Resumen ejecutivo del informe de sustentabilidad de 2021

PROGRESO Y OBJETIVOS

POR UNA MEJOR REALIDAD

2018 Comenzamos a trabajar
con Audubon Society
para abordar los desafíos
relacionados con el uso
compartido del agua en la
cuenca del Río Grande.

Meta se dedica a crear mejores realidades, no solo virtuales.
Visualizamos una transición justa y equitativa a una economía sin
emisiones de carbono. Por lo tanto, trabajamos con otros a fin de

2020 Lanzamos
el Centro de
climatología.

2021 Contratamos
1.000 millones de galones
de agua con fines de
restauración.

Cero emisiones netas
de la cadena de valor
en 2030

escalar soluciones inclusivas que ayuden a crear un planeta más
saludable para todos y garantizar que no se excluya a nadie.
NUESTRO ENFOQUE
Cómo operamos

Qué creamos

Nos comprometemos a proteger lo
que es verdaderamente importante:
el bienestar de las personas y
nuestro planeta.

Nos gusta desafiar las posibilidades,
por lo que creamos soluciones allí
donde no las hay y desarrollamos
productos que facilitan el cambio.

2017 Nos comprometimos a reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero en un 75% y alimentar
las operaciones internacionales con
un 100% de energía renovable para
fines de 2020.
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2021 Compramos más
energía renovable de la que
usamos en todas nuestras
instalaciones.

2020 Logramos
cero emisiones netas
para las operaciones
internacionales.

2019

2020

2021

2019 Empezamos a
declarar emisiones de
alcance 3.

2030
2030

2021 Empezamos a
involucrar a los proveedores
para impulsar un objetivo
de cero emisiones netas de
la cadena de valor.

Cómo colaboramos
Creamos asociaciones y nos unimos a iniciativas establecidas para enfrentar
los problemas importantes.

2022

Gestión positiva
del agua en 2030

2020 Las operaciones
internacionales se basan
en un 100% en energías
renovables.
2021 Lanzamos una beca
de 1 millón de dólares para
combatir la desinformación
sobre el clima.

DE CARA AL FUTURO
La expansión del metaverso

hacer crecer nuestro negocio de

Visita nuestra página de

conllevará un aumento de las

forma sustentable.

sustentabilidad↗ para descargar

emisiones. En última instancia,
nuestras iniciativas relacionadas
con la economía circular del
hardware y la conservación del
agua impulsarán la innovación y
la colaboración necesarias para

En el informe de 2021, se describe
nuestro progreso en importantes
temas medioambientales y las
áreas conectadas de asuntos
sociales y gobernanza.

el informe completo↗ y el informe
de lo más destacado, consultar
nuestro índice de datos ESG y leer
los mensajes de Mark Zuckerberg
y otros líderes de Meta.

2022 Nos unimos al compromiso
anticipado de mercado Frontier
para acelerar el desarrollo de las
tecnologías de eliminación de
dióxido de carbono.

