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Al tiempo que escribo esta carta para nuestro Informe anual 
de sostenibilidad, me resulta complicado pensar más allá 
del impacto de la pandemia de coronavirus en la economía, 
las familias y las comunidades de todo el mundo. Algunos 
sugieren que no es el momento adecuado para hablar sobre 
problemas ambientales y sociales, ya que pueden parecer 
menos urgentes en los tiempos que corren. Pero yo creo que 
estas conversaciones son de vital importancia y ahora más 
que nunca. La crisis ha generado innovación, colaboración y 
capacidad de recuperación. Espero que apliquemos todo lo 
aprendido en futuros desafíos mundiales.

UPS se ha considerado como una empresa esencial en muchos 
países, y por ello estamos trabajando para respaldar los 
esfuerzos globales de respuesta al coronavirus, desde ayudar 
a los clientes a reajustar sus cadenas de suministro y entregar 
suministros críticos hasta proporcionar fondos y transporte en 
especie a nuestros socios de ayuda humanitaria.

No podríamos dar soporte a estos esfuerzos sin el arduo 
trabajo y la dedicación de los casi 495 000 empleados de 
UPS en todo el mundo. La seguridad de nuestro personal 
es nuestra máxima prioridad y estamos tomando todas 
las medidas necesarias para mantenerles a salvo en todo 
momento, incluidas nuevas medidas de protección tales como 

la mejora de los procedimientos de limpieza, el suministro 
de equipos de protección y la introducción de un programa 
de bajas remuneradas por emergencia para ayudar a los 
empleados de UPS que se han visto afectados por el COVID-19.

Durante momentos de incertidumbre como el que vivimos 
en la actualidad, puedes seguir contando con los empleados 
de UPS para tus entregas. Continuaremos asociándonos con 
clientes, gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro a nivel 
mundial para que todos salgamos más fuertes y saludables de 
esta crisis.

Esta mentalidad de resiliencia sustenta todo lo que hacemos 
en UPS, desde ayudar a las comunidades a recuperarse de los 
desastres hasta crear prácticas más sostenibles que fortalezcan 
nuestra empresa en un mundo cambiante.

Reflexión sobre la sostenibilidad en UPS
Es sorprendente cómo ha cambiado todo desde que me 
uní a la empresa como mozo de almacén a tiempo parcial 
hace ya tantos años. Nos hemos expandido a mercados 
internacionales, lanzamos la compañía aérea de UPS, UPS 
Airlines, y adoptamos la innovación, desde la tecnología de 
optimización de rutas hasta las entregas con drones.

También hemos desarrollado nuestro Rolling Laboratory, una 
flota de más de 10 300 vehículos de bajas emisiones, y hemos 
invertido mil millones de dólares americanos en vehículos 
de combustible alternativo e infraestructuras durante la 
última década. Siendo conocedores de que nuestros clientes 
buscan nuevas formas de realizar sus envíos con un menor 
impacto ambiental, fuimos la primera empresa de paquetería 
en ofrecer una opción de envío neutro en carbono en 2009. 
Los grupos de recursos empresariales de UPS, introducidos 
en 2006, tienen una amplia diversidad e inclusión en toda la 
empresa, con casi 200 grupos en todo el mundo. Y en 2016, 
establecimos nuevas metas para abordar nuestro impacto 
ambiental, avanzar en los programas de seguridad de los 
empleados y fortalecer nuestras comunidades.

David Abney
Presidente y director general de UPS

Mensaje del director general

El mundo está cambiando a 
gran velocidad. Pero UPS es 
aún más rápida. 

Continuaremos asociándonos 
con clientes, gobiernos y 
organizaciones sin ánimo de 
lucro a nivel mundial para que 
todos salgamos más fuertes y 
saludables de esta crisis.

«

«
Avance en sostenibilidad durante 2019
Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de 
defender las iniciativas de sostenibilidad de UPS a lo largo de 
los años. En la actualidad, el ritmo del cambio se está agilizando 
y UPS continúa adaptándose para seguir a la vanguardia. En 
2019, avanzamos hacia la sostenibilidad de varias maneras, 
que incluyen:

• Logro de cuatro de nuestros objetivos de sostenibilidad 
para 2020 un año antes de lo previsto, incluida la 
donación de 117 millones de dólares estadounidenses 
en donaciones benéficas; voluntariado de 20 millones de 
horas; plantación de 15 millones de árboles; y reducción 
de la frecuencia de accidentes automovilísticos en un 
3 por ciento.

• Realización de la mayor inversión de los Estados Unidos 
en gas natural renovable, lo que reducirá las emisiones en 
más de un millón de toneladas métricas.

• Incorporación de más de 6 000 vehículos de gas natural 
comprimido a nuestra flota.

• Lanzamiento de UPS Flight Forward ™, una de las primeras 
aerolíneas estadounidenses con aviones no tripulados 
certificada por la Administración Federal de Aviación.

• Presentación del Premio Anual de Diversidad e Inclusión 
Horizon para reconocer a aquellas unidades de negocio 
que adoptan la diversidad y la inclusión para impulsar la 
innovación.

• Inversión de más de mil millones de dólares en programas 
de formación y desarrollo para ayudar a los empleados a 
desarrollar sus habilidades y conocimientos.

Si bien estamos en condiciones de alcanzar nuestro objetivo 
de que el 25 por ciento de los vehículos adquiridos en 2020 
funcionen con combustible alternativo o tecnología avanzada, 
necesitamos continuar trabajando para poder lograr nuestros 

objetivos de 2025 de reducir las emisiones absolutas y 
utilizar más energía renovable en nuestras operaciones. 
Estamos acelerando nuestros esfuerzos para avanzar hacia 
la consecución de estos objetivos, incluida una inversión 
reciente en la empresa emergente Arrival, con sede en el Reino 
Unido, que ampliará nuestra flota para incluir 10 000 vehículos 
totalmente eléctricos adicionales.

