
CREAMOS LA BELLEZA
QUE MUEVE EL MUNDO

NUESTRAS CIFRAS CLAVE

189.000 M2 Más de 
500 EMPLEADOS

EXPORTA A 52 PAÍSES
el 67% europeos

FABRICA 1 MILLÓN DE 
PRODUCTOS CAPILARES
cada día y 250 MILLONES
de unidades cada año

Más de 
4.500 REFERENCIAS 
ACTIVAS

42 LÍNEAS DE ENVASADO 
y 110 formatos

FABRICA LOS PRODUCTOS DE LA DIVISIÓN DE PRODUCTOS PROFESIONALES PARA TODO EL MUNDO 
Única planta que fabrica Kérastase en el mundo
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NUESTRA HISTORIA

1971
Inauguración 
como fábrica de 
Vichy

1998
Se convierte
en fábrica 
internacional

2000
Apertura del centro 
de distribución

2010
Comienza la 
producción
de productos 
capilares

2017
Primera fábrica “waterloop” 
del Grupo en el mundo con un 
sistema de circuito cerrado que 
recupera y recicla el agua de su 
fase de producción

2016 2015

2014

La fábrica consigue 
la neutralidad de 
CO2

Inauguración 
de la planta de 
biomasa

2019
Puesta en marcha del 
proyecto ‘Burgos Green 
Lines’

2020
Plan de respuesta a la 
Covid-19 y producción 
de gel hidroalcohólico 

2021
50 Aniversario 

REFERENTE INTERNACIONAL EN INDUSTRIA SOSTENIBLE 

PRIMERA PLANTA DEL GRUPO EN 
ALCANZAR LA NEUTRALIDAD EN 
CARBONO EN 2015  gracias a la 
puesta en marcha de una central de 
biomasa.

Cero impacto medioambiental

Sistema de circuito cerrado que 
recupera y recicla el agua de su
fase de producción. 

Preservación del entorno local

Plantación de
800 ÁRBOLES.

CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA DE OCIO 
Y ESPARCIMIENTO de más de 25.000 m2.

HUERTA ECOLÓGICA
cuidada por sus empleados 
y sus familias.

Respuesta a la Covid-19

Desde 2017 promueve la integración 
laboral en la industria de Castilla 
y León de personas en riesgo de 
exclusión a través de la ESCUELA 
DE EXCELENCIA INDUSTRIAL.

Apoyo a colectivos en riesgo 

70 personas formadas 
en sus 4 ediciones.

Índice de empleabilidad 
superior al 70%. 

LAS OPERACIONES INDUSTRIALES DE L’ORÉAL EN EL MUNDO

L’Oréal está presente en 150 países y en los 5 continentes INDUSTRIA 4.0 COMO MOTOR PARA LA INNOVACIÓN

A la vanguardia del 
sector de la cosmética 
capilar mundial 

Top 5 del Grupo a nivel global.

LABORATORIOS INTERNOS 
DE IMPRESIÓN 3D: 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS  
e integración de equipos inteligentes 
como carretillas automatizadas sin 
conductor AGV,  cobots, robots de 
picking y sistemas de paletizado 
automático.

AGILIDAD, USO DE LOS DATOS 
E INTERCONEXIÓN:

Transformación de la cadena de 
suministro: 

Big Data y análisis constante  
de los datos.

Creación rápida de prototipos   
y mejora de la capacidad de reacción  
y de la adaptabilidad

Aprendizaje automático, inteligencia 
artificial y procesamiento de datos.

Igualdad de oportunidades para todos

COLABORACIÓN DESDE 2017 CON 
STEM TALENT GIRL,  cuyo foco es 
el impulso del talento STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) 
entre las niñas.

19.500 COLABORADORES 
con el área de operaciones de más 
de 135 nacionalidades.

48% mujeres     

52% hombres

40 PLANTAS DE PRODUCCIÓN

149 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
MÁS DE 500.000 
PUNTOS DE 
ENTREGA

60.000
PROVEEDORES

PRIMERA FÁBRICA
“WATERLOOP” DE L’ORÉAL 
en el mundo desde 2017.

