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Nutrir la belleza y las relaciones para una mejor 
manera de vivir y hacer negocios.

Propósito

Osaremos innovar para promover un impacto 
económico, social y ambiental positivo.

Aspiración

Creencias

Tenemos pasión por ser  
agentes de cambio. 

Construimos relaciones a partir de la 
transparencia, la colaboración y la diversidad.

Estamos comprometidos con la integridad  
y nos responsabilizamos por nuestros actos.

Tenemos el coraje para desafiar  
el status quo e ir más allá. 

Honramos y respetamos la naturaleza 
interdependiente de todas las cosas.
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Actuamos en más de 110 países, 
con más de 3,7 mil tiendas, 35 mil 
colaboradores y 8 millones de 
representantes y consultoras. Nos une 
la creencia de que podemos nutrir la 
belleza y las relaciones para una mejor 
manera de vivir y hacer negocios, y 
tenemos orgullo de ser la Empresa B 
más grande del mundo.

Somos un grupo 
orientado por propósitos, 
formado por cuatro 
marcas icónicas de 
belleza: Avon, Natura, 
The Body Shop y Aesop.

Sobre
nosotros



6,3 millones de representantes* venden 
sus productos icónicos, creando sus 
propios negocios en el sector de belleza. 
Avon cree que un mundo mejor para las 
mujeres es un mundo mejor para todos, y 
está comprometida en actuar a favor de 
la igualdad de género, manifestándose 
abiertamente sobre causas relevantes y 
haciendo factibles cambios positivos. Junto 
al Instituto Avon, ya donó más de US$ 1.100 
millones para apoyar las luchas contra la 
violencia de género y el cáncer de mama. 

The Body Shop busca hacer una diferencia 
positiva en el mundo por medio de 
productos de alta calidad para rostro, 
cuerpo, cabello y maquillaje, inspirados 
en la naturaleza y hechos de forma ética y 
sustentable. Pionera en la filosofía de que 
los negocios pueden ser una fuerza para 
el bien, The Body Shop cuenta con 2,8 mil 
tiendas, en más de 70 países.

Natura cree que su valor y longevidad están 
vinculados a la capacidad de contribuir 
al desarrollo sustentable. Presente en 10 
países, ícono de la venta directa en América 
Latina (y líder en el mercado de belleza 
en Brasil), Natura cuenta con 2,1 millones* 
de consultoras, alrededor de 600 tiendas 
propias y franquiciadas, además de una 
plataforma on-line en crecimiento. En 2014, 
se convirtió en la primera empresa de 
capital abierto certificada como Empresa B.

Reconocida por su extrema atención a los 
detalles, tiene una forma inconfundible  
de explorar la botánica y la ciencia para 
lograr formulaciones enfocadas en el 
placer sensorial, altamente eficaces para 
piel, cabello, fragancias, cuerpo y hogar.  
Se convirtió en Empresa B en 2020.

Fundada en 1886, Avon 
conecta a personas en 
más de 70 países, usando la 
belleza para mejorar la vida 
de las mujeres.

Fundada en 1976 en 
Brighton, Inglaterra, 
The Body Shop es una 
marca global de belleza, 
certificada como Empresa 
B desde 2019.

Establecida en 1969, en São 
Paulo, Brasil, Natura crea 
productos y servicios que 
promueven una relación 
armónica del individuo con 
sí mismo, con los otros y con 
la naturaleza.

Creada en 1987 en 
Melbourne, Australia, Aesop 
se expandió y hoy vende 
productos en 27 países –
cada una de sus 247 tiendas 
exclusivas tiene un proyecto 
arquitectónico único.
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*Como centenas de miles de personas actúan en la venta directa comercializando al mismo tiempo productos de Natura y de Avon, el número total de consultoras y representantes 
del grupo, de 8 millones, es menor que la suma de los números individuales de cada negocio. La cifra total también considera a las consultoras de The Body Shop At Home.
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Natura &Co
en números

R$ 36.900  
millones

R$ 4.200   
millones

en las emisiones de gases de efecto 
invernadero alcanzada por Natura 

32%    
de reducción*

en cargos de liderazgo 

48%    
de mujeres

de plástico virgen reemplazado por 
plástico reciclado en los envases

2.489
toneladas  

35.000
colaboradores 

de Selva Amazónica conservada

2 millones  
de hectáreas

con relación de comercio 
justo en 15 países

58 comunidades 
proveedorasinvertidos en proyectos 

de transformación social 

R$ 489
millones

R$ 399,5  
millones

1Excluye efectos que no son considerados recurrentes o comparables entre los 
períodos analizados. 

2Las ganancias netas subyacentes se calculan antes de los efectos de la adquisición 
de Avon y no consideran los costos de transformación, gastos con operaciones 
discontinuadas, el efecto de amortización de PPA y la participación de accionistas 
no controladores

Gráfico sin escala * En comparación con modelos de operación tradicionales (en 2020).
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107% de 
crecimiento
en ventas por social 
selling y e-commerce

— 
Ganancias netas 
subyacentes1 

2020

— 
Ingresos netos 
consolidados
2020

— 
EBITDA  
ajustado2

2020
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Avon Natura The Body Shop Aesop

14

+ de 110
países 
 
+ de 8 millones 
de consultoras y 
representantes 
 
+ de 3.700
tiendas y 
franquicias

Presencia
global
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Estrategia y 
gobernanza
El poder de &Co 

Es imposible enfatizar cómo 2020 fue un año realmente 
inédito y de qué manera iniciamos un nuevo período aún 
rodeados por incertidumbres que nos obligan a tomar 
decisiones con cautela, prudencia y empatía. Sin embargo, 
los retos enfrentados durante este momento no fueron 
solamente pruebas, sino también catalizadores para 
nuestra estrategia hacia la creación de un grupo global, 
multimarca y multicanal, orientado por un propósito. 
Tenemos la convicción de que estos pilares nos harán más 
fuertes en el mundo post Covid. 

En medio de la pandemia global, cuidamos a nuestras 
personas al mismo tiempo que integrábamos Avon a 
Natura &Co. Esta adición amplió nuestro alcance global 
y alimentó nuestra pasión por la conexión y por las 
relaciones. Ahora, estamos en posición de asumir un 
liderazgo sin igual en la relación directa con el consumidor, 
con un modelo de negocios que demuestra comprobada 
resiliencia y una formidable plataforma de crecimiento. 
Nuestras cuatro marcas icónicas disponen de un portafolio 
único de productos en todas las franjas de precio, con 
planes claros de expansión hacia el futuro y de distribución 
por medio de una variedad de canales. 

A la vez, la pandemia aceleró nuestros planes de 
digitalización. Nuestro objetivo es mantener dicho ímpetu 
para amplificar nuestro mensaje y convertirnos en una 
empresa verdaderamente omnicanal. El modelo de venta 
directa, lejos de dejar de estar a la moda, se encuentra 
migrando hacia la venta por relaciones, y el poder de lo 
digital nos permite ir más allá, evolucionando hacia un 
modelo que está aún más en contacto con el modo de 
vida de nuestras consumidoras y de las nuevas demandas 
en belleza y bienestar. Este abordaje también posibilita la 

 
 

Integración con Avon: 
obtener sinergias de 
costo y de ingresos al 
explorar oportunidades de 
crecimiento combinado 
para Natura y Avon en 
Latinoamérica, incluyendo 
un nuevo modelo 
comercial y el desarrollo 
de un ecosistema de 
negocios complementario, 
colaborativo y simbiótico. 
Acelerar la transformación 
de Avon a nivel mundial para 
permitir el crecimiento por 
medio del rejuvenecimiento 
de la marca, redefinición de 
la arquitectura de portafolio, 
un nuevo modelo operativo, 
e inversión continua en la 
actualización de sistemas de 
Tecnología de la Información.

Digitalización e e-commerce: 
reforzar nuestro 
compromiso con social 
selling y el e-commerce, 
proporcionando todavía más 
impulso al incremento de la 
digitalización ya observado 
en todas las marcas. Avon 
y Natura se beneficiarán 
aún más con la venta por 
relaciones, por medio de 
canales de redes sociales y 
herramientas digitales. La 
historia de éxito de Aesop 

oportunidad de impulsar el empoderamiento femenino, 
por medio de la independencia financiera y del aumento 
de la autoestima. Visionarios, que adoptaron una forma 
diferente de hacer negocios, fundaron todas nuestras 
marcas. Pretendemos mantener su propósito vivo e invitar 
a otras personas a emprender ese recorrido con nosotros. 

Nuestro plan estratégico de tres años prevé un aumento 
significativo de ingresos y expansión del margen para 
fines de 2023. Ese crecimiento será distribuido por todas 
las latitudes. En América Latina, donde somos líderes de 
mercado, tenemos oportunidades significativas con la 
integración de Natura y Avon. También vemos potencial 
para iniciar o expandir nuestra presencia en importantes 
mercados de la industria de la belleza en los cuales todavía 
estamos poco representados, como Asia y Estados 
Unidos. Esas metas requieren la definición e implantación 
de planes regionalizados y específicos por marca para la 
evolución continua de nuestra estrategia omnicanal.

será perfeccionada con el 
desarrollo de una experiencia 
del cliente integrada con 
foco en la personalización 
y la fidelidad. Se espera que 
ocurra lo mismo para The 
Body Shop, con la evolución 
de la plataforma de comercio 
electrónico.

Marca e innovación: 
reforzar la diferenciación 
de la marca Natura para 
impulsar la preferencia y el 
deseo del consumidor. Avon 
y The Body Shop seguirán 
emprendiendo su camino de 
rejuvenecimiento de marca, 
aumentando la calidad 
y el ritmo de innovación. 
Para Aesop, la prioridad es 
expandir el portafolio de 
productos en categorías 
diferenciadas de alta 
demanda, como fragancias y 
aromas para el hogar. 

Estrategia regional: 
desarrollar una estrategia 
de entrada para el grupo en 
China y acelerar los planes 
para Japón. The Body Shop 
busca expandir su canal At 
Home (de venta directa) en 
Estados Unidos, así como 
aprovechar la experiencia 
de Avon para expandir 

su presencia en otros 
mercados. 

Sustentabilidad:  
inversiones directas 
en nuestra visión de 
sustentabilidad para 2030, 
llamada "Compromiso con la 
Vida", con el objetivo de definir 
metas claras que contribuyan 
a nuestros objetivos cada año. 
También nos esforzaremos 
para apoyar el progreso de 
la agenda ambiental, social y 
de gobernanza mundial (ESG, 
sigla en inglés), promoviendo 
un abordaje colaborativo y 
multilateral. 

Mejora continua del modelo 
operativo: mantener la 
perfecta ejecución de la 
integración entre nuestras 
cuatro marcas, con énfasis 
en la simplificación y la 
eficiencia, superando las 
proyecciones ya establecidas 
para metas de margen y 
ahorros en compras, por 
ejemplo. Invertir en una 
nueva infraestructura de TI 
para mejorar la seguridad 
cibernética, la estrategia de 
datos, los recursos humanos 
y la entrega de sistemas 
ERP (Enterprise Resource 
Planning).

Nuestras cuatro 
marcas icónicas 
disponen de un 
portafolio único,  
en todas las franjas 
de precio, con  
planes claros hacia  
el futuro

Nuestro camino  
para el crecimiento 
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Actuación orientada por propósito 

El 6 de enero de 2020 representa un hito histórico para el 
grupo. Ese día, las acciones de Natura &Co comenzaron 
a ser negociadas en la Bolsa de Valores de Nueva York 
(NYSE) por medio de ADRs (American Depositary Receipt) 
de Nivel II, solo algunas semanas después de haber hecho 
su estreno con el símbolo NTCO3 en B3, la Bolsa de Valores 
de São Paulo. Esos dos movimientos ocurrieron luego 
de la incorporación de Natura Cosméticos S.A. (que ya 
controlaba The Body Shop y Aesop) en un nuevo holding y 
el exitoso cierre de la adquisición de Avon Products, Inc. A 
fines de 2020, las acciones en circulación pasaron del 57% 
a aproximadamente un 61%, con un aumento de más de 
230% en el número de accionistas individuales (alrededor 
de 60 mil) y un volumen de negociación diario promedio 
(ADTV) de R$ 343,3 millones, un crecimiento de 165% en 
comparación con el año anterior. 

Con la creación del nuevo holding, realizamos avances 
en nuestra estructura de gobernanza corporativa para 
reflejar el proceso de integración en curso. En 2020, 
publicamos nuevos o actualizados estatutos, códigos y 
políticas (disponibles en nuestra página web de Relaciones 
con Inversionistas), y aumentamos aún más nuestra 
adhesión a las mejores prácticas en esa área. También 
estamos progresando en temas relevantes, como paridad 
de género e igualdad de remuneración e inclusión de 
grupos subrepresentados. Un equipo de liderazgo 
senior fue inmediatamente nombrado para conducir la 
próxima etapa de crecimiento del grupo después de la 
incorporación de Avon. 

Con fines de gestión y difusión financiera, organizamos el 
grupo en cuatro unidades de negocios, cada una de ellas 
liderada por un CEO, de la siguiente manera: 

Natura &Co América Latina: además de la innovación 
y gestión de la marca Natura a nivel global, esa división 
es responsable de los resultados de Natura, Avon y The 
Body Shop en la región, además de Aesop en Brasil; Avon 

Internacional (excluyendo América Latina): responde por 
las innovaciones y la gestión global de la marca, abarca 
los negocios de todos los segmentos de mercado de 
Avon en Europa, África, Medio Oriente y Asia; esa unidad 
también responde por las innovaciones y la gestión 
global de las marcas Avon, The Body Shop y Aesop. 
 
El Consejo de Administración está actualmente integrado 
por 12 miembros (ocho, o el 67% de ellos independientes, y 
tres de ellos mujeres, o el 25%) e incluye a tres representantes 
del antiguo Consejo de Avon. Su colaboración, cohesión, 
perspectiva internacional y amplia experiencia son fuente 
de apoyo invaluable para Natura &Co en la comprensión 
del escenario de negocios y en la toma de decisiones 
asertivas, lo que fue particularmente importante en 2020, 
cuando la pandemia global nos obligó a cambiar nuestras 
prioridades, puso a prueba nuestra resiliencia y capacidad 
de adaptación y, ante todo, evidenció nuestra actuación 
orientada por propósito y por nuestros valores. El Consejo 
participó (sobre todo virtualmente, como el momento 
exigía) de 26 reuniones ordinarias, extraordinarias y 
formales durante el año para solucionar las cuestiones de 
forma rápida y decisiva. 

Los miembros también discutieron y aprobaron el 
Compromiso con la Vida del grupo, que establece 
responsabilidades y acciones para abordar algunas de las 
cuestiones de sustentabilidad más urgentes del mundo 
durante los próximos diez años: enfrentar la crisis climática 
y proteger a la Amazonía garantizando igualdad e inclusión 
y la promoción de la economía circular. Al defender 
esa visión, el Consejo asegura que la estrategia y los 
presupuestos anuales propuestos estén alineados con su 
implementación. 

Para apoyar la concreción de esos objetivos, el Consejo 
de Administración contó con el apoyo de sus cuatro 
comités formales, todos compuestos exclusivamente 
por miembros de este órgano de gobernanza, 
excepto el Comité de Auditoría, Gestión de Riesgos y 
Finanzas, que también está constituido por consultores 

externos. En 2020, se llevó a cabo una nueva ronda de 
autoevaluaciones, por medio de entrevistas individuales, 
que proporcionaron insumos para mejorar el flujo de 
trabajo, la comunicación y la claridad sobre funciones y 
responsabilidades en los comités. 