Preparándose para el futuro 
Me hace mucha ilusión que Carol Tomé, miembro de la 
Junta Directiva de UPS desde 2003, se convierta en la 
duodécima directora general de UPS y yo pase a ocupar el 
cargo de presidente ejecutivo. Me retiraré de la Junta de UPS 
el 30 de septiembre de 2020. Para garantizar una transición 
sin complicaciones y una temporada alta exitosa, seguiré 
ejerciendo como consultor especial hasta finales de 2020 para 
posteriormente retirarme, tras 46 años de servicio. El 30 de 
septiembre, William Johnson, director principal independiente 
de UPS, asumirá el cargo de presidente no ejecutivo. Con su 
experiencia, capacidad de liderazgo y profundo conocimiento 
de UPS, Carol cuenta con todas las herramientas para llevar a 
esta gran empresa a nuevas miras.

A medida que nos enfrentamos a una pandemia mundial 
urgente y seguimos abordando desafíos prevalecientes tales 
como el cambio climático, UPS sigue siendo una fuerza de 
impacto positivo. En innumerables ocasiones, UPS ha superado 
diferentes desafíos a través de la innovación y la colaboración. 
Estoy seguro de que continuaremos ofreciendo las soluciones 
que el mundo necesita.

Durante el tiempo que he ejercido como 
miembro de la Junta de UPS, he admirado la 
visión y el compromiso que pusieron a UPS en 
el camino de crear una empresa y un mundo 
más sostenibles. Le agradezco a David sus años 
de liderazgo dedicados a UPS, durante los 
cuales ha destacado por ser un firme defensor 
de la sostenibilidad. Estoy deseando continuar 
con el trabajo realizado para crear la próxima 
generación de sostenibilidad en UPS.

«

«

Carol Tomé
Directora general electa de UPS

David Abney
Presidente y director general
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En el año 2016 establecimos 10 objetivos de sostenibilidad para abordar 
nuestro impacto ambiental, avanzar en nuestros programas de seguridad, 
líderes en el sector, y fortalecer las comunidades en las cuales vivimos y 
trabajamos. Estamos orgullosos de haber logrado cuatro de los objetivos un 
año antes de lo previsto, y estamos en condiciones de alcanzar los objetivos 
restantes. Consigue más información sobre nuestro progreso en 2019. 

El progreso hacia 
los objetivos de 
sostenibilidad

Visita ups.com/sustainability para obtener información detallada sobre nuestro progreso con respecto a los objetivos mencionados.

Plantamos 2,8 millones de árboles en 2019, superando nuestro 
objetivo un año antes, con 15,4 millones de árboles plantados en total.

15 MILLONES DE ÁRBOLES PLANTADOS 
PARA 2020
(Acumulativo desde 2012)

Logramos nuestro objetivo un año antes de lo previsto con una 
reducción del 3,1 por ciento en accidentes automovilísticos.

REDUCCIÓN DEL 3 % EN ACCIDENTES DE 
AUTOMÓVIL PARA 2020
(Por 100 000 horas de conductor; base de referencia del año 2016)

Los empleados de UPS, así como sus familias y amigos, contribuyeron 
con 3 millones de horas de voluntariado en 2019 y superaron nuestro 
objetivo antes de tiempo con un total de 21,7 millones de horas de 
voluntariado. 

20 MILLONES DE HORAS DE VOLUNTARIADO 
PARA 2020
(Acumulativo desde 2011)

Las donaciones benéficas anuales alcanzaron 123,8 millones 
de dólares en 2019, reflejo del continuo compromiso de UPS, la 
Fundación de UPS (nuestro brazo filantrópico corporativo) y los 
empleados y jubilados de UPS.

117 MILLONES DE DÓLARES EN DONACIONES 
BENÉFICAS ANUALES PARA 2020

En 2019, las emisiones absolutas disminuyeron un 0,8 por ciento 
sobre el rendimiento de 2018; sin embargo, las emisiones totales 
permanecieron un 5,4 por ciento por encima de la base de referencia 
de 2015. Nos hemos enfrentado a diversas complejidades debido 
al crecimiento del comercio electrónico, así como al crecimiento en 
el número total de envíos realizados. Seguimos comprometidos con 
este objetivo y confiamos en que las inversiones en vehículos de bajas 
emisiones, combustibles renovables e instalaciones solares acelerarán 
nuestro progreso. 

12 % DE REDUCCIÓN EN EMISIONES ABSOLUTAS 
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN NUESTRAS 
OPERACIONES TERRESTRES GLOBALES PARA 2025
(Base de referencia: año 2015)

En 2019, completamos una instalación de 10MW de módulos solares 
instalados en los techos en EE. UU., y las operaciones de UPS en 10 
países europeos están logrando actualmente emisiones cercanas a 
cero gracias a la utilización de electricidad renovable. Estas inversiones 
en energía renovable están generando el 3,9 por ciento de nuestras 
necesidades totales de electricidad.

25 % DE ENERGÍA RENOVABLE  
PARA 2025

En 2019 continuamos invirtiendo en combustibles alternativos para 
nuestra flota terrestre, con la adquisición de más de 511 millones de 
litros de combustibles alternativos, lo que representa el 24 por ciento 
de nuestra utilización total de combustible para transporte terrestre. 
También nos hemos comprometido a adquirir 946 millones de litros 
de gas natural renovable en los próximos años.

40 % DE COMBUSTIBLE ALTERNATIVO COMO 
PORCENTAJE DEL COMBUSTIBLE TOTAL DE 
TRANSPORTE TERRESTRE PARA 2025

En 2019 continuamos aumentando nuestra flota de más de 10 300 
vehículos de combustible alternativo y tecnología avanzada, incluido el 
compromiso de comprar 6 000 vehículos que funcionan con gas natural. 
En el primer trimestre de 2020 también anunciamos una importante 
inversión en Arrival, ampliando nuestra flota con otros 10 000 vehículos 
totalmente eléctricos.

