PANORAMA DE SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN Y ACCIÓN
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO,
CIRCULARIDAD REAL Y PERSONAS
Hace 140 años, hemos ayudado a nuestros
clientes a conquistar sus objetivos...

Crecemos para tres actividades principales:
BALL ENVASES PARA BEBIDAS
BALL ENVASES PARA AEROSOL
BALL AEROSPACE
“Perfeccionamos el perfil de sostenibilidad de
nuestros productos y nuestras operaciones, incluso
con la aprobación de nuestra meta ambiciosa, con
base en la ciencia, de reducción de las emisiones de
gases del efecto invernadero, contratos de energías
renovables en América del Norte y Europa, mayor
garantía de compra responsable de suministros
por medio de nuestra certificación ASI en EMEA
y la introducción de nuestro premiado vaso de
aluminio, Ball Aluminum Cup™.”
John Hayes, CEO de Ball Corporation

ACERCA DE BALL CORPORATION

VISIÓN GENERAL DE LOS NEGOCIOS DE BALL 2019

Unidades fabriles y operaciones que
atienden clientes en América del Norte
y Central, América del Sur, Asia, Europa
y Oriente Medio y África.
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Con sede en Broomfield, Colorado, EE.UU.
Listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, BLL.

18.300
EMPLEADOS

1.479 millones
de USD
ENVASES
PARA BEBIDAS
GLOBAL
101,5 mil millones
de latas
producidas
ENVASES
PARA AEROSOL
1,2 mil millones
de latas
producidas

BALL
AEROSPACE

Envases para Bebidas:
Latas para bebidas,
tapas para bebidas,
botellas y vasos de aluminio
Envases para aerosol:
Latas para aerosol
y discos de aluminio
Ball Aerospace:
Ciencia espacial y de naves
espaciales, instrumentos
y sensores, antenas,
tecnologías y componentes,
análisis/utilización
de datos, servicios
y pruebas de ingeniería
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de USD

11.267
11.5 MILLONES DE USD
en VENTAS NETAS
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POSIBILITANDO UNA VERDADERA
ECONOMÍA CIRCULAR

INNOVACIÓN CON NUEVOS PRODUCTOS
En 2019, estrenamos el vaso de
aluminio de Ball (Ball Aluminum
Cup™) en importantes espacios
de eventos deportivos en EE.UU.,
preparando el terreno para el
estreno del vaso en el mercado
al por menor en 2021.

Infinitamente reciclable, sin pérdida
de calidad, el envase de aluminio
para bebidas sustenta una verdadera
economía circular.
Estamos trabajando para alcanzar la meta
del 100% de reciclaje con el incremento
de los índices de reciclaje y el desarrollo
de productos infinitamente reciclables.

PENSAMIENTO
ANTIGUO

QUÉ
ALGUNOS
QUIEREN

QUÉ
QUEREMOS

• Reducción de peso

• Reciclabilidad

• Realmente reciclado

• Enfoque en la
huella de carbono

• Tenor reciclado

• Rediseñar

• Recolección

• Evaluación circular
del ciclo de vida

• Evaluación lineal
del ciclo de vida

• Nuevos modelos
de negocios

También introducimos la botella
de aluminio Infinity, un envase
nuevo, ligero y reutilizable para
los cuidados personales, alimentos
y bebidas.

EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA
Nuestro estudio revisado por pares de 2020
destacó el buen desempeño de las latas
de aluminio en comparación con todos
los demás tipos de envases para bebidas,
especialmente en regiones donde es elevado
el índice de reciclaje.
Vea los resultados completos aquí:
www.ball.com/realcircularity

CIRCULARIDAD DE
LA LATA PARA BEBIDAS
El elevado valor del
aluminio lo convierte
en un material
muy conveniente
de ser reciclado

