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Alcance y elección de indicadores
Período cubierto: 1 de Enero de 2006 a 31 de Diciembre de 2006.

Fueron elegidos indicadores para permitir una clara interpretación de datos. Las informaciones fueron 
recopiladas por nuestros gerentes del programa de desarrollo Sustentable en cada unidad 
operacional: Departamento de Desarrollo Sustentable, Departamento Jurídico, P&D, Logística, Ventas, 
Producción, comunicaciones y Recursos Humanos. Los datos son resultantes de informaciones 
consolidadas de toda la compañía, a partir de todos los puntos franceses y extranjeros, excepto 
cuando datos locales estaban disponibles o cuando se mostraron más importantes que las 
informaciones consolidadas. indicadores de desempeño relativos al Ambiente, Salud y Seguridad  
en los puntos de producción son resultantes de la consolidación de informaciones recopiladas a partir 
de cuestionarios enviados a cada uno de los puntos del Grupo. Resúmenes de acciones en nuestras 
comunidades locales fueron esbozados a partir de cuestionarios anuales enviados a las gerencias  
de cada subsidiaria. indicadores de desempeño relativos a nuestro programa corporativo  
de responsabilidad social y a nuestros subcontratados, solamente abarcan aquellos que están  
con nosotros a través de contratos globales.

La exactitud de los datos publicados es verificada por los miembros de la comisión de desarrollo 
Sustentable.
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LA1, LA2
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Ec2, EN7, EN18, EN29
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LA11, LA12, Ec2, Ec5, EN7, 
EN16, EN18, EN29
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Ec1

 

Vea también nuestro  
documento de referencia para:  
2.3, 2.4, 2.6, 2.14, 2.15, 
2.16, 2.19, 3.3, 3.4, Ec7, 
Ec9, Ec10, EN7

 > ÍNDicE  >  GRi3 
 iNDEx

	 7	 Nuestro	enfoque		
	 	 valoriza	el	continuo		
	 	 perfeccionamiento

  Y esto es expresado en cada 
año, mediante un programa 
implementado al nivel de  
la compañía, con el soporte  
de una organización dedicada.

	 16	 Nuestra	meta	es		
	 	 controlar	los	impactos		
	 	 de	nuestro	negocio

  Esto incluye el proyecto, 
fabricación, embalaje y transporte 
de los productos Bic®.

	 32	 Valores	BIC	en	el	corazón	
		 	 de	cada	relación	y	de	cada	
		 	 compromiso

  Desde el principio, la marca Bic® 
fue estructurada sobre fuertes 
valores de ética, simplicidad  
e ingeniosidad – estándares estos 
que son vivenciados hasta ahora 
por todos los accionistas  
de la compañía.
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Nuestras prioridades Nuestros objetivos en 2006 Nuestras realizaciones Nuestros objetivos para 2007
Gerencia responsable

Gerencia de Proyecto
• tres reuniones de directorio • 100%

•  Un foro dedicado al desarrollo Sustentable, organizado en octubre  
de 2006, concluyó la tercera reunión de la comisión directora del año

• Preparación de conceptos de desarrollo estratégico para Bic

• Revisión del programa después de 3 años • organización de grupos de trabajo enfocados para discusión
• Presentación del programa Bic para el Directorio • integración de las expectativas de nuestros aliados a nuestro programa de desarrollo Sustentable

Programa de capacitación  
de Desarrollo Sustentable • Presentación de nuestro programa a los empleados: 100% en todo el mundo • 100%

•  capacitación intensiva de gerentes Bic sobre desarrollo Sustentable y sobre el programa  
de desarrollo Sustentable de Bic

•  Aumento de concienciación entre todos los empleados sobre el progreso del programa  
de desarrollo Sustentable de Bic

comunicación externa
• Publicación de nuestro segundo informe de desarrollo Sustentable • 100%

• Actualización regular del Website de Bic• Proyecto de un Website dedicado • cancelado

• informaciones adicionales colocadas en el Website de Bic • 100%

cambios climáticos N/A
•  Emisiones de carbono evaluadas (Bilan carbone® en francés)  

para la matriz en clichy, Francia
• Presentación sobre cambio climático

• implementación de plan de acción en la matriz, para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
• capacitación de gerentes sobre cambio climático 

Nuestros productos “minimizan los impactos sobre el medio ambiente”

Ecodesign

• Evaluación sistemática del impacto ambiental sobre todos los nuevos productos de papelería • 100% • Dedicarse a la implementación del proceso de ecodesign de Bic
• comunicar a nuestros aliados sobre el impacto ambiental y oportunidades de progreso
• continuar a conducir evaluaciones de P&D sobre nuevos materiales 

• 100% de los ingenieros de P&D capacitados en productos de papelería • 100%

• Análisis del impacto ambiental de nuestros principales productos de papelería •  30 productos, representando más del 60% de las ventas, fueron analizados

• integración de ecodesign a nuevos productos, en la categoría “máquina de afeitar” • 80% • Dar seguimiento a la integración de ecodesign para nuevos productos, en la categoría “máquina de afeitar” 

Nuestras fábricas son “seguras y limpias” 

Política AS&S • Acompañamiento, coordinación y soporte para implementación de sistemas de gerencia de Ambiente, Salud y Seguridad (AS&S) en las fábricas • 100% (Vea el ítem “Nuestras Fábricas”)

•  concluir la implementación de sistemas de gerencia AS&S en todos los puntos
Sistema de Gestión Ambiental • iniciar, mundialmente, la implementación del Sistema de Gestión Ambiental

• 78%
•   Los 4 puntos piloto se encuentran en operación 

implementación en proceso, en otros puntos

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad • implementación de los requisitos Bic para un Sistema de Gerencia de Salud y Seguridad en 4 puntos piloto • 73%
• Los puntos piloto fueron definidos. implantación en proceso

cambio climático N/A

•  Emisiones de gases de efecto invernadero relacionados al consumo  
de combustibles fósiles fueron calculados 

•  Fueron evaluadas las emisiones de carbono (Bilan carbone®)  
para la fábrica de máquina de afeitar Bic en Francia

•  calcular las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas al consumo  
de combustibles fósiles en el local (emisión directa)

•  Planificada la evaluación de emisiones de carbono (Bilan carbone®)  
para la fábrica Bic de la Amazonía 

Nuestros subcontratados “respetan las normas de la Organización Internacional del Trabajo (ILO)”

Fabricantes con contrato global
•  100% de los fabricantes con contrato global son conformados al código de conducta del Grupo Bic (o están implementando  

un plan de acción correctivo) • 100%
• Finalización de la capacitación interna sobre el Programa Bic 

• Presentación del programa de Responsabilidad Social corporativa (RSc) Bic para fabricantes contratados • 100%

Fabricantes contratados locales • implementación de un plan de evaluación para atención de las necesidades locales de fabricantes contratados • 47 fabricantes contratados fueron identificados
• 10 de los cuales ya fueron evaluados • Finalización de la implementación del plan de acción para fabricantes contratados locales

Evaluación interna del código  
de conducta del Grupo Bic • 3 auto-evaluaciones de las instalaciones Bic •  100% 

4 auto-evaluaciones ejecutadas • Ejecución de auto-evaluaciones en 17 fábricas Bic

Proveedores de materia prima para  
el Grupo Bic • integración de los principios de RSc al proceso de calificación de proveedores de materia prima para el Grupo Bic • 100% •  implementación del plan de acción para fabricantes contratados locales,  

durante el segundo trimestre de 2007

Nuestros embalajes son “leves y prácticos” (nuestras operaciones logísticas)

Embalajes
• implantación de manual de ecodesign para embalaje y respectiva capacitación

• 20% • Ecodesign integrado con embalaje
• Análisis de 100% de los diseños de embalaje, de acuerdo con los principios de ecodesign

transportes • Evaluación de gases de efecto invernadero para nuestra cadena de transporte e identificación de áreas de perfeccionamiento • 100% • Actualizar la evaluación para 2006
•  Evaluación de gases de efecto invernadero para nuestras cadenas de transporte latinoamericanas

Nuestros valores y nuestro compromiso con la ética son “una realidad cotidiana para cada uno y para todos los empleados”

Visión y valores
• implementación y acompañamiento de planes de acción para perfeccionamiento de nuestros valores • Modificado

• conducción de encuesta de opinión cada dos años • implementación, en Milford (EE.UU.) de un plan de acción relativo al compromiso de los empleados • 100%

• implementación de una encuesta de opinión anual con los empleados, concerniente a la adhesión de los valores Bic • objetivo modificado (vea el lado opuesto)

código de ética • Difusión interna y compromiso con el código de ética • A ser concluido el 2007 

éticas Reglas de oro • Difusión de las éticas Reglas de oro entre las diferentes estructuras administrativas de la compañía • A ser concluido en un inicio el 2007 
• Difusión en toda la compañía, para contribuyentes

Nuestros empleados tienen acceso al “desarrollo y capacitación individual para un futuro compartido”

Desarrollo del Personal
• integración de la Visión y Valores Bic en análisis de desempeño anual
• creación de una guía de referencia interna para definición de habilidades para cada competitividad • 100%

• implementar el programa “Act Green at Work” (Acciones “Verdes” en el trabajo)

• Planes de capacitación para empleados en nivel no administrativo (para obtención de mayor cobertura) • 50%

informes de Recursos Humanos •  continuo perfeccionamiento: optimización en la claridad de los informes, a través de feedback de especialistas  
(analistas no financieros, otros accionistas) • 100%

Nuestro espíritu de solidaridad: “ofrecemos ayuda a ciudadanos necesitados del mundo” 

informes de subsidiarias • Publicación de las iniciativas de 2005 ejecutadas por las subsidiarias • 100% • comunicar proactivamente las realizaciones

Nuestros clientes, nuestros consumidores: “confianza con base en la responsabilidad, calidad y seguridad”

Aumento da concienciación  
entre las fuerzas de venta

• con base en nuestro segundo informe, capacitación intensiva para gerentes de grandes cuentas en Europa 
• implementación de esta capacitación en otros continentes

• 100%
•  Fue desarrollado un folleto temático para clientes • integrar sistemáticamente el programa de desarrollo Sustentable Bic en las relaciones con clientes

Nuestras prioridades, realizaciones y objetivos La tabla abajo presenta los progresos y prioridades del Grupo Bic en el área de desarrollo Sustentable, presentando las acciones 
emprendidas en el 2006 y las acciones planificadas para 2007.

 >  GLoSARio

Ciclo de vida Serie de etapas en la vida de un producto, desde la extracción  
de materia prima, producción, distribución y uso hasta  
su disposición al final de la vida útil

Desarrollo  
Sustentable (DS)

“(…) Desarrollo que atiende a las necesidades del presente, sin 
comprometer la habilidad de las generaciones futuras en atender 
sus propias necesidades.” El informe Brundtland (1987), Nuestro 
Futuro en común

Documento  
de Referencia

informe conteniendo todas las informaciones contables, legales  
y financieras relevantes, necesarias para la presentación  
de una compañía para un determinado año fiscal. El contenido es 
definido por el circular coB n°. 98-01 para compañías relacionadas 
en el Premier Marché de la Bolsa de Paris

Ecodesign Proceso que consiste en llevar en consideración el medio ambiente, 
al proyectar productos. El ecodesign tiene como finalidad reducir 
todos los aspectos de impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida 
de un producto

GRI Global Reporting initiative: una institución internacional 
independiente que recomienda reglas a ser seguidas  
en la preparación de informes sobre desarrollo Sustentable

ISO international organization for Standardization: 
organización internacional de Estandardización. Una federación 
mundial compuesta de entidades normativas nacionales

NRE Nouvelles Régulations Economiques: Ley francesa del 15 de mayo  
del 2001 que estipula las nuevas reglamentaciones económicas.  
El artículo 116 requiere que las empresas francesas relacionadas 
divulguen la manera como enfrentan con las consecuencias sociales 
y ambientales de sus actividades de negocios

OIT organización internacional del trabajo 

Inversionistas Los diferentes públicos que participan, observan y son directa  
o indirectamente influenciados por una empresa: empleados, 
clientes, consumidores, proveedores, accionistas, oNGs, 
representantes legales, gobiernos, autoridades locales y otros

Este informe fue preparado bajo  
la dirección de christine Desbois,  
Directora de Desarrollo Sustentable

como tal, el mismo refleja un amplio 
esfuerzo de equipo por parte del Grupo 
Bic, siendo que numerosos empleados  
de toda la compañía participaron  
de su preparación.

CONTACTOS

sustainable.development@bicworld.com

CONTRIBUCIÓN

Aliados de programa y coordinación 
editorial: Becitizen

crédito de las fotos: 
Michel Labelle
Biblioteca del Grupo Bic
todos los derechos reservados

ilustraciones: 
christophe Syren

Esta publicación fue impresa en Symbol 
Freelife, un papel amigable para con  
el medio ambiente

Diseño y producción: W PRiNtEL



 

Nuestras prioridades Nuestros objetivos en 2006 Nuestras realizaciones Nuestros objetivos para 2007
Gerencia responsable

Gerencia de Proyecto
• tres reuniones de directorio • 100%

•  Un foro dedicado al desarrollo Sustentable, organizado en octubre  
de 2006, concluyó la tercera reunión de la comisión directora del año

• Preparación de conceptos de desarrollo estratégico para Bic

• Revisión del programa después de 3 años • organización de grupos de trabajo enfocados para discusión
• Presentación del programa Bic para el Directorio • integración de las expectativas de nuestros aliados a nuestro programa de desarrollo Sustentable

Programa de capacitación  
de Desarrollo Sustentable • Presentación de nuestro programa a los empleados: 100% en todo el mundo • 100%

•  capacitación intensiva de gerentes Bic sobre desarrollo Sustentable y sobre el programa  
de desarrollo Sustentable de Bic

•  Aumento de concienciación entre todos los empleados sobre el progreso del programa  
de desarrollo Sustentable de Bic

comunicación externa
• Publicación de nuestro segundo informe de desarrollo Sustentable • 100%

• Actualización regular del Website de Bic• Proyecto de un Website dedicado • cancelado

• informaciones adicionales colocadas en el Website de Bic • 100%

cambios climáticos N/A
•  Emisiones de carbono evaluadas (Bilan carbone® en francés)  

para la matriz en clichy, Francia
• Presentación sobre cambio climático

• implementación de plan de acción en la matriz, para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
• capacitación de gerentes sobre cambio climático 

Nuestros productos “minimizan los impactos sobre el medio ambiente”

Ecodesign

• Evaluación sistemática del impacto ambiental sobre todos los nuevos productos de papelería • 100% • Dedicarse a la implementación del proceso de ecodesign de Bic
• comunicar a nuestros aliados sobre el impacto ambiental y oportunidades de progreso
• continuar a conducir evaluaciones de P&D sobre nuevos materiales 

• 100% de los ingenieros de P&D capacitados en productos de papelería • 100%

• Análisis del impacto ambiental de nuestros principales productos de papelería •  30 productos, representando más del 60% de las ventas, fueron analizados

• integración de ecodesign a nuevos productos, en la categoría “máquina de afeitar” • 80% • Dar seguimiento a la integración de ecodesign para nuevos productos, en la categoría “máquina de afeitar” 

Nuestras fábricas son “seguras y limpias” 

Política AS&S • Acompañamiento, coordinación y soporte para implementación de sistemas de gerencia de Ambiente, Salud y Seguridad (AS&S) en las fábricas • 100% (Vea el ítem “Nuestras Fábricas”)

•  concluir la implementación de sistemas de gerencia AS&S en todos los puntos
Sistema de Gestión Ambiental • iniciar, mundialmente, la implementación del Sistema de Gestión Ambiental

• 78%
•   Los 4 puntos piloto se encuentran en operación 

implementación en proceso, en otros puntos

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad • implementación de los requisitos Bic para un Sistema de Gerencia de Salud y Seguridad en 4 puntos piloto • 73%
• Los puntos piloto fueron definidos. implantación en proceso

cambio climático N/A

•  Emisiones de gases de efecto invernadero relacionados al consumo  
de combustibles fósiles fueron calculados 

•  Fueron evaluadas las emisiones de carbono (Bilan carbone®)  
para la fábrica de máquina de afeitar Bic en Francia

•  calcular las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas al consumo  
de combustibles fósiles en el local (emisión directa)

•  Planificada la evaluación de emisiones de carbono (Bilan carbone®)  
para la fábrica Bic de la Amazonía 

Nuestros subcontratados “respetan las normas de la Organización Internacional del Trabajo (ILO)”

Fabricantes con contrato global
•  100% de los fabricantes con contrato global son conformados al código de conducta del Grupo Bic (o están implementando  

un plan de acción correctivo) • 100%
• Finalización de la capacitación interna sobre el Programa Bic 

• Presentación del programa de Responsabilidad Social corporativa (RSc) Bic para fabricantes contratados • 100%

Fabricantes contratados locales • implementación de un plan de evaluación para atención de las necesidades locales de fabricantes contratados • 47 fabricantes contratados fueron identificados
• 10 de los cuales ya fueron evaluados • Finalización de la implementación del plan de acción para fabricantes contratados locales

Evaluación interna del código  
de conducta del Grupo Bic • 3 auto-evaluaciones de las instalaciones Bic •  100% 

4 auto-evaluaciones ejecutadas • Ejecución de auto-evaluaciones en 17 fábricas Bic

Proveedores de materia prima para  
el Grupo Bic • integración de los principios de RSc al proceso de calificación de proveedores de materia prima para el Grupo Bic • 100% •  implementación del plan de acción para fabricantes contratados locales,  

durante el segundo trimestre de 2007

Nuestros embalajes son “leves y prácticos” (nuestras operaciones logísticas)

Embalajes
• implantación de manual de ecodesign para embalaje y respectiva capacitación

• 20% • Ecodesign integrado con embalaje
• Análisis de 100% de los diseños de embalaje, de acuerdo con los principios de ecodesign

transportes • Evaluación de gases de efecto invernadero para nuestra cadena de transporte e identificación de áreas de perfeccionamiento • 100% • Actualizar la evaluación para 2006
•  Evaluación de gases de efecto invernadero para nuestras cadenas de transporte latinoamericanas

Nuestros valores y nuestro compromiso con la ética son “una realidad cotidiana para cada uno y para todos los empleados”

Visión y valores
• implementación y acompañamiento de planes de acción para perfeccionamiento de nuestros valores • Modificado

• conducción de encuesta de opinión cada dos años • implementación, en Milford (EE.UU.) de un plan de acción relativo al compromiso de los empleados • 100%

• implementación de una encuesta de opinión anual con los empleados, concerniente a la adhesión de los valores Bic • objetivo modificado (vea el lado opuesto)

código de ética • Difusión interna y compromiso con el código de ética • A ser concluido el 2007 

éticas Reglas de oro • Difusión de las éticas Reglas de oro entre las diferentes estructuras administrativas de la compañía • A ser concluido en un inicio el 2007 
• Difusión en toda la compañía, para contribuyentes

Nuestros empleados tienen acceso al “desarrollo y capacitación individual para un futuro compartido”

Desarrollo del Personal
• integración de la Visión y Valores Bic en análisis de desempeño anual
• creación de una guía de referencia interna para definición de habilidades para cada competitividad • 100%

• implementar el programa “Act Green at Work” (Acciones “Verdes” en el trabajo)

• Planes de capacitación para empleados en nivel no administrativo (para obtención de mayor cobertura) • 50%

informes de Recursos Humanos •  continuo perfeccionamiento: optimización en la claridad de los informes, a través de feedback de especialistas  
(analistas no financieros, otros accionistas) • 100%

Nuestro espíritu de solidaridad: “ofrecemos ayuda a ciudadanos necesitados del mundo” 

informes de subsidiarias • Publicación de las iniciativas de 2005 ejecutadas por las subsidiarias • 100% • comunicar proactivamente las realizaciones

Nuestros clientes, nuestros consumidores: “confianza con base en la responsabilidad, calidad y seguridad”

Aumento da concienciación  
entre las fuerzas de venta

• con base en nuestro segundo informe, capacitación intensiva para gerentes de grandes cuentas en Europa 
• implementación de esta capacitación en otros continentes

• 100%
•  Fue desarrollado un folleto temático para clientes • integrar sistemáticamente el programa de desarrollo Sustentable Bic en las relaciones con clientes

Nuestras prioridades, realizaciones y objetivos La tabla abajo presenta los progresos y prioridades del Grupo Bic en el área de desarrollo Sustentable, presentando las acciones 
emprendidas en el 2006 y las acciones planificadas para 2007.

 >  GLoSARio

Ciclo de vida Serie de etapas en la vida de un producto, desde la extracción  
de materia prima, producción, distribución y uso hasta  
su disposición al final de la vida útil

Desarrollo  
Sustentable (DS)

“(…) Desarrollo que atiende a las necesidades del presente, sin 
comprometer la habilidad de las generaciones futuras en atender 
sus propias necesidades.” El informe Brundtland (1987), Nuestro 
Futuro en común

Documento  
de Referencia

informe conteniendo todas las informaciones contables, legales  
y financieras relevantes, necesarias para la presentación  
de una compañía para un determinado año fiscal. El contenido es 
definido por el circular coB n°. 98-01 para compañías relacionadas 
en el Premier Marché de la Bolsa de Paris

Ecodesign Proceso que consiste en llevar en consideración el medio ambiente, 
al proyectar productos. El ecodesign tiene como finalidad reducir 
todos los aspectos de impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida 
de un producto

GRI Global Reporting initiative: una institución internacional 
independiente que recomienda reglas a ser seguidas  
en la preparación de informes sobre desarrollo Sustentable

ISO international organization for Standardization: 
organización internacional de Estandardización. Una federación 
mundial compuesta de entidades normativas nacionales

NRE Nouvelles Régulations Economiques: Ley francesa del 15 de mayo  
del 2001 que estipula las nuevas reglamentaciones económicas.  
El artículo 116 requiere que las empresas francesas relacionadas 
divulguen la manera como enfrentan con las consecuencias sociales 
y ambientales de sus actividades de negocios

OIT organización internacional del trabajo 

Inversionistas Los diferentes públicos que participan, observan y son directa  
o indirectamente influenciados por una empresa: empleados, 
clientes, consumidores, proveedores, accionistas, oNGs, 
representantes legales, gobiernos, autoridades locales y otros

Este informe fue preparado bajo  
la dirección de christine Desbois,  
Directora de Desarrollo Sustentable

como tal, el mismo refleja un amplio 
esfuerzo de equipo por parte del Grupo 
Bic, siendo que numerosos empleados  
de toda la compañía participaron  
de su preparación.