25 % DE COMBUSTIBLE ALTERNATIVO Y VEHÍCULOS 
DE TECNOLOGÍA AVANZADA COMO PORCENTAJE DE 
VEHÍCULOS TOTALES ADQUIRIDOS EN 2020

En 2016, establecimos un objetivo para mejorar el índice de 
compromiso de los empleados en un 2 por ciento para 2020. El índice 
se obtuvo de la Encuesta anual de compromiso de los empleados (EES, 
por sus siglas en inglés) de UPS. Como parte de nuestra transformación 
en toda la empresa, reemplazamos la EES por la Encuesta de Cultura de 
UPS en 2019 y planificamos realizar la encuesta anualmente.

2 % DE MEJORA EN EL COMPROMISO DE LOS 
EMPLEADOS PARA 2020

Nuestra tasa de lesiones incapacitantes aumentó a 2,07, un aumento del 
13,7 por ciento sobre la base de referencia, principalmente debido a un 
aumento continuo de nuevos empleados contratados para satisfacer las 
demandas de capacidad del crecimiento del comercio electrónico. Para 
abordar este problema, hemos mejorado el intercambio de mejores 
prácticas, ampliamos el programa de mentores de seguridad para 
nuevas incorporaciones y hemos actualizado el proceso de auditoría 
interna para evaluar mejor la seguridad en las instalaciones.

1 % DE REDUCCIÓN EN LESIONES INCAPACITANTES 
PARA 2020
(Por 200 000 horas; base de referencia del año 2016)

Escucha, aprende, dirige
Ahora que ha concluido mi primer año en UPS, estoy 
reflexionando sobre las causas que me llevaron a unirme a esta 
empresa. En primer lugar está la reputación de integridad de la 
empresa: cuando UPS se compromete a hacer algo, lo hace. Bien 
sea conduciendo millones de kilómetros en nuestros vehículos 
de combustible alternativo y tecnología avanzada, plantando 
15 millones de árboles o creando formas más sostenibles de 
entregar paquetes, nuestros compromisos marcan la diferencia 
y son un ejemplo para otros en nuestro sector.

También me impresionó la gran ambición de la empresa. 
En 2016, UPS anunció un objetivo de reducir las emisiones 
absolutas en un 12 por ciento en las operaciones terrestres 
mundiales para 2025. La empresa estableció este objetivo a 
pesar de anticipar un crecimiento significativo en el volumen 
de los paquetes, así como en el uso de energía y las emisiones, 
como resultado del vertiginoso aumento del comercio 
electrónico. Estamos abordando estos factores en contra y 
seguimos siendo optimistas, ya que, ya estamos viendo que 
nuestras inversiones en vehículos y combustibles de bajas 
emisiones comienzan a dar sus frutos.

Estamos progresando, pero hay más cosas que podemos y 
debemos hacer. Nuestros clientes esperan de nosotros que 
les ayudemos a reducir el impacto climático en sus cadenas de 
suministro. Los empleados de UPS quieren trabajar para una 
empresa que equilibre las ganancias con la responsabilidad de 
proteger el planeta y cuidar a su personal. Además, tanto los 
inversores como otras partes interesadas son cada vez más 
exigentes y esperan más de las empresas en todos los aspectos 
relacionados con la sostenibilidad. Debemos continuar 
avanzando y además, debemos hacerlo con mayor rapidez.

A medida que continuamos nuestra transformación a nivel 
empresarial, estamos reinventando las posibilidades para 
poder contar con instalaciones y flotas más sostenibles, tales 
como edificios de emisiones cercanas a cero alimentados 
con microrredes y energía solar, así como soluciones de carga 
de redes inteligentes y almacenamiento de baterías para 
vehículos eléctricos. 

Estamos ayudando a comercializar y escalar combustibles y 
tecnologías alternativas, incluida la adquisición más grande de 
la historia de gas natural renovable y la inversión en nuevas 
empresas de vehículos para aumentar el número de camiones 
eléctricos de reparto. Además, estamos colaborando con las 
ONG en el establecimiento de objetivos ambientales para las 
aerolíneas y explorando nuevas opciones de combustible para 
aviones con bajas emisiones.

Un mensaje de 
nuestra directora 
de sostenibilidad

Me enorgullece trabajar para una empresa 
que acepta su responsabilidad y tiene 
claros cuáles son sus objetivos y cómo 
lograrlos para liderar el sector. Todavía no 
tenemos todas las respuestas, pero estamos 
haciendo las preguntas correctas y creando 
soluciones innovadoras a largo plazo.

Suzanne Lindsay-Walker
Directora de sostenibilidad y vicepresidenta de asuntos 
ambientales

«

«
Me enorgullece trabajar para una empresa que acepta su 
responsabilidad y tiene claros cuáles son sus objetivos y 
cómo lograrlos para liderar el sector. Todavía no tenemos 
todas las respuestas, pero estamos haciendo las preguntas 
correctas y creando soluciones innovadoras a largo plazo. UPS 
ha demostrado una y otra vez que podemos lograr grandes 
cosas cuando unimos nuestros esfuerzos y recursos para 
lograrlas. Las realidades de hoy no son una excepción, como 
lo demuestran los esfuerzos de los empleados de UPS en 
primera línea de respuesta frente al coronavirus. Esta era sin 
precedentes refuerza la necesidad de proteger continuamente 
nuestra empresa para que sigamos siendo resilientes.

Durante el año pasado, pasé mucho tiempo escuchando y 
aprendiendo en un esfuerzo por comprender la trayectoria 
empresarial y de sostenibilidad de UPS, dónde hemos 
estado y hacia dónde nos dirigimos. A medida que damos 
forma a nuestros siguientes objetivos de sostenibilidad en 
UPS, continuaremos creciendo basándonos en las décadas 
de progreso y experiencia de la empresa, y trabajaremos en 
acciones que sirvan a nuestros clientes, apoyen a nuestros 
empleados y comunidades y aborden nuestros impactos 
ambientales. 

