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¿CÓMO DEFINIRÍAS LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LEGRAND?
BC:  Como especialista mundial en infraestructuras eléctricas y digitales, nuestro 

objetivo es contribuir al desarrollo de los edificios con vistas a favorecer el progreso 
de las comunidades en todo el mundo. Para ello debemos hacer frente a los retos 
medioambientales, sociales, empresariales y tecnológicos que afronta el mundo 
en la actualidad. Es un compromiso diario para los más de 38.000 empleados de 
Legrand.

JD:  Nuestra responsabilidad es triple: en primer lugar, debemos interactuar de la forma 
más ética posible con todo el ecosistema del grupo (proveedores, usuarios y socios); en 
segundo lugar, hemos de tener la mayor consideración posible para los empleados y las 
comunidades; y en tercer lugar, debemos redoblar esfuerzos para reducir el impacto 
medioambiental de nuestras actividades.

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS FUERTES DE LA RSC DE LEGRAND?
BC:  La RSC de Legrand está firmemente enraizada en la identidad del Grupo y en sus 

operaciones. Como parte fundamental de nuestra empresa, participa plenamente en 
la creación de valor de Legrand.

JD:  Un elemento esencial para la RSC de Legrand es que las soluciones del Grupo respalden 
esta misma filosofía. Nuestras soluciones de bajo consumo, por ejemplo, contribuyen a 
mitigar los efectos del cambio climático.

¿CÓMO CONTRIBUYE LA ESTRATEGIA DE RSC DE LEGRAND A MEJORAR LOS 
RESULTADOS DEL GRUPO?
BC:  Nos impulsa a innovar para responder a las expectativas de los interesados, nos ofrece 

oportunidades de desarrollo y refuerza nuestra determinación de contribuir al avance 
de todo el sector eléctrico.

JD:  También nos proporciona más control sobre los riesgos a los que estamos expuestos.

¿QUÉ TIENE DE DIFERENTE LA NUEVA HOJA DE RUTA DE RSC?
BC:  La hoja de ruta de RSC 2019-2021 se basa en una encuesta de relevancia a gran escala 

que movilizó a más de 3600 encuestados, la primera vez que Legrand hace algo así y 
con tal magnitud. Cuenta con el respaldo de todas las instancias de gobierno del Grupo 
y nos ha ayudado a clasificar y a priorizar los retos de RSC.

JD:  Al arrojar luz sobre los retos emergentes y prioritarios, esta iniciativa ha enriquecido 
nuestra estrategia. Al durar tres años (2019-2021), la hoja de ruta nos proporciona 
agilidad en nuestras acciones, al tiempo que nos permite consolidar los avances 
realizados en hojas de ruta anteriores.

Jessica DUVERNEIX,
VP de Responsabilidad Social 
Corporativa del Grupo 

Benoît COQUART,
CEO

Hagamos que nuestra responsabilidad social 
corporativa sea una fuente de mejoras para la 

sociedad, los trabajadores y el planeta.

LA RSC EN 4 PREGUNTAS...
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UNA ESTRATEGIA INTEGRADA

La RSC es un pilar esencial del crecimiento de Legrand, y se integra plenamente en 
las actividades del Grupo. A medio camino entre los negocios, la estrategia y los retos 
mundiales que afronta el Grupo, es aplicable a toda la organización: todas las filiales y 
entidades están implicados en esta estrategia de RSC, que aplican en todo el mundo.

GOBIERNO Y DIRECCIÓN DE RSC

El departamento de RSC de Legrand se apoya en una red de 300 representantes de las 
filiales, del Comité de Dirección de RSC -que engloba a todos los departamentos del 
Grupo- y de las directivas de los principales países. El objetivo es controlar los riesgos 
y estudiar las oportunidades estratégicas, operacionales, de prestigio y financieras, en 
colaboración con el departamento de RSC del Grupo.
Por otro lado, el Consejo de Administración cuenta con un Comité especializado en 
Estrategia y Responsabilidad Social que vela por que la estrategia del Grupo respete 
los principios de RSC.