CONTACTOS

sustainable.development@bicworld.com

CONTRIBUCIÓN

Aliados de programa y coordinación 
editorial: Becitizen

crédito de las fotos: 
Michel Labelle
Biblioteca del Grupo Bic
todos los derechos reservados

ilustraciones: 
christophe Syren

Esta publicación fue impresa en Symbol 
Freelife, un papel amigable para con  
el medio ambiente

Diseño y producción: W PRiNtEL
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Productos leves,  
hechos para durar

Cuanto más un producto sea proyectado para 
ser leve y cuanto mas éste dure, mejor será  
su desempeño ambiental.

Los productos de la Marca BIC® combinan  
un excelente desempeño, para ambos criterios.



2 BIC, para aquellos que la han elegido

A lo largo de su historia, el Grupo BIC  
siempre se ha comprometido con prácticas  
de negocio responsables.

Ahora vemos la creciente importancia del 
desarrollo Sustentable como una extraordinaria 
oportunidad de reafirmación del compromiso  
y de los valores que son la base de nuestra 
identidad.

Más que un concepto de acuerdo con nuestros 
tiempos, el desarrollo Sustentable representa para 
BIC una actitud y el deseo de hacer bien las cosas.

que
aquellospara

BIC

la han
elegido
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Nuestro enfoque

De izquierda a derecha:

Mario Guevara, 
CEO

Marie-Aimée Bich-Dufour, 
Vicepresidente Ejecutivo

Christine Desbois, 
Directora de Desarrollo 
Sustentable

Programa amplio y enfocado
Objetivos claramente identificados  
y planes de acción implementados

25 miembros de comisión 
de diferentes nacionalidad, 
seleccionados entre todo el Grupo
Fuerte concienciación interna  
y deseo de conseguir

Nuestros productos en el corazón 
de nuestro programa
Con miras a evaluar su impacto
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Nuestros productos

De izquierda a derecha:

Billy Salha, Sector de Máquina 
de afeitar del Grupo

Peter Van den Broeck,  
BIC Benelux & Nordic

Franck Rolion, Proyectos  
e Ingeniería de Productos  
de Papelería del Grupo

Productos leves
Solamente 4 a 5 gramos de plástico, en cada  
uno de nuestros productos líderes de ventas

Notable durabilidad de uso
Bolígrafo: 2 a 3 kilómetros de escritura 
Encendedor Maxi: 3.000 encendidos 
Máquina de afeitar: 7 a 10 días de uso

Evaluación del impacto de los productos BIC®
Nuestro enfoque relacionado a ecodesign
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Valores BIC en acción
140 reuniones sobre “valores en acción”  
en 60 locales, cada dos años

Construcción de habilidades y empleabilidad  
entre nuestra fuerza de trabajo
15.723 días de capacitación

Buena ciudadanía corporativa
Combate al SIDA en África del Sur 
Abriendo nuevas portas para la educación en Brasil

Más de 100 programas caritativos

Nuestros valores en acción

De izquierda a derecha:

François Eyssette,  
Recursos Humanos  
del Grupo

Hermana Stella Smith, 
Gestora del Programa 
Contra SIDA, África del Sur

Linda Kwong, 
Comunicaciones,  
EE.UU. y Oceanía
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 responsabilidad 
BIC

cotidiana

La marca BIC® es distribuida 
y reconocida en todo el 
mundo. 

Como resultado de esto, somos 
muy conscientes de nuestras 
responsabilidades no sólo en 
términos de ética, como también 
respecto a los impactos que 
puedan ser provocados por 
nuestros negocios y también 
respecto a nuestro compromiso 
con todos nuestros accionistas.

Nuestro tercer informe anual sobre 
desarrollo Sustentable presenta los 
progresos que hicimos, las acciones 
que emprendemos y nuestros 
objetivos presentes y futuros.

“ Desechable y/o sustentable”,  

esa es la cuestión

Para muchos de nosotros la marca BIC® se tornó un 

símbolo representativo de productos prácticos, de calidad  

y económicos. Y para algunos, la marca también es sinónimo 

de productos “desechables”.

Para BIC, el compromiso con el desarrollo Sustentable 

comienza buscando una respuesta a la pregunta: “¿Serán  

los productos desechables compatibles con el movimiento  

en pro del desarrollo Sustentable?” Nuestra respuesta puede 

ser encontrada en la sección “Nuestros Productos”.

Una historia de compromiso

La filosofía de los productos BIC® siempre fue  

“sólo lo que es necesario”. De esta forma, aseguramos 

simplicidad, funcionalidad, calidad y la mejor relación  

de calidad / precio.

BIC, responsabilidad cotidiana
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Nuestro enfoque valoriza  
el continuo perfeccionamiento

El programa de desarrollo Sustentable de BIC nos parece la mejor forma de analizar  
y dar consideración a la calidad social y ambiental de nuestras actividades. 

Ahora estamos preparados para responder mejor a las nuevas expectativas  
de nuestros aliados, en lo que respecta al desarrollo Sustentable. Hemos progresado  
en el presente y estamos trabajando para dar continuidad a este progreso a largo plazo. 

BIC, responsabilidad cotidiana

Entrevista  
con Bruno Bich  
y Mario Guevara

Nuestras directrices y 
nuestra ética corporativa 

Nuestra gestión de 
desarrollo Sustentable



8 BIC, responsabilidad cotidiana



9BIC, responsabilidad cotidiana

¿Cómo logra la reconciliación entre los productos 
desechables y el compromiso de la Compañía  
con el desarrollo Sustentable?

BB: Nuestros productos algunas veces son considerados 
perfectos símbolos de “desechable” cuando en realidad 
pueden ser usados más de una vez. Aunque el concepto de 
“producto desechable” haya evolucionado y pueda parecer 
negativo, ahora, nuestros productos son simples de usar, 
accesible para todos, leves y durables.

Gracias a nuestro programa de desarrollo Sustentable y 
a los estudios ambientales que conducimos, sabemos que 
cuando menor es el peso de un producto y cuanto menos 
plástico éste contenga, mejor será para el ambiente.  
Y cuanto más éste dure, menos impacto causará al ambien-
te. De este modo, llevar al mercado un producto capaz de 
trazar una línea de 2 a 3 kilómetros de extensión o encender 
3.000 veces o que sirva para hacer la barba de 7 a 10 días 
– y aún así ser accesible incluso para las personas de poder 
de compra mínimo – esto sí, es desarrollo Sustentable. 

¿Cuáles son los más significativos desarrollos en 2006, 
con relación a sus productos?

BB: BIC encontró una creciente competencia proveniente 
de los encendedores asiáticos de bajo costo y baja calidad. 
La seguridad del consumidor siempre fue el núcleo central 
del compromiso de BIC, razón por la cual la Compañía hizo 
significativas inversiones en automatización de la garantía 
de calidad. Esta es la única forma de garantizar una consis-
tente calidad y seguridad para todos nuestros encendedo-
res, los cuales atienden o exceden las expectativas de 
seguridad de ISO 9994.

MG: En 2006, BIC anunció el lanzamiento de la primera 
máquina de afeitar de “sistema” en la historia del Grupo, 
BIC® Soleil® para mujeres, con recambios de cartucho. Esto 
marca una evolución mayor en el portafolio de máquina de 
afeitar y agrega valor a nuestra sólida franquicia de produc-
tos para mujeres. Este nuevo depilador será lanzado en 
Marzo de 2007, en los mercados Norteamericano y del 
Reino Unido.

BB: En la categoría “productos de papelería”, estamos 
concientes de la creciente demanda entre las grandes 
empresas y los gobiernos europeos, por productos de escri-
tura capaces de ofrecer un desempeño ambiental de supe-
rior calidad.

También estamos investigando materiales innovadores, 
inclusive plásticos de base vegetal y plástico reciclable. Al 
mismo tiempo, permanecemos comprometidos con el con-
cepto del bolígrafo BIC® Cristal®, que es un producto ecoló-
gicamente amigable que congrega dos características esen-
ciales para el medio ambiente: durabilidad y levedad.

En el 2006 ¿Cómo reaccionó BIC a las crecientes 
preocupaciones respecto al desarrollo Sustentable  
y al cambio climático?

BB: Aunque el impacto de nuestras actividades sobre el 
cambio climático es pequeño, todos nosotros – el Grupo BIC 
y todos sus empleados – tenemos un papel para desempe-
ñar. Esto, porque estamos trabajando con nuestros equipos 
y aliados de logística para aumentar la concienciación y 
asegurar que nuestra respuesta sea eficaz.

MG: Durante el año de 2006 fortalecemos nuestro progra-
ma, impulsamos las habilidades y los talentos de nuestro 
equipo multinacional de desarrollo Sustentable. Especialmente, 
como prometido, evaluamos nuestro real impacto sobre el 
cambio climático, conduciendo para esto diversas investiga-
ciones sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Esto 
nos llevó a un análisis detallado de nuestros métodos de 
transporte y ahora estamos enfocados en la reducción del uso 
de transportes aéreos. En nuestras fábricas nos hemos esfor-
zado para perfeccionar aún más la eficiencia energética y en 
nuestras oficinas administrativas estamos ampliando la con-
cienciación, entre nuestro equipo, acerca de las maneras 
simples por las cuales cada uno de nosotros podrá ayudar a 
proteger el ambiente. 

El programa de desarrollo Sustentable BIC ya tiene 
tres años. ¿Qué resultados fueron observados?

MG: BIC es una de estas raras compañías en la Industria 
que posee un programa completo de desarrollo Sustentable.

Durante tres años hemos evaluado el impacto de nues-
tros productos sobre el medio ambiente. Integramos tam-
bién una herramienta de evaluación y ecodesign para el 
desarrollo de nuevos instrumentos de escritura y de bar-
bear. Lanzamos un proyecto para minimizar embalajes y 
reducir el impacto causado por estos. Nuestros sistemas de 
gestión de Ambiente, Salud y Seguridad fueron considera-
blemente reforzados en todas nuestras fábricas y hemos 
dispuesto capacitación sobre responsabilidad social, para 
nuestros subcontratados. Nuestros empleados se encuen-
tran totalmente incorporados, a través de capacitación y 
nuestro programa interno, el “Act Green” (“Gestes Verts  
au Travail” o “Acciones Verdes en el Trabajo”). Un último 
punto: El tema del desarrollo Sustentable ha ocupado el 
lugar principal en nuestras relaciones con todas nuestras 
audiencias, especialmente nuestros clientes.

Y sobre todo, nuestro programa continúa perfeccionando 
el desempeño global.

Entrevista con Bruno Bich,  
Presidente del Directorio, 

y Mario Guevara, Presidente
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Nuestras directrices y 
nuestra ética corporativa
Respeto por las normas  
de buena administración

ADMINISTRACIÓN: OBLIGACIONES LEGALES  
Y RECOMENDACIONES VOLUNTARIAS DESEMPEÑO BIC

Miembros del 
Directorio

Un tercio de directores independientes  
(sin relación con la Compañía, el Grupo  
o sus gerentes, que puedan ser interpretados  
como un conflicto de intereses)(1) 

Directorio
Comisión  

de Auditoría
Comisión de 

Compensaciones 

4/10 3/4 2/3

Número de reuniones de directorio durante el año(1) 5

Tasa de participación(1) (3) 81,6% 

Existencia de comisiones permanentes(1) 2 comisiones

Número de reuniones de las comisiones 
permanentes durante el ano(1)

Comisión de Auditoría Comisión de Compensaciones 

2 3

Tasa de participación(1) (4)
Comisión de Auditoría Comisión de Compensaciones 

83,3% 100%

Evaluación de desempeño del Directorio,  
una vez al año(1)

A inicios del 2007, el desempeño fue evaluado a través de un cuestionario 
confidencial. No fue hecho ningún cambio con relación a las reglas  

de orden del Directorio

Duración del mandato de los miembros del Directorio 3 años, renovables. La edad límite es fijada en 65 años de edad

Múltiples mandatos(2) Todos los miembros atienden las reglas relativas a múltiples mandatos

Emolumentos de los miembros del Directorio Documento de Referencia: Informe Administrativo del Directorio 

Accionistas Quórum de las asambleas de accionistas 66,6% en respuesta a la primera proclamación

(1) De acuerdo con los Informes Viénot y Bouton.

(2) Legislación francesa concerniente a la administración corporativa (Nouvelles Régulations Economiques, también conocidas por NRE).

(3)  Lleva en consideración la participación a través de vídeo-conferencia. La tasa de participación es de 91,55% cuando es contada la participación de los directores a través de los medios 
de telecomunicación. La tasa de participación dada por la SOCIÉTÉ BIC contará, en el futuro, las participaciones usando telecomunicaciones, expresamente permitidas desde el Decreto 
del 11 de Diciembre de 2006.

(4) Lleva en consideración la participación a través de los medios de telecomunicación.

NUESTRAS DIRECTRICES Y NUESTRA ÉTICA CORPORATIVA
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El 28 de febrero de 2006, los poderes del 
Presidente del Directorio y CEO fueron separados. 
La posición de Presidente del Directorio es actual-
mente ocupada por Bruno Bich y el cargo de CEO 
(Chief Executive Officer) [Principal Ejecutivo] es 
ocupado por Mario Guevara.

Derecho de doble voto

El Grupo BIC acostumbra tener una visión a largo 
plazo de sus acciones y de esta forma necesita de 
una base de accionistas que soporte esta visión. 
Todo porque sus estatutos atribuyen derecho de 
doble voto a todas las acciones nominativas plena-
mente integralizadas detentada por el mismo accio-
nista por lo menos durante dos años – independiente 
del perfil y de la nacionalidad del accionista.

Nuestros accionistas  
y el desarrollo Sustentable

El Grupo BIC ahora presenta en forma virtual-
mente sistemática su posición en el desarrollo 
Sustentable, en sus comunicaciones con todos 
sus accionistas individuales. A final de 2006  
iniciamos un enfoque proactivo con relación a la 
comunidad financiera de Inversiones Socialmente 
Responsables, presentando nuestro pro-
grama de desarrollo Sustentable para cerca 
de 10 inversionistas institucionales de ISR.

(1)  Método de cálculo para el indicador: 170 contactos al año; 170 referencias a la economía,  
81 a la administración y 10 al medio ambiente, entre los 261 tópicos discutidos.

COMENTARIOS
de Bertrand Lê Pan de Ligny
de Silchester International Investors, una compañía 
de inversión institucional con sede en Londres, que 
detenta aproximadamente 11,5% del capital social 
representado por acciones de la SOCIÉTÉ BIC.

El papel de un accionista es asegurar que los recursos 
financieros de una empresa sean correctamente asignados, 
con la finalidad de crear valor a largo plazo para todos los 
accionistas. Eso incluye todos los compromisos de inversión  
e implícitamente cubre la responsabilidad social y ambiental. 

Silchester sabe del compromiso de BIC con el desarrollo 
Sustentable y apreciará mucho que el Grupo nos mantenga 
informados sobre los desarrollos de su programa y que 
escuche nuestras sugerencias. El compromiso del Grupo BIC 
con seguridad les permitirá enfatizar su estrategia de 
diferenciación, conquistar participación en el mercado y crear 
valor. Satisfaciendo, de esta forma a todos sus accionistas.

Las principales áreas de progreso, a nuestro ver, son 
mantener al Directorio informado regularmente sobre  
los avances del programa y desarrollar comunicaciones sobre 
sus productos y el medio ambiente, destinadas principalmente  
a los consumidores.

El parecer de
Marie-Aimée Bich-Dufour
Vicepresidente Ejecutiva

Cuando el programa fue lanzado, muchas 
personas de BIC ni siquiera sabían lo que quería 
decir “desarrollo Sustentable”. Tres años 
después, todos los aspectos del desarrollo 
Sustentable son llevados en consideración.

OBJETIVOS PARA 2006

>  Diseminar internamente  
nuestro Código de Ética

>  Implementar las Reglas de Oro 
BIC en las diferentes estructuras 
administrativas del Grupo

RESULTADOS

>  A ser concluido en 2007 

>  A ser concluido  
en el inicio del 2007 

NUESTRAS DIRECTRICES Y NUESTRA ÉTICA CORPORATIVA

100%

48%

6%

TÓPICOS DE INTERÉS PARA NUESTROS INVERSIONISTAS 
INSTITUCIONALES EN 2006(1)

ECONOMÍA ADMINISTRACIÓN MEDIO AMBIENTE
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El Código de Ética  
y su aplicación diaria

La Ética en acción

Ética es el primero de los cinco valores del 
Grupo BIC. Con base en el Código de Ética de nues-
tra subsidiaria norteamericana, BIC Corporation, 
un programa y un Código de Ética fueron formali-
zados el año pasado para todos los puntos del 
Grupo. Con la finalidad de asegurar la implementa-
ción en todo el Grupo, fue publicada una guía de 
ética. Esta guía permitirá que cada uno de nosotros 
haga las preguntas correctas sobre la forma de 
lidiar con nuestro trabajo.

La guía será distribuida en 2007. También es 
importante notar que las Reglas de Oro BIC, escri-
tas en 2006 para cada centro de habilitación tornó 
posible ilustrar situaciones profesionales en tér-
minos concretos.

Lo que significa Ética, para BIC

A seguir, algunos pareceres retirados de las 
respuestas de 7.300 empleados, 97% del público 
objetivo entrevistado entre febrero y abril de 2006, 
como parte del “rollout” de Valores BIC. 

A continuación un resumen de lo que fue tratado:

Principios de acción

>  Respeto por los derechos humanos fundamentales: 
estándares de la Organización Internacional  
del Trabajo (OIT) prohibido todas las formas  
de acoso y discriminación.

>  Respeto por el medio ambiente: Salud, seguridad y 
protección ambiental en las fábricas, compartiendo 
nuestros objetivos y valores con nuestros 
subcontratados. Productos de bajo impacto  
y conciencia ecológica en la oficina. 

> Respeto por la ley.

> Diálogo social.

Principios de comportamiento

> Evitar conflictos de interés.

> Protección de la propiedad de la Compañía.

> Responsabilidad profesional.

>  Integridad y honestidad en las relaciones  
con nuestros clientes y proveedores.

Los principios 
de nuestro Código de Ética

LO QUE SIGNIFICA “ÉTICA”

Honestidad

Hablar la verdad 
espontáneamente; no retener 
informaciones; saber cuando 
decir “no” o “yo no sé”; buscar 
soluciones y no culpara a alguien

Confianza / 
Reconocimiento

Saber como mostrar confianza, 
comunicar-se y actuar en forma 
transparente 

Respeto 

Oír, respetar personas, 
programaciones, plazos, la ley, 
los accionistas y el equipo.  
Dar un buen ejemplo

Igualdad Sin tratamientos preferenciales

LA ÉTICA EN CADA DÍA

Precondiciones Problemas encontrados Planes de acción propuestos

El ejemplo dado 
por la gerencia: 
respeto mutuo

Gerentes estresados, no son  
lo suficientemente ejemplares  
y no están dispuestos a oír

Recomendaciones del personal de Recursos 
Humanos, para controlar casos difíciles. 
Capacitación específico para gerentes

Comunicación 
abierta y clara

Transparencia limitada  
(es decir, restringida al lugar) 
Ni siempre las ideas de todos 
son escuchadas

Comunicar, pero siempre respetando  
las obligaciones legales y la confidencialidad. 
Encorajar comunicación más directa  
con la gerencia general 

Límites claros y 
definición de los 
que es ética 

Diferentes interpretaciones  
de lo que es ética, dependiendo 
de las competencias 

Código de Ética y Reglas de Oro  
por el centro de habilitación

NUESTRAS DIRECTRICES Y NUESTRA ÉTICA CORPORATIVA

www.bicworld.com
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Programa de desarrollo Sustentable 
implementado a nivel de Compañía

En el 2006, el programa de desarrollo Sustentable BIC 
incluyó las siguientes iniciativas:
>  una presentación en la Asamblea Anual de los 

Accionistas, el 24 de mayo de 2006; 
>  una campaña para ampliar la concienciación de los 

empleados de la Compañía, a través, de presentaciones 
realizadas al personal de gerencia de unidad y también, 
a través, de folletos de concienciación publicados en los 
idiomas nacionales. El trabajo fue iniciado en mayo de 
2005 y terminó en los inicios del 2006. Los miembros de 
los equipos de gerencia de unidad y de la comisión de 
desarrollo Sustentable de BIC hicieron conjuntamente 
las presentaciones;

>  presentaciones durante seminarios de desarrollo de 
técnicas (skill-building);

>  presentaciones para nuevos contratados, como parte  
del programa de orientación “Bienvenido a BIC” de 
la Universidad BIC;

>  integración con materiales de comunicación internos;
>  presentaciones a los principales clientes;
>  presentación a inversionistas.

Estructuras dedicadas  
al desarrollo Sustentable

En 2003, en una iniciativa de Bruno Bich, el Grupo 
BIC inició un programa de desarrollo Sustentable.  
La responsabilidad operacional fue dada a Marie-
Aimée Bich-Dufour, una de los dos Vicepresidentes 
Ejecutivos del Grupo. 