Teniendo en cuenta nuestra perspectiva de equilibrar 
autonomía e interdependencia en todo lo que hacemos, 
ya habíamos establecido en 2018 una estructura adicional 
para nuestro modelo de gobernanza corporativa, el 
Comité de Operaciones del Grupo (GOC, sigla en inglés), 
liderado por Roberto Marques, presidente del Consejo y 
principal ejecutivo del grupo. La decisión va más allá de 
una función consultiva y busca supervisar las prioridades 
del grupo e impulsar el crecimiento, auxiliando al Consejo 
y a su presidente ejecutivo en la identificación de sinergias 
y oportunidades entre nuestras marcas. Para asegurar el 
buen funcionamiento y la eficiencia de todas las partes del 
grupo, el GOC incluye a los CEOs de cada una de las cuatro 
unidades de negocios, así como representantes de áreas 
clave y transversales. En 2020, el grupo le dio la bienvenida 
a Kay Nemoto, como Jefe de Gabinete; a Angela Cretu, 
CEO de Avon Internacional; y a Silvia Lagnado, Líder de 
Crecimiento Sustentable, que deja su cargo anterior en el 
Consejo. En esta nueva función, Lagnado es responsable 

de proveer insumos estratégicos sobre temas transversales 
a todo el grupo y de orquestar las demandas de marcas y 
funciones de soporte. Con este abordaje innovador para 
la función de Líder de Crecimiento Sustentable, nuestro 
objetivo es garantizar el foco en la expansión de largo plazo, 
sin perder de vista nuestras relaciones y la promoción de 
impacto económico, social y ambiental positivos. 

Un mecanismo clave para el GOC y, en última instancia, 
para la gobernanza de Natura &Co, es la creación de 
Redes de Excelencia (NEx, sigla en inglés) para apalancar 
el conocimiento y la colaboración del grupo en todo 
el mundo. Actualmente, existen cuatro redes en 
funcionamiento, con base en áreas estratégicas, todas 
ellas recolectando y discutiendo insights, compartiendo 
conocimientos y mejores prácticas en Mercado 
Minorista, Innovación, Digital y Sustentabilidad, con 
algunos de sus representantes totalmente dedicados a 
esta tarea. También estamos estableciendo una quinta 
Red de Excelencia, para la colaboración en Venta por 
Relaciones. Además, se crearon Centros de Expertise para 
Investigación y Desarrollo, con el objetivo de identificar 
oportunidades de elevar nuestras capacidades e 
infraestructura, generar sinergias y reforzar nuestra pasión 
colectiva por productos.
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Un llamado a la unión 
Aún antes que empezara 2020, ya estábamos seguros 
que marcaría para siempre la historia de Natura &Co: los 
primeros días de enero, celebramos la llegada de Avon 
al grupo. Pero, como sabemos, el año que pasó no fue 
impactante solo para nosotros. Naciones, comunidades, 
corporaciones y familias tuvieron que redefinir sus vidas 
y encontrar formas de adaptarse ante la pandemia. 

La tragedia del Covid-19 se sintió de manera desigual 
entre diferentes poblaciones, dejando al descubierto 
los desafíos enfrentados por la humanidad –ya sean 
sanitarios, sociales, étnicos o climáticos–. Justamente 
cuando esos dilemas se exacerbaron, Natura &Co daba 
un paso decisivo rumbo a su internacionalización. Con 
la llegada de Avon ampliamos el número y la presencia 
en nuevas latitudes, con millones de consultoras y 
representantes, miles de tiendas y la actuación en 
múltiples plataformas digitales. En un contexto de 
pandemia, esa mayor proyección global nos trajo 
inmediatamente el sentimiento de que podíamos –y 
debíamos– hacer aún más por el mundo. 

Con valentía, determinación, resiliencia y agilidad, 
los miembros de nuestra red (colaboradores, 
vendedores en las tiendas, consultoras y representantes, 
proveedores, comunidades y clientes) usaron su 
creatividad y su energía para hacer frente a los retos 
de la pandemia, reforzando aún más los símbolos “&” y 
“Co” que están inscriptos en nuestro nombre y pasaron 
a constituir también Nuestra Esencia. A todos los que 

Mensaje del 
Consejo de  
Administración

La protección de 
las condiciones que 
sostienen la vida 
debe convertirse 
en una misión de 
todos nosotros, de la 
misma forma que 
lo ha sido la lucha 
contra el coronavirus

(en especial en la Amazonía) y la desigualdad social. 
En paralelo, seguiremos avanzando en alternativas 
de regeneración y circularidad, en nuevas fórmulas y 
envases.

Conscientes de que necesitamos perfeccionar nuestras 
prácticas corporativas, queremos ser agentes de 
diálogo y cooperación, buscando asociaciones que 
generen transformaciones positivas para el mundo. 
Actuaremos para que las lecciones de 2020, sus dolores 
y sus retos no hayan sido en vano. El año trajo pérdidas 
irreparables, pero terminó con algunas señales que 
indican que podemos esperar transformaciones 
positivas. Vemos que el negacionismo, que tanto 
perjudicó a las políticas públicas de salud, comienza a 
perder vitalidad en el mundo. El desarrollo, en tiempo 
récord, de vacunas eficaces y seguras –algunas con 
tecnologías revolucionarias–, una vez más demuestra 
cómo la ciencia puede salvar millones de vidas. 

Ese año dejó claro, de manera dolorosa e inequívoca, 
que el destino de las naciones está interconectado. Y 
el aislacionismo finalmente comenzó a dar señales de 
retroceso, con cambios políticos que abren espacio 
para el refuerzo del multilateralismo entre los grandes 
actores mundiales. 

Pasado el momento actual, seguirán los desafíos. El 
cambio climático es una amenaza de impactos aún 
mayores y más devastadores para todas las formas 
de vida en la Tierra. La protección de las condiciones 
que sostienen la vida debe convertirse en una 
misión de todos nosotros, de la misma forma que lo 

integran nuestra red, nuestros sinceros agradecimientos 
por la superación con que lograron conciliar sus vidas y 
sus actividades. 

Ante un escenario de enorme imprevisibilidad, elegimos 
lo prioritario y enviamos un mensaje a toda nuestra red 
recordando que era “tiempo de cuidar”. A uno y a los 
otros. Uno de los símbolos relevantes de esa elección fue 
una decisión tomada por el Comité de Operaciones del 
Grupo en el auge de la incertidumbre provocada por la 
pandemia: proponer a nuestros líderes que renunciaran 
a parte de su remuneración para contribuir al 
enfrentamiento de la crisis y asegurar la continuidad de 
las acciones del grupo. A fin de año, con los significativos 
resultados financieros obtenidos por Natura &Co, 
pudimos devolverles a todos esas donaciones. Parte 
de esos resultados se debió a la rápida adopción de 
tecnologías digitales en todos nuestros negocios en 
2020, demostrando el acierto de nuestras inversiones 
estratégicas de los últimos años.

Tiempos extraordinarios exigen medidas 
extraordinarias, y el espíritu de colectividad de nuestro 
grupo mostró que estamos en el camino correcto 
para enfrentar otros desafíos globales, en especial los 
vinculados al cuidado de la vida, del planeta. La Visión 
de Sustentabilidad 2030, bautizada Compromiso con la 
Vida, fue un hito en ese sentido. Miramos hacia el futuro 
y creamos un plan de acción inmediato. Avon, Natura, 
The Body Shop y Aesop asumieron colectivamente 
metas ambiciosas para los próximos diez años, con 
importantes llamados a la acción frente a desafíos como 
el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad 

Luiz Seabra, Guilherme Leal, Pedro Passos y  
Roberto Marques, en nombre del Consejo

ha sido la lucha contra el coronavirus: un esfuerzo 
internacional que reúne Estado, iniciativa privada, 
academia y sociedad civil. Es tiempo de unir ciencia y 
conocimiento tradicional. Lucharemos aún más por 
la protección de las poblaciones más vulnerables. Si 
hay un modo de superar las marcas dejadas por 2020, 
es dándonos cuenta que nuestro destino es colectivo 
y que la llegada de días mejores depende de nuestra 
capacidad de aprender a caminar juntos en una misma 
dirección. Al fin de cuentas, no existen límites para la 
cooperación humana.
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Gilberto  
Mifano

Don  
Cornwell
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Schmitzberger
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Roberto  
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Luiz  
Seabra

Fábio  
Barbosa

Nancy  
Killefer

Andrew  
McMaster Jr.

Jessica  
Herrin

Ian  
Bickley

El Consejo participó (sobre todo virtualmente, 
dadas las medidas adoptadas durante la 
pandemia) de 26 reuniones durante el año.  
En función de ello, optamos por fotografiarlos en 
sus casas para este Informe Anual.

Guilherme  
Leal
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Destaques
financieros
Creciendo juntos 
en tiempos inciertos 

Sabíamos que 2020 sería un año desafiante para 
Natura &Co. Antes que la pandemia global alterara 
completamente el escenario mundial, el plan de 
integración de Avon al grupo ya exigía un notable 
foco y compromiso de nuestros colaboradores, 
haciéndolo aún más complejo que el que vivenciamos 
con la llegada de The Body Shop en 2017. Sin embargo, 
independientemente de todas las incertidumbres 
globales, nuestros equipos lograron adaptarse 
rápidamente a las circunstancias de la pandemia, y 
consiguieron entregar un año de crecimiento sólido 
para el grupo, con progresos alentadores en nuestra 
jornada de transformación, comprometidos con un 
conjunto ambicioso de objetivos sociales y ambientales. 
Ese desempeño confirmó que nuestra fuerza colectiva 
y la resiliencia de nuestro modelo de negocios, que 
prioriza las relaciones, son, sin duda, nuestros principales 
fundamentos. 

En un escenario de aislamiento social y cierre de tiendas 
en todo el mundo, obtuvimos resultados positivos 

en 2020, en gran parte gracias a la aceleración de la 
adopción de tecnologías digitales por parte de todos los 
negocios, lo que llevó a un crecimiento del 107% de las 
ventas por e-commerce y social selling en todo el grupo. 

En meses, hicimos progresos que suponíamos que 
tardarían algunos años. Las lecciones aprendidas 
con nuestras operaciones en Asia contribuyeron a la 
rápida toma de decisiones en Latinoamérica, donde el 
proceso de digitalización, en curso desde hace varios 
años en Natura, facilitó la expansión de las herramientas 
digitales, potenciando el uso de esos recursos por las 
consultoras. Avon también se benefició, reforzando la 
transformación y revitalización de su modelo comercial. 

El intenso crecimiento de las ventas digitales en 2020 
contribuyó al aumento de los ingresos netos consolidados 
del grupo, que totalizaron R$ 36.900 millones, un 12,1% 
superior al año anterior, superando el mercado global 
de CFT (Cosméticos, Fragancias e Higiene Personal) en 
más de seis puntos porcentuales. En América Latina, el 
grupo alcanzó más de 12% de participación de mercado, 
reafirmando su posición de liderazgo. 

Después de medidas rigurosas de control de costos 
adoptadas en la primera mitad del año para mitigar los 
impactos de la pandemia, iniciamos inversiones, que 
se implementarán en fases, en I&D y tecnología, para 
apoyar el crecimiento sustentable continuo del grupo. 
Así, el EBITDA ajustado fue de R$ 4.200 millones (5,1% más 
que el de 2019). Las ganancias netas subyacentes fueron 
de R$ 399,5 millones y el resultado neto reportado fue 
negativo en R$ 650,2 millones, sobre todo debido al 
impacto de la pandemia en los negocios y otros efectos 
relacionados a la adquisición de Avon.

Natura &Co América Latina Avon Internacional

Natura &Co América Latina tuvo ingresos netos 
por R$ 20.500 millones en 2020, un alza del 9,4% en 
comparación con 2019 (+3,7% en moneda constante). 
Dicho resultado fue impulsado por los incrementos 
de participación en el mercado de Natura y Avon, 
apalancados por el aumento de la productividad de 
las consultoras y representantes, por la aceleración 
del social selling y por el aumento del número de 
consultoras de Natura. El EBITDA ajustado en el año fue 
de R$ 2.400 millones, un alza de 25,1% en comparación 
con 2019.

Avon Internacional registró un aumento en los ingresos 
netos de 2,9%, hacia R$ 9.100 millones. En moneda 
constante, la variación fue negativa en un 18%. El negocio 
ganó participación de mercado en los últimos tres 
trimestres consecutivos en el Reino Unido y tuvo una 
mejora secuencial de participación en Rusia desde el 
segundo trimestre. El EBITDA ajustado fue de R$ 477,1 
millones, una caída de 52,2% en comparación con 
2019, en función de inversiones en las áreas de marca, 
digital y comercial, como parte de su estrategia de 
transformación.

Ingresos
netos

9,4%

R$ 18.800 
millones

R$ 20.500
millones

R$ 8.800
millones

R$ 9.100
millones

variación

Ingresos
netos

2,9%
variación

Los ingresos netos 
crecieron un 12%, en 
gran parte gracias 
a los avances de las 
tecnologías digitales
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Ingresos
netos

32,4%
variación

Ingresos
netos

50%
variación

The Body Shop Aesop

The Body Shop, impulsada por la fuerte aceleración 
del e-commerce y por la expansión del canal At Home, 
tuvo ingresos netos de R$ 5.300 millones, un aumento 
de 32,4% respecto a 2019 y estabilidad en moneda 
constante. Se destacaron en desempeño Reino Unido y 
Asia. El EBITDA ajustado alcanzó los R$ 1.100 millones, alza 
de 27,7% en comparación con el año anterior.

Aesop, una vez más, presentó un excepcional 
crecimiento de los ingresos netos de 50,0% (+13,9% en 
moneda constante), alcanzando los R$ 1.900 millones, 
impulsado por las ventas virtuales y por el notable 
desempeño en Japón y Corea del Sur. El EBITDA ajustado 
avanzó un 72,6%, hacia R$ 606,5 millones, en función de 
la fuerte disciplina de costos y el aumento de los ingresos 
durante el período. 

Una cuestión de confianza
 

Natura &Co cerró 2020 con una fuerte posición de caja de  
R$ 8.300 millones, en línea con las proyecciones y por encima 
de nuestro límite mínimo. Durante los primeros meses 
inciertos de la pandemia, en conjunto con los esfuerzos para 
aumentar la eficiencia y el control de costos, solicitamos 
un nuevo préstamo, por un año, de R$ 750 millones para 
aumentar la liquidez, sin impacto en nuestra deuda neta. Sin 
embargo, fue más importante la capitalización privada de 
R$ 2 mil millones realizada en junio, por medio de una oferta 
suscrita por nuestros accionistas controladores, inversores 
seleccionados y accionistas minoritarios. Ese movimiento 
decisivo mejoró nuestra estructura de capital, redujo el 
apalancamiento y fortaleció nuestro balance. 

