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La estrategia de sostenibilidad de IKEA —Personas y Planeta— 

se lanzó en 2012 con unos ambiciosos objetivos de 

transformar la empresa IKEA, las industrias dentro de la 

cadena de valor de IKEA y la vida en el hogar de millones de 

personas en todo el mundo. 

 

 

Hemos hecho grandes avances desde 

entonces, pero un mundo que cambia tan 

rápidamente precisa de objetivos aún más 

ambiciosos y medidas urgentes. 

 
La estrategia actualizada de IKEA 

«Personas y Planeta» describe el programa 

en materia de sostenibilidad y las 

ambiciones de todos aquellos que 

conforman el sistema de franquicias y la 

cadena de valor* de IKEA. Guiará la toma 

de decisiones en IKEA durante los próximos 

años. Nuestras ambiciones y compromisos 

de sostenibilidad están fijados para 2030, 

en coherencia con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU (véase 

pág. 9). La estrategia se revisará 

anualmente para garantizar que esté 

alineada 

con el marco estratégico global de IKEA. 

 
El objetivo de esta estrategia es inspirar, 

activar y guiarnos en nuestra toma de 

decisiones y configuración de objetivos, de 

forma que podamos conseguir los grandes 

cambios positivos que queremos ver en el 

mundo 

y en el ecosistema IKEA en su totalidad. 

Además, esta estrategia nos ofrece una hoja 

de ruta y define un programa sólido y 

común a largo plazo para toda la cadena de 

valor y el sistema de franquicias de IKEA. 

 
Aún no tenemos todas las respuestas, y no 

podemos conseguir nuestros objetivos solos. 

 

Por lo tanto, estamos comprometidos a 

trabajar juntos de forma colaborativa y a 

ser transparentes sobre lo que 

aprendemos. Nos apoyaremos en nuestra 

cultura del emprendimiento, moviéndonos 

siempre hacia delante y sin esperar la 

perfección. Trabajaremos juntos para 

conseguir mejoras continuas. 

 

 
IKEA: una marca, múltiples empresas. La empresa de IKEA funciona a través de un sistema de franquicias.  Esto significa que 

muchas empresas con diferentes propietarios realizan su actividad comercial bajo la marca registrada IKEA. Todos ellos trabajan 

basándose en la visión compartida de IKEA —crear un mejor día a día para la mayoría de las personas— y esta es la que guía 

todas las decisiones.  La idea de negocio de IKEA es ofrecer una amplia gama de 

muebles para el hogar con un gran diseño y funcionalidad a unos precios tan bajos que la gran mayoría de las personas pueden 

permitírselos.  La empresa minorista IKEA opera a través de franquicias independientes al amparo de un contrato de franquicia con 

Inter IKEA Systems B.V. La totalidad de la cadena de valor incluye desde el proveedor hasta el consumidor. 
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Qué significa 
sostenibilidad para 
IKEA® 

 
Queremos tener un impacto positivo en las personas 

y el planeta. Creemos que se trata de encontrar el 

equilibrio entre el crecimiento económico, el impacto 

positivo en la sociedad y la protección y regeneración 

ambiental.

 

 

Pensamos a largo plazo con el objetivo de 

poder satisfacer las necesidades de las 

personas hoy, sin comprometer las 

necesidades de las generaciones futuras. 

 
Para conseguirlo, tenemos que cambiar 

nuestra forma de pensar e inspirar cambios 

en los estilos de vida y consumo, así como 

adoptar nuevas formas de trabajar. 

Estamos preparados para liderar esos 

cambios junto con nuestros empleados, 

clientes y socios, y para hacer uso de 

nuestro tamaño con el fin de marcar un 

cambio positivo. Es una responsabilidad, 

pero también una oportunidad como 

compañía. Cuanto mayor sea el número de 

personas a las consigamos llegar, más 

grande será el impacto que ejercemos 

juntos y más personas podrán disfrutar de 

un mejor día a día. 

Cuanto mejor sea el equilibrio entre el impacto medioambiental, económico y social, más personas 
tendrán la oportunidad de disfrutar de un mejor día a día dentro de los límites del planeta. 

ECONÓMICO SOCIAL 

UNA VIDA 
MEJOR PARA 

MÁS PERSONAS 

UNA VIDA 
MEJOR 

MEDIOAMBIENTAL 
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La visión IKEA® es nuestra inspiración 
 

 

Queremos crear un modelo de 

negocio para IKEA que sea 

sostenible. La visión de IKEA, 

crear un mejor día a día para la 

mayoría de las personas, es 

nuestra inspiración. 

 
Debemos transformar nuestra forma de 

trabajar, cambiando nuestra perspectiva 

lineal por una circular y pasando de utilizar 

recursos a usarlos y regenerarlos. Como 

negocio que se apoya en los recursos 

naturales y las personas, también 

significará que podemos garantizar el futuro 

de IKEA, su cadena de valor y los medios 

de vida de millones de personas que 

contribuyen a este. 

 
Creemos que la cultura de IKEA —cómo 

trabajamos y lo que valoramos—es 

fundamental para conseguir nuestra visión. 