Christine Desbois, Directora de Desarrollo Sustentable, 
coordina el comité director de desarrollo Sustentable, 
que incluye 25 miembros de diferentes nacionalidades 
– notadamente de nacionalidades francesa, norteame-
ricana, brasileña y griega – que representan las princi-
pales funciones organizacionales cruzadas del Grupo.

La comisión del desarrollo Sustentable:
>  dispone de las estrategias del Equipo de Liderazgo e 

ítems de acción táctica y también sobre informes de 
las acciones ejecutadas;

>  supervisa la implementación de ítems de acción, 
dentro de la Compañía.
La comisión se reúne tres veces al año y es presidida 

por Mario Guevara, Principal Ejecutivo de BIC.

El parecer de
Christine Desbois
Directora de Desarrollo Sustentable

El programa de desarrollo Sustentable de BIC es para cada uno  
de nosotros, una real oportunidad para ver nuestro trabajo en forma 
diferente y también para aprender y progresar. Primeramente,  
estamos convencidos de que nuestros productos son amigables  
para con el medio ambiente.
Actualmente, estamos organizados y ya podemos demostrar que  
nuestro desempeño ambiental y social se encuentra bien perfeccionado, 
por ejemplo, en nuestras fábricas y con nuestros subcontratados.

INDICACIONES ADMINISTRATIVAS

100% de los empleados están concienciados respecto  

al programa de desarrollo Sustentable de BIC.

>  14.000 folletos de concienciación publicados  

en 16 idiomas.

>  Las administraciones, en 100% de nuestros  

pontos, recibieron una presentación  

del programa de desarrollo Sustentable.

Una nueva campaña para concienciación  

de todos los empleados está marcada para el 2007.

PARA MAIS DETALLES, VEA

> Carta a Nuestros Accionistas (Marcel Bich, 1972)

> Código de Conducta del Grupo BIC

> Visión y Valores

>  Directrices relacionadas al Medio ambiente,  

Salud y Seguridad

> Código de Ética

NUESTRA GESTIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Nuestra gestión de  
desarrollo Sustentable: 
Um método que crea raíces
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Evaluaciones del Grupo BIC 
por analistas de Responsabilidad Social Corporativa

Los pareceres de las agencias de clasificación de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) son resultado de las evaluaciones de compañías, de acuerdo 
con criterios sociales y ambientales y sirven para constituir índices de mercado 
para todos los interesados en inversiones “éticas”. Los criterios varían entre de 
una agencia para otra. Las evaluaciones se basan en cuestionarios e informacio-
nes públicamente ofrecidas por las compañías.

En 2006, el Grupo BIC fue evaluado por diversas agencias de clasificación.  
Las conclusiones fueron positivas y BIC fue mencionada en dos índices principales.

The FTSE4Good Europe Index  
(Índice FTSE4Good – Europa)
EVALUACIÓN POR EIRIS

EL ÍNDICE RELACIONA 294 COMPAÑÍAS,  
DE LAS CUALES 41 SON FRANCESAS

“BIC prueba estar consistentemente comprometida con cuestiones de RSC. 

La empresa posee un enfoque formalizado para todas las cuestiones de RSC, 

medios eficaces se encuentran implementados y esto resulta en uno de los 

mejores desempeños del sector. Particularmente, preguntas relacionadas a 

clientes y proveedores son el centro de interés de las directrices e iniciativas 

de la compañía. Asimismo, BIC se encuentra también comprometida con el 

respeto y la divulgación de los Derechos Humanos, especialmente en el lugar 

de trabajo. La política ambiental es amplia y formalizada. La administración 

corporativa, independiente de los recientes progresos, permanece como  

el único dominio que aún tiene que unir para perfeccionamientos.”

Oddo Securities 
FRAGMENTO DE UM ESTUDIO REALIZADO  
POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, ISR

NUESTRA GESTIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE

The Advanced Sustainable Performance Index 
(Índice Avanzado de Desempeño Sustentable) 
(ASPI Eurozone) 
EVALUACIÓN HECHA POR VIGEO

EL ÍNDICE RELACIONA LAS 120 COMPAÑÍAS NEGOCIADAS  
EN EUROZONE, 48 DE LAS CUALES SON FRANCESAS,  
CON LAS MEJORES CLASIFICACIONES EN TÉRMINOS  
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

El Servicio de Investigación de Inversión Ética (EIRIS)  

reconoce la relevancia de las decisiones de política  

de Desarrollo Sustentable del Grupo BIC, concernientes a:

>  Política relativa al Medio ambiente,  

Salud y Seguridad de BIC, 

> Código de Conducta de BIC,

> Código de Ética de BIC,

> relaciones con clientes/proveedores,

> administración corporativa.

EIRIS identificó las siguientes áreas para perfeccionamiento:

> informes ambientales,

>  responsabilidades no financieras del Directorio.

“En un panel de 76 empresas francesas de mediano porte  

que fueron evaluadas como parte de nuestra investigación  

sobre administración corporativa, BIC es una de las 21 que 

recomendamos y también es una de las 13 preferidas entre  

las 40 empresas familiares que fueron evaluadas en nuestro 

estudio “Governance – Mid is Beautiful”.

Nuestros factores metodológicos reúnen nuestras 

recomendaciones sobre administración corporativa  

y administración financiera.

Puntos fuertes observados en la administración corporativa de BIC 

son: La separación de papeles de los miembros administrativos, 

accionistas y miembros del directorio; la organización  

de la sucesión administrativa y de los controles internos.

Inversamente, el principio de “una acción, un voto” constituye  

un área digna de perfeccionamiento en la compañía.”

Bic - Febrero de 2007 
Sector: Bienes y Servicios Industriales 
Compañías en el sector: 25

Desempeño ambiental, social  
y administrativo de la compañía

Desempeño de la Compañía  
– en comparación con su sector  
(Mín.  Máx.)

Dominios  Puntuación Clasificación 
MÍN - / MÁX ++ 02 /2007 02 /2007

Derechos Humanos 62 ++ 
Medio ambiente 47 ++
Recursos Humanos 48 +
Comportamiento en los Negocios 59 ++
Administración Corporativa  38 -
Envolvimiento Comunitario  55 +

 Derechos Medio  Recursos Comportamiento Administración Envolvimiento
 Humanos ambiente Humanos en los Negocios Corporativa Comunitario
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Canales de comunicación  
con nuestros accionistas

	 NUESTROS		 CANALES	DE		
	 ACCIONISTAS	 COMUNICACIÓN

	 Accionistas	 >	 Asamblea	Anual	de	los	Accionistas	
	 y	la	comunidad		 >	 Asamblea	Anual	de	Accionistas	
	 financiera	 >	 Informe	Anual,	Documento	de	Referencia	
	 	 >	 Carta	a	los	accionistas	
	 	 >	 Número	de	teléfono	gratuito	
	 	 >	 “Road-shows”,	visita	a	inversionistas	institucionales	
	 	 >	 Reuniones	y	conferencias	por	teléfono	con	analistas	financieros	y	periodistas	
	 	 >	 Informaciones	regulares	por	teléfono	y	por	e-mail.	
	 	 >	 Website

	 Clientes	 >	 Alianzas	operacionales	con	distribuidores	para	soluciones	de	logística	y	de	TI	
	 	 >	 Participación	en	ferias	comerciales	
	 	 	 Vea “Nuestros Clientes”

	 Comunidades	 >	 Participación	en	iniciativas	locales	para	apoyar	cuestiones	relacionadas	a	educación	y	aspectos	sociales	
	 locales		 	 Vea “Nuestras Comunidades”

	 Consumidores	 >	 Atención	al	Consumidor,	accesibles	también	vía	Web	
	 	 >	 Informaciones	sobre	productos,	accesibles	vía	Web	
	 	 >	 Pruebas	de	mercado	consumidor	
	 	 	 Vea “Nuestros Productos”

	 Proveedores		 >	 Relaciones	con	aliados		
	 y	Subcontratados	 >	 Alianzas	con	fabricantes	contratados	para	acelerar	el	progreso	económico,		
	 	 	 social	y	ambiental	
	 	 	 Vea “Nuestros Subcontratados”

	 Los	medios		 >	 Reuniones	de	prensa,	press	releases	
	 de	comunicación	 >	 Contactos	regulares	con	corporaciones	de	prensa

	 Organizaciones	 >	 Participación	activa	en	organizaciones	profesionales	nacionales	e	internacionales	
	 profesionales	 	 (WIMA,	EWIMA,	Federación	Europea	de	los	Fabricantes	de	Encendedores	y	otras)

	 Gobiernos	 >	 Diálogo	con	autoridades	gubernamentales	de	todos	los	niveles

	 Empleados	 >	 Diálogos	y	negociaciones	con	representantes	de	la	fuerza	de	trabajo	/	sindicatos	(en	el	lugar)		
	 	 >	 Informaciones	y	capacitación	para	empleados:	Universidad	BIC,	boletines	internos,	intranet	(Maestro)		
	 	 >	 Programas	de	concienciación	del	empleado:	Visión	y	Valores,	Código	de	Ética,	Desarrollo	Sustentable	
	 	 >	 Investigación	sobre	la	satisfacción	del	cliente	por	iniciativa	de	la	matriz,	en	Francia	
	 	 >	 Administración	de	Salud	y	Seguridad	en	los	diferentes	locales	
	 	 	 Vea “Nuestros Empleados” 

NUESTRA	GESTIÓN	DE	DESARROLLO	SUSTENTABLE
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Nuestro negocio

Nuestros productos

Nuestras fábricas

Nuestras operaciones  
de transporte

Nuestra meta es controlar los impactos  
de nuestro negocio

Antes que nada, esta misión envuelve la optimización de los productos BIC®, 
comenzando por la etapa del proyecto. Al mismo tiempo, perfeccionamos  
el desempeño ambiental en nuestras fábricas, embalajes y operaciones  
de transporte.
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Nuestras actividades y sus impactosSuministro de materiales

 Indicadores

>  Los plásticos representan 16%  
de los costos de compras

>  4 a 5 gramos de plástico en cada máquina de 
afeitar BIC® Clássic y cada bolígrafo BIC® Cristal

>  Los principales impactos ambientales  
de nuestros productos resultan del uso  
de plástico, un recurso no renovable

 Áreas a perfeccionar
>  Optimizar los materiales usados  

en nuevos productos  
(Vea “Nuestros Productos”)

Utilización 

 Indicadores
>  Un bolígrafo BIC® puede dibujar  

una línea de 2 a 3 km de extensión
>  Um encendedor BIC® Maxi enciende 

3.000 veces
>  Una máquina de afeitar BIC® puede ser 

usada de 7 a 10 días para hacer barbas
>  78,5% del impacto ambiental conectado 

al ciclo de vida de la máquina de afeitar 
BIC® Classic se refiere al tiempo 
gastado al barbear: Un barbeado 
consume en promedio 2 litros de agua

 Áreas a perfeccionar
>  Comercializar productos amigables 

para con el ambiente
>  Ampliar la concienciación del 

consumidor

Desecho final

 Indicadores
>   Impacto ambiental del final  

de las etapas del ciclo de vida de los 
bolígrafos BIC® Cristal®, encendedores 
BIC® Maxi y máquina de afeitar  
BIC® Classic representan respectivamente 
0,2%, 0,4% y 0,2% de nuestros impactos 
ambientales totales.

 Áreas a perfeccionar
>  Optimizar materiales usados en nuevos 

productos (Vea “Nuestros Productos”)

Distribución y transporte

 Indicadores
>  Ventas en 160 países, en 3,2 millones  

de puntos de ventas
>  Número de bolígrafos BIC® Cristal  

por camión: 2,7 millones
>  Número de encendedores  

BIC® Maxi por camión: 831.600
>  Número de máquina de afeitar  

BIC® Classic por camión: 845.000

 Áreas a perfeccionar:
>  Reducción del impacto ambiental  

en el transporte
>  Fomentar mayor desarrollo Sustentable en las 

relaciones con clientes (Vea “Nuestros Clientes”)

Producción 

 Indicadores
> 24 fábricas
>  Número de Unidades Productoras  

por el Desarrollo Humano de la ONU

>  89% de la producción se realiza  
en las unidades BIC(1)

 Áreas a perfeccionar
>   Mejorar en los sistemas  

de gestión de Salud y Seguridad

DESARROLLO 
ALTO

DESARROLLO 
BAjO

DESARROLLO 
MEDIANO

COMPRAS  
TOTALES  

EN EL 2006

BIC, responsabilidad cotidiana

NUESTRO NEGOCIO

(1)  Ese porcentaje también incluye una pequeña parte 
de fabricantes bajo Licencia BIC.

PLÁSTICOS

39%

TINTAS  
Y SOLVENTES

6%

EMBALAjES  
Y OTROS

32%

METALES

23%

7

17

0
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Nuestros consumidores compran cada día: 

>  24 millones de Productos de Papelería (Número 1 mundial  

en bolígrafos, número 2 mundial en productos de papelería);

>  5 millones de Encendedores (Número 1 mundial, en encendedores  

de bolsillo de marca);

>10 millones de máquina de afeitar.

Estas tres actividades responden por 96% de nuestro ingreso de ventas.

El Grupo BIC fabrica también equipo de deportes acuáticos, con el BIC 

Sport, la marca líder mundial en surf.

Los productos BIC® son vendidos en más de 160 países, a través, de más 

de 3,2 millones de puntos de venta BIC emplea 8.512 personas.

EUROPA

46%

AMÉRICA LATINA

28%

MEDIO ORIENTE,  
ÁFRICA Y ASIA

5%

FUERZA DE  
TRABAJO POR  

REGIÓN  
GEOGRÁFICA

AMÉRICA DEL  
NORTE Y OCEANÍA

21%

FUERZA DE TRABAJO POR NIVEL  
DE DESARROLLO DO PAÍS, DE ACUERDO  
CON EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO  
DE LAS NACIONES UNIDAS

ALTO 
DESARROLLO

80,7%

MEDIANO 
DESARROLLO

19,0%

BAjO 
DESARROLLO

0,3%

FUERZA DE  
VENTAS Y ATENCIÓN  
AL CLIENTE

19%

FUERZA DE  
TRABAJO POR 

ACTIVIDAD

FABRICACIÓN  
Y P&D

62%

LOGÍSTICA,  
MARKETING Y 
ADMINISTRACIÓN

19%

Nuestro negocio

PAPELERÍA

51%

MÁQUINA DE AFEITAR

18%

OTROS PRODUCTOS

4%

VENTAS NETAS  
POR CATEGORÍA

ENCENDEDORES

27%

EUROPA

30%

AMÉRICA LATINA

18%

MEDIO ORIENTE,  
ÁFRICA Y ASIA

6%

VENTAS NETAS  
POR REGIÓN

AMÉRICA DEL  
NORTE Y OCEANÍA

46%

VENTAS NETAS POR NIVEL DE 
DESARROLLO DEL PAÍS, DE ACUERDO 
CON EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
DE LAS NACIONES UNIDAS 

ALTO 
DESARROLLO

85,3%

MEDIANO 
DESARROLLO

14,0%

BAjO 
DESARROLLO

0,7%

NUESTRO NEGOCIO
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Nuestros Productos
Son nuestra principal responsabilidad

NUESTROS PRODUCTOS

El parecer de
Billy Salha
Director de Marketing,  
Máquina de afeitar

El “groundwork” fue muy positivo.  
La evaluación del ciclo de vida 
proporcionó datos científicos  
que enfocaron nuestros esfuerzos  
en la dirección correcta. 
Particularmente, la evaluación mostró 
que el impacto ambiental es 
relativamente pequeño y que está más 
relacionado al uso del agua durante  
el barbeado y al uso de recursos 
naturales, que al desecho final  
de las máquinas de afeitar.

�Cuanto�más�leve�un�producto,��
mejor�su�desempeño�ambiental

 PRODUCTOS BIC® SON PRODUCTOS LEVES 

  La filosofía de los productos BIC® siempre fue centrada en la simplicidad, 

sin nada de superfluo. Los materiales con los cuales los productos BIC® 

son hechos sólo tienen un único propósito: la perfecta armonía entre  

la forma y la función.

�Cuanto�más�tiempo�un�producto�es�usado,�
mejor�su�desempeño�ambiental

�Evaluación�del�desempeño�ambiental�de�nuestros�
productos,�a�lo�largo�del�ciclo�de�vida

>  En el 2004, los productos emblemáticos de BIC, también responsables por 

las mayores ventas (bolígrafos BIC® Cristal®, máquina de afeitar BIC® 

Classic y encendedores Maxi BIC®) fueron evaluados por expertos externos 

de la agencia O2 France. Con la finalidad de antever mejor las emergentes 

tendencias de los mercados emergentes, BIC también tuvo algunos de sus 

nuevos productos evaluados.

>  En el 2005, BIC decidió interiorizar su enfoque para evaluar el impacto 

ambiental de los productos existentes y de los nuevos bolígrafos y máquina 

de afeitar.

Estos proyectos nos permitieron evaluar los principales criterios  
de desempeño ambiental de nuestros productos: peso y durabilidad.

BIC®
 

productos leves  
y muy durables

PRODUCTOS BIC® ESCRIBEN 
POR MUCHO TIEMPO 
(Dibuja una línea  
de 2 a 3 km de longitud)

  PRODUCTOS BIC® ENCIENDEN 
POR LARGO TIEMPO 
(3.000 encendidas, para  
un encendedor BIC® Maxi)

  PRODUCTOS BIC® 
HACEN BARBAS  
POR MÁS TIEMPO  
(De 7 a 10 días)

Otros factores complementarios pueden reducir, pero a un nivel 

menor, los impactos ambientales relevantes:

> Repuestos               > Bioplásticos o plásticos reciclables



20

=
BIC, responsabilidad cotidiana 

Evaluación del desempeño ambiental 
de nuestros productos: El modo BIC

En el 2004, iniciamos un proyecto para evaluar el 
desempeño ambiental de nuestros productos. BIC 
emplea el método Eco-Indicator 99, basado en la 
evaluación del ciclo de vida. Este método no es 
cubierto por la estructura definida por la norma 
ISSO 14040. No obstante, nos permite identificar y 
dar prioridad a las áreas de perfeccionamiento 
para nuestros productos. El método Eco-Indicator 
99 fue desarrollado por Pré Consultants, una agen-
cia holandesa de Ecodesign, en alianza con el 
Ministerio Holandés de Planificación Habitacional y 
Espacial y del Medio ambiente, e incluyó las contri-
buciones de científicos especializados en evalua-
ción de impactos durante el ciclo de vida. 
Actualmente este enfoque es usado por un gran 
número de compañías, en todo el mundo.

Desde la evaluación  
de los impactos hasta el ecodesign

La evaluación del desempeño ambiental de nue-
vos productos BIC® permite la integración de cues-
tiones ambientales, comenzando con la etapa de 
proyecto del producto. La meta es evaluar, cuando 
no se reduzca el impacto ambiental de un producto a 
lo largo de su ciclo de vida, no obstante, ofreciendo a 
los consumidores productos que tengan al menos la 
misma o mejor calidad de uso.

En el 2005 desarrollamos una herramienta de 
evaluación interna basada en el método Eco-Indicator 
99 y capacitamos a nuestros equipos de P&D en el 
uso de ésta. Esta herramienta integra los criterios de 
costo y calidad, de forma que se produzca más con 
menos, garantizando no obstante, la mejor calidad y 
valor para nuestros consumidores.

Nuestra herramienta de ecodesign nos permite:
>  Atribuir una clasificación ambiental a un produc-

to en desarrollo y compararlo a un producto BIC® 
similar,

>  Evaluar impactos ambientales:
 •  Por cada etapa del ciclo de vida para cada 

pieza (tapa, punta, clipe o cable de máquina de 
afeitar)

 •  Para cada tipo de impacto (uso de recursos 
fósiles, efecto invernadero, consumo de agua, 
etc.)

Enseguida y sólo cuando sea razonablemente 
posible, nuestros equipos de P&D exploran dife-
rentes escenarios para minimizar el impacto, 
variando los materiales usados, los procesos de 
producción, los locales de fabricación o entonces 
optimizando los perfiles de producto. Los bolígra-
fos BIC® y las máquinas de afeitar BIC® que ofrecen 
diversas opciones de diseño son así “ecodesigned” 
a través de este proceso.

Descubiertas sobre el desempeño 
ambiental de nuestros productos, 
encontradas en nuestra evaluación

Muchos clientes asocian el término “desecha-
ble” a la marca BIC®. No obstante, lo que cuenta 
realmente es el real desempeño ambiental de los 
productos BIC® en términos de impactos ambien-
tales.

A seguir algunas de nuestras más significativas 
descubiertas:
>  El impacto de nuestros productos al final de sus 

vidas generalmente representa menos que el 
0,2% de su impacto general (vea tabla). Esto es 
explicado por el hecho de que nuestros productos 
son sumamente leves y no son nocivos al medio 
ambiente.

5 litros de gasolina 
> conducir por 100 km

2.800 máquina de afeitar BIC® Classic  
> 50 años de afeitado de barba

3.200 bolígrafos BIC® Cristal®  
> 3 generaciones escribiendo

2.500 encendedores BIC® Slim®  
> 4,75 millones de encendidas

22 litros  
de petróleo 

¿CUÁNTO PETRÓLEO ES NECESARIO PARA HACER UN PRODUCTO BIC®?

NUESTROS PRODUCTOS

CICLO DE VIDA
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>  El principal impacto de los productos BIC® resul-
ta del plástico usado en la fabricación del produc-
to. El plástico es hecho de petróleo, que es un 
recurso no renovable.

>  Cuanto más leve un producto, más amigable  
él será para el ambiente. El peso es un factor 
decisivo. 

