 
procedimiento 
de análisis de las 
necesidades formativas 
y de comprobación de la 
eficacia de la formación

Estado

Alcanzado

Alcanzado

  

En curso

En curso

En curso

Fecha límite

Diciembre de 2021

Diciembre de 2021

Diciembre de 2022

Diciembre de 2023

Diciembre de 2023

ODS

Mejorar el 
bienestar 
corporativo, 
el sentido de 
pertenencia 
al Grupo, el 
empoderamiento 
de los Empleados

Crear un sistema 
integrado para la 
gestión de todos 
los aspectos de 
seguridad y salud

3. Cuidar de 
colaboradores, clientes 
y comunidades 
locales, promover la 
inclusión y favorecer 
el empoderamiento 
- Potenciar la 
comunicación, compartir 
la información y favorecer 
el empoderamiento de 
las personas y de las 
comunidades

3. Cuidar de 
colaboradores, clientes 
y comunidades 
locales, promover la 
inclusión y favorecer 
el empoderamiento - 
Promover el desarrollo 
humano y ayudar a las 
personas a alcanzar y 
expresar su potencial

Obtención de la 
certificación Marca 
Empleadora en la filial 
argentina

Adquirir la certificación ISO 
45001:2018 en la planta 
italiana y, posteriormente, 
en las plantas de México 
y Brasil

n corso

En curso

Diciembre de 2027

Diciembre de 2023 
(Italia)

A medio plazo 
(México y Brasil)



7. CAPITAL
NATURAL

Plan de Sostenibilidad
3. Mitigar el cambio climático
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Alfaparf Milano se compromete a llevar a cabo sus actividades de manera sostenible desde el 
punto de vista ambiental, salvaguardando la biodiversidad, protegiendo la salud de los ecosi-
stemas, minimizando el consumo de recursos y mitigando los efectos del cambio climático. 
Para lograr este objetivo, el Grupo se ha empleado a fondo para poner en marcha iniciativas 
y proyectos destinados a prevenir, controlar y reducir el impacto ambiental de sus activi-
dades, adoptando las mejores prácticas posibles, instaurando una colaboración proactiva 
con sus Proveedores y Partners de Negocios, y aumentando la conciencia ambiental de su 
Personal y Clientes.
Precisamente bajo esta perspectiva, en la sede italiana está en marcha la implementación 
del nuevo Sistema de Gestión Ambiental alineado con la norma UNI EN ISO 14001:2015, 
mediante la adopción de procesos, herramientas, procedimientos y modelos que permiten 
limitar el impacto ambiental de la organización y mejorar las prestaciones energéticas, redu-
cir las emisiones y los consumos e incentivar en la medida de lo posible el reciclaje de resi-
duos. Una vez completado, este sistema se exportará también a las sedes de México y Brasil.

GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Consumos energéticos     

  2021  2020
 Consumos GJ Consumos GJ
Hidrocarburos
Gas natural para calefacción 558.631 Sm3 20.021 GJ 441.264 Sm3 15.815 GJ
Gasóleo para grupos electrógenos 18.200 lt 662 GJ 12.157 lt 442 GJ
GLP para calefacción 38.275 lt 932 GJ 37.420 lt 911 GJ

Carburanti per flotta aziendale 
Diesel 223.447 lt 8.074 GJ 190.275 lt 6.875 GJ
Gasolina 1.389.538 lt 45.291 GJ 224.800 lt 7.327 GJ
GPL 14.192 lt 289 GJ 10.672 lt 217 GJ
TOTAL Hidrocarburos  75.269 GJ  31.588 GJ

Energía eléctrica adquirida
Energía eléctrica de fuentes no renovables 1.907.542 kWh 6.867 GJ 3.831.998 kWh 13.795 GJ
Energía eléctrica de fuentes renovables 4.181.070 kWh 15.052 GJ 1.536.964 kWh 5.533 GJ
TOTAL energía eléctrica   21.919 GJ  19.328 GJ

TOTAL CONSUMOS ENERGÉTICOS en GJ   97.188 GJ  50.916 GJ

En 2021, Alfaparf Milano Consumosó un total de 97.188 GJ de energía16 , en concreto, se 
Consumoseron un total de 6.088.612 kWh de energía eléctrica, de los cuales aproximada-
mente el 69% procedente de fuentes renovables, 558.631 Sm3 de Gas natural y 38.274 litros 
de GLP para calefacción.
En cuanto a la movilidad corporativa, constituida por los coches de empresa de los que es-
tán dotados los directivos y los coches en dotación para el Personal de servicio, en 2021 se 
Consumoseron 223.447 litros de diésel, 1.389.538 litros de gasolina y 14.192 litros de GLP. 
Además, en 2021 se Consumoseron 48,97 kg de gases refrigerantes (R410A y R22), lo que 
supone un notable aumento respecto a 2020, debido principalmente a la reanudación de las 
operaciones.

CONSUMOS ENERGÉTICOS

16 Los factores de conversión utilizados para transformar las diferentes cantidades de energía en GJ se han tomado de 
la base de datos Defra 2021 (Departamento de Medio ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido)

Considerando la energía eléctrica Consumosda por las cinco plantas de producción, el año 
2021 registró un ligero aumento (+9%) en el consumo de energía eléctrica, esto se debió 
esencialmente a la plena reanudación de las actividades de producción; sin embargo, es el 
dato sobre la fuente de la energía eléctrica adquirida el que es muy positivo, de hecho, de 
los 5.804.018 kWh de energía eléctrica Consumosda (5.322.037 kWh en 2020), el 70% 
proviene de fuentes renovables (+168% en comparación con el año anterior). Este resultado 
es impulsado principalmente por la elección de las plantas italiana y venezolana de abaste-
cerse de energía eléctrica 100% renovable, seguidas de Brasil, cuyo abastecimiento a partir 
de fuentes renovables constituye más del 80% de las necesidades de electricidad. 
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Consumos energéticos 2021

3%
Diesél para flota de empresa

17%
Gasolina para flota de empresa

0,2%
GPL para flota de empresa

0,2%
Gasóleo para calefacción

7%
Gas natural para 
calefacción

0,5%
GPL para calefacción73%

Energia
elétrica

Por lo que concierne a la intensidad energética vinculada a la actividad productiva –en con-
creto, los kWh de energía eléctrica consumidos en promedio por cada unidad produci-
da, incluyendo tanto los productos de marca Alfaparf Milano como los productos para los 
Clientes Private Label– realizada en las 5 plantas de producción de Italia, México, Brasil, 
Argentina y Venezuela, los datos globales muestran una reducción del 15% de la intensidad 
energética en 2021 respecto a 2020 (de 0,05 kWh/unidad en 2020 a 0,04 kWh/unidad en 
2021).
Las plantas de Venezuela y México registraron las reducciones más significativas (-36% y 
-34% respectivamente). Una iniciativa digna de mención por lo que respecta a la reducción 
de los consumos de energía eléctrica es la implementada en la planta de México, donde se 
sustituyó por completo el sistema de iluminación, utilizando nuevas tecnologías y bombillas 
de alta eficiencia energética, lo que permitió a la empresa reducir su consumo en un 12% 
respecto al año anterior. 

Intensidad energética   

  
 2021 2020 Variazione 2021-2020
Italia 0,06 kWh/pz 0,06 kWh/pz 0%
México 0,02 kWh/pz 0,03 kWh/pz -34%
Brasil 0,04 kWh/pz 0,05 kWh/pz -14%
Argentina 0,06 kWh/pz 0,08 kWh/pz -22%
Venezuela 0,06 kWh/pz 0,09 kWh/pz -36%
TOTAL 0,04 kWh/pz 0,05 kWh/pz -15%

Emisiones de CO2 eq 
(ton)     

    
 2021 2020
Alcance 117

Emisiones directas, producidas por los combustibles para la calefacción/ 5.207 2.095
aire acondicionado y para la flota de empresa
Gas natural 1.129 892
Gasóleo 50 34
GLP para calefacción 60 58
Diésel para flota de empresa 605 515
Gasolina para flota de empresa 3.251 526
GLP para flota de empresa 16 12
Gases refrigerantes (HFC) 96 58

Alcance 2 - Basado en la ubicación18

Emisiones indirectas derivadas del consumo de energía eléctrica adquirida   917 1.904
de fuentes no renovables

Alcance  2 - Basado en el mercado19 
Emisiones indirectas derivadas del consumo de energía eléctrica adquirida  914 1.776
de fuentes no renovables

TOTAL emisiones Alcance 1 + Alcance 2 Basado en la ubicación 6.124 3.999
TOTAL emisiones Alcance 1 + Alcance 2 Basado en el mercado 6.121 3.871

