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Una de las lecciones más grandes del 2020 es que hay fuerza en la unidad 
durante un tiempo de rápida evolución. Trabajando con nuestros clientes y 
en colaboración con las autoridades reguladoras, ayudamos a acelerar las 
soluciones médicas y de seguridad críticas para el mercado, los hospitales, 
las instalaciones de atención temporal y los minoristas de todo el mundo. 
Desarrollamos soluciones digitales, como auditorías remotas, para reducir el 
riesgo mientras hacemos negocios. Seguimos siendo un socio constante de 
confianza para nuestros clientes en un mundo de cambios continuos. 

Evolución

02  02 



Núm
Nuestra evolución se extendió más 
allá de la pandemia, a nuestros valores 
fundamentales como seres humanos 
y como empresa. Continuamos 
perfeccionando las formas en que 
apoyamos la justicia social, la equidad 
y los problemas medioambientales 
dentro de UL y nuestras comunidades. 
Sabemos que el año que viene llegará 
con nuevos desafíos y nuevos éxitos. 
Mientras trabajamos junto con nuestros 
clientes para promover la seguridad, la 
protección y la sustentabilidad en un 
mundo transformado, continuaremos 
fomentando la innovación, impulsando 
cambios positivos y fortaleciendo la 
confianza, juntos. 

Contenido
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Gracias a nuestros 
empleados, clientes 
y a todas las partes 
interesadas
Agradezco a todos los empleados de UL por su 
extraordinario desempeño este año. Agradezco a 
nuestros clientes su continua lealtad. Agradezco a todas 
las partes interesadas por sus contribuciones para apoyar 
y mejorar la consecución de nuestra misión. 

Desde el comienzo de la pandemia, 
UL estuvo presente ayudando 
a nuestros clientes. Estoy muy 
orgulloso de la forma en que 
reenfocamos rápidamente nuestras 
operaciones para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. 

Nuestro impacto total es demasiado 
grande para enumerarlo a detalle, 
pero algunos aspectos que destacaron 
incluyen:

• Apoyamos fabricantes de dispositivos 
médicos para garantizar la seguridad 
de los productos respiratorios y 
productos de cuidados intensivos.

• Certificamos unidades de 
esterilización UVC que se utilizan para 
desinfectar equipos en instalaciones 
sanitarias. 

• Aceleramos las pruebas y la 
certificación de un nuevo sistema 
de filtración para el COVID-19 para 
hospitales y asilos.

• Desarrollamos auditorías virtuales 
de seguridad alimentaria, mejorando 
la seguridad de los suministros de 
alimentos de los supermercados y los 
restaurantes. 

• Trabajamos con un fabricante de 
equipos de refrigeración de grado de 
laboratorio para certificar los sistemas 
de almacenamiento de menos 
70 grados Celsius que procesan 
productos biológicos y ayudan a 
avanzar en el desarrollo de vacunas.

• Advanced UL Verified Healthy 
Building Mark para ofrecer pruebas 
y verificaciones comprobadas de 
calidad ambiental en interiores (IEQ), 
lo que ayuda a las empresas a brindar 
tranquilidad a sus empleados y les 
permite permanecer abiertas de 
manera segura. 

• Ayudamos a la comunidad 
empresarial en general a regresar 
a sus empleados a las oficinas 
de manera segura mediante el 
desarrollo y la distribución de Start 
Safe Playbook, un conjunto de 
mejores prácticas de la industria con 
respecto a las medidas de seguridad, 
medioambiente y salud pública.

COVID-19 y UL

Un patógeno microscópico y letal paralizó al mundo en 2020, cerró 
empresas y limitó las rutinas humanas tradicionales mientras infligía 
pérdidas devastadoras de vidas y medios de subsistencia. La pandemia 
mundial del COVID-19, la mayor crisis de salud y económica en un 
siglo, continúa cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y 
jugamos. 

El trabajo de UL es esencial y, gracias a nuestros empleados, UL 
nunca cerró. Nuestra designación como “esencial” impone una 
serie de responsabilidades. Somos esenciales para la seguridad de 
los trabajadores de la salud y sus pacientes, los departamentos de 
bomberos y policía, la red de energía y los servicios públicos. UL 
es esencial para la seguridad de la cadena de suministro global. La 
marca UL infunde confianza en los productos y servicios de nuestros 

clientes y tranquiliza a los consumidores de todo el mundo. Ante la 
incertidumbre e incluso los debates conflictivos sobre cómo combatir 
el virus, la seguridad y la ciencia de la seguridad nunca han sido más 
importantes. 

Firmes en nuestra misión de seguridad, los empleados de UL 
trabajaron juntos para enfrentar los enormes desafíos de la pandemia. 
Modificamos los horarios de trabajo y los lugares de trabajo para 
permitir que nuestros laboratorios y servicios de campo continuaran 
funcionando. Desarrollamos formas innovadoras de atender a 
nuestros clientes, permitiéndoles mantener sus negocios esenciales 
en funcionamiento y llevar sus nuevos productos al mercado 
rápidamente.
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Nuestra estrategia y nuestra ambición

Como empresa con 126 años de antigüedad, UL celebra su 
orgulloso legado, pero también acepta su responsabilidad con 
los clientes y empleados para garantizar que UL continuará 
prosperando durante el próximo siglo. Con este objetivo, ya 
habíamos comenzado a actualizar nuestra estrategia cuando 
se produjo la pandemia. 