En otras palabras, no se trata solamente de 

lo que hacemos, sino que la forma en la que 

lo hacemos también importa. 

 VIVIR NUESTROS VALORES  

 
Cuidar de las personas y el planeta es uno 

de nuestros valores fundamentales y guía 

nuestra forma de trabajar. Siempre hemos 

considerado que generar residuos es un 

derroche. 

Nacimos en el rocoso paraje de Småland, 

en el sur de Suecia, donde las personas 

tenían que ser creativas con sus recursos 

limitados. 

 

 
Se trata de perseguir ambiciones que 

sabemos que no podemos conseguir solos. 

Aun así, ser audaz no se trata solo de 

perseguir grandes ambiciones, sino también 

de ser abierto y honesto sobre los desafíos a 

los que nos enfrentamos y tomar decisiones 

difíciles que nos lleven a tener un impacto 

positivo. Seguir dando pasos hacia delante 

significará hablar tanto de éxitos como de 

fracasos, admitir que no disponemos de 

todas las respuestas y formar parte de una 

conversación más amplia para encontrar 

nuevas soluciones. 

 CREAR UN MUNDO MEJOR DE FORMA 
COLABORATIVA  

 
Somos abiertos y colaboramos con otras 

personas, escuchando, aprendiendo y 

compartiendo conocimientos e ideas. 

Juntos creamos un mundo mejor de forma 

colaborativa. Esta es la forma en la que 

IKEA siempre ha trabajado y es como 

continuamos trabajando con sostenibilidad. 

Aprovechamos la oportunidad de usar la 

creatividad y el conocimiento para ampliar 

la escala de ideas, colaborar en los desafíos 

y ser un actor que contribuya a un cambio 

positivo. La sostenibilidad no se puede 

alcanzar si no es colaborando. 

 
Trabajamos a largo plazo para conseguir un 

cambio positivo, centrándonos en la raíz de 

los problemas y no tratando solamente los 

síntomas. La configuración del negocio de 

IKEA nos permite realizar inversiones para el 

futuro en ámbitos como las nuevas 

tecnologías, materiales innovadores y formas 

de generar energía limpia, así como fomentar 

el desarrollo social en la cadena de valor de 

IKEA. 

SER AUDACES ANTE 
LOS DESAFÍOS 

TRABAJAR A LARGO 
PLAZO PARA CONSEGUIR 
UN CAMBIO POSITIVO 
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Ser positivo en 
un mundo que 
cambia 
rápidamente 

 

 
Nuestro mundo está cambiando rápidamente 

de diversas formas, y creemos que, con el 

tiempo, cada vez más personas podrán 

disfrutar de un mejor día a día. Abordamos el 

futuro con optimismo. 

 
Para crear un mejor día a día para la mayoría 

de personas y garantizar el éxito de IKEA en 

el futuro, debemos hacer frente a los desafíos 

que se nos presentan juntos. Hemos 

identificado tres desafíos principales que 

revisten una relevancia importante para 

nuestra empresa: el cambio climático, el 

consumo insostenible y la desigualdad. 

Gracias a nuestra propia 

historia, sabemos que aquello 

que en un principio puede 

parecer un desafío, más tarde 

puede convertirse en una 

oportunidad, y las limitaciones 

pueden traducirse en increíbles 

innovaciones. 
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El cambio climático ha dejado de 

ser una amenaza distante para 

convertirse en una realidad 

visible. Creemos que el cambio 

climático es uno de los desafíos 

más grandes a los que se ha 

enfrentado la humanidad. 

 
Seremos testigos de un dramático aumento 

del nivel del mar1, cambios en los patrones 

climáticos2 y crisis alimentarias y del agua3. 

A medida que aumentan las temperaturas 

—2016 fue el año más caluroso jamás 

registrado4—, la necesidad de actuación 

urgente se agrava. La firma del Acuerdo de 

París constituyó un gran paso hacia una 

acción global coordinada para limitar el 

aumento de la temperatura global bien por 

debajo de los 2ºC, centrando su objetivo en 

1,5ºC para finales de siglo. 

 

1 Los mejores cálculos actuales predicen que el nivel del 

mar subirá hasta los 2 metros —o 6,6 pies— para el año 

2100. The Climate Institute, 2016 http://climate.org/wp-

content/ uploads/2016/10/Erin-Sea-levels.pdf 

 

2 El impacto del cambio climático podrá observarse en los 

cambios que sufrirán varios extremos climáticos y el ciclo 

hídrico mundial.European Environment Agency https:// 

www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change- 

impacts-and-adaptation#tab-based-on-indicators 

 

3 Los estudios han predicho que la temperatura media 

global podría aumentar en 1,4–5,8 °C, y que podrá darse 

una reducción significativa de los recursos de agua dulce y 

el rendimiento agrícola para finales del siglo XXI. «Climate 

change and challenges of water and food security», 

International Journal of Sustainable built Environment 

http://www.sciencedirect.com/science/ 

article/pii/S221260901400020X 

 

4 https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data- 

show-2016-warmest-year-on-record-globally 

 DESAFÍO: CAMBIO CLIMÁTICO  

 

2% 

4% 4% 4% 

12% 

14% 

23% 

IMPACTO CLIMÁTICO DE IKEA 2016 

(% de emisiones de efecto invernadero totales) 

38% 

La mayor oportunidad que tenemos para reducir la huella de las emisiones de 
efecto invernadero de IKEA se encuentra en las materias primas y en el uso 
de los productos en los hogares de los clientes de IKEA. 

