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Estamos convencidos de
que una compañía con
elevados criterios ESG
es una compañía
más sostenible
económicamente y
más valorada por sus
clientes, empleados y
accionistas.
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN
CREAR
LA EXPERIENCIA DE
PISCINA Y
WELLNESS
PERFECTA
DE FORMA
RESPONSABLE

Mejorar la vida de las
personas a través de
soluciones innovadoras y
sostenibles que
transforman
la manera de disfrutar
del agua para el ocio y
la salud.
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Creamos valor para nuestros
usuarios y clientes

Estamos
comprometidos,
somos responsables y
consecuentes

Mejoramos continuamente y
trabajamos de forma
responsable para ser los
mejores

Somos justos, transparentes
y accesibles.

Tenemos una actitud
abierta, flexible y
positiva

Somos humildes y tenemos en
cuenta todas las perspectivas
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BASADO EN FUNDAMENTOS SOLIDOS QUEREMOS…

NUEVA MISIÓN

CREAR
LA EXPERIENCIA
DE PISCINA Y
WELLNESS
PERFECTA DE
FORMA
RESPONSABLE

Crear un
impacto
positivo
en la sociedad y
en el
medioambiente a
través de nuestra
actividad
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ESCUCHANDO A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

MEDIO AMBIENTE

SOCIAL

BUEN GOBIERNO
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3 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN (ESG)

SOCIAL:
Mejorar el bienestar de
nuestros empleados,
nuestra cadena de valor y
la sociedad

GOBIERNO:
Liderar mediante
mejores prácticas de
gobierno corporativo

Gestión
responsable

MEDIO AMBIENTE:
Contribuir al desarrollo
sostenible con nuestros
productos y nuestra
actividad
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OBJETIVOS A MEDIO Y LARGO PLAZO
• Conseguir una puntuación de
80 en el rating S&P
• Mejorar los índices de
satisfacción de los clientes un
+10% en 2025.

• Eliminar la brecha salarial neta en
2024
• Beneficiar a 1millón de personas a
través de la acción social en 2030
• Lograr>80 de engagement de
nuestros empleados en 2025
Gestión
responsable

• Alcanzar la neutralidad en carbono:
• Alcances 1 y 2 en 2027
• Alcance 3 en 2050
• Alcanzar un 80% de ventas asociadas a
productos ESG friendly en 2035.
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ODS (OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE)
Fluidra se centrará en 9 de ellos

La ONU ha definido 17
objetivos de desarrollo
sostenible mundiales

9

MEDIO AMBIENTE

Contribuir al desarrollo sostenible a través de nuestros
productos y nuestra actividad
Cambio
climático

Productos
sostenibles

Agua

Impacto
medioambiental
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OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES

CAMBIO CLIMÁTICO

PRODUCTO SOSTENIBLE

Retos

Objetivos
Productos bajos en carbono

Mejoraremos la eficiencia energética y de agua de nuestros
productos durante su fase de uso.

Productos que evitan emisiones
Productos de economía circular

Producto

Emisiones evitadas

80% de productos
ESG friendly1 en
2035

Uso de agua en los productos
Energía renovable
Eficiencia de la producción

+3% energía
renovable en 2022

Incrementaremos la cantidad de energía renovable que compramos
e intentaremos conseguir que sea el 100%. También mejoraremos
nuestra eficiencia energética y de uso del agua en nuestras
operaciones mediante inversiones directas en nuestras instalaciones.

Neutralidad en
operaciones propias
en 2027 y de
alcance 3 en 2050

Mediremos nuestra intensidad de carbono para asegurar que
reducimos el carbono absoluto y compensaremos las emisiones
residuales que no se puedan evitar.

Inversión en eficiencia

Huella de
carbono

Intensidad de carbono
Compensar emisiones
1:

Cuantificaremos las emisiones de carbono y el ahorro en consumo
de agua, así como los residuos generados asociados a nuestros
productos.
Introduciremos la economía circular en nuestros productos, desde el
diseño hasta el fin de la vida del artículo, así como en nuestro
negocio.

Residuos

Energía

Proyectos principales

Productos ESG friendly son los clasificados como de baja en carbono, que evitan emisiones, que son circulares o son productos que reducen
las necesidades
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de productos químicos y/o de agua en fase de uso.

OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES
Retos

Objetivos

Residuos a vertedero

-15% de residuos a
vertedero

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Residuos
Pro Centres con recuperación de
producto

% materiales renovables
% materiales no renovables
Agua consumida

Agua

Reducir un 5% el agua
utilizada en nuestras
fábricas

Auditorías de eficiencia

SGA
(ISO 14001)

Auditado externamente
Auditado internadamente

Mejoraremos la gestión de residuos en nuestras instalaciones y
oficinas, para asegurarnos de reducir al máximo las cantidades
de residuos que van al vertedero y asegurarnos de que puedan
ser reciclados si no reducidos.
También ayudamos a nuestros clientes a garantizar un final de
vida adecuado de los productos al recopilarlos en nuestros
ProCentres y asegurarnos de que se gestionan adecuadamente.
Se desarrollará una nueva política de materiales para
comprender los impactos de las materias primas que
compramos. A partir de entonces, fomentaremos el uso de
materiales renovables, la reutilización de los mismos y
reduciremos la cantidad de materiales no renovables utilizados
en envases y producto final.

% Reutilizados internamente

Materias
Primas

Proyectos principales

Certificar 2 centros
más con ISO 14001 en
2022

A pesar de que nuestros procesos productivos no son intensos
en el consumo de agua, realizaremos auditorías de eficiencia
para reducir su uso y promover la reutilización interna.

Nuestro Sistema de Gestión Ambiental certificado por la ISO
14001 se incrementará para cubrir todas nuestras unidades de
producción con aumento estimado de 2 plantas de producción
nuevas certificadas por año.
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HITOS MEDIOAMBIENTALES - PERSPECTIVA

Formación
en economía
circular

Inversión en
eficiencia

Proyecto de
embalaje
sostenible

Piloto de
economía
circular

Mapa de ruta
de residuos 0

Evaluación de
prod. químicos

Incremento
ISO14001

En. 21

Mar. 21

Jun. 21

Oct. 21

2022

2022

2022

Feb. 21

Mayo 21

Jun. 21

2022

Huella de
carbono
completa

Evaluación
de un
producto
LCA

Estrategia de
reducción de
carbono

Política de
compras
sostenible

2022

2022

Auditorías de
Auditorías
eficiencia
medioambientales
energética y de
internas en las
agua en las fábricas
fábricas
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“SOCIAL” : CAPITAL HUMANO Y COMUNIDAD

Mejorar el bienestar de nuestros empleados, nuestra cadena
de valor y la sociedad

Diversidad,
Equidad,
Inclusión

Compromiso
con la
Comunidad

Calidad del
empleo
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OBJETIVOS SOCIALES
Retos

CALIDAD DEL EMPLEO

DEI

Diversidad

Objetivos

Equidad

Beneficios

Conciliación laboral y
personal, beneficios
sociales.

Derechos
Humanos
(Empleados)

En 2021 Fluidra elaborará una nueva Política DEI que cubrirá
Diversidad, Igualdad e Inclusión.

Minorías

Brecha salarial H/M; %
mujeres en el Consejo
de Administración –
cargos ejecutivos y
directivos; Formación

Código; Auditorías
internas de RRHH

Proyectos principales

Eliminar la brecha
salarial neta entre
hombres y mujeres en
2024

Una de las principales iniciativas que se llevará a cabo en el ámbito
de la Igualdad es la puesta en marcha de cursos de formación en
toda la organización para concienciar del tema.

En términos de Diversidad e Inclusión, la Compañía promoverá la
contratación de mujeres y personas de colectivos minoritarios así
como la contratación de terceros que a su vez apuesten por
plantillas inclusivas.
Se incrementarán los beneficios sociales para los empleados, como
descuentos en productos de Fluidra, políticas de desconexión
laboral y teletrabajo, entre otros, para mejorar el bienestar de los
empleados y garantizar su conciliación entre la vida laboral y
personal.

Se auditarán anualmente
el 40% de nuestras
instalaciones en relación
al cumplimiento de los
derechos humanos

Se continuará formando a nuestros empleados en derechos
humanos y se realizarán auditorías internas para controlar que se
respeten los derechos humanos en nuestras fábricas.
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OBJETIVOS SOCIALES
Retos

Objetivos
Inversión en formación (€)

A través del departamento de formación se realizarán
formaciones continuas específicas sobre aspectos ESG
como el cambio climático, los riesgos no financieros y los
derechos humanos.

