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En Whirlpool Corporation, creemos que nuestra visión de ser la mejor empresa de 
cocción y lavado del mundo, mejorando continuamente la vida en el hogar, es un 
llamado urgente a la acción. Nuestro compromiso con la sostenibilidad está guiado por 
esta creencia y se concreta a través de las elecciones e inversiones que hacemos: 
proteger nuestro medio ambiente, apoyar el crecimiento continuo de nuestros 
colaboradores y garantizar su seguridad, y siempre hacer nuestro mayor esfuerzo para 
apoyar y mejorar nuestras comunidades. Estamos en una posición única para lograrlo.

Para cada uno de nosotros, nuestro hogar representa nuestro ancla en la vida 
cotidiana. Un lugar cómodo y estimulante para vivir, donde podemos tomar 
decisiones saludables para vivir de la mejor manera posible. A lo largo de este viaje, 
confiamos no solo en nuestros hogares, sino también en nuestras comunidades y 
nuestro medio ambiente. Todos nosotros, el gobierno, la sociedad y las empresas, 
tenemos un papel crucial que desempeñar para garantizar que se nutran y protejan.

Mejorando 
la vida en el hogar 
de forma sostenible
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GOBERNANZA

Marcas Registradas
Amana, Bauknecht, Brastemp, Consul, Hotpoint * , Indesit, 
JennAir, KitchenAid, Maytag, Swash, Whirlpool, Yummly y el 
diseño de la batidora son marcas comerciales registradas de 
Whirlpool Corporation o sus afiliadas total o mayoritaria.

United Way, Smart Way y algunas otras marcas comerciales 
pertenecen a sus respectivas empresas.

Imágenes
Este documento fue creado utilizando las medidas de seguridad 
de Whirpool Corporation. Fotos de colaboradores que no 
muestran mascarilla o distanciamiento social fueron tomadas 
antes del COVID.

*  La propiedad de Whirlpool Corporation de la marca Hotpoint 
en las regiones de Europa, Oriente Medio y África y Asia-
Pacífico no está afiliada a la marca Hotpoint vendida en 
América.

*GEI: Gases de Efecto Invernadero
 
*SASB: Sustainability Accounting Standards Board

*TCFD: Task Force on Climate-related Financial Disclosures
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Ventas por Región

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) es el fabricante de electrodomésticos líder en el mundo1, con 

aproximadamente $19 billones en ventas anuales, 78.000 colaboradores y 57 centros de 

investigación de tecnología y fabricación en 2020. La empresa comercializa Whirlpool, KitchenAid, 

Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit y otras marcas importantes en casi 

todos los países del mundo.*

* La declaración de la compañía líder mundial en electrodomésticos de cocina y lavado se basa en las ventas anuales de productos, 
repuestos y recetas de soporte publicadas más recientemente.

Ventas por categoría 

Refrigeradores y 
Freezers

Lavado

 
Electrodomésticos

Otro

31%

29%

15%

25%

Europa, Medio 
Oriente y África

22%

13%

7%

58%
América del Norte

América 
Latina

Asia

QUIÉNES SOMOS

Dónde Operamos

5
Marcas con

$1B+
En ventas netas

$19B 
en Ventas Anuales

57
Centros de Investigación de 

Fabricación y Tecnología 
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Para Nuestras Partes Interesadas
El año pasado ha presentado desafíos sin precedentes para 
nuestra gente, comunidades, industria y también para el 
mundo. Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, 
nuestra prioridad número uno ha sido la salud y la seguridad de 
nuestra gente.

A lo largo del año, nos enfocamos en 
responder a las necesidades de los 
nuestros equipos de trabajo y nuestras 
comunidades frente a una pandemia 
global, mientras avanzamos en nuestros 
compromisos ambientales, en nuestros 
esfuerzos de igualdad racial e impulsamos 
una cultura profundamente arraigada en 
Nuestros Valores Duraderos.  
Nos guiamos continuamente por el 
Whirlpool Way , donde no hay una forma 
correcta de hacer lo incorrecto. En este 
informe, leerá historias y ejemplos de 
cómo continuamos invirtiendo y 
cumpliendo nuestros compromisos. Los 
siguientes son algunos de nuestros 
principales logros del año:

Medio ambiente 

►  A través de la implementación continua 
de la metodología World Class 
Manufacturing (WCM), continuamos 
impulsando nuestros compromisos con 
la sostenibilidad ambiental. Más del 70% 
de nuestros sitios de fabricación ahora 
envían cero residuos a los vertederos. 
También alcanzamos niveles récord de 
bajo consumo de energía y agua en 
nuestros electrodomésticos y obtuvimos 
verificación externa en el informe de 
nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). Estamos en el camino 
correcto para superar las metas 
establecidas por el Acuerdo Climático 
de París, que está en línea con nuestras 
metas establecidas y certificadas por 
Science Based Targets Initiative (SBTi).

Nuestros colaboradores se adaptaron 
rápidamente a formas de trabajo nuevas 
y, de alguna manera, más difíciles, que 
incluyen protocolos estrictos necesarios 
para protegerlos a ellos, a sus familias y 
a las comunidades en las que operamos. 
Esta capacidad de recuperación fue 
crucial para cuidar a nuestros 
consumidores cuando más nos 
necesitaban. Si bien hemos demostrado 
una gran flexibilidad en la forma en que 
operamos durante una pandemia, 
también nos mantenemos firmes en 
nuestra dedicación continua a nuestros 
compromisos ambientales, sociales y de 
gobernanza.

Presidente del Board y 
CEO

UN MENSAJE
DE  
MARC BITZER
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►  La colaboración con el World Business Council 

for Sustainable Development (WBCSD) y otras 

empresas miembro ha permitido a Whirlpool 

desarrollar un marco universal y coherente 

para medir la circularidad. Con un 18%, 

Whirlpool ha establecido uno de los 

objetivos de circularidad más altos de 

nuestra industria en Europa para apuntar al 

contenido de plástico reciclado en nuestros 

productos y empaques, en un esfuerzo por 

lidiar con la contaminación plástica.

►  Formalizamos nuestro compromiso con el 

Pacto Global de la ONU a través de una carta 

dirigida al Secretario General de las Naciones 

Unidas (ONU). Como participante en esta 

iniciativa reconocida a nivel mundial, 

continuamos expandiendo nuestros 

esfuerzos para mantener prácticas 

comerciales sostenibles y responsables en las 

operaciones globales del día a día.

Social

►  Desde el comienzo de la crisis mundial de 

COVID-19, nuestros colaboradores han estado 

listos para tomar medidas para protegerse 

entre sí y a nuestras comunidades, desde la 

donación de equipos y suministros de 

protección personal esenciales a hospitales 

locales y organizaciones de atención médica 

hasta el diseño y fabricación de respiradores 

purificadores de aire motorizados (PAPR), 

una innovación que salva vidas en solo siete 

semanas.

►  En 2020, aceleramos drásticamente nuestros 

esfuerzos para generar un impacto positivo y 

sostenible para todos nuestros colegas 

negros actuales y futuros y nuestras 

comunidades locales. A través de NUESTRO 

COMPROMISO con Equality and Fairness for 

our Black Colleagues, un plan de acción de 

varios años en los Estados Unidos, 

reforzamos nuestro compromiso por ayudar 

a todos los subgrupos representados dentro 

de la empresa honrado de ser miembro 

fundador de OneTen, una organización con la 

misión de capacitar, contratar y promover a 

un millón de estadounidenses negros durante 

los próximos 10 años para trabajos de apoyo 

familiar con oportunidades de promoción.

Gobernanza

►  Por primera vez, estamos compartiendo 

formalmente información sobre nuestros 

riesgos y oportunidades relacionados con 

el clima bajo la estructura del Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures (TCFD), 

además de las estructuras Global Reporting 

Initiative (GRI)  y el Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB). También hemos 

ampliado la integración de los principios 

ESG en todos nuestros negocios con la 

formación de Consejos ESG liderados por 

miembros de nuestro Comité Ejecutivo y una 

ESG Task Force ampliada.

►  Nuestro compromiso por la igualdad de 

género y el respeto por la diversidad en todos 

los niveles de nuestra empresa, cuenta con el 

niveles de nuestra empresa incluye el Consejo 

de Administración de Whirlpool Corporation. 

En 2020, logramos un 33% de 

representación de mujeres y un 25% de 

representación de minorías raciales y 

étnicas de consejeros no colaboradores. 

33 %
DE REPRESENTACIÓN FEMENINA 
EN EL CONSEJO (CONSEJERAS NO 
COLABORADORAS)

“Si bien hemos demostrado una gran 

flexibilidad en la forma en que 

operamos durante una pandemia, 

también nos mantenemos firmes en 

nuestra dedicación continua a nuestros 

compromisos ambientales, sociales y 

de gobernanza.

Todavía tenemos avances por hacer en estas 

áreas y continuaremos enfocándonos en la 

representación en todos los niveles en 2021 y 

más allá.

A medida que navegamos por nuestra nueva 

realidad, seguimos guiándonos por nuestra 

visión de ser la mejor empresa de cocción y 

lavado, mejorando continuamente la vida en el 

hogar. A lo largo de este informe, encontrará 

ejemplos del trabajo de nuestros 

colaboradores, juntos como One Whirlpool , 

para cumplir con nuestras metas actuales y 

establecer metas aún más agresivas para los 

años venideros. Es este compromiso el que 

nos posiciona de manera única para ayudar en 

la transición energética y brindar innovaciones 

atractivas con un impacto social significativo. 

MARC BITZER

Presidente del Board  y CEO

Whirlpool Corporation

Más del 70% 
DESDE NUESTROS SITIOS DE 
FABRICACIÓN AHORA ENVÍAN CERO 
RESIDUOS A LOS VERTEDEROS.

NUESTRO ENFOQUE >> MENSAJE DEL CEO
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En 2020, nuestra sólida base de valores y estructura Environmental, 

Social and Governance  (ESG) nos permitió cuidar a nuestros 

colaboradores, consumidores y comunidades sin disminuir nuestros 

compromisos con el medio ambiente. Nos mantenemos 

incansablemente enfocados en hacer las cosas correctas de la manera 

correcta, tal como lo hemos estado haciendo durante los últimos 109 

años. Abrazamos nuestra diversidad con inclusión, progresamos en 

nuestros compromisos y continuamos cumpliendo nuestra visión de 

mejorar la vida en el hogar.

Guiados por nuestra misión de "Ganar confianza y crear demanda", 

tomamos varios pasos tangibles en nuestras iniciativas de ESG que están 

alineadas con nuestros problemas materiales, incluidas las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI), la gestión de la energía, la diversidad, 

la ética y la gobernanza corporativa, los suministros responsables y 

otros. Los asociamos con nuestro objetivo de mejorar la vida en nuestros 

hogares, nuestras comunidades y nuestras operaciones hoy y en el 

futuro. Comenzamos a informar nuestro impacto en relación con las 

normas del Sustainability Accounting Standards Board(SASB) en nuestro 

informe de 2019 y ahora comenzamos a difundir los impactos sobre los 

riesgos y oportunidades relacionados con el clima utilizando la 

estructura Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

NUESTRO 

Propósito

NUESTRO ENFOQUE

A medida que se implementaron las regulaciones y 
restricciones locales, nuestros productos demostraron 
cuán esenciales son en una época en la que las personas 
necesitan formas confiables de almacenar y cocinar. 

Nuestra visión es ser la mejor empresa de cocción y lavado, 

mejorando continuamente la vida en el hogar.

Este año marca el primero en nuestra transición para brindar a nuestros 

inversionistas y otras partes interesadas una mayor garantía externa del 

impresionante progreso que hemos logrado en relación con nuestros 

compromisos. 

Whirlpool Corporation se ha mantenido fiel en ofrecer productos de calidad y 

proteger el medio ambiente, a pesar de las e incertidumbres de 2020. A 

medida que se implementaron las regulaciones locales y se cerraron las 

empresas, los consumidores continuaron demandando nuestros productos 

debido al papel esencial que desempeñan en un momento en que las 

personas necesitan formas confiables de almacenar y preparar alimentos, 

desinfectar y limpiar la ropa y los platos. Estamos orgullosos de ofrecer una 

línea completa de electrodomésticos, para garantizar que todos tengan 

acceso a productos de alto rendimiento en todo el rango socioeconómico, en 

todas las regiones del mundo.
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Causando impacto -  
Mejorando la Vida en el 
Hogar
Todo lo que hacemos en Whirlpool Corporation está 

en línea con nuestra visión: Ser la mejor empresa de 

Cocina y Lavando, mejorando continuamente la vida 

en el hogar. Aunque las tareas diarias como lavar, 

cocinar y limpiar pueden parecer insignificantes, son 

una expresión impactante de amor y juegan un 

papel fundamental en la configuración del mundo 

en el que vivimos. También estamos fuertemente 

comprometidos con el desarrollo de productos 

innovadores que aumenten la eficiencia en el uso 

del agua y la energía y ahorren tiempo a nuestros 

consumidores. El ahorro de agua y energía también 

ayuda a reducir las facturas de servicios públicos de 

los consumidores y protege el medio ambiente. Los 

usuarios de nuestros productos pueden dedicar ese 

tiempo y sus ahorros económicos a cuidar de sus 

familias de otras formas.

Debido a que consideramos las preferencias de los 

consumidores y las influencias culturales, y las 

diferencias en la infraestructura y la disponibilidad 

de recursos (como agua y energía) en todo el 

mundo, nuestro enfoque e impacto varían según la 

región. En los países desarrollados, como los 

Estados Unidos y Europa, nuestro viaje para 

proporcionar electrodomésticos eficientes ha sido 

un éxito continuo durante décadas, ofreciendo 

innovación sin sacrificar el rendimiento. Son estas 

innovaciones intencionales las que han mejorado la 

vida de millones de nuestros consumidores de 

manera significativa. La mayoría de las tareas 

domésticas las realizan las mujeres en el hogar, 

especialmente en los países en desarrollo. Al crear 

electrodomésticos de alto rendimiento que ahorran 

tiempo y esfuerzo, ayudamos a aliviar algunas de las 

cargas y barreras que han impedido que las mujeres 

busquen educación, trabajo, tiempo personal y 

familiar. Lo hicimos con la introducción de 

productos exclusivos, como la lavadora 

semiautomática twin-tub en India. La unidad de bajo 

costo le permite lavar más ropa con mayor 

eficiencia y un ahorro de tiempo significativo. 

Nuestro primer detergente en polvo, Swash, que tiene una 

concentración  8 veces mayor 

y ayuda a reducir el desperdicio de envases.

Asimismo, contamos con un producto como el 

servicio de purificación de agua, único en Brasil, que 

proporciona un acceso seguro y cómodo al agua 

para las personas a un coste mensual asequible, así 

como con lavavajillas de sobremesa que ahorran 

agua y tiempo para limpiar y secar los platos. En 

2020, lanzamos más de 100 productos innovadores, 

con dos nuevas plataformas globales innovadoras, 

una lavadora de apertura superior y un nuevo 

lavavajillas. Cada producto representa un hito 

significativo en rendimiento y eficiencia, ya que 

continuamos lanzando productos innovadores que 

superan significativamente a los que reemplazan, 

mejorando la vida en el hogar al ahorrar tiempo y 

dinero, reduciendo significativamente su impacto 

ambiental, un aparato a la vez. También lanzamos 

nuestro primer detergente en polvo, Swash , que 

tiene una concentración 8 veces mayor y ayuda a 

reducir el desperdicio de envases. La innovación es 

fundamental para nuestro negocio y nos enfocamos 

intensamente en brindar soluciones innovadoras en 

todos los niveles, para que cada individuo y familia 

tenga la oportunidad de una vida mejor en casa.

NUESTRO ENFOQUE >> NUESTRO PROPÓSITO
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Firmamos un Virtual Power Purchase 
Agreement  (VPPA) en los EUA 
que creemos generará reducciones 
significativas de emisiones en la cadena 
de suministro de Whirlpool Corporation, 
al tiempo que representa un paso 
importante en nuestro compromiso de 
mantener el calentamiento global muy 
por debajo de los  2° Celsius requeridos 
por el Acuerdo de París (más información 
en la página 29).

Actualizamos nuestra estrategia de 
participación de los colaboradores para 
que sea más ágil y flexible, a fin de 
permitir que se escuchen plenamente las 
sus preocupaciones .(más información en 
la página 63).

Hemos establecido un nuevo Consejo 
Ejecutivo para la Inclusión y la Diversidad, 
que impulsa la rendición de cuentas en 
todas las regiones y ayuda a eliminar las 
barreras a la inclusión (más información 
en la página 57 ).

Obtuvimos una garantía externa limitada 
sobre la divulgación de nuestras emisiones 
de gases de efecto invernadero para 
brindar más confianza en la calidad de 
nuestros informes.

Fortalecemos la forma en que gobernamos y 
ejecutamos nuestros esfuerzos de ESG .

Hemos mejorado nuestras prácticas de 
presentación de informes, en particular con 
la incorporación de un marco de divulgación 
de TCFD , mientras continuamos informando 
de acuerdo con los estándares SASB .

NUESTRO 

Enfoque ESG

NUESTRO ENFOQUE

1

2

3

4

5

6

Si bien Whirlpool siempre se ha comprometido a hacer lo correcto, con el cambio climático y la justicia 
social cada vez más importantes, empresas como Whirlpool están acelerando su enfoque en estrategias e 
iniciativas de ESG receptivas. 

Además, la adopción de iniciativas internacionales enfocadas en la sostenibilidad, como el Pacto Global de 
las Naciones Unidas (ONU), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y el Acuerdo Climático 
de París, han llamado la atención de la comunidad a nivel internacional por los impactos ambientales.

De acuerdo con nuestra historia previa sobre el medio ambiente y en reconocimiento de la evolución 
de las demandas, las macrotendencias y nuestra evaluación de la materialidad, hemos tomado varias 
medidas para fortalecer nuestra estructura ESG en 2020 y responder a nuestros grupos de interés 
internos y externos:
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Integramos aún más nuestros principios ESG en la estrategia de Whirlpool 
Corporation y en toda la cadena de valor para abordar mejor los riesgos y 
oportunidades a corto y largo plazo: 

►  Cambios Ambientales/Climáticos: Nuestros esfuerzos de sostenibilidad ambiental 
están diseñados para abordar el calentamiento global, los desechos de vertederos 
y los desafíos ambientales que enfrentan nuestros consumidores, reconociendo 
el impacto del cambio climático en nuestra empresa. Los escenarios que tienen en 
cuenta los posibles efectos del cambio climático se integran en nuestro negocio. 
Nuestro compromiso se demuestra a través de informes mejorados, en línea con 
las recomendaciones de TCFD. Consulte nuestro índice TCFD para obtener más 
información.

►  Salud y seguridad: Nuestra Política Global de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, los objetivos y las acciones a través de World Class Manufacturing 
(WCM) y los sistemas de Gestión de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 
Sostenibilidad son solo algunos ejemplos que muestran nuestro compromiso de 
proporcionar a nuestros colaboradores un entorno de trabajo seguro. Nuestros 
esfuerzos están enfocados en prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con 
el trabajo, promoviendo la participación activa en todos los niveles de nuestros 
procesos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad, y adoptando 
comportamientos que mejoren nuestro desempeño y cultura. 

►  Capital Humano y Derechos Humanos: Nuestra capacidad para atraer, desarrollar 
y retener talento es crucial para nuestras operaciones y crecimiento futuro. 
Nuestro compromiso con los derechos humanos globales se refleja en Nuestro 
Manual de Integridad y los estándares que esperamos de nuestros colaboradores, 
proveedores y socios comerciales de todo el mundo. 

►  Seguridad y Calidad del Producto: Reconocemos que la seguridad y la calidad de 
los productos están a la vanguardia de todo lo que hacemos y son un componente 
fundamental para ganarnos y mantener la confianza de nuestros consumidores. 
Desde el primer principio de Nuestro Manual de Integridad hasta nuestro completo 
sistema Global Product Safety (GPS), nuestra historia de varias décadas es una 
prueba de cómo Whirlpool Corporation va más allá de los estándares de la 
industria.

►  Ética y Compliance : El Programa Global de Ética y Compliance de Whirlpool 
Corporation está diseñado con un marco integral basado en riesgos, respaldado 
por los esfuerzos de un equipo global comprometido, junto con políticas, 
procedimientos y sistemas sólidos para mantener la integridad organizacional.

NUESTRO ENFOQUE >> NUESTRO ENFOQUE DE ESG 
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Proceso de seguridad de producto con 
las mejores prácticas de la industria y 
referenciado por otras empresas para 
mejorar sus propios programas.

Gobernanza
Innovación holística utilizando los 

principios de Design for Environment 
en nuestras plataformas globales, 
conectando la sostenibilidad del 
producto directamente con los objetivos 
comerciales.

CENTRADO EN EL PRODUCTO  

Una 
Lavavajillas 
Whirlpool 
Nuestro nuevo enfoque de 
plataforma global incorpora 
principios y objetivos 
Environmental, Social and 
Governance (ESG) para lograr 
un verdadero impacto holístico. 70%

Reducción de las 
emisiones de GEI logradas 
por los lavavajillas 
durante la fase de uso en 
comparación con el lavado 
manual.1

CERO RESIDUOS
Fabricado en instalaciones de nivel 
oro (UL2799) Cero Residuos para 
Vertederos.

15%  
de electricidad renovable 
de nuestro parque eólico 
local en nuestra planta de 
lavavajillas en Findlay, Ohio.

3 a 4 veces  
más eficiente en el uso de agua que 
lavar a mano, y la mayoría de nuestros 
lavavajillas ahorran más de 2.500 
galones por año.1

Ambiental

CON MAYOR CAPACIDAD 
Nuestros lavavajillas 

3° RACK 

ayuda a ganar más espacio 
cuando sea necesario 2 .

AHORRA 30 minutos de tiempo 
por ciclo en comparación con el lavado 
manual, liberando así hasta 100 horas1 
por año para las familias.

Social

NUESTRO ENFOQUE >> NUESTRO ENFOQUE DE ESG

Suministros responsables con auditorías 
de proveedores y estándares agresivos 
de materiales.

1  Basado en la comparación favorable del uso de agua y energía con KitchenAid Modelo 
N° KDTM354ESS, que se comparó con el lavado manual entre 40 participantes del estudio 
utilizando las condiciones y supuestos establecidos en Gabriela Y Porras et al 2020 Environ. 
Res. Comun. 2 021004. Considera 215 ciclos / año.

2  Modelos WDTA80SAK, WDT750SAK, WDTA50SAK basados en el volumen total utilizable. En 
comparación con los modelos de 3° rack WDTA75SAH, WDT970SAH, WDT975SAH. Los estilos 
de apertura varían según el modelo.
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Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que priorizamos, incluida 
la alineación de nuestros objetivos ESG con su misión:

Meta de los 
ODS

Meta de Whirlpool Problema 
Material

Acciones

►  Aumentar el número de colaboradores.

 los niveles en un 50% para 2025.

►  Cero muertes e incidentes graves en 
todas las fábricas

Diversidad e igualdad 
de oportunidades

Seguridad y salud 
ocupacional

►  Nuestro presidente del Board y CEO se convirtió en miembro fundador de One 
Ten Coalition® Obtenga más información en la página 58.

►  En 2020 se desarrolló un Consejo Ejecutivo para la Inclusión y la Diversidad, 
compuesta por líderes senior de toda la empresa.

►  Nuestro Consejo de Administración se compromete en buscar perfiles de 
candidatos calificados y con puntos de vista diversos.

►  El 69% de nuestras instalaciones de fabricación están certificadas según OHSAS 
18001.

►  Apoyar a las comunidades donde 
trabajamos

►  Ampliar nuestro trabajo con Habitat for 
Humanity® para duplicar nuestro impacto 
en los últimos 20 años para 2025

Comunidades locales ►  Impulsar un impacto positivo sostenible para todos nuestros colaboradores 
negros actuales y futuros y nuestras comunidades locales al anunciar el 
Compromiso de Igualdad Racial de nuestra empresa en 2020.

►  Continuar el apoyo de Boys & Girls Club®, United Way ®, Consulado da Mulher® 
y Habitat for Humanity®.

►  Apoyar a las comunidades durante COVID-19.

►  Todas las instalaciones de Whirlpool Corporation en todo el mundo participaron 
en actividades de participación de la comunidad local. 

►  Cero residuos para vertederos en todas 
las plantas para 2022 

►  Solicitud de divulgación completa 
de materiales del 100% de nuestros 
proveedores globales para 2021 

►  18% de plástico reciclado como 
contenido objetivo, Europa, Oriente Medio 
y África para 2025

Ciclo de vida del 
producto y fin de la 
vida útil

Seguridad y calidad del 
producto

►  Se actualizó nuestro programa de cero residuos en vertederos para alinearlo con 
UL ECVP 2799 Cero Residuos para Vertederos. 31 de 35 instalaciones están en 
el nivel Silver o superior, con un 71% o 25 instalaciones que alcanzan los niveles 
Gold y Platinum.

►  Obtención de la certificación ISO en nuestras fábricas:

►  El 69% fueron certificados por ISO 14001.
►  El 73% obtuvo la certificación ISO 9001-2015.

►  Implementación del Global Material Compliance Portal  para todas las regiones en 
2021 y solicitud de divulgación completa de materiales de todos los proveedores.

►  Establecimiento de objetivos para el plástico reciclado en Europa, Oriente Medio y 
África y desarrollo de objetivos globales.

►  Reducción de las emisiones de GEI para 
2030:

►  de nuestros productos en uso (Alcance 
3, categoría 11) del 20%*

►  de nuestras fábricas (alcances 1 y 2) 
del 50%*

►  Reducir en un 3% la intensidad 
energética y un 1% en la intensidad del 
agua cada año en nuestras fábricas

►  Reducción del 95% en refrescos 
y espumas con alto potencial de 
calentamiento global para 2023 

Emisiones de GEI ►  Establecer objetivos aprobados por la Science-Based Targets initiative (SBTi), que 
representan nuestro compromiso de mantener el calentamiento global muy por 
debajo del objetivo de 2 grados Celsius prescrito por el Acuerdo Climático de 
París.

►  Obtención de una garantía externa limitada sobre nuestras emisiones de GEI por 
primera vez en 2020.

►  Hacer posible una vida sostenible net-zero a través de nuestra asociación con 
Purdue University y nuestro trabajo con la casa Retrofitted Net-zero Energy, 
Water and Waste (ReNEWW) en Purdue para suministrar información valiosa 
para la próxima generación de ecosistemas domésticos y de electrodomésticos.

►  Acelerar la implementación de iniciativas WCM Energy.

ALINEADO CON LOS 

Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU (ODS) 
Los ODS son un llamado a la acción de todos los países para promover la 
prosperidad mientras se protege el planeta. Más importante que nunca, los 
brindan un marco crítico sobre cómo nos recuperamos de la pandemia de 
COVID-19 como una economía mundial interconectada. Whirlpool Corporation 
comparte muchos de los mismos objetivos, donde buscamos continuamente 
mejorar nuestros productos, nuestros negocios y operaciones para beneficiar a 
nuestros colaboradores, consumidores, proveedores, clientes y comunidades.

NUESTRO ENFOQUE

*Comparado con la línea de base de 2016
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Aquí hay un resumen de cómo estamos ayudando a lograr otros 
Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de nuestros esfuerzos:

Meta de los 
ODS

Problema Material Acciones

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

►  Se agregó una consejera en 2020, lo que resultó en el 33% (o cuatro) de nuestros 
12 consejeros no colaboradores mujeres. 

►  En 2020, cada miembro femenino del Consejo participó en una serie de 
conferencias organizadas por la Red de las Mujeres Whirlpool y a las que asistieron 
cientos de colaboradores.

►  Para mejorar continuamente la diversidad de género en los puestos de liderazgo, 
así como en la representación general de los colaboradores, hemos aprovechado 
un enfoque equilibrado que incluye la contratación a través de diversas listas de 
candidatos, donde sea posible, estrategias de retención y desarrollo interno y 
promoción.

►  Apoyo a programas de educación y desarrollo juvenil para más de 4.000 jóvenes de 

nuestra comunidad headquarter, de los cuales 2.100 eran estudiantes negros.

►  Desde 2002, Whirlpool ha apoyado a mujeres emprendedoras con el Consulado 

da Mulher ® , que trabaja para mejorar y empoderar la vida de las mujeres en 
situaciones de vulnerabilidad social, erradicar la pobreza y promover la igualdad de 
género en Brasil. 

Gestión de energía ►  En 2020, celebramos un VPPA que se espera cubra el 15% de nuestras emisiones 
globales de Alcance 2 a través de inversiones en energía eólica en los Estados 
Unidos.

►  Realizamos instalaciones solares en sitio con nueva capacidad en India y 
compramos energía renovable para servicios públicos en México.

Tecnología e innovación 
inclusiva de DfE

►  Nuevas plataformas globales con innovación al consumidor. Obtenga más 
información en la página 9.

►  Creamos un Manual de Envasado Sostenible en 2020 para seguir impulsando la 
innovación en el envasado.

►  En 2020, realizamos el primer evento de innovación en envases sostenibles 
virtualmente con el fin de desafiar a proveedores históricos y nuevos de soluciones 
de envasado, materias primas o tecnologías para que presenten nuevas ideas. 

►  Nos asociamos con el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 
(WBCSD) y otras empresas miembro para desarrollar conjuntamente un marco 
universal y coherente para medir la circularidad. Obtenga más información en la 
página 35.

Gobernanza y Ética 
Corporativas
Suministros 
responsables

►  Nuestro Comité Director de Ética y Compliance Global incluye miembros del Comité 
Ejecutivo, incluyendo nuestro Presidente del Board y CEO. 

►  20.993 colaboradores completaron la Certificación Anual de Ética y Compliance en 
2020.

►    En 2020, lanzamos una capacitación Global Contra el Soborno y la Corrupción para 
más de 15.000 colaboradores que representan funciones o puestos de alto riesgo. 

►  A lo largo de las Semanas de Compliance Global , se le dio un énfasis específico a 
la Línea de Integridad, alentando su uso para plantear problemas de manera 
confidencial, anónima y sin temor a represalias.

►  Requerimos que todos nuestros proveedores cumplan con el Código de Conducta 
para Proveedores (SCoC). 

NUESTRO ENFOQUE >> OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU

Informe de Sostenibilidad 2020     14



A medida que administramos nuestros riesgos y oportunidades no financieros, 
nuestra evaluación de materialidad es un primer paso fundamental para definir 
los temas de ESG que más importan a nuestro negocio y a nuestras partes 
interesadas. En 2020, nuestro ESG Task Force priorizó los recursos en torno a los 
10 temas materiales de ESG definidos en 2019 para crear planes de acción que 
garanticen que nuestras estrategias comerciales consideren estos temas 
importantes. A medida que navegamos por el espacio complejo y en rápida 
evolución de las estructuras, los estándares y las directrices de ESG, 
aprovechamos estos temas importantes para priorizar nuestras divulgaciones y 
comunicarnos de manera efectiva con nuestras partes interesadas. A medida 
que la pandemia de COVID-19 continúa impactando en todo el mundo, estos 
temas materiales brindan una guía valiosa para informar cómo nos cuidamos 
unos a otros, a nuestras familias y a nuestras comunidades.

MATERIALIDAD * Y PARTES INTERESADAS 

Compromiso

Ambiental

►   Tecnología e Innovación 
Inclusivas del Design for 
Environment

 ►    Ciclo de Vida del Producto y 
Fin de la Vida Útil (Reciclaje y 
Refabricación)

 ►    Emisiones de GEI de 
productos y plantas 

 ►    Gestión de energía

Social

►    Diversidad e igualdad de 
oportunidades

►    Comunidades locales

►   Salud y Seguridad Ocupacional

Gobernanza

►    Seguridad y calidad del producto 
►    Gobernanza y Ética Corporativas 

►    Suministros responsables

NUESTRO ENFOQUE

* La materialidad, como se utiliza en este informe, y nuestro proceso de evaluación 
de la materialidad es diferente de la definición utilizada en el contexto de las 
presentaciones ante la SEC.
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Utilizando un procedimiento estandarizado paso a paso, colaboramos con un 
consultor externo para priorizar los temas ESG que tienen el mayor impacto en 
nuestro desempeño y que son de suma importancia para nuestros grupos de 
interés.

Identificación de
temas potenciales
Creación de 
una larga lista 
de potenciales 
temas materiales, 
aprovechando 
estructuras 
externas, como 
los estándares del 
Global Reporting 
Initiative (GRI), 
el Dow Jones 
Sustainability Index 
(DJSI), el CDP y los 
ODS de la ONU.

Definición de 
propósito
y alcance
Definición de 
lo que significa 
la materialidad 
para nuestra 
organización 
y claridad 
sobre nuestros 
objetivos y 
audiencia.

Obtener feedback
Discusión con las 
partes interesadas 
de cada tema 
material en detalle 
para comprender su 
relevancia, impacto 
e importancia para 
nuestro negocio 
y las partes 
interesadas.

Categorizar
Refinamiento 
de la larga lista 
de posibles 
temas materiales 
agrupándolos en 
categorías.

Participación de 
gestión
Los principales 
líderes analizan 
los resultados de 
la evaluación de 
materialidad para 
validar el resultado 
e informar 
nuestros objetivos 
y estrategias ESG 
en el futuro. 

Priorización
Priorización de 
temas materiales 
en función de 
la importancia 
estratégica para 
el negocio, la 
importancia para 
los grupos de 
interés y el impacto 
social, económico y 
ambiental de cada 
tema en la cadena 
de valor, liderado 
por el ESG Task 
Forcé.

Buscando feedback 
de las partes 
interesadas
Diálogo y 
compromiso 
continuos con 
nuestras partes 
interesadas para 
comprender 
y abordar los 
impactos, riesgos y 
oportunidades.

Queremos saber qué temas de ESG son más importantes 
para nuestro negocio y nuestros grupos de interés. A través 
de métodos formales e informales, llegamos a nuestros 
colaboradores, líderes, proveedores, inversionistas y otras 
partes interesadas para obtener feedback  más allá del proceso 
formal de evaluación de materialidad. Escuchamos para estar 
en una mejor posición para comprender y hacer frente a los 
impactos, los riesgos y las oportunidades.

Continuaremos promoviendo un entorno en el que nos 
tomamos el tiempo de escuchar primero, estar presentes 
y hacer que los demás se sientan bienvenidos, valorados, 
escuchados y respetados. Nuestro objetivo es demostrar 
cuidado y empatía en cada interacción, defendiendo 
constantemente a los demás, buscando perspectivas diversas y 
solicitando contribuciones de todos nuestros grupos de interés.

Colaboradores

►    Encuestas de pulso

►  Sistema del manejo de 
rendimiento

Inversionistas
► Reuniones 1: 1 
► Día del inversor
► Estudios de percepción

Clientes comerciales 
► Análisis de la línea de 
productos
► Encuestas de satisfacción

Consumidores
► Encuestas de satisfacción

►    Evaluaciones de informes de 
terceros

Comunidades

►  Asociaciones con 
organizaciones locales

ONG/Academia 
► Conferencias
► Reuniones 1: 1 

Proveedores

► Diálogo continuo

► Auditorías anuales

► Conferencias

Gobiernos
► Reuniones de políticas
► Asociaciones Público-Privadas

NUESTRO ENFOQUE >> MATERIALIDAD Y PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

PRIORIZAR LOS TEMAS DE ESG
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En 2020, refinamos nuestra estructura de gobernanza para fortalecer aún 
más nuestro compromiso con los ESG e impulsar mejor el progreso en 
nuestro trabajo.  

Nuestro Comité Ejecutivo (CE) aprobó la formación de un nuevo Consejo 
Social y de Gobernanza y complementó el Consejo de Sostenibilidad 
Ambiental existente, con tres miembros del EC asignados a cada consejo. El 
Coporate Controller de Whirlpool Corporation es responsable de informar al 
EC y al Consejo de Administración sobre cuestiones de ESG.  