INVERSIÓN DE 
MIL MILLONES 

DE DÓLARES 
en combustibles y 

vehículos alternativos 
desde 2009

1a 
aerolínea con aviones no 
tripulados certificada por 
la Administración Federal 

de Aviación (FAA),  
UPS Flight Forward™

21,7 MILLONES 
de horas de 

voluntariado

40 000 
ubicaciones 

UPS Access Point® 

Más de 3 500 
negocios 

propiedad de 
mujeres

MÁS DE  
1 609 000 

de kilómetros 
recorridos de 

forma más 
ecológica cada día

250 MILLONES 
de toneladas métricas de 

emisiones evitadas mediante 
nuestro COMPROMISO CON 

LA UTILIZACIÓN DE gas 
natural renovable

125 000 
conductores  

DE UPS

La sostenibilidad en números

http://ups.com/sustainability
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Ofreciendo nuestros servicios 
cuando más se necesita
Respuesta de UPS frente al coronavirus

El nuevo coronavirus (COVID-19) ha impuesto presiones 
sin precedentes sobre nuestro sistema de salud, nuestra 
economía y nuestra sociedad. Se ha pedido a la polación 
que se quede en casa para evitar la propagación de 
la pandemia. Las cadenas de suministro se han visto 
sometidas a un cambio dramático. Sin embargo, deben 
llegar enormes reservas de equipo médico a hospitales, 
centros de prueba y clínicas lo más rápido posible 
para tratar a los afectados. Esta combinación única de 
demandas y limitaciones ha creado un importante 
desafío logístico.

Con nuestros 113 años de experiencia en logística 
internacional, estamos en una posición única para 
enfrentarnos a este desafío.

Una red de logística global inteligente
UPS comenzó a responder al coronavirus a principios 
de enero, cuando la pandemia afectó por primera vez a 
nuestras operaciones en China
y otras partes de Asia. Suministramos equipo de 
protección personal (PPE) a nuestros empleados; 
ayudamos a nuestros clientes a reajustar las cadenas 
de suministro y los modos de transporte debido a las 
interrupciones en el trabajo causadas por los cierres 
obligatorios impuestos por el gobierno; y utilizamos 
nuestra flexibilidad de red para realinear la capacidad 
cuando el volumen se desplazó al exterior de China. Esta 
agilidad nos permitió prepararnos para nuevos cambios a 
medida que se extendían los brotes en todo el mundo.

Los gobiernos entienden el importante papel que juega UPS en 
el comercio global. Muchos han designado a UPS como empresa 
esencial, lo que nos permite continuar entregando productos 
básicos cotidianos y medicamentos vitales a nuestros clientes.

(continúa en la página siguiente)

Logística humanitaria y apoyo comunitario
UPS y la Fundación UPS aportan una amplia experiencia 
ayudando a las comunidades a prepararse, responder y 
recuperarse de desastres naturales y crisis humanitarias, 
y estamos aplicando estas capacidades para ayudar a 
abordar esta pandemia. Además, los equipos locales de 
UPS se relacionan directamente con las organizaciones 
comunitarias locales. Estamos respaldando la respuesta 
COVID-19 con nuestra red de logística inteligente internacional 
y financiando a socios comunitarios locales, nacionales e 
internacionales con más de 21 millones de dólares en fondos, 
envíos en especie y apoyo logístico. Este apoyo ayuda a los 
esfuerzos humanitarios actuales y continúa ayudando a las 
comunidades locales durante la fase de recuperación. Nuestra 
financiación de las comunidades locales prioriza la seguridad 
alimentaria, la educación, la atención médica, la sostenibilidad 
financiera y la continuidad de los programas en curso. 

Por ejemplo, UPS está cediendo los servicios de sus expertos 
en logística ejecutiva para ayudar a asociaciones público-
privadas, incluida nuestra colaboración con FEMA para 
ayudar a distribuir el EPP y los materiales necesarios para los 
trabajadores sanitarios en Estados Unidos. También estamos 
lanzando el servicio de entrega con drones junto con sistemas 
CVS a la comunidad de jubilados más grande de EE.UU., hogar 
de más de 135 000 residentes.

Un equipo inigualable 
Los trabajadores de UPS están acostumbrados a responder 
con excelente eficacia cuando es necesario, como por 
ejemplo en nuestra temporada alta, en épocas festivas o 
durante períodos con condiciones atmostéricas adversas. 
Su apoyo a nuestros esfuerzos frente al coronavirus no ha 
sido diferente. Los conductores, pilotos, manipuladores 
de paquetes y personal de oficina de UPS han aumentado 
su nivel de compromiso y dedicación como nunca antes. 
Estamos tomando medidas para mantener a nuestro personal 
seguro, para ello, hemos ajustado nuestros procedimientos 
operativos; hemos mejorado rápidamente los procedimientos 
de limpieza para instalaciones, vehículos y aviones; y 
desplegamos y reponemos con rapidez recursos como 
guantes, desinfectante para manos y mascarillas faciales. En 
cada paso, priorizamos la seguridad de nuestro personal y la 
respuesta a sus necesidades.

Manteniendo el rumbo 
El coronavirus ha cambiado la vida tal como la conocemos. 
Durante este tiempo sin precedentes, muchos clientes nos 
han dicho que la vida les parece un poco más normal cuando 
ven que una conocida furgoneta de reparto marrón recorre 
su calle. Independientemente de lo que nos depare el futuro, 
UPS hará todo lo posible para continuar apoyando a nuestros 
empleados, clientes y comunidades en todo el mundo.

La dedicación de los empleados de UPS en 
todo el mundo no ha pasado desapercibida. 
Ahora que las personas tienen que 
refugiarse en sus hogares, los conductores 
de UPS reciben una gran cantidad de apoyo y 
mensajes de agradecimiento al entregarles sus 
paquetes en esta época de necesidad.

Puedes ver el vídeo aquí.

(continuación)

Estimado conductor de UPS,
 Me has entregado medicamentos 
que me ayudan a evitar tener 
que ingresar en el hospital 
mientras lucho contra una 
afección relacionada con el 
embarazo. Entiendo que en estos 
momentos no te resultará fácil 
continuar haciendo tu trabajo. 
Estoy enormemente agradecida 
por tu sacrificio. Tu esfuerzo es 
muy importante para todos.