>  La duración del uso también es fundamental. 
Cuanto más tiempo el producto es usado, menos 
impacto él ejercerá.

>  Los impactos de nuestros productos son míni-
mos, comparados al impacto causado por su uso 
(como por ejemplo el impacto del papel, en el 
caso de instrumentos de escritura o del agua y 
crema de barbear, en el caso de las máquinas de 
afeitar).

>  En nuestras líneas de producto, un producto 
recargable puede no causar necesariamente 
menor impacto, principalmente debido a los cos-
tos ambientales de la distribución de los repues-
tos, su peso y duración de los propios repuestos.

  Bolígrafo  Bolígrafo  Encendedor de Encendedor de Encendedor Máquina de afeitar  Máquina de afeitar 
  BIC® Cristal ® gel BIC® Velocity® piedra Maxi BIC®  piedra BIC® Slim® Electrónico  de una sola cuchilla con tres cuchillas 
      Maxi BIC® BIC® Classic BIC® Comfort 3®

 Duración 2.000 metros 800 metros 3.000 encendidos 1.900 encendidos 1.700 encendidos 7 días 10 días

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SIMPLIFICADA DEL CICLO DE VIDA ( NO INCLUYENDO EL USO), A PARTIR DEL MÉTODO ECO-INDICATOR 99 

 Ciclo de prueba 2.000 metros 2.000 metros 1.000 encendidos 1.000 encendidos 1.000 encendidos 1 ano de barbear 1 ano de barbear 

  Impacto distribuido  
a lo largo del 
ciclo de vida  
(no incluyendo el uso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Impacto comparable 1 4,52 1 1,27 2,98 1 1,21

 Principal impacto Plásticos usados  Plásticos usados  Plásticos usados  Plásticos usados  Plásticos usados  Plásticos usados  Plásticos usados  
  contribuyen para  contribuyen para  contribuyen para  contribuyen para  contribuyen para  contribuyen para  contribuyen para  
  agotar las reservas  agotar las reservas  agotar las reservas  agotar las reservas  agotar las reservas agotar las reservas  agotar las reservas  
  de petróleo  de petróleo  de gas natural  de petróleo de gas natural de petróleo de petróleo 

EL COMBUSTIBLE QUEMADO POR UN VEHÍCULO DE PEQUEÑO PORTE EN UN TRAYECTO DE 100 KM REQUIERE TANTO PETRÓLEO CUANTO EL NECESARIO PARA PRODUCIR EL PLÁSTICO REQUERIDO PARA:

  3.200 BIC® Cristal®  2.100 BIC® Velocity® Gel  2.500 BIC® Slim™  2.800 BIC® Classic 1.400 BIC® Comfort 3® 
  6.400 km de escritura 1.680 km de escritura  4,75 millones de encendidos 50 años de barbeado 38 años de barbeado 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SIMPLIFICADA DEL CICLO DE VIDA (INCLUYENDO EL USO) A PARTIR DEL MÉTODO ECO-INDICATOR 99

  Impacto distribuido  
sobre el ciclo de vida 
(incluyendo el uso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Impacto principal Impacto del papel:  Impacto del papel:     Consumo Consumo 
  energía, contaminación  energía, contaminación    de agua  de agua  
   de las aguas de las aguas 

 Materia prima 
 Producción 
 Distribución 
 Desecho

7,98%

86,41%

0,38%
5,23%

11,44%

83,96%

0,20%
4,40%

USO

60%

PRODUCTO

40%

USO

87%

PRODUCTO

13%

USO

75%

PRODUCTO

25%

USO

78%

PRODUCTO

22%

24,95%

66,14%

0,24%
8,67%

29,43%

62,97%

0,27%
7.33%

30,61%

55,04%

0,20%
14,16%

5,62%

90,45%

0,27%
3,66%

10,68%

83,98%

0,47%
4,87%

NUESTROS PRODUCTOS
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¿BIC pretende hacer un uso inteligente  
de los materiales reciclados procedentes  
de materia prima renovable o incluso 
biodegradable?

BIC monitora de cerca la evolución de estas 
tecnologías y sus derivaciones.

BIC a veces usa material reciclado (La línea 
de productos BIC® Evolution es un ejemplo). 
Un uso más inteligente también trae 
problemas de costo, calidad y disponibilidad. 
Para comenzar, estos materiales pueden 
implicar en costos adicionales significativos. 
El uso de estos es difícil de justificar, ante  
las expectativas de nuestros consumidores. 
Además de esto, aunque estos materiales 
generalmente se beneficien de una imagen 
positiva con relación al medio ambiente,  
la realidad de sus ventajas para el medio 
ambiente no es sistemática y necesita  
ser estudiada caso por caso.

¿BIC prevé el lanzamiento de productos 
reusables o renovables? 

Determinados productos de papelería BIC® 
(bolígrafos tintero, portaminas, bolígrafos, 
etc.) son recargables. El material de recarga 
es vendido en papelerías especializadas  
o en supermercados.

Preguntas frecuentes  
de nuestros consumidores

En el año 2000, en los Estados Unidos, BIC 
montó un Website dedicado a la reventa de 
repuestos en el mercado norteamericano 
(www.bicrefills.com) Pero en general,  
la experiencia nos parece indicar que  
la solución de repuesto no tiene un gran 
“appeal” para los consumidores de ahora. 
Además de esto, para productos simples 
como los nuestros, un modelo recargable  
no presenta necesariamente menor impacto, 
principalmente debido a los costos 
ambientales implicados en la distribución  
de los repuestos. 

¿Los productos BIC® son reciclables?

Para ser reciclables, los productos en  
su final de vida deben ofrecer un potencial 
significativo, en términos de peso y volumen 
y también deben ser fáciles de desmontar,  
tal como, los automóviles, vidrio, papel  
y la mayoría de los embalajes. 

Los productos BIC® no atienden estos 
criterios. Son pequeños y por lo tanto leves, 
desagregados y hechos de diferentes 
materiales, algunas veces difíciles de 
desmontar, por razones de seguridad.

Consecuentemente, los productos BIC® 
normalmente no son proyectados para  
ser reciclados.

COMENTARIOS
del Sr. Hornung
Director de Calidad, Seguridad y Medio ambiente

y del Sr.Meynadier
Ejecutivo de Marketing

Ambos de Lyreco, proveedores mundiales  
de material de oficina y aliados del Grupo BIC.

Lyreco está comprometida con un programa de desarrollo 
Sustentable. Este programa se basa principalmente en el 
acompañamiento de las normas ISO 14001, como referencia 
compartida y comunicable. El programa también se basa 
en vínculos con proveedores, que dependen de cuestionarios, 
principalmente concernientes a la seguridad  
de los productos y también a las condiciones sociales  
y ambientales en las fábricas. Ahora Lyreco se siente feliz  
en ver que BIC está aumentando su compromiso, conforme 
se evidencia mediante sus comunicaciones relativas a los 
esfuerzos en el área general del desarrollo Sustentable y  
la evaluación del impacto ambiental, especialmente de sus 
instrumentos de escritura. El nuevo folleto de BIC sobre sus 
productos y el medio ambiente es en este sentido, una 
adición muy acogida. Además de esto Lyreco está segura 
que la herramienta de ecodesign de BIC deberá conducir  
a productos que ofrezcan mejor desempeño ambiental,  
sin necesariamente cambiar sus materias primas. 

Para finalizar, Lyreco necesita definir criterios de 
desempeño mensurables, universales e independientes para 
productos de escritura, con la finalidad de poder responder 
claramente a la emergente demanda por parte de las 
grandes empresas y administraciones gubernamentales 
por “bolígrafos ecológicos”. BIC y Lyreco pueden trabajar 
juntas para desarrollar tales criterios.

OBJETIVOS PARA 2007

>  Practicar sistemáticamente  
el ecodesign BIC

>  Comunicar los impactos ambientales 
y las oportunidades de progreso 
para nuestros aliados

>  Continuar con las evaluaciones  
de P&D sobre nuevos materiales

>  Integrar ecodesign a los embalajes

OBJETIVOS PARA 2006

>  Evaluación del impacto ambiental  
de nuevos productos de papelería

>   Evaluación del impacto ambiental  
de nuestros principales productos 
 

>  Integración de ecodesign en nuevos 
productos da categoría “máquina  
de afeitar”

>  Capacitar 100% de los designers  
de productos de papelería

>  Embalajes: Analizar todos los nuevos 
embalajes, de acuerdo con los 
principios de ecodesign, distribuir 
manuales de ecodesign embalajes y 
entrenar a los empleados partícipes

RESULTADOS

>  100% 
Esta medida ahora es sistemática

>  100 % 
Los 30 principales productos  
que responden por 60%  
de las ventas fueron evaluados

>  80% 
El objetivo fue transferido  
para 2007

>  100% 

>  20% 
 
 
 

NUESTROS PRODUCTOS
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Encendedores BIC®: seguridad  
en primer lugar

>  Compromiso 1: Todas las fábricas de encendedo-
res BIC® son plantas de producción certificadas 
por ISSO 9001. Los encendedores BIC® atienden o 
exceden los requisitos de la norma de seguridad 
internacional ISO 9994.

>  Compromiso 2: BIC es miembro activo de varias 
asociaciones (tal como la Federación Europea de 
Fabricantes de Encendedores, ISO, BSI, AFNOR) 
con la finalidad de proveer las más recientes y 
más fiables informaciones sobre calidad y seguri-
dad a sus clientes.

>  Compromiso 3: Cada encendedor BIC® pasa por 
más de 50 pruebas aisladas de verificación da 
calidad. Además de esto, BIC conduce regular-
mente pruebas del producto de post-mercado.

>  Compromiso 4: BIC desarrolla continuamente 
tecnologías exclusivas para garantizar la calidad 
y seguridad de todos los encendedores, tal 
como, una llama bien estable y depósito resis-
tente a pruebas de fuertes caídas y temperatu-
ras elevadas.

>  Compromiso 5: BIC posee un proceso de produc-
ción integrada y también proyecta y desarrolla 
buena parte de su propia maquinaria, dominando 
las más actuales tecnologías de fabricación, 
desde los materiales básicos hasta el producto 
embalado.

>  Compromiso 6: Los empleados de BIC son orien-
tados por tres principios: Método, Precisión y 
Disciplina Cada empleado de las fábricas de 
encendedores pasa casi 25% de su tiempo verifi-
cando la conformidad del producto y la adecuada 
operación del equipo de control.

>  Compromiso 7: BIC está comprometida hace más 
de 30 años con programas de seguridad de largo 
plazo sustentables.

Reducción del impacto  
de los embalajes

Muchos productos BIC® son vendidos a los con-
sumidores sin ningún embalaje. En Europa, 42% de 
los instrumentos de escritura BIC® son vendidos a 
los nuestros clientes en cajas de 12, 20 ó 50 y ofre-
cidos sin embalaje a los consumidores. Igualmente, 
65% de los encendedores BIC® son vendidos sin 
embalaje a los consumidores. Cerca de 67% de 
nuestras máquinas de afeitar son vendidas a los 
consumidores en lotes de 5, 10 o más, en bolsitas 
leves. En lo que respecta a otros embalajes, esta-
mos continuamente optimizando nuestras prácti-
cas de acuerdo con los principios de ecodesign, sin 
embargo, jamás descuidando de los aspectos de 
protección y de valor agregado de nuestros pro-
ductos. Un folleto de concienciación fue publicado 
y un programa de capacitación será progresiva-
mente desarrollado en el 2007.

BIC, responsabilidad cotidiana

El parecer de
Aurore Fandard
Ingeniera de Embalajes para Europa

y Christian Keator,
Ingeniería de Embalajes para América del Norte

¿Por qué la Guía de Ecodesign  
de Embalajes BIC es importante?

El mejor embalaje sustentable sólo puede ser obtenido si todas  
las funciones departamentales están familiarizadas con la filosofía  
del ciclo de vida del embalaje y los principios de desarrollo  
de los embalajes. Esto permite que un equipo de proyectos pueda 
desarrollar no sólo los mejores embalajes ambientales, como también 
los de mayor eficiencia con relación al costo, para ayudar a incrementar 
las ventas y el ingreso bruto.

¿Cuál es el efecto de la reducción  
de embalajes sobre el medio ambiente?

La reducción del tamaño del embalaje y del espesor de su material 
reduce el peso del embalaje, minimizando la cantidad de materiales  
que entran en el flujo general de desechos. Esto reduce la cantidad  
de materias que de otra forma necesitarían ser recicladas,  
reutilizadas, compuestas o incineradas para energía renovada.

¿Cuál es la forma de actuar con los clientes,  
con relación a la reducción de embalajes?

La Guía de Ecodesign de Embalajes puede beneficiar a los clientes  
al crear tamaños de embalaje más eficientes, que ayuden a reducir  
los costos con transporte y también con el manejo y almacenamiento 
de stocks. Además de esto, embalajes menores permiten que el cliente 
aumente el número de embalaje por colgador o por estante, ofreciendo 
también la oportunidad de reevaluar la cantidad de cajas de embarque, 
para la máxima eficiencia de la cadena de abastecimiento.

NUESTROS PRODUCTOS
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Fabricas BIC alrededor del mundo
PAPELERÍA PRODUCTOS CORRECTORES ENCENDEDORES MÁQUINA DE AFEITAR

BIC, responsabilidad cotidiana

El parecer de
Mark Sullivan, 
Carlos Paiva y Eric Bloche
Gerentes de Programa  
de AS&S del Grupo BIC

Nuestras iniciativas son bien apropiadas para 
nuestros negocios y cuentan con el soporte  
de alta gerencia. Esto da la oportunidad de incluir 
verdaderamente a nuestros empleados y todas 
nuestras áreas – y no sólo a los ingenieros 
ambientales – en el perfeccionamiento  
y en el mantenimiento de nuestro desempeño  
con base en AS&S (Ambiente, Salud y Seguridad).

OBJETIVOS PARA 2007

>  Concluir la implementación de los 
sistemas de gestión del Ambiente, 
Salud y Seguridad

>  Conducir un estudio Bilan Carbone® 
en BIC de la Amazonia

OBJETIVOS PARA 2006

>  Inicio de la Implementación Mundial 
del Sistema de Gestión Ambiental

>  Inicio de la Implementación  
Mundial del Sistema  
de Gestión de Salud y Seguridad

RESULTADOS

>  78% completo  
Meta: final de 2007

>  73% 
Meta: final de 2007 

NUESTRAS FÁBRICAS

Nuestras fábricas
Seguras y Limpias

Fábrica de la BIC en Manaus (Brasil)
En medio de la Amazonia
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De qué forma las fábricas BIC  
protegen el medio ambiente

El enfoque geral de BIC respecto a la protección 
ambiental es delineada en nuestro documento titula-
do “Política de Medio ambiente, Salud y Seguridad del 
Grupo BIC” firmado en abril de 2005 por Bruno Bich, 
Presidente de BIC.

Entre otros componentes, esta política obliga a 
todas las fábricas BIC a implementar sistemas de 
gestión ambiental. El Grupo BIC preparó una serie 
de requisitos detallados para un sistema de ges-
tión que atienda las necesidades específicas de 
nuestras fábricas, pero que a la vez, sea intencio-
nalmente proyectado para obtener un continuo 
perfeccionamiento del desempeño ambiental. BIC 
también desarrolló un programa formal de orien-
tación para proporcionar asistencia a cualquier 
fábrica que no tenga actualmente un sistema de 
gestión, con la finalidad de obtener una exitosa 
implementación de tal programa. 

La certificación ISO 14000 no es sistemáticamente 
implementada en el Grupo como un todo, pero sí en 
fábricas seleccionadas que hayan elegido esta forma 
de progresar. Entretanto, no promovemos ni prohibi-
mos el uso de esta certificación.

Las fábricas BIC se están dedicando a más de  
150 proyectos de perfeccionamiento ambiental.

En el 2006, BIC inició la implementación mundial 
de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) en las fábri-
cas BIC, después del refinamiento de instalaciones 
piloto. Se estima que un 78% de la implementación 
general de los SGAs está concluida, con la meta de 
una total atención marcada para diciembre de 2007. 

Prevención de la Contaminación 
Mantenimiento de un programa coordinado 
en cada instalación BIC para facilitar la 
identificación y evaluación de los impactos 
ambientales de nuestras operaciones  
y productos y toma de acciones orientadas 
a minimizar tales impactos.

Prevención de Riesgos
Operación y mantenimiento de nuestras 
instalaciones para prevención, o al menos 
minimización de riesgos a la salud  
y a la seguridad de nuestros empleados, 
subcontratados y comunidades 
circunvecinas.

Conformidad a las 
Reglamentaciones

Cumplir diligentemente todas  
las reglamentaciones locales concernientes 
al medio ambiente y seguridad.

Continuo Perfeccionamiento
Integración de sistemas de gestión de 
AS&S en nuestras operaciones diarias, con 
la finalidad de mantener el compromiso y 
proporcionar un continuo perfeccionamiento.

Concienciación y Participación
Mantener la conciencia y la participación de 
nuestros empleados y otros inversionistas 
en nuestros esfuerzos de perfeccionamiento. 
Comunicar nuestro desempeño en AS&S 
para todos los inversionistas.

Extracto 
de la “Política de Medio 
ambiente, Salud y 
Seguridad de BIC” 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEL GRUPO BIC

> Política de Medio ambiente, Salud y Seguridad
>  Política de Medio ambiente, Salud y Seguridad – 

soporte
> Requisitos para un sistema de gestión ambiental
>  Requisitos para un sistema de gestión de la salud  

y seguridad

NUESTRAS FÁBRICAS

La mayor fábrica de máquina de 
afeitar del Grupo BIC, en Grecia

Vea totalmente nuestra política  
de Medio ambiente, Salud y Seguridad 
en la siguiente dirección:
www.bicworld.com.
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Residuos nocivos
Tuvimos un aumento de 8,7% en el total de 
residuos nocivos generados por tonelada 
producida, entre 2005 y 2006, debido a dos 
situaciones extraordinarias en el 2006.  
La primera fue el cierre de las operaciones  
de galvanización y de la correspondiente área 
de tratamiento de residuos, en nuestra 
fábrica Sheaffer (Estados Unidos) 
Este cierre resultó en una significativa 
cantidad de residuos de una descontaminación 
de equipos en larga escala y retirada de todos 
los productos químicos nocivos.

La segunda situación fue un aumento 
mensurable en la producción de productos 
químicos específicos en nuestra fábrica BIMA 
(Francia) destinado a una compañía química 
externa al Grupo BIC. 
Esta actividad específica fue responsable por 
el 98% de la producción de residuos nocivos 
en BIMA. 
Excluyendo estas dos fábricas, el total de 
residuos nocivos generados por tonelada de 
producción disminuyó 2,4% entre 2005 y 2006.

Las fábricas BIC continuaron haciendo 
perfeccionamientos en la gestión de residuos 
nocivos. En un ejemplo, BIC Violex (Grecia) 
obtuvo una reducción de 90%  
en la generación de lodo de rectifica, 
perfeccionando un sistema de óleo de circuito 
cerrado. En otro ejemplo, BIC Graphic Europe 
(España) redujo la generación de papel 
contaminado en 40%, usando más papel 
absorbente en el proceso de limpieza  
de las pantallas de impresión a tinta.

Residuos no nocivos
En el 2006, tuvimos un aumento de 8%  
en la generación de residuos no nocivos, 
ajustado a la producción. El aumento  
es atribuido a una consolidación y 
reorganización de la capacidad de producción 
global concluida en el 2006, principalmente 
para productos de papelería. Esta iniciativa 
resultó en la transferencia de equipos entre 
compañías y cierre de varios predios en BIC 
Corporation (EE.UU.) Milford.

La disposición de los equipos obsoletos, 
artículos de ferretería y otros materiales 
causaron un gran aumento repentino de 
residuos metálicos, que fueron separados  
y procesados para reciclaje. 
Excluyéndose esta fábrica, la producción  
de residuos no nocivos fue estable,  
entre 2005 y 2006.

Diversos esfuerzos de perfeccionamiento 
fueron orientados para residuos no nocivos. 
Ejemplos de las iniciativas de 2006 incluyen: 
Un proceso para recuperación de “polvo  
de sierra” resina plástica, a partir  
de la fabricación de lápiz BIC® Evolution™  
en BIC Boulogne (Francia); e iniciativa  
de capacitación de empleados para reducción 
de bolígrafos desechados en BIC Graphic
Europa (España).

Consumo de recursos hídricos
La eficiencia en el uso del agua, en el Grupo 
BIC, representada por el consumo de agua 
por tonelada producida, fue perfeccionado  
en 5,6%, entre 2005 y 2006.  
Esto es principalmente debido a la reducción 
del consumo en nuestras dos fábricas  
con mayor consumo de agua. 
Sheaffer (Estados Unidos) pasó por un 
downsizing de operaciones, con consecuente 
reducción del consumo. La fábrica de 
máquina de afeitar BIC (Francia) concluyó una 
auditoría sobre sus sistemas hídricos, para 
optimización del uso de agua.

La fábrica de máquina de afeitar BIC alcanzó 
un perfeccionamiento de 22% en la eficiencia 
del uso de agua.
Estas dos fábricas representan 87% del 
consumo total de agua del Grupo BIC, 
principalmente para procesos y enfriamiento 
de instalaciones y de esta forma estos 
resultados ejercen un significativo impacto 
sobre el consumo del Grupo BIC. 
La mayoría de las instalaciones BIC obtuvo 
significativos perfeccionamientos en la 
eficiencia de uso de agua, como resultado 
directo de los programas implementados 
para reducción del consumo de agua.