En octubre, tuvimos, una vez más, una notable demostración 
de confianza de nuestros inversores con una capitalización  
de oferta pública más compleja, que recaudó más de  
US$ 1 mil millones (aproximadamente R$ 5.600 millones). 
En ese entonces, fue la mayor transacción registrada en 
la Comisión de Valores Mobiliarios de los Estados Unidos 
(SEC) por parte de una empresa del sector de belleza y la 
mayor de todos los tiempos en el sector de consumo de 
Latinoamérica. Ese cambio nos permitió seguir trabajando 
en nuestra reestructuración de capital, con el pago de US$ 
900 millones en deudas de Avon, mejorando nuestro perfil de 
deuda y nuestra posición para el futuro gerenciamiento de 
pasivos y reestructuración corporativa. Además, hizo posible 
acelerar nuestras inversiones en las principales prioridades 
estratégicas del grupo: integración y transformación de Avon, 
infraestructura de TI, expansión geográfica y la anticipación 
de proyectos de nuestra agenda de sustentabilidad.

R$ 4.000
millones

R$ 5.300
millones

R$ 1.300
millones

R$ 1.900
millones
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Integración

Transformación  
en el camino correcto 

Hemos aprendido mucho sobre cómo podemos 
estrechar nuestras relaciones, entendernos 
mejor y formar equipos integrados. Aunque haya 
sido extremadamente difícil no poder hacerlo 
presencialmente, mantuvimos nuestro foco en la 
construcción de una cultura común. Ha sido una curva 
de aprendizaje importante para todos nosotros, que 
ya muestra resultados sólidos. En 2020, entregamos el 
21% de las sinergias planeadas, superando la proyección 
difundida a comienzos del año. Eso significa que 
estamos en el rumbo correcto para alcanzar las 
sinergias anuales recurrentes planeadas de US$ 300 
millones a US$ 400 millones, pese a la devaluación 
significativa del real. 

Nuestro recorrido de transformación se desdobla en 
tres frentes. En primer lugar, en Latinoamérica, donde 
creamos una unidad de negocios que combina las 
cuatro marcas, tenemos un importante laboratorio 
para los objetivos de nuestra integración, incluyendo 
personas y cultura. Existen cientos de iniciativas 
diferentes dentro de 14 flujos de trabajo en curso 
para entregar proyectos críticos, como reformular 
la estrategia de Avon con el relanzamiento de la 
marca, la redefinición de los roles de las categorías y 
la implementación de un nuevo modelo comercial 
para ofrecer oportunidades de ganancias atractivas, 
sustentables y lucrativas para las representantes. En 
términos operativos, establecimos equipos funcionales 
integrados que ya apoyan a los cuatro negocios. 
Además, ya alcanzamos resultados tangibles con 

el aprovechamiento de nuestra combinación en 
fabricación y distribución. 

Más de 16 millones de unidades de alcohol en gel, 
fragancias y jabones en barra de Natura se están 
produciendo ahora en las instalaciones de Avon en 
México y Argentina, además de más de 1 millón de 
unidades producidas con otros socios —la mayor parte 
de ellas para donaciones—. En México, Avon también 
está produciendo los nuevos artículos de la línea Lemon 
y Blueberry de The Body Shop. Por otro lado, parte de la 
producción de jabones en barra de Avon fue transferida 
al Ecoparque de Natura (en Pará, Brasil), que a su vez tuvo 
algunas líneas transferidas hacia la unidad de Avon en 
Interlagos (São Paulo). Algunos de nuestros centros de 
distribución fueron optimizados con la consolidación de 
fletes y entregas. En suministros, superamos el ahorro 
previsto proyectado para 2020. 

En segundo lugar, nuestro objetivo es revertir la 
tendencia histórica de años de desempeño inferior 
de Avon Internacional, llevando el negocio hacia una 
trayectoria de crecimiento que supere el mercado. 
Tenemos en vigencia un plan de tres años para alcanzar 
ese objetivo, y los primeros resultados, como el 
rejuvenecimiento de la marca y algunos cambios en la 
estrategia comercial, ya fueron entregados en 2020. 

Finalmente, establecimos un esfuerzo adicional entre 
negocios para apoyar a nuestras cuatro marcas 
y ayudarnos a establecer una conexión más allá 
de Latinoamérica. Ellos están en diferentes etapas 
de desarrollo y enfocados en apalancar nuestras 
operaciones en Europa y la región de Asia Pacífico. 
A medida que maduren los programas de Avon y de 

Por ser un grupo de 
empresas comprometidas 
con los derechos 
humanos, nuestra gente es 
la base para la concreción 
de nuestra estrategia 
y plan de integración. 
Por lo tanto, velamos 
por mantener los altos 
niveles de compromiso 
de los colaboradores 
que registramos en 
2020 y la continua 
lealtad y satisfacción de 
nuestras consultoras 
y representantes. La 
evaluación de talentos que 
realizamos el año pasado 
nos ayudó a identificar las 
principales oportunidades 
de desarrollo de 
liderazgo, en las cuales 
nos concentraremos 
durante los próximos 
años, como la experiencia 
internacional y el dominio 
digital. Paralelamente, 
trabajaremos también en 
el proceso de planificación 
de sucesión dentro del 
grupo. 

El proyecto de cultura 
también se retomará en 
2021. Pese a haber sido 
formalmente postergado 
debido a la pandemia, 
seguramente se 
beneficiará e incluso será 
optimizado por el conjunto 

de comportamientos 
y procesos de decisión 
que surgirán durante 
ese período desafiante. 
Aprendimos que 
no hay cómo volver 
atrás en el “deber de 
cuidar” esperado de 
nuestro liderazgo. Así, 
pretendemos seguir 
una hoja de ruta para los 
próximos años, basada en 
la historia de colaboración, 
empatía y adaptación 
que hemos construido 
colectivamente, al mismo 
tiempo que celebramos 
las particularidades de 
nuestras marcas. 

Finalmente, el 
distanciamiento social 
durante la pandemia 
mostró las diferentes y 
variadas perspectivas de 
esta experiencia. Todos 
estamos de acuerdo 
con que queremos ser 
más flexibles y ágiles en 
términos de asignación 
y contratación remotas, 
pero también sabemos 
que no queremos perder 
nunca nuestra capacidad 
de conexión. Creemos que 
podemos dar lo mejor de 
nosotros cuando estamos 
juntos, y planeamos volver 
a reunirnos cuando sea 
seguro.

Es todo sobre 
las personas

América Latina antes mencionados, pondremos un 
foco adicional en ese pilar, que ya registró buenos 
ejemplos de sinergias iniciales. En la fabricación, las 
icónicas Body Butters de The Body Shop están ahora 
siendo producidas por las instalaciones de última 
generación (aunque hasta ahora subutilizadas) de 
Avon en Polonia, con el primer millón de unidades 
listas para su envío con garantía de que responden 
a los estándares de alta calidad y sustentabilidad. 
Ese exitoso movimiento será seguido por la 
internalización de otros productos, incluyendo 
yogures corporales, cuidados de la piel, cuidados del 
cabello y fragancias, lo que representa 100 millones 
de unidades por año y la mayor parte del portafolio 
total de productos de The Body Shop transferido a la 
fábrica de Avon. 

La misma mentalidad de escala y volúmenes 
se aplicó para apalancar nuestros esfuerzos de 
compras, liderados por dos centros globales, 
cada uno de ellos responsable de un conjunto 
distinto de categorías de productos de todas las 
cuatro marcas. Para auxiliar en la gobernanza 
y optimización del proceso global del grupo, 
publicamos una Política Global de Compras 
para Avon y Natura y establecimos un Centro 
de Excelencia en Compras buscando planes de 
mediano y largo plazo para crear los avances en 
el área. En TI, también estamos obteniendo un 
buen progreso en programas de infraestructura 
global, con una implementación importante para 
apoyar la colaboración y suministrar acceso a los 
sistemas de unos y otros.El desarrollo de un sistema 
global de información de Recursos Humanos y la 
tercerización de servicios de TI.
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Tiempo de cuidar
Existe una afirmación muy conocida que nos recuerda 
que la vida está hecha de elecciones. Sin embargo, tomar 
las mejores decisiones no es una tarea fácil. Y puede ser 
aún más desafiante, a menos que sepas claramente quién 
eres y qué te importa. A comienzos de 2020, la humanidad 
quedó impactada por una epidemia que pronto se 
convirtió en global, causada por una enfermedad 
contagiosa, el Covid-19. Ante esa crisis de enormes 
proporciones, nosotros, desde Natura &Co, reaccionamos 
orientados por nuestros valores y principios, con base 
en prioridades claves: cuidar a las personas, a nuestras 
comunidades y a nuestra empresa. 

Rápidamente establecimos unaequipo de trabajo global 
y nombramos equipos específicos en todos los negocios, 
funciones y latitudes para encontrar las mejores maneras 
de interactuar y contribuir con nuestros públicos de 
interés. Inmediatamente después, lanzamos la iniciativa 
“Tiempo de cuidar”, con el objetivo de poner a nuestra 
gente en primer lugar, dando apoyo los unos a los otros y 
retribuyéndole a la sociedad siempre que fuera posible. 
Abrazamos el distanciamiento social y aprendimos cómo 
permanecer activos y conectados mientras estamos 
físicamente distantes. 

Proporcionamos seguridad a todos nuestros 
colaboradores en sus empleos durante el período 
más agudo de la crisis, de acuerdo a las leyes y 
reglamentaciones locales. Nuestros líderes séniores se 
comprometieron a donar el 20% de sus sueldos durante 
los primeros y más inciertos meses de la crisis. Fueron 
inmediatamente seguidos por otros niveles adentro 
de la organización -al fin del año, la empresa estaba en 
condiciones de devolverle esa contribución a todos-. Se 
incentivó el trabajo remoto para funciones administrativas 
siempre que fue posible. Los colaboradores de las 
tiendas recibieron la oferta de horarios flexibles o fueron 

Respuesta al  
Covid-19

32

Apoyando a nuestras 
comunidades durante la 
pandemia: R$ 121 millones 
en donaciones

Avon Internacional

R$ 4,2 millones (equivalente a US$ 
800 mil) en productos y R$ 5,2 
millones (o US$ 1 millón) donados para 
servicios de primera línea contra la 
violencia doméstica por medio de la 
Fundación Avon (parte de la campaña 
#AisladasNoSolas).

Natura &Co América Latina

R$ 60 millones en productos 
esenciales para ONGs, comunidades, 
consultoras, Cruz Roja y entidades  
de salud.

The Body Shop

R$ 32 millones (o £ 4,5 millones) 
donados, incluyendo lo destinado 
para la campaña #AisladasNoSolas y 
productos para enfermeras, médicos 
y equipos de apoyo que actúan en 
hospitales de emergencia. 

Aesop

R$ 13 millones (o A$ 3,2 millones) en 
productos donados en Australia, 
además de un adicional de  
R$ 6,1 millones (A$ 1,5 millones) por 
medio del Fondo de Apoyo a la 
Fundación Aesop 2020.

reasignados a otras funciones, como soporte en nuestros 
canales virtuales. Aquellos que continuaron trabajando 
en la producción y distribución siguieron estrictos 
protocolos de higiene y distanciamiento social. Ofrecimos 
flexibilidad de crédito a nuestra red de consultoras y 
representantes. Colaboradores, franquiciados, consultoras 
y representantes también pasaron a tener acceso a 
telemedicina, recursos de salud mental y apoyo al duelo, 
y fueron incentivados a mantener conexiones con sus 
colegas, amigos y familiares. 

Como consecuencia de las medidas de aislamiento, vimos 
también un aumento de la vulnerabilidad de mujeres y 
niños que ya estaban en riesgo de violencia doméstica. 
Por lo tanto, nos juntamos a organizaciones que prestan 
servicios en la primera línea para sobrevivientes de violencia 
doméstica y ayudan a mujeres en riesgo. Nuestra campaña 
#AisladasNoSolas promueve la concientización sobre el 
problema, destina ayuda a los que la necesitan y exhorta a 
gobiernos en todo el mundo a expandir el financiamiento 
y los recursos para lidiar con el aumento de incidencia de 
violencia. Por medio de la Fundación Avon, donamos US$ 1 
millón para apoyar a más de 40 ONGs en todo el mundo. 

Realizando un gran cambio en nuestra cadena de 
suministro, nos concentramos en lo que era esencial 
durante la pandemia y reorganizamos las operaciones 
entre las marcas con el fin de aumentar la producción de 
jabones y alcohol en gel para las manos en más de 30%. En 
Latinoamérica, aprovechamos la capacidad de fabricación 
subutilizada de Avon para producir con destino a donación 
4,8 millones de unidades de jabón en barra y otros 
productos de higiene personal, 260 toneladas de alcohol 
en gel y 315 mil litros de alcohol líquido para gobiernos, 
ONGs, hospitales y colaboradores. 

Nuestra poderosa red de más de 8 millones de 
consultoras y representantes ayudó a difundir los 
protocolos de higiene y el distanciamiento social entre 
sus propias comunidades y clientes. En una segunda 
etapa, aumentamos la fabricación de productos de alta 
demanda como hidratantes y cremas para las manos, 
que rápidamente generaron ingresos para nuestra red en 
un momento de gran incertidumbre económica, sobre 
todo para mujeres que son cabeza de familia y buscan una 
fuente de ingresos extra o alternativa. 

A fines del primer semestre, teníamos casi el 90% de 
nuestras tiendas cerradas en todo el mundo y grandes 
restricciones de producción y distribución en función 
de las medidas para contención de la pandemia. Aún 
con grandes incertidumbres respecto al desempeño 
de nuestros negocios, actuamos de forma decisiva y 
armamos una capitalización privada, que logró captar  
R$ 2 mil millones en tiempo récord. Eso nos permitió 
proteger la liquidez y la posición de caja de la empresa. 

Un aumento de capital subsiguiente de US$ 1 mil 
millones nos permitió acelerar inversiones digitales, que 
fueron intensificadas como resultado de la pandemia. 
El cambio hacia lo digital compensó ampliamente el 
impacto del Covid-19 en el cierre de tiendas. En Reino 
Unido, debido al alto volumen de pedidos generados 
por la plataforma de e-commerce, The Body Shop 
convirtió un depósito vacío en un nuevo centro de 
distribución operativo en solo 17 días. Mientras tanto, 
Aesop implementó 16 páginas web para la finalización 
de compras en el mundo y reforzó las ofertas de 
atención al cliente con chat on-line en vivo, consultas 
virtuales y funcionalidad de pide y recoge. Por 
medio del crecimiento significativo en social selling 
(herramientas de contenido social y revistas digitales 
e interactivas) e e-commerce (tráfico récord y entrega 
de conversión), fuimos capaces de seguir conectados 
con nuestra red y con nuestros clientes, propiciando el 
crecimiento de ventas, mejora de márgenes y un ritmo 
de expansión superior al del mercado.