Teníamos que tomar una decisión y seguimos adelante. 
Estábamos decididos a que esta crisis no fuera en vano; 
saldríamos más fuertes de la recesión, evolucionando para 
enfocar nuestro portafolio y seguir siendo profesionalmente 
relevantes. Llamamos a nuestra evolución la “Estrategia 
Alpha”. Nuestra investigación y análisis confirmaron que UL 
tiene un conjunto envidiable de capacidades centrales, lo que 
impulsa un enorme potencial para que podamos extender 
nuestro valor a nuestros clientes al trabajar con ellos para 
resolver los desafíos de seguridad modernos que enfrentan. 

Consideramos nuestras capacidades centrales en la ciencia 
de la seguridad (seguridad contra incendios, eléctrica y 
energética) como nuestras joyas de la corona. Nuestro núcleo 
es el lugar de nuestra mayor ventaja competitiva, y es así 
como la mayoría de nuestros 90 000 clientes nos conocieron 
por primera vez. 

Nuestro núcleo también proporciona la base para entrar 
en nuevos y atractivos mercados adyacentes. Es un mundo 
cada vez más interconectado, y estamos listos y dispuestos a 
trabajar con nuestros clientes para proporcionar soluciones 
para abordar esos nuevos riesgos donde necesitan y quieren 
nuestra ayuda. 
Al frente de la Estrategia Alpha está nuestra ambición, una 

declaración clara de quiénes aspiramos a ser: Serviremos 
como el socio de seguridad, protección y sustentabilidad 
basado en la ciencia más confiable para nuestros clientes. 

Nuestra ambición se basa en nuestra misión de ayudar a 
hacer del mundo un lugar más seguro. Dirigimos esta misión 
hacia los clientes que recurren a nosotros para ayudarlos 
a comprender y abordar mejor las interacciones entre 
componentes, productos, sistemas y activos y crear soluciones 
más seguras. Nuestros clientes quieren más conocimientos 
técnicos y científicos de UL. Quieren un socio que les ayude a 
resolver sus mayores desafíos de innovación. 

Igualmente críticos para nuestra ambición son nuestros 
empleados que se desempeñan de manera admirable y se 
enorgullecen de su desempeño. “Realmente estamos llevando 
a cabo nuestra misión, hacer del mundo un lugar más seguro”, 
escribió un empleado por correo electrónico. “Si este es 
nuestro plan para atravesar una crisis, estamos mostrando 
nuestros verdaderos colores con excelencia.”

Nuestra ambición concluye articulando un enfoque en el 
liderazgo en todos nuestros negocios y brindando los mejores 
retornos a las partes interesadas a través del crecimiento 
continuo junto con la excelencia operativa. 

Además de la pandemia y la crisis económica resultante, 
2020 no fue un año fácil para ninguno de nosotros en los 
Estados Unidos, ya que las protestas contra las arraigadas 
injusticias raciales y sociales estallaron en todo el país. En UL, 
hicimos una pausa y pedimos a todos los empleados de todo 
el mundo que se conectaran entre sí; casi 1000 empleados 
se unieron a las conversaciones de inclusión. Escuchamos y 
reflexionamos sobre las emociones que muchos de nuestros 

compañeros de trabajo sintieron a raíz de las injusticias que 
ellos mismos han experimentado a lo largo de sus vidas. Sobre 
la base de estas conversaciones de inclusión, desarrollamos el 
plan de activación de UL Diversity + Inclusion, un verdadero 
compromiso con la acción. UL se dedica a proporcionar un 
lugar de trabajo seguro física y psicológicamente donde 
todas las contribuciones de los empleados son reconocidas 
y recompensadas y donde todos los empleados pueden 
aprender y crecer. 

Conclusión 

En resumen, a pesar de los muchos desafíos del año 2020, 
UL logró un crecimiento rentable mediante el desarrollo 
de innovaciones que mejoraron la prestación de nuestros 
servicios, controlaron los gastos y ganaron participación 
de mercado con muchas de nuestras ofertas líderes en la 
industria. Además, continuamos evolucionando revisando 
nuestro modelo operativo para respaldar la Estrategia Alpha. 

Me siento extraordinariamente privilegiado de dirigir una de 
las organizaciones más importantes del mundo. La misión y el 
trabajo de UL son importantes. Vivimos nuestra misión todos 
los días. 

Estamos evolucionando para alcanzar nuestras ambiciones. 
Lo mejor está por venir.

Jennifer Scanlon
Pronombres: ella, su, suyo
Presidente y directora ejecutiva de UL Inc.
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Se inauguró el laboratorio de 
pruebas de rendimiento de 
electrodomésticos pequeños 
en Research Triangle Park, 
Carolina del Norte. 

