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P: ¡Buen día a todos! Hoy tenemos el honor de recibir a 
Letícia Boeing, gerente de SG del Grupo Boticário. ¿Todo 
bien, Letícia?

L: Hola, Paloma, ¿todo bien y tu? Buen día.

P: Todo bárbaro. ¿Vamos a hablar un poco de los Compro-
misos con el Futuro que el Grupo Boticário asumió recien-
temente verdad, Letícia? Son desafíos y metas osadas. 
Queríamos saber un poco más sobre esos Compromisos 
con el Futuro. ¿Cómo es que ustedes ya actuaban con esa 
estrategia de sostenibilidad dentro del Grupo? ¿Contame 
un poquito del histórico que la empresa ya viene actuan-
do en SG (antiguamente llamado sostenibilidad)? ¿Con-
tame un poco como fue esa trayectoria, un poco de los 
Compromisos con el Futuro?

L: Creo que sostenibilidad es algo que ya está en el ADN del 
Grupo. Nuestro fundador, el Dr. Miguel, está súper compro-
metido con el tema, él tiene un cariño especial por el tema. 
Y nosotros, como Grupo, tenemos una historia muy linda 
con respecto a la sostenibilidad.

En 1990 se creó la Fundación Grupo Boticário que es sú-
per reconocida mundialmente por la actuación en sosteni-
bilidad. En el 2004 creamos el Instituto Grupo Boticário y 
en el 2006 empezamos nuestro programa de reciclaje, de 
logística reversa en nuestras tiendas que hoy en día es el 
problema de reciclaje (cantidad de puntos de recolección 
de Brasil). Entonces, el programa de reciclaje de logística 
reversa con más capilaridad en Brasil.

En el 2012 creamos nuestra primera estrategia de sostenibi-
lidad, con foco en cuatro pilares: producto, logística reversa, 
punto de venta y eco eficiencia. Allí, ya somos pioneros en el 
tema, poniendo metas a largo plazo y mirando hacia temas 
que en su época, y aún son, eran súper relevantes.

En el 2016, gracias a ese plan, empezamos a mirar hacia 
nuestras tiendas. Tenemos una tienda de QdB que tiene 
Certificación Leed de Sostenibilidad, tenemos una fábrica en 
Bahia que tiene Certificación Leed de Sostenibilidad. En el 
2017, logramos números muy interesantes con respecto a la 

– Sustentabilidad 
Corporativa

eco eficiencia como por ejemplo, reducción del 61% de agua 
en nuestras operaciones. 

En el 2020 creamos nuestros Compromisos con el Futuro, 
que son compromisos muy robustos que tienen una mirada 
que va más allá de los muros del Grupo; mira mucho ha-
cia la cadena, mira mucho hacia nuestros proveedores, mira 
mucho hacia los minoristas, como podemos maximizar ese 
nuestro impacto positivo con respecto a los temas tanto de 
medio ambiente, como social en nuestra cadena de valor. 
Los Compromisos toman toda la historia que ya construi-
mos y empieza a mirar hacia eso hacia afuera de los muros, 
expandimos nuestra mirada, tomamos todo lo que hicimos 
de bueno e intentamos maximizar aún nuestro impacto.

P: ¡Muy bueno, Lê! ¿Contame un poco por qué esos Com-
promisos, qué es lo que traen de nuevo, entonces? Uste-
des miran más allá de los muros, existe una preocupación 
con la sociedad, con el medio ambiente, pero cuales son 
esos nuevos desafíos del planeta que exigen nuevas ac-
titudes empresariales, rever realmente esa estrategia y 
pensar más allá e ir más allá. ¿Contamos un poco sobre 
esos compromisos, cómo están divididos y qué le traen de 
nuevo a la actuación del Grupo Boticário?

L: Creo que nuestros Compromisos hoy son muy conecta-
dos a nuestro negocio y mirando hacia nuestra cadena. tene-
mos dos metas que son muy inspiradoras, la primera habla 
sobre mapear y solucionar 150% de todo el residuo solido 
generado en la cadena del Grupo Boticário – eso ya es muy 
innovador porque ninguna empresa del mercado habla de 
150%, traer solo un tipo de impacto, que es el positivo, y 
además de nuestra obligación que sería el 100%; y reducir 
la desigualdad social de 1 millón de brasileños, transforman-
do la realidad de la gestión de residuos en Brasil – esa se-
gunda meta está muy vinculada a lo social y hace con que 
nos ayude a llegar a la primera meta que es ambiental, pero 
haciendo con que los residuos sean una fuente de renta y 
disminuya la desigualdad social de 1 millón de brasileños.