Cálculo de la línea base: ejercicio fiscal de 2016, los porcentajes se han redondeado. 

http://climate.org/wp-content/uploads/2016/10/Erin-Sea-levels.pdf
http://climate.org/wp-content/uploads/2016/10/Erin-Sea-levels.pdf
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-adaptation%23tab-based-on-indicators
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-adaptation%23tab-based-on-indicators
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-adaptation%23tab-based-on-indicators
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-adaptation%23tab-based-on-indicators
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221260901400020X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221260901400020X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221260901400020X
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data-show-2016-warmest-year-on-record-globally
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-data-show-2016-warmest-year-on-record-globally
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Para 2030, se prevé que la 

población mundial llegue a casi 

8.500 millones de personas5, de los 

que casi 500 millones pasarán a la 

clase media. 

 
Esto significa que cada vez más personas 

tendrán la oportunidad de una vida mejor. 

Pero, en un mundo en el que se consumen 

tantos recursos que se necesitaría más de 

un planeta, estos millones de nuevos 

consumidores ejercen una presión aún 

mayor sobre el planeta. En muchas partes 

del mundo, el consumo está creciendo a 

niveles insostenibles. Y, aunque muchas 

personas están saliendo de la pobreza, 

muchas carecen de acceso a alimentos 

asequibles y saludables. A día de hoy, se 

calcula que el mundo debe producir un 70% 

más de alimentos para 2050 por el 

crecimiento demográfico, pero 

también por el aumento del consumo de 

carne y productos lácteos, así como por la 

pérdida y deshecho actual de un tercio de 

todos los alimentos producidos6. 

 
La escasez de recursos y la contaminación 

del aire, el agua y la tierra es muy visible 

debido, en parte, a un consumo y derroche 

insostenible. 

 
Para IKEA, el consumo insostenible es uno de 

nuestros principales desafíos: ¿cómo 

podemos continuar creciendo y permitiendo 

que las personas vivan un mejor día a día 

dentro de los límites del planeta? 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
5 http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/07/un-projects-world-population-to-reach-8-5-billion-by-2030-driven- by-

growth-in-developing-countries/ 

 
6 FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que el mundo debe producir un 70 % más 

de comida para 2050 debido al crecimiento demográfico 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf Pérdida o desperdicio de un 

tercio de toda la comida producida. http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/ 

 DESAFÍO: CONSUMO INSOSTENIBLE  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/07/un-projects-world-population-to-reach-8-5-billion-by-2030-driven-by-growth-in-developing-countries/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/07/un-projects-world-population-to-reach-8-5-billion-by-2030-driven-by-growth-in-developing-countries/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf
http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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Cada año, una gran cantidad de 

personas salen de la pobreza. 

Al mismo tiempo, el nivel de desigualdad 

aumenta más en el mundo, ampliando la 

brecha que existe entre los más ricos de la 

sociedad y el resto de personas7. 

 
Una de cada cinco personas en las regiones 

emergentes8 aún vive en extrema pobreza, 

siendo los niños y los jóvenes quienes se 

enfrentan a un mayor riesgo. A pesar del 

crecimiento económico, algunas personas 

han visto como su trabajo se vuelve más 

inestable e impredecible y sus ingresos se 

estancan. Y, a medida que aumenta el ritmo 

y el impacto del cambio tecnológico, algunas 

personas se han quedado atrás y se 

enfrentan a adaptarse a una nueva realidad. 

Los jóvenes son quienes lo tienen más difícil 

para asegurarse un puesto de trabajo 

relevante y estable9. 

Aunque ha habido progresos significativos en 

algunas áreas, la igualdad de género aún 

dista de ser una realidad. Los derechos y 

oportunidades para las personas de la tercera 

edad, las comunidades étnicas y LGTBQ+ y 

las personas con discapacidad aún se 

enfrentan a importantes desigualdades. 

 
A día de hoy, más de 100 millones han 

tenido que abandonar sus países de 

origen para encontrar empleo y poder 

vivir una vida mejor, tanto ellos como 

sus familias. El proceso de encontrar un 

puesto de trabajo a menudo puede 

comportar importantes deudas 

procedentes de las tasas de contratación 

y, en los peores casos, trabajos forzados 

y trata de personas. Hoy en día, hay 

más de 65 millones de personas 

desplazadas en el mundo, y más de 

20 millones de personas refugiadas10. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

7 El 70 % de las personas viven en un país que ha sido testigo de un aumento en la desigualdad en los últimos 30 años. Informe «Even it UP» de Oxfam, 2016 

 
8 ONU- http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/ 

 
9 ONU- La tasa de desempleo juvenil global estaba en el 13,1 % en 2016, y se calcula que seguirá al mismo nivel durante todo 2017 

http://www.un.org/youthenvoy/2016/08/global-youth-unemployment-rise/ 

 
10 ONU- lhttp://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.htm 

 DESAFÍO: DESIGUALDAD  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
http://www.un.org/youthenvoy/2016/08/global-youth-unemployment-rise/
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
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Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
de la ONU (ODS) 

 

La mayoría de los desafíos y propuestas de 

actuación en materia de sostenibilidad 

global se describen en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS). 