Celebramos 25 
años en México 

Se lanzó el Centro de 
Excelencia de IoT para 
ayudar a los innovadores 
a acceder a la India y a 
los mercados globales 

Lanzamiento 
de Start Safe 
Playbook 
para ayudar 
a combatir el 
COVID-19

Cambiamos a servicios digitales 
y remotos para brindar soporte 
de manera segura a nuestros 
clientes y empleados 

Abrimos nuevos laboratorios químicos y 
biológicos para realizar pruebas de NFPA 1851, 
lo que ayudó a proteger a los socorristas de 
la exposición prolongada a contaminantes 
químicos

Renovación 
completa de $6 
millones (USD) 
del laboratorio 
de pruebas 
de HVACR en 
Northbrook, Ill

Se inauguró la 
instalación ampliada 
de pruebas 5G de 
Silicon Valley 

Ampliamos 
significativamente 
el laboratorio y las 
instalaciones en Varsovia, 
Polonia, nuestro principal 
laboratorio de tecnología 
de consumo en Europa

Lanzamos el 
Laboratorio de 
Investigación y 
Pruebas de Fibra 
Óptica en Abu Dhabi

Se inauguró una nueva 
instalación de pruebas 
en la India para apoyar 
la creciente industria 
fotovoltaica (solar) 

Celebramos 
40 años en 
China 

Celebramos 
100 años en 
Canadá 

Ampliamos el laboratorio 
de Frankfurt para avanzar 
en la seguridad de carga de 
vehículos eléctricos 

Lanzamiento 
del Programa de 
Edificios Saludables 
Verificados de UL 

Nos unimos 
a ISA Global 
Cybersecurity 
Alliance

Abrimos el laboratorio 
de pruebas e 
inspección de baterías 
de vehículos eléctricos 
en Changzhou, China 

Se ampliaron las 
instalaciones y el 
laboratorio de Shanghái 
CRS en 4828 metros 
cuadrados adicionales

Inauguramos el 
Laboratorio de Gran 
Movilidad en la 
ciudad de Ise, Japón 

Fuimos 
certificados 
como uno de 
“Los Mejores 
Lugares para 
Trabajar” en 
Canadá 

Lanzamos el programa 
SPIRE™ Smart Building 
Rating 

Nuestro año en revisión
Enero-Junio Julio-Diciembre

2020
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Satisfacer las 
necesidades de 
nuestros clientes 
en un mundo en 
constante cambio 
Acelerar el ritmo de la innovación 

Todas las industrias son impulsadas por la 
innovación. Como líder mundial en ciencias 
de la seguridad, UL se encuentra en una 
posición única para ayudar a nuestros 
clientes a ver todas las posibilidades y llevar 
con confianza nuevos y emocionantes 
productos al mercado. 

Desempeñar
Desempeñar



Mejorar la seguridad de la micromovilidad
Panasonic se convirtió en la primera organización en obtener la certificación 
UL 2849, el estándar para sistemas eléctricos para bicicletas eléctricas, para sus 
modelos GXO y GXL, series BEP-NUA251F y BEP-NUA252F. El estándar UL 2849 
tiene como objetivo minimizar los riesgos de incendio o explosiones del sistema 
de bicicletas eléctricas, tales como la fuga térmica de la batería de iones de litio, 
así como los peligros de descargas eléctricas. Con esta certificación, UL continúa 
ayudando a los innovadores a llevar rápidamente al mercado productos de 
movilidad eléctrica más seguros y sustentables. 

Lograr innovaciones históricas en seguridad

Reducir los riesgos de incendio
Los sistemas de seguridad contra incendios, como la 
detección automática y las alarmas, los sistemas de 
ventilación de humo, la supresión de agua, los pararrayos 
y las puertas cortafuegos, todos cuentan con requisitos 
específicos para su mantenimiento y las inspecciones 
de rutina. Puede resultar difícil para los propietarios y 
administradores de edificios realizar un seguimiento 
y administrar con precisión todas estas tareas críticas. 
Nuestra plataforma de software, UL Built InForm™, 
facilita la protección proactiva de los ocupantes contra 
incendios y otros riesgos de seguridad. Desarrollamos 
esta solución en respuesta a la tragedia de la Torre 
Grenfell, que aún está bajo investigación, y destacamos 
la necesidad de soluciones de gestión de edificios más 
integrales. 
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Lograr innovaciones históricas en seguridad

Opciones energéticas innovadoras
Los cargadores bidireccionales energizan los vehículos eléctricos y, al mismo 
tiempo, devuelven energía a la red eléctrica. Esta tecnología les permite 
a los propietarios de vehículos eléctricos ganar dinero mientras están 
estacionados por hacer su parte para ayudar a estabilizar la red eléctrica. El 
sistema de carga bidireccional de vehículos eléctricos de Fermata Energy es 
el primero en el mundo en obtener la certificación UL 9741, el estándar para 
equipos de sistemas de carga de vehículos eléctricos (EV) bidireccionales. 

