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Avanzando hacia una economía circular

Las empresas integradas en AECOC y, muy especialmente el sector agroalimentario, tienen un 
gran impacto en nuestro futuro medioambiental. No en vano, este último tiene la importante res-
ponsabilidad de alimentar a una población creciente, impulsando un modelo de alimentación sos-
tenible en una economía cada vez más globalizada.

Dada su estrecha relación con el entorno, los sectores integrados en el gran consumo generan im-
pactos ambientales tanto positivos - cuando trabajan en armonía con la naturaleza, secuestran 
carbono, retienen agua y suelo, evitan la erosión, incrementan la biodiversidad, etc. – como otros 
que requieren de mayor atención. Entre estos últimos, destaca la gran cantidad de recursos que 
exigen sus actividades, la contribución al cambio climático o la generación de residuos; cuestiones 
en las que el sector trabaja desde hace años y que requieren de la coordinación de los distintos 
agentes económicos y sociales para ser abordados con éxito.

Conscientes de ello, AECOC pone en marcha este año un Comité de Sostenibilidad en el que, de la 
mano de empresas líderes, vamos a trabajar en aquellos proyectos claves para que el tejido em-
presarial contribuya a alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobada 
por Naciones Unidas.

 Las líneas de actuación el Comité de Sostenibilidad están totalmente alineadas con las de organi-
zaciones internacionales con proyectos en este campo, como es el caso de los compromisos reali-
zados en el marco del Consumer Goods Forum sobre residuos plásticos -en el que se realizará un 
foco especial- deforestación, refrigeración o desperdicio alimentario -que AECOC aborda desde 
hace años desde un comité dedicado específicamente a este tema-.

De igual modo, otra de las áreas clave para un futuro sostenible basado en el impulso de la econo-
mía circular es la de logística y transporte. En este sentido, cabe destacar que AECOC trabaja des-
de hace décadas desde su Comité de Logística y su Grupo de Cadena de Transporte para impulsar 
una cadena de suministro altamente competitiva, eficiente y sostenible liderando, para ello pro-
yectos como los de distribución urbana de mercancías o Lean&Green, destinado a reducir las emi-
siones de CO2 en las operativas de la cadena de suministro.

Ahora AECOC da un paso más y junto con FIAB organiza el Congreso de Desarrollo Sostenible, un 
punto de encuentro necesario para tratar las cuestiones que más preocupan a las empresas en 
esta materia así como para divulgar las mejores prácticas e impulsar compromisos de futuro que 
lleven a tener una cadena de valor más sostenible y transparente. Porque hoy el objetivo final de 
toda empresa es lograr un modelo de crecimiento que compatibilice los objetivos económicos con 
el bienestar social y medioambiental.

José Mª Bonmatí, director general de AECOC

¡SU OPINIÓN ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS!
Cuéntenos que le han parecido los artículos del presente número.
Díganos que temas le gustaría que se traten en los próximos.
¡AYÚDENOS A HACER LA REVISTA QUE LE GUSTARÍA LEER!

Descárguese el último número de C84 en www.aecoc.es
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EDITORIAL

EL MODO 
MÁS CLARO 

DE CREAR 
NEGOCIO

Sabe que el desempeño de su producto contribuye a la reputación de su 
marca y genera ventas repetidas. Pero ¿sabía que más del 60% de los 

consumidores que experimentan problemas de apertura con los envases 
comprará otro producto en el futuro?

 
Cryovac® Sealappeal® fue creado pensando en su imagen de marca. 

Su soldadura superior pone la seguridad en primer lugar. Su film ultra-
transparente ofrece una excelente presentación tanto en productos 

horneables como en alimentos de cuarta gama. Y su excelente pelabilidad 
hace que tanto consumidores como grandes distribuidores estén satisfechos. 

Todo ello diseñado para que pueda cumplir con su compromiso. 

¿Quiere elevar su marca? Visita sealedair.com/sealappeal_sp
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En Coca-Cola tenemos un compromiso, recoger el 100% de nuestros envases 
para que ninguno acabe como residuo. Por eso creamos Mares Circulares, 
un ambicioso proyecto con el que llegamos hasta el fondo con la limpieza
de nuestros mares y costas en España y Portugal trabajando en tres áreas: 

• Intervención y voluntariado para la recogida de residuos. 
• Formación y sensibilización para el reciclaje. 
• Fomento de la economía circular.