Lanzados en 2015, los ODS ofrecen un 

marco de inspiración para la acción 

colectiva. Actuarán como guía para el 

desarrollo de IKEA, para establecer 

ambiciones y colaborar con nuestros 

socios. 

 
Todos los objetivos están conectados e 

IKEA los utilizará como brújula que guiará 

el cambio en nuestra forma de trabajar. 
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Cómo IKEA puede 
marcar un cambio 
positivo 

 
 
 
 

 

INGVAR KAMPRAD  

 
Gracias a nuestro negocio, 

disponemos de una oportunidad 

única para liderar siendo un ejemplo 

para el cambio positivo en la 

sociedad. 

 
Ser líder significa revisar de forma crítica 

nuestro negocio, pero también participar en 

el debate y hacer posible que clientes, 

empleados y socios participen en la acción y 

puedan contribuir. Ahora es el momento de 

dar el próximo gran paso. 

 
Cada uno de nosotros podemos ser líderes 

del cambio. Para cambiar el mundo se deben 

nutrir las buenas ideas y amplificarlas para 

que lleguen a tantas personas como sea 

posible. 

 

Parte de nuestra función es hacer uso de 

nuestro tamaño, creatividad, innovación y 

conocimiento sobre la vida en el hogar para 

 
escalar las ideas y ser un socio para un 

cambio positivo. 

 
Tener un impacto positivo significa que 

buscamos generar más de lo que usamos y 

trabajamos por crear un cambio positivo más 

allá de nuestro negocio. 

 
Estamos comprometidos a crear un 

mejor día a día para la mayoría de 

las personas y tener un impacto 

positivo en las personas y el planeta. 

«No hay 
método 
más 
efectivo 
que un 
buen 
ejemplo» 
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Tres áreas prioritarias 

Como respuesta a los tres 

desafíos principales que tienen 

impacto en el negocio de IKEA, 

hemos identificado tres áreas 

para ayudarnos cumplir la visión 

de IKEA y crear un impacto 

positivo en las personas y 

planeta. 

En cada una de las áreas hemos 

definido nuestros compromisos para 

alcanzar nuestras ambiciones. 

Economía 

circular y 

lucha contra 
el cambio 
climático

Sociedad 

justa e 

inclusiva 

Una vida 

saludable y 

sostenible 
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 Para 2030, 
nuestra  

 ambición es 
inspirar y 
facilitar que 

Una vida saludable y 
sostenible 

 más de 1.000 
millones de personas  

vivan un mejor día a 
día dentro de los 
límites del planeta 

Nuestros hogares y la forma en la que 
vivimos tienen un impacto enorme en 

nuestra salud, bienestar y el planeta. 
 

Por ejemplo, se calcula que los hogares 

representan un tercio del consumo 

energético global11 y un 10 % del uso de 

recursos hídricos12. Facilitar que el mayor 

número de personas posible generen 

energía renovable y reduzcan su consumo 

doméstico de energía y recursos hídricos 

tendría un gran impacto. El agua, los 

alimentos y la calidad del aire son también 

importantes preocupaciones para las 

personas en todo el mundo. El impacto de la 

contaminación y los residuos es ya visible en 

el día a día de muchas personas. 

 
La gente espera que empresas y marcas 

como IKEA hagan que vivir un estilo de vida 

más sostenible sea asequible y atractivo. 

Buscan ideas y soluciones y tienen nuevas e 

innovadoras formas de vivir: en espacios 

más pequeños, siendo más conscientes de los 
recursos, menos derrochadores y prolongando 
la vida de sus pertenencias. 

 
Como una de las diez empresas alimentarias 

más grandes del mundo, también tenemos la 

responsabilidad de ofrecer comida saludable 

y nutritiva. No sólo nos esforzamos por 

ofrecer muebles, comida, soluciones y 

servicios más sostenibles, sino también por 

inspirar y apoyar a las personas para hacer 

cambios positivos en sus estilos de vida y 

consumir de una manera más sostenible. 

Hasta ahora, nos hemos centrado en ayudar 

a los clientes a ser más eficientes respecto a 

los recursos y la energía, así como a reducir 

sus residuos. Ahora nos centraremos 

también en facilitar un cambio promoviendo 

un estilo de vida más saludable y sostenible. 

11 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

sustainable-consumption-production/ 

 
12 Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, «El estado de los 

recursos de tierras y aguas del mundo para la 

alimentación y la agricultura (SOLAW)», 

http://www.fao.org/nr/solaw/solaw-home/en/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
http://www.fao.org/nr/solaw/solaw-home/en/
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  NUESTRAS AMBICIONES PARA 2030 ESTAMOS COMPROMETIDOS A... 