Carga de vehículos eléctricos sin cables 
Lumen Group trabajó con los ingenieros y técnicos de los laboratorios de UL a nivel mundial en 
la seguridad y el rendimiento de su equipo de carga de transferencia de energía inalámbrica. Con 
esta tecnología, el conductor de un vehículo eléctrico (EV) puede simplemente estacionarse en un 
lugar designado para cargar su EV, sin necesidad de cables ni contacto directo. Este trabajo pionero 
puede dar lugar a más innovaciones, como permitir que un vehículo eléctrico se cargue siempre 
que se detenga en lugares como en los accesos para vehículos, las casetas de cobro o los semáforos. 
El sistema de transferencia de energía inalámbrico Lumen Freedom fue el primero en obtener 
la certificación UL 2750, el esquema de investigación para equipos de transferencia de energía 
inalámbricos para vehículos eléctricos. 
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Mejorar la seguridad 
de los pagos móviles
MYPINPAD, proveedor de autenticación 
personal segura para soluciones de pago 
móviles, es la primera empresa a nivel 
mundial en obtener la certificación de 
pagos sin contacto en COTS (CPoC™) 
del Consejo de Normas de Seguridad 
de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI). 
Esto significa que MYPINPAD SoftPOS 
cumple con los requisitos de seguridad 
clave que ayudan a asegurarse de que 
el proceso de pago esté protegido. Con 
esta certificación, UL está ayudando a 
abrir nuevas experiencias para los clientes 
y oportunidades económicas para los 
comerciantes que ahora pueden eludir 
las terminales de tarjetas de crédito 
tradicionales y realizar una transacción sin 
contacto en un smartphone o tablet sin 
ningún hardware externo. 

“Estamos muy entusiasmados con nuestra colaboración con UL. Con 
su amplia experiencia en la industria de pagos, UL ha ayudado a 
MYPINPAD a generar confianza tanto con socios como con clientes, 
y allanó el camino para la adopción significativa de una tecnología 
disruptiva que tiene el potencial de cambiar para siempre los 
esquemas de transacciones de pago con tarjeta.” 

 — Justin Pike, presidente y fundador, MYPINPAD

Proteger el hogar conectado
GE Appliances es la primera marca de electrodomésticos del 
mundo que prueba sus productos conectados con la evaluación 
de clasificación de seguridad de IoT de UL, una solución de 
verificación y etiquetado de seguridad para productos de Internet 
de las cosas (IoT) de consumo. Utilizar un sistema de clasificación 
de fácil comprensión en las etiquetas de los productos permite 
a los fabricantes y desarrolladores comunicar claramente las 
características de seguridad de sus productos, ayudando a los 
consumidores a tomar decisiones de compra informadas. 

Fortalecer la seguridad en escenarios 
nuevos y conectados
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Afrontando los desafíos de sustentabilidad del futuro 

Innovar la responsabilidad 
HP se centra en el uso de materiales sustentables en sus productos 
innovadores al mismo tiempo que crea buenas oportunidades económicas 
para comunidades desatendidas. La compañía es la primera en lograr la 
validación de UL 2809, el Procedimiento de Validación de Declaraciones 
Ambientales (ECVP) para el Estándar de Contenido Reciclado, que ahora 
incluye procedimientos de auditoría de responsabilidad social. HP logró 
sus validaciones de contenido reciclado de UL para cinco de sus resinas, 
que incluyen contenido de plástico reciclado que de otra manera hubiera 
terminado en el océano. 

Reducir la contaminación del océano
Cada año, más de 11 millones de toneladas métricas de plásticos 
llegan a los océanos, un número que se estima que se triplicará 
para 2040, según Ocean Conservancy y el Pew Research Center. 
UL y OceanCycle están colaborando para reducir la contaminación 
plástica del océano apoyando la recolección y el reciclaje de desechos 
plásticos antes de que lleguen a los océanos. Para fomentar la 
confianza del fabricante y el comprador en el uso de estos materiales, 
las dos empresas están trabajando juntas para aumentar el acceso 
al mercado y el conocimiento de los estándares para plásticos 
reciclados. 

“HP cree que lo que es bueno 
para el medioambiente es bueno 
tanto para las empresas como 
para la sociedad. Reconocemos la 
importancia de la validación de 
terceros para llevar al mercado 
las declaraciones de contenido 
reciclado. La validación del estándar 
de contenido reciclado de UL ayuda 
a garantizar que estamos haciendo 
la transición hacia una economía 
circular de manera confiable y 
transparente, mientras que crea 
un impacto social positivo para las 
comunidades de recolectores de 
plástico.” 

 — Ellen Jackowski, directora de 
sustentabilidad e impacto social, 
HP Inc. 
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Afrontando los desafíos de sustentabilidad del futuro 

Gestionar los riesgos de seguridad
UL Field Evaluations ayudó a un minorista de bienestar a nivel nacional 
a cumplir con sus objetivos de sustentabilidad y administrar los riesgos 
de seguridad de los empleados y el lugar de trabajo. El minorista instaló 
sistemas de gestión de energía (EMS) para respaldar sus iniciativas de 
sustentabilidad y gestión de costos. Deseoso de garantizar el cumplimiento 
del equipo, el minorista se asoció con UL para realizar evaluaciones de 
seguridad virtuales y en las instalaciones del EMS de acuerdo con los 
requisitos de NEC. 