El aluminio
reciclado utiliza
el 95% menos
energía que
el metal virgen

RECICLAJE
SEPARACIÓN

LATA PARA BEBIDAS

75% del
aluminio ya
producido aún
está en uso hoy

RECICLAJE
DE ALUMINIO
FRAGMENTACIÓN

Una lata se puede
recolectar, reciclar
y devolver a las
repisas en solo
60 días

FUNDICIÓN

FABRICACIÓN DE LA LATA

LAMINACIÓN

La lata de aluminio
es el envase
para bebidas
más reciclada
del mundo: 69%

LIDERAZGO DEL SECTOR CON
CERTIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
En 2020, fuimos la primera
compañía fabricante de latas en
recibir la certificación ASI de gestión
responsable de aluminio. Certificando
a las 23 plantas de EMEA, garantizando
que observamos altos estándares
ambientales y éticos en la compra,
producción y gestión responsable
del aluminio.

“Como el material más sostenible
para envases para bebidas,
el aluminio es la solución del mundo
real para los desafíos que nuestros
clientes están enfrentando.”
Kathleen Pitre,
Directora Comercial y de Sostenibilidad

CONFIANZA EN
LOS REVESTIMIENTOS
Junto a nuestros proveedores,
desarrollamos una nueva
generación de revestimientos
sin adición intencional de BPA
y estamos haciendo asociación
con nuestros clientes para convertir
una parte significativa de nuestro
negocio a esas nuevas fórmulas.

Estamos ahora buscando
la certificación sanitaria de
materiales Cradle to Cradle™
para los revestimientos que
usamos y para otros materiales,
como sellantes y barnices.

CAMBIO CLIMÁTICO: APROBACIÓN DE
LAS METAS BASADAS EN LA CIENCIA
En 2020, fuimos la primera compañía
fabricante de latas en tener un plan de
reducción de gases del efecto invernadero
(GEE) aprobado por SBTi (iniciativa de
Metas Basadas en la Ciencia).

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES

55%

de reducción de las emisiones
de GEE hasta 2030
En 2019, definimos una nueva
meta ambiciosa del 55% de
reducción absoluta en las
emisiones de gases del efecto
invernadero (GEE) en nuestras
operaciones hasta 2030.

16%

de reducción en las emisiones
de GEE en toda nuestra cadena
de valor hasta 2030

16.000 t

15.000 t

En 2018 y 2019, evitamos
la emisión de más de
16.000 toneladas métricas
de gases del efecto estufa
con la optimización del peso
de nuestras latas.

Solo en 2018 y 2019, mejoras
de eficiencia energética
en nuestras unidades fabriles
evitaron la emisión de más
de 15.000 toneladas métricas
de gases del efecto invernadero.

de GEE evitados con
la optimización de la lata

de GEE evitadas con
eficiencia en las plantas

CAMBIO A
ENERGÍAS RENOVABLES

100%
EE. UU.: En 2019, firmamos contratos para que,
a partir de 2021, el 100% de nuestras operaciones
en América del Norte sean atendidas por nuevos
proyectos de energía renovable.

63%
Europa: Hasta 2021, el 63% de nuestra demanda
de energía eléctrica de Envases para Bebidas,
se atenderá por nuevos proyectos de energía
eólica en España y en Suecia.

GESTIÓN DEL AGUA
El agua es esencial para todas
las áreas de nuestra cadena
de valor y estamos trabajando
en todas nuestras plantas
en el mundo para reducir
el consumo de agua por medio
de proyectos innovadores de
ahorro y tratamiento de agua.

MONITOREO DEL AGUA
DESDE EL ESPACIO
Ball Aerospace firmó asociación
con NASA y el servicio geológico
de EE.UU. (USGS) para el desarrollo
de tecnologías de imagen terrestre
para proveer informaciones críticas
sobre recursos hídricos globales.

12%

de reducción del agua
utilizada en la fabricación
de latas
Entre 2015 y 2019, reducimos
un 12% el volumen de agua
usada en nuestra fabricación
de latas para bebidas.