Dada la naturaleza de la actividad y la atención prestada a la protección del medio ambiente, 
se hace un seguimiento continuo de los consumos y la consiguiente producción de gases 
de efecto invernadero (GEI).  En particular, en 2021 el Grupo Alfaparf Milano emitió a la 
atmósfera un total de 6.121 toneladas de CO2 eq (Alcance 1 + Alcance 2 basado en el Mer-
cado), distribuidas de la siguiente manera:

EMISIONES A LA ATMÓSFERA

17  La fuente de los factores de emisión utilizados para calcular las emisiones directas de GEI es la base 
de datos Defra 2021 (Departamento de Medio ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino 
Unido).
18 La fuente de los factores de emisión utilizados para calcular las emisiones indirectas de GEI basadas 
en la ubicación para Italia es Terna: Comparaciones internacionales 2020, mientras que para el resto de 
los países de la cobertura objeto de informe se han utilizado factores de de emisión Terna sobre valores 
de Enerdata, última publicación disponible (Tabla de comparaciones internacionales, 2020).
19 La fuente de los factores de emisión utilizados para el cálculo de las emisiones indirectas de GEI 
basadas en el mercado para los países europeos es la última actualización de las Mezclas Residuales 
Europeas «AIB» (31.05.2021). Para los países extraeuropeos para los que, en el momento de redactar 
este documento, no se disponía públicamente de factores de mezclas residuales procedentes de fuentes 
acreditadas, se han utilizado los mismos factores de emisión aplicados en el cálculo basado en la 
ubicación.
20 Las emisiones indirectas (Alcance 2) de las plantas ubicadas en Italia y Venezuela son 0, ya que ambas 
plantas de producción compran y consumen energía eléctrica 100% renovable
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Emisiones de CO2 eq 2021 por tipología de 
consumo y filial

18%
Gas natural

10%
Diesel

1%
Gasóleo

0,3%
GPL para la flota de empresa

1%
GPL para calefacción

15%
Energia electrica
(basada en el 
mercato)

2%
Gas refrigerantes (HFC)

53%
Gasolina

Toneladas de CO2 eq 2021 emitidas por las planta de 
producción

Filiales
de producción

Alcance 1  3.189 ton CO2 eq 
Alcance 2 -  Alcance 1  2.019 ton CO2 eq 

Alcance 2 -  

FIliales
comerciales

Venezuela
Alcance 1  0,23 ton CO2 eq 
Alcance 2 - basado en el mercado
                  50 ton CO2 eq

Argentina
Alcance 1  59 ton CO2 eq 
Alcance 2 - basado en el mercado
                     173 ton CO2 eq

México
Alcance 1  699 ton CO2 eq 
Alcance 2 - basado en el mercado
                     566 ton CO2 eq

Brasil
Alcance 1  165 ton CO2 eq 

Italia
Alcance 1  1.095 ton CO2 eq 
Alcance 2 -  basado en el mercado 0 ton CO2 eq

Alcance 2 - basado en el mercado 

103 ton CO2 eq

basado en el mercado 
842 ton CO2 eq

basado en el mercado 
72 ton CO2 eq

En 2021 se registró un aumento generalizado de las emisiones de CO2 debido, principal-
mente, a la reanudación de las actividades laborales pospandemia y a la ampliación de la 
cobertura objeto de informe. El abastecimiento de energía eléctrica procedente de fuentes 
renovables en las filiales situadas en Italia, Portugal, Guatemala, Perú, Brasil, Venezuela y 
Panamá contribuyó a evitar emisiones a la atmósfera de 1.791 toneladas de CO2 eq. 
Ninguno de los puntos de emisión de las plantas mostró ningún rebasamiento de los límites 
marcados por las respectivas autorizaciones, lo que también se debió a las actividades de 
seguimiento y control de los procesos que permitieron obtener elevados estándares de 
prestaciones.
En 2021 se instalaron estaciones de recarga para los vehículos eléctricos de los trabajadores 
en los aparcamientos de la sede italiana, con el objetivo de promover la movilidad sostenible.  
Además, a partir de 2022 ha comenzado en la sede corporativa la sustitución gradual de la 
flota de coches de los directivos por vehículos eléctricos e híbridos.
También en 2021, la planta mexicana instaló paneles fotovoltaicos para producir el agua 
caliente que se utiliza en los aseos, el restaurante de la empresa y otros servicios. Además, se 
plantaron 100 árboles en los alrededores de las instalaciones para contribuir a la absorción 
de las emisiones de CO2.
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En 2021, las filiales comerciales y de producción extrajeron algo menos de 99 megalitros de 
agua dulce (+23% respecto a  2020), utilizada principalmente en el proceso de producción 
(97% del total extraído en 2021) y para los servicios higiénico-sanitarios (3% del total ex-
traído), el 98% de la cual se extrajo de acueducto mientras que el 2% se extrajo de pozos21. 
Para Alfaparf Milano, el uso responsable de los recursos hídricos durante el proceso de pro-
ducción es de suma importancia, ya que la actividad de lavado de las cisternas que contienen 
los tintes tiene un doble impacto ambiental derivado del elevado consumo de agua y de la 
consiguiente producción de aguas residuales industriales que hay que eliminar.
En 2021 se consumieron un total de 47 megalitros de agua dulce, destinados principalmente 
a elaborar productos tanto de marca Alfaparf Milano como Private Label, en línea con la ci-
fra de 2020; mientras que se vertieron 55 megalitros de agua dulce, casi exclusivamente en el 
alcantarillado, lo que supone un marcado aumento en comparación con 2020. Este aumento 
se debe tanto a la reanudación de la producción a pleno rendimiento como a la ampliación 
de la cobertura objeto de informe. 
Por lo que concierne a la intensidad hídrica vinculada a la actividad productiva –en concreto, 
los litros de agua consumidos en promedio por cada unidad producida, incluyendo tanto los 
productos de marca Alfaparf Milano como los productos para los Clientes Private Label– 
realizada en las 5 plantas de producción de Italia, México, Brasil, Argentina y Venezuela, los 
datos globales muestran un dato 2021 (0,67 l/unidad) estable respecto a 2020. 

EXTRACCIONES Y EFLUENTES

Intensidad hídrica
  
 2021 2020 Variación 2021-2020
Italia 0,99 lt/pz 0,83 lt/pz +19%
México 0,42 lt/pz 0,49 lt/pz -14%
Brasil 0,66 lt/pz 0,71 lt/pz -7%
Argentina 0,66 lt/pz 0,71 lt/pz -7%
Venezuela 0,68 lt/pz 1,53 lt/pz -56%
TOTAL 0,67 lt/pz 0,67 lt/pz -15%

Las plantas de Venezuela y México lograron las mayores reducciones (56% y 14% respecti-
vamente), mientras que en Italia se produjo un aumento del 19%. Cabe destacar la virtuosa 
iniciativa puesta en marcha en 2021 por la filial mexicana en relación con la reutilización 
del agua de producción: en particular, en la planta de producción, se puso en marcha un 
sistema de recuperación del agua utilizada durante el proceso de ósmosis, que se reutiliza 
para los servicios higiénico-sanitarios del edificio. Además, en 2021 se optimizaron tanto la 
programación como las técnicas de lavado de las cisternas, con el fin de reducir el número de 
procesos de lavado y la cantidad de agua utilizada en dicha actividad. Estas iniciativas permi-
tieron una reducción del 17% en la cantidad de agua consumida en comparación con 2019.

21 La filial argentina es la única que extrae el agua de pozos particulares; todas las demás filiales la 
extraen de la red municipal.

Residuos generados y métodos de eliminación
(ton)    

  2021   2020
 Valorizados Eliminados TOTAL Valorizados Eliminados TOTAL
Residuos peligrosos  4.850,8   8.439,8   13.290,6   4.487,6   6.624,4   11.112,0 
Residuos no peligrosos  1.131,0   1.353,4   2.484,4   542,8   240,3   783,1 
TOTAL  5.981,8  9.793,2  15.774,9   5.030,4   6.864,7   11.895,1 

En 2021, el Grupo generó un total de 15.775 toneladas de residuos, de los cuales el 84% 
eran residuos peligrosos (es decir, 13.291 toneladas), en su mayoría aguas residuales de 
lavado (aproximadamente el 96% del total de los residuos peligrosos).  Los residuos no peli-
grosos (16% del total de residuos, es decir, 2.486 toneladas) eran en su mayoría embalajes 
y packaging de diversos tipos (86% de los residuos no peligrosos).  En 2021, los residuos 
aumentaron globalmente un 33% en comparación con 2020, mientras que los residuos peli-
grosos aumentaron un 20%. El aumento se debe principalmente al incremento de la produc-
ción pospandemia y a la ampliación de la cobertura objeto de informe.

GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Residuos generados por tipo y métodos de 
eliminación(ton) 

2021

2020

Residuos peligrosos  4.851

 8.440

Residuos peligrosos  4.488

 6.624

Residuos no 
peligrosos

 1.131

 1.353

Residuos no 
peligrosos

 543

 240

 Valorizados

 Eliminados
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Por lo que respecta a los métodos de eliminación, en promedio, el 38% del total de resid-
uos generados se destina a operaciones de valorización, de los cuales el 31% a través de 
actividades de reutilización y el 7% a través de actividades de reciclaje, mientras que el 62% 
restante se destina a operaciones de eliminación, principalmente incineración y destrucción 
en vertedero.
Analizando los métodos de eliminación por tipo de residuo, todos los residuos peligrosos 
(13.291 toneladas) se entregan a transportistas especializados y se eliminan fuera de los 
confines de la organización. De estos, algo menos del 64% de los residuos peligrosos gener-
ados (8.432 toneladas) se incinera; mientras que el 36%, unas 4.851 toneladas, es objeto de 
reutilización en el proceso de producción y solo una fracción residual (8,24 toneladas) se 
deposita en vertederos. 
En cuanto a los residuos no peligrosos, se entregan principalmente a transportistas espe-
cializados para su eliminación; solo una pequeña cantidad, 16 toneladas, se recicla y recu-
pera directamente en las plantas.  Del total de los residuos no peligrosos generados, 1.131 
toneladas se destinan a operaciones de valorización (42% reciclado y 3% reutilizado), las 
restantes 1.354 toneladas de residuos no peligrosos se depositan en vertederos en un 42% y 
se incineran en un 12%.

Residuos no peligrosos 2021 por
método de eliminación

Residuos peligrosos 2021 por
método de eliminación

42%
Reciclaje

0,005%
Otras 
operaciones de 
recuperación

0,01%
Otras operaciones de  

smaltimento

0,1%
Inceneracion sin 
recuperacion de 
energia

1%
Inceneracion sin 
recuperacion de 
energia

4%
Reutilización

36%
Reutilización

12%
Inceneracion
con recuperacion
de energia

63%
Inceneracion con 
recuperacion de 
energia42%

Tratamiento de 
residuos

0,06%
Tratamiento 
de residuos

OBJETIVOS DE MEJORA

Objetivo

Aumentar el uso 
de energía de 
fuentes renovables

Reducir el 
consumo 
de plástico 
desechable

Promover la 
movilidad 
sostenible

Crear un sistema 
integrado para 
la gestión de 
los aspectos 
ambientales

Promover la 
movilidad 
sostenible

Plan de
Sostenibilidad

3. Mitigar el cambio 
climático - Medir, 
reducir y compensar las 
emisiones de CO2 de las 
actividades productivas 
- Evaluar, supervisar y 
mitigar los impactos 
ambientales 
 

3. Mitigar el cambio 
climático - Evaluar, 
supervisar y mitigar los 
impactos ambientales
 

3. Mitigar el cambio 
climático - Evaluar, 
supervisar y mitigar los 
impactos ambientales

3. Mitigar el cambio 
climático - Medir, 
reducir y compensar las 
emisiones de CO2 de las 
actividades productivas 
- Evaluar, supervisar y 
mitigar los impactos 
ambientales

3. Mitigar el cambio 
climático - Evaluar, 
supervisar y mitigar los 
impactos ambientales

Acción/Proyecto

Uso de energía eléctrica 
procedente de fuentes 
renovables en la planta 
de producción italiana. 
El paso al suministro 
de energía eléctrica 
de fuentes renovables 
ha permitido reducir 
las emisiones de CO2 
emitidas a la atmósfera 
en más de 630 toneladas.

Instalación de 
dispensadores de agua 
de red, natural y con gas, 
para que los empleados 
dispongan de agua 
segura, de Km 0. Además, 
a cada empleado se 
le regala una botella 
personalizada.

En los aparcamientos 
para trabajadores de 
la sede italiana se han 
instalado estaciones 
para permitir la recarga 
de vehículos híbridos o 
eléctricos, particulares 
o de la empresa. Las 
primeras estaciones se 
instalaron en 2021.

Adquirir la certificación 
ISO 14001:2018 en 
la planta italiana y, 
posteriormente, en las 
plantas de México y Brasil

Sustitución progresiva 
de los vehículos 
de propulsión 
convencional del parque 
automovilístico de la 
empresa en las sedes 
italianas por vehículos 
híbridos o totalmente 
eléctricos. Los primeros 
coches se compraron en 
2021.

Estado

Alcanzado

Alcanzado

En curso

En curso

En curso

Fecha limite

Enero de 2021

Julio de 2021

Diciembre de 2022

Diciembre de 2023 
(Italia)

A medio plazo 
(México y Brasil)

Diciembre de 2024

ODS



8. CAPITAL SOCIAL Y 
RELACIONAL

Plan de Sostenibilidad
4. Cuidar de colaboradores, clientes y 
comunidades locales, promover la inclusión 
y favorecer el empoderamiento 
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El cliente siempre ha estado en el centro de la atención del Grupo y su satisfacción, junto 
con un elevado nivel de calidad e innovación en los productos y servicios, son los cimientos 
en los que se basa la estrategia de crecimiento de Alfaparf Milano. 

TIPOS DE CLIENTES Y MERCADOS
Al operar en mercados diferentes, los tipos de clientes del Grupo son múltiples y distintos, 
en función del canal de venta y de su ubicación geográfica.
En el mercado italiano, las categorías de Clientes se distinguen en:
• centros de belleza, salones de peluquería, perfumerías y centros de medicina estética;
• empresas multinacionales que buscan complementar sus capacidades de producción 

actuales, ya sea que estén presentes en el mercado profesional o en el retail;
• retailers profesionales y de la belleza que venden tanto a profesionales como a consu-

midores finales;
• consumidores finales, incluso a través del canal de comercio electrónico directo gestio-

nado con APP y Sitios Web de propiedad;
• distribuidores regionales/locales, que se dirigen a centros de belleza y esteticistas, Spas 

y hoteles del territorio;
• mayoristas, que se dirigen a pequeños minoristas;
• gran distribución organizada;
• tiendas especializadas, que normalmente revenden a pequeños salones de belleza;
• empresas de distribución en el mercado farmacéutico.
En el mercado internacional, en cambio, los clientes son distribuidores que se dirigen directa-
mente a:
• centros de belleza o cadenas de centros de belleza;
• gran distribución organizada;
• cadenas de centros de medicina estética y, a su vez, a pequeños distribuidores locales.

