
BALL AEROSPACE

BALL AEROSOL PACKAGING

BALL BEVERAGE PACKAGING

Nos hemos convertido en 3 empresas líderes: 

« Hemos mejorado el perfil de sostenibilidad 
de nuestros productos y operaciones, incluyendo 
la aprobación de nuestro ambicioso objetivo 
de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero basados en la ciencia, importantes 
acuerdos de energía renovable en Norteamérica 
y Europa, mayor garantía de abastecimiento 
responsable a través de nuestra certificación ASI  
en EMEA y la introducción de nuestro galardonado 
Ball Aluminium Cup™».

  John Hayes, presidente y consejero delegado de Ball Corporation

INNOVACIÓN Y ACCIÓN  
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, 
CIRCULARIDAD REAL Y PERSONAS

Llevamos 140 años ayudando a nuestros 
clientes a alcanzar sus objetivos.

LA SOSTENIBILIDAD EN BALL



ACERCA DE BALL CORPORATION
Plantas de producción y centros de operaciones 
para atender a clientes en Norteamérica, 
Centroamérica, Sudamérica, Asia, Europa,  
Oriente Medio y África.
Con sede en Broomfield, Colorado, EE. UU. 
Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, BLL.

AEROSOL 
PACKAGING

1.200 millones  
de latas 

producidas

AEROSPACE

GLOBAL 
BEVERAGE  
PACKAGING

101.500 millones 
de latas 

producidas 

Beverage packaging:
Latas de aluminio para  
bebidas, tapas para  
bebidas, botellas y vasos 

Aerosol packaging:
Latas de aerosol  
y discos de aluminio

Aerospace: 
Naves espaciales y ciencia 
espacial, instrumentos  
y sensores, antenas,  
tecnologías y componentes,  
analítica/explotación  
de datos, servicios de  
ingeniería y pruebas

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE BALL EN 2019

58

8

13

79  
CENTROS EN  

TODO EL MUNDO

18.300  
EMPLEADOS

11.267

1.450

4.516

11.500  
MILLONES DE $  

EN VENTAS NETAS

9.681 
millones de $

384  
millones  

de $

1.479  
millones de $ 



INNOVAMOS CON NUEVOS PRODUCTOSCAMINAMOS HACIA UNA ECONOMÍA 
VERDADERAMENTE CIRCULAR
Infinitamente reciclable y sin pérdida 
de calidad, los envases de bebidas 
de aluminio ayudan a una economía 
verdaderamente circular.
Trabajamos para alcanzar un objetivo de reciclaje 
del 100 %, aumentando los índices de reciclaje y 
desarrollando productos infinitamente reciclables.

• Reducción de peso 
• Foco en la huella 

de carbono 
• Análisis de ciclo  

de vida lineal

• Reciclabilidad 
• Contenido reciclado 
• Recolección

• Auténtico reciclaje
• Rediseño
• Análisis de ciclo  

de vida circular
• Nuevos modelos  

de negocio

LO QUE 
NOSOTROS 
QUEREMOS

IDEAS  
ANTIGUAS

LO QUE  
ALGUNOS 
QUIEREN

En 2019, lanzamos Ball Aluminium 
Cup™ en los principales recintos 
deportivos de EE. UU., lo que preparó 
el terreno para el lanzamiento 
minorista del vaso en 2021.

También presentamos la botella 
de aluminio Infinity, un envase nuevo, 
liviano y reutilizable para el cuidado 
personal, alimentos y bebidas.



ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV)
Nuestro estudio de 2020 revisado por terceros 
independientes ha destacado el buen resultado 
de las latas de aluminio frente a todos los demás 
tipos de envases de bebidas, especialmente 
en regiones donde la tasa de reciclaje es alta.
Consulte los resultados completos aquí:  
www.ball.com/realcircularity

CIRCULARIDAD DE  
UNA LATA DE BEBIDA

Las latas de  
aluminio son 
el envase de bebidas 
más reciclado  
del mundo: 69 %

El alto valor del 
aluminio lo convierte 
en un material muy 
práctico para reciclar

El 75 %  
del aluminio 
producido en 
el pasado todavía  
se utiliza hoy

Una lata se puede 
recoger, reciclar  
y volver a colocar  
en el estante en  
tan solo 60 días