Un proyecto para nuestras costas. Por las personas, por el planeta.

Para más información, por favor visita www.cocacolaespaña.es

Esta es la única huella que tiene 
que haber en nuestras costas
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Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible
Desafíos  
y oportunidades
Las empresas juegan un papel muy importante en la 
consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), que incluyen esferas como el cambio cli-
mático, la desigualdad económica, la innovación,  
el consumo sostenible, la paz y la justicia. ¿Hasta qué 
punto están comprometidas las empresas? ¿Qué les 
aporta incorporar estos objetivos en su actividad?

legitimidad como el principal activo 
de los ODS.

3 Lenguaje común. Los ODS po-
drían constituir un lenguaje común 
entre una empresa y sus grupos de 
interés, como autoridades públicas, 
proveedores, sindicatos, ONG, con-
sumidores, etc. Si este idioma co-
mún se traduce en un sistema de 
evaluación común, entonces un 
proveedor debería seguir los mis-
mos criterios, tanto si es cliente de 
una empresa privada como de una 
entidad pública (gobierno, autori-
dad local). ¿Podrían los ODS esta-
blecerse como un estándar de eva-
luación común?

El papel del ecosistema 
empresarial
La movilización de una empresa a 
favor de los ODS se ve reforzada por 
terceros, principalmente por quienes 
forman parte de su ecosistema direc-
to: clientes, proveedores, sindicatos 
y entidades financieras. Por ejem-
plo, la integración de los ODS en los 
sistemas de evaluación -más allá de 
los estrictamente financieros- puede 
ser una poderosa palanca de in-
fluencia. Asimismo, su integración 
en los estándares de compra de las 
compañías clientes puede influir en 
el resto de la cadena.

Las autoridades estatales y locales 
también desempeñan un papel im-
portante, como reguladores –por 
ejemplo, de las posibles obligaciones 
de presentar informes so-

Los ODS. 
 Podrían constituir 
un lenguaje común 
entre una empresa 
y sus grupos  
de interés: 
proveedores, 
sindicatos, ONG, 
consumidores…

La proporción   
de empresas  
que aplican o 
pretenden aplicar los 
ODS ha aumentado 
de un 50% en 2016  
a un 71% en 2018.

En las últimas dos décadas, las em-
presas, actores clave en la imple-
mentación del desarrollo sostenible, 
se han visto implicadas en los princi-
pales debates de cooperación inter-
nacional sobre este tema. Los ODS 
forman parte de esta dinámica. Las 
empresas han participado activa-
mente en las negociaciones sobre la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible.

ODS, ¿una oportunidad para 
las empresas?
1 Oportunidades del mañana. Los 
ODS constituirían una especie de 
agenda para las oportunidades eco-
nómicas del mañana, más allá de 
aquellos sectores que generalmente 
están involucrados en la transición 
energética. Estas oportunidades son 
difíciles de cuantificar, pero indican 
que las empresas entienden cada 
vez más que es por su propio interés 
contribuir a construir una sociedad 
más sostenible y más justa, y que 
necesitan aplicar transformaciones 

en sus actividades para lograrlo. Sin 
embargo, dichas transformaciones 
conllevarán reasignaciones signifi-
cativas en términos de empleo, por 
lo que será necesario el apoyo de 
las autoridades públicas. Además, el 
tiempo entre la inversión y el benefi-
cio puede ser largo en algunos ca-
sos, lo que puede ser un obstáculo 
en un contexto empresarial.