Los resultados extrafinancieros son uno de los criterios que determinan la 
compensación de los grandes responsables y de los altos cargos de Legrand (el CEO, 
los miembros del Comité Ejecutivo, los directores nacionales, los directores de las 
unidades estratégicas de la empresa, etc.).

Normas internacionales

Legrand aplica las normas internacionales en materia 
de RSC. En 2007 el Grupo se adhirió al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y cumple con los siguientes documentos 
fundamentales:
•  La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
•  La Iniciativa de Reporte Global (GRI) y las normas 

ISO 26000, que también las seguimos para evaluar la 
estrategia del Grupo,

•  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas (ODS).

NUESTRA ESTRATEGIA DE RSC
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ESCUCHAMOS A TODOS LOS INTERESADOS

La estrategia de RSC de Legrand se fundamente en una interacción sólida con los 
interesados del Grupo. La prueba de relevancia nos ayuda a identificar los retos de RSC 
más importantes para la empresa y sus interesados. En 2017, durante la elaboración 
de su cuarta hoja de ruta 2019-2021, Legrand realizó una encuesta de relevancia a gran 
escala que movilizó a más de 3600 interesados en 70 países (empleados, proveedores, 
clientes, inversores, miembros de la sociedad civil, etc.). Con la información obtenida, 
el Grupo pudo poner al día su sistema de relevancia e identificar los 10 retos principales 
de Legrand en los próximos años.

LAS 3 ÁREAS CLAVE DE NUESTRO COMPROMISO CON LA 

SOSTENIBILIDAD

La RSC de Legrand se basa en tres áreas clave(1) que inspiran y articulan nuestros 
compromisos.
Estas áreas clave se desglosan en 10 retos clave que se consideran prioritarios tanto 
para los interesados del Grupo como para el desarrollo de sus actividades:

SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE RSC

La hoja de ruta de RSC permite hacer un seguimiento anual de los resultados 
extrafinancieros de Legrand. Cada prioridad de la hoja de ruta está asociada a una 
cifra objetivo que se mide mediante indicadores consolidados y que está sujeta a una 
auditoría por un tercero independiente. Legrand se ha comprometido a dar a conocer 
sus resultados una vez al año, publicando los últimos indicadores. El sistema de 
presentación de informes permite a los empleados consolidar las mejores prácticas y 
compartirlas con el resto del Grupo siguiendo un proceso organizado.

ECOSISTEMA 
EMPRESARIAL,
Legrand actúa de forma ética con 
todo el ecosistema empresarial.

PERSONAS,
Legrand se ha comprometido a 
respetar a todos sus empleados e 
interesados.

MEDIO AMBIENTE,
Legrand aspira a reducir el impacto 
medioambiental del Grupo.

(1) Hasta ahora, la estrategia de RSC de Legrand giraba en torno a cuatro áreas clave: usuarios, sociedad, empleados y medio ambiente. En 2019, 

tras identificar las expectativas de las partes implicadas, Legrand la actualizó para hacerla más amena y coherente con la estrategia del Grupo.

122%
PORCENTAJE MEDIO DE 
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
DE RSC MARCADOS POR LA HOJA 
DE RUTA 2014-2018, A FINALES 
DE 2018

ECOSISTEMA
EMPRESARIAL

MEDIO AMBIENTE

PERSONAS
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UNA NUEVA HOJA DE RUTA PARA 2019-2021

Publicada en abril de 2019, la hoja de ruta 2019-2021 es la cuarta de Legrand sobre 
RSC. En ella se reafirma nuestro compromiso con la sostenibilidad de nuestras 
actividades y, aunque se inspira en los progresos logrados con hojas de ruta anteriores, 
fija nuevas ambiciones.

•  Para mayor agilidad y reactividad, la hoja de ruta 2019-2021 dura tres años. Los 
objetivos numéricos se han calculado teniendo en cuenta los niveles alcanzados a 
finales de 2018, y se espera lograrlos a finales de 2021.

•  Esta cuarta hoja de ruta se basa en una encuesta de relevancia realizada por primera 
vez a escala internacional.

•  Refuerza más aún la creación de valor por parte del Grupo y contribuye plenamente 
en su rendimiento integrado.