COMPROMISO CON DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
La diversidad es fundamental para nuestro
éxito de largo plazo. Guiados por nuestro
liderazgo, invertimos para el futuro:

•

Alcanzamos 50% de
diversidad (mujeres y/o negros)
en la plantilla de Ball

•

Viabilizamos la participación
de más de 1.600 empleados
en los Grupos de Recursos de
Ball para promover intereses
diversos, oportunidades
de carrera y empeño con
la comunidad

•

Implementamos en todo
el mundo el entrenamiento
Prejuicio Inconsciente y una
iniciativa de talento femenino,
que resultó en la promoción
del 20% de los participantes

•

Desarrollamos asociaciones
estratégicas con grupos
profesionales externos,
como la Sociedad de Mujeres
Ingenieras y la Sociedad
Nacional de Ingenieros Negros

•

Fuimos reconocidos por
organizaciones externas,
incluso con los premios
Forbes de Mejor Empleador
en Diversidad en 2019 y 2020 y
el Premio Empresarial Martin
Luther King Jr 2020 para trabajo
con comunidades locales

ACCIÓN A FAVOR
DE LAS COMUNIDADES
En la ocurrencia de crises, Ball
consigue activar recursos relevantes
y nuestra red de asociados para
apoyar las comunidades vulnerables.
Somos asociados de Molson Coors
en la donación de agua para Red
Cross para atender comunidades
afectadas por desastres. Estamos
en el camino cierto para llegar
a 2 millones de latas de agua
distribuidas hasta 2021.

1,2 millones
de latas de agua donadas
(fines de 2019)

DATOS FINANCIEROS

FINANCIEROS

La inversión continua en sostenibilidad coincidió
con el fuerte crecimiento del negocio y la creación
de valor para nuestros accionistas.

DATOS FINANCIEROS

2019

CAMBIO CON
RELACIÓN A 2015

Ventas netas en millones de USD

11.474

43 %

Ganancia operacional comparable en millones de USD

1.331

66 %

Flujo de caja libre

950

87 %

217

20 %

2,53

45 %

Dividendos de caja por acción USD

0,55

112 %

Total de donaciones corporativas en millones de USD

7,5

-

1

EVA

14

123

en millones de USD

en millones de USD

Ganancia por acción diluida (base comparable)

15

USD

5

6

1

Medidas no previstas por el GAAP (Principios
Contables Generalmente Admitidos) de
EE.UU. no se deben considerar aisladamente
y no se deben considerar como superiores
o sustitutas de medidas financieras
calculadas según el GAAP de EE.UU. Más
consideraciones sobre medidas financieras
no previstas por el GAAP están disponibles
en el numeral 7 del Informe Anual en
el Formulario 10-K.

2

Flujo de caja libre no es un término definido
según el GAAP de EE.UU. y no debe ser
inferido que todo el monto de flujo de caja libre
está disponible para gastos discrecionales.
La compañía define flujo de caja libre
como flujo de caja a partir de actividades
operacionales menos gastos de capital.

3

Los valores de 2017, 2016 y 2015 fueron
ajustados retroactivamente para reflejar
la adopción de nueva orientación contable
para la preparación de la declaración de
flujos de caja, que entró en vigor el 1º de
enero de 2018. La caja a partir de actividades
operacionales tuvo un aumento de USD
30 millones en 2015 como resultado de la
adopción de la nueva orientación contable.

4

Ganancia operacional neta después del
impuesto menos un costo de capital del 9%
después del impuesto sobre el promedio
del capital empleado invertido.

5

Lo valores de 2016 y 2015 fueron ajustados
retroactivamente para el desdoblamiento
de acciones de dos a uno que entró en vigor
el 16 de mayo de 2017.

6

Los años 2015, 2016 y 2017 son para
donaciones solamente de América
del Norte. Los años 2018 y 2019 reflejan
las donaciones globales, que no fueron
acompañadas anteriormente.

DATOS AMBIENTALES

AMBIENTALES
7

Se usan factores de normalización
específicos para grupos de productos para
calcular un índice de volumen consolidado
para Ball. El índice registra cambios totales
en la producción durante un período
y cambios en el mix de producción entre
segmentos de negocios. Está definido
en 100 para el año de referencia 2015.