La producción del 
aluminio reciclado 
requiere un 95 % 
menos de energía 
que el metal virgen

RECICLAJE

CLASIFICACIÓN

TRITURACIÓN

REFUNDICIÓN LAMINACIÓN

FABRICACIÓN DE LATAS

RECICLAJE DE 
ALUMINIO

LATA DE BEBIDA



REFERENTES DE LA 
INDUSTRIA CON CERTIFICACIÓN  
DE SOSTENIBILIDAD
En 2020, nos convertimos en el  
primer fabricante de latas en recibir 
la certificación Aluminum Stewardship 
Initiative (ASI). Esto incluye a las 
23 plantas de EMEA, lo que garantiza 
que cumplimos con altos estándares 
ambientales y éticos en la obtención, 
producción y gestión del aluminio. CONFIANZA EN LOS 

RECUBRIMIENTOS
Junto a nuestros proveedores, hemos 
desarrollado una nueva generación 
de recubrimientos que no contienen 
BPANI (BPA non intended) y nos 
estamos asociando con nuestros 
clientes para encaminar una parte 
significativa de nuestro negocio hacia 
estos nuevos planteamientos.

Actualmente trabajamos por 
conseguir la certificación de 
material seguro para la salud 
Cradle to Cradle™ para los 
recubrimientos que usamos, 
así como para otros materiales 
como pegamentos y barnices.

«La lata de aluminio es el envase  
de bebida más sostenible y, por  
lo tanto, una solución real para  
los desafíos a los que se enfrentan 
nuestros clientes».

Kathleen Pitre, 
Directora comercial y responsable de Sostenibilidad



CAMBIO CLIMÁTICO: CERTIFICACIÓN 
SCIENCE-BASED TARGETS
En 2020, nos convertimos en el primer 
fabricante de latas en obtener la aprobación 
de nuestro plan de reducción de gases de 
efecto invernadero por parte de la iniciativa 
Science Based Targets. de reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero 
en toda nuestra cadena de 
valor para 2030

16 %

REDUCCIÓN DE EMISIONES

En 2018 y 2019, evitamos 
la emisión de más de 
16.000 toneladas métricas 
de gases de efecto 
invernadero optimizando  
el peso de nuestras latas.

16.000 Tm
de emisiones de GEI evitadas 
mediante la optimización 
de latas

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

15.000 Tm
de emisiones de GEI evitadas 
mediante la eficiencia de 
las plantas

de reducción de nuestras 
emisiones absolutas de GEI 
para 2030
En 2019, establecimos un nuevo 
y ambicioso objetivo para lograr 
una reducción del 55 % en las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de nuestras 
propias operaciones para 2030.

55 %



EL CAMBIO A LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES

63 %
Europa: En 2021, el 63 % de nuestra demanda 
eléctrica de Beverage Packaging estará 
cubierta por nuevos proyectos de energía 
eólica en España y Suecia.

EE. UU.: En 2019, firmamos acuerdos para que, 
a partir de 2021, el 100 % de las operaciones 
en Norteamérica se llevasen a cabo por medio 
de nuevos proyectos renovables.

100 %

El agua es esencial para todas 
las áreas de nuestra cadena 
de valor y estamos trabajando 
en todas nuestras plantas para 
minimizar el uso de agua a 
través de proyectos innovadores 
de conservación y tratamiento 
de agua.

SEGUIMIENTO DEL AGUA 
DESDE EL ESPACIO
Ball Aerospace se asoció con la 
NASA y el USGS para desarrollar 
tecnología de imágenes 
terrestres que proporcionase 
información crítica sobre los 
recursos hídricos mundiales.

12 %
de reducción de consumo  
de agua en la fabricación 
de latas
Entre 2015 y 2019 redujimos  
en un 12 % el consumo  
de agua para la fabricación  
de latas de bebida.