2 Indicadores de RSC. Los ODS 
permiten a las empresas evaluar su 
desempeño en términos de respon-
sabilidad social y ambiental. Ade-
más, cuentan con la legitimidad que 
les otorga el marco de las Nacio-
nes Unidas y su adopción por par-
te de todos los jefes de estado del 
mundo. Aquellos que están sensibi-
lizados con el desarrollo sostenible 
pueden utilizar esta legitimidad in-
ternamente para convencer a sus 
managers y a sus compañeros de 
que evalúen sus impactos o forta-
lezcan los procedimientos existen-
tes. Las empresas consideran esta 

C84  SOSTENIBILIDAD 7
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bre los ODS– y como clientes de las 
empresas. Además, los poderes pú-
blicos pueden desempeñar un papel 
facilitador al organizar plataformas 
que pongan en contacto a empresas 
con otros actores para estimular a 
las empresas a que asuman compro-
misos. Esta función también está ga-
rantizada por iniciativas u organiza-
ciones fruto de la interrelación 
entre las empresas y el desarrollo 
sostenible, como el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, el Business 
Call to Action del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Consejo Empresarial 
Mundial para el Desarrollo Sosteni-
ble (WBCSD).

¿Las ONG como “amigos 
críticos”?
Las ONG y la sociedad civil en gene-
ral pueden presionar a las empresas 
para que se comprometan con la im-
plementación de la Agenda 2030 a 
través de campañas de promoción, 
e incluso realizando comparaciones 
y rankings de empresas, como la Red 
de Soluciones de Desarrollo Sosteni-
ble (SDSN) ha hecho con países.

Las ONG deberían actuar como un 
tercero de confianza para monito-
rear y revisar las iniciativas del sec-
tor privado junto con las de otros 
grupos de interés. Esta función no 
sólo se limita a una evaluación a 
posteriori del desempeño, sino que 
además puede implicar un apoyo ac-

tivo a las empresas para ayudarles a 
mejorar sus prácticas.

Las ONG podrían empujar a las em-
presas para que establezcan metas 
ambiciosas y no se limiten a aquellos 
objetivos en los que saben que pue-
den lograr los mejores resultados. 
Para limitar este riesgo, las ONG po-
drían utilizar los ODS como una he-
rramienta sistemática para analizar 
las iniciativas de desarrollo sosteni-
ble de las empresas, señalando los 
avances logrados y las limitaciones 
encontradas. Por ejemplo, el ODS 
destinado a reducir la desigualdad 
es una gran oportunidad para llamar 
la atención sobre cuestiones relacio-
nadas con la remuneración, la distri-
bución de beneficios y las prácticas 
fiscales. Algunas ONG han desarro-
llado una experiencia específica en 
el papel de “amigo crítico”, como 
Oxfam, que ha trabajado con Unile-
ver en su iniciativa para mejorar sus 

condiciones de trabajo. Las ONG po-
drían, por tanto, desempeñar un pa-
pel en la construcción de la transpa-
rencia y la confianza para implicar al 
sector privado.

La demanda social como 
detonante de la acción
En definitiva, las empresas tienen 
buenas razones para interesarse por 
los ODS, tanto internas (búsqueda 
de nuevos mercados, diferenciación, 
etc.) como externas (muchos acto-
res podrían presionarlas para que lo 
hagan). Sin embargo, estas razones 
sólo serán efectivas si los medios le 
dan la cobertura suficiente a los 
ODS, si están presentes en los dis-
cursos de los políticos y de las ONG, 
si se integran en los mecanismos de 
evaluación, etc.

La baja conciencia social es la razón 
principal que explica el bajo compro-
miso con los ODS por parte de las 
empresas, según la encuesta CSR Eu-
rope realizada en 2017. Sin embargo, 
tres años después de la entrada en 
vigor de los ODS, las empresas em-
piezan a movilizarse. La proporción 
de compañías que aplican o preten-
den aplicar los ODS ha aumentado de 
un 50% en 2016 a un 71% en 2018, 
según la 10ª Encuesta Anual de Líde-
res Empresariales Sostenibles. En su 
camino hacia los ODS, las empresas 
pueden contar con el apoyo del sec-
tor financiero a través de bonos des-
tinados a financiar proyectos vincula-
dos a estos objetivos.

© Sébastien Treyer  
y Laura Brimont

Las empresas.  
Entienden cada  
vez más que son 
las primeras 
interesadas en 
contribuir a una 
sociedad más 
sostenible y justa.

Las ONG.  
Podrían empujar a 
las empresas a que 
establezcan metas 
ambiciosas y no se 
limiten a aquellos 
objetivos en los que 
saben que pueden 
lograr los mejores 
resultados.