Son metas súper, muy robustas esas dos principales, dos 
metas más inspiradoras. Son seguidas de otros 14 Compro-
misos que llamamos Foundations aquí que están divididos 
en cuatro pilares:



Un pilar que habla sobre neutralizar el impacto ambiental 
– aquí, también hablamos de agua, energía, gas de efecto 
invernadero, hablamos de operación directa, pero también 
de cadena, de reducir nuestro impacto en el medio acuático, 
usar insumos de fuente renovable, ese pilar habla mucho 
del impacto de nuestras operaciones y de nuestra cadena.

El segundo pilar habla de potencializar la conservación de 
la biodiversidad – mirar hacia proyectos de biodiversidad 
dentro de la propia cadena, expandir nuestras áreas conser-
vadas tanto de forma directa como indirecta.

Tenemos un pilar que habla sobre estimular el consumo res-
ponsable – traer rastreabilidad, comunicar nuestro impacto, 
traer información hacia nuestro consumidor.

Y un pilar que habla de impulsar la diversidad e inclusión – 
que habla mucho sobre asegurar representatividad y aquí 
también traemos mucho de nuestra cadena, nuestros pro-
ductos, nuestra comunicación, como traemos ese tema que 
es tan importante hacia adentro, tanto internamente como 
en nuestra cadena y nuestras comunicaciones.

Crep que si miramos hacia la estrategia como un todo, es 
innovadora porque invitamos a nuestros aliados a estar con 
nosotros aquí, queremos expandir nuestro impacto, quere-
mos tener un único impacto, que es el impacto positivo.

P: ¡Lê, qué bueno! Y me gustaría saber cómo logramos 
conocer esos Compromisos para el Futuro. ¿Existe algún 
portal, algún lugar dónde podamos entrar, conocer más 
sobre esas metas y esos objetivos?

L: Sí, sí, Paloma. Pueden encontrarlos en nuestra plata-
forma: www.umabelezadefuturo.com.br. Allí, van a lograr 
ver un video explicando un poco de lo que son nuestros 
Compromisos, el detalle de cada compromiso, como están 
conectados a nuestras ODSs, tanto en inglés como en por-
tugués. Toda la información y detalles de cada uno de nues-
tros objetivos y lo que esperamos con ellos. En el futuro, 
les vamos a traer también nuestros resultados a nuestros 
stakeholders para mostrar cómo hemos evolucionado en 
cada uno de los temas.

P: Uau, qué bueno, Lê. Trayendo un poco de esa mirada de 
los stakeholders, ¿como es que eso cambia para nosotros, 
consumidores? Yo, súper consumidora del Grupo Boticá-
rio, de todas las marcas. ¿Contanos un poco como es que 
eso nos afecta, cómo es que esos compromisos nos lle-
gan? ¿Cómo salen realmente de la empresa y del área de 
SG del Grupo y nos llega a nosotros? ¿Nosotros también 
podemos contribuir con esos compromisos?

L: Claro, siempre decimos que el consumidor está en el cen-
tro de todo aquí en el Grupo, entonces cada producto que 
desarrollamos, cada campaña que llevamos, cada cosa que 
comunicamos, es para el consumidor. Ustedes van a encon-
trar en las góndolas y en nuestra comunicación cada vez 
más atributos y comunicación sobre sostenibilidad y sobre 

nuestros productos. Viéndolo al consumidor elegir mejor 
con lo que vamos a poder entregar, vamos a intentar tra-
erles a ustedes lo mejor posible. Y tiene que ser algo que 
ustedes elijan.

Creo que es algo de doble vía. Esas metas, esos objetivos 
no los vamos a alcanzar solos, necesitamos que el consu-
midor y nuestros stakeholders estén junto a nosotros. Por 
ejemplo, además de elegir productos más sostenibles para 
el consumidor como relleno, por ejemplo, también pide que 
nos traigan los embalajes de vuelta, para que puedan ser 
recicladas.

Ese es un ejemplo de como el consumidor puede ser parte 
de ello: elegir mejor el producto, elegir mejor el embalaje 
– en nuestros embalajes dice cuáles son los atributos de 
sostenibilidad que tiene. Después de consumir, buscar un 
relleno que es donde ponemos menos residuo en el medio 
ambiente y por último traer ese residuo de vuelta a la tienda 
para que la podamos reciclar.

P: ¡Uau, qué bueno Lê! también vi que ustedes trabajan 
mucho con los cinco “R’s”. Quería que hablaras un poco 
sobre ese concepto de Repensar, Reciclar, Reutilizar... 
¿como eso se vincula a la Economía Circular? ¿Cómo es 
que el Grupo trabaja con ese concepto y cómo eso está 
vinculado a los Compromisos?