¡Muchísimas gracias!

https://www.youtube.com/watch?v=7-OI8A_OzJg&feature=youtu.be
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Como socio logístico oficial de la Expo 2020 de Dubái, UPS juega un papel clave 
en el período previo al evento. Si bien aportamos nuestra experiencia previa 
en la gestión de la logística para megaeventos como los Juegos Olímpicos de 
2008 y 2012, la Expo 2020, con una duración de seis meses, será un esfuerzo 
sin igual.

La Expo ha establecido objetivos para utilizar materiales de construcción 
sostenibles y preservar el 80 por ciento de la construcción de forma 
permanente una vez que finalice el evento. UPS está aplicando sus décadas 
de experiencia en logística sostenible, incluidas nuestras soluciones de cero 
emisiones y telemáticas, para mitigar los impactos ambientales de la Expo. A 
pesar del aplazamiento de la Expo 2020 hasta octubre de 2021 debido a las 
preocupaciones impuestas por el coronavirus, nuestro compromiso de ofrecer 
una Expo sostenible sigue siendo la máxima prioridad.

Tras el anuncio de la asociación de UPS y Expo 2020 en 2017 hemos 
aumentado nuestra capacidad, tecnología y capacidades de personal en Dubái. 
Esta presencia ampliada se mantendrá una vez que concluya la Expo, lo que 
permitirá a UPS dar soporte al comercio y al intercambio en esta región de 
rápido crecimiento.

Impulsando soluciones para una logística 
sostenible
Los clientes a menudo desean que sus envíos sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, pero muchas veces 
no están seguros de qué medidas tomar. Ofrecemos un abanico de soluciones para garantizar a los clientes que el trayecto de sus 
envíos es respetuoso con el medioambiente.

Empieza por aquí: Elige UPS
Implementamos iniciativas para reducir las emisiones de CO2e de nuestra red logística global. Simplemente 
eligiendo UPS, los paquetes tienen un trayecto más sostenible.

Iniciativas

•  Flotas con combustible alternativo y tecnología 
avanzada

•  Red logística global, integrada y optimizada 

•  Uso de modos de transporte con menos emisiones 
de carbono, como el ferrocarril, el mar y las bicicletas 
de reparto 

•  Optimización de rutas para garantizar una entrega 
más eficiente 

•  Certificaciones de fabricación ecológica y energías 
renovables para las instalaciones

Siguiente paso: Elige soluciones sostenibles
Ofrecemos soluciones que compensan las emisiones de carbono o las reducen a través de trayectos más 
eficientes que optimizan las rutas y/o aumentan la densidad del paquete.

Soluciones 

•  Análisis del impacto del dióxido de carbono

•  Envío UPS carbon neutral

•  UPS My Choice® para particulares

•  UPS My Choice® para empresas

•  Red UPS Access Point®

•  Servicio UPS Smart Pickup® 1

•  Servicio UPS Synchronized Delivery™2

•  Embalaje a demanda dependiendo del tamaño 
del paquete3

Un esfuerzo extra: Decídete a colaborar
Trabajamos con los clientes para medir y gestionar las emisiones de carbono de sus envíos y para diseñar 
embalajes más sostenibles.

Iniciativas

•  Talleres de innovación conjunta de UPS

•  Análisis de optimización de la cadena de suministro 

•  Programa de embalaje ecológico responsable 

•  Embalaje a demanda dependiendo del tamaño  
del paquete3

Iniciativas circulares en acción 
Nespresso es el pionero en café premium monodosis. Aunque las cápsulas Nespresso están 
hechas de aluminio, que es totalmente reciclable, no siempre llegan a las instalaciones de 
reciclaje. En asociación con UPS, Nespresso estableció un programa dedicado al reciclaje de 
cápsulas en Estados Unidos.

Nespresso ofrece a los consumidores bolsas de reciclaje de prepago para devolver por 
correo las cápsulas usadas, que se pueden dejar en cualquier ubicación de UPS o devolver 
en cualquier Nespresso Boutique u otras tiendas participantes. Las cápsulas se envían a los 
asociados encargados del reciclaje que separan el café del aluminio. El aluminio se procesa y 
se reutiliza, mientras que el café molido se convierte en abono de alta calidad empleado en 
jardinería.

Apoyo de toda la empresa a 
la Expo 2020 en Dubái

Lecciones aprendidas de 
nuestra experiencia con el 
proyecto eBike 

25 millones 
de visitantes

Más de un 
millón de  
entregas realizadas por UPS antes 
de la ceremonia inaugural 

En Dubái, Emiratos Árabes 
Unidos, UPS está asumiendo 
uno de sus desafíos 
logísticos más complejos.

UPS está explorando una gama de soluciones para hacer que las entregas 
dentro de las ciudades sean más eficientes y con cero emisiones, utilizando 
bicicletas eléctricas, triciclos e incluso drones. Lanzamos nuestra primera 
prueba piloto de entrega con bicicletas electrónicas en 2012 en Hamburgo, 
Alemania, y en la actualidad estamos trabajando en más de 30 proyectos 
de logística urbana en ciudades de todo el mundo. Tras casi una década 
colaborando en soluciones innovadoras de entrega urbana, hemos aprendido 
mucho sobre qué opciones funcionan mejor en diferentes áreas.

Información del Trinity College de Dublín:
Muchos clientes disfrutan de entregas más eficientes
En comparación con las grandes furgonetas de reparto, las bicicletas eléctricas 
son más adecuadas para realizar paradas múltiples en áreas muy densas. Los 
entornos del campus, en donde viven y trabajan miles de clientes potenciales 
en un área condensada, son ideales para la entrega realizada con bicicletas.