NUESTRA 

Estructura ESG 

NUESTRO ENFOQUE

Consejo de Administración

Co
rp

or
at

e 
Co

nt
ro

lle
r

Comité Ejecutivo (CE)

Patrocinadores 3 EC Patrocinadores 3 EC

Consejo de Sostenibilidad 
Ambiental:

Salud, Seguridad, Medio Ambiente 
Y Sostenibilidad, Compras, Cadena 

de Suministro, Fabricación, Diseño y 
Calidad De Productos, Marketing

Consejo Social y de Gobernanza:
Reputación, Compliance , Recursos 

Humanos, Relaciones con Inversores, 
Legal, Gestión de Riesgos

Cross-Functional ESG Task Force
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Creemos que ESG es fundamental para nuestra estrategia y negocio, por lo que 
hemos ampliado nuestro ESG Task Force para incluir a personas y líderes clave de 
todas las áreas funcionales para respaldar la ejecución de nuestras principales 
iniciativas de ESG, incluidos miembros de:

► Comunicaciones
► Compliance
►  Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 

Sostenibilidad
► Sistemas de Información Global
► Organización Global de Productos
►  Regulación, Seguridad y Calidad 

Global del Producto
► Relaciones Gubernamentales

► Recursos Humanos
► Cadena de Suministro Integrada
► Relaciones con Inversores
► Jurídico
► Fabricación
► Marketing
► Compras
► Gestión de Riesgos
► Fiscal y Tesorería

NUESTRO ENFOQUE >> NUESTRA ESTRUCTURA ESG

 Informes: Proporcionar información para el Informe de Sostenibilidad anual y las encuestas de 

calificación ESG.

Planificación: Monitorear y evaluar continuamente el estado actual de ESG y la percepción de 

Whirlpool Corporation mediante la participación de las partes interesadas y  benchmarking.

Priorización: 
•  Recomendar la priorización adecuada y el seguimiento y la benchmarking de los temas 

materiales informados anualmente.

•  Supervisar y revisar los resultados de la evaluación de materialidad.

Comunicación y Educación: 
•  Educar y comunicarse regularmente con el equipo de liderazgo funcional.

•  Comunicarse regularmente con los miembros de los Consejos ESG y EC 

   sobre el progreso hacia los objetivos del Task Force , y
•  Involucrarse con múltiples partes interesadas en el establecimiento e implementación 

   de las estrategias de ESG de Whirlpool Corporation

COMO SE DESCRIBE EN LOS ESTATUTOS ESG TASK FORCE , SUS RESPONSABILIDADES SON: 
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SOBRE EL  

Reporte

Este informe cubre el período 
comprendido entre el 1 de enero de y 
31 de diciembre de 2020 para las 
operaciones de Whirlpool Corporation. 
Incluye el 100% de nuestras unidades 
de fabricación, las principales 
instalaciones no industriales y de 
nuestra propia fuerza laboral en todos 
los países en los que operamos. 
Siempre que sea posible, guiamos a los 
lectores hacia fuentes adicionales de 
información, incluido el sitio web 
corporativo y los reportes financieros 
anuales. Nuestros informes anuales de 
sostenibilidad anteriores se pueden 
encontrar en: whirlpoolcorp.com/
environmental-sustainability/. Esta 
edición, fue elaborada de acuerdo con 
los GRI Standards : Core Option. Los 
Estándares de Informes de Sostenibilidad 
de GRI son los primeros y más 
ampliamente adoptados estándares 
globales para informes de 
sostenibilidad. Se desarrollan con 
verdaderos aportes multisectoriales y 
enraizados en el interés público. 
También incluye nuestro índice SASB 
2020 y nuestra estructura TCFD 
inaugural. Además, obtuvimos una 
garantía limitada de terceros sobre 
nuestras emisiones de gases de efecto 
invernadero reportadas para 2020. Para 
obtener más información sobre este 
informe, contáctenos en ESG@
whirlpool.com.

NUESTRO ENFOQUE
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A medida que el pandemia de COVID-19 
continúa impactando en todo el mundo, no 
hay duda de que nuestra vida diaria ha 
cambiado fundamentalmente. Aún así, a 
pesar de todas las diferencias, una constante 
permanece: cómo nos cuidamos unos a otros, 
a nuestras familias y a nuestras comunidades. 
Todos en Whirlpool Corporation 
comprendemos lo increíblemente importante 
que es esto y, dado que las familias se 
quedan en casa, dependen cada vez más de 
nuestras marcas y productos para ayudarles 
a cuidar a sus seres queridos.

COVID-19 

Un esfuerzo  
integrado en  
todo el mundo

Informe de Sostenibilidad 2020     20



Acciones en nuestras instalaciones
Protocolos de limpieza y distanciamiento social

►  Protocolos adaptados a las necesidades de cada planta que 

incluyen intensificación de la frecuencia de limpieza profunda 

adicionando desinfecciones realizadas por especialistas.

►  Mayor distancia en nuestras líneas de producción para facilitar la 

distancia social, según lo recomendado por la OMS y los CDC. 

Redujimos la velocidad de las líneas de producción y redujimos las 

líneas según fuera necesario para garantizar una distancia segura 

entre los colaboradores.

►  Hemos implementado precauciones de seguridad alimentaria en 

todas nuestras cafeterías y descansos escalonados para aumentar 

la distancia social.

►  Hacemos hincapié en la higiene adecuada en las fábricas, incluido 

el lavado frecuente de manos, y nos aseguramos de que nuestros 

colaboradores tengan el equipo de higiene adecuado.

Automonitoreo/Informes de colaboradores

►  Protocolos de detección de temperatura implementados para 

todos nuestros colaboradores en nuestras instalaciones de 

fabricación.

►  Comunicación diaria a todos los colaboradores de las 

instalaciones para el seguimiento de la salud (temperatura y 

síntomas de enfermedad) y recordatorio de no acudir al trabajo si 

presentan síntomas o han estado expuestos.

►  Los colaboradores expuestos o que presenten síntomas de 

COVID-19 deben informar por sí mismos para obtener apoyo 

adicional e iniciar la cuarentena obligatoria.

Trabajo remoto

►  Los colaboradores deben trabajar desde casa, si es posible.

►  El regreso al entorno de la oficina será un enfoque por etapas 

determinado por las pautas locales, estatales y federales, los datos 

de salud locales y la preparación de las instalaciones.

Viajes y visitantes

►  Se ha implementado una sólida política de viajes. Todos los 

viajes están restringidos a negocios esenciales únicamente, con la 

aprobación del líder.

►  Todos los colaboradores que han viajado a lugares de alto riesgo 

o han estado expuestos a otras personas que han viajado a 

lugares de alto riesgo deben ponerse en cuarentena antes de 

regresar a las instalaciones de Whirlpool.

►  Los visitantes del sitio están restringidos a negocios esenciales 

solo con la aprobación del líder. Todos los visitantes están sujetos 

a políticas de automonitoreo/informes.

En Whirlpool Corporation, nuestra visión es ser la mejor empresa de cocina y lavado 
mejorando continuamente la vida en el hogar. Desde el comienzo de la pandemia, se 
ha vuelto más crítico que nunca estar a la altura de esa visión todos los días en 
beneficio de nuestros colaboradores, consumidores y comunidades. Entendemos 
que jugamos un papel esencial en los esfuerzos para contener COVID-19 y lo 
tomamos muy en serio. Nuestras fábricas permanecieron abiertas y en 
funcionamiento para producir refrigeradores, lavavajillas y electrodomésticos de 
cocina y lavandería necesarios para mantener a las personas seguras en casa.

Colaboradores
La salud y la seguridad de nuestros colaboradores en todo el mundo sigue siendo 
nuestra prioridad; sabemos que no podríamos hacer nada de esto el incansable 
compromiso y dedicación de cada uno de ellos. Implementamos protecciones 
adecuadas en nuestras fábricas de acuerdo con las pautas proporcionadas por los 
CDC y otras organizaciones de salud en todo el mundo, y monitoreamos y ajustamos 
continuamente. Esto incluye protocolos de limpieza intensificados, aumento de 
distancias en nuestras líneas de producción, tomar la decisión de acortar los 
tiempos, según sea necesario, y énfasis en la higiene personal incluyendo lavado 
frecuente de manos. En este sentido, se aseguró de proveer a nuestros 
colaboradores de equipos e insumos adecuados para la higiene y enfatizar la higiene 
adecuada en las fábricas, incluido el lavado frecuente de manos y, al mismo tiempo, 
asegurar que nuestros colaboradores tengan los equipos adecuadas de higiene. 

NUESTRO ENFOQUE >> COVID-19
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Consumidores
Mientras el mundo continúa luchando con el COVID-19, nuestros consumidores 
necesitan nuestros electrodomésticos confiables para cuidar a sus familias durante 
este período turbulento. Dependen de nuestros productos, ahora más que nunca, 
para limpiar, cocinar y proporcionar un almacenamiento adecuado para alimentos y 
medicamentos. La salud y la seguridad de nuestros proveedores de servicios y 
consumidores son nuestras principales prioridades. Con 78.000 colaboradores en 
todo el mundo, estamos orgullosos de seguir apoyando a nuestros consumidores 
durante la pandemia de varias formas, que incluyen: 
► Llamadas de servicio continuas para reparaciones utilizando protocolos de 
seguridad aprobados.
►  Orientación para todos los colaboradores y proveedores, incluidos los 

conductores de reparto e ingenieros, para seguir las pautas de los CDC sobre 
cómo mantenerse a sí mismos y a los demás seguros. 
►  Precauciones implementadas como la entrega sin contacto, entrega drop-off y 

sólo firmas verbales en la entrega.

Comunidad
Con muchas familias enfrentando 
desafíos, Whirlpool Corporation se 
compromete a hacer nuestra parte para 
ayudar a las personas afectadas en 
nuestras comunidades. Tomamos una 
serie de pasos en 2020 para ayudar a las 
comunidades, incluida la provisión de 
apoyo financiero y la donación de 
suministros y electrodomésticos 
médicos a hospitales de todo el mundo. 
También apoyamos a una serie de 
organizaciones locales que brindan 
servicios vitales a los más vulnerables de 
la sociedad, como bancos de alimentos, 
refugios y programas de alimentación 
escolar.

Los siguientes son ejemplos de lo que 
hicimos para ayudar a nuestras 
comunidades durante la pandemia. Para 
obtener más información, visite la 
respuesta COVID-19 para colaboradores, 

consumidores y la comunidad .
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PAPR: Whirlpool Corporation, Dow Inc. y Reynolds 
Consumer Products Inc. han colaborado para proporcionar 
respiradores muy necesarios a los profesionales de la salud. 
Juntos, diseñamos y construimos un equipo de protección y 
un sistema de respirador, esencial para ayudar a garantizar 
la seguridad y la comodidad de los colaboradores de 
primera línea que están en contacto directo con los 
pacientes de COVID-19. La colaboración se produjo después 
de que el hospital local cerca del headquarter en Benton 
Harbor, Michigan, dijera que estaba usando su suministro 
de máscaras y respiradores N95 a un ritmo 10 veces mayor 
de lo normal. Nuestros ingenieros y diseñadores trabajaron 
para encontrar una solución y diseñaron el respirador o 
PAPR , un dispositivo EPI que reemplaza una máscara 
médica tradicional y un protector facial y cuenta con una 
capucha de polietileno reemplazable. Las capuchas 
transparentes son flexibles y cómodas y se pueden 
reemplazar rápidamente entre pacientes.

Nuestro equipo totalmente virtual pudo pasar del papel al 
producto aprobado en solo siete semanas. A través de esta 
relación única y el gran esfuerzo de un grupo de personas 
muy talentosas, fabricamos y donamos respiradores para 

ayudar a nuestros profesionales de la salud de primer nivel 
durante la pandemia. Whirlpool Corporation diseñó, fabricó 
y ensambló la piezapara la cabeza. Dow suministró la resina 
de polietileno para las capuchas y Reynolds Consumer 
Products diseñó y fabricó la capucha desechable. Donamos 
miles de ellos a hospitales de todo el mundo, incluidos 
Italia, México y Brasil, y vendemos cantidades adicionales a 
nivel mundial a un costo reducido para los proveedores de 
atención médica.  

Ventiladores mecánicos: Los ingenieros de Whirlpool 
Corporation con sede en Cassinetta di Biandronno, Italia, 
desarrollaron un ventilador mecánico, Breath4U , y un 
protector facial EPI.  Para producir el respirador Breath4U, 
nuestros equipos en Europa, Oriente Medio y África 
trabajaron en asociación con el Politecnico di Milano y 
varios médicos que trabajan en hospitales en Italia. 
Después de reconocer una escasez continua de 
respiradores en los hospitales y el costo asociado y la larga 
cadena de producción de los respiradores tradicionales, el 
equipo modificó su diseño para poder producir más 
dispositivos y hacerlos accesibles.

El respirador mecánico diseñado por el equipo es un 
dispositivo de control lógico de bajo costo que ayuda a 
respirar a los pacientes en situaciones previas a la UCI, 
como exámenes de detección, ambulancias y servicios de 
emergencia, donde los respiradores no están disponibles 
de inmediato. El mecanismo de Breath4U se basa en una 
bola Ambu que recibe automáticamente una cantidad 
controlada de presión aplicada por dos garras, y tiene una 

DISPOSITIVOS

Médicos
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NUESTRO EQUIPO TOTALMENTE 
VIRTUAL PUDO PASAR DEL PAPEL AL 
PRODUCTO APROBADO EN SOLO 

7 semanas.
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interfaz gráfica que permite a los médicos y profesionales 
de la salud configurar fácilmente los parámetros 
respiratorios. Se basó en un proyecto de código abierto del 
MIT, donde se realizaron cinco prototipos para ser probados 
posteriormente en el PolitRes Tech (Laboratorio de 
Tecnologías Respiratorias) TechRes y hospitales asociados. 

El prototipo final se construyó con componentes que se 
compran fácilmente en el mercado, incluso en condiciones 
sanitarias de emergencia. El proyecto pasó por una fase 
inicial de certificación IMQ (un organismo de certificación de 
estándares de productos en Italia) para probar su seguridad 
eléctrica y ahora está disponible en código abierto para 
cualquiera que necesite producirlo rápidamente. Protectores faciales: Para ayudar a producir protectores 

faciales de EPI efectivos y de bajo costo, los diseñadores de 
Whirlpool Corporation comenzaron con una serie de 
proyectos de código abierto. Como muchos de estos 
proyectos involucraron el uso de impresoras 3D, 
adaptamos las impresoras 3D existentes disponibles en los 
laboratorios de Investigación y Desarrollo en Cassinetta, 
Italia, para comenzar a hacer muestras. Además, para 
aumentar aún más la capacidad de producción del 
protector facial, nuestros ingenieros han ensamblado una 
impresora 3D nueva y más grande desde cero. El diseño de 
la pantalla facial fue mejorando gradualmente, también en 
colaboración con el Politecnico di Milano, hasta el 
momento en que obtuvimos la certificación. Esta estrecha 
colaboración nos ha permitido alcanzar rápidamente un 
compromiso ideal entre el diseño, los materiales y el 
rendimiento general de los protectores faciales. Además, 
dado el éxito de la iniciativa y la alta demanda, en solo dos 
semanas nuestros equipos producen un molde de 
inyección de plástico con una capacidad de producción de 
alrededor de 2.000 piezas por día, aumentando 
significativamente el volumen de producción.

Whirlpool Corporation también produjo y donó 
aproximadamente 16.000 protectores faciales en Brasil, en 
un esfuerzo conjunto con un centro tecnológico. Nuestros 
ingenieros diseñaron un prototipo y adaptaron una línea 
de producción en nuestra planta de Joinville para cortar y 
ensamblar los protectores faciales que fueron donados a 
organizaciones en las ciudades alrededor de nuestras 
unidades. 

 

EN SOLO  

2 semanas
nuestros equipos produjeron un 

molde de inyección de plástico con 

una capacidad de producción de 

alrededor de 2000 piezas por día.
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PRODUCTO Y MONETARIO  

Donaciones

EUA

►    Electrodomésticos donados a hospitales, 
refugios y organizaciones comunitarias locales.

Whirlpool Corporation Headquarters 
(Southwest Michigan)

Poco después de la pandemia de COVID-19, 
comenzamos a trabajar para obtener varios envíos 
de suministros médicos para donarlos a Spectrum 
Health Lakeland , un sistema de atención médica 
cerca de nuestro Global Headquaters . Pudimos 
comprar más de nueve envíos con decenas de miles 
de mascarillas médicas, guantes, termómetros y 
batas de hospital para ayudar a los trabajadores de 
primera línea. Además, se han donado cientos de 
electrodomésticos para ayudar a los hospitales 
locales, los gobiernos y las organizaciones de apoyo 
de todo el mundo. 

Trinidad
Donación de aparatos de lavandería 
y refrigeración a un nuevo centro 
de salud.

México

►    Entrega de EPI para profesionales de 
la salud y refrigeradores y equipos de 
refrigeración para la conservación de 
medicamentos en el Hospital San José 
y en hospitales y albergues para niños 
abandonados en otras ciudades.

►    Suministro de electrodomésticos a la 
agencia de adopciones Casa Paterna.

►    Mascarillas donadas a comerciantes del 
Mercado de Morelos.

►    Mascarillas fabricadas en la fábrica 
Horizon Apodaca Campus y entregadas 
a 11 instalaciones gubernamentales en 
Apodaca.

►    Producción de mascarillas desecha-
bles en nuestra fábrica de Celaya para 

equipos médicos. 

Brasil

►    Donación de 620 
    electrodomésticos a 
    hospitales de campaña 
    COVID-19.

►  Fabricación de 
    aproximadamente 16.000 
    protectores faciales y 14.600
    máscaras reutilizables.

►  Donación de más de 200.000 
mascarillas quirúrgicas y 150 
dispositivos PAPR.

►  Asistencia en la reparación 
de ventiladores y donación de 
5.092 kits de comida.

Argentina

►    Lanzamiento del Comité de Crisis de salud para apoyar las 
acciones internas y externas y las relaciones gubernamentales.

►    Lanzamiento del Employee Assistance Program (EAP) para 
apoyar a los colaboradores.

►    Acceso a una aplicación que ofrece asistencia médica en línea 
a colaboradores y familiares.

►    #SeamosUno ha comenzado a donar 1 millón de cajas de 
comida.

►    Donación de cinco lavadoras a hospitales públicos.

Colombia
Asistencia brindada a la 
Cruz Roja Colombiana y 
al Equipo de Policía de 
Bucaramanga. 

Costa Rica
Donación de refrigeradores 
y lavadoras a CONAPAM, 
Consejo Nacional de la 
Tercera Edad.

En todos los países donde hacemos negocios, nuestra empresa y 
colaboradores se han enfrentado al desafío de COVID-19, 
trabajando en estrecha colaboración con organizaciones locales, 
proveedores de atención médica y gobiernos para brindar el 
apoyo necesario a los trabajadores médicos y de seguridad de la 
línea de frente así como la comunidad en general.
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Informe de Sostenibilidad 2020     25



China

►    Donación de productos de lavandería de alta 
calidad a cuatro hospitales de la provincia de 
Anhui.     

►  Colaboración con la Fundación para el De-
sarrollo del Trasplante de Órganos de China 
para donar bebidas frías y 10 refrigeradores 
a los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades en los distritos de Haidian 
y Yanqing, así como al Hospital de la Amistad 
de Pekín.

Italia
Proporcionar financiación y apoyo a ciudades y regio-
nes de Italia donde Whirlpool Corporation tiene una 
presencia significativa.

►  Donación de €300.000 para apoyar una variedad de 
actividades, que van desde la investigación hasta la 
compra de equipos médicos vitales para hospitales 
locales. 

►  €60.000 recaudados por colaboradores de Whirlpool 
Corporation.

Rusia
Donación de 
electrodomésticos para 
apoyo a las unidades de 
salud locales.

India
Suministro de kits y 
equipos médicos .

Reino Unido 
Donación de 
electrodomésticos a varios 
hospitales y organizaciones 
benéficas de los National 
Health Services 

Alemania
Donación de lavadoras y 
microondas a los refugios 
COVID-19 en Stuttgart.

España
Microondas y refrigeradores 
donados al Institut Català de 
la Salut.

Croacia
Donación de refrigeradores 
a dos hospitales.

Polonia
Donación de electrodomésticos a 
unidades de salud y bomberos.

Francia
Donación de microondas y 
refrigeradores a asociaciones 
Samusocial y #protegetonsoignant.

República Checa
Lavadoras y secadoras donadas 
al Hospital Thomayer.

Portugal
Donación de productos a A CASA 
(Centro de Apoyo a Personas sin 
Hogar) e INEM (Instituto Nacional 
de Emergencias Médicas).
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Comprender 
completamente el 
impacto del clima 

en nuestra 
empresa.

 
PERMITIR UNA VIDA 

SOSTENIBLE 

NET-ZERO. 
 

Designing for the  
Environment 

INVERTIR
 EN LA 

ECONOMÍA CIRCULAR

Estrategia Ambiental
En Whirlpool Corporation, nos 
esforzamos por mejorar la vida en el 
hogar. Nuestro enfoque de 
sostenibilidad ambiental es fundamental 
para abordar los principales desafíos 
que enfrentan nuestro planeta y 
nuestros consumidores. Como dijo 
nuestro ex director ejecutivo Elisha Gray 
II en 1969: "No podemos separar 
nuestro negocio de las comunidades en 
las que operamos y esperamos crecer y 
prosperar". Con la expectativa de que el 
cambio climático afectará muchos 
aspectos de nuestras vidas en los 
próximos años, nos tomamos nuestra 
responsabilidad en serio. Esta idea de 
sostenibilidad contextual está en el 
corazón de nuestros esfuerzos para 
enfocar áreas de sostenibilidad con un 
enfoque en nuestros problemas 
materiales. Estas áreas de enfoque 
incluyen:

NUESTRO 

Enfoque
Operaciones de 

impacto 
CERO 

AMBIENTAL

Marion, EUA

Informe de Sostenibilidad 2020     28



Designing for the  
Environment
Trabajamos arduamente para lidiar con los 

desechos plásticos y eliminar los materiales 

peligrosos en nuestros productos y 

embalajes, creando demanda de materiales 

reciclados, desarrollando nuevas alternativas 

y creando valor a partir de nuestros 

productos durante y al final de su vida útil. 

Hemos establecido compromisos voluntarios, 

con objetivos internos sobre contenido 

reciclado, embalajes sostenibles y eliminación 

progresiva de poliestireno expandido (EPS), 

cloruro de polivinilo (PVC) y SVHC (Substances 

of Very High Concern o Sustancias de Muy Alta 

Preocupación). Esperamos que este 

pensamiento del ciclo de vida completo y 

nuestra innovación juntos creen productos 

mejores y más sostenibles. Además, 

buscamos crear nuevas interacciones y 

funcionalidades para que nuestros 

electrodomésticos conectados puedan 

desempeñar un papel más importante para 

SASB: Impacto ambiental >> CG-AM-410a.3

SE ESPERA QUE NUESTRO PRIMER VPPA CUBRA  

50% de nuestras emisiones de 
Alcance 2 en los EUA y ayude a reducir la huella 
de carbono de nuestras operaciones generales 

en casi 

15%

hacer que los hogares sean más 

autosuficientes y resilientes. Esperamos que 

estos nuevos ecosistemas domésticos 

también permitan el uso ampliado de energía 

renovable a escala residencial y de servicios 

públicos y ofrezcan nuevas formas para que 

los consumidores administren sus emisiones 

y recursos.  

Operaciones de Impacto Cero
Nuestros Science-Based Targets aprobados 

representan nuestro compromiso de 

mantener el calentamiento global por debajo 

del objetivo de 2° Celsius prescrito por el 

Acuerdo Climático de París y generar 

reducciones significativas de emisiones en 

toda la cadena de suministro de Whirlpool 

Corporation. En 2020, continuamos en 

nuestra vía rápida para reducir las emisiones 

de carbono. Aunque el COVID-19 ha 

impactado temporalmente la producción en 

algunas de nuestras fábricas, continuamos en 

un camino sólido para superar nuestros 

objetivos. Para acelerar nuestro progreso, 

reafirmamos nuestro compromiso e 

invertimos e invertimos en energía 

renovable a través de nuestra entrada en un 

VPPA, una innovación para Whirlpool 

Corporation. Se espera que el VPPA cubra el 

50% de nuestras emisiones de electricidad 

de Alcance 2 de las fábricas de EUA y ayude 

a reducir nuestra huella de carbono global 

en las operaciones en casi un 15% a partir 

de fines de 2021. También realizamos 

instalaciones solares en India y compramos 

energía renovable para servicios públicos en 

México. Mirando hacia el futuro, 

continuaremos invirtiendo en energía 

renovable en el sitio, energía verde 

suministrada por los servicios públicos y 

otras soluciones de energía limpia para 

promover nuestros compromisos de 

reducción de carbono. 

AMBIENTAL >> NUESTRO ENFOQUE 
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Continuamos invirtiendo en la eficiencia e innovación de nuestros productos para mejorar la vida en el hogar y en nuestras comunidades. 

Además de impulsar la eficiencia en productos individuales, comenzaremos a impulsar la eficiencia a través de interacciones más dinámicas con 

la red a través de dispositivos conectados. También trabajamos en innovaciones que automatizan los niveles de agua, emplean configuraciones 

de agua fría como detergentes de dosificación estándar y automática para reducir aún más nuestros impactos ambientales y ahorrar tiempo 

y dinero a los consumidores. Estas innovaciones y el compromiso con nuestros consumidores tienen la capacidad de generar ganancias 

significativas en las emisiones de nuestros productos en uso para superar nuestros objetivos para 2030, al tiempo que brindan ahorros en las 

facturas de servicios públicos del consumidor. Además, abrirán nuevas oportunidades para la fidelización de los clientes y el crecimiento del 

servicio. Esto equivale a ahorrar más de 2.5 millones de uso de electricidad en los hogares en los EUA cada año.

Además, continuamos expandiendo nuestra cartera de productos para ayudar a los consumidores primerizos y servir a las poblaciones 

económicamente desfavorecidas con productos innovadores que reemplazan los procesos manuales y que a menudo consumen más carbono y 

consumen más tiempo. 

AMBIENTAL >> NUESTRO ENFOQUE

con la calificación de eficiencia 

más alta de Europa, 

Oriente Medio y África. 

SECADORES CON BOMBA 
DE CALOR SIN 
VENTILACIÓN REALES 

 
que usan aproximadamente tres litros de agua y 
son 

de 3 a 4 veces 
más eficiente en carbono y agua que el lavado 
manual convencional. 1

LAVAVAJILLAS

Una lavadora asequible  
TWIN-TUB 
desarrollada para la India. 

“Al diseñar para la eficiencia, nos esforzamos 

por ayudar a los consumidores a reducir el 

uso de energía y agua, mientras ahorramos 

tiempo y esfuerzo. Innovamos para hogares 

y personas con necesidades reales.
Roberto Campos 
Vice-Presidente Senior,  
Global Product Organization

1  Basado en una comparación del modelo KitchenAid n° KDTM354ESS con el lavado de manos entre 40 participantes del estudio utilizando las condiciones y supuestos 
establecidos en Gabriela Y Porras et al 2020 Environ. Res. Comun. 2 021004.
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Economía circular: Lidiar con los residuos plásticos
Para posibilitar una economía circular, estamos trabajando para tratar los 
residuos plásticos en colaboración con la industria y las entidades públicas. 
Utilizamos varios tipos de plástico de alto rendimiento en nuestros productos, 
que a veces varían entre el 2% y el 35%, según la categoría del aparato. Como 
nuestros productos tocan el agua y los alimentos, buscamos soluciones en 
materiales plásticos reformulados que mantengan nuestro alto estándar 
de calidad y seguridad. Y siempre buscamos innovaciones que mejoren el 
reciclaje, además de los programas de devolución tradicionales.

Dados los desafíos constantes del reciclaje, también miramos a los plásticos 
desde una perspectiva de ciclo de vida. Comenzamos con cómo desarrollamos 
productos para permitir el uso de porcentajes más altos de plásticos 
reciclados. A continuación, analizamos cómo podemos mejorar nuestras 

soluciones de servicio y mantenimiento para 
conservar los productos en uso por más tiempo, 
mientras revisamos cómo podemos participar en 
programas colectivos para gestionar mejor el final de 
la vida útil del electrodoméstico (recogida, 
clasificación, tratamiento) de forma continua. Nuestro 
optimismo se ve reforzado por el hecho de que, en 
los EUA, más del 90% de los principales 
electrodomésticos se recolectan y reciclan al final de 
su vida útil*, incluidos varios programas voluntarios 
para llevar a cabo un reciclaje más eficiente e integral. 

AMBIENTAL >> NUESTRO ENFOQUE

Whirlpool Europe se ha comprometido a incluir un 

18% de plástico reciclado en nuestros productos 
en Europa, Oriente Medio y África para 2025.

Whirlpool Corporation es líder en 
Europa, Oriente Medio y África en la 

introducción de envases sin EPS para 
algunos de nuestros electrodomésticos 

de cocina y lavavajillas.

*Fuente: AHAM y el Steel Recycling Institute
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Logramos ganancias significativas en 2020 en varias de nuestras 
categorías objetivo, incluida la reducción de nuestras emisiones 
y desechos en los vertederos.

20% 
ALCANCE 1 Y 2

reducción de emisiones en 
los últimos cuatro años.

Emisiones de GEI

1 Fuente: EPA https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
2 Debido al COVID-19, la producción mundial disminuyó en 2020, lo que puede contribuir a una cierta reducción en el consumo de energía.
3 Comenzamos a calcular las emisiones en función del mercado de Alcance 2 en 2020 y continuaremos informando esta métrica en el futuro. 
Obtenga más información en la página 109.
4 Las cifras de emisiones de 2020 fueron garantizadas por terceros. Consulte el informe de garantía limitada en la página 103.

Desde 2019, hemos reducido 
las EMISIONES DE 

ALCANCE 3 LO SUFICIENTE 
COMO para 

proporcionar energía a  

1 M 
de hogares durante un año.1

ENERGÍA RENOVABLE 
2020:

113.895 
 kilowatts
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 Gestión de Residuos

2017 2018 2019 2020
N° de plantas con cero residuos para vertederos 

(ZWtL) 1,2
— 8 8 25

% Residuos para Reciclar > 95% > 96% > 96% 96%

% Residuos para vertederos  <4%  <3,5%  <3,5% 3,1% 

% Residuos para incineración 0,62%  0,26% 0,32% 0,20% 

% De residuos por incineración con recuperación 
de energía 0,18%  0,23% 0,20% 0,70% 

 Consumo de agua

Agua (megalitros) 2017 2018 2019 2020
Agua municipal 3.551,37 3.567,37 3.289,88 2.553,95

Agua subterránea 2.059,71 1.496,68 1.330,69 1.267,40

Agua reciclada 164,38 164,72 176,49 175,03

Agua superficial 280,24 222,19 187,27 224,14

Agua de lluvia 22,33 22,46 33,99 28,86

 Generación de residuos

2017 2018 2019 2020
Residuos totales (toneladas) 387.352 363.271 362.083 313.294

Residuos no peligrosos totales (toneladas) 382.021 356.169 355.135 307.553

Residuos peligrosos totales (toneladas)  5.332  6.186  6.948   5.741 

Peso total de residuos no peligrosos desviados 
del descarte2 (reciclados, reutilizados, reducidos, 
etc.) (toneladas)

366.402 342.984 342.422 297.077

Peso total de los desechos peligrosos desviados 
del descarte2 (reciclados, reutilizados, reducidos, 
etc.) (toneladas)

3.481 4.659 5.867 5.079

Peso total de desechos no peligrosos 
descartados2 (toneladas) 15.618 13.185 12.713 10.476

Peso total de desechos peligrosos descartados2 

(toneladas) 1.851 1.527 1.081 662

Residuos totales para vertederos (toneladas)  15.633 13.503 12.554 10.144 

1  A partir de 2020, la métrica cero residuos para vertederos se calculará de acuerdo con los criterios de la norma UL 2799 para niveles Gold y Platinum . El número es una 
autodeclaración basada en análisis interno y no está validado por terceros.

2 Reportado por primera vez en 2020.
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 Destino de descarte de agua

Destino (megalitros) 2017 2018 2019 2020

Tratamiento físico químico de efluentes 
in situ

1.003,78 999,86 1.034,09 946,59

Tratamiento biológico de efluentes in 
situ

290,93 291,32 306,54 272,04

Tratamiento de efluentes off site 1.844,71 1.888,07 1.710,73 1.330,48

Efluente en aguas superficiales 496,86 500,64 605,42 587,26

Evaporación de efluentes 97,78 131,00 135,90 102,04

AMBIENTAL >> NUESTRO SCORECARD

 KPI ambientales estandarizados

2017 2018 2019 2020

Alcance 1 y 2 de Intensidad de emisión de 
GEI (toneladas de CO2eq/producto) 0,0139 0,0139 0,0122 0,0124

Alcance 3 de Intensidad de emisión de GEI 
(toneladas de CO2eq/producto) 1,21 1,19 1,18 1,15

Intensidad energética (megajoules/
producto) 144,7 145,4 137,8 133,4

Intensidad del agua (m3/producto) 0,1016 0,0958 0,0854 0,0755

Intensidad de residuos (kg/producto) 6,65 6,55 6,53 5,85

Intensidad de Residuos en Vertederos (kg/
producto) 0,2685 0,2436 0,2229 0,1894

67
%

2018

72
%

2019

Sites ISO 1 001 Certified 
(%)

20201

69
%

9%

2018

19
%

2019

Sites ISO 50001 Certified 
(%)

20201

14
%

Certificaciones Ambientales

1 El porcentaje de fábricas certificadas bajo ISO 14001 e ISO 50001 ha disminuido 
en comparación con el año pasado debido a una nueva línea de base y al uso 
exclusivo de instalaciones de fabricación.
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1

2

3

1 FABRICACIÓN
Seguimos avanzando hacia un modelo de negocio más circular, mitigando los impactos 
ambientales de nuestros productos con un enfoque de ciclo de vida. En 2020, nos asociamos con 

el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) y otras empresas miembro para 
desarrollar conjuntamente un marco universal y coherente para medir la circularidad. La 

herramienta Circular Transition Indicators (CTI) se desarrolló para ayudar a las empresas de 
diferentes sectores alrededor del mundo a medir y mejorar su desempeño circular. Con la 
herramienta, las empresas pueden definir el alcance y preparar la evaluación, interpretar sus 
resultados, comprender los riesgos y oportunidades, priorizar acciones y establecer metas SMART 
para monitorear el progreso. Actualmente estamos implementando la herramienta en Whirlpool 
Corporation, involucrando a las partes interesadas internas para establecer objetivos y medir 
nuestro progreso en comparación con los productos circulares. Al hacer que nuestros productos 
sean más circulares, Whirlpool aumentará la eficiencia de los recursos, aumentará la demanda de 
materiales reciclados y disminuirá el uso de recursos naturales.

El equipo de sostenibilidad también utiliza la metodología de Análisis del ciclo de vida (LCA) 
para evaluar los impactos ambientales potenciales y cuantificables asociados con un producto. 
Formamos un equipo dedicado en 2018 que está trabajando para integrar esta metodología en el 
proceso de desarrollo de productos. El equipo ha realizado revisiones de productos en cinco de las 
siete categorías de productos de Whirlpool Corporation hasta ahora. Estas evaluaciones ayudan 
a identificar oportunidades de mejora, informan la toma de decisiones y pueden determinar 
indicadores relevantes de desempeño ambiental. Dado que los productos de la misma categoría 
tienen impactos similares a lo largo de las fases de su ciclo de vida, nos enfocamos en analizar los 
productos principales que brindan una visión integral de los impactos del ciclo de vida e informan 
las mejoras para cada categoría.

AMBIENTAL 
Productos

Ciclo de vida del producto y fin de la 
vida útil
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3 FIN DE VIDA ÚTIL
Al final de la vida útil (EOL), nuestro objetivo es garantizar que todos 
los productos se reciclen tanto como sea posible.

En Brasil, en febrero de 2020, se publicó un decreto nacional que 
regula la estructura, implantación y funcionamiento del sistema de 
devolución de electrodomésticos. El decreto establece un creciente 
conjunto de objetivos de cinco años para la recolección y reciclaje 
adecuados de electrodomésticos a partir de enero de 2021.

El Decreto establece que las empresas que no se adhieran al modelo 
colectivo de reanudación a través de entidades de gestión, deberán acreditar ante los organismos 
ambientales competentes la implementación individual del sistema de reanudación.  
En Brasil, Whirlpool se unió a ABREE - Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e 
Eletrodomésticos.

En 2020, Whirlpool lideró con ABREE una fuerte interfaz con el gobierno brasileño para comprender 
la complejidad de la implementación del sistema de devolución de electrodomésticos en el país, 
incluida la creación del Grupo de Monitreo de Rendimiento (GAP) con el objetivo de implementarlo 
en su ámbito federal o sistema de colecta a partir de 2021.