L: Sí, trabajamos mucho con los cinco “R’s”, derivan de los 
tres “R’s”. 

Creo que la primera cosa que tenemos que hacer es Re-
chazar, evitar residuo que tenemos que generar, desde la 
producción del producto. ¿Necesito esa caja? ¿Necesito ese 
plástico? ¿Puedo evitarlo? Creo que ese es el primer paso, 
mirar hacia todo el proceso y ver qué puede ser evitado, 
rechazado.

Después miramos hacia Reflexionar. ¿Dentro de nuestros 
productos, qué puedo hacer de rediseño? ¿Qué puedo ha-
cer con que sea más inteligente, más eficiente, que consuma 
menos material, pueda ser reusado? Entonces, el diseño de 
nuestros embalajes, reflexionar sobre las mismas y ver si es 
la mejor posible, si aquello es lo mejor posible que tenemos 
para entregar. Aquí, hablamos mucho de poner, por ejem-
plo, materia prima más inteligente, consumir menos materia 
prima y mirar siempre hacia lo que estamos haciendo y si es 
lo mejor que podemos hacer dentro del diseño de nuestros 
embalajes y tiendas.

Después miramos hacia Reducir. Reducir al máximo lo que 
podemos reducir. ¿Necesito un embalaje con tanta materia 
prima o puede ser más liviana? ¿Afecta el embalaje o no? 
¿Afecta la apariencia del embalaje o no? Entonces, miramos 
hacia reducir al máximo lo que podemos poner en el merca-
do, tanto en la distribución como en la producción.



Después miramos hacia Reutilizar, lo que se pueda reutilizar. 
Les voy a dar un ejemplo: ¿dentro de nuestras fábricas, po-
demos reutilizar la caja que sale de la fábrica hacia el centro 
de distribución? Podemos, entonces no necesitamos otra 
caja, podemos usar aquella caja durante todo el proceso.

Y por último, Reciclar. Lo que no se pueda rechazar, reflex-
ionar, reducir o reutilizar, lo voy a tener que reciclar. Hay 
residuos que no logramos incluir en los otros cuatro “R’s”, 
entonces logro reinsertarlo dentro de la propia cadena y 
reciclarlo.

Y aquí tenemos otro programa de logística reversa, que 
tiene más de 4 mil puntos, en que el consumidor puede 
traer sus embalajes para que los reciclemos junto a nues-
tras corporativas aliadas.

P: Uau, que lindo, Lê. ¿Y son más de 4 mil tiendas, verdad? 
No faltan espacios para que logremos dejar nuestros em-
balajes. El Boti está presente en varios lugares de Brasil, 
entonces no falta lugar para que logremos reciclar nues-
tros embalajes de forma correcta. ¿Por último quisiera 
preguntar: cuál es el legado que quieren dejar? ¿En defini-
tiva hablaste mucho sobre el impacto, que es lo positivo, 
pero quisiera que les dieras un mensaje final a nuestros 
oyentes, cuál es el legado que los Compromisos para el 
Futuro van a dejar, qué compromiso es ese que el Grupo 
Boticário está asumiendo con el mundo?

L: Creo que aquí es cómo podemos potenciar nuestro im-
pacto positivo junto a nuestra cadena. Los problemas del 
mundo no fueron creados por una empresa sola, por una 
sociedad... fueron creados por una sociedad, por empresas, 
gobiernos, países, en fin. Sólo serán resueltos por todos jun-
tos. 

Entonces, creo que aquí es: cómo podemos hacer alianzas 
y junto a nuestros aliados impulsar nuestros resultados y 
traer un solo tipo de impacto en el 2030, que es el positivo. 
Entonces, si el Grupo Boticário desaparece del mundo en el 
2030, el mundo pierde.

Eso es lo que queremos: a través de la gestión de residuos, 
a través de la eco eficiencia, queremos dejar un legado tanto 
ambiental, como social, para que logremos dejar un impacto 
positivo en el mundo.

P: ¡Gracias, Lê! Muy inspiradora nuestra charla, estoy se-
gura que nuestros oyentes van a conocer los compromi-
sos y engancharse para que todos logren esa meta. No es 
una meta solo del Grupo, es una meta de todos nosotros. 
En definitiva, gestión de residuos, un mundo más diverso, 
un mundo más equilibrado y más justo es papel de to-
dos nosotros. ¡Muchas gracias por tu tiempo! ¡Gracias 
por nuestra charla, fue muy buena, saliendo de aquí con 
bastante inspiración para dejar, realmente, un mundo más 
justo, bonito, limpio y más bello! ¡Gracias, Letícia!

L: Gracias, Paloma.

Escuchaste: podcast Belleza Transparente del Grupo  
Boticário.


