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Sostenibilidad

La definición a cambiado con el tiempo

“Atender las necesidades del 
presente sin comprometer la 
habilidad de futuras 
generaciones para que ellos 
puedan atender sus propias 
necesidades”



Objetivos de 
desarrollo 
sOstenible (ODS)
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Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU

¿Qué son?

Son un acuerdo internacional y un
llamado a la acción adoptado por 193
países convocados por la Organización
de Naciones Unidas (ONU) definidos
en Septiembre de 2015 y que tienen
como finalidad universal "poner fin a
la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad para
2030“ para lograr esta finalidad surge
la agenda 2030 para el desarrollo
sostenible la cual contiene los 17
objetivos de desarrollo sostenible
(ODS)

www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU



Objetivos de desarrollo Sostenible ONU 
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La base para nuestra
estrategia de Sostenibilidad

A través de nuestro negocio y nuestro comportamiento,
contribuimos proncipalmente a los siguientes cinco ODSs. 
Estos ODSs son de la mayor importancia estratégica
para nosotros y están ligados a nuestra
estrategia global.



Objetivos de desarrollo Sostenible de la ONU

Abordando los objetivos dónde Podemos tener mayor impacto

Buena salud y Bienestar

Con nuestros productos, creamos
un impacto positivo en la salud
y calidad de vida de personas en todo
el mundo.

Trabajo decente y crecimiento
económico

Respetamos los derechos humanos
tanto dentro de nuestra compañía
como a lo largo de nuestra cadena
de suministro y nos dedicamos a 
mantener estándares sociales y 
laborales justos. 

Industria, innovación
e infraestructura

Usamos ciencia y tecnología para 
hacer nuestros productos, procesos e 
infraestructura sostenibles. 

Consumo y producción
responsables

A lo largo del ciclo de vida de nuestros
productos, utilizamos los recursos de 
manera eficiente y reducimos los 
residuos y las emisiones

Alianzas para los 

Objetivos

Estamos colaborando con una amplia
gama de socios Fuertes para 
impulsar el desarrollo sostenible
dentro de nuestra compañía y más
allá.

Contribución adicional para:
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3 Objetivos Macro

Dedicados al progreso
humano

Para 2030, habremos logrado el progreso
humano para más de un billon de personas 

a través de nuestra ciencia y tecnología
sostenibles.

Crear cadenas de valor 
sostenibles

Para 2030, habremos integrado
la sostenibilidad o todas nuestras

cadenas de valor.

Reducir nuestra huella
ecológica

Para 2040, habremos logrado
neutralidad climática y reducir
nuestro consumo de recursos.

Nos hemos comprometido con
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Cultura y valores de 

Sostenibilidad

Cadena de abastecimiento

sostenible y transparente

Aegurar nuestra licencia social 

para operar en todas las 

regiones

Innovaciones y tecnologías

sostenibles para nuestros

clientes

Impacto de nuestras tecnologías

y productos en la salud

y el bienestar

Cambio climático y emisiones

Intensidad del agua y los 

recursos

01 02 03

ODSs 
Foco

ODSs 
Foco

ODSs 
Foco

Nuestras áreas Foco Nuestras áreas Foco Nuestras áreas Foco



Los 12 principios de 
la química verde
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Productos y Soluciones Verdes

Los 12 Principios de la Química Verde

12 Principios de la Química Verde

#1 Prevención de Residuos

#2 Economía atómica

#3 Síntesis Química menos peligrosa

#4 Diseño de Químicos más seguros

#5 Solventes y auxiliares más seguros

#6 Diseño para la eficiencia de la energía

#7 Uso de Fuentes renovables

#8 Reducción de derivados

#9 Catálisis

#10 Diseño para la degradación

#11 Análisis en tiempo real para prevenir la contaminación

#12 Química inherentemente más segura para prevención

de accidentes

Nuestro enfoque de reingeniería está guiado por los 12 Principios de la Química Verde, los cuáles nos
ayudan a descubrir cómo hacer que los productos químicos, procesos o productos sean más ecológicos. 
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Mejor uso de 
Recursos Dirigido a mejorar la eficiencia de 

materiales de los productos Químicos o 
procesos

#8 Reducción de Derivados

#9 Catálisis

# 11 Análisis en tiempo real para

Prevenir la contaminación

#1 Prevención de residuos

#2 Economía atómica

#7 Uso de fuentes

renovables

14

Productos y Soluciones Verdes

Los 12 Principios de la Química Verde
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Mayor eficiencia
energética Dirigido a mejorar la eficiencia

energética de los productos Químicos 
o procesos

#6 Diseño para la eficiencia de la energía

15

Productos y Soluciones Verdes

Los 12 Principios de la Química Verde
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Reducción de riesgos
humanos y 
ambientales

Dirigido a mejorar la seguridad de los 
humanos y el ambiente minimizando
riesgos potenciales

#10 Diseño para la degradación

#12 Química inherentemente más

Segura para prevención de accidentes

# 3 Síntesis Química menos

peligrosa

#4 Diseño de Químicos más seguros

#5 Solventes y auxiliares más seguros
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Productos y Soluciones Verdes

Los 12 Principios de la Química Verde



Estos productos están marcados con este ícono
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En nuestro portfolio de alternativas verdes , ofrecemos más de 890 productos que son alternativas verdes—

Proporcionando a nuestros clientes importantes alternativas para reducir su impacto ambiental.