ABREE representa más del 85% del volumen total de residuos a recolectar en Brasil, lo que lo 
convierte en una de las mayores entidades responsables de la correcta disposición de residuos 
electrónicos en el mundo. En el Estado de São Paulo, la meta del sector para 2020 era recolectar 26 
toneladas de desechos electrónicos, y superamos esa cantidad, recolectando y tratando cerca de 50 
toneladas de desechos electrónicos.

Para las regiones donde hay una falta de infraestructura para los programas de devolución, 
Whirlpool trabaja con minoristas y terceros para encontrar formas de reciclar y reutilizar nuestros 
electrodomésticos. Continuamos explorando formas de hacer que nuestros productos sean más 
fáciles de reciclar al final de su vida útil.

1. Reparaciones: Ofrecemos servicios de 
reparación para mantener los productos 
funcionando sin problemas, aumentando así la 

longevidad de nuestros productos. Un estudio del 

grupo industrial APPLiA - Home Appliance Europe 
- encontró que alrededor del 81% de los pedidos 
de reparación en la Unión Europea resultan en 
reparaciones reales. Esto reduce drásticamente la 
cantidad de productos desechados y extiende su 
vida útil. 

2. Centros de devolución: Asimismo, trabajamos 
para evitar la disposición final de los productos en 
los centros de devolución. Contamos con seis 
centros de devolución en Estados Unidos, uno en 
Reino Unido y otro en Canadá. Estos centros 
recolectan los productos, les dan una calificación, 
que determina si deben ser renovados o usados 
como partes, y luego revenden los 
electrodomésticos que están funcionando. En 
2020, los centros de devolución de EUA 
Procesaron aproximadamente 205.000 

electrodomésticos y más de 104.000 fueron 
renovados y revendidos. 

3. Ofertas de servicios: También contamos con 
productos que se comercializan como servicio, lo 
que nos permite controlar todo el ciclo de vida. En 
América Latina, tenemos purificadores de agua 
que se alquilan en lugar de comprar. Realizamos 
servicios de mantenimiento durante el uso del 
purificador de agua, y cuando un cliente termina 
de usar el producto, la mayoría de los productos 
se nos devuelven, reacondicionan y suministran a 
otro cliente. En algunos casos, reutilizamos piezas 
o, si no es posible reutilizarlas, desechamos la 
unidad de forma adecuada. Estos purificadores de 
agua mejoran la seguridad del agua para nuestros 
consumidores, y el modelo de alquiler incluye 
cambios de servicio y filtro, lo que simplifica el 
proceso para ellos. Todos estos programas tienen 
como objetivo extender la vida útil de nuestros 
productos y mantenerlos fuera del flujo de 
desechos. 

13

SASB: Impacto ambiental del ciclo de vida del producto >> CG-AM-410a.3

AMBIENTAL >> PRODUCTOS

2 USO
Durante la fase de uso, reducimos 
los impactos ambientales de 
nuestros productos de tres 
maneras: 
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AMBIENTAL >> PRODUCTOS

Diseño inclusivo y tecnología e innovación ambiental
La huella medioambiental de los electrodomésticos se extiende a lo largo de 
su ciclo de vida, desde el diseño hasta el final de su vida útil. Nuestro objetivo 
es reducir los impactos ambientales de nuestros productos proporcionando 
a nuestros consumidores productos que estén diseñados con materiales 
con el menor impacto ambiental posible, que sean eficientes en el consumo 
de electricidad y agua y que se puedan reciclar fácilmente al final de su 
ciclo de vida. vida util. Al diseñar para la eficiencia, podemos ayudar a los 
consumidores a reducir aún más el uso de energía y agua, ahorrando dinero, 
tiempo y esfuerzo. Asimismo, al utilizar materiales seguros y ambientalmente 
sostenibles, ofrecemos a los consumidores la tranquilidad de saber que sus 
productos están bien elaborados. 

Durante la fase de diseño, nuestro objetivo es maximizar la eficiencia 
energética y del agua, aumentar el uso de materiales reciclados y eliminar 
gradualmente las sustancias peligrosas. Hacemos esto aplicando nuestro 
Product Attribute Leadership Scorecard (PALS) a nuevos productos. Nuestros 
equipos de marketing e ingeniería utilizan PALS para informar las primeras 
etapas del diseño del producto e incluye el consumo de energía y agua y la 
eficiencia de los materiales. El uso de materiales reciclados y alternativas de 
embalaje tiene el potencial de reducir los costos de los productos y puede 
reducir aún más el impacto ambiental de nuestros productos.

Gestión de materiales críticos 
Nuestro equipo de Gestión de Materiales Críticos se asegura de que todos 
nuestros productos cumplan con las regulaciones para eliminar materiales 

peligrosos y sean seguros para el uso de nuestros 
consumidores. Nuestra lista de materiales restringidos 
está completamente integrada con los procesos de 
suministro y diseño para garantizar el compliance 
desde el principio. En 2020, la base de suministro en 
Europa, Oriente Medio y África realizó la transición 
completa a nuestro nuevo Portal Global de Compliance 
de materiales, que nos permite gestionar de forma 
proactiva las sustancias de interés en nuestra compleja 
cadena de suministro, con un enfoque en las 
aplicaciones y los proveedores de alto riesgo. Esta 
herramienta se implementará en todas las demás 
regiones en 2021 y nos permitirá solicitar la 
divulgación completa de materiales a todos los 
proveedores. Nuestro objetivo era solicitar a los 

proveedores una divulgación 100% completa de materiales para 2020. Aunque 
no pudimos enviar la solicitud a todos los proveedores, hemos completado la 
implementación del Portal Global de Compliance de Materiales y 
completaremos la implementación a fines de 2021.

Nuestro Portal Global de Compliance 
de Materiales nos permite gestionar 
de forma proactiva las sustancias de 

interés en nuestra compleja cadena de 
suministro.
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con el fin de desafiar a los proveedores históricos y nuevos 
de soluciones de embalaje, materias primas o tecnologías 
para que presenten nuevas ideas. Fue una oportunidad 
para investigar y explorar nuevas opciones de embalaje 
sostenible y una parte de la promesa de Whirlpool 
Corporation de mejorar continuamente todos los productos 
y procesos de la compañía. Estas importantes innovaciones, 
que estamos desarrollando, ayudarán a mantener los 
productos seguros durante todo el proceso de transporte, 
al tiempo que reducirán la cantidad de desperdicio después 
de que llegue el producto. Internamente, hemos 
desarrollado un mecanismo de puntuación para evaluar de 
manera integral los diversos parámetros del embalaje 
sostenible, incluida la circularidad, los programas de 
Responsabilidad Extendida del Productor (EPR) y las pautas 
regulatorias. 

Mejoras de embalaje
Con el tiempo, tenemos la intención de reemplazar todo el 
EPS en nuestro embalaje y otros materiales desechables con 
opciones más sostenibles. En Europa, Oriente Medio y África, 
fuimos líderes de la industria con nuestras soluciones de 
embalaje sin EPS para algunos de nuestros productos de 
cocina y lavavajillas de IKEA. En 2020, celebramos el primer 
evento de innovación de envases sostenibles de forma virtual 

AMBIENTAL >> PRODUCTOS

MANUAL DE EMBALAJE SOSTENIBLE
Creamos un Manual de embalaje sostenible en 
2020 para continuar impulsando la innovación y las 
soluciones de embalaje para reducir 
significativamente nuestros impactos ambientales 
y establecer mejoras objetivo, lo que permite a 
nuestros equipos de ingeniería de plataforma 
global hacer las preguntas correctas en el punto 
correcto en el proceso de desarrollo del producto.  
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AMBIENTAL 

Emisiones de GEI
Productos
Whirlpool Corporation se compromete a reducir nuestros impactos ambientales y 

lograr nuestros Science-Based Targets, en consonancia con las reducciones necesarias 

para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius.

Nuestros Science-Based Targets, aprobados destacan nuestro compromiso de reducir 

nuestros impactos ambientales. Continuamos mejorando nuestro Sistema de 

Gestión de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEMS), lanzado en 2018, para 

monitorear nuestra huella de emisiones globales para los productos en uso. El GEMS 

utiliza el consumo de energía de los productos para calcular las emisiones del 

producto durante su vida útil y fue desarrollado de acuerdo con los estándares de 

Protocolo GEE . Para convertir con precisión el consumo de energía en emisiones, 

factores de emisión GEMS y una vida media del producto de 10 años proporcionada 

por la Anternational Energy Agency (IEA). 

Actualmente estamos en camino de lograr nuestros objetivos de reducción de 

emisiones y continuaremos impulsando la eficiencia energética en nuestros 

productos, a todos los niveles de precios, a través de nuestro programa de Design for 

Environment.  

Impulsar el desarrollo del ecosistema en nuestros productos y en casa, para hoy y 

para las generaciones futuras, es igualmente importante para nosotros. Nuestra 

asociación de larga data con Purdue University y nuestro trabajo con la casa 

Retrofitted Net-zero Energy, Water and Waste (ReNEWW) en Purdue continúan 

brindando información valiosa para la próxima generación de ecosistemas para el 

hogar y los electrodomésticos. 
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Nuestra investigación se centra en el 
desarrollo de tecnologías ultraeficientes 
y la implementación de optimizaciones 
del ecosistema doméstico que 
aumentan el rendimiento básico y el 
valor para el consumidor, al tiempo que 
disminuyen el impacto ambiental y los 
costos operativos domésticos. 

Plantas y Operaciones
Invertimos en la mejora continua de la 
eficiencia energética, desarrollando y 
utilizando la generación o adquisición 
de energía renovable local, mientras 
invertimos en opciones de energía 
renovable fuera del sitio. En 2020, 

AMBIENTAL >> EMISIONES DE GEE

firmamos un VPPA que se espera cubra 
el 15% de nuestras emisiones globales 
de Alcance 2 a través de inversiones 
en energía eólica en los EUA Este 
es un hito importante para nuestro 
programa de energía renovable y se 
logró mediante la colaboración de un 
equipo multifuncional de socios internos 
y externos, lo que nos ayudó a continuar 
en nuestro camino hacia la neutralidad 
de carbono. 

Desde 2019, Whirlpool Corporation ha sido 

miembro de Green Power Partners de la EPA, 

ayudando a respaldar el desarrollo de una 

nueva capacidad de generación renovable en 

los EUA, al tiempo que ayuda a proteger el 

medio ambiente. 

CONTRATO DE COMPRA DE ENERGÍA 

VIRTUAL DE WHIRLPOOL CORPORATION = 

15% 
de nuestras emisiones globales de Alcance 2.

Esto se compara con las emisiones anuales de 

aproximadamente 26.000 hogares en los EUA*

NUESTRAS FÁBRICAS EN BRASIL HAN 
LOGRADO UN  

27% 
en las emisiones de CO2 en los últimos seis años 

debido a una combinación de esfuerzos, incluida 

una reducción en el uso de electricidad (<10% en 

el KPI de energía), una reducción de 

60% 
consumo de gas licuado de petróleo (GLP) 

impulsado en gran parte por un cambio a las 

carretillas elevadoras eléctricas y una reducción en  

61% 
en el consumo de gasolina.

*De acuerdo con la EPA’s Greenhouse Gases 
Equivalencies Calculator.

Pune, India
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En India, nuestra unidad de Faridabad agregó 1.200 KW a su capacidad solar. 

La capacidad solar total de la planta es ahora de 2.000 KW de generación, lo 

que representa aproximadamente el 13% de la demanda energética diaria de la 

planta. Nuestra planta de Pune en India también agregó 2.200 KW de capacidad 

solar, lo que eleva su total a 3.200 KW, lo que satisface aproximadamente el 15% 

de la demanda diaria de la planta.

También hemos estado trabajando para reducir las emisiones en nuestros 

productos y operaciones para mantener el calentamiento global por debajo de los 

2 grados centígrados, encontrando oportunidades en nuestra cadena de valor. La 

transición temprana y voluntaria a agentes de expansión de formulación 

avanzada con menos potencial de calentamiento global en nuestros procesos de 

fabricación ha dado como resultado compensaciones de carbono que pueden ser 

certificadas para los mercados voluntarios de carbono por el American Carbon 

Registry (ACR). ACR es un programa líder de compensación de carbono que ha 

desarrollado metodologías de compensación basadas en la ciencia y rigurosas 

para el medio ambiente durante años. Nuestros créditos de carbono registrados 

por la ACR se venden a compradores externos, lo que crea fondos que nuestros 

equipos de desarrollo de productos utilizan para invertir en productos 

innovadores y sostenibles que nos ayuden a alcanzar nuestras metas de 

reducción de emisiones.

Whirlpool Corporation ha sido reconocida con el Premio de 
Excelencia EPA SmartWay® por el desempeño energético y 
ambiental de nuestra cadena de suministro de carga por sexto año 
consecutivo en 2020. Como parte del programa, los conductores 
certificados se comprometen a aumentar su eficiencia energética 
y ahorro de combustible. Enviamos casi todos (97% de los 
principales electrodomésticos, excluyendo CAC/Piezas) nuestros 
productos en América del Norte usando operadoras SmartWay®.

AMBIENTAL >> EMISIONES DE GEE
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AMBIENTAL 

Gestión de energía

Sabemos que gestionar el uso de los recursos naturales en el proceso de fabricación es 

lo correcto como parte de nuestros esfuerzos por reducir nuestra huella 

medioambiental. Como empresa líder mundial en cocinas y electrodomésticos, 

podemos aprovechar nuestra escala global y nuestros procesos de fabricación 

innovadores para impulsar el mejor rendimiento energético en todas las regiones. El 

sistema WCM que adoptamos en todas nuestras unidades de producción incluye un 

pilar ambiental: ayudar a prevenir la contaminación mediante la implementación de 

controles operativos adecuados y efectivos, educar a las personas y asegurar el uso 

responsable de la energía. 

 

Utilizamos una variedad de herramientas en nuestro entorno de fabricación para llevar 

a cabo una gestión de energía más eficaz, que incluyen:

►  Nuestro Sistema de Gestión Ambiental (EMS), que se establece en base a 

estándares reconocidos, como ISO 14001 - Sistemas de Gestión Ambiental - e ISO 

50001 - Estándares de Sistemas de Gestión de Energía.

►  Nuestra herramienta de auditoría de gestión energética (EMAT), que tiene como 

objetivo mejorar el comportamiento entendiendo los actos inseguros y 

transformándolos en actos seguros, promoviendo el cambio cultural y la mejora de 

procesos.

Todas nuestras iniciativas están guiadas por nuestra Política global de medio ambiente, 

salud y seguridad .

Ottawa, EUA
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Nuestro objetivo de reducir la intensidad 

energética en un 3% cada año está bien 

encaminado, ya que nuestros equipos aceleran 

la implementación de las iniciativas energéticas 

de WCM. Por ejemplo, nuestra planta de 

Joinville en Brasil ha logrado una reducción del 

13% en la intensidad energética durante los 

últimos tres años, evitando pérdidas en el 

proceso de fabricación. El equipo identificó 

pérdidas potenciales y tomó acciones 

específicas para minimizarlas eliminando fugas 

de aire comprimido, implementando 

recuperación de calor, cambiando luminarias y 

reduciendo el consumo eléctrico. El proyecto 

fue reconocido con el “Premio Expresión de 

Ecología”, uno de los premios ambientales más 

reconocidos en Brasil. 

En los EUA, Whirlpool Corporation es parte 

del programa Better Plants del Departamento 

de Energía (DOE) . Junto con otros fabricantes 

líderes, nuestro objetivo es mejorar la 

eficiencia energética y la competitividad en el 

sector industrial. 

En el Reino Unido, nuestro equipo de 

energía se ha asociado con su proveedor 

de gas para intercambiar el 40% de su uso 

de gas licuado de petróleo (GLP) por una 

alternativa al GLP de base biológica. BioLPG 

tiene emisiones más bajas en comparación 
con el GLP tradicional y calcularemos 
las reducciones de emisiones exactas 
de este cambio en 2021. El equipo del Reino 

Unido planea continuar su transición a BioLPG 

durante los próximos 20 años, reemplazando 

eventualmente todo el GLP estándar.

Monitoreo de datos
Monitoreamos los datos de consumo de 

energía, así como otros key performance 

indicators ambientales , utilizando el Resource 

Advisor da Schneider Electric. Nuestras 

instalaciones globales utilizan esta plataforma 

para informar datos ambientales en un 

sistema centralizado, comparar KPI con otros 

sitios y revisar datos de años anteriores. 

Incluye datos históricos relacionados con 

el agua, los desechos, la energía y las 

emisiones de las plantas, que se utilizan para 

informar nuestra estrategia y divulgaciones 

ambientales.

También damos prioridad a los residuos y el 

agua como parte de nuestro Sistema de 

Gestión Ambiental.

Residuos
En 2012, establecimos una meta a 10 años 

para alcanzar cero desperdicios en los 

vertederos para 2022. En 2020, actualizamos 

nuestro programa de desperdicio cero para 

alinearlo con el estándar UL ECVP 2799 Cero 

Residuo para Vertederos, que define ciertos 

niveles de logro. A principios de 2020, 

solicitamos a todos los sitios que alcanzaran 

el nivel Silver  según la autodeclaración, que 

requiere al menos un 90% de desviación del 

vertedero sin desperdicio de energía 

(reciclaje, reutilización, reducción, rechazo) y 

hasta un 94% con desperdicio para la energía 

incluida, antes de fin de año. Según datos 

internos, 31 de las 35 instalaciones 

AMBIENTAL >> GESTIÓN DE LA ENERGÍA

 

71% Las instalaciones de Whirlpool Corporation 
obtuvieron el estado de Cero Residuos para los 
Vertederos Gold o Platinum en 2020.
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alcanzaron este objetivo, con 25 instalaciones que superaron el nivel Silver. El nivel 

Gold requiere que los sitios desvíen el 90% de sus desechos del vertedero sin 

desperdicio de energía, y entre el 95% y el 99% del desvío con desperdicio de 

energía incluido. La adopción de la norma UL nos ha ayudado a comprender que 

persisten las barreras para Cero Residuos para Vertederos. Por ejemplo, ciertos 

tipos de desechos, como los desechos médicos, no tienen opciones alternativas de 

eliminación o deben enviarse a vertederos o incinerarse sin recuperación de calor 

en algunas de las regiones donde operamos. Estamos en camino de lograr nuestro 

objetivo de 10 años de alcanzar Cero Residuos para Vertederos para 2022.

Si bien esperamos completar nuestro viaje de fabricación sin desperdicio a los 

vertederos, hemos comenzado a recolectar y trabajar con nuestros equipos 

integrados de cadena de suministro para medir y llevar a cabo las mejores 

prácticas de desperdicio cero en nuestros centros de distribución regionales. 

También nos enfocamos en fomentar el cambio de 

comportamiento a través de la capacitación. En nuestra 

planta de Joinville, Brasil, por ejemplo, la implementación 

de un principio WCM para mejorar la gestión de residuos 

permitió al equipo aumentar la cantidad de materiales 

reciclables, aproximadamente 10 toneladas por año, y 

evitar la recuperación de calor.

El sitio de operaciones Findlay de Whirlpool es un sitio 

piloto para nuestros esfuerzos de Cero Residuos para 

vertederos en los EUA Y opera con un 98% de desviación de 

desechos, con solo 0.17 kg de desechos que se envían a los 

vertederos por unidad principal producida. 

Dos de las tres unidades de Whirlpool Corporation en Brasil 
alcanzaron el estado de residuo cero absoluto (nivel Platinum) 
para rellenos sanitarios en 2020, mientras que la planta de 
Manaus alcanzó el estado Gold. Nuestra planta de Joinville 
también ganó el prestigioso premio medioambiental del "Premio 
Expresión de Ecología".

Sitio de Findlay, Ohio llega cerca de 
Cero Residuos para Vertederos; gana 

el premio Ohio EPA E3 nivel Gold 

AMBIENTAL >> GESTIÓN DE LA ENERGÍA
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Agua
El pilar medioambiental de nuestro sistema WCM es el responsable de 

gestionar el consumo de agua en las unidades de fabricación. Todos 

nuestros sitios de fabricación utilizan la metodología WCM para detectar 

y atacar el desperdicio y las pérdidas. Nuestro objetivo es reducir la 

intensidad del agua en un 1% año tras año. Este objetivo se define a 

propósito para ayudar a impulsar mejoras en la eficiencia del agua, sin 

sacrificar el enfoque en la energía y las emisiones. Por lo general, las 

instalaciones obtienen mejores resultados que el objetivo, y los 

resultados de 2020 muestran que pudimos lograr reducciones más allá 

del objetivo en la mayoría de las instalaciones. Nuestras fábricas en Brasil 

incrementaron los volúmenes de recirculación de agua en sus procesos y 

alcanzaron cerca del 98% de recirculación de agua, lo que equivale al 

agua necesaria para llenar 1.000 piscinas olímpicas. La unidad de Joinville 

reutilizó agua de lluvia equivalente al 8% del consumo total de agua en 

2020, mientras que la unidad de Rio Claro reutilizó el 100% de sus aguas 

residuales industriales en los procesos de fabricación.

Controlamos las aguas residuales en todas nuestras fábricas de acuerdo 

con las regulaciones locales. Además, todas las instalaciones siguen 

un sistema de clasificación WCM para aguas residuales y monitorean 

ALLIANCE FOR WATER EFFICIENCY
Somos miembro fundador de Alliance for Water 
Efficiency con nuestro Jefe de Sostenibilidad 
actuando como Vicepresidente, elegido en diciembre 
de 2020. Creemos que el uso eficiente del agua 
ahorra dinero, preserva el medio ambiente y ayuda a 
las comunidades a prosperar. 

cualquier evento utilizando un sistema de seguimiento global. Los 

eventos de exceder el límite de aguas residuales se clasifican en 

diferentes categorías de gravedad. El primero es un cuasi-accidente 

en el que se ha superado un límite de alarma interna, pero no se ha 

alcanzado el límite legal. La más grave es una emergencia grave en la 

que el lugar ha sido multado o sometido a un proceso administrativo. 

El objetivo es siempre cero eventos de desbordamiento de aguas 

residuales. Este sistema permite a las instalaciones rastrear cualquier 

incidente y establecer objetivos de mejora.

En nuestro camino hacia el logro del uso sostenible del agua, 

consideramos los riesgos que plantea la escasez de agua, llevando 

a cabo evaluaciones de riesgo periódicas utilizando la herramienta 

Aqueduct del World Resources Institute (WRI)  a nivel local global, así 

como los requisitos regulatorios locales y estándares internacionales, 

como ISO 14001 como base de nuestra evaluación. Los resultados de 

estas evaluaciones se utilizan para guiar nuestra estrategia y planes 

de acción. Nuestro enfoque actual es implementar proyectos para 

reducir el consumo de agua y aumentar el reciclaje y la reutilización 

del agua en nuestras fábricas.

La calidad del agua doméstica recibió un gran énfasis en 2020, que 

vio la continuación de los proyectos de generación y filtración de 

microfibras, así como el lanzamiento de un importante estudio de 

calidad del agua doméstica* de Purdue y la Environmental Protection 

Agency (EPA) de EUA. Este estudio, la encuesta más completa de una 

sola casa hasta la fecha, se construyó sobre la base de datos 

recopilados en ReNEWW House. Además, junto con los vecinos de 

Purdue DC House, los ingenieros de Whirlpool Corporation y los 

investigadores de Purdue Engineering continúan examinando cómo 

convertir toda la energía eléctrica doméstica de los sistemas de 

corriente alterna a corriente continua, aumentando así la eficiencia 

energética del hogar y la accesibilidad a la generación renovable y 

almacenamiento.

*Fuente: Purdue University y estudio de la EPA 

EMERGENCIA 
SEVERA

EMERGENCIA

CASI ACCIDENTE

EMERGENCIA 
GRAVE
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18%
PARA LA REDUCCIÓN DE  

INCIDENTES IMPORTANTES

9.000
COLABORADORES 

DONARON SU TIEMPO A 
LAS NECESIDADES DE LA 

COMUNIDAD LOCAL.

25% 
de Consejeros que No 

Colaboradores son 
minorías raciales/

étnicas

41% 
de colaboradores

 (población total)

Con la pandemia de COVID-19 generando 
cambios sin precedentes en nuestra fuerza 
laboral y programas, trabajamos duro en 
2020 para mantenernos enfocados en 
nuestro propósito: ser la mejor compañía 
de cocina y lavado, mejorando 
continuamente la vida en el hogar. 

Rápidamente pasamos a trabajar como One 
Whirlpool en todo el mundo, ayudando a 
aproximadamente el 80% de nuestra fuerza 
laboral de cuello blanco a realizar la 
transición al trabajo remoto y creando 
recursos para ayudar a cuidar a nuestros 
colaboradores, consumidores y 
comunidades.

SOCIAL
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La salud y la seguridad de nuestros 

colaboradores siguen siendo nuestra 

principal prioridad mientras trabajamos con 

las autoridades sanitarias para implementar 

rápidamente las directrices de salud de la 

World Health Organization (WHO) y de los U.S. 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 

Nuestros equipos globales de salud, seguridad, 

medio ambiente y sostenibilidad desempeñaron 

un papel fundamental al informar nuestra 

respuesta resistente al COVID-19, actuando a la 

vanguardia en la implementación de protocolos 

Aunque nuestras acciones se 
enfocan en nuestras “cuatro 

paredes” y nuestras comunidades 
locales, creemos que las acciones 
que tomemos serán beneficiosas 

para la sociedad en general.

y procesos de seguridad para mantener seguros 

a nuestros colaboradores. 

También continuamos apoyando a nuestros 

consumidores mientras se enfrentan a las 

nuevas realidades de la pandemia. Dado que 

nuestros electrodomésticos son esenciales para 

que nuestras vidas funcionen sin problemas 

en el hogar durante la pandemia, continuamos 

entregando electrodomésticos en todo el 

mundo, implementando precauciones como la 

entrega sin contacto, entrega drop-off only y las 

firmas verbales en la entrega.

Inclusión y Diversidad
La inclusión y la diversidad han sido pilares 

de nuestros valores globales durante mucho 

tiempo. Este año, estamos comprometidos 

a hacer que nuestros colegas negros en los 

Estados Unidos sean más intencionales sobre 

la igualdad racial, con programas e iniciativas 

adicionales para abordar la igualdad y la 

justicia dentro de nuestra empresa y nuestra 

comunidad. Reconocemos que la desigualdad 

racial es un problema social mucho más amplio 

con una larga historia. Aunque nuestras acciones 

se enfocan en nuestras “cuatro paredes” y 

nuestras comunidades locales, creemos que las 

acciones que tomemos serán beneficiosas para 

la sociedad en general.

SOCIAL >> NUESTRO ENFOQUE
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Horas promedio de capacitación por 
año (colaboradores administrativos)

45
2019

45
2020

SOCIAL

NUESTRO 

Scorecard

Descripción general del colaborador

Colaboradores por género

60% 2019

59% 2020

HOMBRES

40% 2019

41% 2020

MUJERES

Horas promedio de capacitación por 
año (colaboradores operarios)

37
2019

48
2020

Mujeres por nivel

2019 2020

Comité Ejecutivo 25,0% 25,0%

Consejero y superior 25,0% 25,7% 

Gerente Senior e Inferior

Cuello blanco
Cuello azul

45,8% 
37,5%

46,8% 
38,1%

  Minorías subrepresentadas por nivel 
(solo EUA) 1

2019 2020

Comité Ejecutivo 13% 13%

Consejero y superior 20% 26%

Gerente Senior e Inferior

Cuello blanco
Cuello azul

20% 
23%

21% 
25%

América del 
norte

América Latina

Europa, Medio 
Oriente y África

Asia

Colaboradores totales por región

28%
2019

27%
2020

29%
2019

32%
2020

25%
2019

24%
2020

18%
2019

17%
2020

Employees by Age
(2019)

Employees by Age
(2020)

30-50

57%

<30> 50

25%18%

30-50

58%

<30> 50

22%20%

1  Nuestro Federal Employer Information Report EEO-1 presentado más recientemente, que representa a los colaboradores en diciembre de 2020, estará disponible para su descarga 
en nuestro sitio web corporativo a partir del segundo trimestre de 2021. Aunque pusimos el documento a disposición del público, medimos nuestro progreso en diversidad como 
empresa global de manera diferente a la visión exclusiva de EUA Proporcionada por el informe EEO-1. EEO-1 no es completamente representativo de cómo medimos la diversidad en 
nuestra empresa y creemos que la información que reportamos en otras partes de este informe es un reflejo más preciso de nuestro progreso en diversidad.

Colaboradores por edadColaboradores por edad
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2019 2020

94
84

6 16

96
88

4 12

Male
Regular
Temporary

Female
Regular
Temporary

Employee by Gender and 
Contract Type

(%)

2019 2020

94

81

6 19

98
88

2 12

Male
Full-Time
Part-Time

Female
Full-Time
Part-Time

Employee by Gender and 
Employment Type

(%)

Employee by  
Contract Type

(%)

2019 2020

Regular Temporary

93

10 7

90

Employee by  
Employment Type

(%)

2019 2020

Full-Time Part-Time

94

11 6

89
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Colaboradores por Tipo de contratación

América del 
norte

América Latina

Europa, Medio 
Oriente y África

Asia

Colaboradores por Región y Tipo de Contrato

95% 2019

99,9% 2020

5% 2019

0,1% 2020

TEMPORALREGULAR

99% 2019

98% 2020

1% 2019

2% 2020

TEMPORALREGULAR

96% 2019

93% 2020

4% 2019

7% 2020

TEMPORALREGULAR

61% 2019

70% 2020

39% 2019

30% 2020

TEMPORALREGULAR

Colaboradores por Tipo de 
Empleo

Colaboradores por Género y Tipo 
de Empleo

Colaboradores por Tipo de 
Contratacion

Regular

Tiempo completo

Tiempo completo

Masculino Femenino

Tiempo completo

FemeninoTemporal

Tiempo Parcial

Tiempo Parcial Tiempo Parcial

Masculino

Regular Regular
Temporal Temporal

Colaboradores por Género y 
Tipo de Contratación
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Nuevas Contrataciones1

América del 
norte

América Latina

Europa, Medio 
Oriente y África

Asia

Nuevas Contrataciones por Región

Nuevas contrata-
ciones  

por etnia

32%
Minoría  

subrepresentada  
con sede en EUA 

22%
2019

29%
2020

36%
2019

40%
2020

11%
2019

9%
2020

31%
2019

22%
2020

Por Género

56% 2019

56% 2020

HOMBRES

44% 2019

44% 2020

MUJERES

Employees by Age
(2019)

Employees by Age
(2020)

30-50
41%

<30

> 50

53%

6%

30-50
41%

<30

> 50

55%

4%

Rotación de Colaboradores

América del 
norte

América Latina

Europa, Medio 
Oriente y África

Asia

Rotación de Colaboradores por Región

20%
2019

26%
2020

32%
2019

31%
2020

14%
2019

9%
2020

34%
2019

34%
2020

Rotación de Colaboradores por 
Género

HOMBRES MUJERES

56% 2019

56% 2020

44% 2019

44% 2020

Employee Turnover by Age
(2019)

Employee Turnover by Age
(2020)

30-50
45%

<30
> 50

41%
14%

30-50

46%

<30

> 50

45%

9%

SOCIAL >> NUESTRO SCORECARD

Rotación de Colaboradores

Rotación de Colaboradores  
por Etnia

29%
Minoría subrepresentada  

con sede en EUA 

1  A menos que se especifique lo contrario, todos los 
datos incluyen colaboradores administrativos y de 
oficina.

2  La rotación involuntaria fue alta en 2020 debido a una 
reducción en la fuerza laboral como resultado de los 
impactos del COVID-19.

10% voluntario

23% Total 2

ADMINISTRATIVOS

25% voluntario

32% Total 2

OPERARIOS

Por Edad Por Edad

Rotación de Personal por Edad Rotación de Personal por Edad
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2017 2018 2019 2020

Tasa de casos registrables 0,71 0,72 0,73 0,76

Tasa de incidentes con tiempo perdido 0,18 0,21 0,23 0,23

Muertes - Contratistas 0 0 0 0

Muertes - colaboradores 0 2 1 0

Sitios certificados OHSAS 18001 — 67% 69% 69%

Horas totales trabajadas 

136.921.903
2020

140.371.368 en 2019

Incidentes graves  
por cada 100 
colaboradores 

0,01
2020

0,02 en 2019

Incidentes graves

9
2020

11 en 2019

Casos de lesiones 
registrables de OSHA

518
2020

506 en 2019

Lesiones registrables 
de OSHA por cada 
100 colaboradores 

0,76
2020

0,72 en 2019

Muertes relacionadas 
con el trabajo

0
2020

1 en 2019

Casos de enfermedades 
registrables

17
2020

19 en 2019
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Salud y Seguridad

1 de cada 3  
Colaboradores de Whirlpool 
hacen voluntariado
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Seguridad y Salud 
Ocupacional
Responsabilidad compartida
En Whirlpool Corporation, seguimos comprometidos con la mejora continua en 

nuestros programas de salud, seguridad, medio ambiente y sostenibilidad, entrega y 

resultados. En 2020 lanzamos “We Care ”, nuestro compromiso de proteger a nuestros 

colaboradores, preservar el medio ambiente, actuar de manera sostenible e involucrar 

a todos los colaboradores como una responsabilidad compartida.

Nuestra función de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad Global mejora 

nuestro proceso de planificación estratégica y priorización a través del compromiso del 

equipo y herramientas como el análisis de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas (FOFA o SWOT), clasificación de riesgos y la matriz Responsable, Aprobador, 

Consultado, Informado (RACI). Esto también agrega rigor a nuestros esfuerzos de Salud, 

Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad y asegura que estemos alineando las 

prioridades y objetivos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Estableciendo Core Competency Teams 
En 2020, establecimos Core Competency Teams (CCT) para la Salud, la Seguridad, el 

Medio Ambiente y la Sostenibilidad globales para conectar mejor a los expertos 

regionales y globales en el tema, lo que permite compartir las mejores prácticas y 

optimizar los flujos de trabajo. Entre ellos se encuentra el CCT de Seguridad, formado 

por representantes multifuncionales de Ingeniería, Operaciones y EHSS, que se asocian 

para implementar enfoques y herramientas para prevenir incidentes y lesiones 

asociados con las actividades de mayor consecuencia potencial de Whirlpool 

Corporation, es decir, la seguridad de las máquinas. En el futuro, este equipo ampliará 

la campaña “Attitudes for Life ” en América Latina.

NUESTRA RESPUESTA AL COVID-19 
Desde el comienzo de la pandemia mundial de COVID-19, la salud y la 
seguridad de nuestros colaboradores ha seguido siendo una de las 
principales prioridades. Nuestros equipos globales de Salud, Seguridad, 
Medio Ambiente y Sostenibilidad han jugado un papel central en nuestros 
esfuerzos por mantener el enfoque y la continuidad, implementando varios 
protocolos de seguridad, comprando Equipo de Protección Personal (EPI), 
proporcionando estándares de control y procesos de auditoría; y 
orientación en evolución, benchmarking y aprendizaje práctico. Desde el 
principio, hemos monitoreado activamente la pandemia a través de un 
equipo de gestión global de COVID-19, que se reúne periódicamente con 
partes interesadas y profesionales médicos interdisciplinarios para evaluar 
los últimos desarrollos, tomar decisiones sobre ajustes de protocolo y 
formular estrategias para gestionar cambios en nuestras instalaciones. 
Continuaremos enfocándonos en ejecutar nuestro plan estratégico para 
reducir sistemáticamente el riesgo de acuerdo con las necesidades de 
mayor prioridad, mientras continuamos implementando protocolos 
COVID-19 efectivos según sea necesario.

Informe de Sostenibilidad 2020     53



Attitudes for Life

Attitudes for Life se creó para inculcar una 

mentalidad de conciencia sobre la salud, la 

seguridad, el medio ambiente y la 

sostenibilidad entre los colaboradores a 

través del aprendizaje basado en la 

experiencia, incluido el uso de escenarios 

para enseñar a los colaboradores sobre los 

riesgos y las consecuencias. Como resultado 

de nuestro enfoque en la protección de 

máquinas, mejoras en el lugar de trabajo y 

Attitudes for Life, la región de América Latina 

experimentó una reducción del 57% en la 

tasa de lesiones graves en comparación con 

2019.

Además, continuamos garantizando y 

manteniendo el reconocimiento externo por 

la implementación del Sistema de Gestión de 

Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 

Sostenibilidad, con el 69% de nuestras 

fábricas a nivel mundial certificadas por 

OHSAS 18001.