La crisis todavía no terminó. Sin embargo, tenemos 
esperanza, confianza y humildad por la magnitud de 
lo que se nos exigió y de lo que aún está por venir. 
Monitoreamos de cerca la evolución de la pandemia en 
todo el mundo, sobre todo en función de los bloqueos y 
restricciones adoptados en nuestros mercados. El Comité 
de Crisis analiza continuamente la situación y actúa 
para minimizar los impactos, garantizar la perennidad 
de las operaciones, proteger la caja, mejorar la liquidez 
y promover la salud y seguridad de los colaboradores, 
consultoras, representantes y clientes. Para un grupo 
orientado por la creencia en la interdependencia de 
todas las cosas, esta crisis nos enseñó lecciones valiosas 
y dejó a la luz la verdad fundamental de que siempre es 
tiempo de cuidar. 
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Foco en lo digital
Natura &Co es un grupo de marcas de belleza orientadas 
por propósito y con una incomparable relación directa 
con el consumidor. En 2020, nuestra visión omnicanal 
y la rápida adopción de nuevas herramientas digitales 
fueron fundamentales para ayudarnos a atravesar la 
crisis causada por la pandemia. La experiencia nos dio 
la confianza para acelerar la digitalización de nuestros 
negocios e incluso nos inspiró para alcanzar nuevos 
niveles. Con énfasis en las personas y la tecnología, 
nuestro modelo de negocios permite ofrecer cada 
vez más, una experiencia de compra personalizada a 
nuestros clientes a cualquier hora, en cualquier lugar, por 
medio de múltiples canales y puntos de contacto. 

Natura: un ecosistema de bienestar
La fuerza del abordaje omnicanal de Natura comprobó 
su relevancia en 2020. Su plataforma on-line, que viene 
evolucionando en los últimos años, desempeñó un papel 
vital para mantener a las consultoras activas durante las 
restricciones de la pandemia. Una de las innovaciones fue 
la revista interactiva, que puede ser compartida por medio 
de redes sociales, complementada por una biblioteca 
de insumos para la creación de contenido customizado, 
Mis Posteos. También se agregaron nuevas opciones de 
pago y entrega. Hoy en Natura, el 78% de las 2,1 millones 
de consultoras usan plataformas digitales (app + web, en 
comparación con las 1,8 millones en 2019) y 1,3 millones de 
ellas poseen tiendas virtuales (eran alrededor de 700 mil 
en 2019). La adopción cada vez mayor de herramientas 
digitales por parte de la red resultó en 17 trimestres 
consecutivos de crecimiento de productividad y, al mismo 
tiempo, le permitió a Natura recolectar datos más relevantes 
para diseñar ofertas customizadas que impulsen la lealtad, la 
cual en 2020 tuvo un significativo aumento del 15% en Brasil. 

Se puede observar la misma robustez en el e-commerce, 

que atendió plenamente la alta demanda de compras 
on-line desde casa. En el mercado minorista, Natura 
inauguró una nueva tienda concepto en la calle Oscar 
Freire, en São Paulo. Un nuevo y más versátil formato de 
tienda, que une las fortalezas de las tiendas propias con 
las del modelo de franquicias (Aquí Hay Natura), también 
se está probando en São Paulo.

Natura también inauguró una nueva tienda en Chile y 
optimizó su presencia en París y Nueva York. En Estados 
Unidos, firmó asociaciones con influencers y pasó a 
vender sus productos por Amazon. Además, la empresa 
inauguró un nuevo espacio en Kuala Lumpur, Malasia, 
que aprovecha la experiencia de The Body Shop para 
apalancar la expansión de las capacidades omnicanal de 
Natura, en una experiencia que combina e-commerce, 
social selling y mercado minorista. 

Mirando hacia el futuro, el próximo paso es acelerar el 
diseño de un ecosistema de belleza y bienestar. En 2020, 
Natura realizó alianzas para generar sinergias y buscar 
oportunidades innovadoras de ingresos. La marca 
trabaja con Singu, una plataforma digital brasileña de 
servicios de belleza a domicilio. Y como primer proyecto 
intraemprendedor, el negocio permitió la creación de 
Naomm, una plataforma virtual que conecta terapeutas 
de prácticas alternativas con sus clientes. 

Además, Natura anunció el lanzamiento de &Co Pay, una 
plataforma de servicios financieros propietaria y escalable, 
que es un poderoso promotor de la inclusión digital y 
financiera. Eso ayudará a impulsar la productividad de las 
consultoras, permitiendo que efectúen o reciban pagos 
y transferencias por medio de una cuenta digital. Ellas 
también se verán beneficiadas por otros servicios, como 
tarjetas de débito y crédito, préstamos, microcrédito y 
programas de fidelidad. La implementación del servicio 
comenzó en Natura en Brasil, estará seguida por Avon y 
después expandida a otros mercados. 

Un grupo omnicanal
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Avon: 
en camino de transformación
Avon hizo importantes progresos durante el año 
en su trayectoria de transformación para reanudar 
el crecimiento. Tal como la primera etapa de una 
estrategia de tres años, conocida como Open Up 
& Grow, 2020 fue un período intenso de diseño, 
configuración y ejecución, con la creación de manuales 
para cumplir sus prioridades comerciales. Dichos planes 
de acción definen cronogramas y métricas claras; 
incluyen la renovación del modelo comercial y de la 
estructura de relación con las representantes, expansión 
significativa de su presencia digital y acceso omnicanal, 
además de una nueva mirada para la marca, más 
expresiva en la defensa del empoderamiento femenino 
y la democratización de la belleza. 

Paralelamente al proceso de planificación, algunas 
de esas iniciativas ya se están implementando en los 
mercados en los que Avon actúa. Los primeros resultados 
incluyen el lanzamiento de una nueva propuesta de valor 
para colaboradores, con el objetivo de abrir el diálogo 
y construir una cultura más inclusiva y habilitadora, 
así como el lanzamiento del nuevo posicionamiento 
de marca e identidad visual. En términos de venta 
por relaciones, como resultado del intercambio de 
conocimientos con Natura, está en curso en Brasil, 
México y Sudáfrica un nuevo modelo comercial que 
busca aumentar la productividad y la retención de 
representantes, y ofrecer una oportunidad de ganancias 
más simple, clara y atractiva para ellas. 

Otro gran logro transformacional fue la simplificación 
de la estrategia comercial de Avon, con el cambio hacia 
campañas de ciclo mensual en 9 de los 39 mercados de 
actuación directa; como también la optimización del 
portafolio, sobre todo en Moda y Hogar. Avon también 
registró un crecimiento continuo en el comercio 
electrónico (sobre todo en Reino Unido) y en las ventas 
por medio de revistas digitales, acelerado por la 
pandemia. Esto representa un área de enorme potencial 
de crecimiento, considerando que el 70% de los negocios 
de Avon todavía se hacen off-line. 

Con la necesidad de migrar hacia conexiones virtuales, 
Avon equipó a sus representantes con nuevos recursos 
digitales, incluyendo la incorporación de herramientas 
de gerenciamiento de pedidos, envío directo al 
consumidor y una implementación más amplia de la 
revista digital interactiva. Avon ON, la aplicación que 
ofrece un conjunto de herramientas digitales para las 
representantes, ya está presente en 39 mercados y 
se le están haciendo mejoras. El objetivo es facilitar el 
compartir social de contenidos desarrollados tanto por 
Avon como por la propia red. 

Para rejuvenecer la marca, Avon también lanzó su nueva 
campaña, “Watch Me Now”, invitando a las personas 
a reconsiderar su visión de esta empresa icónica para 
reflejar mejor a Avon de hoy —una marca de belleza 
innovadora, osada e inclusiva—. “Watch Me Now” incluye 
una nueva identidad visual y la actualización del logotipo, 
por primera vez en décadas, así como un tono de voz 
más confiado, un elemento relevante para las millones 
de representantes de belleza y clientes de la marca 
actualmente. 

The Body Shop: nuevas fronteras
Continuando su recorrido de transformación de cinco 
años, The Body Shop reformuló sus prioridades para 
2020 con el fin de atender a las demandas impuestas 
por la pandemia. Con el 90% de sus 2,8 mil tiendas 
alrededor del mundo cerradas, el negocio compensó 
ese contratiempo volcándose al e-commerce y 
la venta directa (At Home) y redireccionando los 
colaboradores de dichas áreas, de forma rápida y 
segura, hacia los centros de distribución y oficinas. 
Incluso en un momento tan disruptivo, The Body Shop 
fue capaz de atender a la alta demanda y mantener el 
nivel de servicio, registrando un crecimiento de 95% en 
las ventas de e-commerce. La nueva página web y las 
plataformas de CRM fueron relanzados en septiembre 
de 2020, e implementados en 15 países. Ahora ofrecen 
una experiencia de usuario que prioriza la movilidad, 
proporcionando más opciones de pago, la creación 
de tiendas virtuales dinámicas con disponibilidad de 
stock en tiempo real y recursos promocionales. La 

plataforma se perfeccionará en 2021 para reforzar aún 
más la personalización de la experiencia del cliente. 

Las circunstancias desafiantes demostraron cómo 
sus leales consumidores confían en la marca y están 
dispuestos a seguirla en otros canales, más allá de las 
tiendas físicas. El negocio comenzó a ver los frutos de 
una inversión de dos años en el canal At Home, apoyado 
en el expertise de Natura en venta directa. El notable 
crecimiento de 202% en Reino Unido y 141% en Australia 
mostró que éste es el camino correcto.

Aun así, The Body Shop sigue comprometida con el 
poder del mercado minorista. En Londres, la empresa 
proyectó y lanzó un nuevo concepto de tienda que 
incorpora el retorno de la marca a sus raíces activistas y 
promueve iniciativas ambientales y comunitarias, como 
estaciones para recarga de repuestos. Pese a las medidas 
de distanciamiento social, The Body Shop logró lanzar 
esta nueva experiencia para el consumidor en Vancouver, 
Hong Kong, Melbourne y Seúl. En 2021, más de 100 tiendas 
en lugares clave deben adaptar este nuevo modelo. 

También está en curso la expansión de The Body Shop 
hacia otras latitudes. En Estados Unidos, el exitoso 
lanzamiento del canal de venta directa sumó 8 mil nuevas 
consultoras en solo seis meses, y se prevé que alcance la 
capacidad total de la plataforma a fines de 2021. En Japón, 
The Body Shop adquirió el negocio de su franquiciado, 
abriendo camino hacia un crecimiento acelerado en ese 
mercado estratégico. China sigue siendo una posibilidad 
importante como parte de una estrategia más amplia de 
entrada del grupo en ese mercado. 

Aesop:  
foco en la experiencia del consumidor
A pesar de los retos impuestos por el Covid-19, Aesop 
rápidamente aceleró sus planes de expandir su 
capacidad digital, encontrando formas innovadoras 
de proporcionar la misma experiencia que sus clientes 
reciben en sus tiendas físicas, por medio de varios canales 
digitales. Ese proceso fue impulsado por las recientes 
interacciones con clientes chinos, donde los aprendizajes 

pudieron adaptarse y adoptarse de manera más amplia 
en todo el mundo. 

A su página web orientado por el diseño, Aesop sumó 
consultas virtuales, apoyo en tiempo real por medio 
de chat y servicios de pide y recoge, extendiendo 
su atención personalizada al mundo digital, con una 
versión móvil optimizada. Como resultado, las ventas 
on-line crecieron 250% y pasaron de 12% del negocio 
en 2019 a 30% en 2020. Esa estrategia benefició diversos 
mercados, como Suiza, que fue considerablemente 
afectada por las restricciones impuestas para combate 
al Covid-19, y Japón, donde Aesop ya venía solidificando 
las bases del negocio en los últimos 15 años y que 
experimentó un aumento tres veces mayor en las 
ventas digitales en 2020. Sin olvidar la importancia de 
las tiendas físicas y preparándose para un mundo post 
Covid, Aesop inclusive fue capaz de abrir nueve nuevas 
tiendas y reasignar o remodelar otras siete en Japón, 
Reino Unido, Singapur, Taiwán, Australia, Estados Unidos 
y Canadá. 

En los próximos tres años, Aesop hará inversiones 
continuas en el crecimiento digital, tanto en los mercados 
donde ya opera, como en nuevos. Al combinar esa 
capacidad digital expandida con sus espacios físicos, la 
empresa busca ofrecer una experiencia al cliente aún 
más integrada, con más personalización de los servicios, 
incluyendo reconocimiento y oferta de reposición. 

Aunque sea el negocio de menor tamaño de  
Natura &Co, Aesop es la operación que más crece. La 
mayor parte de sus negocios viene de Asia, donde el 
grupo planea expandir su presencia en los próximos 
años. Con esa experiencia en la región, Aesop busca 
compartir aprendizajes con los demás negocios de 
Natura &Co, para que ellos puedan adecuarlos a su 
posicionamiento individual de marca y a las estrategias 
de entrada en el mercado. Juntas, las marcas también 
ingresarán a China, un mercado actualmente poco 
explorado por el grupo, aprovechando la combinación 
de la experiencia y el talento de cada uno de los negocios 
y beneficiándose de ello para hacer de la entrada un éxito 
en resultados con impacto positivo. 
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La belleza en primer lugar
En Natura &Co, todos compartimos la pasión por la 
innovación. Nuestro objetivo es desarrollar productos, 
experiencias y servicios que ayuden a nuestros 
consumidores a sentirse confiados y saludables en su 
propia piel, a tener relaciones felices y equilibradas y a 
dedicarse a hacer de este mundo un lugar más bonito y 
sustentable para vivir. 

Cada una de nuestras marcas propone una forma singular 
de alcanzar ese ideal. Para Natura, eso significa promover 
el bienestar, la armonía y una conexión profunda con el 
ritmo de la naturaleza. Para Avon, se trata de una belleza 
moderna, innovadora, democrática y accesible. The Body 
Shop acaba con los tabúes y promueve una energía alegre 
y una actitud transformadora en relación a la vida. Aesop 
es una invitación a un viaje placentero y sensorial a través 
de un diseño meticuloso y bien pensado. 

Lo que une esas diferentes voces es nuestra cultura única 
de colaboración y nuestro compromiso con el desarrollo 
de productos que entregan más que resultados 
comprobados, generando también impacto positivo. 
No testeamos ingredientes o productos cosméticos en 
animales, y todos nuestros negocios desde hace mucho 
tiempo adoptan métodos alternativos comprobados 
y científicos, garantizando los más altos estándares de 
seguridad y eficiencia. En 2020, el grupo firmó una carta 
abierta enviada a los formuladores de políticas públicas 
en la Unión Europea, instándolos a apoyar la prohibición 
de pruebas de cosméticos en animales en el bloque, junto 
a más de 460 empresas. 

En 2020, le dimos la bienvenida a Avon a nuestro 
ecosistema de innovación. A pesar de las circunstancias 
impuestas por la pandemia, pudimos conocernos, 
compartir conocimientos de mercado y explorar 
las mejores formas de trabajar juntos. iNEx, nuestra 
Red de Excelencia interna enfocada en innovación, 
se fortaleció a lo largo del año en términos de 
estructura de personas y flujos de trabajo, incluyendo 
la identificación y evaluación del potencial de nuestros 
centros de I&D para que se conviertan en centros 
de expertise para el grupo en todo el mundo. iNEx 
también tendrá el soporte de especialistas externos 
globales, que comparten percepciones y tendencias 
de mercado por medio de charlas regulares, conocidas 
como Círculos de Belleza.

Como una potencia de innovación, estamos siempre en 
sintonía con las tendencias que impulsan la conducta del 
consumidor. Durante la pandemia, vimos una chispa de 
creatividad que esperamos hacer explotar en un mundo 
post Covid y estamos debidamente posicionados para 
mantener nuestro abordaje innovador. Nuestra visión 
resuena profundamente con la búsqueda de un estilo de 
vida más reflexivo, consciente y basado en las relaciones. 
La economía digital hoy, es más social que nunca, y 
el ecosistema de belleza ahora atraviesa las fronteras 
tradicionales para abrazar el bienestar, la sustentabilidad, 
el entretenimiento, la medicina y la biotecnología. 
Además, el planeta exige soluciones renovables y 
regenerativas y estamos preparados para este desafío 
revigorizante y ambicioso.