La hoja de ruta 2019-2021 confirma la ambición de Legrand de proseguir con su modelo 
de crecimiento sostenible, a la vez que fija, por primera vez, objetivos a más largo plazo. 
Así, el Grupo encara el 2030 con un objetivo para cada área clave.

La RSC de Legrand contribuye a los objetivos de desarrollo sostenibles, definidos por 
la ONU en 2015. Legrand responde así a 10 de los 17 ODS de la ONU, con lo que espera 
garantizar un futuro mejor y más sostenible para todos.

Ofrecer 
soluciones 
sostenibles

Apostar por 
las compras 
sostenibles

Actuar con 
ética

Respetar los 
derechos 
humanos y las 
comunidades

Promover 
la salud, la 
seguridad y el 
bienestar en 
el trabajo

Desarrollar 
las 
competencias

Favorecer la 
igualdad de 
oportunidades 
y la diversidad

Limitar las 
emisiones 
de gases 
de efecto 
invernadero

Innovar para 
favorecer la 
economía 
circular

Combatir la 
contaminación

ECOSISTEMA EMPRESARIAL PERSONAS MEDIO AMBIENTE

VOC

06RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA I ESTRATEGIA



200 PROVEEDORES 
EXPUESTOS A RIESGO DE RSC 
EVALUADOS Y MONITORIZADOS

CASI 3400 EMPLEADOS 
DE LEGRAND HAN RECIBIDO 
FORMACIÓN EN ÉTICA 
EMPRESARIAL DESDE 2013

CERCA DE 800.000 
CLIENTES HAN RECIBIDO 
FORMACIÓN TÉCNICA DESDE 2014

En toda la cadena 
de valor, Legrand 
busca responder a 
las expectativas de 
todos los interesados: 
desde los proveedores 
a sus usuarios y 
socios. Su objetivo es 
lograr avances para 
todos cumpliendo lo 
más posible con las 
normas éticas.

ECOSISTEMA 
EMPRESARIAL

2030
OBJETIVO
AUMENTAR EL 
PORCENTAJE 
DE INGRESOS 
SOSTENIBLES

La ambición de Legrand es continuar con su 
modelo de crecimiento sostenible. Esta dinámica 
se materializa tanto en el diseño ecológico de sus 
productos como en el lanzamiento de soluciones 

que mejoran de forma sostenible el confort del usuario y su 
calidad de vida, concretamente, mediante una mayor eficiencia 
energética y soluciones de vida asistida. El objetivo de Legrand 
de aquí al 2030 es aumentar sus ingresos sostenibles, hasta el 
80% de la facturación del Grupo.
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OFRECER SOLUCIONES SOSTENIBLES

Como empresa responsable, Legrand aspira a proteger la salud y la seguridad de los 
usuarios de aparatos eléctricos. De ahí nuestro interés en comercializar productos de 
calidad y en combatir activamente la falsificación. También estamos comprometidos 
con la seguridad de los datos.
Las soluciones sostenibles son también innovadoras. La innovación es un motor de 
crecimiento para el Grupo y se fomenta mediante alianzas, tecnológicas y comerciales.

Apostar por las alianzas tecnológicas 
y estratégicas

Para sus alianzas, Legrand busca socios con perfiles 
muy diversos: grandes grupos, universidades, centros 
de investigación, gigantes electrónicos, plataformas IoT* 
y start-ups innovadoras con un objetivo común: poner la 
vivienda inteligente y el edificio inteligente al servicio de los 
usuarios. Estas alianzas son tanto tecnológicas (se centran 
en la innovación y el desarrollo o codesarrollo de nuevas 
aplicaciones con alto valor añadido) como estratégicas 
para acceder a los mercados y el comarketing, y fomentan 
la aparición de nuevos servicios para los usuarios, tanto 
profesionales como clientes particulares.