 

 
Para 2030 inspiraremos y facilitaremos a las 

personas que elijan opciones más sostenibles y 

saludables, a través de ofrecerles conocimiento, 

ideas y nuevas soluciones asequibles. 

Definiremos, junto a otros, qué significa el 

consumo sostenible para IKEA. Desarrollaremos 

todos los productos utilizando el enfoque de 

diseño democrático de IKEA y los principios de 

diseño circular. Colaboraremos con otros para 

prolongar la vida de los productos y materiales 

y, por tanto, promoveremos una economía 

circular y colaborativa. 

 
La sostenibilidad no puede ser un lujo del que 

disfruten unos pocos. Haremos que el estilo de 

vida saludable y sostenible sea una elección 

atractiva, asequible y accesible para el mayor 

número de personas posible. 

 
IKEA facilitará que las personas generen energía 

renovable y sean eficientes con los recursos 

hídricos y energéticos, que purifiquen el agua y el 

aire de sus hogares, eliminen residuos y 

contribuyan a adaptar sus hogares para que 

puedan lidiar con el impacto frente al cambio 

climático. Animaremos a las personas a que 

colaboren y trabajen para mejorar su salud y 

bienestar. 

 
Crear un movimiento social centrado en vivir 

un mejor día a día 

 
Inspirar y facilitar que las personas redefinan sus 

vidas en el hogar, una vida que sea sostenible, que 

fomente la seguridad, la salud y el bienestar, y que 

sea asequible. 

 
Liderar la transición hacia una nueva definición de 

vivir un mejor día a día y ser un agente de cambio 

en los hábitos de consumo insostenible. 

 
Inspirar y facilitar que las personas 

tengan una vida más saludable y 

sostenible 

 
Ofrecer productos y soluciones inteligentes, mejores 

y más asequibles que faciliten que las personas 

vivan vidas más seguras, saludables y sostenibles. 

 
Ofrecer conocimiento e ideas con el fin de inspirar a 

las personas para que vivan un mejor día a día, más 

saludable y sostenible. 

 
Ofrecer una gama de alimentos que hagan que 

comer de forma saludable y sostenible sea 

delicioso y asequible para la mayoría. 

 
Promover un consumo circular y sostenible 

 
Considerar los productos de IKEA como materias 

primas para el futuro y garantizar que todos los 

productos tengan capacidades circulares, diseñados 

desde el principio para ser reutilizados, reparados, 

reconvertidos, revendidos y reciclados. 

 
Ofrecer y promover servicios, soluciones, 

inspiración y fácil acceso al conocimiento para 

prolongar la vida útil de los productos y 

materiales. Invitar y facilitar que los clientes y 

otros socios formen parte de la solución haciendo 

que sea fácil comprar, arreglar, vender, compartir 

y regalar productos. 

LO QUE HEMOS HECHO HASTA AHORA 

IKEA ya facilita a las personas una vida 

más sostenible y saludable en el hogar, 

con foco en la eficiencia y funcionalidad a 

través de productos y soluciones 

asequibles para ahorro de agua, energía, 

producción de energía renovable y 

separación de residuos. 

Durante muchos años, IKEA ha trabajado 

de forma proactiva en lo que concierne al 

uso de productos químicos en los productos 

de IKEA, eliminando productos químicos 

potencialmente nocivos y, a menudo, antes 

que lo exija la legislación. 

Todos los productos y soluciones de IKEA 

están diseñados con la calidad, forma, 

funcionalidad, precio bajo y sostenibilidad 

que definen las dimensiones de diseño 

democrático de IKEA. 

Aunque hemos conseguido muchas cosas, 

sólo estamos en el principio y queda 

muchísimo por hacer. 
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 Para 2030, nuestra  

ambición es 

luchar contra 

 el cambio climático 

 y regenerar 

recursos mientras 

 el negocio 

 

Economía circular y 
lucha contra el cambio 
climático 

 de IKEA crece  
Solamente tenemos un planeta 

con recursos limitados. La 

presión en los bosques, la pesca 

y la agricultura, la pérdida de 

biodiversidad y vida salvaje, la 

contaminación de los océanos, 

la erosión del suelo y el 

aumento de la contaminación 

del aire y el agua dulce afectan 

a las vidas y los medios de vida 

de millones de personas en 

todo el mundo. 

 
La escasez de recursos global está ya 

impactando en el negocio de IKEA y, más 

importante, en las vidas de las personas 

 

a través de toda la cadena de valor de 

IKEA. Para tener un impacto positivo en 

las personas y el planeta en el futuro, 

debemos desarrollar más en profundidad 

nuestros programas de aprovisionamiento 

responsable, continuar mejorando la 

utilización de los recursos y reducir 

drásticamente las emisiones de efecto 

invernadero en términos absolutos, 

independientemente de lo mucho que 

crezca el negocio de IKEA. 
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  NUESTRAS AMBICIONES PARA 2030 ESTAMOS COMPROMETIDOS A… 

 

 
Para 2030, nuestra ambición es convertirnos en 

una empresa circular construida con energía 

limpia y renovable y regenerando recursos, 

desligando el uso de los materiales de nuestro 

crecimiento. El objetivo es poner fin a nuestra 

dependencia de los materiales y combustibles 

fósiles vírgenes. Reduciremos nuestras 

emisiones de efecto invernadero y 

contribuiremos a limitar el aumento de la 

temperatura global por debajo de los 2ºC, 

fijando nuestro objetivo en 1,5ºC para finales 

de siglo. Contribuiremos a un mundo con aire y 

agua limpios y una biodiversidad mejorada. 

