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Nuestro Propósito 

El deseo de Belleza ha existido desde el comienzo de la Humanidad 

Es una aspiración universal que va más allá del tiempo, los países y las culturas 

 

UNA FUERZA  
La Belleza es una fuerza poderosa que nos hace avanzar 

La Belleza no se limita a la apariencia 

La Belleza nos da confianza en nosotros mismos, en quiénes queremos ser, y en nuestra 

relación con los demás 

 
Desde hace más de un siglo nos hemos dedicado a una sola actividad: crear Belleza 

Fieles al espíritu pionero de nuestro fundador y con el apoyo incondicional de su familia 

que siempre nos ha acompañado 

 

NUESTRA MISION  
Nuestro objetivo es ofrecer a todos los ciudadanos del mundo, lo mejor de la Belleza 

En materia de calidad, eficacia, seguridad, sinceridad y responsabilidad  

Para satisfacer todas las necesidades y deseos de Belleza en su infinita diversidad 

 
Porque la Belleza es una búsqueda permanente 

Innovamos sin cesar para crear los productos y servicios más eficaces  

 

Porque promovemos la diversidad 

Nuestras marcas están comprometidas para que todos los tipos de Belleza puedan 

expresarse 

 

Porque queremos ser ejemplares con una visión a largo plazo 

Basamos nuestras acciones en fuertes valores y principios éticos exigentes 

 
Y porque somos el líder mundial de la Belleza 

Somos conscientes de que todo lo que hacemos puede tener un impacto significativo, 

por lo tanto 

 

NUESTRAS ACCIONES  
Actuamos para inventar el futuro de la Belleza 

Recurriendo a lo mejor de la ciencia y la tecnología, cada vez más inspirados por la 

naturaleza 

 

Actuamos para impulsar la innovación social 

Ofreciendo a nuestros empleados las mejores condiciones de trabajo, formación y 

protección social  

 

Actuamos para construir un negocio más inclusivo 
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que refleja la diversidad de nuestros consumidores  

 

Actuamos para fomentar relaciones duraderas con nuestros clientes y proveedores  

Basadas en la confianza y colaboración mutua 

 

Actuamos para crear valor para todos nuestros accionistas 

Apoyándonos en un modelo de negocio sólido 

 

Actuamos para impulsar el papel de la mujer en la sociedad y fortalecer el desarrollo de 

las comunidades que nos rodean 

 

Actuamos para proteger la Belleza del Planeta 

Luchando contra el cambio climático, respetando la biodiversidad y preservando los 

recursos naturales 

 

En L’Oréal compartimos un propósito  

 

Crear la belleza que hace avanzar al mundo 

 