Ejemplos de las iniciativas de 2006 incluyen:
Monitoreo semanal del consumo de agua  
en BIC Ecriture 2000 (Francia) y la instalación 
de una red de agua reciclada en la BIC No 
Sabe Fallar (México) que colecta agua servida 
de una torre de enfriamiento y de otros usos. 
Después del tratamiento, esta agua  
es reutilizada en el sistema sanitario, 
proporcionando así una reducción de 15%  
en el consumo de agua. 

Consumo de recursos de energía, 
incluyendo, cuando es aplicable, 
medidas para perfeccionar la 
eficiencia energética y el uso de 
fuentes de energía renovable
El Grupo BIC obtuvo una reducción de 13%  
en el consumo de energía por tonelada 
producida, desde 2003.
Algunos ejemplos de iniciativas  
de las fábricas en 2006 para reducción del 
consumo de energía incluyen:
reducción de 2,8% en el consumo  
de electricidad por unidad de producción,  
en el resultado de reducciones en el uso de 
aire comprimido en BIC Ecuador (Ecuador); 
reducción de 45.000 kWh de electricidad, 
obtenida a través de una auditoría  
de los sistemas de aire comprimido realizado  
en BIC Graphic EE.UU. (Estado Unidos).

Consumo de materia prima
Tenemos el compromiso de optimizar  
la cantidad de materia prima necesaria para 
fabricar y vender nuestros productos.  
En el 2005, iniciamos un método de ecodesign 
para productos de papelería. Poseemos un 
enfoque preventivo que nos permite integrar 
preocupaciones ambientales, comenzando  
en la etapa de proyecto del producto.
Siempre que sea posible, nuestros equipos  
de P&D exploran escenarios alternativos para 
minimizar el impacto ambiental, variando 
para esto los materiales usados, los procesos 
de producción, los locales de fabricación,  
o también optimizando el perfil del producto. 
Como resultado, los bolígrafos BIC® que 
ofrecen diversas opciones de dibujo serán 
ecológicamente diseñadas mediante este 
proceso.

Paralelamente, las fábricas vienen trabajando 
en programas de reducción de cantidad de 
materia prima o en la sustitución de 
materiales vírgenes por materiales 
reciclados, no obstante manteniendo nuestro 
compromiso absoluto con la calidad y 
seguridad de los productos BIC. Ejemplos de 
las iniciativas de 2006 incluyen: la descubierta 
de una nueva fuente de plástico reciclado 
para aumentar el porcentaje de materiales 
reciclados en los lápices BIC® Evolution™ de 
BIC Boulogne (Francia); el rediseño de la tapa 
de BIC Cristal, para reducir el consumo de 
material de tapa en 30% en BIC Amazonia 
(Brasil).

CONSUMO ANUAL DE AGUA  
AJUSTADO A LA PRODUCCIÓN 
GRUPO BIC
Metro cúbico por tonelada

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA  
AJUSTADO A LA PRODUCCIÓN 
GRUPO BIC
Giga joules por tonelada

PRODUCCIÓN ANUAL  
DE RESIDUOS NOCIVOS  
AJUSTADA A LA PRODUCCIÓN 
GRUPO BIC
Tonelada por tonelada

PRODUCCIÓN ANUAL  
DE RESIDUOS NO NOCIVOS,  
AJUSTADA A LA PRODUCCIÓN 
GRUPO BIC
Tonelada por tonelada

2003 2004 2005

0,1637 0,1678 0,1548

Desempeño

NUESTRAS FÁBRICAS

2003 2004 2005

18,17
16,39 15,99

2006

15,74

2003 2004 2005

48,7
42,7

37,6

2006

35,5

2003 2004 2005

0,0365
0,0333 0,0309

2006

0,0336

2006

0,1672
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TRATAMIENTO  
DE RESIDUOS NOCIVOS – 2006 
GRUPO BIC
% del total expresado en toneladas

TRATAMIENTO DE  
RESIDUOS NOCIVOS – 2006 
GRUPO BIC
% del total expresado en toneladas

INCINERADOS  
CON RECUPERACIÓN 
DE ENERGÍA

44%
ENTERRADOS

9%

RECICLADOS

13%
OTROS TRATAMIENTOS/

DESECHO(1)

34%

INCINERADOS CON 
RECUPERACIÓN DE 

ENERGÍA

4%

ENTERRADOS

35%

RECICLADOS

60%

OTROS TRATAMIENTOS/ 
DESECHO(1)

1%

Emisiones directas  
de gases de efecto  
invernadero 
En el 2006, el Grupo BIC cuantificó las emisiones 
directas de gases de efecto invernadero a partir 
de sus fábricas. Estas emisiones son de Dióxido 
de Carbono (CO2) resultante de la combustión de 
combustibles fósiles, principalmente gas natural 
y gasóleo, por parte de las fábricas. Estos 
combustibles son principalmente usados para 
calentar los edificios. La emisión total de gases 
de efecto invernadero fue estimada en un 
equivalente a 13.000 toneladas de CO2 
(Conforme la metodología ADEME, Bilan 
Carbone®, junio de 2006). En Verberie, Francia, queda la fábrica de 

máquina de afeitar BIC® local de producción  
de las máquinas de afeitar BIC® Classic  
y BIC® Comfort 2/Twin Plus.

La fábrica evaluó sus emisiones de gases  
de efecto invernadero (Greenhouse Gas o GHG) 
en sus 2005 actividades.

La fábrica de máquina de afeitar BIC® utilizó  
el método Bilan Carbone®, suministrado por 
ADEME, una agencia ambiental nacional 
francesa. El método Bilan Carbone® es 
compatible con las normas internacionales, 
tales como, ISO 14064 y GHG Protocol. 
Emisiones directas e indirectas de gases  
de efecto invernadero fueron evaluadas:

>  Emisiones directas: GHG físicamente emitido 
por actividades locales de las fábricas  
de máquina de afeitar BIC®, tales como, 
emisiones GHG de combustible fósil  
o consumo de gas natural.

>  Emisiones indirectas: GHG físicamente 
emitido en cualquier parte, pero resultante 
de actividades de las cuales la fábrica de 
máquina de afeitar BIC depende, tal como, 
emisiones GHG a partir de plantas de energía 
que suministran la electricidad para  
la fábrica de máquina de afeitar BIC  
o emisiones causadas por terceros,  
en actividades de transporte de máquina  
de afeitar hechos por la fábrica de máquina 
de afeitar BIC.

  

Principales descubiertas del estudio BIC:

1) El volumen de emisiones de GHG directas 
(locales) de la fábrica de máquina de afeitar 
BIC es pequeña, comparada a las fuentes 
indirectas.

2) La vasta mayoría de las emisiones de GHG 
indirectas, es decir, físicamente emitidas  
fuera de la fábrica BIC, son debidas a:

>  producción de materia prima (productos  
que entran),

>  producción de electricidad.

Este estudio confirma la necesidad de un 
continuo enfoque en la reducción del consumo 
de energía y de materiales.

Evaluación 
de las emisiones  
de gases de  
efecto  
invernadero  
de una fábrica

USO DE ENERGÍA 
DENTRO DE  
LA COMPAÑÍA

10,05%

FLETES

9,21%

BIENES DE CAPITAL

1,71% MATERIAL COMPRADO

48,92%

EMISIONES DE 
PROCESO DENTRO DE 
LA COMPAÑÍA

2,45%

RESIDUOS DIRECTOS

0,89%

VIAjES 
DE PASAjEROS

3,38%

ANÁLISIS DE LAS 
EMISIONES DE GHG

RESIDUOS DE 
EMBALAjE

13,57%

DESECHO FINAL

9,82%

El parecer de
of John Dimas,
Gerente Industrial de la fábrica de máquina  
de afeitar BIC, en Francia 

La fábrica de máquina de afeitar BIC está comprometida 
con el esfuerzo del Grupo BIC en el sentido  
de perfeccionar continuamente la sustentabilidad  
de nuestras operaciones. El método Bilan Carbone® 
(usado en nuestro estudio sobre emisiones de GHG) 
ayudó a nuestro equipo de proyecto (liderado por  
H. Durussel, gerente de AS&S de la fábrica de máquina  
de afeitar BIC) a entender mejor los impactos 
ambientales de la fábrica, en términos de emisiones  
de GHG (Gas de efecto invernadero) y también  
a perfeccionar nuestro plan de acción existente, según  
el modo de ver de estas descubiertas. Los resultados 
detallados del estudio serán de ayuda en una iniciativa 
energética que tendrá inicio a inicios del 2006,  
en conjunto con el equipo de desarrollo Sustentable  
del Grupo BIC, la Gerencia de Compras y nuestro 
proveedor de electricidad. 

El objetivo general es reducir el consumo de energía  
de la fábrica de máquina de afeitar BIC y 
consecuentemente reducir las emisiones de GHG  
(Gas de efecto invernadero).

NUESTRAS FÁBRICAS

(1)  “Otros tratamientos / Desecho” representan todas  
las otras formas de tratamiento de residuos incluyendo  
la incineración sin recuperación de la energía.
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Asegurando la Salud y Seguridad  
de sus trabajadores y vecinos

La política de Medio ambiente, Salud Seguridad 
del Grupo BIC contiene un compromiso simple, pero 
de gran alcance para “operar y mantener nuestras 
instalaciones de tal forma que se prevenga o al 
menos minimicen los riesgos de salud y seguridad 
de nuestros empleados subcontratados y de las 
comunidades circunvecinas.” Nuestro esfuerzo con-
tinuo para cumplir con este compromiso es parte de 
la forma como hacemos negocios. 

Desde hace mucho, las fábricas BIC están usan-
do una gran variedad de métodos, que varían desde 
la observación del empleado por el par, hasta com-
plejos estudios de riesgo y operabilidad, para iden-
tificar y evaluar potenciales riesgos para salud y 
seguridad. Cualesquier riesgos significativos son 
entonces controlados por medio de acciones pre-
ventivas, incluyendo la capacitación de empleados 
y reingeniería. BIC tiene el compromiso de forma-
lizar estos esfuerzos a través de sistemas de ges-
tión de Salud y Seguridad, proyectados para ayudar 
a mantener y perfeccionar nuestros excepcionales 
registros de salud y seguridad. Una serie de requi-
sitos del Grupo BIC y un programa de orientación 
sobre Como Hacer, están siendo usados por nues-
tras fábricas para proyectar e implementar siste-
mas de gestión de la Salud Seguridad en cada ins-
talación BIC. Confiamos que un sistema de gestión 
adecuadamente orientado, pero localmente desa-
rrollado es más apropiado para enfrentar los ries-
gos locales de salud y seguridad de cada fábrica.

Las fábricas BIC comenzaron la implementación 
de los Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad  
en el 2006. El progreso Global se estima como  
73% concluido, con meta para conclusión total en 
Diciembre de 2007.

 
TASA DE SEVERIDAD: NÚMERO DE DÍAS CALENDARIO PERDIDOS  
EN RESULTADO DE ACCIDENTES, EN MILES DE HORAS TRABAJADAS 

 2004    2005    2006

TODAS LAS 
CATEGORÍAS

0,33
0,28

0,34 0,34

0,21

PAPELERÍA

0,32

ENCENDEDORES

0,35

MÁQUINA DE AFEITAR

0,31

0,10

0,36

GRÁFICOS

0,28

0,38

0,21
0,25

0,18

TASA DE INCIDENCIA: NÚMERO DE ACCIDENTES LLEVANDO  
A LA PÉRDIDA DE TIEMPO, POR MILLONES DE HORAS TRABAJADAS 

TODAS LAS 
CATEGORÍAS

13,5
11,0

13,3

6,5

15,3

PAPELERÍA

15,2

ENCENDEDORES

6,6

MÁQUINA DE AFEITAR

18,1

5,7

12,7

GRÁFICOS

10,7 11,5 12,4

7,5

10,6

 2004    2005    2006

El parecer de
Mark Sullivan, Carlos Paiva y Eric Bloche,
Gerentes de Programa AS&S para el Grupo BIC 

Nuestro programa de desarrollo Sustentable disfruta de un gran éxito  
y cada día gana la aceptación de muchos más empleados, mientras 
caminamos en la dirección de los 100% de concienciación y participación.

Desempeño

NUESTRAS FÁBRICAS 
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BIC tiene conciencia de los requisitos ambienta-
les de transporte, particularmente en términos de 
cambio climático. Por eso posee diversos proyec-
tos orientados para la optimización de operaciones 
de transporte, de forma a reducir tanto los costos, 
como las emisiones de gases de efecto invernade-
ro (GHG). 

Aplicación de desarrollo Sustentable 
a operaciones logísticas

En lo que respecta a la expedición, el Grupo BIC 
siempre buscó el mejor equilibrio entre costos y cali-
dad de entrega a sus clientes. 

Actualmente, en lo que dice respecto a las operacio-
nes de transporte, BIC enfrenta aumentos del precio de 
gasolina, falta de conductores en Europa y crecientes 
requisitos de los consumidores.

Nuestras operaciones 
de transporte

El parecer de
Bénédicte Cusinberche,
Gerente de la Cadena  
de Abastecimiento para Europa,  
Medio oriente y África 

Ante los riesgos para el planeta,  
todos tienen la obligación de reducir  
la emisión de gases de efecto invernadero. 
Reducir estas emisiones es también 
perfectamente compatible con una 
reducción de costos.

NUESTRAS OPERACIONES DE TRANSPORTE

El Grupo BIC también reconoce que el sector de 
transportes es responsable por un cuarto de las emi-
siones de gases de efecto invernadero y que esto llevó 
al Grupo a repensar su estrategia de transporte: 
>  En realidad el Grupo BIC ya redujo sus actuales y 

futuros costos de expedición promoviendo una 
mayor participación de sus proveedores logísticos:

  •  El desarrollo Sustentable es ahora sistemática-
mente abordado en las reuniones de trabajo con 
agentes de expedición. El desempeño ambiental 
y visión de estos agentes influencia fuertemente 
la respectiva conquista de un contrato con BIC.

  •  El desarrollo Sustentable también es trabajado 
internamente entre los diversos departamentos 
relacionados. El objetivo es repensar el flujo de 
logística, de forma a reducir el número de kiló-
metros y corridas sin carga.

>  Además de esto, las emisiones de GHG de los 
principales flujos logísticos están siendo dimen-
sionados con la finalidad de definir las acciones 
prioritarias. Los indicadores de emisión de GHG 
serán integrados al sistema de informaciones de 
logística del Grupo BIC en el 2007.
 La estrategia de transporte del Grupo pasó por 
una prueba piloto en Europa. Las enseñanzas 
obtenidas de esta prueba fueron estonces distri-
buidas a través de todo el Grupo, de acuerdo con 
las necesidades de cada región de ventas.

En las rutas entre Francia y España y entre Francia 

e Italia, el Grupo BIC usó por muchos años los 

servicios de transporte ferroviario de carga de uno 

de los raros proveedores en esta área. 

En el 2006, una calidad de servicio inaceptable, 

problemas de flexibilidad y costos llevaron  

a BIC a dejar de trabajar con este proveedor.

Hoy en día, el servicio de transporte ferroviario 

de carga aún es utilizado para distribución  

en el sur de Francia, por correo expreso.  

“ Lamentablemente, lejos de estar 
perfeccionado el transporte ferroviario  
de carga en Francia, se torna cada vez más 
problemático. Claramente esto es debido  
a la falta de soporte técnico por parte  
del proveedor.”

Stéphane Recchia,  
Gerente de Importación,  
Exportación y Transporte de BIC 
Europa, Medio oriente y África

Intermodalidad
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Alcance y premisas del estudio
>  Productos expedidos para Europa, dejando Europa y recorriendo 

ésta en el año 2005.
>  La tasa de carga de los camiones es la tasa promedio establecida 

por ADEME, excepto en pocos casos donde la tasa fue optimizada.
Las emisiones estimadas llevan en consideración el conjunto 
completo de parámetros: emisiones ascendentes para vehículos  
y emisiones debidas a otras causas que no sea el consumo  
de combustible para aviones.

PRINCIPALES DESCUBIERTAS DEL ESTUDIO PARA EL GRUPO BIC:

> El transporte marítimo de cargas es el modo más 

ampliamente usado, representando 88% del flete en t.km. 

Además de eso, este modo de transporte es el que menos 

emite gases de efecto invernadero por t.km.

> El transporte aéreo de cargas representa apenas 3% del 

frete en t.km. De modo inverso, el transporte aéreo de cargas 

es un significativo productor de gases de efecto invernadero 

y es responsable por la mayor parte de las emisiones de GHG 

del estudio (59%).

> Finalmente, aunque el transporte terrestre represente  

la mayor parte de los flujos estudiados, las distancias viajadas 

son a pesar de eso, más cortas que las del transporte 

marítimo o aéreo. En suma, sólo el transporte terrestre 

representa 9% del flete en t.km y 13% de las emisiones  

de GHG (gas de efecto invernadero).

TIERRA

9%

MAR

88%

AIRE

3%

CARGA EN T.KM

TIERRA

13%

EMISIONES DE GHG
AIRE

59%
MAR

28%

Etapa 1

Um camión con remolque de tractor vacío deja el almacén  
Norbert Dentressangle y se dirige a la fábrica de máquina  
de afeitar BIC en Verberie, Francia.

Etapa 2

La fábrica de máquina de afeitar BIC carga totalmente  
el remolque con máquina de afeitar. El camión parte  
para Château-Thierry, Francia.

Etapa 3

El camión deja su remolque cargado en el almacén de BIC, en 
Château-Thierry. El almacén descarga el remolque y organiza las 
entregas. El remolque será cargado durante el día con entregas 
para el Reino Unido y para Irlanda al día siguiente.

Etapa 4

El camión de remolque inmediatamente toma un remolque 
preparado el día anterior (vea etapa 3) cargado de productos BIC, 
destinado a entregas en el Reino Unido y en Irlanda, por el 
expedidor, Norbert Dentressangle. Este camión deja Verberie,  
en dirección a los almacenes Norbert Dentressangle, que 
organizarán las entregas para el Reino Unido y para Irlanda.

Así, se completa el circuito perfecto para el camión y sus dos 
remolques: Cero corridas sin carga.

Circuito fechado
entre la fábrica Verberie  
y el almacén Château-Thierry

NUESTRAS OPERACIONES DE TRANSPORTE

(1)  t.km o toneladas x kilómetros: Cantidad de material expedido en toneladas,  
multiplicado por la distancia de transporte de este material, en kilómetros.

Medición de las emisiones de gases 
de efecto invernadero en las 
operaciones de transporte en Europa

En el 2006, una agencia de consultoría independien-
te estimó las emisiones de gases de efecto invernadero 
en las operaciones de transporte europeas del 2005. El 
método Bilan Carbone®(1) de ADEME – compatible con 
las normas internacionales, GHG Protocol e ISO 14064 
– fue usado.

Para BIC, estas emisiones de CO2 son “indirectas” – 
BIC es la contratante, pero los servicios de transporte 
en sí son provistos por una firma externa.

Medición
Transporte de carga en Europa  
en t.km(1) y las emisiones de gases  
de efecto invernadero asociadas

(1)  El método “Bilan Carbone®” proporcionado por ADEME, es compatible con las normas 
internacionales, tal como, ISO 14064 y GHG Protocol.
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 COMENTARIOS
 de Jean Pascal Meunier
  Director del Área de Norbert Dentressangle, 

una de las empresas europeas líderes en el 
suministro de logística, aliada del Grupo BIC 

Trabajamos aliados con BIC en numerosas rutas de Europa.  
Comprobamos y proyectamos estructuras para transporte optimizado.  
Nuestra meta común es “Cero kilómetros sin carga”.

Este objetivo ya fue alcanzado en rutas entre el almacén en Francia  
y el Reino Unido. De igual forma para viajes entre Eslovaquia y Francia, 
camiones completamente cargados con palets en la ida y cargados  
en dos niveles en la vuelta, gracias a los double decks de los remolques.

En el 2007, continuaremos con nuestra colaboración, optimizando flujos 
entre las fábricas francesas y los almacenes, definiendo indicadores  
de desempeño ambiental y hasta proponiendo perfeccionamientos 
tecnológicos para la flota de Norbert Dentressangle dedicada a BIC, 
incluyendo neumáticos “verdes”, conformidad de la flota a la norma  
Euro 4 y otros puntos.

OBJETIVOS PARA 2007

>  Optimizar o encontrar soluciones de transporte alternativas 
con la finalidad de reducir las emisiones de GHG sin 
sacrificar la calidad del servicio prestado a nuestros clientes

>  Trabajar en alianza con proveedores de servicios de logística 
para reducir las emisiones GHG

>  Reducir el uso de transporte de carga aéreo

>  Actualizar las mediciones de emisión de GHG en Europa

>  Medir las emisiones de GHG en América del Norte  
y en América Latina

OBJETIVOS PARA 2006

>  Medir nuestra emisión de gases de  
efecto invernadero, dentro de nuestra  
cadena de transporte europea

RESULTADOS

>  100% 
 

NUESTRAS OPERACIONES DE TRANSPORTE



32

Valores BIC en el corazón de cada 
relación, de cada compromiso

Desde su inicio, la marca BIC se instituyó dentro de los valores de la ética, 
responsabilidad, simplicidad e ingeniosidad. Fueron estos valores que impulsaron a 
todos los inversionistas de la Compañía. Esto incluye todos los clientes y consumidores 
que BIC atiende con respeto y eficiencia en todo el mundo y también sus empleados, 
que son los guías en constante búsqueda por desarrollo profesional y personal.

BIC, responsabilidad cotidiana

Nuestros empleados

Nuestros subcontratados

Nuestros clientes

Nuestras comunidades
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Honrar el pasado,
inventar el futuro

Cada dos años BIC conduce una búsqueda inter-
na relativa a sus valores. En 2005, BIC lanzó esta 
iniciativa, siguiendo la actualización de su “Visión y 
Valores”. Esto llevó a considerables esfuerzos de 
comunicación y capacitación en toda la Compañía:
>  140 reuniones de “valores en acción” fueron 

conducidas por 200 embajadores en 60 locales 
BIC, abarcando más de 7.300 empleados de BIC 
(97% del público objetivo).

