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Hubo un gran período de tiempo en el que se pen-

só que la “sustentabilidad” era un elemento que se 

agregaba a las decisiones de negocio. Se diseñaba 

un plan o un proyecto y sólo después se considera-

ba cómo agregar una mirada “sustentable” a lo que 

ya se había diseñado. Este modelo de negocios de 

“tomar, hacer, desechar”, hoy se enfrenta a una reali-

dad que da señales de una conciencia cada vez más 

generalizada de que ni las empresas ni los consumi-

dores podemos seguir produciendo y consumiendo 

como si los recursos fuesen ilimitados y que exige 

una mirada en la que lo estratégico y lo sustentable 

deben estar unidos. 

La sustentabilidad es un modo de hacer las cosas 

que debería ser una premisa y atravesar todo el mo-

delo de gestión del negocio. Los resultados econó-

micos van a estar cada vez más asociados con los 

temas ambientales, sociales y culturales: tanto en la 

mirada de los inversores, que atienden cada vez más 

a este punto, como de los consumidores, que están 

cada vez más interesados en conocer el origen de los 

productos, quiénes los fabricaron y el impacto que 

pudieron generar. 

En el caso de Natura, este modo de entender y 

gestionar el negocio es parte de nuestro ADN y en 

el 2014 nos llevó a certificar como la mayor Empresa 

B del mundo. Lo que significa ser parte de un grupo 

de empresas que asocian el crecimiento económico 

al social y ambiental y que precisan demostrar una 

evolución en su visión de sustentabilidad para poder 

mantener este sello. De hecho, este año re-certifica-

mos como Empresa B con un puntaje de 124, lo que 

significa un incremento del 15% respecto del puntaje 

de hace dos años.

Gestionar de manera sustentable requiere tener la 

certeza de que las empresas deben ir más allá de 

reducir o mitigar impactos: deben convertirse en 

agentes que mejoren el ambiente y la sociedad a 

su alrededor. Deben impactar positivamente en el 

plano social, ambiental y económico en simultáneo, 

pero también deben inspirar a sus públicos para que 

actúen en la misma dirección. Integrar a los consu-

midores en el compromiso de generar un impacto 

positivo, permite a las empresas relacionarse más allá 

de los mensajes de la marca y conectar con un ideal 

compartido que nos beneficia a todos.  

En este sentido, creemos en una responsabilidad 

compartida para lograr un verdadero cambio. Las 

empresas y consumidores debemos impulsar y elegir 

un modelo en el que la vida útil de los productos se 

extienda y que una vez se “desechen” tengan valor 

como insumo para otro ciclo productivo. De esta 

manera, la responsabilidad de las empresas será 

aumentar la oferta de este tipo de bienes y de los 

consumidores valorarla y buscarla para incentivar 

el crecimiento de este mercado. Confiamos en que 

cuantos más seamos con la misma motivación, más 

resultará implementar cambios y mejoras. 
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Natura y la sustentabilidad
Natura nació en 1969 como una empresa sustenta-

ble con el fuerte compromiso de buscar una nueva 

forma de hacer negocios. La gestión sustentable está 

presente en cada proceso de la cadena de valor: 

desde la extracción de un ingrediente de la Biodi-

versidad Amazónica, que se lleva a la cosmética, la 

producción, el transporte, hasta que el producto llega 

a la mano de nuestros consumidores, se usa y luego 

se descarta. Nuestras mediciones de impacto en car-

bono, residuos y agua, así como nuestros impactos 

sociales en la cadena de valor apuntan a lograr día a 

día una gestión de negocios más responsable.

Diferentes hitos desde los inicios de la empresa 

dan cuenta de este compromiso: la elección de 

ingredientes vegetales en sus fórmulas en los ’70, el 

lanzamiento de repuestos (1983), la eliminación de 

pruebas con animales (2006) o el Programa de Car-

bono Neutro (2007), por el cual nos comprometimos 

a compensar todas las emisiones de carbono que no 

pudiésemos reducir. Este año completamos 10 años 

de ser una empresa de carbono neutral. 

Ser sustentable presupone una permanente transfor-

mación y un constante desafío. Implica trabajar en 

compromisos ambiciosos a mediano y largo plazo e 

implica pensar en el futuro de una manera integral. 

Es por eso que la compañía elaboró su visión de 

sustentabilidad 2050 donde plantea indicadores, 

ambiciones, directrices y prioridades en tres pilares: 

marcas y productos, red de relaciones y gobernanza. 

Estos pilares nos permiten proyectar nuestro accionar 

empresarial con la conciencia de que no podemos 

seguir produciendo y consumiendo como si los recur-

sos fuesen ilimitados. 

La visión de sustentabilidad 2050 nos ayuda a vis-

lumbrar nuestros focos de interés en el mediano y 

largo plazo y a mejorar progresivamente el modelo de 

gestión, a superar desafíos y a optimizar procesos.