APOSTAR POR LAS COMPRAS SOSTENIBLES

Tal y como recomienda la ISO 20400 sobre compras responsables, Legrand sigue 
teniendo en cuenta la responsabilidad social en sus procesos de compra, sobre todo, 
el coste del ciclo de vida. Para ello es necesario concienciar y formar a todos los 
empleados implicados en el proceso de compras en todo el mundo.
Siguiendo el principio de que las leyes éticas, medioambientales y sociales de Legrand 
deben aplicarse también a sus proveedores y subcontratistas, Legrand espera de ellos 
que cumplan con nuestros mismos estándares de responsabilidad social. En el marco 
de su estrategia de mejora continuada, el Grupo apoya a los proveedores identificados 
"en riesgo" de RSC mediante un plan de vigilancia exhaustiva.

  PROTEGER EL 100% DE LA 
FACTURACIÓN CON UNA POLÍTICA 
DE CALIDAD Y DE CONTROL DE 
RIESGOS DE PRODUCTOS

  30 NUEVAS ALIANZAS POR LA 
INNOVACIÓN

  FORMAR A 1000 EMPLEADOS EN 
EL PROCESO DE COMPRA Y DE 
TOMA DE DECISIONES

  PONER EN MARCHA UNA 
ESTRATEGIA DE “COSTE DE 
CICLO DE VIDA” EN EL 100% DE 
LAS COMPRAS AFECTADAS

  MEJORAR LA SITUACIÓN DEL 
100% DE LOS PROVEEDORES 
IDENTIFICADOS "EN RIESGO" 
SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE RSC

* Internet de las Cosas

OBJETIVOS PARA 

2021
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ACTUAR CON ÉTICA

Practicar la ética empresarial pasa, en primer lugar, por ser consciente del problema, 
de ahí la importancia de formar a los empleados. Legrand toma medidas para que los 
empleados que puedan encontrarse en situaciones de riesgo estén familiarizados con 
las normas de ética empresarial; de esta forma, se reduce el riesgo de vulnerar las 
leyes contra la competencia justa, contra la corrupción, contra el blanqueo de capitales 
y de control de exportaciones.
Legrand también pretende reforzar su vigilancia sobre el programa de Conformidad 
(vigilar que se cumple): formalizado en 2012, cubre todos los aspectos de la ética 
empresarial de Legrand.

  3000 EMPLEADOS FORMADOS EN 
ÉTICA EMPRESARIAL CADA AÑO

  100% DE LAS VENTAS DEL GRUPO 
CUBIERTAS POR EL PLAN DE 
VIGILANCIA DEL PROGRAMA DE 
CONFORMIDAD

Deber de vigilancia

La ley Duty of Care (Deber de vigilancia) de 2017 obliga 
a las grandes empresas a vigilar a sus proveedores y 
subcontratistas, haciéndoles responsables de su política 
social y medioambiental. En 2014 Legrand se adelantó a 
esta ley con un plan de vigilancia que no solo aplica a sus 
propias instalaciones sino a toda su cadena de valor. En él se 
regulan las cuestiones de derechos humanos y de libertades 
básicas, salud y seguridad de las personas y del medio 
ambiente. El plan incluye un mapa de riesgo, protocolos 
para evaluar a las filiales, subcontratistas y proveedores y 
mecanismos de alerta.

OBJETIVOS PARA 

2021
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-50% DESCENDIÓ LA TASA 
DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES 
ENTRE 2013 Y 2018 

MÁS DE 2,3 MILLONES
DE PERSONAS SE BENEFICIAN 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE 
ACCESO A LA ENERGÍA GRACIAS 
A LA ALIANZA CON ELECTRICIENS 
SANS FRONTIÈRES INICIADA EN 
2007

+32% DE MUJERES 
OCUPANDO PUESTOS 
IMPORTANTES EN EL PERIODO 
2013-2018

Legrand se ha 
comprometido, 
en nombre de 
sus empleados y 
comunidades locales 
de todo el mundo, a 
respetar los derechos 
humanos, la diversidad, 
la protección, la 
salud, el bienestar 
y la seguridad, y a 
desarrollar el talento 
de cada persona.

PERSONAS

2030
OBJETIVO

La diversidad de perfiles es una fuente de riqueza 
y, por tanto, un objetivo prioritario de la política 
social de Legrand, que desea reforzar la posición 
de las mujeres en la empresa. Para el 2030, el 

Grupo se ha fijado el objetivo de alcanzar la paridad entre 
hombres y mujeres, y espera que al menos un tercio de los 
puestos de alta dirección estén ocupados por mujeres.