CLIENTES A día de hoy, la elaboración de productos para el cuidado del cabello de marca Alfaparf 
Milano está destinada principalmente al mercado extranjero –aunque la filial italiana está 
creciendo rápidamente tanto en términos de facturación como de distribución– a través de 
filiales directas y de una red de distribuidores centrada en la región de Eurasia; mientras que 
la del cuidado de la piel, junto con los equipos para aplicaciones estéticas profesionales, está 
destinada principalmente al mercado italiano, gestionado sobre todo a través de una red de 
agentes monomandatarios.
En cambio, la oferta actual de Private Label se dirige al mercado global, principalmente a 
empresas multinacionales con interés de lanzamiento a nivel global, así como a empresas lo-
cales cercanas a los centros de producción del Grupo. A pesar de que la oferta Private Label 
está orientada principalmente al canal profesional, desde 2019 se ha detectado un aumento 
en la oferta del mercado retail y del mercado de masas, también como resultado de la adqui-
sición de New Business Retail, que ha contribuido a consolidar este canal de distribución.
Para el canal retail, el enfoque se centra tanto en el desarrollo de Clientes/productos dedica-
dos al mercado de masas clásico, como en el desarrollo de la distribución B2C de formatos 
de reventa de productos profesionales en los retailers de belleza, físicos y online (gracias a 
canales de comercio electrónico directo gestionados a través de app y biti beauty).  En su 
aproximación al mercado de masas clásico, el Grupo, mediante sus dos marcas e propie-
dad dedicadas Alta Moda (en América Latina) e Il Salone Milano (en Eurasia y Estados 
Unidos), ha decidido emprender una distribución cuidadosa y selectiva, concediendo pri-
macía principalmente a las cadenas de droguerías, perfumerías y proveedores de belleza, 
sin descuidar por ello las mejores cadenas de la gran distribución organizada. Además, en el 
ámbito de la distribución retail, Alfaparf Milano, teniendo en cuenta el interés cada vez más 
fuerte de los consumidores finales por los productos profesionales y la multiplicación de los 
canales de venta en todo el mundo, ha emprendido un camino de adaptación de su oferta 
a las peculiaridades de cada mercado y de cada canal, tanto en términos de producto como 
de comunicación, utilizando su amplia y diversificada cartera de marcas.  Esta tendencia se 
ha visto reforzada y apoyada por la creación de un equipo dedicado al desarrollo multicanal, 
con el objetivo de aumentar la capacidad de la empresa de responder mejor a las necesidades 
de los consumidores finales con las marcas y productos dedicados a ellos, preservando al 
mismo tiempo la necesaria exclusividad de los productos técnicos profesionales.
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CONTACTO CON LOS CLIENTES
Desde siempre, Alfaparf Milano está al servicio de sus Clientes, con el objetivo de respaldar 
y acompañar su crecimiento tanto de facturación como de competencias técnicas y artístic-
as, proporcionando productos profesionales y retail con elevados estándares cualitativos, así 
como servicios personalizados, formación y asesoramiento.
En cuanto a las Unidades de Negocio Haircare y Skincare, la relación continua con la clien-
tela se gestiona mediante una red de vendedores y/o agentes directos monomandatarios 
y una red de distribuidores con equipo de venta para salones, centros de belleza, tiendas, 
centros de distribución y perfumerías. La organización de este equipo se completa con una 
estructura comercial con directores de ventas y jefes de sector. 
El contacto con los clientes profesionales –peluqueros y esteticistas– se produce constan-
temente gracias también a los servicios de formación, a través de la capacitación técnica 
y sobre productos que se realiza directamente en el salón, en la academia o a distancia. 
Para poder interactuar mejor con un número creciente de Clientes profesionales efectivos 
y Potenciales, Alfaparf Milano pone a disposición en sus canales sociales y en plataformas 
propias una parte cada vez más importante de contenidos formativos, multiplicando así los 
puntos de contacto con la clientela.
Para la Unidad de Negocio Private Label, las ferias de sector son, sin duda, uno de los 
principales puntos de encuentro entre la empresa y la clientela: es en este contexto donde 
se realiza un primer acercamiento comercial con los potenciales Clientes. Posteriormente, 
se celebran reuniones dedicadas con el objetivo de presentar diferentes tipos de fórmulas y 
productos que pueden personalizarse según las necesidades. Por añadidura, en los últimos 
años, además de la tradicional actividad presencial, se han desarrollado ferias «virtuales» en 
las que los potenciales Clientes interesados en la distribución de las marcas, especialmente 
skincare, han entrado en contacto con la División. La visibilidad en el mercado, además 
del canal ferial, viene dada precisamente por la pertenencia al Grupo: el saber hacer y la 
experiencia, reconocidos a nivel global, han acercado y siguen acercando a los Clientes que 
buscan un partner industrial con elevados estándares cualitativos, capaz de sostener la capa-
cidad de producción a nivel global, pero sobre todo capaz de desarrollar y producir fórmulas 
personalizadas, de elevadas prestaciones y de calidad, en condiciones de respaldar servicios 
profesionales en salones e institutos de belleza y de satisfacer a los consumidores finales para 
los productos destinados a la reventa.
Además del canal profesional, Alfaparf Milano también se dirige al canal retail donde, 
además de las ferias de sector, que constituyen un posible punto de encuentro con la clien-
tela, la confluencia entre la demanda y la oferta se explicita en primer lugar con la identifi-
cación del potencial público objetivo, definido a partir de un análisis del país y del mercado 
y una consiguiente selección de retailers (físicos o digitales) del mundo de la belleza, que 
responden a las necesidades de posicionamiento de masas o profesional de las marcas del 
Grupo. A continuación, se establece un contacto directo con estos Clientes potenciales para 
verificar la correspondencia de intenciones y la determinación de las marcas y productos 
más adecuados para la venta al por menor. Esto también puede tener lugar aprovechando 
la intermediación de distribuidores específicos que, especialmente en los países en los que el 
Grupo no está presente con su propia filial, acompañan a Alfaparf Milano en la selección de 
partners locales según la mejor correspondencia entre los posicionamientos de la oferta de 
los Clientes y los de las marcas de la cartera. 

FORMACIÓN E PARTICIPACIÓN DE LOS CLIENTES PROFE-
SIONALES
La formación de los Clientes profesionales juega un papel fundamental a la hora de ofrecer 
un servicio completo y profesional al cliente final; es por ello que Alfaparf Milano se centra 
en las actividades de education tanto en ámbito skincare como haircare, y en 2021 una parte 
de la formación se llevó a cabo en modalidad presencial, siempre flanqueada por los canales 

digitales (seminarios web, píldoras de vídeo, etc.), que se han ido utilizando para la mayoría 
de las actividades formativas.
En 2021 se prestó gran atención a la formación de los Clientes profesionales, en particu-
lar al mundo de la coloración, que de todas maneras continúa su camino de digitalización 
iniciado en años anteriores. En 2021, Alfaparf Milano Professional desarrolló un proyecto 
de Advocacy creando un colectivo de Global Ambassador, profesionales portavoces de la 
marca que desarrollan contenido formativo para toda la comunidad de las #Alfaparfpeople 
que se comunicará en los canales sociales.
En el ámbito de Officina del Colore, la red de peluqueros de Alfaparf Milano Professional 
en todo el mundo, también en 2021 los Clientes miembros de la misma tuvieron acceso 
a cursos de formación de alto nivel, productos de calidad, materiales de merchandising y 
acuerdos especiales por ser partners exclusivos de la marca.
Ante la imposibilidad de reanudar la participación en eventos físicos, en 2021 se desarrolló 
la primera edición del Digital Global Tour, un calendario de eventos, comunicados a través 
de los distintos canales digitales de la marca, para permitir la puesta en común de eventos 
de Alfaparf Milano Professional organizados por las filiales internacionales con millones de 
usuarios de todo el mundo. Los resultados obtenidos, la repercusión y el nivel de satisfacción 
alcanzado han llevado a desarrollar una segunda edición en 2022.
En 2021, continúa el formato «We Love You», una formación ágil, inmediata y dinámica 
para presentar nuevas técnicas de color, forma y cuidado llevada a cabo por embajadores 
internacionales. «We Love You» es un formato smart que incluye formación online, gracias 
a píldoras de vídeo y videotutoriales sencillos, directos y siempre disponibles para el pelu-
quero, y formación offline, gracias a seminarios dedicados al mundo Yellow Professional, 
durante los cuales es posible ver con los propios ojos los productos y aprender nuevas técn-
icas y servicios.
También en los ámbitos skincare y tech han continuado las actividades de formación y par-
ticipación de las esteticistas mediante un doble canal: digital y físico. Se han creado píldoras 
de vídeo y seminarios web en los que profesionales expertas de cada marca presentan las 
nuevas líneas y tratamientos para efectuar el instituto, así como las líneas de productos de 
autocuidado para sugerir y proponer a la clientela, con el fin de garantizar un tratamiento 
completo de 360º, incluso después de la sesión. Además del canal digital, también se han 
organizado reuniones físicas dedicadas a la formación técnica.
Por lo que respecta a la marca OLOS, para extender los valores característicos de la mar-
ca, ligados a la sostenibilidad y la naturalidad, en 2021 se pusieron en marcha una serie de 
reuniones formativas y didácticas, seminarios web y soportes multimedia para acompañar 
a la esteticista hacia un mundo cosmético más sostenible y narrar de forma transparente la 
evolución de la marca en esta dirección. Además, los centros de belleza de marca OLOS han 
sido sensibilizados hacia un enfoque sostenible y natural también mediante la realización 
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de mobiliario, elementos de decoración, promoción y formación fabricados con materiales 
certificados, reciclables y, en la medida de lo posible, con materias primas recicladas.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES
En general, el contacto directo con los clientes es gestionado directamente por la red de 
ventas, que informa a la empresa de las posibles solicitudes y/o anomalías presentadas, y 
por una red de asesores de belleza que responden directamente al Cliente o informan de las 
solicitudes/anomalías, que no pueden ser atendidas mediante las actividades ordinarias de 
formación.
Algunas importantes ocasiones de contacto con la clientela son las reuniones semestrales 
de escucha, puesta en común y presentación de los nuevos equipos para la estética y de 
novedosos productos para el cuidado de la piel, en las que participan unos 350 Clientes por 
reunión, así como la realización de una encuesta telefónica –tanto para los productos como 
para los equipos– que se encarga a una empresa externa especializada para conocer el grado 
de satisfacción de los Clientes sobre los servicios prestados por la empresa.
Por añadidura, el Departamento de Marketing Global realiza un seguimiento periódico de 
la satisfacción del cliente, tanto del Cliente profesional como del Consumidor final, a través 
de estudios de tendencias de mercado cuantitativos y cualitativos en las diferentes regiones 
geográficas en las que Alfaparf Milano está presente.
Las reclamaciones se gestionan y controlan mediante un formulario especial desde las di-
stintas filiales y, en todos los casos, las reclamaciones van acompañadas de un procedimiento 
de verificación interna al final del cual se adoptan las medidas correctivas oportunas, con la 
consiguiente información a los Clientes. El Grupo ha adoptado los siguientes procedimien-
tos:
• La Gestión de reclamaciones sobre productos cosméticos se rige por la norma 

ISO 9001, que permite dividir las reclamaciones según se trate de una reclamación so-
bre el servicio o sobre el producto.