GESTIÓN DEL AGUA



COMPROMETIDOS CON LA DIVERSIDAD  
Y LA INCLUSIÓN
La diversidad es vital para nuestro éxito 
a largo plazo. Impulsados por nuestro liderazgo, 
hemos invertido en el futuro:

• Hemos logrado un 50 % 
de diversidad (mujeres y/o 
personas de color) en el consejo 
de administración de Ball 

• Hemos conseguido que más 
de 1.600 empleados participaran 
en los grupos de recursos de 
Ball (Ball Resource Groups) para 
promover diversos intereses, 
oportunidades profesionales  
y la interacción con la comunidad

• Hemos implementado 
formaciones sobre sesgos 
inconscientes a nivel mundial y  
una iniciativa de talento femenino, 
que ha permitido ascender  
al 20 % de las participantes 

ACCIÓN EN FAVOR DE  
LAS COMUNIDADES
En situaciones de crisis, 
en Ball podemos activar los 
recursos apropiados y nuestra 
red de socios para apoyar a 
las comunidades vulnerables.
Junto a Molson Coors, 
donamos agua a la Cruz Roja 
para comunidades afectadas por 
catástrofes. Para 2021, habremos 
distribuido 2 millones de latas 
de agua.

1,2 millones
de latas de agua donadas  
(a finales de 2019)

• Hemos desarrollado alianzas 
estratégicas con grupos 
profesionales externos, 
como la Society for Women 
Engineers y la National Society 
for Black Engineers 

• Hemos obtenido 
el reconocimiento de 
organizaciones externas, 
incluidos los premios Forbes 
Best Employer for Diversity 
2019 y 2020 y el premio Martin 
Luther King Jr Business 
Award 2020 al trabajo 
con comunidades locales



DATOS FINANCIEROS
La inversión continua en sostenibilidad ha coincidido 
con un fuerte crecimiento empresarial y la creación 
de valor para nuestros accionistas.

DATOS FINANCIEROS 2019 VARIACIÓN RESPECTO 
A 2015

Ventas netas, en millones de $ 11.474 43 %

Resultado de explotación comparable1, en millones de $ 1.331 66 %

Flujo de caja libre1 2 3, en millones de $ 950 87 %

Dólares de valor económico agregado1 4, en millones de $ 217 20 %

Beneficio por acción diluido (base comparable)1 5, en $ 2,53 45 %

Dividendos en efectivo por acción5, en $ 0,55 112 %

Donaciones corporativas totales6, en millones de $ 7,5 -

DATOS FINANCIEROS

1 Las métricas financieras que no sean GAAP 
estadounidenses no deben tenerse en cuenta 
de forma aislada, ni considerarse superiores 
o sustitutivas de las métricas calculadas 
de acuerdo con los GAAP de EE.UU. En el 
artículo 7 del Informe Anual del Formulario 
10-K, se incluye información adicional sobre 
las métricas financieras que no son GAAP 
de EE.UU.

2 El flujo de caja libre no es un término 
definido en los GAAP de EE.UU. y no 
debe deducirse que el importe total 
del flujo de caja libre está disponible 
para gastos discrecionales. La compañía 
define el flujo de caja libre como el flujo 
de caja procedente de las actividades de 
explotación menos los gastos de capital.

3 Los importes de 2017, 2016 y 2015 se han 
ajustado retrospectivamente para reflejar 
la adopción de unas nuevas directrices 
contables para la elaboración del estado de 
flujos de caja que entró en vigor el 1 de enero 
de 2018. La caja procedente de actividades 
de explotación aumentó en 30 millones 
de dólares en 2015 como resultado de la 
adopción de las nuevas directrices contables.

4 Resultado de explotación neto después 
de impuestos menos una carga de capital 
del 9 % después de impuestos sobre 
el capital invertido promedio utilizado.

5 Los importes en 2016 y 2015 se han ajustado 
retrospectivamente para reflejar el split de 
acciones en una proporción de dos por una 
que entró en vigor el 16 de mayo de 2017.

6 Los ejercicios 2015, 2016 y 2017 
incluyen únicamente las donaciones 
en Norteamérica. Los ejercicios 2018 y 2019 
incluyen las donaciones globales, que no  
se registraron anteriormente.