Las actividades cubiertas por el Sistema de 

Gestión de Salud, Seguridad, Medio Ambiente 

y Sostenibilidad incluyen todas las actividades 

de producción y no producción en los sitios 

de fabricación. Las obligaciones legales y 

otras obligaciones de salud, seguridad, medio 

ambiente y sostenibilidad están 

documentadas por cada ubicación y 

certificadas durante las auditorías.

Análisis de Riesgos, 

Compliance Normativo y Gobernanza

Con base en nuestros esfuerzos de 2019, 

expandimos nuestro uso de herramientas de 

identificación de peligros y análisis de riesgo 

de WCM en 2020, asignando contramedidas 

basadas en la jerarquía de controles para 

reducir el riesgo de lesiones. Ahora, todos los 

sitios han establecido planes de acción para 

completar el 100% de las evaluaciones de 

riesgo requeridas. Estas evaluaciones de 

riesgo se revisarán periódicamente para 

verificar que se mantengan los controles, así 

como después de cualquier evento de lesión 

para evaluar si pueden ser necesarias 

contramedidas adicionales.

En 2020, lanzamos un nuevo proceso de 

autoevaluación de compliance normativo 

digitalizado específico de cada país , lo que 

permite una mejor visibilidad del estado de 

compliance normativo en cada planta y 

aumenta la competencia de nuestros 

profesionales globales de salud, seguridad, 

medio ambiente y sostenibilidad. Además, 

continuamos nuestro proceso de Auditoría de 

Gobernanza Global, concluyendo nueve 

auditorías a lo largo del año, enfocándonos 

en los principales temas de Salud y Seguridad, 

como parte de un ciclo de revisión de tres 

años. El contenido de la auditoría incluye 

requisitos internos, como la efectividad de la 

implementación de procedimientos, así como 

obligaciones de compliance regulatorio. Todas 

las contramedidas de evaluación de riesgos y 

las acciones de seguimiento necesarias para 

las autoevaluaciones regulatorias y/o las 

auditorías de gobernanza global se 

documentan y se realizan un seguimiento 

hasta su finalización.

Prevención de lesiones y enfermedades

Whirlpool ofrece una variedad de servicios de 

salud en el lugar que ayudan a los 

colaboradores a recibir atención en el trabajo 

y también a navegar por la red externa. Todas 

nuestras instalaciones en los EUA Tienen 

clínicas de salud en el lugar. Aunque el 

enfoque principal es la salud ocupacional, 

debido a que Whirlpool está en la industria 

manufacturera, ofrece algunos servicios de 

atención primaria no ocupacional, como la 

administración de vacunas y pruebas 

biométricas para los colaboradores. En la 

clínica, un farmacéutico visita el sitio una vez 

a la semana y está disponible para reunirse 

con los colaboradores para discutir cualquier 

pregunta que tengan sobre los medicamentos 

que están tomando, la adherencia o los 

efectos secundarios.  

Whirlpool también ofrece asesores de salud 

en el lugar en todas nuestras instalaciones en 

los Estados Unidos. Los asesores de salud 

trabajan a tiempo completo y están 

disponibles para reunirse con los 

colaboradores y sus familias para ayudar a 

crear planes de bienestar efectivos y hábitos 

sostenibles para mejorar la salud de los 

colaboradores. También ayudan a los 

colaboradores a navegar por el sistema de 

atención médica, ya sea remitiendo su caso a 

nuestro abogado de enfermería, 

conectándolos con profesionales médicos 

especializados o ayudando a los 

colaboradores y sus familias a encontrar 

proveedores de atención primaria en su área.  

Nuestro Programa Global de Asistencia al 

Empleado ofrece asesoramiento y apoyo para 

el bienestar las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana, que se enfoca en riesgos de salud 

como ansiedad, depresión y otras 

necesidades de salud mental. Facilitamos el 

acceso a estos servicios a través de sitios web 

y portales dedicados. 

En 2020, Whirlpool Corporation se asoció con 

nuestros proveedores de clínicas de salud 

ocupacional, director médico, recursos 

humanos, equipos de operaciones y 

departamentos de salud locales para 
implementar con éxito estrategias de 

prevención de enfermedades, tales como 

SOCIAL >> SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
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detección de temperatura de los colaboradores, clínicas de salud, pruebas en el sitio y 

campañas que cubren un una variedad de temas, desde el uso de una máscara adecuada 

hasta recordatorios de higiene, lavado de manos y vacunas contra la gripe. 

Nos ocupamos de la ergonomía y las lesiones por movimientos repetitivos de forma 

continua a través de procesos sólidos para integrar a los colaboradores, rotar tareas e 

implementar controles de ingeniería. En nuestras instalaciones en los Estados Unidos, 

contratamos a Humantech para ayudar a estandarizar y simplificar nuestro enfoque de 

evaluaciones ergonómicas.  

En 2020, tuvimos un total de 518 lesiones registrables de OSHA, nueve de las cuales fueron 

clasificadas como incidentes graves por Whirlpool Corporation. Si bien reconocemos que 

incluso un evento de lesión es demasiado, aprendemos de cada evento a medida que 

avanzamos en nuestro viaje para mantener cero incidentes. 

Si bien mantenemos los objetivos de reducción año tras año en la Tasa total de incidentes 

registrables (TTIR) y las lesiones graves, nuestro objetivo siempre es cero. Al mismo 

tiempo, continuamos enfatizando los indicadores clave o Indicadores clave de actividad 

(KAI) como oportunidades para resolver peligros o problemas antes de que se conviertan 

en incidentes. La implantación y el seguimiento de KAI se rigen por la metodología WCM e 

incluyen actos inseguros, condiciones inseguras y accidentes 

cercanos. Como resultado de nuestro continuo crecimiento y 

madurez con WCM, además del uso de Gensuite, tuvimos un 

aumento del 84% en el informe de indicadores adelantados, que se 

utiliza para establecer contramedidas para reducir aún más el 

riesgo.

Tecnología 4.0: Integración e impacto de la 
salud, la seguridad, el medio ambiente y la 
sostenibilidad
Creemos que aprovechar el poder de las tecnologías digitales 

permitirá mejorar la entrega de salud, seguridad, medio ambiente y sostenibilidad, al 

tiempo que crea valor comercial en toda la empresa. Además de seguir aprovechando 

nuestra solución de salud, seguridad, medio ambiente y sostenibilidad digital para el 

análisis de datos y conocimientos prácticos, estamos evaluando activamente nuevas 

tecnologías para abordar nuestras mayores oportunidades de seguridad y eficiencia. Los 

proyectos se priorizan de acuerdo con la metodología WCM y el potencial para ofrecer 

mejoras de seguridad y ahorros de costos. Por ejemplo, una 'aplicación de movimiento' de 

video para teléfonos inteligentes impulsada por inteligencia artificial implementada en 10 

de nuestras fábricas en América del Norte permitió evaluaciones ergonómicas más 

eficientes, consistentes y precisas, reduciendo el tiempo total requerido para realizar una 

evaluación y reduciendo significativamente la variación de métodos de observación. 

Whirlpool Corporation utiliza co-bots en 
nuestras fábricas para ayudar a reducir 
el riesgo de lesiones y las interacciones 

entre humanos y máquinas.
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Nuestras fábricas también han reducido los riesgos asociados con la operación de vehículos 

industriales motorizados a través de la telemática, permitiendo evaluaciones previas al uso del 

equipo, utilizando lectores de tarjetas para evitar el uso no autorizado y capturando el 

comportamiento de conducción y los incidentes cercanos a incidentes en tiempo real.  

La colocación de robots colaborativos, o co-bots , en nuestras fábricas reduce el riesgo de 

lesiones, reduciendo considerablemente la interacción hombre-máquina y reduciendo o 

reemplazando las operaciones manuales y repetitivas.

Rendimiento de seguridad: Una responsabilidad compartida
Whirlpool Corporation se compromete a reducir la frecuencia y la gravedad de las lesiones a 

medida que continuamos nuestro viaje a cero. Reconocemos que, para llegar allí, debemos 

incorporar Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad como una responsabilidad 

compartida, con fuertes conexiones dentro y entre Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 

Sostenibilidad, Ingeniería y Operaciones en todos los niveles de la organización. La metodología 

WCM fomenta el compromiso entre pilares y permite que todos asuman y participen en la 

seguridad en el lugar de trabajo.

Una forma en que trabajamos para promover el compromiso de seguridad con nuestros 

nuevos operadores es a través de una combinación de capacitación de orientación en el aula y 

una experiencia de integración práctica y atractiva llamada 'dojo', que proporciona un entorno 

de aprendizaje táctil para mejorar el reconocimiento de peligros y las reglas básicas de 

seguridad. Esta base se fortalece con la transición de operadores al piso de producción, 

preparados para implementar herramientas WCM como "Blue Tag ", donde pueden identificar 

actos inseguros, condiciones inseguras y cuasi accidentes; y participar directamente en la 

resolución de problemas y la implementación de contramedidas.

En el caso de una lesión o incidente, los operadores también participan directamente en el 

proceso de resolución de problemas, utilizando herramientas WCM y un enfoque Plan-Do-Check-

Act. Luego, el análisis de tendencias regular se completa en el lugar, regional o globalmente 

para activar planes de acción enfocados para reducir las lesiones.

También organizamos Consejos de Fabricación Globales mensuales para conectarnos con 

nuestro liderazgo operativo y las partes interesadas clave; alinear prioridades y expectativas; y 

compartir mejores prácticas e historias de éxito. Nuestro Comité Ejecutivo también mantiene la 

visibilidad de los paneles de desempeño mensuales de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y 

Sostenibilidad y las principales acciones de mejora.

Mirando para adelante
En el futuro, continuaremos nuestra transformación para trabajar como un equipo global de 

salud, seguridad, medio ambiente y sostenibilidad, forjando conexiones más sólidas entre 

regiones y entre expertos en la materia para trabajar en nuestras prioridades más altas y ganar 

eficiencia. También utilizaremos activamente nuestro proceso de análisis de riesgos como 

nuestra brújula para impulsar la mejora en Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad, 

reconociendo nuestra responsabilidad compartida de proteger a nuestros colaboradores, 

preservar el medio ambiente y actuar de manera sostenible, en pos de mejorar la vida en el 

hogar.

CERO 
muertes 

relacionadas con el 
trabajo en 2020
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SOCIAL 

Diversidad e Igualdad 
de Oportunidades 
La inclusión y la diversidad son valores centrales en Whirlpool Corporation 
porque sabemos que atraer personas desde diferentes puntos de vista 
mejora nuestros productos, servicios y la capacidad de nuestros equipos. 
Reconocemos que estamos en un viaje continuo y, por lo tanto, estamos 
comprometidos con objetivos audaces y acciones significativas para cultivar 
una cultura aún más fuerte, más inclusiva y diversa en el lugar de trabajo, así 
como en las comunidades donde trabajamos y vivimos. La inclusión crea una 
cultura de pertenencia; la diversidad nos hace mejores.

En 2020, desarrollamos un Consejo Ejecutivo de Inclusión y Diversidad 
compuesto por líderes senior de toda la empresa con un enfoque en 
identificar y eliminar las barreras a la inclusión. La Junta tiene la tarea de 
proporcionar visión, orientación y asesoramiento para nuestra estrategia de 
Inclusión y Diversidad Global a largo plazo y prioridades a corto plazo, 
asegurando la alineación con la estrategia comercial. La función principal del 
Consejo es impulsar la rendición de cuentas y obtener resultados sostenibles. 
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Promesa de igualdad racial
El racismo no tiene cabida en el mundo ni en Whirlpool Corporation. La inclusión y 
la diversidad son la esencia de lo que somos como empresa. Con la injusticia racial 
a la vanguardia en 2020, nos comprometemos a escuchar y aprender de aquellos 
que han soportado la peor parte de estas desigualdades durante décadas. Y 
comenzamos este esfuerzo con nuestros propios colaboradores y comunidades 
locales. Como resultado, anunciamos una promesa de igualdad racial, que 
compromete a Whirlpool Corporation a generar un impacto positivo y sostenible 
para todos nuestros colegas negros actuales y futuros y nuestras comunidades 
locales. El propósito del compromiso es ser un viaje de varios años con hitos 
importantes a lo largo del camino para garantizar que estamos progresando. 
Creemos que esta iniciativa beneficiará en última instancia a todas las minorías 
subrepresentadas.

En los meses transcurridos desde que anunciamos el compromiso en julio de 2020, 
hemos creado un Comité Directivo liderado por nuestro Presidente del Board  y 
CEO que se reúne mensualmente para revisar las acciones, el progreso y las 
inversiones. Más de 200 colaboradores voluntarios se están ejecutando en 16 flujos 
de trabajo que han definido reglas medibles y resultados que se entregarán en los 
próximos cinco años.  

Si bien la promesa se centra en Estados Unidos, está arraigada en nuestros valores 
globales y muchas de las acciones que tomemos se reflejarán internacionalmente. 
Nuestro compromiso es claro: tendremos una política de tolerancia cero para la 
marginación racial dentro de Whirlpool Corporation, y esto se comunicará 
periódicamente a toda la organización. Este esfuerzo está dirigido por nuestro 
Presidente del Board y CEO , y todos los líderes personales e individuales serán 
responsables de ayudar a lograr los objetivos que nos hemos fijado.

Reconocemos que la desigualdad racial es un problema social amplio 
con una larga historia. Aunque nuestras acciones se centran en nuestras 
“cuatro paredes” y nuestras comunidades locales, esperamos que 
nuestras acciones tengan un efecto dominó en la sociedad en general. 
En 2020, Whirlpool Corporation implementó un nuevo proceso de 
gobernanza para poner en práctica estas acciones al instituir los niveles 
de transparencia necesarios para fortalecer nuestra organización 
en la creación de oportunidades compartidas que todos nuestros 
colaboradores merecen.

SOCIAL >> DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

AVANCE PARA NEGROS 
ESTADOUNIDENSES
En diciembre de 2020, nuestro presidente de 
la junta y director ejecutivo, Marc Bitzer, se 
convirtió en miembro fundador de OneTen, 
una coalición de ejecutivos líderes que 
crearon una organización con la misión de 
capacitar, contratar y promover a un millón 
de estadounidenses negros en los próximos 
10 años para trabajos de apoyo familiar con 
oportunidades para avanzar. 

Lanzada con otros 36 directores ejecutivos 
en una variedad de sectores, Whirlpool 
trabajará con organizaciones asociadas para 
continuar mejorando las prácticas de 
inclusión en el lugar de trabajo y brindar 
oportunidades a los estadounidenses 
negros. Estas acciones están en línea con 
nuestro compromiso de fomentar una 
cultura inclusiva y diversa, donde todos los 
colaboradores se sientan bienvenidos, 
respetados, valorados y escuchados.

Anunciamos una promesa de igualdad racial Whirlpool 

Corporation para generar un impacto positivo sostenible 

para todos nuestros colegas negros actuales y futuros y 

nuestras comunidades locales. 
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►  Brindar capacitación sobre prejuicios inconscientes y empatía obligatoria para todos los 

líderes de personas, enfocándose en los desafíos de la diversidad negra.

►  Llevar a cabo una revisión periódica de las prácticas de pago de nuestros colaboradores 

negros para garantizar la justicia y la igualdad; cerrar las brechas que puedan existir.

► Haga del 10 de junio nuestro "día de impacto en la comunidad" para todos los colaboradores 

de EUA.

1. Acciones de inclusión

►  Representación: Aumentar el número de colaboradores negros en todos los niveles en un 50%.

►  Representación: Aumentar el número de colaboradores negros a nivel de directorio y superiores 
en un 50%.

►  Reclutamiento: Desarrollar una relación con dos o tres Historically Black Colleges and 

Universities (HBCU) y aprovechar la red interna de ex alumnos (referencias).

►  Coaching y desarrollo: Llevar a cabo un programa interno de tutoría y desarrollo para gerentes 
negros de alto potencial/gerentes senior/colaboradores a nivel de directorio.

2. Acciones y objetivos de diversidad (EUA)

Igualdad y Justicia dentro  
de Whirlpool Corporation
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►  Asociación de MENTORÍA de Whirlpool Corporation: un programa dirigido por educadores de 
mentores estructurados con nuestros colaboradores en las escuelas locales para al menos 100 
jóvenes negros al año.

►  APRENDIZAJE de Whirlpool Corporation para al menos 10 graduados de la escuela secundaria 
en Benton Harbor/Benton Township: programa de aprendizaje estructurado y capacitación 
vocacional con Lake Michigan College y facilitado a través de nuestro Centro y laboratorios de 
experiencia del cliente.

►  Programa de pasantía y entrada en la universidad ROAD-TO-SUCCESS de Whirlpool 
Corporation para estudiantes universitarios y graduados de Benton Harbor/Benton Township.

►  Trabajo con Boys & Girls Clubs para expandir el programa a más programas de preparación para 
la universidad y el trabajo.

►  Escuelas del área de Benton Harbor: Compromiso de apoyar activamente un plan alineado y 
sostenible con los resultados correctos para garantizar que todos los niños tengan las mismas 
oportunidades para el rendimiento académico y la preparación para el trabajo.

1. Educación

►  Compromiso de construir un complejo de viviendas de alquiler en la ciudad de Benton Harbor, 
de acuerdo con el plan comunitario integral y trabajando con funcionarios electos, lo que atraerá a 
muchos ocupantes como residentes de la comunidad.

►  Proporcionar recursos y apoyo para la participación comunitaria para mejorar los planes 
comunitarios integrales en Benton Harbor y Benton Charter Township para conectar el estilo de 
vida y las comodidades públicas y atraer oportunidades residenciales en vecindarios de ingresos 
mixtos.

2. Habitación

►  Lanzar la iniciativa Benton Harbor First utilizando una variedad de proveedores en el área, 

comprometiendo todas las visitas domiciliarias  de First Choice a comenzar en la comunidad 
de Benton Harbor y trabajar con la organización sin fines de lucro local Kinexus y los gobiernos 
locales para que los puestos vacantes de empleo de Whirlpool Corporation se publiquen por 
primera vez en sitios comunitarios para un impacto local

►  Proporcionar financiamiento de microcrédito a nuevas empresas, pequeñas empresas y empresas 
sociales propiedad de negros en nuestra comunidad local.

3. Apoyo comercial y comunitario

Igualdad y Justicia  
Dentro de Nuestra Comunidad

SOCIAL >> DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Informe de Sostenibilidad 2020     60



Semana de la inclusión global
Celebramos nuestra Semana de la Inclusión Global anual con una 
variedad de oradores y sesiones en todo el mundo en 2020, con 
el objetivo de involucrar a los colaboradores y concientizar sobre 
la importancia y los beneficios de la inclusión y la diversidad en el 
lugar de trabajo. La Semana de la Inclusión Global 2020 fue virtual 
y tuvo el tema del Liderazgo Inclusivo y un énfasis en la creación 
de experiencias y cultura de trabajo donde todos son bienvenidos, 
escuchados, respetados y valorados.

Los colaboradores también fueron invitados a participar en 
sesiones virtuales de capacitación sobre puntos sesgos 
patrocinadas por más de 100 líderes de Whirlpool Corporation en 
todo el mundo, con miles de colaboradores participando en 
discusiones sólidas sobre prejuicios inconscientes. También se 
lanzó una ruta de aprendizaje global en el Sistema de Capacitación 

Interna (LMS) interno para ayudar a aumentar la 
competencia de los colaboradores en torno a la 
inclusión y la diversidad en el lugar de trabajo.

Grupos de colaboradores
Nuestros Grupos de colaboradores (ERG) son 
esenciales para atraer, involucrar y retener una 
fuerza laboral diversa y crear un ambiente de 
trabajo inclusivo. Los grupos continúan creando 
conciencia sobre una cultura inclusiva, que 
representan a ocho grupos subrepresentados 
en América del Norte; dos en nuestra región de 
Europa, Oriente Medio y África; seis en América 
Latina; y uno en Asia.

La inclusión es un valor fundamental  

en Whirlpool. Nuestro objetivo es 

fomentar una cultura de pertenencia 

donde se celebren las diferencias, no 

solo se toleren. Esto no requiere una 

justificación o un caso comercial, es 

simplemente nuestra esencia y parte 

de quiénes somos.
Marc Bitzer

Presidente del Board y CEO, Whirlpool Corporatation

DESTAQUE EN ARGENTINA:  
INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

►� Equilibrio de 50/50 perfiles masculino/femenino 
logrado a lo largo del proceso de contratación.
►� Entrada a Pride Connection Argentina.
►� Charlas de sensibilización organizadas 
(LGBTQ+, responsabilidad parental, minorías, 
discapacidades, etc.).

►� Realización de reuniones entre áreas.
►� Desarrollo de un glosario de Whirlpool. 
Corporation (para que todos los colaboradores se 
sientan incluidos semánticamente).

►� Creación de una sala dedicada a la lactancia y 
desarrollo de una guía de embarazo y lactancia.

La oficina argentina ha sido certificada “BA Convive” 
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en compliance de la Ley 6027, que tiene como 
objetivo prevenir y salvaguardar la discriminación 
o violencia por razón de género, identidad u 
orientación sexual.
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Principales colaboradores 
externos con Inclusión y 
Diversidad:

►  Catalyst
►  Diversity Best Practices 
►  Diversity Index
►  Franklin Covey
►  Gartner
►  Glint
►  Jennifer Brown Consulting 

►  Korn Ferry 

►  Working Mother Media

En Brasil, los ERG (Rede de Mulheres, 
Orgulho e Foco) lograron avances 
significativos en 2020. Se realizaron más 
de 40 acciones entre capacitaciones, 
webinars, entre otras, llegando a más de 
1.000 colaboradores a lo largo del año y 
un aumento del 60% en la participación 
de líderes. Además, revisamos la 
estrategia de los procesos de Pasantía y 
Trainee, que tuvo impactos positivos en 
la diversidad: El 40% de los pasantes 
aprobados se declararon negros, el 20% 
se declararon LGBTQ+ y el 60% mujeres.

Inclusión centrada en la 
discapacidad y LGBTQ+
Por cuarto año consecutivo, Whirlpool 
Corporation ha sido votada como uno 
de los mejores lugares para trabajar 
para personas con discapacidades, como 
parte del Disability Equality Index (DEI) de 
2020. El DEI es una herramienta de 
evaluación comparativa destacada para 
Fortune 1000 para evaluar su nivel de 
inclusión de discapacidades en el lugar 
de trabajo.

También obtuvimos una puntuación 
perfecta en el Corporate Equality Index  
(CEI) anual de la fundación de la Human 
Rights Campaign (HRC), que designó a la 
empresa como “Mejor lugar para 
trabajar por la igualdad LGBTQ”. CEI es 
una encuesta nacional que informa 
sobre cómo las empresas están 
promoviendo políticas y prácticas 
corporativas que promueven la igualdad 
para los colaboradores que se 
identifican como lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero o queer (LGBTQ). 
En los últimos 17 años, Whirlpool 
Corporation ha logrado un perfecto 100 
en CEI, marcando casi dos décadas de 
nuestro compromiso con la inclusión en 
el lugar de trabajo.

POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN 
Whirlpool Corporation no discrimina las oportunidades o prácticas de 
empleo por motivos de raza, color, religión, discapacidad, nacionalidad, 
información genética, sexo (incluido el embarazo), edad, orientación 
sexual, género (incluida la identidad y expresión de género), estado civil, 
veterano protegido, estado de ciudadanía o cualquier otra característica 
protegida por la ley aplicable. Nuestra política de no discriminación 
laboral se aplica al reclutamiento, contratación, compensación, 
promociones, transferencias, disciplina, degradaciones, despidos, 
despidos, acceso a beneficios y capacitación y todos los demás aspectos 
del empleo. 

Se alienta a los colaboradores que tengan preguntas o inquietudes sobre 
cualquier tipo de discriminación en el lugar de trabajo a que informen 
sobre estos temas a su gerente o al departamento de Recursos Humanos. 
Los colaboradores pueden expresar sus preocupaciones y enviar informes 
sin temor a represalias. Cualquier colaborador de Whirlpool Corporation 
involucrado en cualquier tipo de discriminación ilegal estará sujeto a 
medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido.
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SOCIAL 

Desarrollo y Participación 
de la Fuerza Laboral 
Encuesta de compromiso de colaboradores
Tenemos una larga tradición de medir la satisfacción de los colaboradores a través 

de nuestra Encuesta de compromiso de los colaboradores. En 2020, comenzamos a 

implementar una estrategia actualizada de feedback de los colaboradores que nos 

permitirá ser más ágiles y flexibles al escuchar a nuestros colaboradores a través 

de encuestas periódicas de pulso. En respuesta a COVID-19, lanzamos una encuesta 

Global Well-Being Pulse para todos los colaboradores específicos pagados por hora. El 

feesback de estas encuestas nos permiten responder rápidamente a las inquietudes de 

los colaboradores e implementar nuevas políticas, como el reembolso de la oficina en 

casa y las opciones de licencia modificadas. En 2021, estamos llevando a cabo pulsos de 

participación trimestrales que brindan información relevante y oportuna sobre nuestros 

colaboradores. También planeamos expandir nuestro alcance para incluir a todos los 

colaboradores por hora en 2021. Estamos entusiasmados con las oportunidades que 

esto creará para que nuestros líderes de personal comprendan las preocupaciones de 

los colaboradores e implementen planes de acción oportunos.
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Estrategias de captación y 
retención de talentos
Con 78.000 colaboradores en todo el mundo, 

Whirlpool Corporation siempre busca atraer, 

involucrar y retener a grandes colaboradores. 

Nuestro equipo global de adquisición de 

talento ayuda a nuestros líderes 

empresariales a encontrar los mejores 

candidatos potenciales para unirse a nosotros 

en nuestro "Lugar de trabajo ganador". Ya sea 

que se trate de contratación de ejecutivos, 

contratación profesional o soluciones de 

contratación por horas, nuestro equipo 

trabaja en conjunto para impulsar diversas 

listas de candidatos para ayudar a nuestro 

perfil de diversidad general y contratar y 

retener al mejor talento que podamos 

encontrar a nivel mundial.

También nos tomamos muy en serio la 

retención de talento. Ofrecemos salarios y 

beneficios competitivos, fomentamos las 

oportunidades de aprendizaje y educación y 

tenemos una sólida estrategia de inclusión y 

diversidad para garantizar que cada 

empleado pueda aportar todo lo que tiene al 

trabajo todos los días. Nuestro sistema de 

gestión del desempeño, Everyday Performance 

Excellence, permite a los colaboradores 

planificar su desarrollo profesional con la 

ayuda de sus líderes de personal, y apoyamos 

firmemente los objetivos a largo plazo de 

nuestros colaboradores. También 

desarrollamos continuamente a nuestros 

líderes de personal para asegurarnos de que 

nuestros colaboradores tengan la mejor 

experiencia de liderazgo posible.

Programas de desarrollo de 
liderazgo y pasantes
En todo el mundo, Whirlpool Corporation 

ofrece programas de desarrollo profesional 

temprano diseñados para brindar a los 

talentos de carrera temprana de alto 

potencial la oportunidad de establecer una 

base sólida para una carrera profesional 

acelerada. Establecemos metas y objetivos 

desafiantes para el crecimiento y el alto 

rendimiento, creamos un entorno de trabajo 

significativo y fomentamos el trabajo en 

equipo en todos los niveles, funciones y 

negocios. Cada función está diseñada para 

marcar la diferencia y tener un impacto 

inmediato. Con un liderazgo dedicado como 

patrocinadores del programa, roles sólidos y 

una sólida comunidad de ex alumnos, cada 

programa está diseñado para preparar a las 

personas para que se conviertan en futuros 

líderes excepcionales en Whirlpool 

Corporation. 

Portal/Informando
Como parte de nuestro proyecto global 

Excelencia en RH, continuamos mejorando 

nuestro portal interno para que nuestros 

colaboradores tengan la información que 

necesitan a su disposición. Desde beneficios 

hasta eventos de compensación y el ciclo de 

vida del colaborador, ofrecemos un formato 

de autoservicio que permite a los 

colaboradores realizar fácilmente muchas 

tareas por su cuenta. Nuestra estructura de 

soporte de recursos humanos permite a los 

colaboradores llamar, chatear o hacer 

preguntas en línea y recibir respuestas 

rápidas y precisas de nuestro equipo del 

Centro de servicio para colaboradores. 

Finalmente, nuestra plataforma de 

comunicación global, WHR360, cuenta con 

cuatro canales dedicados a Recursos 

Humanos y nos permite brindar información 

relevante en tiempo real a todos nuestros 

colaboradores en un solo lugar. Accesible 

para todos los colaboradores, con o sin 

computadora. También, brinda la posibilidad 

de participar y proporcionar feedback sobre 

los eventos de la compañía.
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WeLEARN
WeLEARN es nuestra nueva puerta de entrada a una 

experiencia de aprendizaje personalizada. Esta plataforma 

digital orientada a los estudiantes está diseñada para permitir a 

los colaboradores acceder al aprendizaje cuando y donde lo 

necesiten, colaborar con otros y desarrollar habilidades para 

hoy y mañana. Lanzado en 2020, es parte de una estrategia de 

varios años para crear una cultura de aprendizaje en Whirlpool 

Corporation y está disponible para todos nuestros 

colaboradores asalariados en todo el mundo. Es una poderosa 

plataforma que hace que el aprendizaje sea fácil, significativo y 

social, para que cada colaborador tenga su propio desarrollo 

profesional y personal. 

Desarrollando a nuestra gente
La metodología World Class Manufacturing incluye “Desarrollo 

de Personas” o Pilar PD, que se enfoca en el desarrollo y 

capacitación de los colaboradores.  Una función del Pilar de PD 

en cada operación es establecer y administrar una matriz de 

capacitación para identificar los requisitos de capacitación 

(regulatorios, legales o de otro tipo) para el personal del sitio. 

Por ejemplo, la capacitación en seguridad consiste en una 

combinación de capacitación requerida por la regulación y 

capacitación de valor agregado. Para asegurar el cumplimiento 

de estos requisitos, cada una de nuestras operaciones es 

auditada periódicamente para confirmar su ejecución. Los 

controles de competencia como parte de la metodología WCM 

confirman la comprensión y el aprendizaje por parte de los 

colaboradores afectados.

Reembolso educativo
Apoyamos el desarrollo personal de nuestros colaboradores a 

través de un viaje de aprendizaje continuo. Además de los recursos 

de aprendizaje a los que se puede acceder en cualquier momento a 

través de WeLEARN y otras capacitaciones patrocinadas por el 

empleador, los colaboradores también pueden calificar para 

participar en el programa de Reembolso Educativo. Este programa 

ofrece reembolso a colaboradores calificados por programas 

acreditados en busca de títulos de asociado, licenciatura o 

posgrado. Este beneficio está disponible para todos los 

colaboradores elegibles en EUA, México, Brasil, Asia y Europa, 

Oriente Medio y África. Los criterios de elegibilidad específicos 

difieren según la región, pero el objetivo general de estos 

programas es brindar asistencia a los colaboradores que buscan 

promover su propio desarrollo y mejorar sus habilidades 

profesionales.

Libertad de Asociación
Whirlpool Corporation respeta los derechos de sus colaboradores 

de asociarse con quien elijan. Respetamos el derecho de los 

colaboradores a afiliarse o no a un sindicato independiente y 

negociaremos de buena fe con esas asociaciones cuando sean 

debidamente elegidos. Estimamos que, en 2020, el 52,5% de 

nuestros colaboradores globales estaban cubiertos por un 

convenio colectivo.
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Everyday Performance Excellence (EPE)
EPE es el sistema de gestión del desempeño de los colaboradores de 

Whirlpool Corporation. Los principales objetivos de EPE son capacitar 

a los líderes de personas para que ofrezcan lo mejor de sus equipos y 

crear un entorno en el que los colaboradores puedan hacer el mejor 

trabajo todos los días. Las herramientas y la capacitación permiten 

que los líderes y colaboradores de la empresa se desempeñen mejor. 

El sistema EPE se centra en el "qué" y el "cómo" del desempeño. Los 

colaboradores crean metas en cada una de las cuatro categorías de 

desempeño (Desempeño comercial, Impacto estratégico/del 

proyecto, Organización y talento y Mi liderazgo y valores). 

Pasión por nuestro consumidor
Empiece por el consumidor y vaya al 
revés. Estar obsesionado con mejorar la 
vida en el hogar.

Las revisiones formales de mitad de año y de final de año se 

complementan con capacitación continua y feecback  de los líderes de 

personal y socios multifuncionales para impulsar los resultados. Los 

procesos de gestión del desempeño para nuestra fuerza laboral por 

horas varían según la geografía e incorporan varias métricas de la 

planta para medir el desempeño.

Incentivos a largo plazo 
Otorgamos acciones por debajo del nivel de nuestro director 

gerente al nivel de gerente senior, gerente y analista senior en 

reconocimiento del alto desempeño y el potencial de liderazgo 

futuro. Estos incentivos se adquieren por un período de cuatro años. 

El valor final de estas adjudicaciones de acciones depende del precio 

de las acciones de la empresa.

YO MISMO Liderazgo en  
Whirlpool  

Corporation

MI EQUIPO

Conversación directa
Enfrente la realidad. Escuche y hable. La 
honestidad es su responsabilidad.

Sesgo para la acción
Si ve algo, haga algo. Simplifique para ir 
más rápido. La competencia no espera.

Liderando con impacto
No se le da nada que valga la 
pena. El verdadero cambio 
comienza al final de su zona 
de confort. Cree un impacto y 
obtenga resultados. 

Rendición de cuentas
Usted es responsable. Usted está a 
cargo. Gane su espacio. Haga lo 
que dice que hará

Servir
Obtiene el privilegio de liderar. No 
hay liderazgo sin seguidores.

Escuchar
Pregunte. Busque diferentes puntos 
de vista.

Construir
Contrata mejor que usted. Establezca 
su umbral alto. Construya a su 
equipo y salga del campo. Profundice 
cuando sea necesario. Desate el 
talento, este no conoce clasificación.

Liderar
Defina la estrategia. Implementar 
una estructura disciplinada, un 
proceso y un sistema de gestión. 
Recompense con éxito.

VALORES RESISTENTES

Inclusión y 
Diversidad

Espíritu de 
victoria

One  
Whirlpool

RespetoIntegridad
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SOCIAL 

Comunidades Locales
Desde nuestra fundación, Whirlpool Corporation se ha comprometido a 
mantener conexiones sólidas y duraderas en las comunidades en las que 
operamos. La mayoría de nuestras operaciones están ubicadas en pueblos 
pequeños y creemos que es nuestra responsabilidad apoyar a estas 
comunidades. Utilizamos un modelo de impacto colectivo global que tiene 
como objetivo mejorar la vida en el hogar. En consecuencia, nuestras 
prioridades de donación se centran en las áreas del hogar y los hogares como 
palancas importantes para crear comunidades prósperas. 

HOUSE: Nuestras iniciativas House se centran en garantizar que todos 
puedan tener un lugar cómodo y acogedor para vivir. Un lugar donde 
las familias pueden tomar decisiones saludables en sus esfuerzos por 
construir su mejor vida.

HOME: Las iniciativas Home se enfocan en desarrollar comunidades 
vibrantes y resilientes a través de la educación y el desarrollo 
comunitario. 

Cuando podemos ayudar a mejorar la vida en el hogar en nuestras 
comunidades, hay un beneficio adicional: nuestros colaboradores y 
colaboradores potenciales también tienen un gran lugar para vivir.
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En 2020, muchos de nuestros esfuerzos se enfocaron 
en apoyar las necesidades inmediatas de la comunidad 
como resultado del COVID-19. Las necesidades eran 
similares en todo el mundo, y nuestra empresa y 
colaboradores estaban ansiosos por ayudar en todas 
las formas posibles: desde donaciones en efectivo, 
ayudando a construir instalaciones de salud y 
contribuyendo a la investigación de COVID-19 hasta 
la compra de suministros médicos y el suministro de 
electrodomésticos para refugios, instalaciones sanitarias 
y otras organizaciones que se ocupan de los ancianos y 
los desfavorecidos. También estamos comprometidos 
a generar un impacto positivo sostenible para todos 
nuestros colegas actuales y futuros, así como para 
nuestra comunidad local, anunciando el Compromiso de 

Igualdad Racial de nuestra empresa en 2020.