REFORZAR LA 
POSICIÓN DE 
LAS MUJERES 
EN LEGRAND
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RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS COMUNIDADES

Legrand se ha comprometido a respetar los derechos humanos en todos los países 
en los que opera y, cuando sea necesario, a subsanar cualquier vulneración de los 
derechos de los trabajadores. Legrand se basa en la Carta de los Derechos Humanos, 
que a su vez se inspira en una serie de leyes universales que constituyen el marco de 
su estrategia. Se aplica a todos los países en los que opera Legrand, también a las 
regiones consideradas de bajo riesgo.
El Grupo también considera que es su responsabilidad contribuir a la mejora de 
la calidad de vida en los territorios donde opera, no solo con sus actividades, sino 
interviniendo allá donde existan necesidades y donde seamos necesarios. Con sus 
alianzas, Legrand ayuda a las comunidades a combatir la exclusión producida por la 
pérdida de la independencia y la pobreza eléctrica.

Compromiso comunitario

La electricidad es un factor clave de desarrollo; por eso 
Legrand piensa que es su responsabilidad contribuir a que 
el mayor número de personas posible disfruten de acceso 
sostenible a la electricidad en todo el mundo. El Grupo 
combate la pobreza energética con acciones de patrocinio 
(destacando su alianza histórica con la ONG Électriciens 
sans frontières), mediante la Fundación Legrand y mediante 
iniciativas locales, como la campaña Better Communities en 
Norte América.

FAVORECER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA DIVERSIDAD

Legrand opina que la diversidad en una empresa (entendida como la variedad de 
perfiles humanos) es una riqueza que favorece la innovación, el rendimiento y la 
calidad de vida en el trabajo.  Por tanto, la diversidad en el centro de trabajo debe ser 
fomentada en cada entidad de Legrand, de acuerdo a las especificidades de cada una. 
El departamento de Recursos Humanos también apuesta por la diversificación a la 
hora de contratar los talentos que harán posible el crecimiento del Grupo.

  EL 100% DE LAS INSTALACIONES DE 
LEGRAND RESPETAN LOS DERECHOS 
HUMANOS 

  HEMOS PUESTO EN MARCHA UNA 
ESTRATEGIA DE PATROCINIOS EN 
LAS COMUNIDADES LOCALES EN EL 
75% DE LOS PAÍSES DONDE ESTÁ 
PRESENTE EL GRUPO

  UN 20% MÁS DE MUJERES EN 
PUESTOS DIRECTIVOS

OBJETIVOS PARA

2021

11RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA I PERSONAS



PROMOVER LA SALUD, LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR EN EL TRABAJO

La salud y la seguridad de todos los empleados son objetivos prioritarios de la política 
social de Legrand. Este compromiso abarca el control de los riesgos ocupacionales, la 
vigilancia de la efectividad de las medidas preventivas y la aplicación de una estrategia 
de mejora continuada. El Grupo está muy comprometido con sus empleados, y se 
preocupa por su satisfacción y bienestar en el trabajo.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

En un contexto de digitalización y necesaria adaptación de los empleados a nuevas 
competencias, Recursos Humanos tiene en cuenta los retos y prioridades relacionados 
con las actividades de Legrand. El Grupo trabaja por atraer y retener a empleados 
de talento con vistas a cubrir sus necesidades futuras. La gestión de competencias 
se realiza con la debida consideración al bienestar en el trabajo y a la satisfacción de 
nuestros empleados.

  REDUCIR UN 20% LA TASA DE 
FRECUENCIA DE ACCIDENTES (CON 
O SIN BAJA)