En Trinity College Dublin, UPS eBikes realiza ahora entregas desde un centro de 
distribución ecológico en el campus y tanto los estudiantes como el personal 
pueden recoger sus paquetes en las taquillas de almacenamiento en cualquier 
momento del día. 1 Disponible actualmente en EE. UU., Reino Unido y Alemania

2 Disponible actualmente en EE. UU. 
3 Disponible actualmente en EE. UU. y Europa
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Inversiones en entregas de bajas emisiones

Con más de 1 609 000 kilómetros recorridos a nivel mundial 
cada día laboral por nuestro «laboratorio sobre ruedas», no 
hay mejor manera para UPS de probar las innovaciones de su 
nueva flota que hacerlo en carretera. 

Ampliación de nuestra flota alternativa
Nuestros más de 10 300 vehículos bajos en emisiones 
constituyen un «laboratorio rodante» que acumula datos 
sobre cuáles son los combustibles alternativos y las 
tecnologías avanzadas que mejor funcionan en diferentes 
rutas y áreas. Las diferentes iniciativas anunciadas en 
2019 y 2020 nos están acercando a nuestros objetivos de 
combustible y flota.
 
A nivel mundial, estamos invirtiendo en vehículos con 
mayor eficiencia energética y combustible más ecológico. 
Entre 2020 y 2022 compraremos más de 6 000 camiones 
de gas de gran potencia, tractores de terminal y camionetas 
sin conductor equipadas con sistemas de combustible de 
gas natural comprimido (GNC) proporcionados por Agility 
Fuel Solutions. Para 2026, UPS también habrá comprado 

946 millones de litros equivalentes de gas natural renovable 
(RNG). Nuestra adquisición de 644 millones de litros 
equivalentes de gas natural renovable a Clean Energy Fuels 
Corp. marcó la compra más grande de gas natural renovable 
por parte de cualquier empresa en Estados Unidos. La 
adquisición de gas natural renovable por parte de UPS 
producirá al menos una reducción del 70 por ciento en las 
emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida 
en comparación con la utilización de diésel o gasolina.

Acelerando la electrificación de la flota 
Desde el año 2016, UPS y Arrival trabajan juntos para 
pilotar conceptos de vehículos eléctricos (EV) de diferentes 
tamaños. Anunciamos nuestra intención de desarrollar 
conjuntamente una flota de prueba de 35 vehículos de 
reparto eléctrico en Londres y París. Arrival es el primer 
fabricante en proporcionar EV diseñados específicamente 
para las especificaciones de UPS. En 2019, UPS Ventures, 
nuestra sección de capital de riesgo, completó una inversión 
minoritaria en Arrival y anunció un compromiso para 
comprar 10 000 de sus vehículos eléctricos personalizados.

Vehículos alternativos en movimiento

UPS desplegará 10 000 furgonetas de 
reparto totalmente eléctricas, fabricadas 
a medida por el fabricante de vehículos 
eléctricos Arrival, en Norteamérica y Europa. 

Compraremos más de 6 000 vehículos 
de gas natural comprimido (CNG) entre 
2020 y 2022, duplicando casi nuestra flota 
de CNG. 

El combustible de la flota incluirá 
946 millones de litros equivalentes 
de gas natural renovable, el mayor 
compromiso de compra en la historia de 
los Estados Unidos.

Más de mil millones de 
dólares invertidos en combustible 
alternativo y vehículos de tecnología 
avanzada, combustibles e infraestructura 
durante la última década.

2016

2017

2019 MIRANDO 
AL FUTURO

2018

• Con el apoyo filantrópico de la Fundación UPS y 
de Gavi, la Alianza para la Vacunación, Zipline lanza 
el primer servicio de reparto con drones a escala 
nacional en el mundo para llevar sangre a los 
hospitales de Ruanda y salvar vidas.

• UPS colabora con CyPhy Works para probar los 
drones en la entrega de paquetes a ubicaciones 
remotas o de difícil acceso.

• La Fundación UPS cubre 
parcialmente la construcción 
de la segunda instalación 
dedicada a la entrega con 
drones de Zipline en Ruanda, 
que ayuda a hacer extensivo 
aún más el acceso médico 
para los 11 millones de 
ciudadanos del país.

•  UPS prueba la entrega de un paquete 
mediante un dron lanzado desde el 
techo de un camión de reparto.

• La Fundación UPS y la Cruz Roja 
Americana utilizan un dron 
teledirigido de CyPhy para evaluar los 
daños en las zonas afectadas por el 
huracán Harvey.

• La Fundación UPS y Gavi ayudan a 
financiar la construcción de cuatro 
centros de distribución de Zipline en 
Ghana. Desde 2016, Zipline ha hecho 
más de 35 000 entregas críticas con las 
que se salvan vidas en Ghana y Ruanda, 
gracias, en parte, al apoyo filantrópico de 
la Fundación UPS.

• UPS lanza su propio servicio de entrega 
en el campus de WakeMed Health & 
Hospitals.

• UPS Flight Forward™ recibe una de 
las primeras certificaciones de la 
Administración Federal de Aviación (FAA, 
por sus siglas en inglés) para operar una 
aerolínea de drones, dirigida por una 
tripulación compuesta únicamente por 
mujeres.

• Completa la primera entrega generadora 
de ingresos mediante dron de una 
prescripción médica en la casa de un 
cliente.

• Planificación de construir un Centro de 
Control de Operaciones centralizado.

• Asociación con fabricantes de drones, 
como Wingcopter y Matternet, para 
construir nuevos drones con mayor 
capacidad de carga y tecnología avanzada.

Historia de UPS 
en el reparto 
con drones
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Difundiendo positividad  
con cada entrega 
Cuando Jenny Rosado comenzó su carrera con UPS, el seguimiento de las 
entregas se realizaba en portapapeles y la dirección asistida de la que 
disfrutamos en la actualidad era algo todavía perteneciente al futuro. Más 
de 30 años después, esta conductora perteneciente al Círculo de Honor 
reflexiona sobre cómo ha cambiado el sector y los motivos por los que 
continúa en UPS. 

Comencé en UPS en 1989. Había finalizado un semestre en la universidad y 
mi intención era regresar y terminar. Entonces, me encontré con un amigo 
que dijo: «¿Por qué no vienes a trabajar a UPS?» Mi idea era trabajar en UPS 
unos meses solamente, pero pronto me di cuenta de que la universidad 
no era la mejor elección para mí. Nunca me he arrepentido. 