• La Gestión de reclamaciones sobre los equipos se rige por la norma ISO 9001 
para todos los dispositivos destinados al canal estético y por la norma ISO 13485 para 
los dispositivos de uso médico. Se ha adoptado el procedimiento de Gestión de re-
clamaciones  y reportes posventa, cuyo objetivo es definir las modalidades de pre-
stación de los servicios de asistencia posventa para los equipos vendidos en el mercado 
italiano.

COMERCIO ELECTRÓNICO
En 2021 se confirmó la importancia de una estrategia sólida y estructurada de venta tradicio-
nal offline acompañada también de canales online que, con mayor motivo en este momento 
histórico concreto, permiten al cliente final poder utilizar y beneficiarse de los productos de 
marca Alfaparf Milano incluso sin necesidad de acudir físicamente a un salón o instituto.
La nueva estrategia «digital» se centra en el potencial del comercio electrónico, mediante el 
establecimiento de tres canales de venta digitales:
• colaboraciones con e-tailers profesionales como Notino, Just My Look, Perfume’s Club y 

Beleza Na Web para el mercado brasileño
• marketplace, cuyo motor es Amazon USA y Mercado Livre en Brasil y México
• proyectos directos de comercio electrónico D2C a través de sitios web y plataformas propie-

tarias en el mercado estadounidense
Un elemento fundamental de la estrategia de comercio electrónico 2021 fue la valorización 
de las marcas del Grupo en las distintas plataformas online en las que está presente, gracias 
a una armonización de los contenidos, en términos de información e imágenes propuestas, y 
a una actividad de posicionamiento adecuado de cada marca, en función del mercado y del 
público objetivo de referencia. En 2021 se llevó a cabo un fortalecimiento de la presencia de 
las marcas del Grupo en los principales marketplace de China (Tmall).
En su conjunto, en 2021, las ventas a través de los canales de comercio electrónico alcanza-
ron los 7,8 millones de euros, más del doble que en 2020, lo que representa, excluyendo la 
división Private Label, el 3,8% de las ventas totales del Grupo. Los puntos de venta digital 
(e-tailers) representan sin duda el canal más relevante, tanto para el haircare como el skinca-
re, especialmente gracias a las nuevas colaboraciones con los e-tailers, seguidos por el canal 
Marketplace y, por detrás, el canal D2C cuyo peso sigue siendo limitado aún, a pesar del 
fuerte crecimiento en Estados Unidos respecto a 2020.Por lo que respecta a los productos22 

, el comercio electrónico del cabello constituye más del 92% de la facturación total de co-
mercio electrónico, y ha representado el 4,2% de las ventas totales del cabello y mercado de 
masas. Este crecimiento fue impulsado por colaboraciones de éxito con e-tailer, sobre todo 
en Brasil y Europa, y gracias a un crecimiento significativo en Amazon USA. También por lo 
que se refiere a los canales de comercio electrónico de productos para el cuidado de la piel, 
2021 mostró un resultado muy positivo en comparación con 2020 (+86%), principalmente 
debido a las colaboraciones con e-tailers en Italia.
De cara al futuro (a medio y largo plazo), el Grupo pretende desarrollar colaboraciones 
locales e internacionales con e-tailers profesionales, estructurados y de alto nivel.

22 Esto se refiere únicamente a los productos retail.
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Alfaparf Milano se compromete a promover la equidad mediante la eliminación de la po-
breza y la realización de condiciones de vida dignas para todos, y a defender el derecho de 
todo ser humano a vivir en un entorno que le permita expresar plena y legítimamente su 
individualidad, con vistas a construir una sociedad mejor para toda la colectividad.
El Grupo pretende perseguir este importante objetivo apoyando una serie de proyectos 
e iniciativas destinados a la valorización de la unicidad y a la promoción de la inclusión, a 
la ayuda concreta a las personas más frágiles, a la promoción del respeto de los derechos 
humanos, al soporte  a centros sanitarios y la investigación médica, a la valorización del pa-
trimonio histórico, artístico y cultural, al respaldo de las actividades de divulgación científica, 
a la colaboración con institutos de formación y a la promoción de la inserción laboral de 
jóvenes y personas de la comunidad local.
El Grupo apoya a organizaciones, asociaciones y entidades tanto a través de sus propias 
marcas como mediante la empresa.

VALORIZACIÓN DE LA UNICIDAD DE LOS INDIVIDUOS Y 
PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN
Uno de los principios fundamentales de la cultura corporativa de Alfaparf Milano es la valo-
rización de la unicidad y la promoción de la inclusión, con la convicción de que la diversidad 
es una riqueza y que la inclusión favorece la difusión del conocimiento, refuerza el sentido 
de pertenencia, genera un aprendizaje permanente y permite evaluaciones transparentes.  El 
proyecto que mejor representa el compromiso de Alfaparf Milano en este campo es ‘Belle-
za in tutte le sue forme’, enteramente concebido, deseado, ideado e implementado por las 
Personas del Grupo. Bellezza in tutte le sue forme es un proyecto de formación para jóvenes 
de entre 18 y 25 años con discapacidades intelectuales y/o físicas a los que se les da la opor-
tunidad de emprender y completar una trayectoria de formación destinada a obtener un 
diploma de Asistente de Peluquería. El objetivo es ofrecer a estos jóvenes la oportunidad de 
desarrollar nuevas competencias profesionales, aumentar su autonomía personal y ayudar-
les a entrar en el mundo laboral. El proyecto fue lanzado por Alfaparf Milano Professional 
en Brasil en 2013 junto con la ONG brasileña Istituto Meta Social; en 2015 se lanzó en Italia 
junto con varias asociaciones como AIPD de Bérgamo (Asociación Italiana de Personas 
Down), AGPD de Milán (Asociación de Padres y Personas con Síndrome de Down), La 
Bussola Dalmine y en 2021 también se lanzó en Portugal. El objetivo del Grupo es poner en 
marcha Belleza in tutte le sue forme en un número cada vez mayor de países. 

COMUNIDAD
AYUDA CONCRETA A LAS PERSONAS MÁS FRÁGILES
El Grupo se compromete a prestar ayuda concreta a las personas más frágiles, apoyando ini-
ciativas específicas. Desde 2020, Alfaparf Milano sostiene ‘La forza e il Sorriso’, un organi-
smo italiano sin ánimo de lucro que organiza talleres de belleza para mujeres en tratamiento 
contra el cáncer en hospitales de toda Italia, en colaboración con asociaciones de voluntaria-
do. En 2021, el Grupo también apoyó a la asociación italiana ‘Un Angelo per Capello’, que 
regala pelucas a pacientes oncológicos con dificultades económicas, ayudando a los enfer-
mos de cáncer a recuperar la confianza en sí mismos y a expresar su personalidad a pesar 
de la enfermedad. Alfaparf Milano Professional organizó el concurso ‘Shape your attitude’ 
combinado con la línea Semi di Lino: para participar en el concurso, el consumidor tenía 
que hacerse un ‘selfie’ y, por cada foto tomada, Alfaparf Milano Professional realizó una 
donación en efectivo a favor de la asociación. Esta iniciativa también se propuso en Ecuador, 
donde Alfaparf Milano donó 4 pelucas a la fundación local ‘Dibujando una sonrisa’.
Alfaparf Milano también respalda Dynamo Camp, un organismo italiano sin ánimo de lucro 
que organiza campamentos de vacaciones y diversión para niños aquejados de enfermeda-
des graves o crónicas y sus familias. El campamento ofrece actividades y talleres conducidos 
con el método de la terapia recreativa y la asistencia de personal cualificado, con el objetivo 
de divertir a los niños, pero también y sobre todo de fomentar confianza en sí mismos con 
beneficios a largo plazo.
Desde 2019, Alfaparf Milano apoya a PMG Italia S.p.A., una Benefit Corporation italiana 
que nació con la ambición de orientar los recursos y las necesidades de los sectores público 
y privado hacia un único objetivo: garantizar una mejor movilidad a los miembros más déb-
iles de la comunidad, los desfavorecidos, los discapacitados y los ancianos, para que puedan 
desplazarse y, así, participar activamente en la vida de la sociedad. El Grupo participó en la 
compra de un vehículo para el Municipio de Osio Sotto, necesario para el desplazamiento 
de discapacitados y para el transporte de ancianos a los hospitales de la zona, así como para 
los servicios sociales del municipio.
A partir de 2020 Alfaparf Milano emprendió el Proyecto ‘DAR – Doar. Amar. Receber’, 
basado en la solidaridad, la reutilización, la ecología y la sostenibilidad y dirigido a ayudar 
a orfanatos, clínicas, personas sin hogar, refugiados, discapacitados, familias desfavorecidas 
a través de la recogida de bienes. Este proyecto se llevó a cabo en Portugal, con la partici-
pación directa de los peluqueros de Alfaparf Milano y sus Clientes.  En 2021, se ayudó a 7 
asociaciones: cada organización fue elegida por el representante de zona de Alfaparf Milano. 
Se contactó con todos los peluqueros de la zona implicada para que se unieran al proyecto 
(los que decidieron unirse pusieron una pegatina del proyecto en la entrada de su salón) y, 
mediante actividades de empoderamiento, se les invitó a implicar en el proyecto a sus Clien-
tes en primera persona, pero también a sus familiares, amigos, etc., pidiéndoles que dieran 
una contribución. Los bienes recogidos se entregaron directamente a la asociación, o bien 
se entregaron al almacén de Alfaparf Milano en Portugal para ser controlados antes de ser 
enviados a la organización.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Desde siempre, Alfaparf Milano promueve la protección de los derechos humanos, con 
especial atención a una de las más terribles violaciones de estos derechos: la violencia con-
tra las mujeres, que en los últimos tiempos, también a causa del confinamiento, ha visto 
un aumento exponencial de los casos, junto con una mayor dificultad de las víctimas para 
pedir ayuda. A partir de 2021, Alfaparf Milano ha decidido apoyar a la Asociación Nacional 
D.i.Re. Donne in Rete contro la violenza, la primera asociación nacional italiana de centros 
no institucionales antiviolencia dirigidos por asociaciones de mujeres. 
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VALORIZACIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL 
El Grupo participa activamente en la valorización y salvaguarda del patrimonio históric-
o-artístico-cultural. Alfaparf Milano ha renovado y reforzado su apoyo a la Fondazione Ac-
cademia Carrara –en vigor desde 2018– que se encarga de gestionar el importante patrimo-
nio perteneciente a la pinacoteca de Bérgamo (Italia). 
Desde 2017, el Grupo también respalda la Fondazione Teatro Donizetti de Bérgamo –Ita-
lia– a través del proyecto ‘Ambasciatori di Donizetti’, que tiene por objeto ayudar de forma 
concreta a la operatividad del Teatro y, al mismo tiempo, sostener a toda la comunidad de 
Bérgamo en el esfuerzo colectivo por sacar a la luz el gran potencial turístico del Teatro y de 
las Óperas del Maestro. 