 
Convertirnos en una empresa circular 

 

Prolongar la vida de los productos y 
materiales y utilizar los recursos de 
forma más inteligente. 

 

Convertir los residuos en recursos y reducir a cero 
los deshechos que se envían al vertedero. 

 

Liderar la transformación de materiales secundarios 
(p. ej. materiales reutilizados y reciclados) en 
recursos limpios y seguros. 

 

Obtener y producir materiales renovables y 
reciclados con un impacto medioambiental 
positivo. 

 

Establecer y promover sistemas y servicios que 
permitan una economía circular. 

 

Luchar contra el cambio climático 
 

Reducir las emisiones de efecto invernadero 
absolutas para contribuir a limitar el 
aumento de la temperatura global por 
debajo de los 2ºC, fijando nuestro objetivo 
en 1,5ºC para finales de siglo. 

 

Reducir las emisiones de efecto invernadero 
producidas por la cadena de valor de IKEA en 
términos absolutos en comparación con el ejercicio 
de 2016. El alcance incluye las huellas de 
materiales, ingredientes alimentarios, transporte, 
producción en los proveedores y el uso de los 
productos de IKEA en los hogares de los clientes13. 

 
Fijar el objetivo de utilizar únicamente electricidad y 
calefacción renovable en las operaciones de IKEA14. 

 

Promover la generación de energía renovable en 

nuestras instalaciones inversiones en nuevos 
proyectos. 

 
Reducir activamente los contaminantes del aire. 

Diseñar, construir, operar y mantener todos 
nuestros edificios de forma individual de acuerdo 
con las condiciones locales, con el fin de 
mantenernos en los límites del planeta. 

 

Regenerar recursos, proteger ecosistemas y 
mejorar la biodiversidad 

 

Continuar garantizando y desarrollando 
estándares de aprovisionamiento responsable 
que incluyan criterios medioambientales, 
sociales y de bienestar animal. 

 

Ejercer un impacto positivo en los bosques, 
promoviendo una gestión forestal sostenible para 
eliminar la degradación forestal y la deforestación. 
Usar enfoques innovadores para la gestión, 
protección, restauración y regeneración forestal. 

 

Dirigir proyectos de regeneración en tierras 

degradadas, zonas deforestadas y zonas de cultivo 
agrícola. 

 

Hacer un uso responsable del agua llevando a 
cabo programas de administración hídrica. Dirigir 
proyectos regeneradores para limpiar aguas 
contaminadas y proteger la biodiversidad, 
centrándose especialmente en proyectos para 
eliminar contaminantes plásticos de los océanos. 

 

Obtener la madera, algodón, alimentos y otras 
materias primas de «fuentes más sostenibles». 

 
 
 
 
 

 
13 El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (emisiones de 

alcance 3) 

14 El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (emisiones de 

alcance 1 y 2) 

LO QUE HEMOS HECHO HASTA AHORA  

Nuestro enfoque centrado en crear más 

con menos ha permitido que IKEA 

reduzca sus residuos y sea más eficiente 

en todo lo que hacemos. 

Además, hemos hecho grandes 

progresos a la hora de transformar la 

forma en la que obtenemos materiales 

más sostenibles. Desde 2015, el 100 % 

de nuestro algodón, pescado y marisco 

proceden de fuentes más sostenibles 

(BCI+, MSC, ASC). 

Cada vez estamos más cerca de nuestro 

objetivo para 2020 de obtener el 100 % 

de nuestra madera y papel de fuentes 

más sostenibles. También hemos 

tomado medidas para comenzar a 

eliminar el plástico fósil virgen de la 

gama de productos de IKEA. 

Hemos sido claros en nuestro apoyo a 

una transición a una economía baja en 

carbono y hemos realizado grandes 

inversiones en energía renovable y 

mejora de la eficiencia energética. 
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 Para 2030, nuestra 

ambición 

 es generar un impacto 

social positivo 

para todas 

Sociedad justa e 

inclusiva 

las personas que  
Aunque nos enfrentamos a muchos 

desafíos en el mundo actual, creemos 

que, a través de nuestro negocio, 

podemos prestar apoyo e influenciar un 

cambio positivo. 

 
Tenemos que promover cambios que mejoren 

la vida de las personas. Al hacer que el 

negocio de IKEA crezca de forma más 

inclusiva y al ofrecer puestos de trabajo 

decentes15 y relevantes, podemos cumplir 

nuestra función en la creación de una 

sociedad justa e inclusiva. 

 
Los niños y las familias siempre han sido 

siempre una prioridad para IKEA. Hemos 

comprobado que, al tomar decisiones 

pensando en lo que es mejor para los niños, 

podemos crear un cambio positivo y 

oportunidades para las familias y las 

comunidades. 