  APLICAR LAS REGLAS DE SALUD 
Y SEGURIDAD DE LEGRAND 
WAY* PARA EL 90% DE LOS 
TRABAJADORES

  ALCANZAR UN PORCENTAJE DE 
COMPROMISO DEL 70% ENTRE LOS 
EMPLEADOS

   APLICAR EL PROGRAMA 
SERENITY ON EN EL 95% 
DE LOS PAÍSES DONDE OPERA EL 
GRUPO

  FORMAR COMO MÍNIMO AL 85% DE 
LOS TRABAJADORES CADA AÑO

  REVISAR EL RENDIMIENTO 
INDIVIDUAL DE MÁS DEL 90% DE 
LOS DIRECTORES

Serenity On

Lanzado en 2017, el programa Serenity On abre un nuevo capítulo social en la historia 
de Legrand. Su objetivo es ofrecer a los empleados del Grupo en todo el mundo unos 
derechos mínimos de seguridad social, en forma de prestaciones parentales, de salud o 
muerte y discapacidad. Todas las entidades deben poner en marcha esta iniciativa en su 
localidad de aquí al 2021.

*Legrand Way es una campaña destinada a 

aplicar las mejores prácticas del Grupo

OBJETIVOS PARA

2021
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70% DE VENTAS GENERADAS 
POR PRODUCTOS CUBIERTOS POR 
UN PEP (PERFIL ECOLÓGICO DEL 
PRODUCTO)

91% DE RESIDUOS 
RECUPERADOS EN 2018

4,5 MILLONES  
DE TONELADAS DE CO2 MENOS, 
GRACIAS A LAS SOLUCIONES DE 
BAJO CONSUMO LANZADAS POR 
LEGRAND DESDE 2014

Legrand se ha 
comprometido a 
reducir el impacto de 
sus actividades sobre 
el medio ambiente: 
queremos ser un 
referente, queremos 
ser la empresa que 
haga posible una nueva, 
sociedad caracterizada 
por las bajas emisiones 
de carbono.

MEDIO 
AMBIENTE

SEGUIR REDUCIENDO LA 
HUELLA ENERGÉTICA

Al sumarse a la iniciativa Objetivos de Base 
Científica (impulsada por WWF, el Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, el Instituto de Recursos 
Mundiales y el Proyecto de Revelación sobre el 

Carbono), Legrand se comprometió públicamente a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. El Grupo cambió así 
su objetivo de rendimiento energético por otro de reducción de 
emisiones de CO2. Para el 2030, Legrand se ha comprometido 
a reducir un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes del consumo energético.

2030
OBJETIVO

13RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA I MEDIO AMBIENTE



LIMITAR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Legrand lleva mucho tiempo comprometido con el objetivo de limitar el impacto 
medioambiental de sus actividades. Este compromiso histórico se vio reforzado con 
su adhesión a dos iniciativas internacionales contra el cambio climático: los Objetivos 
de Base Científica y la Alianza Global por la Productividad Energética. Legrand también 
tiene en cuenta el precio por tonelada de CO2 en sus decisiones, especialmente las 
relacionadas con las inversiones.
De hecho y dado que los edificios de todo el mundo son responsables del 35% del 
consumo energético y del 20% de las emisiones de CO2, la mejora de su eficiencia 
energética es un reto clave para Legrand. La instalación de equipos y soluciones 
Legrand para mejorar la eficiencia energética de los edificios contribuirá a reducir las 
emisiones de CO2 y a contener el cambio climático.

Reducir la huella de carbono

En 2017, tras el “Manifiesto del Clima” y su adhesión a la 
“Alianza Global por la Productividad Energética”, Legrand 
reafirmó su histórico compromiso contra el cambio climático 
firmando el “French Business Climate Pledge”, un compromiso 
conjunto de empresas francesas a favor del clima. Con esta 
medida, el Grupo reafirma su objetivo de reducir las emisiones 
de CO2 que se fijó en el marco de la iniciativa Objetivos de 
Base Científica. En aquella ocasión, Legrand se comprometió 
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
derivados directamente de su consumo energético: un 30% 
para el 2030 (respecto al 2016) y un 75% para el 2050. En cuanto 
a las emisiones indirectas, Legrand pretende instar a sus 
proveedores de materias primas y de servicios de transporte 
a medir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a 
sumarse a los objetivos de reducción.

COMBATIR LA CONTAMINACIÓN

Legrand mide con precisión sus emisiones de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) 
procedentes de los procesos industriales de sus instalaciones. La inyección y moldeo 
de los componentes plásticos, la estampación de piezas metálicas, el montaje de 
componentes plásticos, metálicos y electrónicos y el pintado y el tratamiento superficial 
de los componentes libera COV y aunque las cantidades son mínimas, Legrand se ha 
propuesto reducirlas más todavía. 