Formación general (horas)
Formación a ejecutivos (horas)

CALIDAD DEL EMPLEO

Proyectos principales

Rotación voluntaria
% cargos cubiertos internamente

Formación
y talento

Se van a llevar a cabo diferentes iniciativas para mejorar
el bienestar de los empleados, como celebrar reuniones
directas de seguimiento con los managers, fomentar las
promociones internas e identificar talento interno, al que
se le proporcionará herramientas de liderazgo para poder
desarrollar su trabajo de manera adecuada.

% Talent Review
PDI (Plan Desarroll. Individual)
One 2 One (n.º personas)
Programa de desarrollo del talento
Engagement survey – resultados
Engagement survey – participación
Engagement survey – resultados

Conseguir más de un 80 de
engagement en la encuesta
de
satisfacción
de
empleados para 2025

Se realizarán regularmente encuestas de satisfacción a
los empleados, intentando que lleguen a todos ellos,
para medir su bienestar de manera global. Se pondrán
en marcha planes de acción en respuesta a las
sugerencias recibidas a través de las encuestas.
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OBJETIVOS SOCIALES

COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD

CALIDAD DEL
EMPLEO

Retos

Prevención de
riesgos laborales

Auditorías internas y
externas; Reducción de
los incidentes

Objetivos

Proyectos principales

Reducir un 25% los
accidentes de trabajo.

El objetivo principal del departamento de H&S es minimizar
cualquier riesgo laboral existente en los puestos de trabajo de
Fluidra, por lo que se compromete a ir reduciendo las tasas de
accidentabilidad a través de mejoras en las propias
instalaciones y áreas de trabajo y realizando auditorías
internas para formar a los empleados y asegurar el
cumplimiento de la política de Salud y Seguridad.

Fundació Fluidra
Acción social
interna
Trabajo
voluntario

Voluntariado
corporativo
Número de personas
beneficiadas

Conseguir llegar a medio
millón de personas a
través de la acción social
en 2026 y a 1 millón en
2030.

La acción social de Fluidra se va a extender en un compromiso
global con las comunidades que nos rodean. Para ello se van a
desarrollar y financiar proyectos relacionados con la mejora del
bienestar asociado al disfrute del agua y la reducción de los
riesgos asociados al agua.
El objetivo final de la acción social será conseguir que 1 millón
de personas tengan acceso a piscinas cuando de otra forma no
podrían tenerlo debido a sus circunstancias particulares.
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HITOS SOCIALES - PERSPECTIVA

Formación para
mejorar las
habilidades

Asistencia
médica para los
empleados

Política de
conciliación
laboral

Dia Fluidra:
Acción social global

2020

2020

2020

2021

2020
Dashboard
de RRHH

Formación
H&S

“Piscina social”
en Senegal

2021

2021

2021

2021
2020

Revisión de
riesgos
laborales

Estudios
climáticos
periódicos

2021
Ayudas, prestaciones
y beneficios para
los empleados

Auditorías en las
fábricas y los
proveedores en
materia de
derechos
humanos

2021

Iniciativas de
diversidad e
integración
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BUEN GOBIERNO

Liderar en mejores prácticas de gobierno corporativo

Transparencia

Gestión
responsable

Alianzas y
Comités ESG
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OBJETIVOS DE BUEN GOBIERNO

TRANSPARENCIA

ALIANZAS

Retos

Objetivos

Proyectos principales

Colaboraciones sociales

Colaboracion
es externas

Fluidra va a ampliar sus alianzas con agentes externos para
acelerar la consecución de sus objetivos ESG, así como para
aumentar su transparencia y compartir conocimientos y mejores
prácticas con terceros.