 Aunque COVID-19 significaba que teníamos que pasar de estar 

cara a cara a los programas virtuales, nos hemos mantenido 

fieles a nuestros esfuerzos de participación local para asegurar 

que cada lugar de Whirlpool Corporation en todo el mundo 

participaron en las actividades de participación de la comunidad 

local a través de nuestra campaña anual United Way en EUA y 

otras oportunidades de voluntariado en todo el mundo. Muchos 

de nuestros colaboradores también se desempeñan en consejos 

locales sin fines de lucro y son voluntarios en comités que realizan 

evaluaciones de impacto social, incluidas evaluaciones de impacto 

de género. Los impactos de nuestros esfuerzos se informan 

regularmente y en detalle en nuestro sitio web, nuestro informe 

anual y en este informe de sostenibilidad. 

Nuestros socios comunitarios incluyen: 

Donaciones para apoyar a las comunidades 
durante COVID-19

►  Suministros médicos para hospitales locales.

►  Electrodomésticos para organizaciones locales.

► Financiamiento para la investigación de 
COVID-19.

SOCIAL >> COMUNIDADES LOCALES
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Participación de la 
comunidad 

Celebración de los Cumpleaños de 

Rio Claro y Joinville con Proyectos de 
Impacto
En 2020, nuestra planta de Joinville cumplió 

70 años, mientras que la planta de Rio 

Claro completó 30 años. Para celebrar los 

dos aniversarios, encargamos 24 proyectos 

para 2020, de los cuales 14 tuvieron que 

posponerse hasta 2021 debido a la pandemia 

de COVID-19. De las 10 que se organizaron, 

realizamos 70 acciones junto a colaboradores, 

nuestras familias, miembros de la comunidad, 

medios de comunicación e influencers. Estos 

incluyeron:

►  Patrocinio de la Orquesta Filarmónica para 

más de 1.000 profesionales de la salud en el 

Hospital Santa Casa de Rio Claro.

►  "Vidas Solidarias" con la Orquesta 

Filarmónica recaudó más de R$50 mil 

destinados a donar mil canastas básicas de 

higiene y alimentación.

►  Reconocimiento a más de 6.000 

profesionales de la salud por mujeres. 

emprendedoras en el Consulado da Mulher.

►  65 colaboradores reconocidos a largo plazo 

en Whirlpool.

Habitat for Humanity 
Aunque los efectos del COVID-19 requirieron 

que suspendiéramos nuestros edificios 

locales, contratamos a Hábitat para diseñar 

un plan para expandir nuestro trabajo para 

mejorar la vida en el hogar, uniendo fuerzas 

con ellos en 2021 para duplicar nuestro 

impacto de los últimos 20 años a 2025.  

Las acciones incluyen la creación de 

inversiones innovadoras en viviendas 

asequibles y de uso eficiente de los recursos, 

ayudando a 540.000 personas que necesitan 

acceso a viviendas de calidad y eficientes en 

recursos y apoyo para mejorar sus vidas en el 

hogar y servir a regiones de todo el mundo 

con programas centrados en las áreas 
donde opera Whirlpool Corporation.

DONADOS APROXIMADAMENTE 

207.000 

APROXIMADAMENTE 

colaboradores donaron tiempo 

9.000 

SIRVIENDO A MÁS DE

familias y patrocinando casi

109.000 

casas

190 

SOCIAL >> COMUNIDADES LOCALES

líneas y refrigeradores 

en EUA y Canadá 
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United Way
Whirlpool Corporation y nuestros 
colaboradores generan entre 3 y 4 
millones de dólares anuales para United 
Way del suroeste de Michigan, lo que 
representa aproximadamente el 66% de 
su presupuesto. Nos asociamos con 
United Way en los EUA para financiar 
miles de organizaciones y causas en 
nuestras comunidades que se centran 
en la educación, los ingresos, la salud y 
las necesidades básicas. La Fundación 
Whirlpool ofrece correspondencia de 
dólar por dólar por las contribuciones 
realizadas a estas campañas. A pesar de 
la pandemia, los servicios continuaron. 

433.000 comidas proporcionadas.

23.000 personas sirvieron comida.

1.630 personas proporcionaron 
refugio o ambiente seguro.

3.740 en asistencia financiera de 
emergencia.

2.900 facturas fueron pagadas 
valoradas en $1,7 millones.

MÁS DE

personas atendidas con 

necesidades básicas

49.000 
MÁS DE 

personas afectadas por los 

servicios de salud 

16.000 

Casi 15.000 personas han accedido 
a servicios y apoyo sanitarios.

2.900 personas participaron en 
actividades físicas o programas de 
nutrición/acceso a alimentos.

3.730 personas fueron atendidas 
con problemas financieros.

Casi 1.500 personas mantuvieron 
su capacidad de vivir en casa.

491 recibieron capacitación en 
competencias laborales.Fuente: United Way of Southwest Michigan
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Instituto Consulado da Mulher
Desde 2002, Whirlpool Corporation ha 
apoyado a mujeres emprendedoras con 
el Instituto Consulado da Mulher, que 
trabaja para mejorar y empoderar la 
vida de las mujeres en situaciones de 
vulnerabilidad social, erradicar la 
pobreza y promover la igualdad de 
género en Brasil. 

En 2020, el Consulado da Mulher apoyó 
a un grupo de mujeres emprendedoras 
en Brasil cuyos negocios estaban siendo 
afectados por bloqueos relacionados 
con la pandemia. Con la ayuda de 105 
colaboradores voluntarios de Whirlpool 
Corporation, recibieron orientación y 
asesoramiento sobre sus negocios para 
seguir vendiendo sus productos. 
También contaron con el apoyo de la 
marca Consul, que se asoció con el 
Consulado da Mulher para crear una 
campaña para dirigir parte de los 
ingresos de la marca a mujeres 
emprendedoras. Como resultado, se 

donaron más de $32.000 al grupo entre 
abril y junio. El Consulado da Mulher 
también recaudó alrededor de $15.000 
para ayudar a las comunidades 
vulnerables con alimentos, productos de 
higiene y EPI, beneficiando a casi 12.000 
personas como resultado. 

Otras actividades en el Consulado da 
Mulher 2020 apoyadas por Whirlpool 
Corporation incluyeron:

►  Lanzamiento de un nuevo curso 100% 
en línea en 2020 desarrollado 
especialmente para mujeres que viven 
en áreas remotas de Brasil.  
Se inscribieron un total de 426 
personas, y los 30 mejores 
participantes fueron invitados a 
participar en un programa de tutoría de 
dos meses con los líderes de Whirlpool 
Corporation. 

►  Asociación con la Fundação Dom 
Cabral, una prestigiosa escuela de 
negocios en Brasil, que ayudar a un 
grupo de mujeres que viven en 
Paraisópolis, una zona 
económicamente desfavorecida en São 
Paulo, Brasil. Al grupo asistieron 60 
mujeres que recibieron capacitación en 
gestión empresarial en el Consulado da 
Mulher y la Fundação Dom Cabral. 
Estas empresarias preparan comidas 
para los necesitados de la comunidad, y 
la Fundação Dom Cabral ofrece 
recursos para pagar las comidas. 

NUESTRO APOYO AYUDA AL  
CONSULADO DA MULHER A: 
►� Desarrollar las habilidades 
empresariales y laborales de las 
mujeres de bajos ingresos, apoyando 
su camino empresarial hacia unos 
ingresos estables.

►� Preparar a las mujeres trans para 
el mercado laboral y para iniciar 
sus propios negocios, además de 
enseñarles sobre sus derechos 
básicos.

►� Apoyar una red de mujeres 
emprendedoras para proporcionar 
bocadillos a empresas locales.

SOCIAL >> COMUNIDADES LOCALES
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Moments Not to Be Wasted
En enero de 2020, la región de Europa, Oriente Medio y 
África lanzó oficialmente la cuarta edición de Moments Not 
to Be Wasted, un proyecto lúdico y educativo que llegó a 
Italia, Polonia, Eslovaquia y Reino Unido. El programa 
involucró a un total de 2.500 escuelas y 2 millones de 
personas en Europa con el objetivo de concienciar a las 
generaciones más jóvenes sobre el valor social y ambiental 
de los alimentos, así como la importancia de no 
desperdiciarlos. El proyecto continuó durante la pandemia 
de COVID-19, y los maestros utilizaron nuestra plataforma 
digital para el aprendizaje a distancia.

Según los datos más recientes*, el desperdicio de alimentos 
domésticos en Italia tiene un valor de 12 billones de euros 
al año. Whirlpool Corporation ha participado activamente 
en la eliminación de residuos, ayudando a crear conciencia 
sobre el respeto por los recursos por parte de quienes los 
utilizan.

THE FEEDING POST 
Durante la pandemia del COVID-19, nuestros equipos 
de marca desarrollaron diferentes actividades para 
apoyar a nuestras comunidades. En Italia y Francia, la 
marca Whirlpool lanzó #TheFeedingPost para apoyar al 
Banco Europeo de Alimentos en la donación de comidas 
a personas necesitadas en Italia y Francia. 

Boys & Girls Clubs of America
En la última década, Boys & Girls Clubs of America y Maytag 
han presentado más de 110 Boys & Girls Clubs 
profesionales para el desarrollo juvenil con el premio 
Maytag Dependable Leader Award y una subvención de 
$20.000. Maytag juega un papel complicado al asegurar 
que los miembros de Boys & Girls Clubs tengan la 
oportunidad de explorar sus pasiones. A lo largo de la 
asociación, Maytag proporcionó casi $ 9,5 millones para 
ayudar a los jóvenes que lo merecen a alcanzar su máximo 
potencial como ciudadanos productivos, solidarios y 
responsables.

Casi 6.000 colaboradores de Whirlpool Corporation se 
ofrecen como voluntarios en varios cCubs de los Estados 
Unidos cada año. Juntos, Boys & Girls Clubs of America y 
Maytag celebran la confiabilidad, una cualidad que está en 
el corazón de lo que hacen los clubes todos los días y es 
fundamental para la marca Maytag.

WeRead 
Como parte de nuestro plan de bienestar para 
colaboradores en Europa, este verano lanzamos “WeRead”, 
el desafío de lectura de Whirlpool Corporation que tiene 
como objetivo alentar a los niños a leer, combinando la 
oportunidad de desarrollar sus habilidades y apoyando 
una causa global para promover el acceso a la educación. 
Por cada minuto que un niño pasa leyendo, la compañía 
dona un centavo a Scholas, una organización internacional 
fundada por el Papa Francisco que promueve proyectos 
educativos para más de 1 millón de niños y jóvenes en 
todo el mundo. Con la donación, Whirlpool Corporation 
contribuyó al potencial creativo de 120 jóvenes de todo el 
mundo y los apoyó para transformar sus ideas en acciones 
que creen valor para los demás. 

* Fuente: Observatorio de Residuos del Last Minute Market 
lanzado en febrero de 2020.
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Robótica en la escuela
En 2020, Whirlpool Corporation patrocinó la iniciativa 
Robotica en la Escuela para concientizar a los estudiantes 
sobre el problema de los desechos y la importancia 
de reutilizar y reciclar materiales. Nos asociamos con 
121 escuelas públicas en cuatro ciudades de Brasil 
e invitamos a 900 estudiantes a participar en clases 
virtuales para aprender a construir un robot con 
materiales reciclados. Los estudiantes aprendieron 
conceptos de robótica, participaron en talleres de 
reutilización de materiales reciclados y presentaron sus 
proyectos en un evento virtual. Su inspiración incluyó 
cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
agenda 2030: 

► ODS 4 - Educación de Calidad
► ODS - Industria, Innovación e Infraestructura
► ODS12 - Consumo y Producción Responsables
► ODS 17 - Alianzas para lograr Objetivos

El proyecto involucró a cuatro ciudades durante la 
pandemia, con la participación de 121 escuelas, 900 
estudiantes y 2.700 familiares y amigos. 

Midland Flood United Way Sale
En mayo, Midland, Michigan y las áreas circundantes 
vieron explotar dos represas cercanas, que inundaron el 
área y dañaron o destruyeron por completo más de 2.500 
hogares, negocios e instalaciones sin fines de lucro. Incluso 
donde los residentes no han perdido sus hogares, muchos 
han experimentado inundaciones significativas en el 
sótano, destruyendo efectivamente muchas pertenencias, 
incluyendo, para muchos, su lavadora y secadora.

A principios de agosto y nuevamente en octubre, un 
equipo de colaboradores de Whirlpool Corporation sirvió 
como voluntarios para United Way y organizó ventas 
de electrodomésticos los fines de semana para los 
sobrevivientes de las inundaciones de Midland. Whirlpool 
Corporation donó los electrodomésticos, lo que permitió 
que estos productos se vendieran a los necesitados con 
grandes descuentos. Todas las ganancias se revertieron en 
beneficio de United Way . En total, las ventas recaudaron 
más de $600.000. Con una contribución de la Fundación 
Whirlpool, pudimos donar más de $1 millón a United Way 
, junto con innumerables horas dedicadas a nuestros 
voluntarios protegiendo el producto, moviendo el 
producto, preparándolo, vendiéndolo, coordinando la 
entrega y al mismo tiempo, manteniendo a todos a salvo 
durante la pandemia.
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Community Golf Event de Whirlpool Corporation  
(“Where there’s a will, there’s a way”) fue el lema del 
Community Charity Golf Event  de Whirlpool Corporation 
2020 (WCCGE). A pesar de tener que cancelar el 
decimoséptimo evento anual debido al COVID-19, el 
WCCGE superó todas las expectativas para ayudar a 
apoyar a varias organizaciones benéficas en el suroeste 
de Michigan.

En el pasado, el evento anual se llevó a cabo en seis 
campos de golf, recaudando aproximadamente $2 
millones al año para organizaciones benéficas locales 
con un enfoque en la educación de los jóvenes. WCGGE 
comenzó como una forma de ayudar al Boys & Girls 
Club local en nuestro headquaters con algunos de sus 
costos y aumentar su horario. Luego se expandió 
para recaudar fondos para construir los centros para 
adolescentes y jóvenes Boys & Girls Clubs en Benton 
Harbor, con apoyo adicional para el programa Benton 
Harbor First Tee, fundaciones de escuelas locales y otras 
actividades relacionadas con la educación juvenil, como 
FIRST Robotics y Junior Achievement. Desde su creación en 
2004 por el ex presidente del Board  y CEO de Whirlpool 
Corporation, Jeff Fettig, el evento recaudó más de $24 
millones. En 2020, el evento virtual generó $750.000 para 
organizaciones benéficas.

Chore Club de Whirlpool Corporation
Los padres de todo el país están cuidando a sus familias 
de nuevas formas, a medida que el hogar se convierte 
en una escuela para millones de niños. Nuestra marca 
Whirlpool ayuda a transformar las tareas diarias en 
formas divertidas de enseñar lecciones diarias que han 
demostrado sus beneficios en la edad adulta. El 
programa, una respuesta directa a los padres que 
buscan un plan de estudios escolar en casa para 
mantener a los niños ocupados durante los primeros 
días de aislamiento, incluye actividades en la cocina, 
como recetas sencillas, hacer pasta y cultivar un 
pequeño jardín de hierbas, y actividades de lavandería, 
como aprender formas doblando toallas. 

El programa se lanzó como una campaña social 
orgánica. Después de recibir feedback positivos, el 
programa se compartió con otras regiones para su uso 
global. La campaña en sí le valió a la marca Whirlpool el 
reconocimiento de "Ad of the Week ".  

DESDE SU CONCEPCIÓN 

por el ex presidente del Board y CEO de Whirlpool Corporation, 

Jeff Fettig en 2004, el Community Golf Event Whirlpool 
Corporation recaudó 

$24M
En 2020, el evento virtual generó 

$750.000 
para organizaciones benéficas.

Alcance: 6,5 M de forma orgánica y 
18 M adicionales con participación de 
los medios de pago. 

El contenido del influenciador superó 
las referencias de participación en 
15%.
La tasa de participación en los medios 
pagados superó el índice de referencia 
en un promedio de 18%. 

Reconocido como " Add of the Week ".

CHORE CLUB
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Care Counts
Según profesores de todo el país, uno de 
cada cinco estudiantes tiene dificultades 
para acceder a ropa limpia * . El estigma 
y la vergüenza de no tener ropa limpia 
pueden hacer que los estudiantes pierdan 
clases, y los estudiantes que faltan a clases 
tienen siete veces más probabilidades 
de abandonar la escuela. El programa 
de lavandería Care Counts de Whirlpool 
se compromete a ayudar a eliminar una 
pequeña pero importante barrera para 
la asistencia, el acceso a ropa limpia, 
mediante la instalación de lavadoras y 
secadoras en las escuelas. 

Ahora en su quinto año, el programa de 
lavandería Care Counts ha crecido para 
apoyar a los estudiantes necesitados en 18 
ciudades y 82 escuelas en todo el país. En 
2020, Care Counts ayudó a brindar acceso a 
ropa limpia a más de 38.000 estudiantes. 

 * Whirlpool trabajó con profesores, administradores y el Dr. Richard Rende, Ph.D, un psicólogo e investigador del desarrollo 
reconocido internacionalmente, para rastrear las conexiones basadas en la investigación entre el acceso a la ropa limpia y 
las tasas de asistencia, creando el programa de lavandería Care Counts.

A Woman's Place de la marca KitchenAid
Tomando una postura firme en la igualdad 
culinaria, la marca KitchenAid produjo un 
documental titulado "A Woman's Place" en 
2020 que crea conciencia sobre las duras 
desigualdades que enfrentan las mujeres en 
la profesión culinaria, para empoderarlas y 
elevarlas a la cima de la industria. Dirigida 
por la ganadora del Oscar Rayka Zehtabchi, 
la película ofrece una mirada provocativa y 
honesta a los prejuicios y barreras que 
enfrentan las mujeres en la industria 

culinaria a través de las historias de tres 
chefs inspiradoras que luchan por el 
cambio. 

La película revela la significativa 
subrepresentación de mujeres en los 
niveles más altos de la industria culinaria. 
Según un informe de 2013 del Bureau of 

Labor Statistics de los Estados Unidos, 
aunque las mujeres constituyen la mayoría 
de las ocupaciones de servicios de 
alimentos en los Estados Unidos, ocupan 
menos del 20% de los puestos de 'chef y 
coninero-chef' en los Estados Unidos. Una 
asociación única con la James Beard 

Foundation  (JBF) complementa el 
lanzamiento de la película a través de un 
programa de tutoría personalizado, 
diseñado para promover a las mujeres en 
las artes culinarias y apoyar a la industria 
en general durante su reconstrucción. La 
película fue adquirida por Hulu y el 
programa ha acumulado más de nueve mil 
millones de impresiones en los medios. 

SOCIAL >> COMUNIDADES LOCALES
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#DoitTogether:  

Promoción de la igualdad de género
Indesit inició el tercer año de su campaña 
#DoItTogether, que promueve la 
igualdad de género con un esfuerzo por 
ayudar a las familias a compartir las 
responsabilidades domésticas. En 2020, 
la iniciativa adoptó una postura más 
proactiva para presentar una visión 
positiva de cómo es posible el cambio: 
incluye un nuevo anuncio que muestra a 
una familia disfrutando de un estilo de 
vida colaborativo y celebrando el papel 
de la educación para ayudar a los niños 
a crecer como adultos de mente abierta, 
asistido por los electrodomésticos 

increíblemente simples y fáciles de usar 
de Indesit. La campaña, que se 
retransmitió en los principales mercados 
europeos, utilizó múltiples canales 
sociales, medios de comunicación y 
alianzas con influenciadores para 
generar un debate público sobre el tema 
de la igualdad de género. Como parte de 
la campaña, Indesit entrevistó a 4.000 
padres en el Reino Unido, Francia y 
Rusia, confirmando su observación de 
que el trabajo doméstico todavía lo 
realizan principalmente mujeres y que 
en muchas familias uno de los padres 
piensa que su pareja podría estar 
haciendo más para ayudar. Además de 
apoyar un mejor intercambio entre 
socios, la campaña Indesit tiene como 
objetivo alentar a familias más felices y 
saludables al alentar a los padres a dar 
un ejemplo positivo para la próxima 
generación.

SOCIAL >> COMUNIDADES LOCALES
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GOBERNANZA 

Consejo de Administración
Whirlpool Corporation se compromete a crear valor a través de los 
más altos estándares de conducta ética y legal, mientras opera de 
manera sostenible para crear valor a largo plazo para las partes 
interesadas. Nuestra Junta Directiva, una sólida estructura de gobierno 
corporativo y una cultura de integridad guiada por valores nos apoyan 
en el cumplimiento de este compromiso. Incluso en medio de la 
incertidumbre causada por la pandemia de COVID-19, este compromiso 
con la conducta ética y la creación sostenible de valor para los 
accionistas sigue siendo inquebrantable.

Gobernanza Corporativa

Análisis de la Estrategia del Consejo, 
incluida nuestra Estrategia de Respuesta 
COVID-19

Supervisión del Consejo de ESG
► Revisión de estrategia
► Actualizaciones sobre iniciativas a largo 
plazo

Acceso a Poder Notarial

Elecciones Anuales de Consejeros y  
Actualización del Consejo

Sesiones Ejecutivas de  
Consejeros No Colaboradores

Participación de los Accionistas  
y Días del Inversor

Ética y Compliance

Nuestros valores: Integridad, Respeto, 
Inclusión y Diversidad, One Whirlpool y 
Espíritu de Victoria 

Nuestro Manual de Integridad (traduce 
nuestra integridad en acción y permite a los 
colaboradores liderar con integridad)

Nuestros principios de integridad: Hacemos lo 
que es correcto para los consumidores, nuestra 
gente, nuestra empresa y hacemos negocios 
de la manera correcta. 

Supervisión Ejecutiva y tone at the Top

Canales de integridad (incluida la Línea de 
integridad (línea directa global)

Código de Conducta de Proveedores

UN COMPROMISO 
CONSTANTE  
CON LA ÉTICA Y  
LA GOBERNANZA  
CORPORATIVA 
SÓLIDOS
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Supervisión del Consejo y 
Ejecutiva de ESG
Nuestro Consejo está comprometido a 
supervisar la integración de los 
principios de ESG en Whirlpool 
Corporation, como se refleja en nuestras 
Pautas de Gobernanza Corporativa. El 
Consejo revisa y recibe actualizaciones 
sobre nuestra estrategia de 
sostenibilidad y las principales iniciativas 
ESG a largo plazo cada año. En 2020, la 

Junta aprobó nuestra entrada en un 
VPPA que creemos reducirá nuestra 
huella de carbono y ayudará a Whirlpool 
Corporation a cumplir nuestros 
ambiciosos objetivos para reducir las 
emisiones de GEI.

A nivel gerencial, nuestros esfuerzos ESG 
están guiados por nuestros Consejos de 
ESG, compuestos por líderes comerciales 
regionales y líderes senior de nuestras 

principales funciones operativas y 
corporativas. Los Consejos de ESG 
evalúan nuestras prioridades 
estratégicas en cuestiones de ESG 
relevantes en función de los resultados 
de nuestra Evaluación de materialidad 
de ESG y las contribuciones de nuestro 
ESG Task Force . El ESG Task Force es 
responsable de monitorear las 
tendencias emergentes de ESG y 
supervisar el progreso con respecto al 
marco de prioridades estratégicas 
establecido por nuestros Consejos de 
ESG. 

GOBERNANZA >> CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJOS DE ESG

Definir y supervisar las prioridades 
estratégicas de ESG y el progreso en 
cuestiones críticas de ESG.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Supervisa los riesgos de ESG y la 
integración de los principios de ESG en la 
estrategia de Whirlpool Corporation. La 
Junta revisa y recibe actualizaciones sobre 
nuestra estrategia de sostenibilidad y las 
principales iniciativas ESG a largo plazo.

ESTRUCTURA DE 
DIVULGACIÓN INTEGRAL

Incluye un análisis de las tendencias y los 
benchmarks de la industria, incluidos GRI, 
DJSI, CDP, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, SASB 
y TCFD

ESG TASK FORCE

Supervisa el progreso de las iniciativas, 
identifica y gestiona los desafíos, mejora 
los informes y monitorea las tendencias 
emergentes de ESG.

1

2

3

4

Mejora de la Gobernanza ESG
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Composición de la Dirección
Nuestro Consejo está compuesto por 13 consejeros, incluido un Presidente 
independiente y un consejero de colaboradores, nuestro Presidente del Board  y 
CEO, Marc Bitzer.  
Líderes con experiencia y conocimiento comprobado en muchas áreas 
sustantivas que impactan nuestro negocio y se alinean con nuestra estrategia, 
incluido el desarrollo de productos, marketing digital/productos de consumo 
de marca y liderazgo en innovación, tecnología e ingeniería. Durante 2020, se 
reunió seis veces y tuvo cuatro comités: 
► Comité de Auditoría
► Comité de Gobernanza Corporativa y Nombramientos
► Comité de Recursos Humanos
► Comité de Finanzas

Cada comité del Consejo está formado exclusivamente por colaboradores 
independientes y opera bajo un estatuto que establece los deberes y 
responsabilidades principales de cada comité. Cada uno asistió al menos al 
75% del número total de reuniones del Consejo y sus comités en los que se 
desempeñó.  

Supervisión del Consejo de Respuesta al COVID-19
A medida que se desarrolló la pandemia del COVID-19 en 2020, hubo impactos 
significativos para nuestros colaboradores, clientes, proveedores y 
comunidades locales. El Consejo recibió actualizaciones frecuentes sobre las 
acciones que tomamos para mantener a los colaboradores saludables, las 
fábricas operando de manera segura y la liquidez fácilmente accesible, con el 
objetivo de salir de la pandemia más fuertes que nunca. Nuestra capacidad 
para generar resultados sólidos a través de la cadena de suministro 
relacionados con la pandemia no mapeada, los problemas de salud y seguridad 
de clientes y colaboradores, y nuestros sólidos resultados y posición de liquidez 
en 2020 son representativos de la efectividad de la supervisión de COVID-19 por 
parte del Consejo.

El Consejo también abordó sus responsabilidades de gobernanza en materia de 
salud y seguridad como una prioridad. Whirlpool Corporation celebró su 
primera Junta Anual de Accionistas virtual el 21 de abril de 2020. Los accionistas 
tuvieron las mismas oportunidades de participar que en una reunión física, 
incluida la oportunidad de hacer preguntas y emitir votos durante la reunión. 
Nuestras subsidiarias de empresas públicas en Brasil e India también han 
celebrado con éxito reuniones virtuales de accionistas por primera vez en sus 
respectivas historias. 

12 de 13
►  Liderazgo organizacional grande/
complejo
►  Estrategia corporativa/Fusiones y 
adquisiciones

11 de 13
►  Operaciones comerciales globales
►  Prácticas del Consejo de otras 
corporaciones

10 de 13
►  Experiencia internacional de trabajo
►  Gestión de ventas y comercio
►  Innovación, Tecnología e Ingeniería
►  Marketing/Marketing digital
►  Gestión del capital humano

9 de 13
►  Desarrollo de producto
►  Cadena de suministro/fabricación
►  Contabilidad y Finanzas

5 de 13
►  Asuntos jurídicos/regulatorios

HABILIDADES Y EXPERIENCIA 
DEL CONSEJO

GOBERNANZA >> CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Actualización y diversidad del consejo 
El Consejo, con la asistencia del Comité de Gobernanza 
Corporativa y Nombramientos, selecciona nuevos 
miembros potenciales utilizando prioridades y criterios 
predefinidos. Creemos que es valioso contar con asesores 
con diferentes niveles de servicio para encontrar el 
equilibrio adecuado entre continuidad y renovación. Los 
cinco directores independientes que se han unido al 
Consejo en los últimos cinco años, incluidos nuestros 
nuevos consejeros Jennifer A. LaClair y Patricia K. Poppe, 
aportan nuevas perspectivas, mientras que nuestros 
directores experimentados tienen un conocimiento 
profundo de nuestras operaciones y la evolución de nuestra 
estrategia. En 2020, dos consejeros se retiraron del 
Directorio, habiendo alcanzado el límite de edad obligatorio 
de 72 años establecido en nuestras Directrices de 
Gobernanza Corporativa. 

Creemos que es importante tener una composición 
diversificada del Consejo, que refleje diferencias en puntos 
de vista, experiencias profesionales, antecedentes 
educativos, habilidades, raza, género, etnia, nacionalidad y 
edad. El Consejo y el Comité de Gobernanza Corporativa y 
Nombramientos se comprometen a buscar candidatos 
calificados diversos, incluida la diversidad de raza, género y 
etnia en cada encuesta de miembros del Consejo 
independiente e instruir a cualquier firma de investigación 
que involucre en consecuencia. En 2020, el Consejo 
nombró y los accionistas eligieron a LaClair, Asesora 
Financiera de Ally Financial Inc., para nuestro Consejo de 
Administración. Aporta una experiencia significativa en 
finanzas, contabilidad y mercados de capitales. Con la 
incorporación de LaClair, el 33% de nuestros consejeros no 
colaboradores son mujeres. Además, el 25% de nuestros 
consejeros no colaboradores son minorías raciales/étnicas.   

Matriz de diversidad del Consejo 
(a partir del 1 de marzo de 2021)

Número total de consejeros 
independientes 12

Género Hombre Mujeres

Número de asesores en función de la 
identidad de género 8 4

Número de consejeros independientes que se identifican en alguna de 
las siguientes categorías:

Afroamericano o negro 1 —

Asiático 2 —

Caucásico 5 4

Propiedad, Experiencia y Diversidad
Nuestros directores independientes reflejan una combinación 

efectiva de experiencia corporativa, conocimiento de la empresa 
y perspectivas diversas .

9+ YEARS

5

5

5

2

0-4 YEARS

5-8 YEARS

Mandato de Con-
sejeros Indepen-

dientes 

4 | 33%
Mujeres

3 | 25%
Minorías Raciales/
Étnicas

6 | 50%
Trabajó Fuera de 
los EUA

8 | 66%
Actuales o
Antiguos CEOs 
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Serie de Conferencias del 
Consejo  
Como reflejo del liderazgo y el 
compromiso con la inclusión y la 
diversidad en Whirlpool Corporation, 
cada miembro del Consejo participó en 
una serie de conferencias del Consejo 
de Administración organizados por 
Whirlpool Women's Network y a las que 
asistieron cientos de colaboradores. Las 
mujeres miembros del Consejo 
discutieron la importancia de la 

inclusión y la diversidad en Whirlpool 
Corporation y sus respectivas 
compañías, compartieron ideas sobre 
cómo superar los desafíos de alcanzar 
los niveles más altos de liderazgo 
ejecutivo y alentaron a los participantes 
a que se pongan plenamente a trabajar. 
En línea con el tema de la Red de 
Mujeres, los miembros del Consejo 
también compartieron reflexiones 
personales sobre lo que significa ser “Ser 
valiente, ser brillante y pertenecer”. La 
serie de conferencias ofreció una 
oportunidad única para que nuestros 
colaboradores se conectaran 
personalmente, aprendieran e inspiraran 
a las mujeres miembros del Consejo. 

GOBERNANZA >> CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Elemento Formulario Características/Propósito
Métricas de 

2020 

Salario base Dinero Componente fijo basado en 
responsabilidad, experiencia 
y desempeño individual 

N/A

Corto plazo
Incentivos

Premio anual de 
desempeño en 
dinero

Incentivo en efectivo variable 
basado en el desempeño 
para recompensar por lograr 
los objetivos de desempeño 
financieros e individuales

EBIT continuo - 
50%

Flujo de caja 
libre - 50%

+/– 50% de 
modificador 
para resultados 
de rendimiento 
individuales

A largo plazo
Incentivos

Performance Stock 
Units

Motivar y recompensar a 
los colaboradores por lograr 
el desempeño financiero y 
estratégico de la empresa 
durante un período 
predefinido de tres años y 
promover la retención.

Ganancias 
acumuladas 
continuas por 
acción - 50%

ROIC - 50%

Acciones
Opciones

Proporciona incentivos para 
la apreciación del precio de 
las acciones a largo plazo y 
promueve la retención.

Revalorización 
del precio de las 
acciones

GOBERNANZA 

Políticas de 
Remuneración 
Filosofía y políticas de remuneración
Whirlpool Corporation se dedica a lograr el liderazgo global en todas 
nuestras categorías de productos y a brindar un valor superior para los 
accionistas. Para alcanzar nuestros objetivos, administramos una filosofía 
de pago por desempeño basada en los siguientes principios rectores:
►  La remuneración debe estar guiada por incentivos, con un enfoque en los 
resultados a corto y largo plazo.
►  Una parte importante de los salarios debe basarse en el desempeño, y la 
parte varía directamente en relación con el nivel de responsabilidad de un 
ejecutivo.
►  Los componentes de la retribución deben estar vinculados a los factores 
que sustentan el valor sostenible de los accionistas en el largo plazo.
►  La remuneración debe estar vinculada a una evaluación de los resultados 
comerciales y el desempeño individual.

RESUMEN DE LOS 
ELEMENTOS DE 
COMPENSACIÓN 
DE INCENTIVOS 
Y SALARIO DE 
EJECUTIVOS DE 
2020
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Todos nuestros Directores Ejecutivos Nombrados tienen prioridades ASG incluidas como parte de sus objetivos de desempeño 
individuales.

Reforzamos las mejores prácticas emergentes y evitamos las que se consideran malas prácticas de pago:

GOBERNANZA >> POLÍTICAS DE REMUNERACIÓN

Reforzamos las Mejores Prácticas Evitamos malas prácticas de pago 
Pago por Rendimiento Permitir hedge o pignoración de acciones 

de Whirlpool Corporation por parte de 
funcionarios o directores

Utilizar un consultor de remuneración independiente, que se contrata 
exclusivamente para proporcionar servicios de remuneración ejecutiva 
a Whirlpool Corporation.

Proporcionar pago compensado con 
impuestos

Limitar los pagos de primas de incentivos a corto y largo plazo a niveles 
competitivos del mercado.

Celebrar contratos de trabajo, excepto 
según lo requiera la ley local o la práctica 
prevaleciente en el mercado local.

Mantener pautas sólidas de propiedad de acciones para nuestros 
ejecutivos (7 veces el salario múltiple para el CEO; 5 veces para otros 
funcionarios ejecutivos designados)

Pagar dividendos o equivalentes de 
dividendos sobre las concesiones de las 
Performance Stock Units("PSU") o 
Performance Stock Units("RSU") antes de la 
adquisición

Envíe todos los pagos variables a la recuperación de compensación 
"clawback"

Reprogramar o recargar opciones sobre 
acciones

Tener acuerdos de cambio de control con "double-trigger"

Gestionar con cuidado los riesgos en nuestros programas de 
compensación para protegerse contra resultados no deseados.

Proporcionar requisitos de mercado competitivos, considerados 
necesarios para atraer y retener al mejor talento.

Conservación de la liquidez 
durante COVID-19 
Whirlpool Corporation adoptó una serie 
de medidas al comienzo de la pandemia 
para preservar la liquidez durante un 
período de gran incertidumbre, entre las 
que se incluyen los permisos de los 
empleados asalariados, las vacaciones 
colectivas y las acciones del programa de 

jubilación voluntaria en algunos países. 
Además, tomamos la difícil decisión de 
reducir nuestra plantilla en muchas 
regiones y países. Junto con estas 
acciones, cada miembro de nuestro 
Comité Ejecutivo, incluido nuestro 
Presidente y CEO, tuvo una reducción 
del 25% en su salario base durante abril 
y mayo de 2020, en reconocimiento del 

impacto de estas medidas de 
preservación de la liquidez en nuestra 
base de colaboradores más amplia, y 
para mejorar la flexibilidad financiera de 
la empresa. Del mismo modo, nuestros 
consejeros no colaboradores acordaron 
renunciar a su retribución en efectivo 
por sus servicios en el Consejo durante 
el segundo trimestre de 2020
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GOBERNANZA 

Ética y Compliance 
Global  
Nuestros valores forman el carácter duradero de nuestra empresa 
y son una parte importante de nuestra herencia. Son la brújula 
moral de todo lo que hacemos. Si nuestros valores perdurables de 
integridad, respeto, inclusión y diversidad, One Whirlpool y Spirit of 
Victory son la base de lo que somos como empresa, nuestra 
cultura durante más de 100 años se refleja en nuestro compromiso 
de ganar con integridad, porque no es una forma correcta de 
hacer lo incorrecto. Este compromiso forma la base de nuestro 
Programa Global de Ética y Compliance.