TRIBUNA
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Congreso de 
Desarrollo Sostenible
AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, y FIAB, Fede-
ración de Industrias de Alimentación y Bebidas, organizan conjun-
tamente el primer Congreso de Desarrollo Sostenible. Con la Agen-
da 2030 en el horizonte y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS) como guía, este Congreso quiere impulsar en las empresas 
un modelo de crecimiento que compatibilice los objetivos económi-
cos con el bienestar social y medioambiental. Se trata de abordar 
en las empresas una estrategia que permita atender las necesida-
des del presente sin comprometer las de las generaciones futuras.

	El	sector	agroalimentario	genera	impactos	positivos	para	el	medio	am-
biente	cuando	trabaja	en	armonía	con	la	naturaleza,	pero	también	genera	
unos	impactos	no	deseados.

	El	uso	intensivo	de	recursos	naturales,	la	generación	de	residuos,	la	con-
tribución	al	cambio	climático,	etc.	son	problemáticas	que	requieren	la	
coordinación	de	los	distintos	agentes	económicos	y	sociales	para	ser	
abordados	con	éxito.

	El	Congreso	de	Desarrollo	Sostenible	tiene	como	objetivo	analizar	las	
cuestiones	que	más	preocupan	a las empresas en materia de sostenibili-
dad,	divulgar	las	mejores	prácticas	e	impulsar	compromisos	de	futuro.

MAURICIO GARCÍA DE QUEVEDO
DG de la Federación Española de Industrias  
de Alimentación y Bebidas (FIAB)

JOSÉ MARÍA BONMATÍ
Director general de AECOC

FIAB Y DESARROLLO SOSTENIBLE

El sector de alimentación y bebidas tiene que liderar la 
consolidación de una industria segura, saludable y soste-
nible capaz de mejorar la calidad de vida de las personas. 
El sector tiene una relación única con el medio ambien-
te, un entorno del que depende para disponer de forma 
continua y adecuada de materias primas seguras y de 
alta calidad, por lo que su correcta conservación implica 
asegurar un modelo productivo sostenible a largo plazo.

Las empresas de la industria están alineadas con este 
compromiso y ya han incorporado el factor medioambien-
tal como un elemento central en sus modelos de negocio. 
Se ha demostrado que la industria es capaz de formular 
soluciones eficientes, planteando un equilibrio entre efi-
ciencia, expectativas sociales y medio ambiente. Hacer 
estos avances accesibles para el resto de empresas es  
el objetivo que nos ha llevado a impulsar el Congreso de 
Desarrollo Sostenible, evidenciando que en el futuro, 
competitividad y sostenibilidad caminan de la mano.

POR QUÉ FIAB Y AECOC SE UNEN PARA CELEBRAR 
ESTE CONGRESO

Abordar el reto de alimentar a una población creciente 
en un contexto de escasez de recursos requiere el com-
promiso y trabajo de múltiples sectores de la sociedad. 
Como actor responsable, la industria está volcada en 
este objetivo intentando sumar aliados estratégicos ha-
cia esta responsabilidad. Con AECOC hemos llegado a la 
conclusión de que la colaboración entre ambas organi-
zaciones nos proporciona mayor alcance para transmitir 
un mensaje hacia toda la cadena de valor y la sociedad 
en general. Y es que sólo a través de la puesta en común 
de las buenas prácticas y de la inclusión de criterios 
medioambientales en la política de empresa, la mejora 
de los procesos, el desarrollo de nuevos productos y en-
vases, etc., el sector será capaz de afrontar con decisión 
y éxito sus oportunidades y sus retos.

Todos buscamos el mismo objetivo y, para la consolidación 
de este compromiso con el medio ambiente, el sector de la 
alimentación y bebidas cuenta con este foro de excepción. 
Una cita ineludible para todos aquellos que vemos en la 
conservación de nuestro entorno, el presente y futuro no 
sólo de la industria, sino de toda la economía española.

COLABORAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
DE LA AGENDA 2030

Afrontar con éxito los desafíos que marca el cumplimien-
to de los objetivos 2030 de Desarrollo Sostenible aproba-
dos por Naciones Unidas exige tener una visión global de 
la cadena de valor; así como tomar conciencia del papel 
que el sector del gran consumo tiene a la hora de avan-
zar en varios de los objetivos (producción y consumo 
responsables, acción por el clima, ciudades y comunida-
des sostenibles o alianzas para lograr los objetivos).

Nuestras empresas son conscientes de ello y ya han pa-
sado a la acción. Por ello, AECOC y la FIAB hemos decidi-
do colaborar para ofrecer a nuestras compañías un foro 
para conocer los desafíos a la hora de impulsar un mode-
lo de desarrollo sostenible y poner en valor las iniciativas 
y buenas prácticas impulsadas por las empresas. No en 
vano, debemos reflexionar sobre cómo utilizar de modo 
más eficiente los recursos naturales, cómo disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero o los residuos, 
especialmente los plásticos, que se han convertido en 
una amenaza para nuestro futuro medioambiental. 

El sector debe innovar para responder a un consumidor 
cada vez más exigente que demanda información y 
transparencia sobre el origen de los productos y exige 
que éstos se hayan producido y comercializado respe-
tando el equilibrio medioambiental y social del entorno. 
Un contexto en el que la deforestación, el bienestar ani-
mal, la producción sostenible o el comercio justo cobran 
gran protagonismo. 

La movilidad sostenible es otra de las grandes líneas de 
trabajo, especialmente considerando que las operativas del 
transporte de mercancías son responsables de gran parte 
de las emisiones de CO

2
. Todo ello sin olvidar la lucha que 

las empresas del sector están librando contra el desperdi-
cio alimentario ni su apuesta contra el cambio climático.

Pocos sectores tienen tanto protagonismo en el impulso 
de ese modelo de desarrollo sostenible que requiere 
nuestra economía, sociedad y medio ambiente. AECOC  
y FIAB somos conscientes de ello y por esa razón pone-
mos en marcha el Congreso de Desarrollo Sostenible; un 
punto de encuentro de análisis, reflexión y colaboración 
para contribuir a los objetivos de la Agenda 2030. 

C84    ENCUENTROS AECOC
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Hemos reducido nuestra huella de carbono en un 69% desde el 2009 disminuyendo el consumo 
de recursos y optimizando la eficiencia energética. Y en el 2018 compensamos el 100% de nuestras 
emisiones de CO2 calculadas.

Cuidar del medioambiente es, entre muchas otras cosas, lo que nos hace diferentes.

SER EL PRIMER BANCO  
ESPAÑOL CON HUELLA 
 DE CARBONO CERO
NOS HACE DIFERENTES
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CONGRESO DESARROLLO SOSTENIBLE: LOS PROTAGONISTAS

HACIA UNA CADENA  
DE VALOR SOSTENIBLE
La sostenibilidad medioambien-
tal es uno de los pilares estraté-

gicos de The Consumer Goods Forum (CGF), que reúne a 
los CEO de los principales fabricantes y retailers de gran 
consumo a nivel mundial.

IGNACIO GAVILÁN
Director environmental 
sustainability CGF

ECONOMÍA CIRCULAR  
Y TRANSPARENCIA
Vivimos una crisis de confianza 
que se traslada también a las mar-

cas y las compañías. El consumidor exige transparencia y 
honestidad. 

LUCY SHEA
CEO de FUTERRA

TIEMPO DE ACTUAR
Las empresas tienen un papel 
clave en la transición hacia una 
economía responsable, sostenible 

e inclusiva basada en la colaboración entre los diversos 
agentes. Viñuelas identificará las acciones que deben li-
derar las empresas y el rol del resto de agentes.

VÍCTOR VIÑUALES
Director de ECOEDES

AGENDA 2030: LA HOJA  
DE RUTA PARA ESPAÑA
Las ciudades y pueblos de Espa-
ña se enfrentan a nuevos retos 
derivados de las transformacio-

nes sociales, económicas, ambientales y tecnológicas:  
el cambio climático, el envejecimiento de la población  
y el incremento de las desigualdades. ¿Cuáles son las lí-
neas de actuación que permitirán a las ciudades españo-
las cumplir con los ODS y la Agenda 2030? 