Innovación  
y productos
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Natura: el centro de I&D ubicado en 
Cajamar (São Paulo, Brasil) fue totalmente 
remodelado en 2020 con el objetivo de 
cumplir la estrategia de expansión para 
los próximos años. Incluye laboratorios 
avanzados destinados a investigación 
de biotecnología, fórmulas y prototipos. 
Otro centro importante está ubicado en 
la región amazónica, en Benevides (Pará, 
Brasil), donde una biorrefinería investiga 
el potencial de aceites esenciales y 
extractos de ingredientes recogidos en el 
rico paisaje de biodiversidad amazónica. 
Desde 2016, la iniciativa Natura Startups 
atrae con éxito a emprendedores 
cuyas ideas pueden acelerar el ritmo de 
innovación.

Avon: Suffern (en las afueras de Nueva 
York, EE.UU.) es el hogar de un equipo 
de científicos, ingenieros y especialistas 
en belleza de clase mundial, de los 
cuales el 70% son mujeres, trabajando 
en una red de laboratorios de alta 
tecnología. Existen varios centros en 
todo el mundo, incluyendo Argentina, 
Brasil, China, México, Filipinas, Polonia, 
Sudáfrica y Reino Unido. En América 
Latina, Avon ahora también se beneficia 
del programa Natura Startups para 

solucionar desafíos operativos y 
aumentar las sinergias. 

The Body Shop: basados en el 
laboratorio de innovación cerca de 
Brighton (Reino Unido), los investigadores 
de The Body Shop trabajan desde 1987 
en estrecho vínculo con productores, 
campesinos y artesanos para obtener 
y desarrollar éticamente ingredientes 
de origen natural de todo el mundo. 
Este centro acelera las pruebas y la 
reformulación del producto, y mantiene 
una base de datos de ingredientes de 
origen sustentable.

Aesop: un equipo de científicos 
químicos trabaja en la casa central en 
Melbourne (Australia), en un laboratorio 
customizado. Los ingredientes son 
obtenidos de los proveedores con mejor 
reputación mundial, y la tecnología 
contemporánea casa con prácticas 
científicas de larga data. Aesop fue 
nombrada líder de Fable Investments, 
fondo de inversiones de Natura &Co que 
será lanzado en 2021 para invertir en 
empresas pequeñas e innovadoras de 
elevado crecimiento en la industria de la 
belleza y del bienestar.

Nuestros principales  
centros de innovación
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Principales
lanzamientos
Avon

ANEW Skin Reset
Plumping Shots 

 

Un descubrimiento 
revolucionario de Avon 
en el cuidado de la piel, 
Protinol™ tiene beneficios 
clínicamente comprobados 
para restaurar ambos tipos 
de colágeno encontrados 
en la piel saludable, 
ayudando a alcanzar su 
equilibrio perfecto. El 
Protinol™ está disponible en 
ANEW Skin Reset Plumping 
Shots, que restaura en 
solo siete días el colágeno 
perdido, para una piel con 
apariencia más voluminosa 
y firme.

Maquillaje  
Power Stay 

 

La alta tecnología de Avon, ya 
patentada, como respuesta 
ante la gran demanda por 
maquillaje duradero ahora 
cuenta con tres nuevos 
productos: máscara, 
delineador y sombras. 
La misma tecnología de 
polímeros, que mantiene 
los pigmentos en su lugar 
y asegura un aspecto de 
producto recién aplicado, 
puede encontrarse en el 
labial, en el corrector y en 
la base líquida que también 
forman parte de la línea. 

Artistique Parfumiers 
 

La nueva colección es un viaje a la perfumería artesanal. Avon se asoció con 
perfumistas premiados para crear tres fragancias inaugurales: Iris Fétiche, Magnolia 
en Fleurs y Patchouli Indulgence, reuniendo tonos frescos de flores, hierbas, hojas, 
maderas y especias que incorporan más de mil años de tradición y maestría de la 
perfumería francesa.

Cannabis  
Sativa 

 

Después de años de 
investigación exhaustiva sobre 
el ingrediente más comentado 
de la belleza, Avon lanza esta 
colección 100% natural, vegana 
y segura, basada en el aceite de 
la semilla de cannabis sativa. Los 
antioxidantes con beneficios 
suavizantes e hidratantes de 
ese ingrediente reparador 
para la piel son presentados en 
una rutina con tres pasos para 
limpiar, cuidar y proteger todo 
el cuerpo. 
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Principales 
lanzamientos 
Natura

Kaiak
Oceano 

 

Hecho a partir de una 
mezcla de tonos frescos 
de algas del Oceano 
Atlántico y de la planta 
pataqueira (Conobea 
scoparioides) de la 
Amazonía, Kaiak Oceano es 
una invitación a zambullirse 
en elecciones de compras 
más conscientes. La 
parte de plástico del 
envase está hecha con 
hasta 50% de materiales 
reciclables, de los cuales 
parte se retira en la costa 
brasileña, en asociación 
con cooperativas de 
recolectores.

Lumina  
Tratamiento  
Pro Reconstructor 

 

La línea capilar Natura 
Lumina, con fórmulas 
totalmente veganas y libre 
de pruebas en animales, 
cuenta ahora con un nuevo 
sistema de tratamiento, 
con primer y máscara, que 
deben usarse en conjunto. 
La eficacia está asegurada 
por la biotecnología pro-
tela exclusiva de la marca, 
inspirada en la proteína 
encontrada en la telaraña. 

Essencial
Mirra 

 
 
Durante 2020, la línea 
Essencial fue relanzada 
con un nuevo slogan, 
“Essencial es poder ser”. 
A fines de año, se lanzó 
una nueva fragancia, 
Essencial Mirra, que reúne 
la icónica y mística mirra 
de Medio Oriente y la 
rara e innovadora “mirra 
brasileña”, hecha a partir de 
la resina aromática recogida 
de la almecegueira (lentisco) 
en la Selva Amazónica.

Ekos
Castanha

 

Se lanzó una edición especial de Ekos Castaña para celebrar los 20 años de la línea 
Ekos, que simboliza el compromiso de Natura con la protección de la Amazonía. El 
envase retrata la relevancia del majestuoso y generoso castaño para el ecosistema y 
para la tradición de la cosecha mantenida por las comunidades que viven en la selva.
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Hemp 
 

Aprovechando los más de 
20 años de conocimiento 
de The Body Shop sobre el 
aceite de cáñamo, esta línea 
completa de productos 
trae protección altamente 
hidratante, con mascarilla 
facial nocturna, aceite de 
baño y un exfoliante para las 
manos. Se destaca la nueva 
línea CDB Skincare, que usa 
el canabidiol, derivado del 
cáñamo, en artículos como 
mascarilla de limpieza, aceite 
e hidratante para suavizar la 
piel cansada.

Lemon 
 

Una línea desarrollada con 
rapidez y finalizada en solo 
ocho meses para ayudar a las 
personas a sentirse limpias, 
revigorizadas y confiadas 
en reconectarse con sus 
cuerpos en medio de la crisis 
del Covid-19. Está hecha con 
aceite de esencia de limón 
y permite el cuidado de la 
cabeza a los pies, tanto por 
sus propiedades de limpieza 
intensa y antibacteriana 
como por sus características 
de cuidado protector.

Bath Blends
 

En vez de utilizar soluciones llamativamente artificiales, estas nuevas combinaciones para 
el baño usan ingredientes naturales para conseguir texturas sensoriales aterciopeladas 
y, al mismo tiempo, penetrar la suciedad. Disponibles en fragancias como pera, mango, 
banana y frutos rojos, traen una dosis diaria de vitaminas, antioxidantes y minerales en 
fórmulas hidratantes de bienestar, atractivas y sustentables.

Superfoods 
 

Inspiradas en ingredientes 
que son tendencia 
alrededor del mundo, las 
nuevas Superfood Hair & 
Body Mists y Solid Fragrance 
Domes energizantes 
de The Body Shop son 
perfectas para una vida en 
movimiento. Disponible en 
cinco mezclas únicas de 
bienestar: lima y matcha; 
granada y frutos rojos; coco 
y yuzu; damasco y agave; y 
pimienta rosa y lychees. 

Principales  
lanzamientos
The Body Shop
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Rōzu
Eau de Parfum 

 

La cuarta fragancia de 
Aesop, y la primera floral 
de la categoría, Rōzu es 
una interpretación única 
y moderna de la rosa, 
acentuada con notas poco 
frecuentes y destacadas 
de shiso, guaiacwood 
y vetiver. Está inspirada 
en la vida, en el trabajo 
y en el entusiasmo de la 
diseñadora modernista 
Charlotte Perriand y 
reproduce el ciclo de vida 
de una rosa Wabara, creada 
en su homenaje.

Citrus Melange 
Body Cleanser

 
 
Un gel suave con baja 
formación de espuma 
adecuado para todo 
tipo de piel e ideal para 
el uso diario en el baño o 
la limpieza de las manos. 
Transmite un aroma cítrico 
vivificante, deja la piel suave, 
fresca e impecablemente 
limpia. La fórmula presenta 
una mezcla purificante 
de aceites esenciales, 
incluyendo petitgrain, 
jazmín y cáscara de limón y 
de toronja.

Mascarilla 
Nocturna Sublime 
Replenishing 

 

La más reciente incorporación 
a la línea Skin Care+ es un 
tratamiento hidratante de alta 
potencia, perfeccionado por 
un conjunto de vitaminas B, 
C, y F para uniformizar, nutrir 
y restaurar la piel. Aplicada 
al final del día, esta crema en 
gel liviana se activa durante 
el sueño para combatir la 
deshidratación, asegurando 
un despertar con una piel 
suave, equilibrada e iluminada. 

Velas aromáticas
 

La más reciente línea de cuidados para el hogar de Aesop consiste en un trío 
de velas aromáticas, cada una con el nombre de un importante observador de 
estrellas. Ptolomeo, cuyo nombre está inspirado en el estudioso greco egipcio 
que catalogó las estrellas, se distingue por tonos verdes profundos y humeantes 
de ciprés, cedro y vetiver. Aganice, llamada así por la primera astrónoma mujer de 
la Grecia Antigua, mezcla mimosa floral brillante con los tonos cálidos y picantes 
de cardamomo y tabaco. Cálipo está marcada por su olíbano resinoso y vetiver 
terroso, y lleva el nombre del astrónomo y matemático griego —un observador 
atento de los movimientos planetarios. 

Principales  
lanzamientos 
Aesop
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Haciendo lo correcto 
En enero de 2020, cuando anunciamos oficialmente la 
llegada de Avon a la familia Natura &Co, nos reunimos 
para celebrar ese momento histórico. Visitamos algunas 
de nuestras oficinas en Nueva York, Londres y São Paulo, 
en una semana memorable en la que pudimos sentir la 
energía y el entusiasmo de nuestros colaboradores con 
ese gran paso dado por el grupo. Fue también una de las 
últimas veces en las que nos reunimos personalmente en 
el año pasado. En los meses siguientes, la vida, los negocios 
y nuestra manera de trabajar cambiarían drásticamente. 
Sin embargo, aún ante la pandemia causada por el nuevo 
coronavirus, seguimos comprometidos con la generación 
de impacto positivo. Pusimos a las personas antes que 
a las cosas, una decisión coherente con nuestra historia, 
que reforzó nuestros valores y creencias. Los aprendizajes 
en nuestras operaciones en Asia, donde se identificó 
primero el Covid-19, contribuyeron a la toma de decisiones 
en otras regiones, como América Latina, evidenciando 
también el carácter colaborativo de nuestros negocios. 
Con autonomía e interdependencia, encontramos 
medios para proteger a nuestra red, detener el contagio y 
mantener la economía circulando.

En un primer momento, priorizamos la producción de 
artículos esenciales para asegurar el suministro de los 
productos que combaten el virus. Pasamos a fabricar 
y distribuir alcohol en gel y jabones en tiempo récord, 
y garantizamos el empleo de nuestros colaboradores. 
Nos asociamos a instituciones públicas y privadas, 
comunidades y proveedores para hacer donaciones 

Mensaje  
de los CEOs

que sumaron millones de unidades. También apoyamos 
a nuestra red al responder al desafío de la escalada de 
violencia doméstica en el mundo debido a la pandemia, 
uniéndonos a la campaña #AisladasNoSolas. 

Aceleramos la digitalización de nuestros negocios, 
contribuyendo a que nuestras consultoras, representantes 
y equipos de tiendas pudieran seguir activos durante las 
medidas de aislamiento social. Con inversiones para la 
expansión del e-commerce, tuvimos un crecimiento de tres 
dígitos de nuestros canales digitales, pese al cierre de tiendas.
 
En Natura, el proceso de digitalización en curso desde 
hace algunos años facilitó la creación de herramientas 
digitales, así como su adopción por parte de las 
consultoras. Las representantes de Avon también se 
beneficiaron de nuevas tecnologías y aplicaciones, 
reforzando su proceso de transformación y revitalizando 
el modelo comercial. Tuvimos incrementos importantes 
en los índices de satisfacción y lealtad de nuestra red de 
emprendedoras independientes, además de excelentes 
resultados económicos. 

The Body Shop lanzó un nuevo website, en su continuo 
trabajo de rejuvenecimiento de marca, atrayendo a nuevos 
consumidores y alcanzando ventas de aproximadamente 

Angela Cretu  
Avon

£ 150 millones -un hito-. La expansión de los canales 
digitales estuvo acompañada por el avance de su modelo 
de venta directa, The Body Shop At Home, que además 
de crecer significativamente en Reino Unido y Australia, 
fue lanzado con éxito en Estados Unidos. 

Aesop mantuvo resultados espectaculares, impulsada por 
la nueva experiencia de consumo on-line. Se destaca el 
desempeño en el mercado asiático, en especial en Japón, 
uno de los más importantes mercados de belleza del 
mundo, con consumidores que reconocen la propuesta 
de valor única de la marca. 

La integración entre los cuatro negocios en 
Latinoamérica avanzó y ha mostrado gran potencial de 
sinergias. El Covid-19 nos desafió a acelerar esa unión, 
con progresos en la optimización de producción y 
distribución, por ejemplo. Sin embargo, las sinergias 
van mucho más allá de la región. The Body Shop pasó a 
producir sus mantecas corporales en la fábrica de Avon 
en Polonia, con incrementos en la calidad y agilidad de 
entrega. Natura sigue con planes de internacionalización 
apoyada en la operación de The Body Shop y Avon, 
mientras que Aesop puede explorar nuevos mercados y 
formatos que después podrían ser adoptados por otros 
negocios del grupo. 

Durante los múltiples desafíos enfrentados a lo largo del 
año, no perdimos de vista la capacidad de nuestro poder 
conjunto utilizado en función de promover un impacto 
positivo en la vida de las personas. El Compromiso con 
la Vida asumido por Natura &Co exigirá innovación, 
intercambio de conocimiento y actuación sistémica. 
Ya hicimos avances importantes en ese sentido, 
convirtiéndonos en la Empresa B más grande del mundo 
–después de haber concluido, en 2020, la primera 
certificación de Aesop y la segunda recertificación 
de Natura–. The Body Shop ya se había certificado 
como Empresa B en 2019, y Avon también buscará el 
reconocimiento hasta 2025. 