DATOS MEDIOAMBIENTALES

VARIACIÓN RESPECTO A 2015

DATOS MEDIOAMBIENTALES 2019 ABSOLUTO NORMALIZADO7

Consumo de energía, en miles de MWh 4.403 8 % -5 %

Energía directa8, en miles de MWh 2.134 8 % -4 %

Energía indirecta9, en miles de MWh 2.269 7 % -6 %

Energía renovable10, en miles de MWh 11 - -

Emisiones de GEI11 de Alcance 1, en toneladas  
métricas de CO2e

434.670 8 % -3 %

Emisiones de GEI12 de Alcance 2, en toneladas  
métricas de CO2e

808.272 -7 % -20 %

Emisiones de GEI13 de Alcance 3, en toneladas  
métricas de CO2e

8.636.045 - -

Consumo de agua en, m3 9.450.203 0 % 12 %

Generación de residuos14, en miles de toneladas métricas 72 19 % 4 %

Toneladas métricas recicladas/reutilizadas, en miles 44 30 % 14 %

Desechos, en miles de toneladas métricas 7 -41 % -49 %

Otros residuos tratados, en miles de toneladas métricas 21 38 % 22 %

Emisiones de COV, en toneladas métricas 10.012 12 % -1 %

DATOS MEDIOAMBIENTALES

7 Los factores de normalización específicos 
del grupo de productos se utilizan para 
calcular un índice de intensidad consolidado 
para Ball. El índice tiene en cuenta 
las variaciones generales en la producción 
durante un período determinado y los 
cambios en el mix de producción entre 
segmentos comerciales. Se establece 
en 100 para el año de referencia de 2015.

8 Gas natural, propano, diésel, combustible 
para aviones.

9 Electricidad, agua caliente, vapor.

10 La energía renovable entra dentro de la 
energía indirecta.

11 Emisiones directas de GEI de fuentes 
propiedad o bajo el control de Ball, 
principalmente de combustibles fósiles, como 
gas natural y diésel, con combustión in situ.

12 Emisiones indirectas de GEI procedentes 
de la generación externa de electricidad, 
calefacción, refrigeración y vapor adquiridos 
por Ball. Las emisiones de Alcance 2 de las 
que se informa aquí se basan en el mercado. 
Nuestras emisiones de Alcance 2 basadas  
en la ubicación pueden consultarse online.

13 Emisiones indirectas de GEI procedentes de 
fuentes que no son propiedad, ni están bajo 
el control directo de Ball, pero relacionadas 
con nuestras actividades (por ejemplo, 
bienes y servicios adquiridos, viajes de 
negocios). Los detalles sobre los requisitos 
de información de Alcance 3 de Ball pueden 
consultarse online.

14 No se incluye la chatarra procedente 
de la fabricación de metal, que devolvemos 
a nuestros proveedores para su refundición.



DATOS SOCIALES

DATOS SOCIALES 2019 VARIACIÓN RESPECTO 
A 2015

Número de empleados [a final de año]15 16 17 18.300 21 %

Porcentaje de mujeres del personal total 17 % 0 %

> 50 % del personal total 25 % -24 %

Porcentaje de rotación de empleados18 del personal total 12 % 7 %

Índice total de incidentes registrables  
por 200.000 horas trabajadas

0,90 -27 %

Índice de gravedad de días laborales perdidos  
por cada 200.000 horas trabajadas

9,68 30 %

N.º de fallecimientos relacionados con el trabajo 0 0 %

DATOS SOCIALES

15 Los números han sido redondeados.  
El incremento de 2016 fue resultado  
de nuestra adquisición de Rexam PLC.

16 Nos esforzamos por crear un entorno 
que fomente las cualidades, los valores 
y el potencial de cada empleado y que 
saque partido a sus diversas perspectivas, 
experiencias, competencias, culturas 
y aspiraciones. Gracias a la constante 
evolución de nuestros esfuerzos globales 
en materia de diversidad e inclusión, 
esperamos poder presentar nuevas 
métricas de D&l en un futuro, además  
de las referentes a género y edad.

17 La brecha de 2019 entre empleados 
masculinos y femeninos se explica con  
el porcentaje que eligió no identificarse 
como hombre o mujer.

18 Se incluyen las salidas voluntarias y 
las causadas por destitución, jubilación y 
fallecimiento. La facturación de 2018 y 2019 
no incluye la venta del negocio Metalpack 
de Ball y las operaciones de envasado 
de bebidas en China.



Para leer el informe de sostenibilidad completo,  
visite ball.com/sustainability
Para consultas comerciales,  
inicie sesión en source.ball.com

https://www.ball.com/sustainability
https://source.ball.com/login