 
La igualdad es la base desde la que crear una 

vida mejor. Tenemos la capacidad de prestar  

un apoyo directo a la igualdad de género y a los 

derechos y oportunidades de las personas 

mayores, las diferentes etnias, la comunidad 

LGTBQ+ y las personas con discapacidad. 

 
A través de nuestro negocio y nuestro 

alcance global, podemos ofrecer 

oportunidades a los trabajadores migrantes, 

refugiados y otros grupos 

que han abandonado sus hogares por 

decisión propia, necesidad o fuerza. Podemos 

ofrecer ayuda de emergencia, formación y 

empleo, así como colaborar con otras 

entidades para crear cambios en los sistemas 

que ponen en riesgo a las personas. 

 
La visión y ambiciones de IKEA para las 

personas se encuentran en toda la cadena de 

valor de IKEA y, por nuestra parte, 

esperamos cumplir estándares tan o más 

altos que los que exigimos a nuestros 

proveedores y socios empresariales. 

 
15 La definición de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) de trabajo decente http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ 

public/---dgreports/---exrel/documents/publication/ 

wcms_172609.pdf 

conforman la cadena 

de valor de IKEA® 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172609.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172609.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172609.pdf
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NUESTRAS AMBICIONES PARA 2030 ESTAMOS COMPROMETIDOS A… 

 

 
Para 2030, IKEA será líder en la creación de 

una sociedad justa e inclusiva que beneficie a la 

mayoría. Lo conseguiremos haciendo que el 

negocio de IKEA crezca de forma más inclusiva, 

respetando y fomentando la diversidad y 

promoviendo un trabajo decente y relevante en 

toda la cadena de valor de IKEA, permitiendo 

que las personas puedan obtener unos medios 

de vida decentes para ellos y sus familias. Ser 

inclusivo supone colaborar con otras personas 

en el trabajo que hacen e invitar a otras 

personas a participar en el nuestro. 

 
Ofrecer y prestar apoyo a un trabajo decente 
y relevante en toda la cadena de valor de 
IKEA 

 

Respetar los derechos humanos en todas las áreas 
de negocio de IKEA y continuar garantizando la 
implementación de los estándares laborales 
internacionales. 

 

Garantizar siempre que los entornos de trabajo son 
seguros y contribuyen a un desarrollo saludable de 
las personas. 

 

Garantizar el acceso al desarrollo de 
competencias y habilidades, permitiendo que las 
personas crezcan y alcancen su máximo 
potencial. 

 

Ofrecer y prestar apoyo a un empleo estable, 
regular y predecible. 

 

Garantizar que nosotros —en colaboración con 
otros— definimos lo que constituye unos ingresos 
justos y hacer posible que todos aquellos que 
componen la cadena de valor de IKEA reciben unos 
ingresos justos. 

 

Garantizar que cada persona de la cadena de 
valor de IKEA puede pronunciarse y ejercer un 
papel activo en su entorno de trabajo de forma 
comprometida y empoderada. 

 
Ser una empresa inclusiva 

 

Hacer que IKEA crezca ofreciendo 
oportunidades a la mayoría. 

 

Continuar construyendo un entorno de trabajo 
diverso e inclusivo y empoderando y prestando 
apoyo a las personas para que sean ellas mismas 
en el trabajo. 

 

Hacer que la igualdad de género sea una realidad. 
 

Garantizar que los derechos de los niños están 
integrados en todo lo que hacemos. 

 

Ofrecer y promover las oportunidades de 
aprendizaje y empleo entre la gente joven. 

 

Garantizar que la cadena de valor de IKEA está 
compuesta de asociaciones empresariales diversas 
que impulsan la innovación, el crecimiento 
empresarial y el impacto social. 

 

Participar en nuestras comunidades para crear un 
impacto positivo en los medios de vida y contribuir 
a una economía local inclusiva. 

 

Promover la igualdad 

 

Defenderemos nuestras ambiciones, valores y 
creencias, promoviendo el cambio y jugando un 
papel activo a la hora de apoyarlo. 

 

Colaboraremos con otras partes interesadas, 

compartiendo el conocimiento, desafiándonos entre 
nosotros y siendo transparentes. 

LO QUE HEMOS HECHO HASTA AHORA 

Ya hemos dado algunos pasos importantes y 

estamos listos para contribuir aún más a la 

consecución de nuestra visión. 

Los derechos de los niños siempre han sido 

un pilar fundamental de lo que hacemos, y 

formamos parte del desarrollo —y actual 

ejecución— de los Derechos del Niño y 

Principios Empresariales. 

IWAY, el código de Conducta de nuestros 

proveedores, continúa siendo la base de 

nuestro trabajo, el cual garantiza el respeto 

a los derechos humanos y las buenas 

condiciones de trabajo en toda nuestra 

cadena de suministro, y hemos ampliado el 

alcance de su ejecución. 