CAMBIO CON RELACIÓN A 2015
DATOS AMBIENTALES

2019

ABSOLUTOS

NORMALIZADOS

Consumo de energía eléctrica en mil MWh

4.403

8%

-5 %

Energía directa en mil MWh

2.134

8%

-4 %

8

Energía indireta en mil MWh

2.269

7%

-6 %

Gas natural, propano, diésel, querosene
de aviación.

9

Electricidad, agua caliente, vapor.

Energías renovables en mil MWh

11

-

-

10

Energía renovable integra la energía indirecta.

11

Emisiones directas de GEE desde fuentes
de propiedad de Ball o controladas por Ball,
especialmente de combustibles fósiles,
como gas natural y diésel, quemados
en las instalaciones de la compañía.

12

Emisiones indirectas de GEE desde
electricidad, calentamiento, refrigeración
y vapor generados fuera de las instalaciones
de Ball y comprados por Ball. Las emisiones
del Propósito 2 reportadas aquí son con
base en el mercado. Nuestras emisiones
del Propósito 2 con base en las localidades
se pueden encontrar en internet.

13

Emisiones indirectas de GEE de fuentes que
no son de propiedad de Ball o directamente
controladas por Ball, pero que están
relacionadas a nuestras actividades
(Por ejemplo: mercaderías y servicios
adquiridos, viajes de negocios). Los detalles
sobre los criterios de Ball para reportar el
Propósito 3 se pueden encontrar en internet.

14

La chatarra de la producción de metal
no fue incluida; toda esa chatarra es
enviada de vuelta a nuestros proveedores
y la funden nuevamente.

8

9

10

7

Emisiones de GEE del Propósito 1 toneladas métricas
de CO2e

434.670

8%

-3 %

Emisiones de GEE del Propósito 2 toneladas métricas
de CO2e

808.272

-7 %

-20 %

Emisiones de GEE del Propósito 3 toneladas métricas
de CO2e

8.636.045

-

-

Consumo de agua m³

9.450.203

0%

12 %

11

12

13

14

Generación de residuos en mil toneladas métricas

72

19 %

4%

Reciclados/reutilizados en mil toneladas métricas

44

30 %

14 %

Enviados a vertederos sanitarios en mil toneladas métricas

7

-41 %

-49 %

Otros tratamientos de residuos toneladas métricas

21

38 %

22 %

Emisiones de compuestos orgánicos volátiles
toneladas métricas

10.012

12 %

-1 %

DATOS SOCIALES

SOCIAL

DATOS SOCIALES

2019

Empleados (fin de año)

CAMBIO CON
RELACIÓN A 2015

18.300

21 %

Mujeres % del total de empleados

17 %

0%

>50 % del total de empleados

25 %

-24 %

Rotatividad de empleados % del total de empleados

12 %

7%

Índice total de accidentes registrados (TRIR)
por 200.000 horas trabajadas

0,90

-27 %

15 16 17

Nº

18

Índice de severidad días de trabajo perdidos
por 200.000 horas trabajadas

9,68

30 %

Muertes relacionadas al trabajo Nº

0

0%

15

Los números fueron redondeados.
El aumento en 2016 fue resultado
de la adquisición de Rexam PLC.

16

Trabajamos para crear un entorno que
revele las calidades, valores y potencial
de cada empleado y saque provecho de la
diversidad de puntos de vista, experiencias,
competencias, culturas y aspiraciones.
Con nuestros esfuerzos globales de
diversidad e inclusión madurando aún
más, esperamos reportar otras métricas
de D&I además de sexo y edad en el futuro.

17

La diferencia entre empleados hombres
y mujeres en 2019 registra el porcentaje
de aquellos que elegirán no identificarse
como sexo femenino o masculino.

18

Están incluidas las dimisiones solicitadas
por el empleado, además de retiros
por dispensa, jubilación y fallecimiento.
La rotatividad de 2018 y 2019 no incluye
la desinversión del negocio de Metalpack
de Ball y las operaciones de envases
para bebidas de China.

Para leer el Informe de Sostenibilidad completo,
acceda ball.com/sustainability
Para consultas comerciales,
inicie sesión en source.ball.com