  7% MENOS DE EMISIONES DE CO2 
PROCEDENTES DEL CONSUMO 
ENERGÉTICO DEL GRUPO*

  2,9 MILLONES DE TONELADAS DE 
CO2 EVITADAS DURANTE EL 2021 
GRACIAS A LAS SOLUCIONES DE 
BAJO CONSUMO DEL GRUPO

  10% MENOS DE EMISIONES DE COV

OBJETIVOS PARA 

2021

*En perímetro constante
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INNOVAR POR LA ECONOMÍA CIRCULAR

Para reducir el impacto medioambiental de sus productos, Legrand sigue los principios 
de la economía circular en el desarrollo de sus nuevas soluciones. Esta iniciativa de 
eco-diseño abarca todas las fases del ciclo de vida de los productos. De hecho, ya en 
2004, el Grupo Legrand Group se propuso eliminar todas las sustancias clasificadas 
por la directiva europea RoHS (restricción de sustancias peligrosas) de todos sus 
productos en todo el mundo.
Reducir el impacto medioambiental de los edificios también pasa por ser selectivo 
en materia de diseño. Informar a los usuarios del impacto medioambiental de los 
productos que compran es, por tanto, una prioridad de primer orden. Creado en 
Francia por iniciativa de Legrand, PEP ecopassport se ha convertido en el referente 
para medir el impacto medioambiental de los equipos de los edificios. Legrand tiene 
previsto continuar con su defensa de la transparencia mediante nuevas campañas de 
información medioambiental.
Por otro lado, Legrand trabaja para limitar los residuos industriales y para evitar sus 
consecuencias negativas en el exterior implementando programas de recuperación. 
Por un lado, el intercambio de las mejores prácticas permite limitar y reutilizar la 
chatarra de la producción. Por otro, una mejor identificación y clasificación de los 
residuos facilita su reciclaje y les ofrece una segunda vida.

  APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR A 
TODOS LOS CENTROS DE I+D

  2/3 DE LA FACTURACIÓN 
PROTEGIDA POR DECLARACIONES 
MEDIOAMBIENTALES 
CERTIFICADAS

  90% DE LOS RESIDUOS 
RECUPERADOS

Envases con diseño ecológico

El compromiso de Legrand con el eco-diseño se extiende 
también a los envases: sus expertos han identificado las 
mejores prácticas existentes: uso de cartón reciclado en 
un alto porcentaje, impresión con tinta a base de agua, 
pegamento acrílico que libera menos COV, etc. Con esta 
iniciativa también se mejora la proporción de volumen 
embalaje-producto, como hace el WRAPEASY UNIVERSAL 
PACKAGING creado por Bticino.
Este innovador concepto le ha valido un Óscar del diseño de 
envases, en la categoría de medio ambiente.

OBJETIVOS PARA 

2021
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RETO: ofrecer soluciones 
sostenibles (ODS n.º 3 y n.º 9)
Prioridades para 2019-2021: 
•  Proteger la salud y la 

seguridad de los usuarios
•  Impulsar la innovación 

mediante alianzas

RETO: asegurar las compras 
sostenibles (ODS n.º 8)
Prioridades para 2019-2021: 
•  Concienciar e impartir 

formación sobre compras 
responsables

•  Medir el progreso de los 
proveedores identificados 
"en riesgo" según los 
principios de RSC

RETO: actuar con ética 
(ODS n.º 8)
Prioridades para 2019-2021: 
•  Seguir formando a los 

empleados y concienciarles 
sobre ética empresarial 

•  Vigilar que se cumple con el 
programa de Conformidad

ECOSISTEMA EMPRESARIAL
En toda la cadena de valor, Legrand 
quiere responder a las expectativas de 
los interesados (proveedores, usuarios 
y socios), con el fin de facilitarles los 
progresos a la vez que cumplen con las 
normas éticas.