Estamos colaborando con emprendedores 

sociales y participando activamente en las 

comunidades locales para ser una empresa 

inclusiva. Además, continuamos desarrollando 

continuamente o nuestro enfoque para incluir 

a grupos vulnerables dentro de la cadena de 

valor de IKEA. 
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Facilitadores: cómo haremos que ocurra 
 

 

A través de nuestra fuerza, 

tamaño y configuración 

empresarial, podemos pensar 

a largo plazo y hacer que 

nuestros compromisos se 

vuelvan realidad. 

Influenciaremos el cambio 

positivo en el mundo y 

compartiremos nuestro 

enfoque y nuestros 

aprendizajes para inspirar a 

otros en las siguientes áreas: 

 RELACIONES INSTITUCIONALES  

 
Haremos uso de nuestro tamaño e influencia 

y jugaremos un papel activo en la sociedad 

defendiendo y promoviendo el cambio 

positivo basado en nuestros valores. 

 

 CO-CREACIÓN Y ALIANZAS                           

 
Trabajaremos juntos de nuevas formas ya 

apoyaremos a asociaciones que desarrollen 

valores sostenibles para las personas, el 

planeta y nuestro negocio. Buscaremos 

nuevos socios con perspectivas y 

mentalidades únicas, y les apoyaremos en 

sus soluciones para amplificar la escala y 

llegar a la mayoría. 

 

 
 EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN  

 
Confiaremos en nuestro espíritu empresarial 

para innovar y convertir los desafíos en 

oportunidades. También nos fijaremos en 

otros, como los emprendedores sociales, para 

buscar ideas e inspiración para hacer un 

mundo más justo y sostenible. 

 

 
 

Seremos inclusivos y participaremos 

activamente en las comunidades en las que 

realicemos nuestra actividad comercial a 

través de las tiendas IKEA, oficinas, 

almacenes, fábricas y en nuestro servicio de 

compra online. 

 

 INCENTIVOS EMPRESARIALES  

 
Un facilitador fundamental es garantizar que 

los mecanismos e incentivos de inversión 

están en funcionamiento para prestar apoyo 

al cambio transformacional que se necesita. 

 

 IWAY  

 
El código de conducta de los proveedores de 

IKEA, IWAY, ha sido la base para una gran 

parte de la labor de sostenibilidad desde el 

año 2000. Continuaremos desarrollando los 

estándares de IWAY y profundizando su 

ejecución en la cadena de valor de IKEA para 

hacer frente a nuevos desafíos y 

garantizando unas buenas condiciones de 

trabajo para los proveedores de IKEA. 

Además, seguiremos estableciendo 

estándares y expectativas claras para las 

relaciones empresariales de IKEA y para 

nosotros mismos. 

 PRESENTACIÓN DE INFORMES Y              
TRANSPARENCIA  

 
Seremos abiertos y transparentes y 

permitiremos que otros aprendan de 

nuestros éxitos, fracasos, desafíos y 

formas de trabajar. IKEA está 

comprometida al 100 % con la 

presentación de informes sobre 

nuestro progreso en relación a los 

objetivos de los ODS. Para pasar de la 

visión a la acción, cada negocio debe 

establecer objetivos y metas claras 

que nos ayuden a priorizar y a medir 

el progreso. 

 
 

 COMUNICACIÓN  

 
Haremos uso de la comunicación para 

inspirar una forma de vida más sostenible, 

garantizar la co-creación colectiva y un 

diálogo continuo. 

Activaremos a las personas para marcar un 

cambio positivo en sus vidas diarias, en sus 

comunidades y en el mundo. La comunicación 

sobre el impacto que ejercemos en la gente y 

la sociedad será una parte integrada de 

nuestras comunicaciones sobre la oferta 

comercial desde el principio. 

INCLUSIVIDAD Y PARTICIPACIÓN 

DE LA COMUNIDAD 
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Ambiciones 

y compromisos 
 
 
 

 

Ambiciones para 2030 

 
 

 
 

Compromisos 

 
 

 
 

 

 
Facilitadores principales 

 
 

Personas 
y Planeta 

 
 
 

Sociedad 

justa e 

inclusiva 

 
 

 

Crear un impacto social 

positivo para todos 

aquellos que conforman la 

cadena de valor de IKEA 

 

 

Ofrecer y prestar apoyo a un trabajo 
decente y relevante en toda la cadena 
de valor de IKEA 

 

Ser una empresa inclusiva 

 

Promover la igualdad 

 
  

Economía 

circular 

y lucha contra 

el cambio 

climático 

 
 

Luchar contra el cambio 

climático y regenerar 

recursos mientras el 

negocio de IKEA crece 

 
 

Convertirnos en una empresa circular  

 

Luchar contra el cambio climático 

 

Regenerar recursos, proteger 

ecosistemas y mejorar la biodiversidad 

 
 
 

Una vida 

saludable y 

sostenible 
 

 
 

Inspirar y facilitar que más de 

1.000 millones de personas vivan 

un mejor día a día dentro de los 

límites del planeta 

 

Crear un movimiento social centrado en 
vivir un mejor día a día 

 
Inspirar y permitir que las personas 
tengan una vida más saludable y 
sostenible 

 
Promover un consumo circular y 
sostenible 

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN, CO-CREACIÓN Y ALIANZAS COLABORATIVAS, EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN, INCLUSIVIDAD 