CRISTINA NARBONA
Miembro del Consejo Asesor  
de la RED ESPAÑOLA PARA  
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

ECONOMÍA CIRCULAR Y 
ESTRATEGIA DE PLÁSTICOS
La Comisión Europea ha adopta-
do una serie de medidas para ga-
rantizar la transición hacia un 

modelo económico circular que promueva un crecimien-
to económico más sostenible, poniendo especial foco en 
la estrategia de los plásticos. ¿Cómo pueden las compa-
ñías transformar los problemas en oportunidades?

JOANNA DRAKE
Adjunta de la Dirección General 
de la COMISIÓN EUROPEA  
PARA EL MEDIO AMBIENTE

REDISEÑANDO  
LOS NEGOCIOS 
El mundo de los negocios está 
cambiando ante los desafíos glo-

bales. ¿Qué formas de hacer negocio son las adecuadas 
en el siglo XXI?

GABRIELLE WALKER
Experta en cambio climático  
y energía

LA DIGNIDAD HUMANA, 
FUNDAMENTO DE UNA 
NUEVA ECONOMÍA

La sostenibilidad tiene una vertiente social en el que las per-
sonas desarrollan un papel clave para cambiar el mundo.

JUAN ANTONIO MELÉ
Presidente de la FUNDACIÓN 
DINERO Y CONCIENCIA

MESA REDONDA. RETOS DE LA CADENA 
AGROALIMENTARIA

• ALBERTO RODRÍGUEZ-TOQUERO 
Director General MAHOU SAN MIGUEL

• IGNACIO GONZÁLEZ 
CEO Grupo NUEVA PESCANOVA, 
Presidente de ECOEMBES

• SILVIO ELÍAS 
Co-fundador y director general de VERITAS

Moderador: MANUEL CAMPO VIDAL 
Presidente de la Academia de las Artes  
y las Ciencias de la Televisión

ENCUENTROS AECOC
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El Comité de Sostenibilidad de AECOC

Este grupo de trabajo identifica y promueve entre las empresas asociadas 
las buenas prácticas que les permitan ser más sostenibles y eficientes.

Sus esfuerzos se focalizarán en llevar a cabo iniciativas que ayuden a las 
empresas a:

✓	 Ser más sostenibles en el marco de la economía circular con un enfo-
que amplio que pueda extenderse a todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible fijados por la ONU.

✓ Adaptarse al marco regulatorio actual y futuro.

El conjunto de la cadena agroalimentaria es consciente de la necesidad de 
ser más sostenible y trasparente en el marco de la economía circular con 
un enfoque amplio que pueda extenderse a todos los ODS fijados por la 
ONU. En este sentido, el Congreso de Desarrollo Sostenible será también 
una plataforma de divulgación de las buenas prácticas que muchas compa-
ñías españolas ya están impulsando en este ámbito. 

CINTA BOSCH
RESPONSABLE DE SOSTENIBILIDAD DE AECOC

REDACCIÓN C84

El compromiso de las 
empresas para cambiar  
el rumbo del planeta
La alimentación y la agricultura están en el corazón de la Agenda 2030 de la ONU, 
un plan para el futuro que quiere cambiar el rumbo del mundo.

Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) son las metas intermedias que marcan 
las prioridades para poner fin a la pobreza y el hambre, reducir las desigualdades, 
detener el cambio climático y gestionar los recursos naturales de forma sostenible. 
Unos objetivos que comprometen a los gobiernos, las empresas y los ciudadanos.

A continuación, gran parte de los miembros del Comité de Sostenibilidad de AECOC 
explican cuáles son las prioridades de sus empresas y del sector para cumplir  
el mandato de la ONU.

Compromiso social rentable y sostenible

“Haber demostrado una sólida política de responsabilidad so-
cial ha permitido la obtención de un crédito sostenible por va-
lor de 240 millones de euros”.

Las prioridades de trabajo nos las marca la Agenda 2030 de Naciones Uni-
das. Además de los gobiernos y las empresas, cada uno de nosotros debe-
mos profundizar en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados en dicha 
Agenda y sumar con nuestras actuaciones cotidianas para hacerla realidad.