El Programa Global de Ética y Compliance de Whirlpool Corporation 
se centra en mejorar y mantener nuestra cultura de ganar con 
integridad, capacitando a los colaboradores con herramientas 
y recursos para actuar con integridad dentro de una estructura 
basada en riesgos. Un pilar de nuestro programa es Nuestro 
Manual de Integridad , o código de ética.

La supervisión del Programa Global de Ética y Compliance  está 
regida por el Director de Ética y Compliance Global ( "E&C SteerCo"), 
que incluye miembros del Comité Ejecutivo, incluido nuestro 
Presidente del Board  y CEO. E&C SteerCo establece el tono de la 
ética y el compliance en Whirlpool Corporation y supervisa el 
programa global.  

20.933  
colaboradores de Whirlpool Corporation 

completaron la Certificación Anual de Ética y 
Compliance en 2020, lo que representa más 
del 100% de los colaboradores participantes 

requeridos.
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Nuestro compromiso de ganar con 
integridad también se refleja en un 
sólido liderazgo multifuncional y una 
asociación entre Compliance  y funciones 
como Auditoría Interna, Recursos 
Humanos, Seguridad de Productos, 
Suministros Globales y otros equipos. 
Estas asociaciones nos permiten 
aprovechar los recursos para mantener 
la integridad y funcionalidad del 
programa. Con una clara propiedad de 
los riesgos de compliance y las políticas, 
procedimientos y sistemas relacionados, 
nuestro programa global de ética y 
compliance nos anima a todos a 
participar y desempeñar un papel clave 
en nuestra cultura de integridad. 

Otro componente crítico del Programa 
Global de Ética y Compliance son las 
comunicaciones y la capacitación sobre 
ética y compliance , basada en riesgos, 
incluida la capacitación sobre todos los 
principios de Nuestro Manual de 
Integridad, que en 2019 se entregó a 
prácticamente todos los colaboradores. 
En 2020, más de 20.000 colaboradores, 
incluido el 100% de todos los 
participantes obligatorios, completaron 
nuestra certificación anual de ética y 
compliance. La certificación documenta 
el análisis y la comprensión de los 
colaboradores sobre nuestras Políticas 
Globales de Compliance, incluidos los 
principios de Nuestro Manual de 
Integridad y nuestras políticas 
anticorrupción. 

GOBERNANZA >> ÉTICA Y COMPLIANCE GLOBAL 

SEGURIDAD CIBERNÉTICA
Dependemos de la tecnología de la información para mejorar la eficacia de 
nuestras operaciones e interactuar con nuestros clientes, consumidores y 
colaboradores, así como para mantener la precisión y la eficiencia financieras. 
Nuestra dependencia de la tecnología de la información crea un riesgo 
cibernético en nuestras operaciones, y nuestro crecimiento en las áreas de 
electrodomésticos conectados y el "Internet de las cosas", así como nuestra 
dependencia de los contratos de trabajo remoto impulsados por la pandemia, 
han aumentado estos riesgos.

Contamos con un programa de capacitación en seguridad cibernética y 
privacidad que consta de cursos en línea, ejercicios de  phishing simulados, 
eventos de privacidad semanales y cibernéticos nacionales y publicaciones 
semanales en el portal de nuestra empresa en áreas específicas para 
mantenerlo a salvo de las amenazas cibernéticas. También estamos 
certificados por el compliance de la industria de tarjetas de pago y 
periódicamente evaluados por terceros de madurez cibernética en 
comparación con las estructuras estándar de la industria.

Nuestro Consejo es responsable de supervisar y responsabilizar a la alta 
dirección de nuestros programas globales de seguridad de la información. Esto 
incluye comprender nuestras necesidades comerciales y los riesgos asociados 
y revisar la estrategia y las recomendaciones de la gerencia para administrar 
los riesgos cibernéticos.  
En línea con esta responsabilidad de supervisión, el Comité de Auditoría recibe 
informes periódicos sobre la efectividad del programa cibernético, y el Consejo 
recibe una presentación completa anualmente del Chief Information Officer .

* Las cifras no incluyen la capacitación anticorrupción y antisoborno, ya que los datos se pueden encontrar en la página 91.
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Celebramos nuestras Semanas de Compliance Global 
anuales del 12 de octubre de 2020 al 9 de diciembre de 
2020 en formato virtual. Éstas, entregaron contenido a 
los colaboradores de Whirlpool Corporation en todas las 
regiones y en todos los niveles de la organización. En 
2020, llevamos a cabo más de 150 sesiones de 
capacitación sobre ética y compliance en todo el mundo, 
con más de 32.000 colaboradores. *

Con 78.000 colaboradores y miles de relaciones 
comerciales con terceros, Whirlpool Corporation 
analiza de manera continua y sistemática los riesgos 
de compliance que enfrentan nuestras empresas. 
Somos conscientes de estos riesgos y tomamos 
acciones proactivas para responder a ellos. Ya sea a 
través de auditorías basadas en riesgos, administrando 
nuestro programa global de due diligence de terceros 
o implementando Canales de Integridad que ayuden a 
nuestros colaboradores a hablar y/o buscar apoyo, el 

Programa Global de Ética y Compliance trae todas sus 
operaciones y recursos para avanzar con la cultura de 
integridad de Whirlpool Corporation. 

Alentamos a nuestros colaboradores a hacer preguntas y 
expresar inquietudes. Como se indica en nuestro Manual 
de integridad , hablar es nuestra responsabilidad. 
Nuestros Canales de Integridad sirven como recursos que 
nuestros colaboradores pueden utilizar para hacer 
preguntas o plantear inquietudes. A través de estos 
canales, incluida nuestra Línea de Integridad Global, o 
línea directa, garantizamos que nuestros colaboradores 
serán escuchados.

Nuestra Línea de Integridad Global es administrada por 
un tercero independiente y se traduce a 16 idiomas. Se 
puede acceder a él de diversas formas, tanto de forma 
externa como interna, para plantear inquietudes sobre el 
comportamiento potencialmente no ético o ilegal de 
cualquier colaborador, o para plantear preguntas sobre 
cuestiones de ética y compliance. Whirlpool Corporation 
también tiene consejeros de Compliance Regionales 
incorporados en nuestras ubicaciones globales, que 
lideran equipos multifuncionales, asegurando 
asesoramiento personal, asesoramiento legal y de 
compliance estratégico, capacitación y orientación para 
hacer negocios con integridad.

 *Estas cifras no incluyen la capacitación en línea contra la corrupción y el soborno, que se describe en la página 91.
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GOBERNANZA 

Nuestro Manual de 
Integridad   

Enfoque 
Nuestra cultura de integridad se pone en práctica todos los días por nuestros 
más de 78.000 colaboradores en todo el mundo. Nuestro código de ética, que 
fue actualizado y rebautizado como Nuestro Manual de Integridad en 2019, 
representa cómo traducimos nuestra integridad en acción.

Fue diseñado intencionalmente en dos secciones: una cultural, que describe 
nuestros valores; y una de principios, que los traduce en acciones cotidianas. El 
compromiso de Whirlpool Corporation con la integridad comienza con nuestro 
liderazgo. Todos los líderes importantes de la compañía participaron a nivel 
mundial en la capacitación en la que revisaron y se comprometieron a actuar de 

acuerdo con Nuestro Manual de Integridad . A su 
vez, dirigieron activamente capacitaciones 
similares, en las que participaron casi las tres 
cuartas partes de nuestros colaboradores 
globales. Este compromiso demostró nuestra 
convicción de que la forma en que logramos 
nuestras metas es tan importante como lo que 
logramos. 

Estas sesiones de capacitación también 
enfatizaron a nuestros colaboradores que 
Nuestro Manual de Integridad es un recurso para 
que ellos tengan el poder de liderar y ganar con 
integridad todos los días, incluidas herramientas, 
como un árbol de decisiones, para usar cuando 
se enfrentan a un problema ético.

Como herramienta para brindar un mejor apoyo 
a nuestros colaboradores a nivel mundial, 
Whirlpool Corporation lanzó el Manual de 
integridad digital en 2020. Esta herramienta 
interactiva y práctica también ayuda a aplicar los 
valores de Whirlpool Corporation a las 
necesidades de los  colaboradores en su trabajo 
diario.  
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GOBERNANZA 

Anticorrupción     

Enfoque 
Hacemos negocios de la manera correcta. Esto significa que no 
toleramos el soborno ni la corrupción de ningún tipo. Además, significa 
que nos adherimos activamente a este principio en todos los aspectos 
de nuestro negocio. Además de Nuestro Manual de Integridad , Whirlpool 
Corporation mantiene una política global anticorrupción (la Global 
Compliance Policy on Business Conduct, Anti-Bribery and Foreign Corrupt 
Practices Act), que proporciona orientación y detalles de nuestro 
compromiso y expectativas anticorrupción. 

Con el liderazgo liderado por nuestro Comité Ejecutivo, el Director 
de Comité de Orientación de Ética y Compliance Global y Equipo de 
Ética y Compliance Global, y aprovechando los recursos globales 
y multifuncionales, Whirlpool Corporation utiliza un programa 
anticorrupción para identificar y mitigar los riesgos potenciales de 
corrupción. Esto incluye:
►  Políticas y procedimientos basados en riesgos.
►  Capacitación facilitada en línea y presencial.
►  Auditorías basadas en riesgos para monitorear, mitigar y erradicar los 
riesgos de corrupción. 
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Programa de Due Diligence
Nuestro programa global de due diligence de terceros, 
que se aplica a todos los terceros de Whirlpool 
Corporation, evalúa los riesgos potenciales y futuros 
de ética y compliance, incluidos los riesgos de 
corrupción, que pueden presentarse a través de 
nuestras relaciones con terceros.

Además, tenemos políticas de escalada para plantear 
problemas de corrupción y/o soborno tanto para el 
Comité Ejecutivo de Whirlpool Corporation como para 
el Comité de Auditoría del Consejo de Administración 
de Whirlpool Corporation. La escalada de estos 
problemas tiene como objetivo involucrar, informar e 
involucrar a los líderes senior en asuntos que pueden 
representar un riesgo significativo para la empresa y 
nuestra cultura de integridad. Además, cada trimestre 
el equipo de Ética y ComplianceGlobal presenta casos 
de la Línea de Integridad que pueden involucrar 
acusaciones de corrupción y soborno al Comité 
Directivo de Ética yCompliance Global, que está 
compuesto por el Presidente del Board  y CEO, Chief 
Financial Officer, Chief Legal Officer, Chief Human 
Resources Officer, Vicepresidente de Auditoría Interna y 
Chief Compliance Officer. 

Estas reuniones e informes trimestrales están diseñados 
para involucrar activamente la participación y el apoyo de 
los líderes mundiales senior en la supervisión y respuesta 
a los problemas de lucha contra la corrupción, incluidas 
las mejoras de políticas, la implementación de controles y 
procedimientos, la alineación de la capacitación específica 
basada en riesgos y el compromiso de participación en el 
sostenimiento de la sólida cultura de compliance y 
compromiso de Whirlpool Corporation con los esfuerzos 
anticorrupción. 

Para Whirlpool Corporation, el soborno significa más 
que dinero que cambia de manos. Si la intención es 
corrupta, cualquier cosa de valor, por pequeña que 
sea y de cualquier naturaleza, puede considerarse un 
soborno. El soborno de un funcionario público o de 
cualquier persona o entidad es ilegal. Muchos países 
también prohíben los sobornos comerciales. Además, 
Whirlpool Corporation no permite pagos de facilitación. 
Como Whirlpool Corporation establece en sus políticas 
y capacitación, “[d]irecta o indirectamente, ofrecer, 
autorizar, prometer, dar, aceptar, solicitar o recibir algo 
de valor para influir indebidamente en alguien u obtener 
una ventaja indebida o ilegal puede considerarse un 
soborno. Puede incluir, entre otros, pagos en efectivo o 
equivalentes de efectivo, obsequios, hospitalidad, viajes, 
vacaciones, contribuciones políticas y/o donaciones, 
comidas, acceso o estatus especial en eventos de 
entretenimiento, adjudicación de contratos y futuras 
ofertas de trabajo". 
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Creemos que la corrupción ocurre cuando hay un abuso de confianza y/o nuestros 
valores se ven comprometidos por una ganancia o ventaja indebida. Esto puede 
incluir falsificar documentos a cambio de (o para ocultar) un soborno o recibir 
alguna forma de enriquecimiento personal al realizar una función laboral normal. 
Incluso la apariencia de corrupción puede ser suficiente para dañar nuestra 
reputación y la confianza de nuestros clientes, accionistas, socios comerciales y 
entre nosotros. Mantenemos controles estrictos para prevenir y detectar la 
corrupción. Comunicamos constantemente que todos debemos aplicar el sentido 
común para prevenir incluso la percepción de una transgresión. 

Política Global de regalos y Entretenimiento 
En enero de 2020, Whirlpool Corporation implementó su Política Global de Regalos y 
Entretenimiento revisada (la "Política") y las Directrices de Regalos y Entretenimiento 
(las "Directrices"). La Política y las Directrices afirman nuestro compromiso con los 
esfuerzos y principios anticorrupción y que siempre buscamos solo relaciones 
comerciales justas, éticas y legales. De acuerdo con la Política, no se permiten 
regalos ni entretenimiento a menos que estén dentro de límites claramente 
definidos. Y no se pueden realizar regalos ni entretenimiento para funcionarios 
gubernamentales a menos que nuestro equipo de Ética y Compliance Global los 
apruebe previamente. Nuestra Política es otro ejemplo de nuestro compromiso con 
las acciones éticas y legales en el mercado. Conducirnos de acuerdo con Whirlpool 
Way significa que otorgamos y ganamos negocios únicamente sobre la base de 
consideraciones comerciales, como valor, calidad, servicios y precios competitivos, y 
evitamos conductas inapropiadas y la apariencia de incorrección. 

Capacitación Global en línea Antisoborno y Anticorrupción
Whirlpool Corporation mantiene controles estrictos para prevenir y detectar la 
corrupción y sigue reglas y procedimientos contables específicos para reportar 
información y garantizar que tengamos libros y registros financieros precisos y 
razonablemente detallados, incluidos los gastos de entretenimiento y viajes, 
independientemente de con quién pueda estar interactuando el colaborador. Para 
reforzar la importancia de seguir las políticas y procedimientos de Whirlpool 
Corporation y su papel en la prevención del soborno y la corrupción, en octubre de 
2020, Whirlpool Corporation lanzó nuestra capacitación global en línea antisoborno/
anticorrupción (la “Capacitación global de ABAC”) para más de 15.000 
colaboradores, que representan funciones o posiciones potenciales de alto riesgo. 
Actualizamos y mejoramos continuamente nuestro programa de Ética y Compliance 
Global para garantizar que los recursos adecuados y necesarios (económicos y 
basados en el talento) estén disponibles y se utilicen para identificar y responder a 
los riesgos de corrupción actuales y futuros.
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Línea de Integridad
La Línea de Integridad Whirlpool es un 
recurso confidencial que le permite a un 
relator poner en primer plano las 
cuestiones de ética y compliance de 
buena fe sin temor a represalias, y 
hacerlo de forma anónima a discreción 
del relator. Todos los problemas 
planteados a través de la Línea de 
Integridad se mantienen confidenciales 
durante la revisión o investigación y una 
vez finalizado el problema. No se divulga 
ningún aspecto de un tema, excepto a 
un número selecto y limitado de 
personas autorizadas.  
La línea de integridad de Whirlpool 
Corporation y su disponibilidad, 
accesibilidad y uso se divulgan 

regularmente a todos los colaboradores 
de Whirlpool Corporation a través de 
planes de comunicación anuales y como 
parte de la capacitación global y 
regional. Estas comunicaciones se 
proporcionan a través de varias 
plataformas y canales de distribución 
dentro de Whirlpool Corporation. La 
capacitación es brindada a nivel mundial 
por profesionales de Compliance 
Regional y otros socios multifuncionales 
(por ejemplo, Auditoría Interna, 
Finanzas, Recursos Humanos, Inclusión y 
Diversidad). El acceso a la Línea de 
Integridad también está disponible en 
los sitios web externos de Whirlpool 
Corporation. 

A lo largo de las Semanas de Compliance 
Globales , y como parte de un programa 
específico centrado en la cultura “Speak 
Up ” de Whirlpool Corporation, se hizo 
especial hincapié en la Línea de 
Integridad y se fomentó su uso para 
plantear problemas de forma 
confidencial, anónima y sin temor a 
represalias. 

En 2020, Whirlpool Corporation tuvo 
un total de 690 casos planteados a 
nivel mundial a través de la Línea 
de integridad, lo que representa un 
aumento significativo en el número total 
de casos planteados en los tres años 
anteriores. 
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Cómo funciona nuestra Línea de Integridad

Esto refleja el mayor número de casos planteados, lo que es una indicación de que los colaboradores de Whirlpool 
están adoptando nuestra cultura de “Speak Up ” y están capacitados para hacerlo. También es importante señalar que, 
durante 2020, Whirlpool Corporation redujo su promedio de días en más de la mitad para finalizar la investigación y 
remediación de los casos de la Línea de Integridad. Por lo tanto, el promedio global de días para cerrar un caso de la 
Línea de Integridad es de aproximadamente 40 días. 

Durante 2020, el equipo de Ética y Compliance Global, en colaboración con socios multifuncionales, recibió y resolvió 
problemas de ética y compliance en una serie de cuestiones. Todos estos problemas se investigan y se informan a los 
comités directivos de compliance y ética a nivel mundial y regional; Cada Comité Directivo de Ética y Compliance está 
compuesto por uno o más miembros del EC, un líder dedicado de Recursos Humanos, un líder del Equipo Jurídico 
Global y un miembro del equipo de Ética y Compliance Global. Los asuntos más relevantes se remiten al Comité 
Director de Ética Global y Compliance y al Consejo de Administración (Comité de Auditoría).

Los colaboradores pueden comunicarse 
con la línea confidencial de integridad de 

Whirlpool si tienen una inquietud sobre 

el compliance ético las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, en línea o por 
teléfono.

1

Los informes en línea 
y por teléfono están 
disponibles en más 
de 16 idiomas. Los 
colaboradores pueden 
elegir el idioma más 
apropiado para completar 
el formulario de envío del 
informe.

2

El Equipo de  Compliance de Whirlpool 
revisa el informe y, cuando corresponde, 
lo asigna a un investigador, que puede ser 
de Auditoría Interna, Jurídico, Recursos 
Humanos, Seguridad u otras funciones. 
El investigador puede comunicarse con 
el colaborador para obtener información 
adicional, cuando sea posible.

5

Si se prueba el informe, 
Whirlpool Corporation 
tomará las medidas 
oportunas e inmediatas. 
Los resultados de las 
investigaciones pueden 
permanecer confidenciales, 
pero siempre reconoceremos 
que las cuestiones 
planteadas han sido 
analizadas.

6

Un operador externo 
especializado en 
nuestro servicio 
Línea de Integridad 
responderá la llamada.

3
Todos los informes van al 
Equipo de  Compliance de 
Whirlpool.

4

Recibirán un código único 
llamado “Clave de Informe” 
que utilizarán junto con 
una contraseña para poder 
comprobar el estado del 
informe.

Luego, el operador solicitará detalles 
sobre el problema, las partes 
involucradas, la ubicación, etc.
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GOBERNANZA 

Suministros Responsables      
Enfoque 
Hacer negocios de la manera correcta requiere que nuestros socios comerciales hagan lo 

mismo. Nuestros proveedores son esenciales para nuestro éxito y para mantener los altos 

estándares y la reputación de nuestras marcas. Exigimos que nuestros proveedores no 

solo estén técnicamente calificados, sino que también se comprometan con nuestros 

estándares éticos y prácticas comerciales. Nuestro Código de Conducta para Proveedores 

(SCoC) describe los estándares necesarios para realizar negocios con Whirlpool 

Corporation. Requerimos que todos nuestros proveedores cumplan con las SCoC. Los 

proveedores de Whirlpool Corporation son socios comerciales vitales y, en conjunto, estos 

principios nos brindan la oportunidad de mejorar las vidas de las personas a las que 

tocamos. 

Abordamos los suministros de tres formas:

►  Identificar: Utilizamos un enfoque basado en el riesgo para nuestras auditorías de 

terceros para garantizar el compliance de nuestra SCoC.

•  Riesgos desconocidos: todos los proveedores nuevos deben someterse a una auditoría 

in situ por parte de nuestro auditor externo antes de ser seleccionados para realizar 

negocios con Whirlpool Corporation.

•   Riesgos conocidos 1 - Todos los proveedores con problemas identificados deben 

proporcionar un plan de acción correctiva y pueden ser auditados por segunda vez en 

función de la gravedad de los resultados de la auditoría.

•  Riesgos conocidos 2 - La encuesta de evaluación de riesgos es una nueva herramienta 

lanzada en 2019 que evalúa el riesgo de conformidad de un proveedor en función de 

las ubicaciones de alto riesgo, los gastos de Whirlpool Corporation y los riesgos de la 

industria. Nuestros proveedores existentes que pueden tener calificaciones bajas 

pueden ser auditados en base a esta herramienta de evaluación de riesgos.

•  Riesgos potenciales u observados: los proveedores existentes continúan siendo 

auditados/reevaluados a medida que se identifican oportunidades potenciales de 

mejora.

►� Mitigar: Realizamos capacitaciones anuales para proveedores en regiones de alto riesgo 

para garantizar una comprensión clara de nuestro SCoC y acciones de auditoría para 

garantizar la conformidad.  

►  Remediar: Todos los proveedores que se someten a auditorías trabajan con nuestros 

auditores externos para crear y alinear un Plan de Acción Correctiva (CAP). Los 

proveedores deben proporcionar evidencia de la resolución del CAP. En 2020, 

designamos a nuestros auditores para monitorear todas las auditorías que se han 

completado para verificar que las conclusiones se han cerrado para garantizar la mejora 

continua en nuestros procesos. Realizamos cinco nuevas auditorías correctivas en 2020 y 

todos los proveedores implementaron acciones correctivas. 
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Evaluaciones ambientales
Nuestra evaluación ambiental, que es parte de 

nuestras auditorías ScoC, requiere que los 

proveedores cumplan con todas las leyes 

ambientales locales aplicables al lugar de 

trabajo, los productos producidos y los métodos 

de fabricación. Además, los proveedores no 

deben utilizar materiales que se consideren 

perjudiciales para el medio ambiente y se les 

anima a utilizar procesos y materiales que 

apoyen el cuidado medioambiental. En 2020, 

monitoreamos a cuatro proveedores con 

posibles problemas ambientales de alto riesgo e 

identificamos áreas de mejora relacionadas con 

el medio ambiente. Sus CAP fueron aprobados 

por Whirlpool Corporation e implementados. 

Derechos humanos y 
laborales
Whirlpool Corporation apoya los derechos 

humanos de todas las personas con las que 

trabajamos y esperamos que nuestros 

proveedores globales hagan lo mismo. Creemos 

en los derechos humanos globales y nuestras 

prácticas comerciales reflejan este compromiso 

de garantizar que cada persona que trabaja para 

nosotros en todas nuestras operaciones globales 

lo haga por su propia voluntad, en un entorno 

seguro y saludable. Nos oponemos a la 

discriminación, la esclavitud y el trabajo infantil y 

nos aseguramos de tener controles y 

protecciones para prevenirlos. Apoyamos la 

diversidad y la paridad salarial. También 

respetamos los derechos de nuestros 

colaboradores a asociarse con quien elijan y a 

participar en políticas fuera del trabajo. Estos 

valores también se reflejan en nuestro Manual de 

Integridad . Además de nuestro compromiso 

interno con los derechos humanos, también 

hacemos responsables a nuestros proveedores 

de cumplir con estos mismos principios a través 

de nuestro Código de conducta para 

proveedores. La SCoC establece, en parte, que 

los proveedores deben reconocer y respetar los 

derechos humanos, incluido cualquier derecho 

de los trabajadores a ejercer los derechos legales 

de libre asociación, el compliance  de las leyes 

locales e internacionales sobre trabajadores 

jóvenes, el compliance de las leyes que prohíben 

la trata de seres humanos en cualquier forma 

(por ejemplo, trabajo forzoso, servidumbre por 

deudas), proporcionando entornos de trabajo 

seguros y saludables y respetando cualquier 

derecho legal de los trabajadores a negociar 

colectivamente. Todos los proveedores también 

tienen prohibido utilizar cualquier tipo de trabajo 

forzoso o involuntario. Cuando no exista un 

requisito legal local o si un requisito legal local 

no es tan estricto como el requisito incluido en el 

SCoC, los proveedores deben seguir los 

requisitos del SCoC. 

En 2020, evaluamos y ajustamos nuestra cadena 

de suministro para ayudar a garantizar la 

conformidad de nuestros requisitos de SCoC. No 

hubo casos de trabajo infantil o trabajadores 

jóvenes expuestos a trabajos peligrosos en 

ninguna de las instalaciones de los proveedores 

auditados. Auditamos a nuestros proveedores 

para verificar casos de trabajo infantil de 

acuerdo con nuestra política, que establece que 

la edad mínima de los trabajadores debe ser 

mayor a: (a) 15 o 14 años de edad, cuando la ley 

local permita tal edad de empleo de acuerdo con 

las directrices de la Organización Internacional 

del Trabajo; o (b) la edad para completar la 

educación obligatoria; o (c) la edad mínima 

establecida por ley en el país de fabricación. 

Además, los proveedores deben cumplir con 

todos los requisitos legales para el trabajo de los 

trabajadores jóvenes autorizados, especialmente 

los relacionados con las horas de trabajo, los 

salarios, la seguridad, las condiciones de trabajo 

y el manejo de ciertos materiales. 

Además, los proveedores deben asegurarse de 

que, de manera regular, excepto en 

circunstancias comerciales extraordinarias, los 

trabajadores no estén obligados a trabajar más 

de (a) 60 horas por semana, incluidas las horas 

extraordinarias, o (b) los límites de horas 

normales y horas extraordinarias permitido por 

las leyes del país de fabricación. Asimismo, 

excepto en circunstancias comerciales 

extraordinarias, todos los trabajadores tienen 

derecho a al menos un día libre cada período de 

siete días.

 En 2020, como resultado de nuestras auditorías 

de SCoC, se identificaron y se están corrigiendo 

cuatro incidentes menores de riesgo laboral 

relacionados con las horas de trabajo.

Nuestro SCoC también prohíbe el trato severo o 

inhumano, incluido el castigo corporal o la 

amenaza de castigo corporal o trabajo forzoso. 

Nuestros proveedores deben cumplir con estos 

requisitos y cumplir con las leyes, códigos y 

políticas. Whirlpool también utiliza un equipo 

multifuncional liderado por Global Strategic 

Sourcing (Suministros) y que consiste en Asuntos 

Jurídicos, Éticos, de Compliance y 

Gubernamentales para identificar, revisar, 

analizar y responder a cualquier problema de 

trabajo forzoso u obligatorio, que incluye, entre 

otros, monitorear varios sitios web públicos, 

revistas e informes que pueden identificar 

violaciones o problemas de trabajo forzoso. 

Además, Whirlpool utiliza un Programa de Due 

Diligence de Terceros Global que identifica 

violaciones de trabajo forzoso u obligatorio, 

 Resumen de Auditorías: 2020
NAR Europa, Medio 

Oriente y 
África

LAR Asia Total

Nuevo 3 9 0 22 34

Existente 4 11 7 115 137

Total auditado (en 
2020) 7 20 7 137 171

Auditoría especial  
COVID-19 4 7 6 56 73
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reclamos o conducta pasada contra proveedores 

nuevos y actuales. Con base en los resultados de 

la due diligence, Whirlpool puede responder de 

manera adecuada a los problemas y riesgos del 

trabajo forzoso u obligatorio.

Las fallas materiales para cumplir con nuestro 

SCoC pueden resultar en la terminación de 

nuestra relación con un proveedor. Para 

asegurarnos de que nuestros proveedores 

cumplan con nuestro estándar de integridad, 

continuaremos realizando auditorías 

independientes de una muestra representativa 

de las prácticas de nuestros proveedores.

Mitigación del Riesgo de 
Suministro  
Durante COVID-19
A pesar de todos los desafíos en 2020, nos 

aseguramos de que todos los proveedores 

nuevos y existentes cumplieran con nuestro 

SCoC a través de nuestro sólido programa de 

auditoría de proveedores. En mayo de 2020, 

agregamos preguntas con un enfoque en 

COVID-19/prevención de pandemias a nuestro 

cuestionario de auditoría estándar para evaluar 

la capacidad de los proveedores para prevenir y 

controlar la propagación de COVID-19 en sus 

instalaciones. Algunas de las preguntas 

incluyeron (pero no se limitaron a) la evaluación 

de los sistemas de gestión de crisis de los 

proveedores, el seguimiento de la salud de los 

colaboradores, la protección individual, la 

prevención en el lugar de trabajo, los informes, 

el manejo de excepciones, la capacitación y la 

comunicación.

Continuamos identificando y evaluando el 

impacto de COVID-19 en las instalaciones de 

nuestros proveedores y tomando medidas 

proactivas para asegurar la continuidad del 

negocio mientras mantenemos el compliance de 

nuestra SCoC.

Minerales de conflicto
Whirlpool Corporation ha desarrollado un marco 

de due diligence sobre minerales en conflicto que 

cumple con el marco de dus diligence reconocido 

internacionalmente desarrollado por la 

Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OCDE). De acuerdo con las pautas de 

la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), 

presentamos el Informe de Minerales en Conflicto 

de Whirlpool Corporation para el año que finalizó 

en 2019.

Whirlpool Corporation también ha tomado una 

serie de acciones para respaldar el abastecimiento 

responsable de 3TG (estaño, tantalio, tungsteno y 

oro) en la región, que incluyen las siguientes:

►  Continuamos mejorando los procedimientos 

para programar, monitorear y llevar a cabo las 

medidas de due diligence para mejorar la 

transparencia de nuestra cadena de suministro y 

aumentar las tasas de respuesta de los 

proveedores.

►  Hemos establecido un proceso para recopilar 

información de las fundiciones de la Responsible 

Minerals Initiative (RMI) de manera continua para 

validar el estado de las fundiciones y refinerías 

identificadas por nuestros proveedores. Esto nos 

ayudó a identificar el porcentaje de proveedores 

en nuestra lista de fundiciones que cumplen con 

RMI.

►  Somos miembros de la RBA ( Responsible 

Business Alliance ) y participamos activamente en 

RMI, el grupo multisectorial formado por la Red 

de Suministro Responsable y otros grupos de la 

industria para apoyar soluciones diseñadas para 

mejorar la transparencia de la cadena de 

suministro.

►  Hemos realizado inversiones adicionales en 

herramientas de due diligence sobre minerales en 

conflicto.

TRANSPARENCIA MEJORADA DE LA 
CADENA DE SUMINISTRO
En 2020, evaluamos nuestra cadena de 
suministro global y encuestamos al 100% 
de nuestros proveedores en el alcance para 
comprender los riesgos potenciales en sus 
cadenas de suministro. Organizamos y 
analizamos sus respuestas y presentamos un 
Informe anual sobre minerales en conflicto 

para compartir nuestro proceso de  due 

diligence . Nuestros esfuerzos han mejorado 
la transparencia de la cadena de suministro 
y han creado una mayor conciencia dentro 
de Whirlpool Corporation con respecto al la 
conformidad de minerales conflictivos. En el 
futuro, esto nos permitirá mejorar aún más 

el due diligence y mitigar los riesgos en 2021 y 
más allá. 

►  Continuamos monitoreando las prácticas clave 

de las empresas asociadas para mejorar nuestro 

programa de minerales en conflicto.

►  Hemos implementado un proceso para 

identificar nuevos proveedores directos de 

Whirlpool Corporation e incluirlos en nuestros 

esfuerzos de Reasonable Country of Origin Inquiry.

►  Continuamos desarrollando una mayor 

conciencia dentro de la organización y la base de 

suministro con respecto a la conformidad de los 

minerales de conflicto a través de la divulgación 

y la capacitación.

►  Institucionalizamos nuestro programa de 

conformidad de minerales en conflicto, 

mejorando nuestros procedimientos operativos 

estándar, implementando procedimientos para 

las unidades comerciales identificadas e 

identificando y priorizando oportunidades de 

mejora.

►  En el caso de que alguno de nuestros 

proveedores nos suministre componentes o 

materiales que contengan 3TG de fuentes que 

apoyen conflictos en la región de la República 

Democrática del Congo, nos comprometemos a 

trabajar con ellos para establecer fuentes 

alternativas de 3TG.
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GOBERNANZA 

Seguridad y Calidad 
del Producto   
Enfoque 
La seguridad y la calidad del producto están a la vanguardia de todo lo que 

hacemos; nada es más importante para nosotros que mantener la seguridad y la 

confianza de nuestros consumidores. 

El primer principio de Nuestro Manual de Integridad es mantener al consumidor en 

el centro de todo lo que hacemos. Nuestros consumidores confían en nosotros en 

sus hogares, por eso nos apasiona ofrecer productos seguros y de alta calidad. 

Tenemos un sólido historial de varias décadas de enfoque proactivo de diseños y 

pruebas de seguridad previas a la venta, monitoreando el desempeño de 

seguridad en el campo y tomando acciones correctivas oportunas, cuando sea 

necesario, para ayudar a proteger a los consumidores. Estos se basan en la 

transparencia y establecen expectativas que van más allá de los requisitos 

reglamentarios. Whirlpool Corporation continúa abogando por elevar los 

requisitos mínimos en los estándares de la industria para la seguridad de los 

productos. 

Desde principios de la década de 1990, las instalaciones de fabricación de 

Whirlpool Corporation en todo el mundo cuentan con la certificación ISO 9001. 

Para obtener y mantener certificaciones, estas instalaciones deben demostrar 

procesos, procedimientos y estándares internos claros y concisos. A través de un 

Sistema de Gestión de Calidad integral y la documentación correspondiente, cada 

instalación certificada sienta las bases para brindar productos de calidad a 

nuestros consumidores.
El 73% 

de las unidades de fabricación 
de Whirlpool Corporation 

fueron certificadas por ISO 
9001-2015 en 2020
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 Los protocolos de prueba de falla forzada de 
Whirlpool Corporation son esenciales para mitigar 
el riesgo de seguridad del producto. El propósito 
de la prueba de falla forzada es inducir una falla 
para evaluar la consecuencia. La conformidad de 
los criterios de aceptación definidos tiene como 
objetivo validar la solidez del proyecto que protege 
al consumidor. Esta acción proporciona una clara 
evidencia de que nuestros productos están diseñados 
para cumplir con estas expectativas. 

Gobernanza de Seguridad del Producto
Nuestro modelo de gobierno se implementa a través del 
sistema Global Product Safety (“GPS”), que define funciones 
y responsabilidades claros para todos los colaboradores, 
requiere evaluaciones de riesgo previas al mercado, 
monitoreo posterior a la venta de la seguridad del 
producto y define los protocolos de comunicación 
necesarios para identificar cualquier riesgo. Medimos 
diligentemente nuestro desempeño a través de métricas 
de penetración, un riguroso mecanismo de revisión 
operativa de abajo hacia arriba y auditorías 
independientes. Una red de expertos en seguridad 
comprometidos en toda la empresa es responsable de 
ejecutar el programa de seguridad del producto 
respaldado por equipos de ingeniería y gobernado por el 

Comité Ejecutivo de Seguridad de Whirlpool, incluidos 
algunos de los líderes más importantes de la empresa. 
Nuestro enfoque de gestión se prioriza en función de, en 
primer lugar, evitar el riesgo de seguridad de los productos 
materiales, mitigar cualquier riesgo percibido en el campo y 
utilizar las lecciones aprendidas para mejorar los diseños de 
nuevos productos.

Finalmente, nuestro modelo de gobierno también incluye 
estándares de seguridad de productos complementarios 
diseñados para superar los estándares de la industria. Estos 
estándares incluyen requisitos para riesgos de descargas 
eléctricas, riesgos de incendio/explosión, riesgos de asfixia 
y atrapamiento, entre otros, y son obligatorios para todos 
los productos nuevos que Whirlpool Corporation vende 
en todo el mundo. Nuestro modelo de gobierno incluye 
procesos y técnicas rigurosos para que nuestros equipos 
de ingeniería ayuden a identificar y evaluar posibles 
problemas de seguridad. Como resultado de estos 
sólidos protocolos de calidad y seguridad del producto, 
hemos implementado de manera proactiva campañas de 
acciones correctivas relacionadas con ciertas lavarropas y 
secadoras desarrolladas y producidas por Indesit, vendidas 
principalmente en el Reino Unido.