En un año de grandes pérdidas humanas, nuestras empresas 
recurrieron a sus principios fundacionales para buscar 
resiliencia y mantener su actuación en pos de las personas 
y del planeta. Nuestros colaboradores y vendedores en las 
tiendas, orientados por los mismos valores e impulsados por 
una pasión y dedicación incomparables, fueron esenciales 
para que alcanzáramos esos resultados y, con todos ellos, 
estamos profundamente agradecidos. Juntos, creemos 
que estamos solidificando los pilares para un nuevo ciclo de 
prosperidad, hacia un capitalismo más coherente con el siglo 
XXI, con generación de impacto positivo en las esferas social, 
económica y ambiental.

João Paulo Ferreira  
Natura &Co América Latina

Michael O’Keeffe  
Aesop

David Boynton  
The Body Shop
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Compromiso 
con la vida

Necesitamos actuar. Ahora.
“Solidaridad es humanidad. Solidaridad es supervivencia. 
Esa es la lección de 2020. Con el mundo en desunión 
y desorden intentando contener la pandemia, 
necesitamos aprender la lección y cambiar el curso de la 
historia en este período crucial que está por venir.” Con 
estas palabras, António Guterres, secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), concluyó su 
discurso “El estado del planeta”, proferido en diciembre 
de 2020 en la Universidad de Columbia, donde la ONU 
realizó la cumbre on-line del clima para conmemorar el 
5º aniversario del Acuerdo de París. El mensaje era muy 
claro: el planeta necesita reparaciones. Necesitamos 
aplicar el sentido de urgencia que el Covid-19 nos 
enseñó para arreglarlo antes que sea demasiado tarde. 

Nosotros, desde Natura &Co, creemos que, aun ya 
abordando a lo largo de los años la cuestión de la 
sustentabilidad, necesitamos hacer más. Por eso, en 
junio de 2020, definimos metas osadas para la próxima 
década, lanzando nuestro Compromiso con la Vida, una 
visión exhaustiva de sustentabilidad que intensificará 
nuestras acciones para solucionar algunos de los 
problemas más urgentes del mundo. En realidad, se 
trata de un conjunto de metas ambientales y sociales 
muy audaces. Sin embargo, sabemos que abordarlas 
en los próximos 10 años es algo imperativo. Nuestra 
lista de prioridades incluye enfrentar la crisis climática, 
convirtiéndonos en carbono cero hasta 2030, y proteger 
a la Amazonía, contribuyendo a eliminar la deforestación 
hasta 2025. También nos comprometemos con 
defender los derechos humanos y a asegurar la paridad 
de género y la igualdad de remuneración hasta 2023, 
además de adoptar un sueldo digno (living wage) para 
todos nuestros colaboradores. Nuestro compromiso 
también aborda cómo desarrollamos y fabricamos 
nuestros productos, y estamos comprometidos con 
abrazar la circularidad y la regeneración hasta 2030. 

Nuestra trayectoria hacia esa visión comenzó con 
la propia visión de Natura para 2050, publicada en 
2014. Ésta fue ampliada en 2018, cuando los tres 
negocios -en ese entonces Natura, The Body Shop y 
Aesop- desarrollaron en conjunto una agenda para 
compartir buenas prácticas por medio de las Redes 
de Excelencia (NEx), en áreas como innovación, 
digital, mercado minorista y sustentabilidad. Esta 
última despegó inmediatamente con el objetivo 
de crear un denominador común para todos los 
negocios. La Red de Excelencia en Sustentabilidad 
(S-NEx) comenzó discutiendo la visión del grupo sobre 
temas prioritarios que acogen un abordaje positivo 
y sistémico para nuestro negocio. Además de las 
dimensiones ambiental y social, incluimos una tercera, 
transversal, que tiene en consideración nuestro rol 
como empresa de consumo y la forma en la que 
nuestros productos son desarrollados y descartados, 
para que podamos devolverle al mundo más de lo que 
tomamos de la naturaleza. 

Poco después, la integración de Avon al grupo trajo una 
nueva luz sobre esas cuestiones, sobre todo respecto 
a género e inclusión. Al fin de cuentas, Avon tiene una 
historia de más de 130 años en la defensa de las mujeres, 
apoyando su capacitación, emprendedurismo, salud y 
bienestar. Gracias a esa valiosa contribución, hicimos 
una reevaluación para garantizar que el compromiso 
tendría sentido para Avon en los más de 70 países en 
los que la empresa está presente. Ese cambio también 
ayudó a expandir nuestro alcance y perfeccionar 
nuestras metas. 

La visión que construimos establece metas mínimas que 
indican cómo cada empresa debe contribuir al grupo, 
más allá de sus propias iniciativas. Para ello, establecimos 
31 objetivos, que buscan abarcar el 100% de nuestro 
portafolio. Después, distribuimos esas metas en 16 
grupos, con miembros de las cuatro empresas.
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A lo largo de 2020, avanzamos en proyectos relacionados 
con esos pilares. Natura redujo sus emisiones de carbono 
en un 32% (en comparación con lo que sería emitido 
en modelos tradicionales de operación, en 2020), 
mientras que las operaciones de Aesop en Australia 
y Nueva Zelanda alcanzaron el estatus de carbono 
neutro. Las inversiones combinadas de las cuatro 
empresas en proyectos de transformación social, como 
educación pública, comercio justo con comunidades, 
concientización sobre el cáncer de mama, combate a la 
violencia doméstica y donaciones para el combate a la 
pandemia sumaron R$ 489 millones. El grupo también 
contribuyó para la sustitución de 2.489 toneladas de 
plástico virgen en sus envases, al incorporar material 
reciclado. Los cuatro negocios están en momentos 
distintos de esa trayectoria, pero ahora comparten una 
visión conjunta del camino a seguir para llegar a la meta.

Un esfuerzo combinado

“El Compromiso con la Vida de Natura &Co está 
conectado con los crecientes estándares de 
sustentabilidad de los negocios. Con sus tres pilares para 
abordar el cambio climático, defender los derechos 
humanos y abrazar la circularidad, esa ambición 
renovada está alineada con la transformación sistémica 
y sustentable que necesitamos para tener un mundo 
en el que más de 9 mil millones de personas vivan bien, 
adentro de las fronteras planetarias. Eso, en conjunto 
con su asociación continua y valiosa con nuestra 
organización, indica que Natura &Co está demostrando 
qué significa realmente liderazgo empresarial para el 
desarrollo sustentable.” 

Peter Bakker, Presidente y CEO del Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sustentable (WBCSD)

Entendemos que esas son cuestiones complejas, pero 
decidimos comenzar estableciendo metas claras 
y, después, encontrando maneras de alcanzarlas. 
Reconocemos humildemente que no seremos capaces 

de llegar allí solos. Para nosotros, el área de actuación 
de una empresa no limita su alcance. Así, invitamos a 
otros actores —socios, competidores, iniciativa privada, 
académicos y ONGs— a participar de este diálogo, con 
el objetivo de encontrar soluciones para los problemas 
que el mundo enfrenta hoy. También esperamos hacer 
asociaciones con gobiernos, debido a que el liderazgo 
político es crucial para acelerar la acción empresarial.

En 2020, Natura &Co se convirtió en la empresa más 
grande del mundo en ser certificada como Empresa 
B, una prueba de que nuestros negocios respetan los 
más altos estándares de gobernanza, transparencia 
y responsabilidad corporativa, buscando equilibrar 
ganancia y propósito junto a desempeño financiero, 
social y ambiental. Ese reconocimiento fue obtenido 
en conjunto y como resultado del proceso de 
recertificación de Natura, que en el año pasado 
alcanzó su mayor puntaje. Natura es certificada como 
Empresa B desde 2014, mientras que The Body Shop 
recibió el sello en 2019 y Aesop, en 2020. Avon está 
en camino a obtener la certificación hasta 2025. Ese 
esfuerzo colectivo llevó a Natura &Co a ser mentora 
del B Movement Builders, iniciado en 2020 como una 
coalición de multinacionales de capital abierto ya 
certificadas y con más de US$ 1 mil millones en ingresos, 
con el objetivo de adoptar estándares de gobernanza 
que permitirán que los negocios incorporen prácticas 
y toma de decisiones que generen impacto positivo 
para todos sus públicos de relación. Y así, nos unimos en 
nuestra búsqueda por convertirnos en el mejor grupo 
de belleza PARA el mundo. 

Esa combinación de fuerzas aumentará 
significativamente nuestro potencial. El Compromiso con 
la Vida es el punto de partida, pero sabemos que nadie 
tiene todas las respuestas y que los pasos que hemos 
dado hasta ahora pueden ser mejorados de forma 
colectiva, generando el cambio sistémico necesario para 
enfrentar problemas complejos como la desigualdad y 
la crisis climática. Las transformaciones que buscamos 

solo serán posibles e implementadas en escala cuando 
desarrollemos un nuevo modelo de medición y análisis 
de datos que funcione como denominador común para 
todas las empresas. Actualmente, se utilizan muchas 
métricas en todo el mundo, por eso la necesidad de 
crear algo menos complejo que pueda ser usado en 
cualquier lugar, por cualquier persona. Por lo tanto, 
estamos participando de esa discusión con el B Team, el 
Pacto Global de la ONU, el Consejo Empresarial Mundial 
para el Desarrollo Sustentable (WBCSD, sigla en inglés) y el 
Foro Económico Mundial para ayudar a organizar dicho 
cambio sistémico.

En 2020, Roberto Marques, presidente ejecutivo del 
Consejo de Administración y principal ejecutivo de 
Natura &Co, se convirtió en consejero del Pacto Global 
de las Naciones Unidas, reemplazando a Guilherme 
Leal, uno de los fundadores de Natura. Marques 
es el único representante de América Latina en el 
organismo, que contribuye para fiscalizar los avances 
hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y sirve como caja de resonancia para el 
Secretario General de la ONU. 

Además, Natura &Co forma parte del Índice Dow 
Jones de Sustentabilidad hace siete años consecutivos 
y del Índice ISE (B3) hace 16 años (antes de la creación 
del holding, las acciones de la empresa eran 
negociadas como Natura, bajo el registro NATU3), y 
también compone el recién creado Índice ISE ESG. 
Somos signatarios de los Principios para la Inversión 
Responsable (PRI), un conjunto de premisas de 
inversión que ofrece un menú de acciones para la 
incorporación de cuestiones ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG) en las prácticas de inversión. El grupo 
también está trabajando con el Grupo de Trabajo 
sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el 
Clima (TCFD), que ayuda a empresas de capital abierto 
y otras organizaciones a difundir de manera más eficaz 
riesgos y oportunidades relacionados al clima por 
medio de sus procesos de información existentes.

Para nosotros, el 
área de actuación 
de una empresa no 
limita su alcance. 
Así, invitamos a otros 
actores a participar 
de este diálogo, 
con el objetivo de 
encontrar soluciones 
para los problemas 
que el mundo 
enfrenta hoy.

5554Compromiso  
con la Vida

Natura &Co  
Informe Anual — 2020



Crisis climática 

“Es vital que las empresas trabajen para enfrentar 
los desafíos globales de pérdida de biodiversidad, 
cambio climático y desigualdad social. Natura &Co 
está enfrentando esas crisis en conjunto, por medio 
del Compromiso con la Vida, que busca proteger la 
Amazonía, enfrentar el cambio climático, caminar 
hacia la circularidad y mucho más. Agradecemos el 
apoyo de Natura &Co en alertar a los gobiernos sobre 
la necesidad de que adopten políticas ambiciosas en 
relación a la naturaleza, que ayuden a crear un campo 
de actuación equitativo y un ambiente operativo 
estable para los negocios, por medio de nuestra 
premisa de que la naturaleza es un Negocio de Todos.” 

Eva Zabey, directora ejecutiva de Business for Nature, 
una coalición formada por el Foro Económico Mundial 
y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sustentable (WBCSD).

Nos comprometimos a eliminar las emisiones de gases 
de efecto invernadero hasta 2030 para nuestros cuatro 
negocios. Nuestro objetivo es hacerlo en línea con metas 
basadas en la ciencia, rastreando las emisiones en toda 
nuestra cadena de valor y de nuestros proveedores, 
desde la extracción de materias primas hasta el descarte 
de envases. Esa meta está de acuerdo con el movimiento 
ya establecido por las naciones que firmaron el Acuerdo 
de París. Sin embargo, pretendemos alcanzarla 20 años 
antes de lo que establece el compromiso de la ONU.

Enfrentar la crisis  
climática y proteger 
a la Amazonía

Actualmente, nuestras emisiones de GEI se estiman en 
alrededor de 2 millones de toneladas de CO2 equivalente. 
Ya enfrentamos este problema usando energía renovable 
y proyectos que impulsan la eficiencia energética, además 
de soluciones de logística y distribución con bajo tenor 
de emisión de carbono. Además, ya contamos con la 
compensación de emisiones por medio de proyectos de 
créditos de carbono en Natura y Aesop. Por ejemplo, solo 
Natura ya evitó la emisión de más de 162 mil toneladas 
de CO2 equivalente, una reducción de 32% respecto a 
un modelo tradicional de operación. Aesop es carbono 
neutro en Nueva Zelanda y Australia, mientras que Avon 
tiene emisiones cero en Alcance 2 debido al uso de energía 
renovable. Planeamos expandir el uso de tecnologías de 
reducción disponibles en el mercado de energía, eficiencia 
logística y envases, por medio de asociaciones.

Los próximos dos años se dedicarán a la consolidación 
de la huella de carbono de nuestra organización para los 
alcances 1 y 2 y al cálculo y consolidación de la huella de 
carbono para el alcance 3. La consultora Carbon Trust 
nos apoyará en esa tarea y nos ayudará en el cálculo 
de las metas necesarias para limitar el calentamiento 
global a 1,5 °C, en línea con los requisitos de la Iniciativa 
de Metas Basadas en la Ciencia (SBTi). La creación de este 
derrotero es el resultado de la firma, en 2019, del Business 
Ambition for 1.5°C, un llamado urgente a la acción 
liderado por una coalición global de agencias de la ONU 
y líderes empresariales.

Creemos en el poder de la acción colectiva para 
estimular los mejores esfuerzos con el objetivo de 

asegurar que se alcancen emisiones cero en toda la 
cadena. Para enfrentar mejor los retos del cambio 
climático, unimos fuerzas con otras nueve empresas, 
como Danone, Microsoft y Starbucks, para lanzar 
Transform to Net Zero, una iniciativa intersectorial que 
busca impulsar la investigación, el fortalecimiento 
institucional y las prácticas recomendadas para que 
el sector privado pueda alcanzar reducciones de 
emisiones significativas, en equilibrio con el progreso 
económico. El objetivo de la coalición es que todas 
las empresas participantes del ranking de Fortune 
Global 1000 tengan metas sustentadas por planes de 
transformación para ser carbono cero hasta 2050. En 
2021, nuestro trabajo incluye profundización de nuestra 
posición colectiva sobre metas y su implementación.