La Responsabilidad Social Corporativa (o el Compromiso Social Rentable o 
Sostenible, en Cerealto Siro Foods) forma parte de nuestra razón de ser, de 
entender y de hacer nuestro trabajo, para garantizar nuestro futuro y se-
guir construyendo una empresa de la que la sociedad se sienta orgullosa y 
quiera que exista.

Hemos definido un modelo de negocio sostenible y rentable a largo plazo, 
respondiendo a las necesidades de nuestros grupos de interés, para impul-
sar un crecimiento compartido. Nuestros compromisos se asientan, entre 
otros, en los siguientes puntos:

✓ El desarrollo de productos más saludables, acogiéndonos al “Plan de 
colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebi-
das y otras medidas para el 2020”.

✓ La integración de personas en riesgo de exclusión social; el 16% de 
nuestros colaboradores en España pertenecen a este colectivo.

✓ El trabajo con agricultores locales en un proyecto para optimizar la 
cadena de valor de nuestras materias primas estratégicas, principal-
mente el trigo, orientado a mejorar la productividad y rentabilidad del 
campo en España.

Haber demostrado una sólida política de responsabilidad social, con prácti-
cas que están muy por encima de lo que exige la ley, nos permitió en 2018 
la consecución de un crédito sostenible por valor de 240 millones euros.

Cero residuos a vertederos

Es fundamental integrar la economía circular en nuestra actividad, gene-
rando beneficios de carácter ambiental, social y económico. En Cerealto 
Siro Foods hemos reducido a la mitad nuestra huella de carbono por kilo 
producido, todas nuestras fábricas de España y Portugal emiten cero resi-
duos a vertederos, apostamos por las renovables y valorizamos todo el 
subproducto que generamos en las fábricas.

Asimismo, todos tenemos que alinear nuestra estrategia con la Agenda 
2030, conscientes de que el papel de las empresas y las administraciones 
es fundamental para que los ODS sigan haciéndose realidad. Nosotros tra-
bajamos para impulsar la lucha contra el desperdicio alimentario con San 
Pelayo Business School.

Por último, es nuestra responsabilidad garantizar la continuidad de las 
compañías. En nuestro caso, la Fundación Grupo Siro será el siguiente pro-
pietario (actualmente cuenta con el 5% del capital).

JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNA
PRESIDENTE DE GRUPO SIRO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD DE AECOC 

C84    DIRECTIVOS
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Con la sostenibilidad en el ADN

“Tenemos que reinventarnos para asegurar un futuro sostenible 
en términos ambientales, sociales y, por supuesto, económicos”.

La sociedad nos exige dar un paso más a la hora de abordar la sostenibili-
dad, y el sector del gran consumo no es una excepción. Enfrentamos gran-
des retos a los que recientemente sumamos nuestra preocupación por re-
ducir los plásticos de un solo uso y otro tipo de componentes difíciles de 
reciclar. Pero, sobre todo, tenemos que ser capaces de reinventarnos para 
asegurar un futuro sostenible en términos ambientales, sociales y, por su-
puesto, económicos.

✓ Brindando un mundo mejor. Convencidos de esta necesidad, en Heine-
ken la sostenibilidad es un pilar esencial de nuestra estrategia de ne-
gocio y una palanca fundamental en nuestro crecimiento empresarial. 
Presente en todas nuestras actividades gracias a la estrategia “Brin-
dando un mundo mejor”, nos ayuda a construir un mundo más com-
prometido, responsable y, por ende, mejor.  
 
Esta estrategia integra toda nuestra cadena de valor y contempla pre-
ocupaciones en 6 áreas prioritarias: protección de las fuentes de agua, 
reducción de emisiones de CO

2
, abastecimiento sostenible, promoción 

del consumo responsable, salud y seguridad y crecimiento de las co-
munidades.