El proceso de seguridad del producto de Whirlpool 
Corporation ha sido reconocido como una de las mejores 
prácticas líderes en la industria y ha sido evaluado por otras 
empresas para mejorar sus propios programas. Contamos 
con un sólido programa de capacitación y competencias en 
seguridad para nuestra población de ingenieros, respaldado 
por sesiones de capacitación, experiencia práctica y el 
desarrollo de la especialización en evaluación de riesgos. 
De hecho, Whirlpool Corporation abre sus puertas con una 
invitación para que otras empresas participen en nuestras 
sesiones de capacitación sobre Global Product Safety. A 
pesar de este sólido historial, Whirlpool Corporation busca 
constantemente mejorar nuestros productos, sistemas y 
procesos para mantener un programa de clase mundial. 

El proceso de seguridad del producto de Whirlpool 
Corporation ha sido reconocido como una de las 
mejores prácticas líderes en la industria y ha sido 
evaluado por otras empresas para mejorar sus 
propios programas.
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GOBERNANZA 

The Whirlpool Way       
Durante más de 100 años, nuestros valores perdurables nos han guiado y 
reflejan nuestro carácter como empresa comprometida con la integridad. 
Desde nuestra fundación en 1911, la forma en que nos comportamos en todo 
lo que hacemos sigue siendo nuestra medida de éxito más importante. En 
1912, Whirlpool Corporation (entonces conocida como Upton Machine 
Company) recibió su primer pedido y contrato de wringer washer eléctrica con 
la División Eléctrica Federal de Commonwealth Edison. Este fue un hito 
importante para las nuevas empresas de varias maneras. 

Whirlpool Corporation entregó inadvertidamente un pedido por adelantado 
de sus lavadoras con engranajes impulsores defectuosos. Al conocer el 
defecto, Whirlpool Corporation reemplazó las piezas defectuosas sin cargo. 
La demostración de integridad y compromiso con la calidad impresionó tanto 
a Federal Electric que el cliente duplicó su pedido. Este acto simple pero 
extraordinario, un reflejo del carácter de nuestros fundadores, estableció 
el estándar para los próximos 100 años y más allá. Como dice nuestro 
Presidente del Board y CEO: “Puede que no seamos recordados por LO QUE 
LOGRAMOS, pero seremos recordados por cómo logramos. El éxito sin 
integridad es un fracaso".  

 
Al mantener The Whirlpool Way a la vanguardia de 
nuestras acciones, nuestra cultura de compliance y 
ética se fortalece y mantiene. Actuar con integridad y 
seguir The Whirlpool Way nos ayuda a ganar confianza 
todos los días. Durante 100 años y contando, hemos  
ganado confianza actuando con integridad. 

NUESTROS VALORES

Inclusión y  
Diversidad

Espíritu de  
Victoria

One  
Whirlpool

RespetoIntegridad

Puede que no seamos recordados 

por LO QUE logramos, pero seremos 

recordados por CÓMO logramos. El 

éxito sin integridad es un fracaso".  

Marc Bitzer

Presidente del Board y CEO de Whirlpool Corporation
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RED DOT DESIGN AWARD 
Best Products of the Year 2020  
marcas Whirlpool, Bauknecht,  

Maytag

NUESTRO 
Premios y Reconocimientos

HIGHEST RANKED FRONT-LOAD 
WASHING MACHINES 

JD Power, marca Whirlpool

MOST TRUSTED BRANDS 
Brandspark International, 
marcas Whirlpool, Maytag

ECOVADIS SILVER MEDAL 
SUSTAINABILITY INDEX 
EcoVadis, Europa, Oriente 

Medio y África

DOW JONES SUSTAINABILITY 
INDEX, AMÉRICA DO NORTE  

Global corporate  
sustainability index 

 Décima cuarta vez en 15 años

TWICE VIP AWARDS IN  
CONSUMER ELECTRONICS 

marcas Whirlpool, Yummly, Maytag

ACC VALUE CHAMPION 
Association of Corporate Counsel

GREAT EMPLOYER AWARD 
Via Bona, Eslováquia

WORLD’S MOST ADMI-
RED COMPANIES 2020 

revista FORTUNE  
Décimo año consecutivo

GREAT PLACE  
TO WORK 

Whirlpool Canadá

TOP COMPANY FOR  
EXECUTIVE WOMEN 
Working Mother Media

CORPORATE EQUALITY INDEX 
Puntuación perfecta de 100 de la  

Human Rights Campaign  
Décimo séptimo año consecutivo

TOP EMPLOYER EUROPE 
Top Employer Institute  

en seis países 
Tercer año consecutivo

PRÊMIO VALOR  
INOVAÇÃO BRASIL 2020 

Valor Innovación, Número Uno 
en Innovación en Electrónicos, 

Brasil

24 DEGREES TOP OF MIND 
Fênix Editora, Diversidad e 

Inclusión en Brasil

THE JUST 100: AMERICA’S  
BEST CORPORATE  

CITIZENS 
revista Forbes 

AWE OUTSTANDING 
PRODUCT AWARD 

Alliance for Workplace  
Excellence, Whirlpool China

READERS’ CHOICE  
SUSTAINABLE  

COMPANY
Green Builder

PATRIOT AWARD 
United States  
Department of  

Defense

BEST PLACES TO WORK FOR 
DISABILITY INCLUSION 
Disability Inclusion Index 
Cuarto año consecutivo

DISABILITY EQUALITY INDEX 
 puntuación de 100 por ciento

EPA SMARTWAY®  
EXCELLENCE AWARD 

U.S. Environmental  
Protection Agency 

Sexto año consecutivo

IF DESIGN, 2020 
marca Whirlpool

50 BEST COMPANIES  
TO SELL FOR 
Selling Power

STEP AHEAD  
AWARD 

Manufacturing  
Institute

DIVERSITY BEST PRACTICES 
INCLUSION INDEX 

15 principales empresas líderes 
Tercer año consecutivo
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NUESTRO 
Asociaciones y Claboraciones

Socio Sobre la organización
N° de la 
página

AMBIENTAL

ABREE - Asociación Brasileña para 
el Reciclaje de Residuos 
Electroelectrónicos y 
Electrodomésticos

ABREE opera en todo el país para establecer una operación de logística inversa efectiva para la industria de 
electrodomésticos en Brasil. Obtenga más información

Página 
36

AWE—Alliance for  
Water Efficiency

AWE es una organización sin fines de lucro basada en partes interesadas 501 (c) (3) dedicada al uso eficiente 
y sostenible del agua. Obtenga más información

Página 
45

Better Plants Program do 
Department of Energy 

El Better Plants Program do Department of Energy (DOE) de los Estados Unidos está trabajando con los 
principales fabricantes para aumentar su competitividad a través de mejoras en la eficiencia energética. 
Obtenga más información

Página 
43

EPA Green Power  
Partnership Program

La Green Power Partnership  da U.S Environmental Protection Agency’s (EPA) está ayudando a construir la 
industria estadounidense de energía verde. Obtenga más información

Página 
40

Purdue University Purdue University es una institución pública fundada en los Estados Unidos en 1869. Purdue y Whirlpool 
tienen un historial de colaboración, incluido el proyecto ReNEWW House. Obtenga más información

Página 
39

WBCSD — World Business Council 
for Sustainable Development

WBCSD es una organización global dirigida por directores ejecutivos de más de 200 empresas líderes que 
trabajan juntas para acelerar la transición hacia un mundo sostenible. Obtenga más información

Página 
35

SOCIAL

Boys & Girls Clubs of America Boys & Girls Clubs of America permite a los jóvenes más necesitados lograr un gran futuro como ciudadanos 
productivos, solidarios y responsables. Obtenga más información

Página 
72

Catalyst Catalyst es una organización global sin fines de lucro que trabaja con algunos de los directores ejecutivos 
más poderosos del mundo y empresas líderes para construir lugares de trabajo que funcionen para las 
mujeres. Obtenga más información

Página 
62

Diversity Best Practices Diversity Best Practices es la organización preeminente para que los líderes de opinión en diversidad 
organizacional compartan las mejores prácticas y desarrollen soluciones innovadoras para el cambio 
cultural. Obtenga más información

Página 
62

Franklin Covey Franklin Covey ayuda a las organizaciones a lograr resultados que requieren cambios duraderos en el 
comportamiento humano al proporcionar contenido, herramientas, metodología, capacitación y liderazgo 
innovadores. Obtenga más información

Página 
62

Gartner Gartner es una empresa líder en investigación y consultoría que proporciona información empresarial, 
consultoría y herramientas para ayudar a las empresas a alcanzar sus prioridades fundamentales. Obtenga 
más información

Página 
62

Glint Glint es una plataforma de personas exitosa que ayuda a las organizaciones a aumentar el compromiso de 
los colaboradores, desarrollar a su gente y mejorar los resultados comerciales. Obtenga más información

Página 
62

Habitat for Humanity Habitat for Humanity es una organización mundial de vivienda sin fines de lucro que trabaja en 
comunidades locales en los 50 estados de EUA yaproximadamente 70 países. Obtenga más información

Página 
69

Instituto Consulado da Mulher El Consulado da Mulher mejora y empodera la vida de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad social en 
Brasil. Obtenga más información

Página 
71

Jennifer Brown Consulting Jennifer Brown Consulting se asocia con empresas en los esfuerzos de gestión del cambio relacionados con 
el capital humano. Obtenga más información

Página 
62

Korn Ferry Korn Ferry es una consultora organizacional global que trabaja con clientes para diseñar estructuras 
organizacionales ideales, roles y responsabilidades. Obtenga más información

Página 
62

OneTen OneTen es una coalición de ejecutivos líderes que se unen para mejorar, contratar y promover a un millón 
de estadounidenses negros durante los próximos 10 años para trabajos de apoyo familiar con 
oportunidades de ascenso. Obtenga más información

Página 
58

United Way United Way promueve el bien común creando oportunidades para todos. Su enfoque es la educación, los 
ingresos y la salud, los pilares para una buena calidad de vida y una comunidad fuerte.  
Obtenga más información

Página 
70

Working Mother Media Working Mother Media publica la revista Working Mother y su sitio web asociado, que es la única revista 
nacional en los Estados Unidos para madres con vocación de carrera. Obtenga más información

Página 
62
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ANEXO 
Garantía Limitada 
Externa       

 

  1 

 
 

ndependent Accountants  Re ie  Report 
 
To the Board of Directors and Management of Whirlpool Corporation: 
 
We have reviewed the Whirlpool Corporation (“Whirlpool”) Schedule of Select Sustainability Metrics (the 
“Subject Matter”) included in Exhibit A for the year ended December 31, 2020 in accordance with the 
criteria set forth in Exhibit A (the “Criteria”). Whirlpool’s management is responsible for the Subject 
Matter included in Exhibit A in accordance with the Criteria. Our responsibility is to express a conclusion 
on the Subject Matter based on our review. 
 
Our review was conducted in accordance with attestation standards established by the American Institute 
of Certified Public Accountants (AICPA) AT-C section 105, Concepts Common to All Attestation 
Engagements, and AT-C section 210, Review Engagements. Those standards require that we plan and 
perform our review to obtain limited assurance about whether any material modifications should be made 
to the Subject Matter in order for it to be in accordance with the Criteria. A review consists principally of 
applying analytical procedures, making inquiries of persons responsible for the Subject Matter, obtaining 
an understanding of the data management systems and processes used to generate, aggregate and report 
the Subject Matter and performing such other procedures as we considered necessary in the 
circumstances. A review is substantially less in scope than an examination, the objective of which is to 
obtain reasonable assurance about whether the Subject Matter is in accordance with the Criteria, in all 
material respects, in order to express an opinion. Accordingly, we do not express such an opinion. A review 
also does not provide assurance that we became aware of all significant matters that would be disclosed 
in an examination. We believe that our review provides a reasonable basis for our conclusion.   
 
In performing our review, we have also complied with the independence and other ethical requirements 
set forth in the Code of Professional Conduct and applied the Statements on Quality Control Standards 
established by the AICPA. 
 
As described in Exhibit A, the Subject Matter is subject to measurement uncertainties resulting from 
limitations inherent in the nature and the methods used for determining such data. The selection of 
different but acceptable measurement techniques can result in materially different measurements. The 
precision of different measurement techniques may also vary. 
 
Based on our review, we are not aware of any material modifications that should be made to the Schedule 
of Select Sustainability Metrics for the year ended December 31, 2020, in order for it to be in accordance 
with the Criteria. 
 
 

 
Chicago, Illinois 
March 4, 2021  
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2 
  

Exhibit A  
 
Whirlpool Corporation Schedule of Select Sustainability Metrics for the year ended 
December 31, 2020 
 
Metrics1 Unit Reported 

Value 
Criteria 

Scope 1 Greenhouse 
Gas (GHG) 
Emissions2, 3 

Metric tonnes 
carbon dioxide 
equivalent 
(“mtCO2e”) 

191,234 World Resources Institute 
(“WRI”) / World Business 
Council for Sustainable 
Development’s (“WBCSD”) The 
Greenhouse Gas Protocol: A 
Corporate Accounting and 
Reporting Standard (GHG 
Protocol) 

Scope 2 GHG 
Emissions (Location-
based method)3, 4 

mtCO2e 471,938 WRI WBCSD GHG Protocol 
Scope 2 Guidance 

Scope 2 GHG 
Emissions (Market-
based method)3, 4 

mtCO2e 457,337 WRI WBCSD GHG Protocol 
Scope 2 Guidance 

Scope 3 GHG 
Emissions, Category 
11 Use 
of Sold Products5, 6 

mtCO2e 61,419,858 WRI WBCSD GHG Protocol 
Corporate Value 
Chain (Scope 3) Accounting 
and Reporting 
Standard 

 
Note: The Subject Matter is subject to measurement uncertainties resulting from limitations 
inherent in the nature and the methods used for determining such data. The selection of 
different but acceptable measurement techniques can result in materially different 
measurements. The precision of different measurement techniques may also vary. 

 

 
1 The reporting boundary of the Subject Matter within the schedule includes global manufacturing facilities and distribution centers 
with total area equal to or greater than 500,000 square feet under the operational control of Whirlpool.  
2 Scope 1 emissions capture energy consumption other than electricity and steam at the facilities within the reporting boundary. 
Whirlpool references the following emission factors in the Scope 1 emissions calculation: 2019 Brazilian Greenhouse Gas Protocol 
and 2018 US Environmental Protection Agency (“EPA”) Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories. 
3 For distribution centers where actual data cannot be obtained, Whirlpool calculates an internal intensity factor based on actual data 
from other reporting distribution centers and extrapolates based on square footage. 
4 Scope 2 emissions capture electricity and steam energy consumption at the facilities within the reporting boundary. Whirlpool 
references the following emission factors in the Scope 2 emissions calculation: 2019 Brazilian Greenhouse Gas Protocol, 2018 US 
EPA Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories, 2020 US EPA Emissions & Generation Resource Integrated Database 
(“eGRID”) emission factors and 2020 release of the International Energy Agency (“IEA”) Emission Factors referencing the 2018 
factors. 
5 Scope 3 Category 11 emissions reporting boundary includes air treatment, cooking, dishwashers, laundry and refrigeration product 
categories (defined as “large appliances”) shipped as of December 31, 2020 and excludes small domestic appliances, accessories or 
filters. Whirlpool references the following emission factors in the Scope 3 emissions calculation: 2018 US EPA Emission Factors for 
Greenhouse Gas Inventories and 2020 release of the IEA Emission Factors referencing the most recent factor available for each 
country. 
6 Use of Sold Product emissions are calculated using the assumption that the useful life of large appliances is 10 years.  

[To be provided on Whirlpool Letterhead] 

2 
  

Exhibit A  
 
Whirlpool Corporation Schedule of Select Sustainability Metrics for the year ended 
December 31, 2020 
 
Metrics1 Unit Reported 

Value 
Criteria 

Scope 1 Greenhouse 
Gas (GHG) 
Emissions2, 3 

Metric tonnes 
carbon dioxide 
equivalent 
(“mtCO2e”) 

191,234 World Resources Institute 
(“WRI”) / World Business 
Council for Sustainable 
Development’s (“WBCSD”) The 
Greenhouse Gas Protocol: A 
Corporate Accounting and 
Reporting Standard (GHG 
Protocol) 

Scope 2 GHG 
Emissions (Location-
based method)3, 4 

mtCO2e 471,938 WRI WBCSD GHG Protocol 
Scope 2 Guidance 

Scope 2 GHG 
Emissions (Market-
based method)3, 4 

mtCO2e 457,337 WRI WBCSD GHG Protocol 
Scope 2 Guidance 

Scope 3 GHG 
Emissions, Category 
11 Use 
of Sold Products5, 6 

mtCO2e 61,419,858 WRI WBCSD GHG Protocol 
Corporate Value 
Chain (Scope 3) Accounting 
and Reporting 
Standard 

 
Note: The Subject Matter is subject to measurement uncertainties resulting from limitations 
inherent in the nature and the methods used for determining such data. The selection of 
different but acceptable measurement techniques can result in materially different 
measurements. The precision of different measurement techniques may also vary. 

 

 
1 The reporting boundary of the Subject Matter within the schedule includes global manufacturing facilities and distribution centers 
with total area equal to or greater than 500,000 square feet under the operational control of Whirlpool.  
2 Scope 1 emissions capture energy consumption other than electricity and steam at the facilities within the reporting boundary. 
Whirlpool references the following emission factors in the Scope 1 emissions calculation: 2019 Brazilian Greenhouse Gas Protocol 
and 2018 US Environmental Protection Agency (“EPA”) Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories. 
3 For distribution centers where actual data cannot be obtained, Whirlpool calculates an internal intensity factor based on actual data 
from other reporting distribution centers and extrapolates based on square footage. 
4 Scope 2 emissions capture electricity and steam energy consumption at the facilities within the reporting boundary. Whirlpool 
references the following emission factors in the Scope 2 emissions calculation: 2019 Brazilian Greenhouse Gas Protocol, 2018 US 
EPA Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories, 2020 US EPA Emissions & Generation Resource Integrated Database 
(“eGRID”) emission factors and 2020 release of the International Energy Agency (“IEA”) Emission Factors referencing the 2018 
factors. 
5 Scope 3 Category 11 emissions reporting boundary includes air treatment, cooking, dishwashers, laundry and refrigeration product 
categories (defined as “large appliances”) shipped as of December 31, 2020 and excludes small domestic appliances, accessories or 
filters. Whirlpool references the following emission factors in the Scope 3 emissions calculation: 2018 US EPA Emission Factors for 
Greenhouse Gas Inventories and 2020 release of the IEA Emission Factors referencing the most recent factor available for each 
country. 
6 Use of Sold Product emissions are calculated using the assumption that the useful life of large appliances is 10 years.  

Global Headquarters de Whirlpool Corporation
2000 N. M63
Benton Harbor, MI 49022
269-923-5000
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Número de 
divulgación Título de divulgación Respuesta

GRI 102: DIVULGACIONES GENERALES

Perfil organizacional

102-1 Nombre de la Organización Whirlpool Corporation

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Ver Resumen Corporativo

102-3 Ubicación del headquarters 2000 North M-63, Benton Harbor, Michigan

102-4 Ubicación de las operaciones Los datos operativos de este informe son propiedad de subsidiarias de 
propiedad mayoritaria. Los países donde opera Whirlpool Corporation y que 
son relevantes para los temas cubiertos en este informe son: Argentina, 
Brasil, China, Colombia, India, Italia, México, Polonia, Federación de Rusia, 
Eslovaquia, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos de América.

102-5 Propiedad y constitución legal Whirlpool Corporation es una empresa que cotiza en bolsa, que cotiza en la 
Bolsa de Valores de Chicago y la New York Stock Exchange.

102-6 Mercados servidos Ver Resumen Corporativo

102-7 Escala de organización Ver Resumen Corporativo

102-8 Información sobre colaboradores y otros 
trabajadores

Consulte Scorecard Social

102-9 Cadena de suministros Ver Suministros Responsables

102-10 Cambios significativos para la organización y su 
cadena de suministro.

No hay cambios significativos en la ubicación de los proveedores, la 
estructura de la cadena de suministro o las relaciones con los proveedores, 
incluida la selección y terminación.

102-11 Principio o Enfoque de Precaución La Política Global de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de Whirlpool 
Corporation tiene como objetivo mantener altos estándares ambientales, 
identificando aspectos, amenazas y oportunidades, además de conservar los 
recursos naturales, minimizar los desechos y prevenir la contaminación. 
Gestionamos nuestras operaciones y desarrollamos productos de acuerdo 
con nuestras capacidades, con el compromiso de evitar impactos negativos 
en el medio ambiente. Aplicamos el principio de precaución cuando existen 
amenazas de daño grave o irreversible al medio ambiente, actuando de 
acuerdo con nuestras capacidades para evitar riesgos.

102-12 Iniciativas externas Vea Nuestras Asociaciones y Colaboraciones

102-13 Participación en asociaciones Las principales asociaciones industriales de Whirlpool Corporation están 
formadas con APPLiA, AHAM y ELETROS.

102-14 Declaración del tomador de decisiones senior Ver el mensaje del CEO

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Vea Nuestro Enfoque de ESG

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
comportamiento.

Ver la Resumen Corporativo y Nuestro Propósito

102-17 Mecanismos de asesoramiento e inquietudes 
éticas

Ver Ética y Compliance Globales

102-18 Estructura de gobernanza Consulte a la Consejo de Administración . Obtenga más información sobre la 
Gobernanza Corporativa aquí .

ANEXO 

GRI Index       
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102-19
Delegación de autoridad Vea Nuestra Estructura de ESG

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo en temas 
económicos, ambientales y sociales.

Vea Nuestra Estructura de ESG

102-21 Consulta a las partes interesadas sobre temas 
económicos, ambientales y sociales.

Ver Materialidad y Participación de Interesados

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y 
sus comisiones 

Ver Declaración de Poder Notarial

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno Ver Declaración de Poder Notarial

102-24 Nombrar y seleccionar el máximo órgano de 
gobernanza 

Ver Declaración de Poder Notarial

102-25 Conflictos de Intereses Ver Declaración de Poder Notarial
Nuestro Manual de Integridad , página 28
Directrices y Políticas de Gobernanza Corporativa

102-26 Papel del máximo órgano de gobierno en la 
definición de objetivos, valores y estrategia

Consulte Mejora de la Gobernanza de ESG

102-27 Medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el 
conocimiento colectivo del máximo órgano de 
gobierno sobre temas económicos, ambientales y 
sociales

Vea Nuestra Estructura de ESG

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de 
gobernanza

Consultar la Consejo de Administración

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales

Vea la Materialidad y Participación de los Interesados y Nuestra Estructura de 
ESG

102-32 El máximo papel del órgano de gobernanza en el 
informe de sostenibilidad

Vea Nuestra Estructura de ESG

102-33 Proceso para comunicar preocupaciones críticas 
al máximo órgano de gobernanza

Ver la Línea de Integridad

102-34 Inquietudes críticas comunicadas al máximo 
órgano de gobernanza

Ver la Línea de Integridad

102-35 Políticas de remuneración Ver las Políticas de Remuneración
Se pueden encontrar detalles adicionales sobre la compensación de nuestro 
Consejo de Administración y nuestras políticas y programas de compensación 
ejecutiva en nuestra Declaración de Poder Notarial , tal como se presentó 
ante la SEC.

102-36 Proceso para determinar la remuneración Ver Declaración de Poder Notarial

102-37 Las opiniones de las partes interesadas se tienen 
en cuenta en relación con la remuneración.

Ver Declaración de Poder Notarial

102-38 Proporción de la remuneración anual total Tenemos operaciones importantes en los EUA (Global Headquarters), Italia 
(HQ, Europa, Medio Oriente y África), Brasil (HQ, América Latina) e India (Asia). 
En los Estados Unidos, nuestra proporción de la compensación total anual de 
la persona mejor pagada de la organización (HPE), nuestro Presidente del 
Board y CEO, con respecto a la compensación total anual promedio de todos 
los colaboradores (MPE) es 297x. Como nuestro HPE tiene una remuneración 
significativamente mayor en riesgo basada en el desempeño, solo por la 
remuneración del salario base, este índice es 29x. En Italia, la tasa de 
compensación total para HPE:MPE es 93x; sólo para la remuneración del 
salario base, este índice es 24x. En Brasil, el índice de remuneración total para 
HPE:MPE es 552X; sólo para la remuneración del salario base, este índice es 
130x. Y en India, la proporción de compensación total para HPE:MPE es 69x; 
sólo para la remuneración del salario base, este índice es 50x.
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Número de 
divulgación Título de divulgación Respuesta
102-39 Proporción de aumento porcentual de la 

remuneración total anual
En los EUA, nuestro aumento de 2020 en la compensación anual total para 
HPE:MPE es 3x. En Italia, el aumento de compensación de 2020 para 
HPE:MPE es 6x. En Brasil, la proporción es de 9x. En India, la proporción es 2x.

102-40 Lista de grupos de interés Ver Materialidad y Participación de Interesados

102-41 Acuerdos colectivos de negociación Ver Desarrollo y participación de la fuerza laboral

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Ver Materialidad y Participación de Interesados

102-43 Enfoque para la participación de las partes 
interesadas

Ver Materialidad y Participación de Interesados

102-44 Principales temas e inquietudes abordados Ver Materialidad y Participación de Interesados

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados 

Ver Formulario 10-K, anexo 21

102-46 Establecer límites de contenido y tema del 
informe

Ver Materialidad y Participación de Interesados

102-47 Lista de temas materiales Ver Materialidad y Participación de Interesados

102-49 Cambios en los informes No se realizaron cambios en los temas materiales y los límites de los temas 
del informe anterior.

102-50 Período de informe 2020 (año completo)

102-51 Fecha del informe más reciente 2019

102-52 Ciclo de informes Anual

102-53 Punto de contacto para consultas sobre el 
informe

Ver Acerca de este Informe

102-54 Reivindicaciones de informes de acuerdo con los 
GRI Standards

Ver Acerca de este Informe

102-55 Índice de contenido GRI Ver el GRI Index

102-56 Garantía externa Ver Garantía Limitada Externa

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades debido al cambio climático 

Ver TCFD

202-1 Índice de salario más bajo por género en 
comparación con el salario mínimo local

La relación entre el salario por hora estándar en el nivel inicial y el salario 
mínimo local varía según la ubicación en todo el mundo. Esta variación es 
necesaria para cumplir con las condiciones del mercado local y la 
remuneración mínima en los países o municipios que determinan los 
mínimos. Whirlpool cumple con las leyes locales de salario mínimo en cada 
jurisdicción en la que operamos. Whirlpool no varía la remuneración en el 
nivel inicial según el género.

204-1 Presupuesto de compras gastado en proveedores 
locales

Whirlpool Corporation es una empresa global con operaciones en todo el 
mundo. Los proveedores locales y globales se evalúan en función de varios 
criterios de adquisición que pueden cambiar en ocasiones, según las 
condiciones comerciales. Aproximadamente el 40% -60% de nuestro 
presupuesto de compras se encuentra dentro de la jurisdicción local en la 
que se produce nuestro producto.

205-1 Operaciones evaluadas por riesgos relacionados 
con la corrupción

Ver Anticorrupción
El 100% de nuestras operaciones se evalúan y evalúan periódicamente para 
detectar múltiples riesgos éticos y de compliance, incluidos los riesgos 
relacionados con la corrupción.

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

Ver Anticorrupción
El 100% de los miembros de nuestro Consejo de Administración y el 
Comité Ejecutivo han recibido comunicaciones sobre las políticas y 
procedimientos anticorrupción de la organización, incluido el Manual 
de Integridad de Whirlpool. Los miembros del Comité Ejecutivo 
reflejan el liderazgo senior en cada una de nuestras operaciones 
regionales.
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205-3 Casos confirmados de corrupción y acciones 

tomadas
No tuvimos ningún incidente confirmado de corrupción en 2020.

206-1 Demandas por competencia desleal, prácticas 
monopolísticas y antimonopolio

Consulte el Formulario 10-K, páginas 80 y 82

207-1 Estrategia tributaria La estrategia tributaria de Whirlpool Corporation es cumplir plenamente con 
las leyes fiscales de las jurisdicciones en las que operamos. Esta estrategia 
fiscal es revisada anualmente por el CEO, CFO y Vicepresidente Tributario.

207-2 Gobernanza tributaria, mecanismos para informar 
inquietudes sobre comportamientos no éticos o 
ilegales y el proceso de obtención de 
declaraciones de impuestos

La gobernanza fiscal y la estructura de control se incorporan a los controles 
internos de Whirlpool Corporation y la conformidad de estos controles se 
evalúa mediante revisiones de rutina por parte de Auditoría Interna de la 
Empresa y auditores externos independientes. El Vicepresidente Tributario es 
el responsable último de cumplir con estos controles internos. Nuestro 
enfoque de la divulgación de impuestos está incluido en los archivos públicos 
de Whirlpool Corporation, que son auditados por auditores externos 
independientes. Las inquietudes sobre comportamientos no éticos o ilegales 
se pueden informar a través de nuestra Línea de Integridad.

207-3 Gestionar las preocupaciones de las partes 
interesadas relacionadas con los impuestos

Whirlpool Corporation se relaciona con las autoridades fiscales en varias 
jurisdicciones a través de auditorías y consultas fiscales de rutina. Nuestro 
equipo de Relaciones con Inversores recopila comentarios de inversores 
externos y los colaboradores internos participan en varios cuestionarios a lo 
largo del año.

207-4 Jurisdicciones fiscales Whirlpool Corporation fabrica productos en 13 países y comercializa 
productos en casi todos los países del mundo. Los segmentos geográficos de 
la empresa consisten en América del Norte, América Latina, Europa, Oriente 
Medio, Asia y África. La Compañía paga impuestos en todas las jurisdicciones 
rentables donde tiene presencia física.

301-1 Materiales usados por peso o volumen • Metales (no renovables): 1.063.680 Toneladas métricas
• Plásticos (no renovables): 498.808 Toneladas métricas
• Embalaje de cartón (renovable) *: 106.500 Toneladas métricas
• Embalaje de EPS (no renovable): 45.500 Toneladas métricas
• Embalaje de papel reciclado (renovable): 32.000 Toneladas métricas
• Embalaje de película (no renovable): 10.300 Toneladas métricas

El contenido reciclado en nuestros embalajes de cartón varía entre el 25% y el 
100%, según la región.

Observación: Estos datos se estiman en base a estimaciones de ingeniería y 
suministro.

302-1 Consumo energético dentro de la organización Ver Scorecard Ambiental
Ver Gestión de Energía

302-3 Intensidad de la energía Ver Scorecard Ambiental
El combustible, la electricidad y el vapor están incluidos en la relación de 
intensidad. El denominador incluye nuestras principales categorías de 
productos (consulte la página 5). 

302-4 Reducciones en el consumo de energía Ver Scorecard Ambiental
Ver Gestión de Energía
Incluye combustible, electricidad y vapor. El año de referencia es 2016 basado 
en la metodología SBTi.

302-5 Reducciones en los requisitos energéticos para 
productos y servicios.

Ver Emisiones de GEI
En promedio, las necesidades energéticas de nuestros principales 
electrodomésticos disminuyeron en 9 kwh/2% por unidad en comparación 
con 2019. Esto incluye productos de tratamiento de aire, cocina, lavavajillas, 
refrigeración y lavandería.

303-1 Interacciones con el agua como recurso 
compartido

Ver Agua
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303-2 Gestión de impactos relacionados con la 
descarga de agua

Ver Agua
En todos los países, cumplimos con los requisitos legales y 
reglamentarios locales.

303-3 Extracción de agua Ver Scorecard Ambiental
Ver Agua

303-4 Eliminación de agua Ver Scorecard Ambiental
Ver Agua

303-5 Consumo de agua Ver Scorecard Ambiental
Ver Agua

305-1 Emisiones Directas (alcance 1) de GEI  Ver Scorecard Ambiental
Ver Emisiones de GEI
Las cifras de emisiones de Alcance 1 en 2020 fueron garantizadas por 
terceros. Consulte el informe de garantía limitada en la página 103 para 
obtener más información sobre los límites del informe y los factores de 
emisión considerados.

305-2 Emisiones indirectas de GEI (alcance 2) Ver Scorecard Ambiental
Ver Emisiones de GEI
Las cifras de emisiones de Alcance 2 basadas en la ubicación y el 
mercado en 2020 fueron garantizadas por terceros. Consulte el informe 
de garantía limitada en la página 103 para obtener más información 
sobre los límites del informe y los factores de emisión considerados.

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) Ver Scorecard Ambiental
Ver Emisiones de GEI
2020 Scope 3, categoría 11, los valores de emisión por el uso de 
productos vendidos fueron garantizados por terceros. Consulte el 
informe de garantía limitada en la página 103 para obtener más 
información sobre los límites del informe y los factores de emisión 
considerados.

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI Ver Scorecard Ambiental
El denominador para calcular la proporción es la producción. No se 
excluyó ningún gas del cálculo.

305-5 Reducción de emisiones de GEI Ver Scorecard Ambiental
Ver Emisiones de GEI

306-1 Impactos significativos reales y potenciales 
relacionados con los residuos

Ver Productos
Ver Residuos

306-2 Acciones para prevenir la generación de 
residuos y gestionar impactos significativos 

Ver Productos
Ver Residuos

306-3 Residuos generados por composición Ver Scorecard Ambiental

306-4 Residuos desviados de la eliminación Ver Scorecard Ambiental

306-5 Residuos dirigidos para eliminación Ver Scorecard Ambiental

307-1 Sanciones por incumplimiento de leyes y/o 
regulaciones ambientales

Whirlpool Corporation no recibió multas o sanciones significativas por 
incumplimiento de las leyes/regulaciones ambientales en 2020. Cada 
año, todos los sitios de fabricación evalúan el estado de conformidad y 
completan la “Carta de garantía de conformidad anual”, confirmando que 
cumplen sustancialmente con las leyes, regulaciones y otras obligaciones 
de salud, seguridad, medio ambiente y sostenibilidad. En 2020, lanzamos 
una herramienta de autoevaluación digital que permite a las 
instalaciones crear planes formales y documentados para implementar 
acciones correctivas.

308-1 Nuevos proveedores seleccionados con 
criterios medioambientales

Ver Suministros Responsables
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308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y acciones tomadas

Ver Suministros Responsables

401-1 Nuevas contrataciones y turnover de 
colaboradores

Consulte Scorecard Social

401-2 Beneficios ofrecidos a los colaboradores a 
tiempo completo 

Ver Desarrollo y participación de la fuerza laboral
En todos los países, cumplimos con los requisitos legales y 
reglamentarios locales y agregamos cualquier beneficio adicional 
para lograr la competitividad del mercado en cada país.

401-3a Licencia parental Todos los colaboradores son elegibles para este beneficio desde la 
fecha en que son contratados.

248 colaboradores tomaron licencia parental en 2020; El 99% volvió 
a trabajar después de irse. El 58% de los colaboradores que tomaron 
la licencia parental en 2019 todavía estaban colaboradores 12 meses 
después de regresar al trabajo.

519 colaboradores varones tomaron licencia parental en 2020, el 
100% regresó al trabajo después de la licencia. El 71% de los 
colaboradores varones que tomaron la baja por paternidad en 2019 
todavía estaban colaboradores 12 meses después de regresar al 
trabajo.

402-1 Plazos mínimos de preaviso para cambios 
operativos

En la jurisdicción donde existe un aviso legal, cumplimos con todas 
las leyes y requisitos locales. Whirlpool Corporation también 
proporciona daños cuando corresponda, según las leyes locales y/o 
la política de la empresa. En los Estados Unidos, los períodos de 
preaviso y las disposiciones de consulta y negociación se especifican 
en los convenios colectivos.