>  13.000 folletos fueron traducidos en 16 idiomas 
y 4.600 pósteres y 15.000 tarjetas fueron disemi-
nados.

>  Los empleados de BIC tuvieron la oportunidad 
de oír a los miembros del Equipo de Liderazgo 
durante una presentación en vídeo, de los valo-
res BIC, exhibido en cada local. Los empleados 
de BIC participaron activamente en el proceso  
y fueron invitados a expresar sus opiniones. 
Fueron creados planes de acción locales y que 
fueron / están siendo implementados.

>  Cuando fueron indagados acerca de los valores 
BIC en el trabajo, 75% de los entrevistados con-
cordaron que los valores BIC son efectivamente 
aplicados en BIC (es decir, no existe ninguna 
laguna entre los valores establecidos y lo que 
realmente ocurre en el trabajo). El valor de la 
simplicidad fue identificado como primordial 
para el perfeccionamiento.

>  En consecuencia de los valores de “evaluación”, 
una capacitación específica fue establecida para 
ayudar a los empleados de BIC de todo el mundo 
a entender los valores BIC y para servir de guía 
para la incorporación de estos valores al lugar 
de trabajo. También estará disponible una capa-
citación para gerentes y empleados que puedan 
haber presentado lagunas relativas a algunos de 
estos valores en sus equipos.

HONRAR EL PASADO… INVENTAR EL FUTURO

A la izquierda:

Voluntarios BIC de Manaus 
(Brasil) participan  
en la cuadrilla de limpieza  
de la margen del río.
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OBJETIVOS PARA EL 2007

>  Implementar la evaluación de valores BIC cada 2 años. 
Próximo resumen: Diciembre del 2007

>  Continuación del programa “Acciones Verdes en el 
Trabajo” (Nos gestes verts au travail) en las unidades 
francesas: lanzar el programa mundialmente

>  Aumentar la concienciación entre los empleados BIC con 
relación al programa de desarrollo Sustentable de BIC

>  Entrenar a los gerentes con relación a los tópicos de 
desarrollo Sustentable y conquistas del programa de 
desarrollo Sustentable de BIC

>  Concluir el proceso de autoevaluación de 17 fábricas de BIC

Nuestros empleados
Desarrollo individual  
y capacitación para  
un futuro compartido

BIC, responsabilidad cotidiana

El parecer de
François Eyssette
Recursos Humanos del Grupo

Nuestros empleados mostraron fuerte 
motivación en el soporte a las acciones de BIC 
en pro del medio ambiente. Diferentes estudios 
de impactos de los productos animaron  
y entusiasmaron a nuestros empleados.

El desarrollo Sustentable se tornó un tema 
principal de los Recursos Humanos, que fue 
integrado a nuestros procesos de 
reclutamiento, de desarrollo personal, de 
capacitación y de comunicaciones internas.

BIC asume su responsabilidad para con los empleados,  

a través de:

>  Fuertes valores promovidos e implementados por todo  

el Grupo

>  Capacitación y desarrollo de sus empleados, así como  

sus competencias y su empleabilidad

>  Claro establecimiento de directrices antidiscriminatorias

>  Sueldos justos

>  Cuidados con sus empleados

OBJETIVOS PARA EL 2006

>  Implementación y acompañamiento  
de acciones para perfeccionamiento  
de valores

>  Implementación en Milford (EE.UU)  
de un plan de acción relativo al 
compromiso de empleados

>  Implementación de una búsqueda  
de opiniones de empleados sobre 
 la adherencia a los valores BIC

>  Perfeccionar la calidad de análisis y planes 
de desarrollo para gerentes (planes 
personalizados, prácticos y motivacionales): 
integración de Visión y Valores a los planes 
de desarrollo individual y revisiones anuales, 
más la definición de cargos para cada 
competencia

>  Progresivamente extender la capacitación 
y los planes de desarrollo para empleados 
de nivel no gerencial

>  Continuo perfeccionamiento: optimización 
para clareza de informes, basado  
en feedback de especialistas (analistas  
no financieros, otros inversionistas)

>  Refinamiento de los procesos  
de autoevaluación y conducción  
de 3 autoevaluaciones en 2006

RESULTADOS

>  100% 

> 100% 
 

>  Objetivo modificado: La búsqueda 
de opiniones será hecha cada  
2 años. El próximo resumen está 
marcado para Diciembre de 2007

> 100% 
 
 
 
 
 

> 50% 
 

> 100% 
 

>  Autoevaluaciones concluidas  
en 4 plantas piloto (España, Brasil, 
África del Sur y BIC Graphic  
en EE.UU.)

NUESTROS EMPLEADOS
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Capacitación y desarrollo

Para BIC, la capacitación y el desarrollo de perso-
nas asegura:
>  la difusión de la cultura y valores BIC a lo largo 

de la Compañía;
>  perfeccionamiento operacional de los equipos y 

sus gerentes;
>  identificación y desarrollo de habilidades para 

futuros líderes BIC.
Estos objetivos pueden ser alcanzados por medio de 
la participación activa de los gerentes generales  
y operacionales junto al proceso de “Desarrollo 
Humano” y a través de la Universidad BIC.

Capacitación gerencial: 
perfeccionamiento de la eficiencia  
de las operaciones de BIC  
y de los gerentes por medio  
de la Universidad BIC

La Universidad BIC, la unidad corporativa de capa-
citación y desarrollo creada en 1998, se destina a 
desarrollar fuertes habilidades de liderazgo, en línea 
con los valores BIC, para facilitar un trabajo de equi-
po más eficiente entre las regiones geográficas y 
funciones, trayendo también herramientas de ges-
tión y técnicas para dar soporte a los negocios de BIC 
(vea abajo). El programa de la Universidad BIC ofrece 
capacitación en el local en tres continentes, en base 
global y base local.

En el 2006, fue ofrecido 15.723 días de capacita-
ción (+ 20% comparado al 2005), en siete áreas prin-
cipales (ver diagrama).

Desarrollo Humano: 
creando y desarrollando  
los lideres BIC del mañana.

BIC favorece fuertemente el desarrollo de talentos 
y habilidades de sus empleados, a través de promo-
ciones internas (82% de los cargos en los tres niveles 
del staff gerencial son llenados con personal interno), 
con particular atención a empleados de “alto poten-
cial”, vitales para el desarrollo de la Compañía. En 
2006, un proceso especial fue lanzado para identificar 
los recursos críticos o alta expertise de empleados 
clave de BIC, con un plan especifico para retención  
de tal conocimiento. De forma semejante, un nuevo 
plan de desarrollo individual fue puesto en acción, 
orientado en valores y habilidades de los emplea-
dos, con la intención de aumentar el desempeño y 
la empleabilidad de ellos a corto plazo.

BIC, responsabilidad cotidiana

>  15.723 días de capacitación durante el año

>  Participación en 17.835 capacitaciones  

internas durante el año

CULTURA BIC

5.674

CAPACITACIÓN 
TÉCNICA

59.459

TI

6.737

IDIOMAS

16.834

DESARROLLO 
HUMANO

12.746

ENTENDIMIENTO 
DE LOS NEGOCIOS

13.976

GERENCIA

10.350

TEMAS DE 
CAPACITACIÓN 
(en número de horas  

de capacitación  
dispensadas)

NÚMERO DE DÍAS  
DE CAPACITACIÓN

2005 2006

13.035
15.723

2004

10.306

2004 2005

20%

80%

18%

82%

NÚMERO DE EMPLEADOSPOR ACTIVIDAD  
DE NEGOCIO (INDICADORES DE RH)

2003 2004 2005 2006

8.706 8.650 8.474

1.682

1.660

5.364

1.677

1.654

5.319

1.671

1.586

5.217

8.513

1.742

1.546

5.225

  Departamento de Logística, Marketing y Administración 
  Fuerza de Ventas y Atención al Cliente  
  Producción y P&D

2006

18%

82%

TASA DE PROMOCIONES  
INTERNAS ENTRE GERENTES

  Reclutamiento externo 
  Promoción interna

NUESTROS EMPLEADOS

Universidad BIC
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Antidiscriminación

BIC es una empresa francesa con presencia mun-
dial, poseyendo empleados en más de 47 países.  
Su Equipo de Liderazgo comprende cuatro diferen-
tes nacionalidades. Empleados representativos de 
más de 18 nacionalidades diferentes trabajan jun-
tos en su matriz, en Clichy, Francia.

El Grupo BIC se beneficia de la diversidad y en  
él es formalmente prohibido el uso de cualquier 
criterio discriminatorio, tal como origen étnico, 
religión, género o edad.

Políticas anti-acoso y anti-discriminación 
son administradas y aplicadas en las 
oficinas. Como parte de la capacitación,  
los empleados firman el protocolo  
anti-discriminación y anti-acoso.

Definiciones claras de los comportamientos 
prohibidos son suministradas para todos, 
principalmente con relación al acoso sexual 
(verbal, físico, visual y electrónico).

Un procedimiento para presentación  
de quejas a un superior jerárquico o al 
Vicepresidente de Recursos Humanos,  
a criterio del empleado, se encuentra a 
disposición, así como un procedimiento 
para protección del empleado.

BIC, responsabilidad cotidiana

EducaBic es un programa de educación 
dedicado conducido en BIC de la Amazonía, 
en Brasil. Su finalidad es completar  
la educación de empleados que no tuvieron  
la oportunidad de terminar la educación 
básica elemental. El proyecto fue originado 
en 2001, pero en verdad sólo tuvo inicio  
en 2004. Proyectado dentro de una estructura 
de educación nacional, sus profesores vienen 
del sistema de enseñanza pública. El curso 
comprende aulas de historia, biología, 
matemática, portugués, inglés y otras 
materias. Casi 100 diplomas fueron 
otorgados desde 2004, desde diplomas  
de primaria hasta de nivel secundario.

BIC South Africa (Pty) Ltd., también ofrece 
becas para beneficio de los hijos de 
empleados. Las becas escolares son 
concedidas de acuerdo con las necesidades 
financieras de cada solicitante y al respectivo 
mérito académico. Solamente son 
considerados solicitantes que estén  
o que pretendan cursar primaria u obtener 
diplomas en universidades certificadas, 
escuelas técnicas u otras instituciones 
educacionales reconocidas.

Hijos de miembros de alta gerencia  
de BIC no son elegibles para solicitación  
de becas. El desempeño académico de cada 
alumno es monitorizado y todos los becarios 
necesitan presentar trimestralmente 
informes de sus progresos al Departamento 
de Recursos Humanos de BIC.

Educación 
de nuestros empleados en 
Brasil y en África del Sur

 2004 2005 2006

Directorio 22% 22% 22% 

Equipo de Liderazgo  8% 8% 8% 

Gerencia (Niveles 3, 4, 5 y 6) nc 19% 18% 

Otros cargos de gerencias 
y de no gerencias nc 45% 43%

Total 45% 42% 42%

PORCENTAJE FEMENINO NÚMERO DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS

61

16

28

EUROPA AMÉRICA DEL 
NORTE Y OCEANÍA

AMÉRICA 
LATINA

 2005    2006

52

18

39

FUERZA DE TRABAJO POR PAÍS (LIBRE, 
PARCIALMENTE LIBRE, SIN LIBERTAD)
basado en una clasificación hecha por la ONG,  
Freedom House

95%

4% 1%

PAÍSES 
LIBRES

PAÍSES 
PARCIALMENTE 
LIBRES

PAÍSES SIN 
LIBERTAD (CHINA, 
RUSIA)

NUESTROS EMPLEADOS

Capacitación
anti-discriminación 
y anti-acoso en los 
Estados Unidos
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EUROPA AMÉRICA DEL NORTE  
Y OCEANÍA

AMÉRICA  
LATINA

TOTAL

104
100 100 100 100

102
104 103

INDICADORES DE LA REMUNERACIÓN DE GERENTES BIC,  
COMPARADO AL MERCADO EXTERNO (2005)

Código de Conducta BIC  
y Derechos Humanos

En 2004, el Código de Conducta del Grupo BIC fue 
actualizado. El código especifica las reglas que 
serán seguidas con relación a los derechos huma-
nos en el trabajo. Es responsabilidad de cada 
gerente de unidad verificar si el Código de Conducta 
está siendo aplicado en el local. En 2006 un proce-
dimiento de autoevaluación fue implementado des-
pués haber sido probado con éxito en cuatro puntos 
piloto de la Compañía.

Remuneración

Cada unidad del Grupo BIC controla localmente  
la remuneración de empleados no-gerenciales.

En lo referente a gerentes, la política de remune-
ración del Grupo BIC es colocarse en todos los  
países arriba del rango medio de los mercados de 
trabajo relevantes (una política confirmada por un 
estudio interno, individual por país, hecho en 2005).

Principios del  
Código de Conducta de BIC

Principios de acción:

> Ambiente de trabajo seguro y saludable 

>  Compromiso en prácticas de empleabilidad  
justas y éticas 
•  Sueldos justos y número  

razonable de horas de trabajo
      • No al trabajo infantil 

• No al trabajo forzado 
• No a la discriminación 
• Libertad de asociación 
• Conformidad Legal 

> No a pruebas con animales

> Responsabilidad ambiental

> Publicación

El reconocimiento del desempeño individual y en 
equipo en el trabajo es un elemento vital de la políti-
ca de remuneración del Grupo BIC. En promedio, 
cerca de 15% de los sueldos brutos de gerentes 
dependen de alguna forma de remuneración varia-
ble, vinculado al desempeño individual, evaluado por 
el respectivo superior jerárquico de cada gerente.

Relaciones profesionales  
y acuerdos laborales

El Grupo BIC implementa todos los acuerdos 
laborales colectivos aplicables de cada país donde 
BIC opera, cubriendo el 95% de los empleados.

 BIC   Promedio de mercado 

El Código de Conducta BIC 
completo se encuentra  
disponible en nuestro Página web 
www.bicworld.com

NUESTROS EMPLEADOS

Al final del 2005, en Francia, BIC organizó un concurso 
llamado “En los gestes verts au travail” (Acciones 
verdes en el trabajo). Esto dio a la Compañía la chance 
de reducir determinados impactos ambientales, no 
obstante comprendiendo activamente a los empleados 
de BIC en el proceso de desarrollo Sustentable.  
El programa se encuentra ahora establecido  
en la Francia y está actuando para implementación  
en las unidades restantes, en 2007.

El parecer de
Danielle Beuvin
Recursos Humanos, BIC Boulogne, Francia

El concurso Acciones Verdes tuvo mucho éxito en 
nuestra unidad. Cada una de las ideas vencedoras 
fue estudiada y la mayoría implementada, tal como 
la concienciación de compartir carros, ayudado  
por un sitio de intranet, reducción del uso de papel  
y señalización permanente para aumentar  
la concienciación de desarrollo Sustentable.  
La caja de ideas está abierta para sugerencias.

Como actuamos 
“verde” en el trabajo
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Evaluación 
de las emisiones de gas  
de efecto invernadero en  
la matriz de Clichy, en Francia

>  Consejos y prueba voluntaria de 
aproximadamente 25% de los empleados 
presentados para prueba voluntaria en la 
clínica local de la Compañía, desde el 2002.

>  Programa de salud para personas 
infectadas. El equipo de la clínica ofrece 
consejos para una vida saludable, 
suplementos nutricionales, antibióticos 
profilácticos, tratamiento para infecciones 
oportunistas y monitorización en 
laboratorio. Medicamento antirretroviral  
es suministrado cuando es necesario.

BIC de África del Sur paga la gran mayoría  
de los gastos médicos. El resto es pagado por 
un fondo de empleados y por una tasa 
simbólica cobrada de las personas que toman 
el medicamento antirretroviral. 100% de los 
empleados que solicitan el medicamento 
antirretroviral consiguen ese beneficio. 

Hoy, diversos empleados se benefician  
de la terapia antirretroviral. Todos ellos son 
capaces de continuar con su trabajo, vivir 
normalmente y sustentar sus familias. Otros 
empleados reciben tratamiento de soporte, 
pero aún no necesitan de terapia 
antirretroviral.

Lucha contra el SIDA 

África del Sur continua presentando el más alto índice  
de personas portadoras de VIH del mundo.

En África del Sur, cerca de 5,8 millones de personas  
se encuentran infectadas por el virus VIH.

Desde el año 2000, BIC de África del Sur implementó  
un programa para combate al VIH y el SIDA.  
Esa iniciativa es gestionada por una Clínica  
de la Compañía y una comisión directora compuesta  
de empleados de la Compañía. 

Ese programa consiste de tres partes:

>  Un programa de educación principalmente destinado 
a educar los 200 empleados de la planta para evitar 
que los empleados saludables sean infectados.  
La educación es promovida a través de diferentes 
medios de difusión (conferencias, vídeos, un teatro  
de la compañía, colegas educadores específicamente 
capacitados y días especiales para acción externa 
junto a familiares). Intentar cambiar comportamientos 
individuales lleva tiempo, pero gradualmente hemos 
visto evidencias de cambios de actitud, tal como el 
entendimiento sobre la forma como el VIH se difunde 
y un aumento en el uso de preservativos. 100% de los 
empleados tiene acceso a ese programa educacional.

BIC, responsabilidad cotidiana

Hombres como Aliados
BIC de África del Sur participó por dos años de  
la iniciativa “Hombres como Aliados”. El enfoque de la 
iniciativa fue “Hacer los hombres acabar con la violencia 
de género y promover a la salud sexual y reproductiva”.

El enfoque de esas cuestiones fue identificado  
por la Organización Mundial de la Salud como  
esencial para disminuir la tasa de nuevas infecciones 
por VIH. Muchos talleres de un día fueron distados  
a los empleados en BIC de África del Sur. 

Además de eso, un evento especial de un día fue 
presentado en Soweto para los aliados e hijos de los 
empleados de BIC. Esa es una de las áreas más pobres 
de johannesburg, donde vive gran parte de la fuerza de 
trabajo de BIC. Además de eso, BIC ofrece asistencia 
financiera para que los “Hombres como Aliados” pueda 
brindar talleres para promoción de valores de género 
saludable, en seis escuelas de Soweto.

El parecer de
Jean-Marc Mongin
Relaciones Laborales, Europa, sobre 
los descubrimientos de este estudio

El estudio permitió que un gran número  
de empleados de la matriz participase  
de nuestro programa de desarrollo 
Sustentable, durante una presentación  
de resultados dentro de la estructura de  
la Universidad BIC. Colaboradores vinieron 
con propuestas de perfeccionamiento 
relativas a los temas de viajes aéreos  
y contaminación por vehículos. 

Sugerencias, originadas del programa  
de Acciones Verdes (En los gestes verts  
au travail), también fueron escuchadas.

¿CUALES FUERON LOS PRINCIPALES DESCUBRIMIENTOS?

Entre los datos principales aprendidos con este estudio, 
estaba el hecho de que nuestras emisiones eran muy 
parecidas con las del ambiente de cualquier otra oficina.  
Los principales impactos estaban referidos a:
> Transporte de empleados
> Emisiones causadas por prestadores de servicios
>  Electricidad: calentamiento y equipos.
Las emisiones relacionadas a transporte  
de empleados comprenden:
>  Viajes aéreas de negocios, respondiendo por 73%  

de las emisiones relativas a transportes
>  Viajes en vehículos de BIC (principalmente por el equipo  

de ventas), respondiendo por 10% de las emisiones 
relativas a transportes.

Durante el verano del 2006, una evaluación  
de emisiones (método Bilan Carbone®) fue 
realizada en la matriz de BIC, con base en datos del 
2005. Todas las actividades de la matriz fueron 
tomadas en consideración.

En África del Sur

NUESTROS EMPLEADOS

BIENES  
INMUEBLE

11,56%

RESIDUOS  
DIRECTOS

0,21%

EMISIONES RELATIVAS 
AL PROCESO, EN LA 

COMPAÑÍA

0,88%

VIAjES DE 
PASAjEROS 

60,32%

USO DE ENERGÍA  
EN LA COMPAÑÍA

5,11%

MATERIAL  
ADQUIRIDO

21,92%
ANÁLISIS  

DE LAS EMISIONES 
DE GHG
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Percepción del 
empleado en los 
Estados Unidos 
(perfeccionamiento  
del compromiso y satisfacción  
del empleado BIC) 

En Diciembre de 2005, una búsqueda sobre participación 

fue realizada por una firma de levantamientos, en BIC 

Corporation, Milford (EE.UU). 401 (de 438)  

de los empleados asalariados respondieron a la búsqueda,  

en una tasa general de 92%.

Planes de acción correctiva
>  En 2006, cada departamento identificó y desarrolló 

planes de acción para perfeccionar el nivel de 

participación de empleados con cada una de sus áreas 

respectivas.

>  Para iniciar el Nuevo Año de 2007 y perfeccionar  

las comunicaciones, los empleados de BIC Milford 

participaron de una presentación, en la cual fueron 

resaltado los planes para “Inventar el Futuro”  

en la región de ventas de América del Norte y Oceanía. 

Los conferencistas incluyeron nuestro CEO, Mario 

Guevara y el Presidente de la Corporación BIC, Rick 

McEttrick, así como gerentes de la categoría senior.

>  Una versión especial de la presentación en DVD 

también fue creada y será distribuida en las Carolinas, 

BIC Canadá, Australia y Nueva Zelanda y será 

compartida con todos los empleados en esas unidades.

>  Para perfeccionar el ambiente de trabajo, muchas 

sugerencias realizadas en la búsqueda de participación 

de los empleados serán implementadas al proyecto  

del nuevo edificio administrativo localizado  

en Shelton, Connecticut (EE.UU).