AHORRO DE MÁS DE 28.000 M3  
litros de agua cada año
(más de 10 piscinas olímpicas).

MÁS DE 6.000 
MILLONES  
DE PRODUCTOS 
CADA AÑO

Certificación “Cero 
residuos a vertederos”

Creación de  
la Escuela 
de Excelencia 
Industrial 

2018
Comienzo del plan 
de impulso de la 
biodiversidad

Toda la energía que consume es 
100% renovable.

PROYECTO ‘BURGOS GREEN LINES’  
para reducir las emisiones de CO2 en sus 
proveedores. Corredor sostenible de trenes 
y barcos para evitar el transporte en 
aviones y camiones convencionales.

AHORRO DEL 20% DE EMISIONES  
de carbono asociadas al trasporte hasta 
2020. 

IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR  
a través de proyectos pioneros.

Fabricación de palés a partir del plástico 
de los films de los embalajes entrantes en 
la planta.

En el primer año:

400 palés fabricados.
7,6 toneladas de plástico recicladas.

PROYECTO PIONERO DE SECADO 
DE RESIDUOS LÍQUIDOS:  

Invernadero para el secado de lodos 
que permite reducir su peso en un 50% 
gracias a la energía solar.

CREACIÓN DE UN ESPACIO DE BIODIVERSIDAD 
en sus instalaciones con una zona húmeda para 
regenerar la vida acuática con insectos.

Tras el estallido de la pandemia, 
la planta transformó en menos 
de dos semanas dos de sus 
líneas de producción para 
fabricar casi dos millones de 
unidades de gel hidroalcohólico, 
de las cuales, 700.000 fueron 
donadas a distintos colectivos 
como residencias de ancianos u 
hospitales.

La planta trabaja desde hace más 
de 35 años con centros especiales 
de empleo. Cada año, unas 170 
personas logran un empleo 
gracias a estos programas y 
colaboraciones. 

50 sitios industriales neutros 
en carbono. 

LOS EMPLEADOS DE L’ORÉAL EN BURGOS, EN EL CENTRO DE SU EVOLUCIÓN

*Cierre 2020 

51% DE LOS PUESTOS DE 
‘MANAGERS’ ocupados por 
mujeres.

La fábrica de Burgos fue premiada
STEM TALENT AWARDS 2020.

Los puestos han evolucionado 
desde los procesos de manipulación  
a un trabajo de pilotaje de las líneas 
con un sistema automatizado con 
tecnología avanzada.  
Se reducen o eliminan las tareas 
más mecánicas. El trabajador 
transforma su rol y desarrolla 
trabajos de mayor valor en el 
control de la calidad, seguimiento 
de la producción y las propuestas 
de mejora continua.

Más de 10 años participando en la jornada de voluntariado corporativo ‘Citizen 
Day’, centrada en la colaboración con asociaciones y ONG locales. 

‘Quiérete más’: Programa de salud y bienestar que tiene por objetivo sensibilizar, 
formar, animar y fomentar buenos hábitos saludables a los colaboradores para au-
mentar su nivel de cultura dentro del marco de empresa saludable. Tiene una visión 
holística, tanto en el aspecto físico como psicológico, tanto en lo profesional como 
en lo personal, extendiéndose a sus familias y con un apoyo a la comunidad.

El 100% de los empleados han participado en alguna de las actividades del 
programa “Quiérete más”.

NUESTROS EMPLEADOS, 
REFERENCIA MUNDIAL EN 
INDUSTRIA 4.0.

COMPROMETIDOS CON EL ENTORNO

FOMENTO DE UN AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE
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NUESTRAS CIFRAS CLAVE

189.000 M2 Más de 
500 EMPLEADOS

EXPORTA A 52 PAÍSES
el 67% europeos

FABRICA 1 MILLÓN DE 
PRODUCTOS CAPILARES
cada día y 250 MILLONES
de unidades cada año
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ACTIVAS

42 LÍNEAS DE ENVASADO 
y 110 formatos

FABRICA LOS PRODUCTOS DE LA DIVISIÓN DE PRODUCTOS PROFESIONALES PARA TODO EL MUNDO 
Única planta que fabrica Kérastase en el mundo