PROMOCIÓN DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Desde 2017, el Grupo respalda Bergamo Scienza (Italia), sede de la ciudad para la divul-
gación de la cultura científica y promotora del Festival del mismo nombre y otros eventos 
importantes.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN CAMPO 
MÉDICO
El Grupo está comprometido en respaldar la investigación científica en el campo de la me-
dicina, a través de su apoyo a dos fundaciones italianas, la Fondazione Telethon, una or-
ganización sin ánimo de lucro que se ocupa de investigación científica de enfermedades 
genéticas raras, y la Fondazione Umberto Veronesi. A través de la marca BECOS, el Grupo 
apoya el proyecto ‘Pink is good’ de la Fondazione Umberto Veronesi, creado en 2013 para 
financiar la investigación científica de excelencia contra los tumores femeninos.  En 2021, 
Becos financió seis meses de trabajo de un valioso investigador comprometido en la lucha 
contra el cáncer de mama. Por cada producto adquirido, Becos Superbody Fluid Push Up 
Seno y Glúteos o Crema Reafirmante No Age, la marca donó una cantidad de dinero a la 
Fundación.

RESPALDO A LAS ESTRUCTURAS SANITARIAS Y 
HOSPITALARIAS
Alfaparf Milano respalda las actividades de los centros sanitarios y hospitalarios. Desde 
2020, el Grupo financia el Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Papa Giovanni 
XXII de Bérgamo (Italia); desde 2021, también respalda La Casa di Leo, un alojamiento 
que acoge a familias cuyos hijos están ingresados en el Hospital Papa Giovanni XXIII, con 
el objetivo de ayudarles a recuperar la fuerza y la tranquilidad  que necesitan para afrontar 
la experiencia de la enfermedad y restaurar la serenidad.

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES DE FORMACIÓN Y 
FOMENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL
El Grupo se compromete activamente a apoyar la formación en el territorio, en beneficio 
de las comunidades locales, colaborando y apoyando a las escuelas e institutos de forma-
ción.  Entre ellas, destaca la colaboración, iniciada en 2017, con el ITS - Istituto Tecnico 
Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita (Instituto Técnico Superior para las Nuevas 
Tecnologías de la Vida) de Bérgamo (Italia), que ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
realizar prácticas en la empresa y visitar el centro de producción. Además, Alfaparf Milano 
participa activamente en las lecciones didácticas (los Trabajadores actúan como profesores) 
en el ámbito de las actividades cosméticas del laboratorio. 
En 2021, en Argentina, se desarrolló un programa llamado «Mi primer empleo» con el obje-
tivo de insertar a los jóvenes en la plantilla argentina, proporcionándoles formación profe-
sional y ayudándoles a adquirir su primera experiencia laboral en la empresa. También en 
Argentina se llevó a cabo un programa denominado «Empleos Escobar» en el que, a través 

OBJETIVOS DE MEJORA

Objetivo

Impartir 
formación sobre 
sostenibilidad a 
los Clientes del 
Grupo

Reforzar el 
apoyo a las 
Comunidades 
locales, sobre 
todo en el 
extranjero

Valorizar la 
unicidad y 
promover la 
inclusión

Plan de
Sostenibilidad

4. Cuidar de 
colaboradores, clientes 
y comunidades 
locales, promover la 
inclusión y favorecer 
el empoderamiento - 
Promover la adquisición 
de conocimientos, 
el desarrollo de las 
competencias y la 
formación - Potenciar la 
comunicación, compartir 
la información y favorecer 
el empoderamiento de 
las personas y de las 
comunidades

4. Cuidar de 
colaboradores, clientes 
y comunidades 
locales, promover la 
inclusión y favorecer 
el empoderamiento 
- Potenciar la 
comunicación, compartir 
la información y favorecer 
el empoderamiento de 
las personas y de las 
comunidades
- Promover el desarrollo 
humano y ayudar a las 
personas a alcanzar y 
expresar su potencial

4. Cuidar de 
colaboradores, clientes 
y comunidades 
locales, promover la 
inclusión y favorecer 
el empoderamiento - 
Promover el desarrollo 
humano y ayudar a las 
personas a alcanzar y 
expresar su potencial

Acción/Proyecto

Desarrollo y aplicación 
de un programa 
de formación sobre 
sostenibilidad para todos 
los Clientes, a nivel global

Continuación de la 
financiación de los 
proyectos actuales 
e identificación de 
nuevos proyectos que se 
respaldarán mediante 
donaciones, voluntariado 
directo, actividades 
de empoderamiento 
y participación de 
Empleados y Clientes

Adquirir la certificación 
Dyslexia Friendly 
expedida por la 
Asociación Italiana 
de Dislexia en la sede 
italiana

Estado

En curso

En curso

En curso

Fecha limite

Diciembre de 2023

A medio y largo 
plazo

Diciembre de 2022

ODS

de una bolsa de trabajo, en los procesos de selección de personal se daba prioridad a los 
perfiles presentes en la zona, con el fin de dar empleo a la población local. 
Asimismo, en 2021 Alfaparf Milano participó en ferias de empleo en las ciudades cercanas 
a la planta de producción para promover el empleo en las comunidades locales.
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APÉNDICE