“Para los ingenieros de campo, 
uno de los mayores beneficios 
de los grupos de recursos 
empresariales es su poder para 
conectar a las personas a través de 
distancias físicas y crear un sentido 
de comunidad y pertenencia en 
toda la empresa.” 

 — Sherrie Matterness, gerente 
de programas/proyectos, 
Operaciones de Campo de UL

Mejorar nuestros servicios 
Los clientes están en el centro de todo lo que hacemos. Nos 
esforzamos por comprender las necesidades de nuestros 
clientes y hacer que las interacciones con UL sean lo más fluidas 
posible. Actuando con base en los comentarios de los clientes 
para mejorar nuestro programa de servicios de seguimiento de 
UL, lanzamos varios programas para simplificar la forma en que 
los clientes se relacionan con nosotros. El modelo de asociación 
mejorado mueve a nuestros clientes a una estructura de 
facturación predecible y simplificada que permite la mejora 
futura de nuestros servicios. Nuestra aplicación Field Services 
permite a nuestros clientes comprar y repetir pedidos de 
etiquetas fácilmente en una solución de comercio electrónico 
fácil de navegar. 
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Afrontando los desafíos de sustentabilidad del futuro 

Apoyando nuevas posibilidades 
Como parte del compromiso de UL con los ODS de la ONU, proporcionamos 
certificación y financiamiento pro bono para una luz solar renovable 
desarrollada por Watts of Love, una organización sin fines de lucro que 
brinda iluminación limpia y segura a algunas de las comunidades más pobres 
del mundo. Las luces solares de Watts of Love eliminan la dependencia del 
queroseno tóxico y peligroso como fuente de luz, mejorando la salud y el 
bienestar de cada receptor y su familia. Cada luz se distribuye junto con 
un programa de educación financiera que enseña a los participantes cómo 
convertir los ahorros de queroseno resultantes (más del 15 % de los ingresos 
de una familia) en ingresos sustentables. 

Nuestro compromiso de sustentabilidad 
En UL, tenemos una misión compartida con nuestros clientes y partes interesadas 
para hacer del mundo un lugar más seguro y sustentable. Como signatario del 
Pacto Mundial de la ONU, mantenemos un enfoque basado en principios para 
hacer negocios que nos motiva a lograr resultados positivos para nuestros clientes 
y partes interesadas al priorizar la sustentabilidad de nuestro planeta, su gente y la 
prosperidad. 

Hemos detallado nuestra estrategia y compromisos de 
sustentabilidad en nuestro Informe de Sustentabilidad 
2020. 

Objetivo núm. 3 
Buena salud y bienestar — Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar en todas las edades

Objetivo núm. 11 
Ciudades y comunidades sustentables — Hacer que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sustentables

Objetivo núm. 12 
Producción y consumo responsables — Garantizar patrones de 
producción y consumo sustentables

A medida que apoyamos los objetivos de sustentabilidad de nuestros clientes a 
través de nuestras soluciones, impulsamos el progreso en todos los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable (ODS) de la ONU. A través de nuestras operaciones y las 
iniciativas de sustentabilidad corporativa que emprendemos, nos enfocamos en los 
siguientes ODS: 
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http://www.wattsoflove.org/
https://ul.com/sustainability-report
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ful.wistia.com%2Fmedias%2Fpj0tm8h3qu&data=04%7C01%7Claura.bettoni%40ul.com%7Cacab267d5ce548338f5b08d94243520f%7C701159540ccd45f087bd03b2a3587569%7C0%7C1%7C637613679178449853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=DaeLS0nC6w23X0ND6WCzGFoAJGsgegbExgVwbmI2ugo%3D&reserved=0


Viviendo nuestra 
misión: trabajar 
por un mundo más 
seguro 
Responder a los desafíos, impulsar un cambio 
positivo 

El año 2020 desafió al mundo a moverse a 
la velocidad de la ciencia. En UL habíamos 
comenzado a trabajar para actualizar nuestra 
estrategia comercial antes de que comenzara 
la pandemia. Junto con nuestra experiencia en 
ciencias de la seguridad, esto nos permitió, en 
asociación con nuestros clientes y todas las partes 
interesadas, ser parte esencial de la batalla global 
contra el COVID-19. 

Apoyamos a nuestros clientes con certificaciones y pruebas 
de seguridad aceleradas para dispositivos médicos, equipos y 
suministros esenciales, desarrollamos procesos para auditorías 
virtuales y ayudamos a las empresas a reabrir de manera segura 
cuando fue el momento adecuado. También miramos hacia adentro 
para enfrentar los prejuicios y la injusticia, compartiendo nuestras 
experiencias en una serie de conversaciones de inclusión global 
y creando compromisos nuevos y medibles que resultarán en un 
futuro más equitativo en UL y en nuestras comunidades.