Productos y Soluciones verdes

Alternativas Verdes ¿Cómo identificarlas?

Productos habilitadores de nuevas tecnologías

Productos alineados con los 12 principios de la

Química Verde 

Productos diseñados para la Sostenibilidad (DfS)

Productos con re-ingeniería

4 Categorías
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Productos y Soluciones verdes

Productos diseñados para la Sostenibilidad (DfS)

Hemos integrado principios de Diseño sostenible dentro de 
nuestro proceso de desarrollo de productos para ayudar a reducir

impactos ambientales en todo el ciclo de vida del producto.

Productos diseñados para la 
sostenibilidad (DfS)
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Productos y Soluciones verdes

Productos alineados con los 12 Principios

Nuestros Productos Alineados con los 12 Principios de la 
Química Verde son aquellos que demuestran una o más

características alineadas con uno o varios de los 12 principios
de la química verde.

Productos alineados con los 12 principios de la 
Química Verde
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Productos y Soluciones verdes

Productos con Re-ingeniería

Rediseñamos productos para fabricarlos con menos recursos, de 
una manera menos peligrosqa y/o para generar menos
residuos.

Estos son analizados con la herramienta DOZN™ para identificar
qué los hace más ecolóigicos o verdes.

Productos con Re-ingeniería
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Productos y Soluciones verdes

Productos Habilitadores de nuevas tecnologías

Los productos habilitadores de nuevas tecnologías ayudan a 
hacer possibles las aternativas verdes

al dar Soporte en la investigación
de combustibles y energías alternativas.

Productos habilitadores de nuevas
tecnologías
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Productos y Soluciones verdes

¿Cómo ver la información en la página web?
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Productos y Soluciones verdes

¿Cómo ver la información en la página web?
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Nuestro foco en re-ingeniería consiste en dos iniciativas:

Productos y soluciones verdes

Productos con Re-ingeniería y diseñados para
la Sostenibilidad (DfS)

Los 12 principios
de la Química Verde

Utilizamos los 12 principios de la 
química verde para rediseñar 
productos existentes y proporcionar 
productos y herramientas más 
ecológicos de vanguardia a los 
clientes..

DOZN™

A través de este marco pionero en 
la industria, aclaramos qué es 
"más ecológico" dentro de 
nuestros productos rediseñados 
para ser alternativas verdes

1 2
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Por primera vez en la industria, se cuenta con una herramienta como DOZN™ que es nuestro evaluador 
de química verde cuantitativo patentado que nos permite evaluar de manera consistente diferentes 
productos y procesos contra los 12 principios de la química verde, aclarando qué es "más ecológico" 
dentro de nuestras alternativas verdes.

Productos y soluciones verdes

Re-ingeniería: DOZN™

Luego, se da una puntuación global en una escala de 0 a 100, siendo 0 el más deseado. 

Para evaluar los 
productos y 
procesos usando
DOZN™, 
agrupamos los 
12 Principios de 
la Química Verde 
en tres grandes
grupos:

Mejor uso de 

recursos
1

Mayor eficiencia

energética
2

Reducción de
Riesgos humanos
Y ambientales

3
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La β-Amilasa—es una enzima que comúnmente se 
encuentra en las patatas—hidroliza almidón en azúcar

6,000 lbs
De patata dulce

1,900 

galones
de acetona

Uso

significativo
De electricidad

2,000 lbs
De patata dulce

No se requiere

electricidad adicional

para incrementar la presión y 

temperatura

No se requiere

solvente

orgánico

Productos y soluciones verdes

DOZN™ en Acción: β-Amilasa
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La β-Amilasa—es una enzima que comúnmente se encuentra en 
las patatas dulce—hidroliza almidón en azúcar

Productos y soluciones verdes

DOZN™ en Acción: β-Amilasa

Usando los12 
Principios de la 
Química Verde, 

rediseñamos
el proceso de 
manufactura

de la β-Amilasa.