Proteger a la Amazonía
Desde hace 20 años, Natura desarrolla alternativas 
económicas sustentables para la región amazónica. 
Ahora, pretendemos apoyarnos en esa experiencia para 
intensificar las acciones y llevar nuestro accionar a otro 
nivel. Actualmente, Natura contribuye a la conservación de 
2 millones de hectáreas de selva, un área equivalente a la 
mitad de Holanda, y la meta es contribuir a la conservación 
de 3 millones de hectáreas hasta 2030. La empresa 
pretende expandir su alcance de 33 hacia 40 comunidades 
proveedoras y aumentar las fuentes de ingresos con el uso 
de 55 bioingredientes (partiendo de 38). Con ello, se espera 
distribuir por lo menos R$ 60 millones a las comunidades 
locales (partiendo de R$ 33 millones).
Uno de los mayores casos de éxito es la línea Natura 

Nuestros  
compromisos

Cero emisiones netas de gases efecto 
invernadero (GEI)

0-2 años
Adoptar la iniciativa de Metas Basadas en 
la Ciencia (SBTi) para todas las empresas, 
alcances 1, 2 y 3 

5-10 años
Cero emisiones netas, entregando 1,5 °C 
20 años antes del Compromiso de la ONU

Proteger a la Amazonía

3-5 años
Fomentar esfuerzos colectivos para la 
deforestación cero hasta 2025 

5-10 años
Expandir la influencia en la conservación 
de la selva de 1,8 millones a 3 millones de 
hectáreas, y de 33 comunidades a 40 

Aumentar los flujos de ingresos con 55 
bioingredientes (partiendo de 38) 

Compartir por lo menos R$ 60 millones  
en valor con las comunidades (a partir de 
R$ 33 millones) 

Ayudar a crear metas para la 
biodiversidad con base científica

3-5 años
Ayudar a crear metas con una red de 
asociaciones (UEBT, SBTN, BfN/WEF) 

Expandir el pago del Acceso y Distribución 
de Beneficios (ABS, sigla en inglés) de Natura, 
que existe desde hace 16 años, para todo el 
grupo hasta 2025 - conforme el Protocolo 
de Nagoya y la Convención sobre la 
Diversidad Biológica (CBD), de la ONU.
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Ekos, cuyas fórmulas son producidas con bioactivos de 
la selva. En 2000, Natura lanzó los primeros productos, 
desarrollados con base en tres pilares: comercio 
justo, conservación de la biodiversidad y relaciones 
de confianza con las comunidades locales. Con esos 
productos, Natura ayudó a acercar la Selva Amazónica a 
la vida de sus consumidores. En 2020, la línea Ekos obtuvo 
nuevamente el sello de la Unión para el Biocomercio Ético 
(UEBT, sigla en inglés), una organización sin fines de lucro 
que certifica buenas prácticas de producción y comercio 
justo en las cadenas proveedoras.

Además, el Programa Natura Amazonía generó más de 
R$ 2.100 millones en volumen de negocios en la región, 
el doble de lo previsto desde su lanzamiento en 2011. El 
programa fue proyectado para transformar desafíos 
socioambientales en oportunidades de negocio, 
ampliando proyectos en la región, conectando diferentes 
participantes y generando impactos que puedan ir más 
allá de las comunidades con las cuales Natura tiene una 
actuación directa. La idea del programa es crear un 
modelo por el cual la Amazonía sea más que solo una 
proveedora de materias primas, revelando el valor de su 
cultura y vocación para la tecnología. Esa oportunidad 
contribuirá a mejorar la calidad de vida local y la 
conservación del patrimonio forestal.

Todos esos esfuerzos inclusive son pequeños 
considerando el tamaño de la Amazonia y el reto 
de revertir la deforestación local. Como grupo, 
pretendemos profundizar aún más nuestra comprensión 
de la región con el objetivo de encontrar soluciones para 
los problemas enfrentados. Para ello, apoyamos a Natura 
en su participación en la Concertación por la Amazonía, 
una red de más de 300 líderes de los sectores público y 
privado comprometidos con el desarrollo sustentable 
de la región. El grupo pretende promover un debate 
democrático sobre el tema, con la intención de crear 
posibilidades para el futuro de la selva. El objetivo es 
establecer una amplia base de conocimiento sistemático 
sobre la región y generar proyectos comunes para 
un camino diferente de desarrollo, que promueva la 
conservación en un modelo no predatorio.

Sin embargo, la selva está llegando a su punto de 
inflexión. Necesitamos actuar más rápido.  Valoramos 
lo que la región amazónica representa para las 

generaciones presentes y futuras, sus diferentes 
culturas y biodiversidad. Además, creemos que 
esa región tiene potencial para ser un gran centro 
global de innovación y negocios sustentables. Por 
lo tanto, promoveremos esfuerzos colectivos para 
garantizar la deforestación cero en la Amazonía hasta 
2025. Es una meta ambiciosa, pero todavía es posible 
alcanzarla. Entre muchas iniciativas, estamos atentos 
a las opciones de crédito que nos permitirán ofrecer 
distintos procesos productivos para áreas degradadas.

Biodiversidad
“Por medio de su Compromiso con la Vida, Natura 
&Co está adoptando medidas osadas para avanzar 
en el suministro con respeto por las personas y la 
biodiversidad. Su abordaje se basa en un profundo 
entendimiento de las conexiones entre las personas y la 
naturaleza, y reconoce que los productores locales no 
son solamente proveedores, sino también socios clave 
en la conservación y regeneración. Natura &Co también 
respeta su rol como poseedores de conocimientos 
tradicionales esenciales para el bienestar de nuestro 
planeta. En 2020, UEBT y Natura &Co firmaron una 
asociación para expandir ese abordaje de acceso 
y distribución de beneficios a todas sus marcas, 
mostrando cómo los productos de higiene personal 
pueden tener un impacto positivo en las personas y la 
biodiversidad que los inspira”.

Rik Kutsch Lojenga, director ejecutivo de la Unión para el 
Biocomercio Ético (UEBT)
 
La ciencia es clara: tenemos 10 años para revertir la 
pérdida de biodiversidad. Esa no es solo una obligación 
moral para cada uno de nosotros como individuos, sino 
también un imperativo económico, ya que las empresas 
dependen de la naturaleza para prosperar. Con base 
en un historial ya sólido de adhesión a la Convención 
de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica y 
expandiendo la práctica por medio del cumplimiento 
del Protocolo de Nagoya y de los pagos ABS (Acceso y 
Distribución de Beneficios), nuestro objetivo es evitar la 
pérdida de la biodiversidad en el mundo. Firmaremos 
una asociación con Science-Based Alliance (Alianza 
Basada en la Ciencia) para establecer una nueva 
estructura para la protección de la naturaleza, creando 

metas por medio de asociaciones con UEBT, Science 
Based Targets Network (Red de Objetivos Basados en 
la Ciencia, SBTN, sigla en inglés) y Business for Nature 
(Negocios por la Naturaleza).

También empezamos a trabajar con protagonistas del 
tema en Europa, por medio del One Planet Business 
for Biodiversity (OP2B), una coalición internacional 
de negocios intersectorial dedicada a la acción 
sobre biodiversidad, con foco específico en la 
agricultura y regeneración. La coalición está decidida 
a impulsar el cambio sistémico transformacional 
y a catalizar acciones para proteger y restaurar 
la biodiversidad cultivada y natural dentro de las 
cadenas de valor, a involucrar a tomadores de decisión 
institucionales y financieros, y a desarrollar y promover 
recomendaciones de políticas para la estructura de 
biodiversidad post 2020, en la Convención de Diversidad 
Biológica (CBD COP15) en 2021.

La amplia experiencia que Natura acumuló con su 
cadena de suministro en la región amazónica, junto 
con la asociación que The Body Shop desarrolló con 
18 comunidades de comercio justo en 14 países, ahora 
se está transmitiendo a nuestros demás negocios. 
Un ejemplo es la asociación de Aesop con Dutjahn 
Sandalwood Oils (DSO), en Kalgoorlie, Australia 
Occidental. Aesop firmó una asociación con la empresa 
en 2018, después de una extensa investigación sobre 
el aceite de sándalo de origen ético que atendiera 
su perfil de aroma y requisitos de calidad. DSO es 
una empresa 50% propiedad indígena, que obtiene 
el aceite a partir de la mezcla de nuevos árboles de 
plantación y viejos árboles silvestres del desierto, 
que cosechan de forma sustentable los guardianes 
locales, los pueblos Martu y Wongi. El sándalo ha sido 
reverenciado por generaciones por los Martu y Wongi 
por sus propiedades medicinales, además de ser usado 
en ceremonias de incienso y culturales, así como en 
prácticas espirituales.

Aesop viene trabajando con DSO para garantizar el 
alineamiento con su código de conducta de proveedores 
y para construir transparencia en la cadena de suministro, 
por medio de la comprensión de los riesgos sociales, 
éticos y ambientales involucrados en su práctica.
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Nuestra gente
Estamos comprometidos con crear mejores 
condiciones, más gentiles e inclusivas para que nuestras 
redes prosperen. Esto involucra ampliar la inclusión 
en un 30%, teniendo en cuenta la diversidad racial o 
étnica, la diversidad sexual, la identidad de género, 
las personas socioeconómicamente desfavorecidas 
y las personas con deficiencias físicas y mentales. 
Respetando la privacidad de datos, implementaremos 
mediciones para rastrear el porcentaje de esos grupos 
subrepresentados entre nuestros colaboradores. 

Apuntamos a ir más allá de la meta de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, de 30% de mujeres en 
cargos de liderazgo, aumentando nuestra meta a 50% 
hasta 2023. Estamos casi allí, con un 48%. En Natura 
&Co América Latina, por ejemplo, nuestra estrategia 
de garantizar igualdad de género entre finalistas en los 
procesos de reclutamiento ha sido eficaz. Al final de 2020, 
alcanzamos un 51% de mujeres en cargos de liderazgo. 

En 2020, cuando lanzamos el Compromiso con la Vida, 
prometimos garantizar la paridad de remuneración en 
toda nuestra fuerza de trabajo, reduciendo la diferencia 
entre géneros hasta 2023. El año pasado, Natura 
&Co realizó un amplio estudio de equidad salarial, en 
asociación con los consultores de recursos humanos de 
Mercer. La investigación analizó a 35 mil colaboradores, 
en todos los negocios y funciones, en más de 70 países, 
explorando remuneración, función, grado, país y 
género. Actualmente, debido a nuestra desproporción 
de género, si comparamos el sueldo medio de todos los 

Defender los  
derechos humanos y 
ser más humanos

12.600 hombres y 22.400 mujeres que empleamos, hay 
una diferencia no ajustada de 13%.

Sin embargo, al profundizar en esa diferencia, vemos 
que la mayor parte se explica por la antigüedad, 
desempeño, cargo (nivel del puesto y tipo de función) y 
localización (costo de vida distinto en diferentes países), 
lo que deja una diferencia de género no explicable 
de menos del 1%. Ese porcentaje refleja la disparidad 
salarial residual que no puede ser justificada por 
factores legítimos y que puede deberse a desigualdades 
salariales relacionadas a género, raza o etnia. Estamos 
dedicados a cerrar esa brecha antes del plazo de 2023, y 
pretendemos monitorearla de cerca. 

Aesop también inició una asociación con la consultora 
ThomasLeland para ayudar a construir su estrategia 
global de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I). El 
trabajo comenzó con un análisis de diagnóstico, que 
incluyó sesiones con el equipo de liderazgo y más 
de 30 grupos focales con colaboradores en todo el 
mundo, y sigue en 2021. DE&I es una de las prioridades 
estratégicas de Aesop para 2021, y los descubrimientos 
de ThomasLeland ahora se están transformando en un 
plan que perfeccionará la trayectoria del negocio. 

Finalmente, aseguraremos que hasta 2023 todos los 
colaboradores de Natura &Co reciban un “sueldo digno” 
(living wage) o más. Eso significa que todos tendrán un 
ingreso mínimo necesario para atender sus necesidades 
básicas, que incluyen alimentación, vivienda, salud y 
vestuario. El objetivo es permitir que el colaborador 
tenga un estándar de vida digno por medio del empleo.

Nuestra red más amplia 

“El mundo próspero, inclusivo y sustentable que 
necesitamos dejarle a las generaciones futuras exige una 
acción colectiva –en todos los sectores de la sociedad y 
en todos los desafíos más urgentes que enfrentamos en 
esta trayectoria–. El liderazgo holístico de Natura &Co 
para entregar una economía que funcione para todas 
las personas y para nuestro planeta, y que sea creada en 
asociación con las partes interesadas, es un ejemplo de 
liderazgo que debe ser conocido y seguido, dentro y fuera 
del mundo de los negocios.” 

Halla Tómasdóttir, CEO, B Team 

A lo largo de 2020, implementamos planes de 
crecimiento, adoptamos nuevas herramientas que 
facilitan las actividades on-line y mejoramos los servicios 
off-line para nuestras 8 millones de consultoras y 
representantes. Ahora, estamos dedicados a medir y 
aumentar la ganancia, la salud y la educación de todos en 
nuestra red, al mismo tiempo que promovemos la venta 
directa como un modelo de negocios confiable y seguro. 
También cuantificaremos las ganancias obtenidas por 
los miembros de nuestras 58 comunidades proveedoras, 
con quienes practicamos comercio justo para la 
adquisición de ingredientes y materiales, en 15 países. 

Una de las métricas que utilizaremos como referencia 
es el Índice de Desarrollo Humano desarrollado por 
Natura para sus consultoras. El IDH-Consultora hace un 
seguimiento de condiciones de vida en las dimensiones de 
salud, educación y trabajo. Desde 2014, Natura mide ese 

Nuestros  
compromisos
Con nuestra gente

3-5 años
Igualdad de género: aumentar la 
presencia femenina en el consejo/
liderazgo senior, del 35% al 50%, hasta 2023 

Salario equitativo: eliminar la diferencia 
entre géneros, hasta 2023

Salario digno (o superior) para todos  
en 2023 

5-10 años
Alcanzar el 30% de inclusión de grupos 
subrepresentados – considerando 
criterios étnico raciales, diversidad sexual 
e identidad de género (LGBTI+), desventaja 
socioeconómica y personas con 
deficiencias físicas o mentales 

Con nuestra red más amplia

3-5 años
Promover nuestro modelo, confiable y 
reconocido, para el futuro de la venta directa 

5-10 años
Ganancias medibles en ingresos, 
educación, salud e inclusión digital 
de consultoras, representantes y 
comunidades proveedoras 

Aumentar las inversiones en las principales 
causas en un 20%, hacia US$ 600 
millones (sobre todo en comunidades, 
concientización sobre cáncer de mama, 
violencia doméstica y educación) 

 
Intolerancia a la violación de los  
derechos humanos en nuestra cadena  
de suministro

3-5 años
Trazabilidad y/o certificación total para 
cadenas de suministro críticas, hasta 2025: 
aceite de palma, mica, papel, alcohol, soja, 
algodón 

Adoptar una política robusta de derechos 
humanos, en línea con los Principios 
Orientadores de la ONU, hasta 2023 
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índice con el objetivo de crear proyectos y servicios que 
mejoren la calidad de vida de su red, siendo este el primer 
indicador que mide el impacto social de una empresa por 
medio de la misma metodología que utiliza para países 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
En 2019, Natura recogió información de 1,2 millones de 
consultoras (está prevista una nueva ronda para 2021). 
Los resultados mostraron un aumento de 3,1% en el IDH 
general en relación a la evaluación realizada en 2017, sobre 
todo debido a la estrategia de inclusión digital y educación 
financiera que el negocio implementa en los últimos años. 
La evaluación también mostró que un año como consultora 
puede resultar en un aumento de 1,8% en el IDH. Se observó 
también un deseo creciente por parte de las consultoras de 
mejorar sus condiciones de vida y adoptar el autocuidado. 
Por otro lado, hubo una disminución de la responsabilidad 
civil debido al contexto general de Brasil.