Treinta y un años después, es sorprendente cuánto han cambiado las 
cosas aquí. La tecnología es uno de los cambios más obvios, por ejemplo, 
por aquel entonces, los expedidores se ponían en contacto con nosotros 
mediante buscapersonas o dejando mensajes en ciertos puntos de 
recogida. Ahora, tenemos herramientas como el DIAD [Dispositivo para 
adquisición de información de entregas] que nos permiten mantenernos 
en contacto en todo momento. 

También estoy orgullosa de lo mucho que ha evolucionado el enfoque 
de UPS con respecto a la seguridad. Todas las mañanas, los supervisores 
celebran reuniones de comunicación previa al trabajo (PCM) con los 
conductores antes de que salgamos a realizar nuestras rutas diarias. En 
el pasado, estas reuniones eran siempre lo mismo y los conductores 
solíamos desconectar. Ahora ayudo a redactar las PCM y siempre les 
recuerdo a los conductores que su última parada es en su casa. También 
me aseguro de que los temas que cubrimos sean diferentes cada día. Un 
día podemos hablar de girar en las esquinas con seguridad. Otro podría 
podemos tratar el tema de los resbalones y las caídas. Desde que lo hago, 

Llevo haciendo las rutas que tengo 
ahora desde hace unos ocho años, y 
ya considero a algunos clientes como 
amigos o parte de mi familia.

«

«

he notado que asisten más personas y que sí prestan atención, 
porque siempre hay algo más que aprender. 
Además de redactar las PCM, ayudo a guiar y animar a otros 
conductores, especialmente a los que llevan menos tiempo 
trabajando con nosotros. Eso implica no solo proporcionarles 

formación para que realicen su trabajo de manera segura, sino 
también aumentar su confianza. Cuando mis compañeros o 
compañeras de trabajo sienten frustración, hago lo posible por 
animarles. Algunos días a la semana, les envío un comentario positivo 
o una pregunta del día, es mi forma de ayudar a los conductores y 
conductoras a ser más conscientes de sus sentimientos y comenzar 
sus días con el pie derecho. 
Muchas personas pueden pensar que trabajar como conductor o 
conductora es un trabajo solitario. Pero yo soy una persona real y salir 
de ruta y conocer a diferentes personas es una de las razones por las 
que me encanta mi trabajo. Llevo haciendo las rutas que tengo ahora 
desde hace unos ocho años, y ya considero a algunos clientes como 
amigos o parte de mi familia. Una de las cosas que más me gusta es 
que, cuando veo a un cliente que parece estar de mal humor, puedo 
hacerle cambiar su humor y conseguir que se sienta más positivo. 
Es agradable interactuar con diferentes personas y ver cómo viven y 
piensan otras personas.

Apoyo a las mujeres en 
el sector tecnológico 
de UPS
Ser mujer en una profesión impulsada por la tecnología puede conllevar 
en ocasiones a ser la única mujer en la sala. Por ello, en 2019, UPS lanzó 
su Cumbre de Liderazgo enfocada en aumentar la representación de las 
mujeres en el sector tecnológico de UPS.

La agenda incluyó sesiones de escucha con la próxima generación 
de mujeres líderes y talleres que equiparon a los y las asistentes con 
herramientas para proporcionar mejor soporte a las mujeres en UPS. El 
evento realizado en el Centro de Innovación de UPS en Nueva Jersey, con la 
participación de más de 100 líderes, ofreció la oportunidad de conectarse, 
colaborar y mejorar una mayor diversidad e inclusión. Las ideas recopiladas 
durante la Cumbre se utilizaron para desarrollar una hoja de ruta para las 
mujeres dedicadas al sector tecnológico para el año 2020 y posteriormente.

El presidente y director general de UPS, David Abney, pronunció el discurso 
de clausura y dirigió la sesión de preguntas y respuestas. Compartió sus ideas 
sobre tecnología e innovación, junto con la importancia de la diversidad 
y la inclusión. «Creo que debemos aprovechar las diversas perspectivas 
garantizando que no solo se escuche la voz de todos y todas, sino que 
también se tenga en cuenta», comentó Abney.

Puedes ver el vídeo aquí.

Las líderes femeninas aportan 
diversidad de pensamiento, experiencia 
y talento esenciales para hacer negocios 
en un mundo cada vez más diverso y 
global.
David Abney
Presidente y director general de UPS

«

«

Smart-grid technology enables 
simultaneous charging of an entire 

are also testing the potential for used 
batteries to be repurposed for on-site 
energy storage. 

Camden, U.K.

Instalaciones sostenibles
En UPS estamos invirtiendo en tecnología de vanguardia en nuestras instalaciones, lo que nos permitirá gestionar grandes volúmenes de paquetes de 
una manera más eficiente que nunca. Esta capacidad mejorada aumentará nuestra utilización de energía, motivo por el cual estamos trabajando hacia 
nuestro objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con nuestras operaciones terrestres y obtener más electricidad de 
las energías renovables.

Once online, a battery 
microgrid and on-roof 
solar power will make this 
a near-zero-carbon facility. 
Electric and RNG vehicles 
will operate from this hub.

Visalia, CA Visalia, CA, EE. UU.
Una vez en línea, una microrred de 
baterías y la energía solar del techo harán 
de ésta una instalación casi sin emisiones 
de carbono. Los vehículos eléctricos y de 
RNG (gas natural renovable por sus siglas 
en inglés) saldrán desde este centro.

Camden, Reino Unido
La tecnología de red inteligente permite 
la carga simultánea de toda una flota de 
camiones eléctricos de reparto. También 
estamos probando la posibilidad de que 
las baterías usadas se reutilicen para el 
almacenamiento de energía en el sitio.

https://youtu.be/B6DNXmfkr9Y
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A medida que cada vez son más 
frecuentes y destructivos los desastres 
naturales en todo el mundo, está claro 
que responder de manera efectiva es 
un desafío tanto humanitario como 
logístico. Hasta el 60 por ciento de los 
bienes donados después de un desastre 
terminan desperdiciándose.