PERSONAS
Legrand se ha comprometido a 
garantizar en todo el mundo el máximo 
respeto por los derechos humanos, la 
diversidad, la seguridad, el bienestar, la 
salud y el talento entre sus empleados y 
comunidades.

RETO: respetar los derechos 
humanos y las comunidades 
(ODS n.º 7, 8 y 10)
Prioridades para 2019-2021: 
•  Cumplir con el compromiso 

del Grupo con los derechos 
humanos 

•  Contribuir a las comunidades 

RETO: favorecer la salud, la 
seguridad y el bienestar en 
el trabajo (ODS n.º 3 y 8)
Prioridades para 2019-2021: 
•  Implementar las mejores 

prácticas sobre salud y 
seguridad en el trabajo 

•  Reforzar el compromiso de 
los empleados del Grupo

RETO: desarrollar las 
competencias (ODS n.º 4)
Prioridad para 2019-2021: 
•  Desarrollar las 

competencias y el talento 
de todos los empleados

RETO: favorecer la igualdad 
de oportunidades y la 
diversidad (ODS n.º 5 y 10)
Prioridad para 2019-2021: 
•  Fomentar la diversidad en 

el trabajo

MEDIO AMBIENTE
Legrand se ha comprometido a reducir el 
impacto de sus actividades sobre el medio 
ambiente: queremos ser un referente, 
queremos ser la empresa que haga 
posible una nueva, sociedad caracterizada 
por las bajas emisiones de carbono.

RETO: limitar las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero (ODS n.º 12 y 13)
Prioridades para 2019-2021: 
•  Reducir la huella de 

carbono del Grupo
•  Evitar las emisiones de 

CO2 gracias a nuestras 
soluciones de bajo 
consumo

RETO: innovar por la economía 
circular (ODS n.º 9 y 12)
Prioridades para 2019-2021: 
•  Integrar los principios de 

la economía circular en 
el desarrollo de nuevos 
productos

•  Proporcionar información 
medioambiental sobre los 
productos del Grupo

•  Lograr la recuperación de 
los residuos

RETO: combatir la 
contaminación (ODS n.º 11 y 12)
Prioridad para 2019-2021: 
•  Reducir las emisiones 

de COV (Compuestos 
Orgánicos Volátiles)

La hoja de ruta 2019-2021 se estructura en torno a 10 retos y a 18 prioridades 
conformes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas(1).

 HOJA DE RUTA 2019-2021

RETOS Y PRIORIDADES

(1) Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

VOC
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PARA SABERLO TODO SOBRE LA ESTRATEGIA DE RSC DE LEGRAND, 
ENTRA EN WWW.LEGRAND.COM:
•  En la sección “Nuestra responsabilidad” resumimos la estrategia de RSC del 

Grupo, las distintas iniciativas adoptadas y la hoja de ruta 2019-2021
•  También dispones de un centro de recursos donde puedes consultar descargar las 

Normas y Cartas más importantes relacionadas con la estrategia de RSC 
(https://www.legrand.com/en/our-responsibility/csr-ressource-center)

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN, TAMBIÉN PUEDES BUSCAR EN 
INTERNET O SOLICITARLA POR CORREO POSTAL: 
•  Documento de registro de Legrand (en especial, el capítulo 4)
•  Resultados extrafinancieros de Legrand
•  Seguimiento de la hoja de ruta de RSC 2019-2021

MANTENTE INFORMADO DE TODO LO 
RELACIONADO CON LA

RSC DE LEGRAND

También puedes seguir a Legrand en Twitter: 
twitter.com@legrand

Encontrarás los últimos productos y todas 
las innovaciones del Grupo en nuestro canal 

de youtube.com/legrand

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Jessica DUVERNEIX
VP de RSC del Grupo Legrand
Tel.: +33(0)5 55 06 87 87
Email: jessica.duverneix@legrand.fr

CONTACTO DE PRENSA:
Delphine CAMILLERI
VP del Grupo Legrand 
comunicaciones internas 
y relaciones externas
Tel.: +33 (0)5 55 06 70 15
Email: delphine.camilleri@legrand.fr
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www.legrand.es

LEGRAND
SEDE SOCIAL
128, avenue de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex, Francia
+33 (0) 5 55 06 87 87