En 2020, pasamos a formar parte del consejo de la 
Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa 
(WFDSA, sigla en inglés), teniendo a João Paulo Ferreira, 
CEO de Natura &Co América Latina, como presidente 
del Comité de Ética. El Consejo de CEOs es el principal 
órgano de gobernanza de la Federación, responsable 
de la supervisión, control y dirección estratégica de 
sus actividades, compuesto por los presidentes de las 
principales empresas multinacionales de venta directa. 
También es el principal foro de discusión entre los líderes 
globales de las empresas del sector sobre los desafíos y 
oportunidades exclusivos de las empresas del segmento.

Derechos humanos en toda la 
cadena de suministro
También es nuestra responsabilidad respetar los 
derechos humanos, al mismo tiempo que buscamos 
el desarrollo sustentable a nivel global. Por eso, hasta 
2023, adoptaremos una política de derechos humanos 
sólida que defienda la intolerancia a cualquier tipo de 
violación a los derechos humanos en toda nuestra red, 
sobre todo en la cadena de suministro, en línea con los 
Principios Orientadores de la ONU. El grupo también 
aplicará total trazabilidad y/o certificación hasta 
2025. Paralelamente a esas metas, implementaremos 
programas específicos para cadenas de suministro 
de ingredientes críticos en los próximos años, 
específicamente para aceite de palma, mica, alcohol, 
algodón, papel y soya.

En 2020, Natura dió un importante paso en ese objetivo 
al lanzar una Declaración de Compromiso, que formalizó 
la responsabilidad y el compromiso de la empresa con 
la no tolerancia a la violación de los derechos humanos. 
También estableció qué espera la empresa de todos 
sus colaboradores y socios comerciales en todos los 
países en los que actúa. El Documento está basado 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en 
los principios relativos a los derechos fundamentales 
establecidos en la Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Reforzando nuestro 
compromiso de ser 
un grupo que genera 
impacto positivo por 
medio de nuestros cuatro 
negocios, aumentaremos 
las inversiones en causas 
importantes en un 20% 
hasta 2030, totalizando 
US$ 600 millones 
(aproximadamente R$ 
3.200 millones), sobre 
todo en comunidades, 
concientización sobre 
el cáncer de mama, 
violencia doméstica 
y educación. En 2020, 
nuestras empresas 
invirtieron y donaron 
conjuntamente R$ 489 
millones en iniciativas 
de impacto social, 
incluyendo comunidades 
proveedoras en la 
Amazonía, el programa 
Creer para Ver, las 
campañas de Avon para 
recaudar de fondos para 
la salud y el bienestar de 
las mujeres, así como 
iniciativas para combatir 
el COVID-19. 

Liderada por Avon, la 
campaña #AisladasNoSolas, 

Apoyo a las 
comunidades

en asociación con 
varias organizaciones, 
buscó promover la 
concientización sobre el 
aumento de la violencia 
doméstica como 
consecuencia de medidas 
de aislamiento social 
debido a la pandemia. 
La campaña demostró 
apoyo para las mujeres 
que están en riesgo, 
alcanzando a 200 millones 
de personas por medio 
de los canales de redes 
sociales. El Instituto Avon 
también destinó US$ 1 
millón a grupos de apoyo 
a víctimas de violencia 
doméstica en todo el 
mundo, que se concentran 
en iniciativas de base, 
elevando las donaciones 
totales de Avon para 
combatir la violencia de 
género a más de  
US$ 4 millones en 2020. 
La campaña también 
incluyó una carta abierta a 
los gobiernos del mundo 
para visibilizar la cuestión y 
expandir el financiamiento 
y los recursos para lidiar 
con el aumento de la 
violencia.

Además, nuestras cuatro 
unidades de negocios 
donaron productos 
esenciales en sus 
mercados locales para 
detener el contagio. The 
Body Shop, por ejemplo, 
donó 100 mil unidades 
de artículos esenciales de 
higiene para refugios de 
mujeres en todo el Reino 
Unido. 

También observamos 
avances importantes en 
los ingresos obtenidos 
por medio de la venta 
de productos Creer Para 
Ver. Los ingresos con 
esa línea de artículos no 
cosméticos alcanzaron 
un nuevo récord, con 
un total de R$ 55,9 
millones en Brasil y R$ 23,3 
millones en los demás 
países de Latinoamérica. 
Las ganancias de esos 
productos son invertidas 
en proyectos que 
promueven mejoras en 
la educación pública y 
para las consultoras en 
Brasil e Hispanoamérica, 
por medio del Instituto 
Natura.
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Circularidad completa  
de envases  
Valoramos la belleza estética de nuestros productos, al 
mismo tiempo que buscamos alternativas de menor 
impacto ambiental, buscando demostrar la importancia 
de esas elecciones más conscientes para nuestros 
consumidores. Por lo tanto, estamos avanzando hacia 
un modelo económico que garantice la circularidad 
de nuestros envases hasta 2030 y asegurar que el 100% 
de nuestros materiales sean reutilizables, reciclables o 
compostables. También nos comprometimos a usar 
por lo menos 20% menos material de envase (en peso) 
y garantizar que el 50% de todo el plástico usado sea 
material reciclado (en peso). 

Uno de los pasos en esa dirección es el programa 
pionero de repuesto de productos que ya está en 
operación en dos de las nuevas tiendas concepto de  
The Body Shop: Bond Street, en Londres, y Pacific 
Centre, en Vancouver. Los clientes pueden visitar uno 
de esos puntos de venta, elegir un frasco de aluminio 
de 250 ml y llenarlo con uno de los ocho geles de baño 
más populares. Después de utilizar todo el contenido del 
frasco, el cliente puede enjuagarlo, traerlo nuevamente 
y rellenarlo. Con ese programa, The Body Shop anhela 
inspirar y capacitar a los individuos a cambiar la manera 
en la que consumen productos de belleza, permitiendo 
que los clientes se conviertan en agentes de cambio. La 
previsión de ventas es que dicho cambio pueda ahorrar 
hasta 25 toneladas de plástico en su primer año.

Abrazar la  
circularidad  
y la regeneración

Paralelamente, The Body Shop firmó una asociación 
con Plastic for Change, una plataforma que busca 
facilitar la transición de empresas hacia el uso de 
plástico reciclado. La organización compra el material 
de recolectores marginados en India, ofreciendo un 
precio justo, ingresos estables y mejores condiciones 
de trabajo en un sector informal que generalmente es 
volátil y discriminatorio. The Body Shop aumentó en 
325 toneladas el uso de plástico reciclado obtenido por 
medio de Comercio Justo con Comunidades, lo que 
corresponde al 30% del uso de plástico en sus envases. 

Hasta 2030, la totalidad del grupo aumentará el uso 
de plástico reciclado para 50%. Además, para que 
alcancemos el descarte 100% responsable de plástico, 
compensaremos por medio de programas de 
recolección y reúso, la cantidad equivalente de envases 
en aquellos lugares donde no existe una infraestructura 
de reciclaje. Para cumplir estos objetivos, ya estamos 
dando un paso importante: proporcionando un 
nuevo destino a nuestros residuos, usando materiales 
compostables y empleando envases con repuestos o 
que sean retornables para reaprovecharlos. 

Ya estamos adelantados en relación a las metas de 
circularidad en Brasil, donde todas nuestras empresas 
participan del programa Dê a Mão para o Futuro 
(DAMF, Dele una Mano al Futuro), una iniciativa sectorial 
coordinada por la Asociación Brasileña de la Industria de 
Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos (Abihpec), 
que busca estructurar soluciones para que las empresas 

asociadas puedan cumplir la política nacional de 
gestión de residuos del país. DAMF invierte en eficiencia 
de las cooperativas de recolectores por medio de 
soporte técnico y financiación para la adquisición de 
equipos especializados, promoviendo responsabilidad 
ambiental e inclusión social. En 2020, el programa 
recolectó más de 121,3 mil toneladas de residuos con 
la contribución de más de 4,7 mil recolectores de 150 
cooperativas en Brasil. 

También en Brasil, el Programa Natura Elos (eslabones) 
busca fomentar cadenas sustentables de suministro 
de material reciclado posconsumo (MRPC). Elos es una 
iniciativa de responsabilidad compartida que involucra 
a Natura y a sus proveedores de envases (fabricantes, 
cooperativas y recolectores). Desde 2018, recuperó más 
de 24,2 mil toneladas de material reciclado posconsumo, 
con 10,2 toneladas recuperadas solo en 2020, un 
volumen 12% superior al de 2019. Aun así, Natura no 
logró alcanzar la meta del año (10,7 toneladas), debido a 
la reducción de las actividades de las cooperativas que 
integran el programa producto de la pandemia. 

En Hispanoamérica, donde Natura trabaja en conjunto 
con más de 1,5 mil recolectores y siete cooperativas, el 
volumen de material posconsumo recuperado fue de 
3,7 mil toneladas. 

Natura también organizó un Comité de Ecodiseño 
para impulsar la evolución de los envases, priorizando 
materiales renovables reciclados y opciones de 

Nuestros  
compromisos

Circularidad completa de envases

5-10 años
20% (o superior) menos material de envase 
(en peso) 

50% de todo el plástico utilizado debe ser 
de material reciclado (en peso) 

100% del material del envase debe ser 
reutilizable, reciclable o compostable 

Compensación, por medio de programas 
de recolección y reutilización, para alcanzar 
el descarte 100% responsable donde 
la infraestructura de reciclaje no está 
disponible 

Circularidad de la fórmula

3-5 años
100% de las nuevas fórmulas tendrán 
menor huella ambiental, medida por el 
análisis del ciclo de vida 

5-10 años
95% o más de ingredientes renovables   o 
naturales

95% o más de fórmulas biodegradables  

Inversión en soluciones regenerativas 

3-5 años
Agricultura regenerativa en áreas 
deforestadas para reducir el uso de 
productos químicos y crear alternativas al 
monocultivo

Creación de flujos de ingresos (con nuevos 
ingredientes) que son más atractivos 
económicamente que la deforestación

5-10 años
Invertir US$ 100 millones (o más) en el 
desarrollo de soluciones regenerativas, 
tales como: biotecnología en residuos, 
ingredientes, plásticos, etc. 
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repuesto. En 2020, 18% de las unidades de envases de 
Natura en Brasil e Hispanoamérica fueron ecoeficientes. 
Por ejemplo, Kaiak Oceano, una fragancia lanzada en 
2020, tiene un envase revolucionario en el que hasta un 
50% del plástico es reciclado, parte del cual proviene de 
asociaciones con cooperativas que recolectan residuos 
en la costa de Brasil. 

Aesop también comenzó a probar una iniciativa de 
circularidad en sus tiendas en Adelaide, Australia. 
El objetivo era evaluar el involucramiento de 
consumidores en una solución de reutilización de 
envases para las cuatro formulaciones de limpiador 
facial en frascos de vidrio de 200 ml. Dicho test es una 
primera etapa primordial, ya que la empresa busca 
dimensionar sus soluciones de circularidad en otros 
productos y mercados.

Circularidad de la fórmula
El grupo también busca alcanzar la circularidad de 
fórmulas, con el uso del 95% de fórmulas biodegradables 
y el 95% de ingredientes naturales renovables en las 
cuatro empresas hasta 2030. Todas nuestras nuevas 
fórmulas tendrán una menor huella ambiental, medida 
por el análisis del ciclo de vida (ACV).

Inversión en 
soluciones regenerativas 
A lo largo de los años, Natura viene invirtiendo en soluciones 
regenerativas, que son aquellas que captan más carbono 
del que emiten. Ese abordaje conserva y restaura la 
biodiversidad y los ecosistemas, generando calidad de 
vida por medios más justos e inclusivos. A través de un 

programa de inversión significativo, con alrededor de 
US$ 100 millones, Natura seguirá desarrollando proyectos 
regenerativas, incluyendo biotecnología y soluciones de 
transformación de residuos en plástico hasta 2030. El plan 
es invertir también en agricultura regenerativa en áreas 
deforestadas para reducir el uso de productos químicos 
y crear alternativas al monocultivo. Eso creará flujos de 
ingresos para las comunidades a partir del cultivo de nuevos 
ingredientes, estableciendo alternativas más atractivas que 
la deforestación.

Uno de los proyectos con excelentes resultados es el 
uso de alcohol orgánico en perfumes. Desde 2005, 
Natura viene aumentando la proporción de alcohol 
orgánico usado en la producción de fragancias, 
habiendo llegado al 100% en 2015. La primera empresa 
en desarrollar la plantación de caña de azúcar 
sustentable en Brasil, Native, proveedora de alcohol 
orgánico de Natura, utiliza maquinarias específicas para 
no compactar el suelo, lo que preserva su fertilidad y 
facilita la retención e infiltración de agua. El control de 
plagas se realiza a través de procesos biológicos para 
mantener el equilibrio ambiental, y todos los residuos 
orgánicos retornan al suelo. Native también posee el 
sello EcoSocial, que certifica la aplicación de criterios 
socioambientales robustos, desde la cadena productiva 
hasta iniciativas de comercio justo.

En un año, Native reduce las emisiones de CO2 en 45 mil 
toneladas. El uso del alcohol orgánico contribuyó a la 
regeneración de 23 mil hectáreas donde viven más de 
340 especies de animales. Además, promueve un ahorro 
de agua del 30% al evitar la necesidad de lavar bien la 
caña después de la quema, como es el caso del método 
de cosecha tradicional.

Sistemas agroforestales: 
el caso del aceite de palma

Una asociación entre Natura, la Empresa Brasileña 
de Investigación Agropecuaria (Embrapa) y Camta 
(Cooperativa Agrícola Mixta de Tomé-Açu), en 
la Región Norte de Brasil, resultó en un estudio 
revolucionario sobre algo muy importante para la 
industria cosmética: el aceite de palma. El estudio 
concluyó que la palma, cuando es producida en 
sistemas agroforestales (SAF), en conjunto con 
especies nativas, es más productiva y sustentable 
en comparación con el monocultivo. 

La investigación muestra que esos sistemas 
presentan una buena productividad y generación 
de servicios ambientales, como provisión de 
alimentos y madera, además de regular el clima 
y el agua. El estudio comenzó en 2008 con tres 
productores rurales y 18 hectáreas de unidades 
demostrativas de sistemas agroforestales (SAF) 
en Tomé-Açu, en Pará, norte de Brasil. La idea 
era acercar el cultivo de la palma a su ambiente 
original en la selva, asociándola a otras especies 
nativas, como yuca, açaí y cacao, buscando el 
uso sustentable del suelo, la preservación de los 
recursos naturales y la diversificación de ingresos 
para los agricultores. 

Aunque el número de plantas de palma por 
hectárea sea menor que en los métodos 
convencionales de cultivo, las unidades de SAF 
estudiadas alcanzaron un nivel de productividad 
mucho mayor que en el monocultivo, generando 
180 kilos de racimos de frutos por planta, frente a 
139 kilos en el sistema convencional. El rendimiento 
de aceite en los frutos de palma del SAF también se 
mostró un 57% mayor que el del monocultivo.
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