PRINCIPIOS Y ESTÁNDARES DE PUBLICACIÓN DE INFORME
El presente documento representa el cuarto Informe de Sostenibilidad de Alfaparf Milano. 
Al igual que las versiones anteriores, tiene periodicidad anual y describe el desempeño del 
Grupo en ámbito económico, social, ambiental y de gobernanza en relación con el ejercicio 
económico comprendido del período 1 de enero - 31 de diciembre de 2021.  El documento 
contiene toda la información necesaria para entender las actividades realizadas por el Grupo 
y el impacto producido por ellas, así como para interpretar correctamente los resultados 
conseguidos.  
El Informe de Sostenibilidad se ha elaborado informando sobre una selección de los «Es-
tándares de Información de Sostenibilidad de la GRI» publicadas por la Global Reporting 
Initiative (GRI), tal y como se indica en el Índice de Contenido GRI de este documento, 
según la opción de elaboración de informe «Esencial». 
Cabe señalar que Alfaparf Milano no entra en el ámbito de aplicación del Decreto Legislati-
vo n.º 254, de 30 de diciembre de 2016, que, en aplicación de la Directiva 2014/95/UE, prevé 
la obligación de redactar una Declaración No Financiera («DNF») para las Entidades dades 
de interés público que superan determinados umbrales cuantitativos. Por consiguiente, este 
Informe de Sostenibilidad ha sido redactado voluntariamente y no constituye una DNF.
Los principios generales aplicados para la elaboración del Informe de Sostenibilidad son los 
establecidos por los Estándares GRI: relevancia, inclusividad, contexto de sostenibilidad, 
exhaustividad, equilibrio entre aspectos positivos y negativos, comparabilidad, precisión, 
tempestividad, fiabilidad, claridad. 
Los indicadores de desempeño seleccionados son representativos de los ámbitos específicos 
de sostenibilidad analizados y coherentes con la actividad realizada por Alfaparf Milano y 
los impactos producidos por la misma. Estos indicadores se seleccionaron sobre la base de 
un análisis de relevancia de los mismos, tal y como se describe en el apartado «Análisis de 
materialidad» del capítulo «Gobernanza».  
En el proceso de elaboración del Informe de Sostenibilidad se contó con la participación de 
los responsables de las distintas funciones corporativas del Grupo y de los responsables de 
todas las filiales. 
En la Carta a los Grupos de Interés y en los capítulos 1 y 2 se indica el número de países en 
los que se encuentran las filiales de producción y comerciales del Grupo a la fecha de pub-
licación de este documento. Las cifras de desempeño de 2021 se refieren exclusivamente a 
las filiales especificadas en el apartado siguiente (Cobertura).
Para más información al respecto, es posible ponerse en contacto con el Departamento de 
Sostenibilidad Global escribiendo a la dirección: sustainability@alfaparfgroup.it.

COBERTURA
La edición 2021 del Informe de Sostenibilidad de Alfaparf Milano presenta una ulterior am-
pliación de la cobertura, que llega a incluir a todas las sociedades del Grupo23 . El informe 
2021, además del Holding, de las 5 plantas de producción situadas en ArgEntidades na, Bra-
sil, Italia, México, Venezuela y el centro de producción de equipos para la estética ubicado 
en Italia, incluye también 28 filiales comerciales situadas en ArgEntidades na, Australia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Italia, México, Panamá, Perú, Polonia, 
Portugal, República Dominicana, Rusia, El Salvador, España, Uruguay, Estados Unidos y 
Venezuela. Por lo tanto, en este documento, cuando se habla de Alfaparf Milano o del Grupo 
Alfaparf Milano o del Grupo, se hace referencia a la cobertura objeto de informe que se acaba 
de idEntidades ficar.

23 Se consideraron únicamente las empresas con empleados.

NOTA METODOLÓGICA
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País Sociedad Filial de Producción Filial Comercial
Italia Alfa Parf Group S.p.A.  HOLDING HOLDING
ArgEntidades na Prodicos S.A.U.  
Australia Alfhair Ltd  
Brasil Delly Kosmetic Ltda  
Brasil Delly Distribuidora de Cosméticos e Prestacao de Servicos Ltda  
Brasil Distribuidora Brasilira de Cosméticos e Participações  
Brasil Distribuidora do Rio Grande do Sul de Cosméticos   
Brasil Distribuidora do espirito santo de de cosmeticos  
Brasil Distribuidora carioca de cosmeticos  
Brasil Distribuidora Mineira de Cosméticos  
Brasil Distribuidora Paranaense de Cosméticos  
Brasil Distribuidora Santa Catarinense de Cosméticos  
Brasil Distribuidora Aparecida de Goiânia de Cosméticos   
Brasil DNDC – Distribuidora Nordestina de Cosméticos   
Cile Cosmetica Chi.Cosm Ltd  
Colombia Sabama Ltda  
Costarica Costa Rica Cosméticos Cosdist SRL   
Ecuador E.Cos S.A.  
Guatemala Guatemala Cosmeticos S.A. de C.V.    
Italia Beauty & Business S.P.A.  
Italia Dea Project S.r.l.24  
México Dobos S.A. de C.V.  
Panama Alfa Parf Panama S.A.  
Perù Percosm S.A.C.  
Polonia Pol.Cosm Sp. Z.O.O.  
Portogallo Maresana Lda  
Repubblica Dominicana Porta Nuova S.R.L.  
Russia Alfa Parf Russia   
Salvador Clio Cosmetics S.A. de C.V.  
Spagna Alfa Parf Group Espana S.L.U.   
Uruguay Alfa Parf American Division Distribution S.A.  
USA B.I.P. Inc.  
Venezuela DIS.MAR Cosmetics C.A.  
Venezuela Industrias Veprocosm C.A.  

Los datos relativos a los proveedores, las materias primas (ingredientes y packaging), se re-
fieren a las plantas de producción situadas en ArgEntidades na, Brasil, Italia, México y Ven-
ezuela; los datos económicos se refieren al perímetro consolidado del Grupo, que incluye 
todas las filiales comerciales y de producción con excepción de Venezuela; todos los demás 
datos se refieren a la cobertura objeto de informe. En caso de ulteriores limitaciones, éstas 
se indican debidamente en el texto. Por último, los datos y la información que se presentan 
proceden de registros directos; cuando no se hayan podido encontrar los datos o se hayan 
hecho estimaciones, se indican debidamente en el texto. 
En la medida de lo posible, los datos 2021 se han comparado con los resultados conseguidos 
en los ejercicios del año anterior (2020). En este sentido, es importante tener en cuenta que 
los datos de 2020, además de referirse a una cobertura diferente, están muy influenciados 
por la pandemia, por lo que muchas veces la comparación entre los datos de 2021 y los de 
2020 no es muy significativa. 

24 Fabricación de aparatos para el sector estético

GRI 102: INFORMATIVA GENERALE 2016

Estándares GRI Número de página/Notas

Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización  Portada
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Pagg. 9; 23-25
102-3 Ubicación de la sede Sede social: via Cesare Cantù 1, 20123 Milán (MI)
 Sede operativa: Via Ciserano snc, 24046 Osio Sotto (BG)
102-4 Ubicación de las operaciones Pagg. 20-21
102-5 Propiedad y forma jurídica Sociedad anónima (forma jurídica de la empresa matriz  
 Alfa Parf Group S.p.A.)
102-6 Mercados servidos Pagg. 49; 114-115
102-7 Tamaño de la organización Estados financieros consolidados Alfaparf Milano
 Pagg. 48-49; 71; 86 
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Pagg. 86-87
102-9 Cadena de suministro Pagg. 53-56
 
 

102-11 Principio o enfoque de precaución Pag. 43
102-12 Iniciativas externas Pagg. 120-122
102-13 Afiliación a asociaciones Confindustria Bergamo; Cosmetica Italia; Federchimica;
 Unione Industriali
 
Estrategia
102-14 Declaración de altos ejecutivos  Pag. 8
 
Ética e integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta Pag.11
  
Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza Pag. 19
 
Participación de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés Pag. 37
102-41 Acuerdos de negociación colectiva Pag. 87
102-42 Identificación y selección de grupos de interés Pag. 37
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés Pag. 37
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados Pag. 37
 
Prácticas para la elaboración de informes
102-45 Entidades dades incluidas en los estados financieros consolidados Pagg. 16-17; 125-126
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema Pagg. 38-40; 125-126
102-47 Lista de temas materiales Pagg. 39
102-48 Reexpresión de la información Los datos relativos a los capítulos 5. Capital humano y 7.   
 Capital Natural relativos a 2020 han sido actualizad como    
 resultado de la ampliación de la cobertura objeto de   
 informe

All’interno della tabella, in verde sono idEntidades ficati i nuovi GRI Standards specifici che 
sono stati rendicontati per la prima volta quest’anno. 

GRI CONTENT INDEX
In conformità ai GRI Standard - opzione Core

En 2021, no hubo cambios sustanciales en el 
tamaño, la estructura, la propiedad de la orga-
nización o de su cadena de suministro

102-10 Cambios significativos en la organización 
y su cadena de suministro
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102-49 Cambios en la elaboración de informes En 2021 se amplió la cobertura objeto de informe respecto  
 al Informe de Sostenibilidad 2020
102-50 Periodo objeto del informe 1 de enero de 2021 - 31 de diciembre de 2021 con   
 comparación con el año anterior

102-51 Fecha del último informe Julio de 2021
102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Departamento de Sostenibilidad Global 
 sustainability@alfaparfgroup.it
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad Pagg. 125; 127      
con los Estándares GRI
102-55 índice de contenidos GRI Pagg. 127-130
102-56 Verificación externa N.a.
  