Alianzas paras un buen
gobierno
Alianzas medioambientales
CDP

Ratings
(Año N-1)

Rating ESG S&P ESG
Reporta
Clarity

Lograr un 80 de
puntuación en S&P en
2030

Los ratings e índices van a ser la hoja de ruta de este
Responsibility Blueprint con el fin de ir mejorando la información
sobre ESG que demandan nuestros grupos de interés, aumentar
la transparencia y asegurarnos de que medimos nuestras
iniciativas con las métricas adecuadas. Nuestro compromiso es ir
mejorando cada año nuestro nivel de desempeño en todos los
índices en los que nos encontramos.
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OBJETIVOS DE BUEN GOBIERNO
Retos

Objetivos
Reclamaciones de calidad (%
por ventas)

Clientes

GESTIÓN RESPONSABLE

Clientes – NPS
Adhesión al Código Ético
Evaluación medioambiental
Auditorías medioambientales

Proveedores

Formación

% Proveedores locales

Riesgos

Riesgos ESG y materialidad

Lograr mejorar un 10% el
nivel de satisfacción de
nuestros clientes en 2025

Triplicar el número de
proveedores evaluados en
temas ambientales y
sociales.
Formar al menos a un
10% de nuestros
proveedores anualmente
en materia de derechos
humanos
Evaluar de manera
cualitativa todos los
riesgos ESG durante 2021.

Proyectos principales

Garantizar la calidad y la satisfacción es uno de nuestros
principales objetivos y trabajaremos para mejorar las
métricas que nos ayudan a conseguirlo. Ampliaremos el
alcance del NPS Score a más países y trataremos de reducir
y resolver todos los problemas de calidad asociados a
nuestros productos.

Ayudaremos a nuestros proveedores a mejorar su
rendimiento
medioambiental
mediante
formación,
evaluaciones, auditorías y planes de acción para medir y
garantizar su cumplimiento mediante nuestro código ético
y nuestros estándares de sostenibilidad.
Asimismo, trabajaremos preferiblemente con proveedores
locales siempre que sea posible para evitar las emisiones
relacionadas con la logística.
Utilizaremos las metodologías más reconocidas para el
análisis de riesgos y oportunidades y de materialidad para
asegurar su alcance global y un reporte en línea con lo que
nuestros grupos de interés esperan de nosotros.
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HITOS DE BUEN GOBIERNO - PERSPECTIVA

Aprobación de la
Política ESG

Objetivos ESG en el
bonus del
Presidente Ejec.

Responsabilidad
ESG

Objetivos ESG en
el bonus del
MAC

Cumplimiento
ESG Proveedor.

Objetivos ESG
en el bonus
del GLM

Aumentar las
alianzas
externas

2020

2020

2020

2021

2021

2022

2022

2020
Creación del
Comité ESG
Global

2021
2020
Cambio de misión,
visión y valores
corporativos

Reporting KPI no
financiero

2022

2021
Auditorías
internas de datos
ESG

Mejorar las
puntaciones de
ratings

2022
Objetivos ESG para
directivos
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DEFINICIÓN DE GOBIERNO ESG
Consejo de
Administración

En el marco del Buen Gobierno se ha definido lo
siguiente:
-

Executive President - el responsable último de ESG
en la organización.
Reporting a ACC, que se reúne dos veces al año.

-

ESG Operative Committee, que se reunirá como
mínimo 4 veces al año.

-

Departamento ESG, que reporta al Director Global
de RR.HH., quien forma parte del MAC.

2 veces / año

-

Appointment &
Compensation
Committee
(ACC)
Management
Advisory
Committee
(MAC)

ESG Operative
Committee
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COMITÉ ESG: EMBAJADORES
Algunas citas:
Ser sostenible y responsable ahora es
fundamental para asegurar un mañana.
La implementación de una estrategia ESG
representa el camino hacia un futuro más
brillante como negocio.
DAVID
TAPIES,
R&D ESPAÑA

SHENELLE
LALLA
MKT,
SUDÁFRICA

BEA
STREBL
COMUNICACIÓN,
ESPAÑA

MARC
ALBAJAR
LEAN, ESPAÑA

JONAS
RYBERG,
MKT,
AUSTRALIA

NURIA
MIRABENT
HSE, ESPAÑA

TOMMY
COLOMES
HSE, USA

CARLES PICOLA
COMPRAS,
ESPAÑA

Contribuirá a asegurar un futuro mejor
para nuestros hijos.
Fluidra, como líder en su sector, debe
mostrar el camino para que el sector de la
piscina sea un modelo de desarrollo
sostenible.

AMALIA
SANTALLUSIA
HR, ESPAÑA

RUBEN
GALVAN
HR, USA

CARLA
COLOMA
ESG, ESPAÑA

Las personas se sienten más vinculadas a su
compañía cuando ésta es socialmente
responsable, lo que se traduce en un mayor
compromiso.
Es una tendencia y un requisito en el cual
no podemos quedarnos atrás.
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