 Trans formar
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UL y nuestros clientes fueron 
esenciales en 2020
Muchos de nuestros clientes jugaron un papel vital en 
la batalla contra el COVID-19. Estamos orgullosos de 
que eligieran asociarse con nosotros para apoyar este 
trabajo tan crítico, parte del cual es compartido en este 
video.
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https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ful.wistia.com%2Fmedias%2F5w59noz0xb&data=04%7C01%7Claura.bettoni%40ul.com%7Cacab267d5ce548338f5b08d94243520f%7C701159540ccd45f087bd03b2a3587569%7C0%7C1%7C637613679178449853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=6%2BCBzxKxvnkz6LjjnW5Fqyc4O9fiOiVZZ5oJGRW6qd0%3D&reserved=0


Apoyar la innovación de los 
clientes 
El fácil acceso a las pruebas de COVID-19 es fundamental para 
controlar la propagación del virus. Nuestro cliente, DnaNudge, 
desarrolló una innovadora solución de pruebas COVID-19 de 
uso personal para detectar la presencia del virus en poco más 
de una hora, fuera de un entorno de laboratorio. Los miembros 
del equipo de UL del Reino Unido, Polonia y Dinamarca 
colaboraron a través de las fronteras y las divisiones comerciales 
para desarrollar y realizar rápidamente los procedimientos de 
prueba adecuados para esta solución innovadora. La capacidad 
de UL para evaluar la seguridad de la tecnología innovadora fue 
esencial para el éxito de nuestros clientes. 

Asociarnos con nuestros clientes para derrotar el 
COVID-19 

“Este equipo mantuvo en 
funcionamiento una línea 
de producción esencial. Si UL 
no hubiera completado las 
pruebas a tiempo, nuestro 
cliente habría tenido que 
detener la producción.”

 — Paul Hilgeman, gerente de 
ingeniería, Ciencias de la Vida 
y de la Salud de UL

Aprovechar la experiencia 
en ciencias de la seguridad 
Cuando una escasez de gran alcance en la cadena 
de suministro forzó cambios en la construcción 
de dispositivos y equipos médicos, nuestro 
equipo pudo acelerar el proceso de certificación 
necesario para llevar rápidamente estos productos 
al mercado, de modo que las instalaciones de 
emergencia temporales, hospitales, centros de 
atención de urgencia y trabajadores de la salud 
pudieran acceder a la tecnología que necesitaban 
para salvar vidas. Nuestra rápida respuesta a los 
problemas de la cadena de suministro también 
ayudó a nuestros clientes a evitar costosas paradas 
de producción. 
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Asociarnos con nuestros clientes para derrotar el 
COVID-19 

2 metros/6 pies

Demostrar compromisos con la 
calidad 
Algunos procesos vitales no se pueden detener, incluso durante 
una pandemia. Priorizamos el desarrollo de un proceso para 
permitir que los auditores lleven a cabo auditorías e inspecciones 
remotas utilizando video en vivo para revisar los detalles de la 
operación. Nuestros ingenieros de campo también llevaron a cabo 
inspecciones remotas para ayudar a nuestros clientes de fabricación 
a mantenerse al día con la demanda y evitar costosos cierres.

Compartir nuestra experiencia
Con operaciones en todo el mundo, comprendemos las complejidades de reabrir 
economías mientras que protegemos la salud y la seguridad de los empleados. 
Para ayudar a nuestros colegas globales a navegar por la nueva normalidad 
dentro del lugar de trabajo, UL desarrolló el Start Safe Playbook (libro de 
estrategias para comenzar de manera segura), combinando nuestra experiencia 
colectiva con la orientación de las principales organizaciones de salud. 
Este libro de estrategias detalla las mejores prácticas que utilizamos 
en las ubicaciones de UL en todo el mundo conforme regresamos 
al trabajo y está destinado a proporcionar un punto de partida 
para que otras empresas desarrollen sus propias políticas y 
procedimientos de seguridad. 
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https://collateral-library-production.s3.amazonaws.com/uploads/asset_file/attachment/27900/UL_Start_Safe_Playbook.pdf


Asociarnos con nuestros clientes para derrotar el 
COVID-19 

Proteger la seguridad pública 
Varios meses después de la pandemia, el equipo 
de iluminación de UL comenzó a recibir consultas 
de los fabricantes sobre dispositivos germicidas 
ultravioleta-C (UVC), como varitas portátiles, cajas 
e incluso bombillas germicidas para uso en hogares, 
restaurantes y escuelas. Esto generó preocupación, 
ya que estos dispositivos pueden crear un riesgo para 
la salud si la luz UVC no se contiene adecuadamente. 
Colaboramos con la Asociación Estadounidense 
de Iluminación (ALA) y la Asociación Nacional 
de Fabricantes Eléctricos (NEMA) para crear un 
documento de posición que describe lo que los 
consumidores necesitan saber sobre la tecnología y el 
uso de UVC. 
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Diversidad e inclusión 
La diversidad y la inclusión son una parte integral de 
nuestra misión de “trabajar por un mundo más seguro”. 
Durante el apogeo de las protestas por la justicia social 
en 2020, brindamos oportunidades a nuestros empleados 
de todo el mundo para compartir abiertamente 
sus pensamientos, preguntas e inquietudes con sus 
compañeros. 

También respondimos desarrollando el plan de activación 
de diversidad e inclusión de UL, un modelo que usaremos 
para fomentar la equidad en nuestra empresa. Nos 
comprometimos públicamente con los pasos intencionales 
que daremos para construir un UL más inclusivo en nuestro 
primer Informe de Diversidad e Inclusión. 