Después de que el huracán Dorian 
azotase las Bahamas en 2019, se repitió 
un patrón familiar. Las donaciones 
llegaron sin destinatario y no había una 
estrategia o recursos para clasificar, 
inventariar y hacer circular los productos. 
Debido a que las carreteras, los puertos 
y las redes de comunicación sufrieron 
graves daños, era casi imposible distribuir 
suministros en las islas.
La Fundación UPS, junto con Good360, 
quiere ayudar a romper este ciclo. 

Good360 trabaja para canalizar la 
generosidad bien intencionada de 
los donantes al hacer coincidir las 
donaciones con organizaciones sin ánimo 
de lucro que lo necesitan, desarrollar 
las mejores prácticas para el apoyo 
en especie y generar donaciones más 
proactivas y con mayor efecto. Mediante 
nuestro trabajo con Good360 y sus socios 
en el terreno, proporcionamos subsidios 
en efectivo y transporte en especie para 
los esfuerzos de recuperación en las 
Bahamas. También estamos ayudando 
a Good360 a desarrollar estrategias para 
superar las limitaciones que a menudo 
presentan los desastres, como por 
ejemplo la destrucción de almacenes, 
cierres de aeropuertos y problemas de 
movilidad que limitan la capacidad de los 
sobrevivientes para recibir donaciones y 
suministros.

Esperamos lograr un enfoque más 
reflexivo que se pueda aplicar durante 
todo el ciclo de vida de un desastre, 
no solo para paliar las consecuencias 
inmediatas. A medida que la Fundación 
de UPS y Good360 continuamos 
trabajando juntos, esperamos acelerar la 
recuperación en las Bahamas, así como 
en cualquier zona de desastre en el 
futuro.

La logística de la respuesta frente a desastres

 Nuestra asociación con la 
Fundación de UPS ayuda a 
Good360 a llevar los productos 
correctos a las personas 
adecuadas en el momento 
adecuado.

Matt Connelly
Director general de Good360

«

«
Trabajar con proveedores que reflejan los diversos mercados de UPS nos ayuda a servir mejor a los clientes y contribuye al 
desarrollo económico de nuestras comunidades. Belle-Pak, una empresa de propiedad minoritaria fundada en 1991, es un 
proveedor de UPS desde hace mucho tiempo que proporciona materiales de embalaje tales como bolsas de polietileno, bolsas 
de albaranes y bolsas clínicas. Su vicepresidente y cofundador, Yves Nahmias, nos ha hablado sobre cómo está avanzando la 
empresa en la innovación de envases sostenibles para clientes como UPS.

Valores comunes, éxitos compartidos

P: Los esfuerzos de diversidad de los proveedores de UPS incluyen 
asegurarnos que nuestros proveedores tengan iniciativas de diversidad 
dentro de sus propias cadenas de suministro. ¿Qué trabajo está haciendo 
Belle-Pak al respecto?
Fundamos la empresa en 1991 en Ontario, Canadá. Hemos estado trabajando 
con UPS durante más de 20 años y desde entonces ya hemos recorrido un largo 
camino. En la actualidad, tenemos instalaciones en Ontario, Massachusetts y 
Georgia, que emplean a más de 240 personas. Ofrecemos nuestros servicios a 
oficinas de correos y empresas de mensajería en América del Norte y del Sur, así 
como en Europa.

P: ¿Cuál es el papel de la innovación en el negocio de Belle-Pak?
Cada año, invertimos entre 3 y 4 millones de dólares en nuevos equipos. Nos 
esforzamos por minimizar nuestra huella de carbono y por ayudar a nuestros 
clientes a reducir la suya. Es por ello que colaboramos continuamente con clientes 
como UPS para desarrollar opciones de embalaje más sostenible como, por 
ejemplo, logrando reducir el grosor de los materiales de bolsas de polietileno. 

También buscamos oportunidades para la innovación logística. Ahora que 
tenemos un almacén en Atlanta, podemos enviar con mayor facilidad los pedidos 
pequeños directamente a los centros de operaciones. Esto no solo nos permite 
ahorrar costes, sino que nos ayuda a atender mejor a clientes como UPS.

Yves Nahmias
Vicepresidente, Belle-Pak Packaging Inc. 

Cadena de 
valor global 
de UPS

Como líder global en logística, ofrecemos una amplia gama de soluciones que 
transportan paquetes y carga, facilitan el comercio internacional y utilizan tecnología 
avanzada para gestionar de manera más eficiente el mundo de los negocios. 
Introducimos los activos y el capital que conforman nuestra red logística mundial con el 
fin de producir las entregas y servicios que permite esa red. Nuestras ofertas de servicios 
incluyen paquetería mundial, seguros y financiación, logística y distribución, y transporte 
de carga. Medimos el impacto a través de la diferencia económica, social y ambiental que 
generan nuestras redes logísticas globales.

5 500 millones 
de paquetes al año

Más de 495 000 
empleados en el 

mundo

40 000 millones 
de dólares  

en compensaciones, 
beneficios y 
formación de 
empleados

572  
aviones propios y 

arrendados

4 267 000 
toneladas de 

emisiones de GEI 
evitadas a través del 
transporte marítimo 

intermodal: 
trasladando los 
envíos por tierra, 

aire y ferrocarril para 
realizar la entrega 
más eficiente en 
combustible

3%  
del PIB transportado  
por UPS cada día

Más de 40 000  
ubicaciones UPS Access Point®

74,1 millones de dólares 
de ingresos anuales

Más de 2 500 
instalaciones en el 

mundo

2,66 milllones  
de metros  

cuadrados de 
instalaciones 

automatizadas a  
nivel mundial

4 300 millones 
de dólares  

de impacto económico 
resultantes de nuestro 
apoyo a proveedores 
pequeños y diversos

125 000  
vehículos

Más de 10 300  
vehículos de  
combustible  
alternativo y  
tecnología  
avanzada
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