>  COMPAÑÍA COMO UN TODO

  Dada la oportunidad, yo recomiendo  
los productos y servicios BIC  
para clientes potenciales

 95%
   CONCUERDAN  

FUERTEMENTE / CONCUERDAN

  BIC se preocupa  
con la Ética y Valores

 78%
   CONCUERDAN  

FUERTEMENTE / CONCUERDAN

>  MI TRABAJO

  Yo entiendo como mi trabajo  
soporta los negocios  
y objetivos financieros de BIC

  85%
  CONCUERDAN  

FUERTEMENTE / CONCUERDAN

>  PERSONAS

  Mis colegas respetan  
mis pensamientos  
y sentimientos

 80%
   CONCUERDAN  

FUERTEMENTE / CONCUERDAN

 >  OPORTUNIDADES

  Las oportunidades  
de carrera siempre van para  
las personas más calificadas

 28%
  CONCUERDAN  

FUERTEMENTE / CONCUERDAN

NUESTROS EMPLEADOS
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OBJETIVOS PARA EL 2007

>  Continuar la capacitación interna BIC  
con relación al BIC RSC

>  Continuar monitorizando el plan 
de implementación de fabricantes 
contratados locales

Nuestros subcontratados
Respetan las Normas de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)

Programa de Responsabilidad  
Social Corporativa de BIC

Sólo 11% de las ventas de BIC se derivan de 
productos realizados por fabricantes contratados.

Desde el 2000 BIC implantó un programa de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como 
parte integrante del proceso de calificación de 
nuestros nuevos productos fabricados por fabri-
cantes contratados.

El programa de RSC compromete a BIC a condu-
cir su gama de actividades de forma socialmente 
responsable, según los estándares de la Organización 
Internacional del Trabajo. El Programa RSC es 
basado en el Código de Conducta del Grupo BIC, 
describiendo los principios esenciales que serán 
respetados por quien desea trabajar con el Grupo. 
Ese programa es personalmente administrado por 
una Gerente Senior. El equipo de esa gerente traba-
ja junto a los gerentes locales de BIC, en las áreas 
geográficas de los fabricantes contratados.

OBJETIVOS PARA 2006

>  Implementación del plan  
de auditoría para fabricantes 
contratados locales  
y regionales 
 

>  Organización de seminarios de 
capacitación para empleados 
BIC que trabajan con fabricantes 
contratados de BIC 
 
 
 
 

>  Considerar la incorporación 
de los principios de RSC en 
el proceso de calificación de 
proveedores globales de materia 
prima para el Grupo BIC

RESULTADOS

>  47 fabricantes contratados locales 
identificados. Un roadmap fue emitido 
para estos 47 fabricantes contratados 
locales, terminado en diciembre de 2007. 
10 fabricantes contratados locales fueron 
evaluados

>  Todo el material de capacitación fue  
desarrollado. Las sesiones de 
capacitación fueron dictadas para 
empleados apropiados de las unidades 
BIC, comprendidos en el trato con 
los fabricantes contratados o en 
autoevaluaciones. Serán concluidos en 
todas las unidades, durante la planificación 
de implantación del proceso

>  Un plan de acción fue desarrollado, 
enfocando nuestros proveedores  
de plástico y será implementado  
en el segundo trimestre del 2007 

PRODUCTOS FABRICADOS POR 
FABRICANTES CONTRATADOS

11%

PRODUCTOS FABRICADOS  
POR LAS FÁBRICAS

89%

NUESTROS SUBCONTRATADOS

BIC, responsabilidad cotidiana
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El programa RSC fue proyectado inicialmente 
para fabricantes contratados que fabricaban pro-
ductos BIC® para el mercado global. Todos los 
fabricantes contratados han sido capacitados, 
desde el 2005. Esa capacitación permite que nues-
tros fabricantes contratados globales entiendan y 
atiendan más fácilmente el Código de Conducta del 
Grupo BIC. El folleto de capacitación facilita la 
implementación del Plan de acción Correctiva con 
ayuda de los equipos BIC locales. 

Una compañía independiente evalúa sistemáti-
camente si el fabricante contratado se adecua al 
Código de Conducta del Grupo BIC y a la legislación 
local.

En 2005 ese programa se extendió a todos los 
fabricantes contratados locales y regionales que 
fabricaban productos BIC para venta sólo en los 
mercados locales. 47 fabricantes contratados loca-
les fueron identificados desde el 2005. Todos ellos 
integran el programa RSC en 2007.

1
Contrato BIC  

El Fabricante 

Contratado BIC 

firma el Código  

de Conducta  

del Grupo BIC

2
Una agencia de 

monitorización 

externa 

independiente 

conduce una 

evaluación inicial  

del Fabricante 

Contratado

3
El Fabricante 

Contratado presenta 

un plan de acción 

correctivo (PAC) 

para BIC

4
El Fabricante 

Contratado 

implementa el PAC 

dentro de un plazo 

razonable  

combinado

5
Evaluaciones  

de follow-up para 

confirmar  

la implementación 

del PAC

6
Evaluación  

continua  

(cada 2 años)

El programa RSC BIC en 6 etapas

Principios del  
Código de Conducta BIC

Principios de acción:

> Ambiente de trabajo seguro y saludable

>  Participación en prácticas de empleabilidad 
justas y éticas

     •  Sueldos justos y número razonable  
de horas de trabajo

     •  No al trabajo infantil

     • No al trabajo forzado

     • No a la discriminación

     • Libertad de asociación

     • Conformidad Legal 

> No a pruebas con animales

> Responsabilidad ambiental

> Publicación

El Código de Conducta BIC  
completo se encuentra  
disponible en nuestra Página web
www.bicworld.com

¿A quien está destina  
el programa RSC de la BIC?

>  Fabricantes contratados globales: Fabricantes 

contratados que fabrican productos BIC para  

el mercado mundial.

>  Fabricantes contratados locales: Esos fabricantes 

contratados fabrican productos BIC para venta  

en mercados locales o regionales (por ejemplo:  

Un producto BIC vendido apenas Grecia).

>  Fabricantes licenciados: Esos fabricantes asociados, 

fabrican productos BIC bajo licencia de BIC,  

para venta en sus países licenciados.  

(vea “Nuestros Clientes”).

NUESTROS SUBCONTRATADOS

El parecer de 
Cheryl Chadwick
Departamento Jurídico, BIC Corporation

El establecimiento de una política y de un proceso 
global es una expectativa de todos los inversionistas  
y reguladores, para una empresa de productos  
de consumo global. 

El programa RSC nos ha ayudado a seleccionar 
fabricantes contratados que cumplan con las normas 
laborales locales y de la OIT, así como también, 
proporciona un programa sólido, en respuesta  
a los inversionistas.

BIC, responsabilidad cotidiana
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El parecer de 
Peter Schulten y su equipo
Director de Producción, BIC Shangai, China

Una filosofía de aliado
El éxito del programa de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) de BIC se basa en su “filosofía de aliado” con sus 
fabricantes contratados. 

El enfoque de BIC es trabajar juntos, para motivar el 
perfeccionamiento, definir metas y buscar compromiso.

Peter Schulten, Gerente de Producción del Grupo BIC  
en Shangai, y su equipo desempeñan un papel crítico  
en este proceso.

En la siguiente entrevista ellos hablan claramente sobre  
la importancia de las alianzas y colaboraciones,  
en el sentido de hacer continuos perfeccionamientos  
para obtención de conformidad al RSC.

En su opinión, ¿Cuál es la pieza más importante para el 
éxito de un programa RSC con fabricantes contratados, 
particularmente en países en reciente desarrollo?

Como una empresa de marca mundial, BIC está bien 
colocada para influenciar cambios positivos en sus fábricas, 
puesto que los proveedores se esfuerzan para agregar 
empresas de renombre a sus portafolios de clientes.

El consistente y continuo enfoque de BIC en la adherencia  
a nuestro Código de Conducta del Grupo BIC motiva esos 
proveedores a tornarse proveedores industriales más 
avanzados, mejor colocados para garantizar nuevos 
negocios.

Cite algunas de las tendencias actuales que usted ve 
para los fabricantes contratados. ¿Positivas o negativas?

Estamos teniendo problemas con algunos fabricantes 
contratados que adoptan una visión a corto plazo del RSC 
para pasar por la auditoría, pero que no mantiene los 
estándares de trabajo perfeccionados, después que la fase 
de auditoría es concluida. En algunos casos, hemos 
encontrado las mismas no-conformidades, durante  
el próximo ciclo de auditoría (2 años después).

Para usted, ¿Cuál sería la realización más significativa 
de la Oficina de Producción de Shangai en 2006, dentro 
del programa RSC?

La realización más significativa de 2006 es el éxito de mi 
equipo dedicado en Shangai, que cada día necesita trabajar 
junto a los fabricantes contratados para motivarlos a 
perfeccionar los estándares de trabajo que algunas veces 
comprenden impactos de costo para el fabricante 
contratado.

Principales cuestiones 
encontradas durante  
el proceso
>  Desacato a los límites de horas extra

>  Fabricantes contratados que 

demoran mucho (más de 6 meses) 

para implementar una acción 

correctiva y obtener conformidad

>  Fabricantes contratados  

con dificultades de sustentar  

la conformidad hasta el próximo 

ciclo de auditoría (2 años)

PORCENTAJE DE FABRICANTES 
CONTRATADOS POR EL ÍNDICE DE 
DESARROLLO HUMANO DE SUS PAÍSES 
(NACIONES UNIDAS)

ALTO  
DESARROLLO 
HUMANO

BAjO 
DESARROLLO 
HUMANO

29,5%

70,5%

0%

MEDIANO 
DESARROLLO 
HUMANO

PORCENTAJE DE FABRICANTES 
CONTRATADOS POR PAÍS EN RIESGO
(LIBRE, PARCIALMENTE LIBRE, 
SIN LIBERTAD) CON BASE EN UNA 
CLASIFICACIÓN REALIZADA POR LA ONG 
FREEDOM HOUSE

LIBRE SIN LIBERTAD 
(CHINA, VIETNAM)

38,64%

4,54%

56,82%

PARCIALMENTE 
LIBRE
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China 24 23 13 10

Republica Checa 2 2 1 1

India 3 3 1 2

Italia 2 2 2 0

japón 2 1 0 1

Corea del Sur 5 5 2 3

Malasia 1 1 1 0

México 1 1 0 1

Taiwán 2 2 2 0

Turquía 1 1 0 1

Vietnam 1 1 0 1

TOTAL 44 42 22 20

INDICADORES DE DESEMPEÑO DE 2006 
PARA FABRICANTES CONTRATADOS GLOBALES

Datos de los resultados  
de las evaluaciones
No conformidad con el Código  

de Conducta del Grupo BIC

> Salud y Seguridad: 92%

> Horas de Trabajo: 84%

> Sueldos Injustos: 72%

NUESTROS SUBCONTRATADOS

BIC, responsabilidad cotidiana
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Nuestros clientes
Confianza estructurada sobre 
responsabilidad, calidad y seguridad

Capacitación de nuestra  
fuerza de ventas

Desde el 2004 hemos dado enfoque a la capaci-
tación y motivación de nuestros directores de 
cuentas principales en Europa. Cada uno de ellos 
participa de sesiones de capacitación dedicados al 
desarrollo Sustentable y al programa BIC.

Atender las exigencias  
de nuestros clientes

El desarrollo Sustentable está ahora al frente de 
nuestras relaciones con los clientes. Verdaderamente, 
nuestros clientes necesitan cada vez más estar pre-
parados para responder preguntas de sus consumi-
dores y clientes corporativos, respecto a los impac-
tos ambientales de los productos, impactos sociales 
o incluso sobre los programas específicos de desa-
rrollo Sustentable de las diferentes empresas.

En estos tópicos, BIC se comunica proactiva-
mente con sus clientes con la finalidad de habili-
tarlos para tener esas respuestas. El programa de 
desarrollo Sustentable de BIC, que aborda todo el 
espectro de esas cuestiones, se tornó un asunto 
común de discusión en las reuniones de trabajo 
entre BIC y sus clientes. El informe anual sobre el 
desarrollo Sustentable de BIC es ahora un docu-
mento de trabajo esencial.

Es por este motivo, que según numerosos pedidos 
de nuestros clientes, con respeto a nuestro programa 
de desarrollo Sustentable, que acabamos por publicar 
para ellos un folleto específico para esa finalidad.

Acción a través de alianza

Finalmente son organizadas, las informaciones 
compartidas sobre nuestro desempeño social y 
ambiental, respectivamente. Además de planifi-
car los proyectos prácticos que tienen como finalidad 
perfeccionar nuestro desempeño social y ambiental.

OBJETIVOS PARA 2006

>  Continuar capacitando gerentes 
de cuentas principales en Europa 

>  Expandir esta capacitación  
para otros continentes

RESULTADOS

>   En Europa,  
el desarrollo Sustentable 
ahora es sistemáticamente 
abordado en cada reunión  
con clientes

La presencia de BIC  
en mercados de bajos ingresos 

BIC ha estado presente hace más de 30 años en 
numerosas economías emergentes y deriva 15% de 
sus ingresos de ventas para países en desarrollo, 
conforme definido por el Índice de Desarrollo 
Humano UN. En el Medio Oriente, África y Asia, el 
poder de compra de los consumidores es bajo, y es 
generalmente el factor determinante en cualquier 
enfoque de ventas.

Desde que llegó a estas regiones, BIC ha aplica-
do principios de sentido común, en la búsqueda de 
soluciones para fabricantes locales bajo contratos 
de licencia, aunque adaptando la distribución  
y el embalaje a los hábitos locales.

NUESTROS CLIENTES

BIC, responsabilidad cotidiana

El parecer de 
Peter Van den Broeck
BIC Benelux & Nórdica

Nuestro compromiso con el desarrollo Sustentable, y el hecho  
de que éste sea parte de nuestra estrategia a largo plazo, muestra 
una vez más que nuestra visión y nuestros valores son más  
que una simple palabra.

El Desarrollo Sustentable se tornó un asunto cotidiano, con el 
equipo y con nuestros clientes. Los clientes desean cada vez más 
entender mejor nuestro programa de desarrollo Sustentable 
extensivo y los reales impactos de nuestros productos.
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Situación Win-win [Ganancia mutua] para todos 
los aliados:
>  Empleos locales: cerca de 500 empleos fueron 

creados junto a nuestros aliados de fabricación 
licenciados, gracias a las actividades de BIC en las 
regiones de ventas del Medio Oriente y de África.

>  Transferencia e intercambio de Tecnología: gra-
cias a las habilidades adquiridas de BIC con rela-
ción a tecnologías de moldeo de plástico, muchos 
fabricantes licenciados producen actualmente 
otros productos plásticos propios.

>  Perfeccionamiento del margen competitivo para 
productos lanzados al mercado.

>  Requisitos limitados de transporte.
Producción local licenciada para bolígrafos BIC Classic 
y productos de barbear requieren esencialmente ope-
raciones de moldeado y montaje de producto. La 
integridad y calidad de producto son preservadas.

Alianzas con distribuidores locales
BIC trabaja en alianza con distribuidores que 

pueden también ser fabricantes licenciados. Las 
políticas de precio son ajustadas de acuerdo con  
el consumo local y llevan en consideración umbra-
les de precio para ventas locales. Por ejemplo, 
muchos países no usan sistemas monetarios deci-
males, como los centavos, en el caso del euro.
Consecuentemente, cambiar el precio de un pro-
ducto en menor unidad monetaria existente (por 
ejemplo, de 15 para 20 nairas en Nigeria, donde los 
valores aumentan de cinco en cinco nairas, sin 
ninguna subdivisión menor) puede llevar a un repo-
sicionamiento radical del producto. 

En lugares más aislados, BIC también trabaja 
con distribuidores locales para entender mejor los 
canales de distribución que son generalmente 
dependientes de tiendas de la vecindad. Así como 
también, la lucha contra productos falsificados es 
un tema principal de las alianzas.

Productos accesibles
Es vital, en países donde el poder de compra es 

bajo, que los clientes tengan fácil acceso a produc-
tos esenciales, sean bolígrafos, para la educación, 
o máquina de afeitar, para la higiene personal.

Sin embargo, el poder de compra del consumi-
dor en economías en desarrollo es claramente 
menor que en países industrializados. Las com-
pras son hechas diariamente y los productos adqui-
ridos en unidades. En determinados países, los 
bolígrafos y las máquinas de afeitar BIC son ofreci-
dos en paquetes con sólo una o dos unidades.

Esta estrategia de embalaje, juntamente con el 
hecho de que los productos son fabricados local-
mente, permiten que BIC ofrezca productos esen-
ciales a esos consumidores, a precios fácilmente 
accesibles.

 COMENTARIOS
 de Jacques Leccia
  Director Administrativo de CFAO 

Industrie & Trading, un fabricante 
licenciado y distribuidor de BIC  
en África

CFAO Industrie & Trading, fabrica y distribuye productos  
de consumo en África, especialmente bolígrafos BIC.

Además de eso, CFAO viene invirtiendo en tres áreas de 
responsabilidad social: la lucha contra el SIDA, entre sus 
empleados y sus familias; la educación de los hijos de los 
empleados y solidariedad con la comunidad local, a través 
de su Asociación, CFAO Solidarité.

Damos la bienvenida a los generosos inversionistas de BIC 
en África a favor de estas mismas causas, sea esta a través 
de sus subsidiarias, o a través de aliadas con la CFAO.

Especialmente en África del Sur, el programa BIC con  
una clínica local, para combate al SIDA, parece ser muy 
relevante.

En los próximos años será sensato ir aún más, además,  
en íntima cooperación con sus aliados locales para 
responder mejor a las necesidades específicas de África  
con acciones direccionadas, que son más eficientes para 
alcanzar las poblaciones locales. Los consumidores pueden enviar sus 

reclamaciones para direcciones nacionales 

indicados en el embalaje del producto  

o a través de la Página web del Grupo.  

Las reclamaciones son generalmente tratadas 

por el sector local de atención al cliente,  

con soporte especializado ofrecido  

por tres oficinas centrales (Francia, Estados  

Unidos y Brasil).

BIC se esfuerza para responder a cada 

reclamación con un enfoque personalizado  

y detallado, en el idioma del cliente.

Todo el feedback relativo a la calidad  

del producto y su perfeccionamiento son 

analizados por el departamento de control  

de calidad e integrados a los planes  

de perfeccionamiento.

Atención al consumidor

NUESTROS CLIENTES 

BIC, responsabilidad cotidiana
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OBJETIVOS PARA EL 2007

>  Perfeccionar el intercambio de informaciones, 
con base en el material colectado

>  Promover actividades comunitarias en subsidiarias 
y colectar nuevas ideas, comprendiendo  
la participación de los empleados.

OBJETIVOS PARA 2006

>  Publicación interna de las iniciativas 
de 2005 para difusión entre todas  
las subsidiarias

RESULTADOS

>  100% 
 

Nuestras comunidades
La Estrategia del Grupo BIC  
para compromiso con  
sus comunidades locales

El parecer de 
Claire Gerard y Linda Kwong,
Comunicaciones

¿Cuál fue el principal impacto del programa  
formal de desarrollo Sustentable de BIC,  
desde su inicio, hace tres años? 

Fue gratificante ver el compromiso en torno del mundo BIC 
con relación a las actividades enfocadas en cuestiones  
de educación o salud, de una forma muy particular  
y significativa. La distribución de un informe formal sobre 
nuestras actividades realmente ayudó a cada una de 
nuestras subsidiarias a identificar mejor donde el Grupo  
BIC puede realmente dar soporte y también perfeccionar  
la eficiencia de cada programa. 

¿Cómo usted describiría el año de 2006?

Una vez más, las iniciativas comunitarias del 2006 
mostraron una diversidad de programas, mas todos ellos 
con el mismo espirito de “contribuir”. Muchos países 
perfeccionaron o mejoraron sus programas comunitarios  
y todas las subsidiarias se beneficiaron, compartiendo  
los resultados entre sus empleados, a través de la intranet 
de la Compañía o de los boletines informativos editados  
para los empleados.

Una enfoque local
En la gran mayoría de los casos, son nuestras 

subsidiarias que inician programas y actividades 
locales de participación comunitaria y realmente 
deseamos mantener esta estrategia. Eso garantiza 
un mejor entendimiento de las necesidades locales 
y del uso más eficiente de nuestras contribuciones. 
En 2006, tuvimos el placer de ver que el compromi-
so de los empleados, especialmente en Brasil  
y en América Central, viene aumentando. Los 
empleados donan voluntariamente su propio tiem-
po, en adición a los donativos en productos o finan-
cieros de la Compañía.

Iniciativas diversificadas adecuadas  
a las necesidades locales 

>  En 2006, más de 150 actividades y programas 
comunitarios fueron llevados a cabo en países 
donde BIC mantiene operaciones. 

>  Contribuciones en forma de donación de productos 
son siempre atrayentes para organizaciones 
comunitarias locales, en respuesta a necesidades 
básicas, tal como escritura e higiene personal. 
Además de necesidades de los niños, también 
abordamos una creciente preocupación con la  
tercera edad, particularmente en América del Sur. 

>  La mayoría de las actividades tiene lugar en las 
Américas y en Europa, en países como Francia, 
España y Rumania. África del Sur y Kenia son 
también altamente comprometidos con progra-
mas comunitarios. La mayoría de los países 
apoya las actividades y programas comunitarios 
de su propia tierra. Sin embargo, algunos países 
como Francia y España también enfocan sus 
contribuciones en países en desarrollo.

NUESTRAS COMUNIDADES
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EDUCACIÓN

67%

DISTRIBUCIÓN  
DE ACTIVIDADES  

DE ACUERDO CON UNA 
ESTIMATIVA INTERNA  

DE LOS VALORES

SALUD

33%
EDUCACIÓN

45%

DISTRIBUCIÓN  
DE ACUERDO CON  

EL NÚMERO  
DE ACTIVIDADES

SALUD

55%

NUESTRAS COMUNIDADES

La cantidad estimativa de estas actividades excede el 0,5%  
de las “ganancias antes de los impuestos” del Grupo.