Ahora tenemos siete grupos de recursos 
empresariales (BRG) con más de 2500 miembros en 
todo el mundo. Todos los empleados pueden unirse a 
cualquiera de nuestros BRG. 
• BRG de Color

• BRG Militar

• BRG de UL del 
ORGULLO

• BRG Latino de UL

• BRG de Padres 
de UL

• BRG de Mujeres en el 
Liderazgo

• BRG de Profesionales 
Jóvenes
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https://www.ul.com/about/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-report/diversity-and-inclusion-commitments#1610745520
https://www.ul.com/about/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-report/diversity-and-inclusion-commitments#1611077540
https://www.ul.com/about/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-report


Ampliar nuestra 
experiencia e 
instalaciones 
para satisfacer las 
necesidades de 
nuestros clientes 
Identificar oportunidades, potenciar el 
crecimiento 

Nuestros clientes quieren que les ayudemos 
de manera creativa a resolver sus más grandes 
desafíos, y necesitan que lo hagamos de manera 
rápida y eficiente. Para lograr esto, trabajamos 
para comprender hacia dónde se dirige la 
innovación y lo que necesitaremos para respaldar 
las necesidades futuras de nuestros clientes. 
Seguimos el ritmo de la innovación de nuestros 
clientes, pero siempre nos mantenemos firmes 
en nuestro compromiso de seguir el ejemplo de la 
ciencia. 

 Expandir
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Satisfacer las necesidades de innovación 
La industria automotriz se encuentra en medio de un cambio de paradigma. Las crecientes expectativas 
de los consumidores en cuanto a conectividad, interoperabilidad, transparencia y seguridad, junto con 
los rápidos avances en los vehículos eléctricos y autónomos, están presionando a los fabricantes para 
que aumenten la velocidad de la innovación y, al mismo tiempo, construyan y mantengan la confianza 
de la marca. Esto ha dado como resultado que la demanda de pruebas de EMC continúe creciendo 
en el mercado automotriz de Japón. Para abordar esta necesidad del mercado, expandimos nuestro 
Laboratorio Kashima para apoyar a la industria durante este tiempo de transformación. La expansión 
nos permitió agregar capacidades para hacer pruebas de EMC en componentes de alto voltaje (para 
vehículos electrificados), además de permitir pruebas medioambientales y de durabilidad exigidas por los 
fabricantes de equipos originales. 

Fomentar nuevas tecnologías 
Thunderbolt™ 4 es la solución de conectividad de última 
generación capaz de transferir datos, generar una 
visualización y proporcionar energía. Obtener la aprobación 
para realizar pruebas de certificación de productos de host 
de Thunderbolt 4 nos permite ayudar a los fabricantes 
y propietarios de marcas a cumplir con los requisitos de 
interoperabilidad relevantes y confirmar su cumplimiento 
en el mercado. 
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https://www.ul.com/news/uls-taiwan-laboratory-approved-thunderbolt-4-host-product-certification-testing


Apoyar la excelencia en IoT
Nuestro nuevo Centro de Excelencia de IoT en 
Bengaluru, India, ayuda a los innovadores de 
productos a abordar los desafíos de cumplimiento 
y acceso al mercado en el complejo mundo de 
los dispositivos conectados al conectar nuestra 
experiencia con las necesidades empresariales de 
nuestros clientes. Los clientes pueden aprovechar 
el conocimiento de IoT de los expertos de UL sobre 
los componentes y la interoperabilidad durante 
todo el ciclo de producción, ayudándoles a llevar 
productos compatibles al mercado global. También 
agregamos 12 000 pies cuadrados de espacio de 
laboratorio a la instalación con margen para una 
mayor expansión. 

Asegurar la cadena de suministro 
Nuestra solución Supplier Cyber Trust Level (nivel de confianza 
cibernética de proveedores) ayuda a las organizaciones a minimizar 
los riesgos de ciberseguridad de la cadena de suministro al centrarse 
en la confiabilidad de las prácticas de seguridad de los proveedores. 
Esta solución pionera en la industria analiza múltiples categorías 
de confianza: el ciclo de vida de desarrollo de software y hardware, 
sistemas alojados, sistemas de administración de información y 
administración de terceros. El resultado final: una visión clara de la 
confiabilidad de las prácticas de seguridad de un proveedor, que las 
empresas pueden utilizar para fortalecer la seguridad de sus cadenas de 
suministro y la economía digital. 
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https://www.ul.com/news/ul-launches-iot-center-excellence-help-innovators-access-india-and-global-markets
https://www.ul.com/news/ul-announces-industry-first-comprehensive-supply-chain-cybersecurity-solution