403-1 Sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional 

Ver Salud y Seguridad Ocupacional
Consulte Scorecard Social

403-2 Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes

Ver Salud y Seguridad Ocupacional

403-3 Funciones de los servicios de salud 
ocupacional

Ver Salud y Seguridad Ocupacional

403-4 Participación y consulta de los trabajadores 
en el sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional

Ver Salud y Seguridad Ocupacional

403-5 Formación de colaboradores en Seguridad y 
Salud Ocupacional

Ver Desarrollo y participación de la fuerza laboral

403-6 Acceso de los trabajadores a servicios 
médicos y de salud no ocupacionales

Ver Salud y Seguridad Ocupacional

403-7 Prevención o mitigación de impactos en 
seguridad y salud ocupacional directamente 
vinculados por relaciones comerciales

Ver Salud y Seguridad Ocupacional

403-8 colaboradores cubiertos por un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional

Ver Salud y Seguridad Ocupacional
Los contratistas que llevan a cabo un proyecto temporal que están 
bajo la supervisión directa de su empleador no pueden participar en 
el sistema completo de gestión de salud y seguridad en función del 
alcance/duración y otros requisitos legales. Estos contratistas están 
cubiertos por elementos del sistema de gestión aplicable 
relacionados con las actividades laborales que realizan mientras se 
encuentran en la propiedad de Whirlpool. 
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403-9 Lesiones relacionadas con el trabajo Consulte Scorecard Social
Ver Salud y Seguridad Ocupacional
Whirlpool Corporation no hace ninguna distinción entre las horas de 
trabajo regulares de los colaboradores y las horas de trabajo de los 
colaboradores temporales. Los colaboradores temporales o 
"contratados" son colaboradores contratados por otro empleador, pero 
supervisados diariamente por un colaborador de Whirlpool Corporation. 
Por lo tanto, el número total de horas trabajadas por los colaboradores 
(136,921,899) consiste en colaboradores de Whirlpool Corporation y no 
colaboradores supervisados por un colaborador de Whirlpool 
Corporation. Los únicos colaboradores que no están incluidos en esta 
divulgación son los que trabajan (temporalmente) en una operación de 
Whirlpool Corporation y no están supervisados por un colaborador de 
Whirlpool Corporation, sino por un miembro de su propia organización.

403-10 Enfermedad relacionada con el trabajo Consulte Scorecard Social
Ver Salud y Seguridad Ocupacional
Los colaboradores que no son supervisados por un colaborador de 
Whirlpool no están incluidos en los registros de lesiones y enfermedades 
de Whirlpool.

404-1 Promedio de horas de formación al año por 
colaborador

Consulte Scorecard Social
En Whirlpool Corporation se ofrece capacitación a todos los 
colaboradores en función de las necesidades y requisitos de desarrollo 
de la empresa, independientemente de su raza, género y etnia.

404-2 Programas para mejorar las habilidades de los 
colaboradores y programas de asistencia para 
la transición

Ver Desarrollo y participación de la fuerza laboral
Los servicios de despido y colocación laboral y asistencia de transición 
están disponibles según sea necesario y apropiado para los 
colaboradores de cuello blanco en los Estados Unidos. En general, 
cumplimos con los requisitos legales para la rescisión.

404-3 Porcentaje de colaboradores que reciben 
evaluaciones periódicas de desempeño y 
desarrollo profesional

Ver Desarrollo y participación de la fuerza laboral

405-1 Diversidad de órganos de gobernanza y 
colaboradores

Consultar la Consejo de Administración
Consulte Scorecard Social

405-2 Proporción de salarios y remuneración básica 
de mujeres a hombres 

Whirlpool no toma decisiones de remuneración basadas en raza, sexo o 
cualquier otra categoría protegida.

406-1 Incidentes de discriminación y acciones 
correctivas tomadas

En 2020, hubo 59 casos internos, de los cuales 19 fueron probados y 
tomamos acciones correctivas. También tuvimos 15 casos externos, de 
los cuales 7 fueron cerrados. El 100% de los incidentes son revisados por 
los equipos legales y de relaciones con los colaboradores de Whirlpool 
Corporation como parte de nuestro proceso estándar. No se 
encontraron irregularidades en los incidentes restantes.

407-1 Operaciones y proveedores donde el derecho 
a la libertad de asociación o negociación 
colectiva puede estar en riesgo

Ver Desarrollo y participación de la fuerza laboral
Ver Suministros Responsables
A través de las auditorías del Código de conducta de proveedores de 
Whirlpool, Whirlpool no tuvo ningún caso en 2020 en el que nuestros 
proveedores violaran la libertad de asociación o negociación colectiva.

408-1 Operaciones y proveedores en riesgo de 
incidentes de trabajo infantil

Ver Suministros Responsables

409-1 Operaciones y proveedores en riesgo de 
incidentes de trabajo forzoso u obligatorio

Ver Suministros Responsables

410-1 Capacitación del personal de seguridad en 
políticas de derechos humanos 

El personal de seguridad recibe la misma capacitación formal que todos 
los demás colaboradores sobre políticas de derechos humanos. Las 
discusiones sobre aplicaciones específicas de seguridad se llevan a cabo 
en equipos individuales.
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Número de 
divulgación Título de divulgación Respuesta

412-1 Operaciones sujetas a análisis de derechos 
humanos o evaluaciones de impacto

Ver Suministros Responsables

412-2 Capacitar a los colaboradores sobre políticas 
o procedimientos de derechos humanos

Ver Ética y Compliance Globales
Ver Anticorrupción

412-3 Acuerdos y contratos de inversión que 
incluyen cláusulas de derechos humanos o 
que se han sometido a una evaluación de 
derechos humanos

Ver Suministros Responsables

413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones de impacto y 
programas de desarrollo

Ver Comunidades Locales

414-1 Nuevos proveedores seleccionados con 
criterios sociales

Ver Suministros Responsables

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de 
suministro y acciones tomadas

Ver Suministros Responsables

415-1 Contribuciones políticas El Consejo de Administración revisa periódicamente el Código de 
Ética de la empresa, que trata de las políticas y prácticas de la 
empresa relacionadas con las contribuciones políticas.

En 2020, el Comité de Acción Política de Whirlpool Corporation hizo $ 
59.500 en contribuciones políticas estadounidenses, financiadas en 
su totalidad a través de contribuciones voluntarias de los 
colaboradores. No se realizaron contribuciones políticas en especie 
en 2020.

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y la 
seguridad de las categorías de productos y 
servicios.

Ver Seguridad y Calidad del Producto
Los impactos en la salud y la seguridad del producto se evalúan en el 
100% de la cartera de Whirlpool. 

416-2 Incidentes de no conformidad relacionados 
con los impactos en la salud y la seguridad 
de los productos y servicios

No hemos identificado no conformidades en base a la investigación 
interna realizada.

417-1 Información y etiquetado de productos y 
servicios

La literatura proporcionada con el producto, así como en línea, 
describe el uso correcto y seguro del producto.

417-2 Incidentes de noconformidad relacionados 
con la información y el etiquetado de 
productos y servicios.

Identificamos 20 casos de no conformidad de códigos voluntarios.  
Ningún incidente de no conformidad de la normativa resultó en una 
advertencia, multa o sanción.

417-3 Incidentes de no conformidad relacionados 
con comunicaciones de marketing

No hemos identificado no conformidades en base a la investigación 
interna realizada.

418-1 Reclamos sobre violaciones a la privacidad 
del cliente

Reclamos recibidas de terceros: 11
Reclamos de organismos reguladores: 2

419-1 Incumplimiento de las leyes y regulaciones 
sociales y económicas.

En los últimos 5 años, Whirlpool ha estado sujeta a una multa 
significativa. Según un acuerdo con la French Competition Authority 
(FCA), Whirlpool pagó una multa de 56 millones de euros atribuible al 
negocio de Whirlpool en Francia y 46 millones de euros atribuible al 
negocio de Indesit en Francia relacionado con la primera parte de la 
investigación de FCA. Whirlpool no retuvo a Indesit durante el 
período en cuestión y recibió un reembolso de los propietarios 
anteriores de Indesit por parte del monto del acuerdo. La segunda 
parte de la investigación de la FCA aún está en curso. Se incluye más 
información en el Formulario 10-K más reciente de Whirlpool 
presentado ante la SEC. (Ver página 82, Compromisos y 
Contingencias - “Investigación de Competencia”). 
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El Sustainability Accounting Standards Board (SASB) conecta a empresas e inversores sobre los impactos financieros 
de la sostenibilidad. Nuestro Informe de sostenibilidad de 2019 marca la primera vez que Whirlpool informa sobre las 
iniciativas de SASB en relación con el sector de bienes de consumo - Estándares de Fabricación de Electrodomésticos.

SASB — SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARDS BOARD

Sector de bienes de consumo - Fabricación de electrodomésticos

Temas sobre divulgación de sostenibilidad y métricas contables:

Tema Métricas contables Categoría
Unidad de 
medida Código Respuesta

Seguridad del 
producto

Número de (1) recalls emitidas 
y (2) unidades totales 
recuperadas

Cuantitativo Número CG-AM-250a.1 Cero retiros voluntarios emitidos en 2020.  
Ningún recall involuntario fue emitido.

Discusión del progreso para 
identificar y administrar 
los riesgos de seguridad 
asociados con el uso de sus 
productos.

Discusión y 
análisis

n/a CG-AM-250a.2 Seguridad y calidad del producto

Valor total de las pérdidas 
monetarias como resultado 
de juicios relacionados con la 
seguridad del producto.

Cuantitativo Moneda de 
informe

CG-AM-250a.3 $2,8M

Impactos 
ambientales del 
ciclo de vida del 
producto

Porcentaje de productos 
elegibles por ingresos 

certificados para el programa 

Energy Star

Cuantitativo Porcentaje (%) 
por ingresos

CG-AM-410a.1 47,5% (solo en Estados Unidos)

(No incluye productos con licencia ni productos 

sin etiqueta Energy Star)

Porcentaje de productos 
elegibles por receta 
certificada según un 
estándar de sostenibilidad 

de la Association 
of Home Appliance 
Manufacturers(AHAM)

Cuantitativo Porcentaje (%) 
por ingresos

CG-AM-410a.2 0% en 2020, debido a las etiquetas 
de sostenibilidad de los minoristas de 

la competencia y la falta de uso en el 

marketplace .

Descripción de los esfuerzos 
para gestionar los impactos 
de los productos al final de la 
vida útil

Discusión y 
análisis

n/a CG-AM-410a.3 Ciclo de vida del producto y fin de la vida útil

Informe de Sostenibilidad 2020     113



ANEXO 
TCFD

Recomendación 
TCFD Divulgaciones de Whirlpool Corporation 
Gobernanza
Revelar el gobierno 
de la organización 
en relación con los 
riesgos y 
oportunidades 
relacionados con el 
clima.

Supervisión para ESG
Nuestro Consejo de Administración se compromete a supervisar la integración de los principios de ESG en 
Whirlpool Corporation, como se refleja en nuestras Directrices de Gobernanza Corporativa, que establecen la 
supervisión del Conjunto de nuestra estrategia e iniciativas de ESG, incluidas las relacionadas con los riesgos 
y oportunidades del cambio climático. De acuerdo con las directrices, el Consejo revisa y recibe 
actualizaciones sobre nuestra estrategia de sostenibilidad y las iniciativas de ESG a largo plazo cada año. El 
Consejo supervisa la integración de los principios ESG en toda la empresa para generar valor a largo plazo. 

En 2020, por ejemplo, el Consejo aprobó nuestra entrada en un VPPA que creemos reducirá nuestra huella 
de carbono y ayudará a Whirlpool Corporation a cumplir con nuestros ambiciosos objetivos de reducción de 
emisiones de GEI.

Gestión
A nivel de gestión, nuestros esfuerzos de ESG están guiados por nuestros dos Consejos de ESG - uno cubre 
la sostenibilidad ambiental y el otro cubre temas sociales y de gobernanza. Los Consejos de ESG están 
compuestos por líderes regionales y senior de nuestras principales áreas operativas y patrocinadores del 
Comité Ejecutivo que se reúnen trimestralmente. Los Consejos de ESG evalúan nuestras prioridades 
estratégicas en cuestiones de ESG relevantes en función de los resultados de nuestra Evaluación de 
Materialidad y las contribuciones de nuestro ESG Task Force. Trabajan con el Corporate Controller y el Chief 
Legal Officer para comunicarse con el Comité Ejecutivo y el Comité de Administración. Los Consejos aprueban 
los objetivos de ESG y monitorean el progreso en nuestro viaje hacia la neutralidad de carbono, las 
alternativas materiales y la eliminación gradual, la devolución de productos, el impacto en la comunidad, la 
igualdad racial y de género y los problemas de la economía circular.  

Gestión de riesgos climáticos
El ESG Task Force está compuesto por personas que representan una sección transversal funcional, que 
incluye Sostenibilidad, Jurídico, Relaciones con Inversores, Gestión de Riesgos y otras funciones relevantes. El 
ESG Task Force es responsable de monitorear las tendencias emergentes de ESG y supervisar el progreso con 
respecto al marco de prioridades estratégicas establecido por nuestros Consejos de ESG. 

Específicamente para el cambio climático, hemos establecido objetivos para los productos de Alcance 1 y 2 y 
Alcance 3 en uso por debajo de 2°C, con nuestro objetivo de operaciones establecido muy por debajo de 
2°C. Los Consejos de ESG continúan monitoreando los riesgos y oportunidades emergentes relacionados 
con la energía renovable, el reciclaje, las nuevas acciones regulatorias y la infraestructura de red conectada. 
Los riesgos climáticos debido a eventos climáticos extremos y el aumento del nivel del mar y su impacto en 
nuestra cadena de valor fueron un enfoque específico que se abordará en 2020 y 2021. Los temas 
emergentes, como los impuestos al carbono, la biodiversidad, los circuitos cerrados y la resiliencia de la 
cadena de suministro, casas net-zero y el diseño ambiental, incluidos los análisis del ciclo de vida, son áreas 
que nuestro equipo de sostenibilidad dedicado supervisa continuamente. 

La función de evaluación de riesgos y oportunidades recae en las funciones de Gestión de Riesgos 
Corporativos y Sostenibilidad. Nuestro equipo de sostenibilidad trabaja con las partes interesadas internas 
de diversas funciones para monitorear las métricas ambientales y promover la responsabilidad de manera 
continua para lograr nuestros objetivos de reducción de emisiones y mitigación de riesgos con base 
científica.
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Recomendación 
TCFD Divulgaciones de Whirlpool Corporation 

Estrategia
Revelar los 
impactos reales y 
potenciales de los 
riesgos y 
oportunidades 
relacionados con el 
clima en el negocio, 
la estrategia y la 
planificación 
financiera de la 
organización 
cuando dicha 
información sea 
relevante.

El TCFD destaca dos tipos principales de riesgo climático: físico y transitorio. Los riesgos físicos pueden incluir 
fenómenos meteorológicos extremos, como sequías o inundaciones, y el impacto a largo plazo del aumento 
de las temperaturas medias mundiales. Los riesgos de la transición, por otro lado, pueden incluir la transición 
global hacia una economía baja en carbono, nuevas regulaciones e innovaciones en eficiencia energética. 

Hemos identificado varios riesgos y oportunidades relacionados con el clima con un impacto potencial en 
nuestro negocio, como se describe a continuación:

RIESGOS FÍSICOS
Continuidad de Operaciones
Tipo de Riesgo: Físico agudo y crónico
Horizonte de tiempo: Corto plazo
Probabilidad: Más probable que no
Magnitud del impacto: Promedio

Descripción: 
Aprovechamos la experiencia de Trucost ESG Analytics para evaluar los impactos en nuestras instalaciones. 
Trucost analizó los posibles riesgos físicos que podrían afectar las operaciones de Whirlpool, considerando 
diferentes escenarios de calentamiento global hasta 2050, como se describe a continuación: 

Escenario

Representative 
Concentration 
Pathway (RCP) Descripción

Altas emisiones RCP 8.5 Continuación del business as usual con problemas a tasas actuales. Se 
espera que este escenario resulte en un calentamiento por encima de 
4°C para 2100.

Emisiones moderadas RCP 4.5 Fuertes acciones de mitigación para reducir las emisiones a la mitad de 
los niveles actuales para 2080. Es más probable que este escenario 
resulte en un calentamiento por encima de 2°C para 2100.

Bajas emisiones RCP 2.6 Acciones de mitigación agresivas para reducir a la mitad las emisiones 
para 2050. Es probable que este escenario resulte en un 
calentamiento de menos de 2°C en 2100.

Los niveles de riesgo físico de Whirlpool son ampliamente consistentes en todos los escenarios. La compañía 
enfrenta un riesgo moderado con una mayor exposición al estrés hídrico como el factor de riesgo más 
importante, especialmente para algunas de nuestras instalaciones en los EUA, Italia, México, Argentina y 
Polonia. Por el contrario, 42 instalaciones están ubicadas en zonas de bajo estrés hídrico, principalmente en 
EUA, Rusia, Reino Unido, Polonia y China. La exposición de Whirlpool a los incendios forestales a nivel de 
empresa es modesta, con puntuaciones clasificadas como de riesgo más bajo en todos los escenarios, pero 
hay varias ubicaciones dispares en los EUA Y México que están expuestas a un riesgo moderado-alto. La 
exposición a otros riesgos físicos, como inundaciones, huracanes y aumento del nivel del mar, es baja en la 
mayoría de los lugares, con algunos valores atípicos en algunos países.   

Los planes de adaptación y las medidas de mitigación en lugares con alto riesgo de exposición son 
coordinados por un grupo de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad que se ha establecido y está 
priorizando acciones para abordar los riesgos y oportunidades relacionados con nuestros activos e 
infraestructura.
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Recomendación 
TCFD Divulgaciones de Whirlpool Corporation 

Estrategia
(continuación)
Revelar los 
impactos reales y 
potenciales de los 
riesgos y 
oportunidades 
relacionados con el 
clima en el negocio, 
la estrategia y la 
planificación 
financiera de la 
organización 
cuando dicha 
información sea 
relevante.

Interrupción de la cadena de suministro
Tipo de Riesgo: Físico agudo
Horizonte de tiempo: Corto plazo
Probabilidad: Más probable que no
Magnitud del impacto: Promedio

Descripción:
Utilizamos una amplia gama de materiales y componentes en la producción global de nuestros productos, 
que provienen de varios proveedores alrededor del mundo. Dado que no todos nuestros acuerdos comer-
ciales ofrecen suministro garantizado y algunas piezas importantes pueden estar disponibles a través de 
un solo proveedor o un grupo limitado de proveedores, estamos sujetos a riesgos de suministro y precio. 
Además, ciertos componentes patentados que se utilizan en algunos de nuestros productos son suministra-
dos por terceros proveedores no afiliados de una sola fuente. No podríamos obtener estos componentes 
patentados por un período indefinido si estos proveedores de fuente única detuvieran la producción o no 
nos suministraran estos componentes, lo que podría afectar negativamente las ventas de nuestros produc-
tos y los resultados de las operaciones. Nuestras operaciones y las de nuestros proveedores están sujetas 
a interrupciones por una variedad de razones, incluidos riesgos como incendios, terremotos, inundaciones 
u otros desastres naturales. Es posible que el seguro para ciertas interrupciones no esté disponible, no sea 
accesible o adecuado. Los efectos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos, 
los cambios a largo plazo en los niveles de temperatura y la disponibilidad de agua, pueden exacerbar estos 
riesgos. En el pasado, esta interrupción ha interrumpido y puede interrumpir nuestra capacidad para fabricar 
ciertos productos en el futuro. Cualquier interrupción significativa podría tener un impacto negativo en nues-
tros estados financieros.

RIESGOS DE TRANSICIÓN
Conformidad normativa y Compromisos Externos
Tipo de Riesgo: Regulación emergente
Horizonte de tiempo: Medio plazo
Probabilidad: Probable
Magnitud del impacto: Altura media

Descripción:
Las regulaciones del cambio climático a nivel federal, estatal o local o en jurisdicciones internacionales 
pueden requerir que limitemos las emisiones, cambiemos nuestros procesos de fabricación u ofertas de 
productos, o emprendamos otras actividades costosas. Hemos establecido rigurosos  Science-Based 
Targets para la reducción de gases de efecto invernadero y los objetivos de sostenibilidad relacionados, y 
cualquier incumplimiento de nuestros objetivos de sostenibilidad o reducir nuestro impacto en el medio 
ambiente, cualquier cambio en las métricas científicas o gubernamentales utilizadas para medir objetivamen-
te el éxito o la percepción el hecho de que no hayamos actuado responsablemente en relación con el cambio 
climático puede resultar en publicidad negativa y afectar negativamente nuestro negocio y reputación. 
Además, podemos estar sujetos a responsabilidades futuras, multas o sanciones o a la suspensión de la 
producción del producto por no cumplir, o ser acusados de no cumplir, con diversas leyes y regulaciones, 
incluidas las regulaciones ambientales. Esperamos que nuestra resiliencia y enfoque en nuestro compromiso 
de mantener el calentamiento global por debajo de 2°C según lo establecido por el Acuerdo de París mitigue 
los impactos de los futuros precios y regulaciones del carbono, así como la posible publicidad negativa para 
las empresas que no cumplan.
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Recomendación 
TCFD Divulgaciones de Whirlpool Corporation 
Estrategia
(continuación)
Revelar los impactos 
reales y potenciales de 
los riesgos y 
oportunidades 
relacionados con el 
clima en el negocio, la 
estrategia y la 
planificación financiera 
de la organización 
cuando dicha 
información sea 
relevante.

Precio del carbono
Tipo de Riesgo: Regulación emergente
Horizonte de tiempo: Medio plazo
Probabilidad: Probable
Magnitud del impacto: Altura media

Descripción:
El TCFD identifica el aumento en el precio de las emisiones de GEI y el aumento en los costos operativos como ejemplos de 
riesgos de política de transición relacionados con el clima. Se espera que los precios del carbono asociados con esquemas 
de comercio de emisiones, impuestos al carbono, impuestos al combustible y otras políticas aumenten en el futuro a 
medida que los gobiernos tomen medidas para reducir las emisiones de GEI en virtud del Acuerdo de París. La velocidad y 
el nivel de aumento de los precios del carbono son inciertos y es probable que varíen entre países y regiones. 
Aprovechamos la experiencia de Trucost ESG Analytics para evaluar el impacto. Utilizamos la herramienta corporativa de 
fijación de precios del carbono de Trucost para cuantificar el riesgo y comprender el posible impacto financiero futuro en 
un escenario de precios de carbono altos, medios y bajos, desde ahora hasta 2050. Trucost analizó los impactos de las 
políticas relacionadas con el carbono hasta 2050 en un escenario de precios altos, medios y bajos del carbono. El análisis 
identificó que, en un escenario de 2°C, el riesgo de precio del carbono asociado con las emisiones upstream del Alcance 3 
es el mayor contribuyente al riesgo general de precio del carbono de Whirlpool. El riesgo absoluto en un escenario de alto 
precio del carbono puede aumentar los gastos operativos y reducir el margen de beneficio operativo de la empresa. Si 
bien sabemos que Whirlpool puede enfrentar mayores costos de conformidad relacionados con los nuevos impuestos, 
confiamos en que al fomentar un comportamiento bajo en carbono y la innovación de opciones más limpias en nuestra 
cadena de suministro y productos, mitigaremos estos impactos.

Cambios en el mercado y la tecnología
Tipo de Riesgo: Mercado
Horizonte de tiempo: Medio plazo
Probabilidad: Probable
Magnitud del impacto: Altura media

Descripción:
Las futuras consecuencias financieras y sociales del cambio climático pueden afectar la demanda de los productos y 
servicios que ofrece Whirlpool. Las cadenas de suministro y los mercados pueden evolucionar en escenarios futuros de 
cambio climático, con una mayor demanda de los consumidores de productos con bajo contenido de carbono y eficiencia 
energética y la posibilidad de nuevas tecnologías que puedan afectar el comportamiento del mercado. Además, varios 
factores económicos, incluido el impacto de la pandemia de COVID-19 y la opinión de los consumidores, generalmente 
afectan la demanda de nuestros productos en los Estados Unidos y otros países donde operamos. Esperamos ver cambios 
en la demanda de productos basados en combustibles fósiles, como electrodomésticos de cocina y secado a gas. Esto 
provocaría un cambio en nuestra amplia gama de productos de consumo que utilizan tecnologías de electrificación, como 
bombas de calor e inducción.

OPORTUNIDADES RELACIONADAS CON EL CLIMA
Productos innovadores y eficientes para nuestros consumidores
Tipo de Oportunidad: Productos y servicios
Horizonte de tiempo: Corto plazo
Probabilidad: Probable
Magnitud del impacto: Promedio

Descripción:
Como líderes mundiales e impulsores de tecnología en la industria de los electrodomésticos, mejoramos continuamente la 
eficiencia del producto de forma voluntaria. Esta mejora continua crea oportunidades de ventas y valor para los servicios 
públicos, los desarrolladores, los constructores y los consumidores. Continuamos invirtiendo en la eficiencia e innovación 
de nuestros productos para mejorar la vida en el hogar y en nuestras comunidades. En los últimos años, hemos invertido 
más de $300 millones en productos más eficientes en energía y/o agua y planeamos inversiones de más de $70 millones 
para reducir significativamente los refrigerantes y los agentes de expansión del calentamiento global durante los próximos 
tres años. Además de aumentar la eficiencia del producto individual, comenzaremos a aumentar la eficiencia a través de 
interacciones más dinámicas con la red a través de dispositivos conectados. Estas innovaciones y el compromiso con 
nuestros consumidores tienen la capacidad de generar ganancias significativas en las emisiones de nuestros productos en 
uso para superar nuestros objetivos para 2030, al tiempo que brindan ahorros en las facturas de servicios públicos del 
consumidor. Además, abrirán nuevas oportunidades para la fidelización de los clientes y el crecimiento del servicio. Con la 
descarbonización, con nuestro extenso portafolio de productos eléctricos en varios segmentos de consumidores y 
mercados, seremos capaces de capitalizar potencialmente el cambio a nuevas tecnologías, como la cocción por inducción y 
los secadores con bomba de calor.

Informe de Sostenibilidad 2020     117



ANEXO >> TCFD

Recomendación 
TCFD Divulgaciones de Whirlpool Corporation 
Estrategia
(continuación)
Revelar los impactos 
reales y potenciales de 
los riesgos y 
oportunidades 
relacionados con el 
clima en el negocio, la 
estrategia y la 
planificación financiera 
de la organización 
cuando dicha 
información sea 
relevante.

Operaciones de Impacto Cero
Tipo de Oportunidad: Eficiencia de recursos
Horizonte de tiempo: Corto plazo
Probabilidad: Virtualmente correcto
Magnitud del impacto: Medio-bajo

Descripción:

Como líder mundial en electrodomésticos de cocina y lavandería1 , podemos aprovechar nuestra escala global y nuestros 
procesos de fabricación innovadores para impulsar el mejor rendimiento energético en todas las regiones. El sistema WCM 
que adoptamos en todas nuestras unidades de producción incluye un pilar ambiental que aborda la identificación y 
evaluación de los aspectos e impactos ambientales, incluida la comprensión de las pérdidas de energía y la implementa-
ción de proyectos para reducir el consumo de energía. Sabemos que gestionar el uso de los recursos naturales en el 
proceso de fabricación es lo correcto como parte de nuestros esfuerzos por reducir nuestra huella medioambiental. 
Invertimos en la mejora continua de la eficiencia energética, desarrollando y utilizando la generación o adquisición de 
energía renovable local, mientras invertimos en opciones de energía renovable fuera del sitio. En 2020, firmamos un VPPA 
que se espera cubra el 15% de nuestras emisiones globales de Alcance 2 a través de inversiones en energía eólica en los 
EUA Si bien la mayor parte de nuestra huella de emisiones de gases de efecto invernadero proviene de nuestros productos 
en uso, la eficiencia energética de nuestras plantas también representa una oportunidad importante para nuestra 
estrategia de gestión de riesgos. Pretendemos completar otras oportunidades externas e internas en los próximos años.  

1  La declaración de la compañía líder mundial en electrodomésticos de cocina y lavandería se basa en las ventas anuales de pro-
ductos, repuestos y recetas de soporte publicadas más recientemente.

Gestión de Riesgos
Divulgar cómo la 
organización identifica, 
evalúa y gestiona los 
riesgos relacionados 
con el clima.

Nuestra estrategia general de administración y supervisión de riesgos se divulga en nuestra Declaración de poder notarial 
y los factores de riesgo se describen en 10-K. Evaluamos los riesgos de diversas formas desde una perspectiva empresarial. 
Para realizar una evaluación de riesgos y oportunidades climáticos de acuerdo con las recomendaciones de TCFD, nuestro 
equipo de sostenibilidad ambiental trabajó con Trucost de S&P Global para identificar y evaluar los riesgos físicos y de 
transición, teniendo en cuenta diferentes escenarios relacionados con el clima y horizontes de tiempo asociado para corto, 
mediano y largo plazo. El análisis incluyó tres escenarios diferentes: a 2°C escenario (RCP 2.6), un escenario de mitigación 
moderada (RCP 4.5) y un escenario business as usual (RCP 8.5). Los resultados de estos análisis se resumieron por 
horizonte de tiempo, magnitud y probabilidad para ayudar a informar el proceso de gestión de riesgos.

La función de Enterprise Risk Management  de Whirlpool es responsable de evaluar los riesgos y las acciones de mitigación 
de riesgos, en línea con nuestra planificación estratégica a largo plazo. Realizamos una encuesta de riesgo anual con 
liderazgo global para evaluar el riesgo dentro de la organización, proporcionando información sobre los riesgos actuales y 
emergentes. Entendemos que el cambio climático representa un riesgo considerable en todo el mundo. Nuestro ESG Task 
Force es responsable de garantizar que ESG, incluidos los problemas relacionados con el clima, se integre de manera 
efectiva en las estrategias regionales y funcionales, y el grupo está formado por personas que representan una sección 
transversal funcional, incluida la Enterprise Risk Management (ERM). Además, para mejorar la resiliencia organizacional a los 
riesgos físicos, se ha establecido un grupo interregional de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Sostenibilidad que está 
priorizando acciones para enfrentar los riesgos y oportunidades relacionados con nuestros activos e infraestructura. En 
nuestro Informe de sostenibilidad de 2020 se analizan más detalles sobre nuestros esfuerzos para reducir el impacto del 
cambio climático. 

Además, las evaluaciones de riesgo del agua se llevan a cabo a nivel regional y utilizando la herramienta Aqueduct de WRI  
para examinar los riesgos actuales y futuros del agua. Estos riesgos hídricos tienen en cuenta los impactos climáticos y los 
escenarios futuros.

Métricas y Metas
Divulgar las métricas y 
los objetivos utilizados 
para evaluar y 
gestionar los riesgos y 
oportunidades 
relevantes 
relacionados con el 
clima donde dicha 
información es 
importante.

Whirlpool ha establecido objetivos aprobados por la iScience-Based Targets initiative (SBTi) para nuestras emisiones en 
nuestras fábricas y en nuestros productos en uso: 20% para productos en uso (Alcance 3 categoría 11) y 50% para plantas 
para 2030 desde una línea de base de 2016, con metas internas más altas. Además, establecemos metas de intensidad 
energética, intensidad hídrica y desperdicio cero para gestionar los costos e impactos relacionados con el clima y el agua. 
Las tendencias históricas de desempeño en relación con estos objetivos y detalles adicionales se pueden encontrar en 
nuestro Informe de Sostenibilidad 2020 . 

Además de las métricas de reducción de emisiones, también monitoreamos la conformidad normativa, la participación de 
las partes interesadas y las métricas de reputación afectadas por los riesgos relacionados con el clima. Además, todos 
nuestros Directores Ejecutivos Nombrados tienen prioridades ESG incluidas como parte de sus objetivos de desempeño 
individuales.
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La Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 proporciona un refugio seguro para las declaraciones prospectivas hechas 

por nosotros o en nuestro nombre. Ciertas declaraciones contenidas en este informe y otras declaraciones orales y escritas hechas 

periódicamente por nosotros o en nuestro nombre no se refieren estrictamente a hechos históricos o actuales y pueden contener 

declaraciones a futuro que reflejen nuestras opiniones actuales sobre eventos y desempeño financiero futuro. Como tales, se consideran 

"declaraciones a futuro" que proporcionan expectativas actuales o predicciones de eventos futuros. Tales declaraciones pueden 

identificarse mediante el uso de terminología como "puede", "podría", "hará", "debería", "posible", "planifica", "prevé", "anticipar", "estima", 

"espera","proyecta","pretende","cree","puede impactar","en curso" y palabras o expresiones similares.  

Este documento contiene declaraciones a futuro sobre Whirlpool Corporation y sus subsidiarias consolidadas ("Whirlpool") que se refieren 

únicamente a esa fecha. Whirlpool no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones. Las declaraciones prospectivas contenidas 

en este documento pueden incluir, entre otras, declaraciones sobre las emisiones, el consumo de energía, el consumo de agua y otros objetivos 

ambientales de Whirlpool Corporation, los compromisos externos de ESG y las estrategias operativas. Muchos riesgos, contingencias e 

incertidumbres pueden hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las declaraciones prospectivas de Whirlpool Corporation. 

Entre estos factores se encuentran: (1) las interrupciones del negocio relacionadas con la pandemia de COVID-19 y la incertidumbre económica; 

(2) la intensa competencia en la industria de los electrodomésticos, que refleja el impacto de los competidores globales nuevos y establecidos, 

incluidos los fabricantes asiáticos y europeos, y el impacto de los cambios en el entorno minorista, incluidas las ventas directas al consumidor 

(3) La capacidad de Whirlpool para mantener o aumentar las ventas a clientes comerciales significativos y la capacidad de dichos clientes 

comerciales para mantener o aumentar la cuota de mercado; (4) La capacidad de Whirlpool para mantener su reputación e imagen de marca; 

(5) La capacidad de Whirlpool para alcanzar sus objetivos de negocio y aprovechar su plataforma operativa global y acelerar el ritmo de 

innovación; (6) la capacidad de Whirlpool para comprender las preferencias de los consumidores y desarrollar con éxito nuevos productos; 

(7) la capacidad de Whirlpool para obtener y proteger los derechos de propiedad intelectual; (8) los riesgos relacionados con las adquisiciones 

e inversiones, incluidos los riesgos asociados a nuestras adquisiciones anteriores y los riesgos asociados a nuestra mayor presencia en 

los mercados emergentes; (9) los riesgos relacionados con nuestras operaciones internacionales, incluidos los cambios en las normativas 

extranjeras, el cumplimiento de la reglamentación y las perturbaciones derivadas de la inestabilidad política, jurídica y económica; (10) los fallos 

de los sistemas de tecnología de la información, las violaciones de la seguridad de los datos, el cumplimiento de la privacidad de los datos, las 

perturbaciones de la red y los ataques a la ciberseguridad; (11) la responsabilidad por los productos y los costes de retirada de productos; (12) 

la capacidad de los proveedores de piezas, componentes y equipos de fabricación críticos para entregar cantidades suficientes a Whirlpool de 

forma oportuna y rentable; (13) nuestra capacidad para atraer, desarrollar y retener a ejecutivos y otros empleados cualificados; (14) el impacto 

de las relaciones laborales; (15) las fluctuaciones del coste de los materiales clave (incluidos el acero, las resinas, el cobre y el aluminio) y de 

los componentes, así como la capacidad de Whirlpool para compensar los aumentos de costes; (16) la capacidad de Whirlpool para gestionar 

las fluctuaciones de las divisas; (17) los impactos del deterioro del goodwill y los cargos relacionados; (18) los acontecimientos o circunstancias 

desencadenantes que afecten al valor contable de nuestros activos de larga duración; (19) los riesgos de inventario y otros activos; (20) la 

evolución de los costos sanitarios, los cambios normativos y las variaciones entre los resultados y las estimaciones que podrían aumentar las 

futuras obligaciones de financiación de los planes de pensiones y de prestaciones posteriores a la jubilación; (21) los cambios en el LIBOR, 

o la sustitución del LIBOR por un tipo de referencia alternativo; (22) los riesgos y costes de los litigios, los impuestos y el cumplimiento de la 

normativa, especialmente si difieren sustancialmente del importe que esperamos incurrir o devengar, y cualquier perturbación causada por 

los mismos; (23) los efectos y costes de las investigaciones gubernamentales o acciones relacionadas por parte de terceros; (24) los cambios 

en el entorno legal y normativo, incluyendo las regulaciones medioambientales, de salud y seguridad y los impuestos y aranceles; y (25) la 

incertidumbre de la economía mundial y los cambios en las condiciones económicas que afectan a la demanda de nuestros productos. 

No asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, y se recomienda a los inversores que revisen las divulgaciones 

en nuestros registros con la Comisión de Valores de EUA No es posible predecir o identificar todos los factores que pueden causar que los 

resultados reales difieran de los resultados esperados o históricos. Por lo tanto, los inversores no deben considerar los factores anteriores 

como una declaración completa de todos los riesgos, incertidumbres o factores que podrían causar que los resultados reales difieran de las 

declaraciones prospectivas.

ANEXO 
Declaraciones 
Orientadas al Futuro      
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