TIPO DE PROGRAMA NÚMERO DE 
ACTIVIDADES EJEMPLO DE ACTIVIDADES ENTRE SUBSIDIARIAS DEL GRUPO BIC 

Donación  
de Productos

140

 
>  Francia: donación de productos de escritura y de barbear para 95 iniciativas, para 

atender necesidades filantrópicas locales: soporte a escuelas en África, ayuda 
para “sin casas” en Francia, soporte para programas de cuidados médicos.

>  África del Sur: BIC nuevamente hace alianza con el Departamento de Educación 
para ayudar en la donación de bolígrafos, productos para colorear y otros 
suministros para niños desprotegidos.

>  Rumania: donación de productos para colorear para 18 iniciativas, inclusive 
escuelas, orfanatos y otras organizaciones de apoyo al niño.

>  BIC Graphic Europe: 13 actividades, incluyendo donación de productos  
para proyectos en países de América Latina, o en las Filipinas, Mauritania, 
Malawi, Mozambique, España y Portugal, principalmente enfocados  
en la educación y salud.

>  Kenia: significativa donación de productos BIC para permitir que los niños  
locales puedan ir a la escuela.

Ayuda financiera  
para organizaciones 
filantrópicas

44

 
>  EE.UU. (BIC Corporation): soporte financiero para más de 70 organizaciones, 

desde 1997. Milford United Way, parte de una red internacional de organizaciones 
locales para ayuda de emergencia fue una vez más la principal beneficiaria  
en 2006. 

>  EE.UU. (BIC Graphic USA): continuidad del soporte financiero para la Fundación 
Educacional Pinellas y participación de los empleados en “Corrida para la Cura” 
de Susan B. Komen, corrida /caminada de 5 km para obtener fondos para la lucha 
contra el cáncer de mama.

>  Colombia: contribución financiera para que 180 niños de Bogotá pudiesen recibir 
atención médico y remedios.

> Canadá: contribución financiera para hospitales infantiles y centros de búsqueda.
>  Ecuador: BIC patrocinó un concurso interescolar, “Genios Del Universo”, con más 

de 170 escuelas, y contribuyó para 12 becas universitarias.

Trabajo voluntario  
de empleados 

25

>  México: Empleados de BIC y sus familiares donaron su tiempo para mejorar las 
condiciones de las construcciones y de las condiciones de vida de cinco orfanatos.

>  Nicaragua y Guatemala: Empleados de BIC visitaron un hogar de la tercera edad, 
dando a cada uno de ellos un presente de Navidad.

>  Brasil: Empleados de BIC donaron su tiempo para ayudar a educar a niños y 
adultos que viven en las márgenes de los ríos en Manaus, sobre la importancia  
de recolectar y disponer adecuadamente los residuos, como forma de ayudar  
a preservar el medio ambiente.

>  EE.UU. (BIC Corporation): a través de sus campañas de colecta anuales,  
el Servicio Comunitario Voluntario distribuyó alimentos y ropas de invierno  
para vecinos necesitados, a través de varias organizaciones comunitarias.

TEMAS PARA ACTIVIDADES DE SOPORTE A COMUNIDADES LOCALES

BIC, responsabilidad cotidiana
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NUESTRAS COMUNIDADES

tal como ética y honestidad, para centenas  
de estudiantes de la Ciudad de México, Puebla, 
Guerrero y otros locales. En 2005 el programa 
alcanzó 50.000 estudiantes. En 2006, alcanzó 
200.000 estudiantes y en 2007 el programa estima 
alcanzar 250,000 estudiantes, cubriendo  
450 escuelas secundarias y 25 escuelas técnicas.

“Nuestros jóvenes son nuestro futuro y este es  
un programa de éxito creado sólo para ellos” dice 
Alejandro Gonzalez, gerente general de BIC México. 
“Estamos muy orgullosos de tener a BIC como 
patrocinadora del actual tour escolar de la Guía-T, 
que comienza en Setiembre de 2006 y va hasta 
Mayo del 2007”.

Gonzalez observa que la Guía-T es orientado por  
un conjunto de valores consistente con los de BIC.

Como patrocinadora, BIC distribuye más de  
100.000 productos BIC entre alumnos y profesores.

BIC México 

La Guía-T, con sede en la Ciudad de México,  
es una organización creada en 2001 para orientar  
a jóvenes mexicanos en el proceso de selección  
de sus carreras, de forma que puedan crecer, tanto 
personal como profesionalmente y crear un futuro 
sólido para la sociedad mexicana. La meta es 
ayudar a los adolescentes a entender y enfocar sus 
talentos e intereses individuales, mientras  
se preparan para entrar en el mundo del trabajo  
y comenzar sus carreras.

Los miembros de la Guía-T incluyen psicólogos  
con formación en consejos y desarrollo de 
adolescentes. Cada año, ellos traen mensajes de 
aliento y autoestima y valores clave de los negocios, 

Juramento Olímpico:

Permítame vencer. 
Pero si yo no puedo vencer, 
Permítame ser bravo 
En mi intento

BIC Corporation

2006 marcó el 12° aniversario de BIC como 
patrocinadora del Special Olympics.

En 1995, BIC fue uno de los patrocinadores oficiales 
de los juegos Mundiales del Special Olympics en 
New Haven, Connecticut, EE.UU. y dio continuidad  
a este compromiso, año tras año.

El 9 de setiembre del 2006, BIC patrocinó el evento 
Bocce en West Haven, Connecticut.

Los empleados de BIC y sus familias donaron su 
tiempo y talento al evento que duró un día entero. 
Participaron casi 150 atletas de todo Connecticut.

Patrocinadora del  
“Special Olympics Event” 

Patrocina desarrollo  
de carrera: “BIC continúa  
creciendo con usted” 

BIC, responsabilidad cotidiana
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Resumen financiero del 2006
Distribución de los ingresos  
de las actividades comerciales  
a nuestros inversionistas*

Ventas netas: 1.448 mil millones de euros

> 432 millones de euros en Europa

> 670 millones de euros en América del Norte y Oceanía

> 254 millones de euros en América Latina

> 92 millones de euros en el Medio Oriente, África y Asia

EMPLEADOS PROVEEDORES ACCIONISTAS BANCOS GOBIERNOS INVERSIONES NETAS

396 
millones de euros
Este valor incluye sueldos, 
contribuciones sociales y 
repartición de ganancias 
pagadas a los empleados.

720 
millones de euros
Ese valor incluye las 
compras de materia 
prima, productos de 
reposición y servicios, por 
parte de BIC. Algunos 
impuestos locales 
también fueron incluidos 
en este valor.

95 
millones de euros
BIC pagó 58 millones  
de euros en dividendos,  
e invirtió 37 millones  
de euros en recompra  
de acciones.

(14) 
millones de euros
Ese valor incluye  
28 millones de euros  
de pago bancario del 
préstamo principal;  
y 14 millones de euros  
de compra de activos 
financieros  
no-circulantes.

92 
millones de euros
Valor total del imposto 
sobre la renta corporativa 
pagado en todo el mundo.

98 
millones de euros
Ese valor incluye los 62 millones 
de euros para bienes  
de fabricación, adquisición  
de patentes y licencias y otras 
inversiones por 10 millones  
de euros, adquisición de 
subsidiarias por 31 millones  
de euros; y eliminación de bienes 
de fabricación por 5 millones  
de euros.

Resultados Totales 
del Año de 2006

BIC, responsabilidad cotidiana

Las ventas netas del Grupo BIC fueron del orden de 
1.448,1 millones de euros en el 2006, un aumento de 
4,9% como informado y de 4,6%, en base comparativa.  
La ganancia bruta aumentó 20 puntos base, para 49,0% 
de las ventas, reflejando el impacto favorable de  
la reestructuración de los EE.UU. ser parcialmente 
desviada por el impacto negativo de los volúmenes  
de producción más bajos, debido a las reducciones  
de inventario. El ingreso operacional (RO) fue de 6,6% 
como informado, para 253,9 millones de euros. 

El margen del ingreso operacional aumentó en 0,2 puntos, 
llegando a 17,5%. 
El ingreso operacional normalizado aumentó 7,4% en 2006, 
llegando a 258,7 millones de euros, en comparación a los 
240,9 millones de euros de 2005.
El ingreso neto del Grupo aumentó en 8,8%, como informado, 
para 170,2 millones de euros. Las ganancias por acción 
fueron de 3,43 euros en 2006, comparados a los 3,11 euros 
de 2005, en un aumento de 10,3%, una alteración porcentual 
más alto de lo que el ingreso neto del Grupo, en resultado de 
la recompra de acciones y del programa de cancelación.

* No incluye alteraciones del capital circulante neto.



 

Nuestras prioridades Nuestros objetivos en 2006 Nuestras realizaciones Nuestros objetivos para 2007
Gerencia responsable

Gerencia de Proyecto
• tres reuniones de directorio • 100%

•  Un foro dedicado al desarrollo Sustentable, organizado en octubre  
de 2006, concluyó la tercera reunión de la comisión directora del año

• Preparación de conceptos de desarrollo estratégico para Bic

• Revisión del programa después de 3 años • organización de grupos de trabajo enfocados para discusión
• Presentación del programa Bic para el Directorio • integración de las expectativas de nuestros aliados a nuestro programa de desarrollo Sustentable

Programa de capacitación  
de Desarrollo Sustentable • Presentación de nuestro programa a los empleados: 100% en todo el mundo • 100%

•  capacitación intensiva de gerentes Bic sobre desarrollo Sustentable y sobre el programa  
de desarrollo Sustentable de Bic

•  Aumento de concienciación entre todos los empleados sobre el progreso del programa  
de desarrollo Sustentable de Bic

comunicación externa
• Publicación de nuestro segundo informe de desarrollo Sustentable • 100%

• Actualización regular del Website de Bic• Proyecto de un Website dedicado • cancelado

• informaciones adicionales colocadas en el Website de Bic • 100%

cambios climáticos N/A
•  Emisiones de carbono evaluadas (Bilan carbone® en francés)  

para la matriz en clichy, Francia
• Presentación sobre cambio climático

• implementación de plan de acción en la matriz, para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
• capacitación de gerentes sobre cambio climático 

Nuestros productos “minimizan los impactos sobre el medio ambiente”

Ecodesign

• Evaluación sistemática del impacto ambiental sobre todos los nuevos productos de papelería • 100% • Dedicarse a la implementación del proceso de ecodesign de Bic
• comunicar a nuestros aliados sobre el impacto ambiental y oportunidades de progreso
• continuar a conducir evaluaciones de P&D sobre nuevos materiales 

• 100% de los ingenieros de P&D capacitados en productos de papelería • 100%

• Análisis del impacto ambiental de nuestros principales productos de papelería •  30 productos, representando más del 60% de las ventas, fueron analizados

• integración de ecodesign a nuevos productos, en la categoría “máquina de afeitar” • 80% • Dar seguimiento a la integración de ecodesign para nuevos productos, en la categoría “máquina de afeitar” 

Nuestras fábricas son “seguras y limpias” 

Política AS&S • Acompañamiento, coordinación y soporte para implementación de sistemas de gerencia de Ambiente, Salud y Seguridad (AS&S) en las fábricas • 100% (Vea el ítem “Nuestras Fábricas”)

•  concluir la implementación de sistemas de gerencia AS&S en todos los puntos
Sistema de Gestión Ambiental • iniciar, mundialmente, la implementación del Sistema de Gestión Ambiental

• 78%
•   Los 4 puntos piloto se encuentran en operación 

implementación en proceso, en otros puntos

Sistema de Gestión de Salud y Seguridad • implementación de los requisitos Bic para un Sistema de Gerencia de Salud y Seguridad en 4 puntos piloto • 73%
• Los puntos piloto fueron definidos. implantación en proceso

cambio climático N/A

•  Emisiones de gases de efecto invernadero relacionados al consumo  
de combustibles fósiles fueron calculados 

•  Fueron evaluadas las emisiones de carbono (Bilan carbone®)  
para la fábrica de máquina de afeitar Bic en Francia

•  calcular las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas al consumo  
de combustibles fósiles en el local (emisión directa)

•  Planificada la evaluación de emisiones de carbono (Bilan carbone®)  
para la fábrica Bic de la Amazonía 

Nuestros subcontratados “respetan las normas de la Organización Internacional del Trabajo (ILO)”

Fabricantes con contrato global
•  100% de los fabricantes con contrato global son conformados al código de conducta del Grupo Bic (o están implementando  

un plan de acción correctivo) • 100%
• Finalización de la capacitación interna sobre el Programa Bic 

• Presentación del programa de Responsabilidad Social corporativa (RSc) Bic para fabricantes contratados • 100%

Fabricantes contratados locales • implementación de un plan de evaluación para atención de las necesidades locales de fabricantes contratados • 47 fabricantes contratados fueron identificados
• 10 de los cuales ya fueron evaluados • Finalización de la implementación del plan de acción para fabricantes contratados locales

Evaluación interna del código  
de conducta del Grupo Bic • 3 auto-evaluaciones de las instalaciones Bic •  100% 

4 auto-evaluaciones ejecutadas • Ejecución de auto-evaluaciones en 17 fábricas Bic

Proveedores de materia prima para  
el Grupo Bic • integración de los principios de RSc al proceso de calificación de proveedores de materia prima para el Grupo Bic • 100% •  implementación del plan de acción para fabricantes contratados locales,  

durante el segundo trimestre de 2007

Nuestros embalajes son “leves y prácticos” (nuestras operaciones logísticas)

Embalajes
• implantación de manual de ecodesign para embalaje y respectiva capacitación

• 20% • Ecodesign integrado con embalaje
• Análisis de 100% de los diseños de embalaje, de acuerdo con los principios de ecodesign

transportes • Evaluación de gases de efecto invernadero para nuestra cadena de transporte e identificación de áreas de perfeccionamiento • 100% • Actualizar la evaluación para 2006
•  Evaluación de gases de efecto invernadero para nuestras cadenas de transporte latinoamericanas

Nuestros valores y nuestro compromiso con la ética son “una realidad cotidiana para cada uno y para todos los empleados”

Visión y valores
• implementación y acompañamiento de planes de acción para perfeccionamiento de nuestros valores • Modificado

• conducción de encuesta de opinión cada dos años • implementación, en Milford (EE.UU.) de un plan de acción relativo al compromiso de los empleados • 100%

• implementación de una encuesta de opinión anual con los empleados, concerniente a la adhesión de los valores Bic • objetivo modificado (vea el lado opuesto)

código de ética • Difusión interna y compromiso con el código de ética • A ser concluido el 2007 

éticas Reglas de oro • Difusión de las éticas Reglas de oro entre las diferentes estructuras administrativas de la compañía • A ser concluido en un inicio el 2007 
• Difusión en toda la compañía, para contribuyentes

Nuestros empleados tienen acceso al “desarrollo y capacitación individual para un futuro compartido”

Desarrollo del Personal
• integración de la Visión y Valores Bic en análisis de desempeño anual
• creación de una guía de referencia interna para definición de habilidades para cada competitividad • 100%

• implementar el programa “Act Green at Work” (Acciones “Verdes” en el trabajo)

• Planes de capacitación para empleados en nivel no administrativo (para obtención de mayor cobertura) • 50%

informes de Recursos Humanos •  continuo perfeccionamiento: optimización en la claridad de los informes, a través de feedback de especialistas  
(analistas no financieros, otros accionistas) • 100%

Nuestro espíritu de solidaridad: “ofrecemos ayuda a ciudadanos necesitados del mundo” 

informes de subsidiarias • Publicación de las iniciativas de 2005 ejecutadas por las subsidiarias • 100% • comunicar proactivamente las realizaciones

Nuestros clientes, nuestros consumidores: “confianza con base en la responsabilidad, calidad y seguridad”

Aumento da concienciación  
entre las fuerzas de venta

• con base en nuestro segundo informe, capacitación intensiva para gerentes de grandes cuentas en Europa 
• implementación de esta capacitación en otros continentes

• 100%
•  Fue desarrollado un folleto temático para clientes • integrar sistemáticamente el programa de desarrollo Sustentable Bic en las relaciones con clientes

Nuestras prioridades, realizaciones y objetivos La tabla abajo presenta los progresos y prioridades del Grupo Bic en el área de desarrollo Sustentable, presentando las acciones 
emprendidas en el 2006 y las acciones planificadas para 2007.

 >  GLoSARio

Ciclo de vida Serie de etapas en la vida de un producto, desde la extracción  
de materia prima, producción, distribución y uso hasta  
su disposición al final de la vida útil

Desarrollo  
Sustentable (DS)

“(…) Desarrollo que atiende a las necesidades del presente, sin 
comprometer la habilidad de las generaciones futuras en atender 
sus propias necesidades.” El informe Brundtland (1987), Nuestro 
Futuro en común

Documento  
de Referencia

informe conteniendo todas las informaciones contables, legales  
y financieras relevantes, necesarias para la presentación  
de una compañía para un determinado año fiscal. El contenido es 
definido por el circular coB n°. 98-01 para compañías relacionadas 
en el Premier Marché de la Bolsa de Paris

Ecodesign Proceso que consiste en llevar en consideración el medio ambiente, 
al proyectar productos. El ecodesign tiene como finalidad reducir 
todos los aspectos de impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida 
de un producto

GRI Global Reporting initiative: una institución internacional 
independiente que recomienda reglas a ser seguidas  
en la preparación de informes sobre desarrollo Sustentable

ISO international organization for Standardization: 
organización internacional de Estandardización. Una federación 
mundial compuesta de entidades normativas nacionales

NRE Nouvelles Régulations Economiques: Ley francesa del 15 de mayo  
del 2001 que estipula las nuevas reglamentaciones económicas.  
El artículo 116 requiere que las empresas francesas relacionadas 
divulguen la manera como enfrentan con las consecuencias sociales 
y ambientales de sus actividades de negocios

OIT organización internacional del trabajo 

Inversionistas Los diferentes públicos que participan, observan y son directa  
o indirectamente influenciados por una empresa: empleados, 
clientes, consumidores, proveedores, accionistas, oNGs, 
representantes legales, gobiernos, autoridades locales y otros

Este informe fue preparado bajo  
la dirección de christine Desbois,  
Directora de Desarrollo Sustentable

como tal, el mismo refleja un amplio 
esfuerzo de equipo por parte del Grupo 
Bic, siendo que numerosos empleados  
de toda la compañía participaron  
de su preparación.

CONTACTOS

sustainable.development@bicworld.com

CONTRIBUCIÓN

Aliados de programa y coordinación 
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crédito de las fotos: 
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Biblioteca del Grupo Bic
todos los derechos reservados

ilustraciones: 
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el medio ambiente
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Alcance y elección de indicadores
Período cubierto: 1 de Enero de 2006 a 31 de Diciembre de 2006.

Fueron elegidos indicadores para permitir una clara interpretación de datos. Las informaciones fueron 
recopiladas por nuestros gerentes del programa de desarrollo Sustentable en cada unidad 
operacional: Departamento de Desarrollo Sustentable, Departamento Jurídico, P&D, Logística, Ventas, 
Producción, comunicaciones y Recursos Humanos. Los datos son resultantes de informaciones 
consolidadas de toda la compañía, a partir de todos los puntos franceses y extranjeros, excepto 
cuando datos locales estaban disponibles o cuando se mostraron más importantes que las 
informaciones consolidadas. indicadores de desempeño relativos al Ambiente, Salud y Seguridad  
en los puntos de producción son resultantes de la consolidación de informaciones recopiladas a partir 
de cuestionarios enviados a cada uno de los puntos del Grupo. Resúmenes de acciones en nuestras 
comunidades locales fueron esbozados a partir de cuestionarios anuales enviados a las gerencias  
de cada subsidiaria. indicadores de desempeño relativos a nuestro programa corporativo  
de responsabilidad social y a nuestros subcontratados, solamente abarcan aquellos que están  
con nosotros a través de contratos globales.

La exactitud de los datos publicados es verificada por los miembros de la comisión de desarrollo 
Sustentable.
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EN26, PR1

Ec2, EN3, EN4, EN6, EN7, 
EN8, EN16, EN18, EN22, LA7

Ec2, EN7, EN18, EN29

LA2, LA5, LA6, LA8, LA10, 
LA11, LA12, Ec2, Ec5, EN7, 
EN16, EN18, EN29

LA2, LA5, LA6, LA8, LA10, 
LA11, LA12, Ec2, Ec5, EN7, 
EN16, EN18, EN29
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So1

Ec1

 

Vea también nuestro  
documento de referencia para:  
2.3, 2.4, 2.6, 2.14, 2.15, 
2.16, 2.19, 3.3, 3.4, Ec7, 
Ec9, Ec10, EN7

 > ÍNDicE  >  GRi3 
 iNDEx

	 7	 Nuestro	enfoque		
	 	 valoriza	el	continuo		
	 	 perfeccionamiento

  Y esto es expresado en cada 
año, mediante un programa 
implementado al nivel de  
la compañía, con el soporte  
de una organización dedicada.

	 16	 Nuestra	meta	es		
	 	 controlar	los	impactos		
	 	 de	nuestro	negocio

  Esto incluye el proyecto, 
fabricación, embalaje y transporte 
de los productos Bic®.

	 32	 Valores	BIC	en	el	corazón	
		 	 de	cada	relación	y	de	cada	
		 	 compromiso

  Desde el principio, la marca Bic® 
fue estructurada sobre fuertes 
valores de ética, simplicidad  
e ingeniosidad – estándares estos 
que son vivenciados hasta ahora 
por todos los accionistas  
de la compañía.
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