ASPECTOS ESPECÍFICOS OBJETO DE INFORME

Estándares GRI Específicos Número de página/Notas

GRI 201: Desempeño económico 2016 
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pagg. 48-50
201-1 Valor económico directo generado y distribuido Pagg. 50-51
  
GRI 202: Presencia en el mercado 2016
103-1; 103-2; 103-3 -Enfoque de gestión Pagg. 90-91
202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local Pag. 91
  
GRI 204: Prácticas de adquisición 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pagg. 53-54
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales Pagg. 54-55
  
GRI 205: Anticorrupción 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pag. 42
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas Durante el año 2021, no hubo violaciones del Modelo 231 ni  
 se detectaron casos de corrupción.  
GRI 207: Fiscalidad 2019
103-1; 103-2; 103-3; 207-1 Enfoque de gestión Pag. 52 
 El Grupo se compromete a presentar la información   
 requerida por los GRI 207-2; 207-3 y 207-4 
 en un futuro próximo.
GRI 301: Materiales 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pagg. 73; 76
301-1 1 Materiales utilizados por peso o volumen Pagg. 74-78
301-2 Insumos reciclados Pagg. 74-75; 79-80
  
GRI 302: Energía 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pag. 103
302-1 Consumo energético dentro de la organización Pagg. 103-104
302-3 Intensidad energética Pag. 104
  
GRI 303: Agua y efluentes 2018
103-1; 103-2; 103-3; 303-1; 303-2 - Enfoque de gestión Pag. 108
303-3 Extracción de agua Pag. 108
303-4 Vertido de agua Pag. 108
303-5 Consumo de agua Pag. 108
  
GRI 305: Emisiones 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pag. 105
305-1 Emisiones directas de GEI (Alcance 1) Pagg. 105-107

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (Alcance 2) Pagg. 105-107
  
GRI 306: Residuos 2020
103-1; 103-2; 103-3; 306-1; 306-2 - Enfoque de gestión Pagg. 109
306-3 Residuos generados Pagg. 109-110 
306-4: Residuos no destinados a eliminación Pagg. 109-110 
306-5: Residuos destinados a eliminación Pagg. 109-110 
  
GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pagg. 55-56
308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación Pag. 56 
con los criterios ambientales 
  
GRI 401: Empleo 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pagg. 86-92
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal Pag. 89
401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no Pag. 92 
se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 
401-3 Permiso parental Pag. 91

  
GRI 403: Salud y Seguridad en el trabajo 2018
103-1; 103-2; 103-3, 403-1; 403-2; 403-3; 403-4;  Pagg. 96-97
403-5; 403-6; 403-7 - Enfoque de gestión 
403-9 Lesiones por accidente laboral Pag. 97
403-10 Dolencias y enfermedades laborales Pag. 97
  
GRI 404: Formación y enseñanza 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pagg. 93-94
404-1 Media de horas de formación al año por empleado Pag. 95
  
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pagg. 90-91
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados  
 

 
 
  
GRI 406: No discriminación 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pagg. 86; 90; 93
406-1 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas En 2021, en la filial americana, una empleada denunció un  
 caso de acoso durante un evento de la empresa. 
 En cuanto se recibió la denuncia, se llevaron a cabo
 inmediatamente las investigaciones pertinentes, que   
 condujeron al despido del empleado. Además, para reducir  
 el riesgo de que se repita un suceso similar, en la filial se
 impartió un curso sobre acoso sexual, obligatorio para 
 todos los empleados.   

GRI 412: Evaluación de derechos humanos 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pag. 42
412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas Pag. 42
sobre derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos
   
GRI 414: Evaluación social de los proveedores 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pagg. 55-56
414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección Pag. 56
 de acuerdo con los criterios sociales 
GRI 416: Salud y Seguridad de los clientes 2016

Pagg. 88; 90-91
El Consejo de Administración de la empresa matriz está 
formado por dos hombres, ambos mayores de 50 años
La Junta de Revisión de la empresa matriz está compue-
sta por 5 hombres, 1 de los cuales tiene entre 30 y 50 años 
y 4 de más de 50 años de edad
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103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pag. 81
416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad Pag. 81
de las categorías de productos o servicios 
416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos Pag. 81
en la salud y seguridad de las categorías de productos y servicios
   
GRI 417: Marketing y etiquetado 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pag. 81
417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios Pag. 81
417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y  Durante 2021 no se registraron casos de incumplimiento
el etiquetado de productos y servicios relacionados con la información y el etiquetado de   
 productos y servicios. 
417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing Pag. 81
  
GRI 418: Privacidad del cliente 2016
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión El Grupo presta mucha atención a la protección de 
 la información confidencial tanto de los Colaboradores 
 (Empleados, Agentes representantes, Distribuidores) como 
 de sus Clientes, profesionales y no profesionales.
 La gestión de la privacidad, alineada al Reglamento 
 General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679, está 
 garantizada y protegida gracias a la adopción de 
 procedimientos internos específicos, incluido el Código Ético.

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad  Durante 2021 no se registraron denuncias por 
del cliente y pérdida de datos del cliente violaciones de la privacidad y/o pérdida de información 
  confidencial , ni de Clientes ni de Colaboradores del Grupo.
  
Reputación de la marca
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pagg. 60-62
  
Investigación y Desarrollo
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pagg. 60-62 
  
Protección de marcas y patentes
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pag. 62 
  

Satisfacción del cliente
103-1; 103-2; 103-3 - Enfoque de gestión Pag. 118 

A continuación se indican, para cada pilar del Plan de Sostenibilidad del Grupo, los temas 
materiales relevantes, los Estándares GRI objeto de informe y la cobertura de los impactos 
reales y potenciales que genera y/o sufre la organización.

Plan de 
Sostenibilidad

1. Ser transparentes y 
responsables
(GOBERNANZA 
SOSTENIBLE)

2. Crear valor a largo 
plazo mediante la 
innovación
(SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA

GRI
específicos
objeto de informe

205-3
416-2
417-2
417-3

417-1
417-2
417-3

412-3

V418-1

205-3

201-1

103-2
103-3

103-2
103-3

103-2
103-3

416-1
416-2

207-1

204-1
308-1
414-1

417-3

Cobertura de los impactosAspectos tratados en el 
documento

Ética e integridad en la 
conducción del negocio

Transparencia informativa sobre 
actividades y productos

Protección de los derechos 
humanos

Privacidad y seguridad de los datos

Anticorrupción y cumplimiento de 
la normativa*

Solidez, rentabilidad y resiliencia

Reputación de la marca

Investigación y Desarrollo

Protección de marcas y patentes

Calidad, seguridad e innovación 
de producto

Enfoque fiscal*

Gestión de la cadena de 
suministro*

Marketing*

TABLA DE CONEXIÓN

Interior

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Exterior

Proveedores 
Entidades  e Instituciones

Proveedores
Clientes
Inversores
Entidades e Instituciones

Proveedores
Clientes
Inversores
Entidades e Instituciones
Colectividad

Clientes
Entidades e Instituciones

Proveedores
Entidades e Instituciones

Proveedores
Clientes
Inversores
Entidades e Instituciones
Colectividad

Proveedores
Clientes
Inversores
Entidades e Instituciones
Colectividad

Clientes
Proveedores

Clientes
Inversores

Clientes
Proveedores
Entidades e Instituciones
Inversores
Entidades e Instituciones
Colectividad

Proveedores
Clientes
Inversores

Clientes
Proveedores
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3. Mitigar el cambio 
climático 
(SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL)

4. Cuidar de 
Colaboradores, 
Clientes y 
comunidades locales, 
promover la inclusión 
y favorecer el 
empoderamiento 
(SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL)

301-1
301-2

306-1
306-2
306-3
306-4
306-5

303-1
303-2
303-3
303-4
303-5

305-1
305-2

302-1
302-3

403-1
403-2
403-3
403-4
403-5
403-6
403-7
403-9
403-10

103-2
103-3

404-1

202-2
401-1
401-3
405-1
406-1

401-2

Materiales e ingredientes

Gestión de residuos

Gestión del agua

Mitigazione del cambiamento 
climatico*

Consumos energéticos*

Salud y seguridad en el trabajo

Satisfacción del cliente

Formación y desarrollo de 
competencias*

Diversidad, inclusión e igualdad 
de oportunidades*

Bienestar de los empleados y 
conciliación de la vida personal 
y laboral*

* Los aspectos marcados con un asterisco son aquellos temas que, aunque no son estricta-
mente materiales a partir del análisis de materialidad realizado, se han reportado también 
para ofrecer una mayor divulgación y una visión más amplia de los impactos y de la gestión 
de los principales temas de sostenibilidad del Grupo Alfaparf Milano.

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Grupo

Proveedores

Clientes
Proveedores
Colectividad

Proveedores
Colectividad

Proveedores
Clientes
Entidades e Instituciones
Colectividad

Proveedores
Colectividad

Proveedores
Inversores
Entidades e Instituciones

Clientes
Proveedores
Inversores

Proveedores
Clientes
Inversores
Entidades e Instituciones
Colectividad

Colectividad
Entidades e Instituciones
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