Resultados

• Reducción de materias primas
• Eliminación del uso de Acetona
• Reducción del uso de energía
• Incremento del rendimiento del 

producto
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Productos y soluciones verdes

DOZN™ en Acción: β-Amilasa
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Productos y soluciones verdes

DOZN™ 2.0

Herramienta para 
participación de 
nuestros clientes

Fácil acceso a nuestra calculadora cuantitativa
de Qúímica Verde para comparación contra  
los 12 Principios de la Química Verde

29

 Permite que los clientes califiquen sus 
propios productos y procesos 

 Proporciona flexibilidad para aplicar un 
portfolio diverso de productos

 Utiliza datos fácilmente disponibles

 Basado en prácticas industriales aceptadas

 Fácil de acceder y de uso gratuito 

 Inicie la herramienta aquí: 

www.sigmaaldrich.com/dozn



Soluciones para la 
Sostenibilidad
Merck
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Productos y soluciones verdes

Mejorando la Sostenibilidad de los empaques: Nuestro plan de Smash 
Packaging 

El Plan de Sustentabilidad de Empaques es nuestro enfoque de cuatro años para impulsar la mejora en la 
sustentabilidad de nuestros empaques. 

Optimizar
Recursos

Materiales más
sOSTENIBLES

Diseñado para 
economía
circular

PILAR

Meta

 Requisitos para condiciones de esterilidad

 Protección para contenidos frágiles

 Normas adicionales de transporte y seguridad
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Productos y soluciones Verdes

Soluciones de empaque innovadoras-Reducción de plástico

Empaques reciclable

 100% reciclable 

Filtros millipore

 22% menos plástico

 33% menos emisiones 
de CO2 durante el 
transporte

CAJA TERMICA SUSTENTABLE

 0% Poliestireno

 100% papel y almidón

 100% reciclable
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Productos y soluciones Verdes

Soluciones de empaque innovadoras-Reducción de residuos

Presentaciones de tambores

 Sistemas de dispensación 
segura disponibles

RediDri™ FLUJO LIBRE

 Mayor seguridad

 Mayor eficiencia

 Menos residuos

Titripac® El empaque nteligente

 Menos residuos

 Menos verificaciones de título

 Estabilidad asegurada
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Productos y soluciones Verdes

Productos pensados para la seguridad

Botellas safebreak

 Para los ácidos más corrosivos

 Ventajas del vidrio ambar

 Mayor seguridad

Silicagel indicador naranja

 Indicar cloruro férrico

 Misma capacidad de absorción

 Se puede hacer regeneración

Botellas HPDE

 Ligera e irrompible

 Mango integrado

 Ocupa menos espacio

 Base mejorada



Productos y Soluciones Verdes – Alternativas más Seguras

Solventes Bio-Based

Producidos a partir de materias primas renovables,
nuestros solventes bio-based pueden fácilmente sustitir los
solventes sintéticos y reducir el impacto ambiental ,
conservando su funcionalidad.

Su producción es más segura para el medio ambiente que
los solventes producidos a partir de combustibles fósiles.

Bio-based Etanol 1.00983.5000

Alternativa para el etanol sintético, producido a partir 
de granos o caña de azúcar. 

Etil(-)L-Lactate 1.09639.4000

Alternativa para el acetato de etilo y acetona, 
producido de la fermentación del azúcar

Bio-based Glycerol 1.04057.2511

Alternativa para el glicerol a base de petróleo, producido a partir 
de subproductos de la producción de biodiesel. 

2 Metiltetrahidrofurano (Metil THF) 1.08292.4000

Alternativa para  el diclorometano y tetrahidrofurano, producido a 
partir de maíz y bagazo de caña de azúcar

35
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Productos y soluciones verdes

Los solventes del Futuro

Cyrene™

Una alternativa verde para la NMP o la DMF

• Se produce a partir de subproductos de la madera
como ramas o aserrín

• 99%-100% biodegradable

• Se degrada en 14 días descomponiendose en H2O y 
CO2 

• Muy baja toxicidad, no es mutagénico

• Mejora la seguridad para el usuario
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Productos y soluciones verdes

SynthiaTM Software de retrosíntesis

• Es un sotware para Diseño de rutas sintéticas que permite
optimizar este paso reduciendo el costo, tiempo y cantidad
de materiales utilizados

• Synthia puede proponer rutas para moléculas ya conocidas
o completamente nuevas

• Sus búsquedas se basan no solo en la teoría computacional, 
tiene mas de 100.000 reglas químicas codificadas por 
investigadores Químicos orgánicos

• Se incluyen criterios de bísqueda para poder llegar a rutas
más cortas, usar materiales ya disponibles o de menor
costo y evitar reactivos o reacciones peligrosas
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Productos y soluciones verdes

Mensaje Final



natalia.martinez@merckgroup.com

¿Tienes alguna pregunta?

Muchas gracias!
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