Construir soluciones digitales 
Nuestro ampliado laboratorio de pruebas de tecnología inalámbrica y de 
compatibilidad electromagnética (EMC) de Silicon Valley es ahora una de 
las instalaciones de pruebas 5G más grandes de América del Norte. La 
expansión multimillonaria agregó un edificio de 39 000 pies cuadrados 
al campus ya existente, y la huella de la instalación ahora abarca un total 
de 178 900 pies cuadrados. El laboratorio aborda la creciente demanda de 
servicios de certificación y pruebas inalámbricas 5G y ofrece a las empresas 
emergentes, a las empresas en crecimiento y a las grandes corporaciones 
acceso a tecnología de punta y una solución de servicios integrales, que 
incluye certificaciones para cumplir con los requisitos regulatorios del 
mercado en todo el mundo. 
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Edificios Ecológicamente Verificados 
Irvine Company es la primera en los EE. UU. en tener la designación de Edificios Edificios 
Ecológicamente Verificados para sus lugares de trabajo. Con pruebas integrales para la calidad del 
aire, el agua y el ambiente en interiores, nuestro programa de Edificios Ecológicamente Verificados 
les permite a los propietarios y operadores de edificios comunicar su compromiso de mantener 
espacios interiores más seguros y saludables. Irvine Company recibió la Marca UL de Edificios 
Ecológicamente Verificados para casi 25 millones de pies cuadrados de espacio para oficinas en 
los portafolios de la compañía en la costa de California y Chicago. 

Fomentar la innovación de los 
clientes  
Nuestro servicio exclusivo de modelado y simulación les 
permite a los clientes aprovechar las herramientas de 
modelado digital para respaldar el proceso de certificación. 
Esto ayuda a ofrecer una mayor comprensión del producto, 
diseños más innovadores y un tiempo de llegada al 
mercado reducido. El servicio de modelado y simulación 
también aprovecha el poder de la práctica de validación 
y verificación de modelos que existe desde hace mucho 
tiempo en UL. Nuestro riguroso proceso ayuda a establecer 
la credibilidad de un modelocomputacional, lo que permite 
una toma de decisiones más segura. 

“Como socio confiable, UL le 
permite a sus clientes llevar sus 
innovaciones al mercado de 
manera más rápida y eficiente, 
pero con la misma seguridad.” 

 — Mahmood Tabaddor, gerente, 
equipo de Modelado 
Predictivoy Analítica de UL

“Esta verificación subraya el compromiso 
de Irvine Company de proporcionar 
entornos laborales saludables. Al 
trabajar con los mejores proveedores 
para brindar tranquilidad con una 
calidad ambiental interior comprobada, 
nuestros clientes podrán concentrarse 
en llevar a sus equipos de regreso al 
lugar de trabajo con confianza cuando 
sea el momento adecuado.” 

 — Mike Bennett, vicepresidente sénior, 
Irvine Company Office Industry 
Association
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https://www.ul.com/services/verified-healthy-buildings
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Liderazgo 
ejecutivo

Nuestro equipo ejecutivo se dedica a garantizar que brindemos excelentes experiencias 
a todos nuestros clientes, todas las partes interesadas y empleados. Con sedes en todo 
el mundo, su experiencia y pasión por vivir nuestra misión de trabajar por un mundo 
más seguro nos inspira continuamente a todos a impulsar la innovación positiva y, 
en asociación con nuestros clientes, a esforzarnos por crear un futuro más seguro, 
sustentable y equitativo para todos. 

Linda Chapin
Vicepresidente ejecutiva 
y directora de Recursos 
Humanos

Jennifer Scanlon, presidente y directora ejecutiva, UL Inc.

Jason Fischer
Vicepresidente ejecutivo 
y presidente, Empresa y 
Asesoría

Jackie McLaughlin
Vicepresidente ejecutiva 
y director legal

Ryan Robinson
Vicepresidente ejecutivo 
y director financiero

Lynn Hancock
Vicepresidente 
ejecutiva y directora de 
transformaciones

Sajeev Jesudas
Vicepresidente ejecutivo 
y director comercial

Gitte Schjøtz
Vicepresidente ejecutiva 
y directora técnica y de 
operaciones

Weifang Zhou
Vicepresidente ejecutivo 
y presidente, Pruebas, 
Inspección y Certificación

Liderazgo ejecutivo
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Ghislain Devouge
Vicepresidente sénior, Pruebas, 
Inspección y Certificación de 
Productos de Consumo

Jeff Smidt
Vicepresidente sénior, 
Pruebas, Inspecciones y 
Certificaciones Industriales

Konrad Pienaar
Vicepresidente sénior, 
Cuentas e Informes 
Financieros

Upayan Sangupta
Vicepresidente Sénior, 
Servicios de Ingeniería de 
Campo

Mette Pedersen
Vicepresidente 
sénior, Laboratorios y 
Operaciones

Alberto Uggetti
Vicepresidente sénior, 
Cuentas Globales y 
Estratégicas

Liderazgo sénior

Tom Blewitt
Vicepresidente sénior y 
director científico

Morten Claudi Lassen
Vicepresidente, región 
Europa

Karriem Shakoor
Vicepresidente sénior y 
director de información

Dominick Danessa
Director de excelencia 
operativa e innovación

Erik Palm
Vicepresidente sénior, 
Finanzas Corporativas

Sreelatha 
Surendranathan
Directora digital

Todd Denison
Vicepresidente sénior, 
región América

Kathy Seegebrecht
Vicepresidente sénior y 
directora de marketing
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