✓ ‘Drop the C’.  Todas nuestras actuaciones están íntimamente ligadas a 
la firma del Protocolo de París sobre el Cambio Climático y a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Un buen 
ejemplo de ellas es el programa de reducción de emisiones “Drop the C”, 
con el que pretendemos fabricar nuestras cervezas exclusivamente con 
energía renovable. Además, protegemos las fuentes de agua para ase-
gurar que nuestra actividad tiene “0” impacto sobre este recurso limi-
tado. También renovamos y mejoramos de manera continua nuestro 
plan de salud y seguridad laboral para todos los empleados y trabaja-
mos para fomentar el consumo responsable de nuestras cervezas y el 
desarrollo de la cultura y las comunidades en las que operamos, junto 
a la Asociación de Cerveceros de España y la Fundación Cruzcampo.

Con todas estas iniciativas, Heineken pretende impulsar la filosofía de una 
verdadera economía circular que genere oportunidades de empleo para los 
más jóvenes, haciendo ver que este tipo de acciones representan el inicio 
de una mejora social y medioambiental e inspirando a otras organizaciones 
a seguir nuestros pasos.

MAURICIO DOMÍNGUEZ-ADAME
DIRECTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN HEINEKEN ESPAÑA

Empleo de calidad y apoyo a las economías locales

Desde Auchan Retail queremos contribuir a cambiar la vida de los 
8.000 millones de habitantes del planeta de aquí a 2025, apoyándonos 
en la Agenda 2030 de la ONU y en los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. En este sentido, nuestras líneas de acción son las siguientes:

✓	 Desarrollo	económico.	Contribuimos al desarrollo económico local a 
través de la generación de empleo de calidad y la compra a proveedo-
res que ejercen su actividad en el entorno de nuestras tiendas. Pone-
mos el acento en la ética y establecemos alianzas estratégicas a largo 
plazo que aseguren un futuro sostenible para todos.

✓	 Contribución	social.	Nos centramos principalmente en dos colectivos 
sensibles: por una parte la infancia y juventud en dificultad, contribu-
yendo a mejorar su calidad de vida; y por otra, las personas con disca-
pacidad, a través de la generación de empleo y de la accesibilidad de 
nuestros espacios, productos y servicios.

✓	 Protección	del	medio	ambiente.	Conscientes de la amenaza que supo-
ne el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales, tra-
bajamos para reducir nuestra huella de carbono, frenar la pérdida de 
biodiversidad y en pro de la economía circular.

En definitiva, ponemos en marcha todos los mecanismos necesarios que nos 
permitan cambiar la vida de los que nos rodean para lograr que todos y cada 
uno de ellos vivan mejor en su día a día y que todos vivamos mejor juntos.

YOLANDA FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y COMUNICACIÓN EXTERNA  
DE AUCHAN RETAIL

“Trabajamos  para reducir nuestra huella  
de carbono, frenar la pérdida de biodiversidad  
y en pro de la economía circular”.

YOLANDA FERNÁNDEZ
AUCHAN RETAIL

DIRECTIVOS
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Por una gestión sostenible de los recursos pesqueros

“La eficiencia energética, la gestión del agua, y la reducción de 
las desigualdades sociales son áreas de trabajo conjunto”.

Nuestra estrategia de integración vertical nos lleva a trabajar en:

1 La gestión medioambiental para garantizar la sostenibilidad de los re-
cursos, tanto pesqueros como acuícolas, así como en el ámbito social, 
con el fin de mejorar la capacitación profesional y personal de nues-
tros equipos y con ello de la calidad de vida en las comunidades donde 
estamos presentes.

2 La gestión económica. Aseguramos la mejor propuesta de producto  
a clientes y consumidores y valor a la sociedad y a los accionistas.

Como ejemplo tenemos líneas de trabajo abiertas en cooperación para la 
mejora de la capacitación profesional pesquera en Mozambique, para la re-
población de flora y fauna en Nicaragua o inversiones en buques más sos-
tenibles, con menor consumo y más respetuosos con el medioambiente.

En gran consumo las empresas debemos centrar los esfuerzos en reducir el 
consumo de energía, agua y materias primas con el fin de reducir emisio-
nes y residuos. Queda mucho por hacer para reducir las huellas de carbono 
y agua, o en la optimización del uso en envases y embalajes y su posterior 
recogida, reciclaje y reutilización.

ÁNGEL MATAMORO IRAGO
DIRECTOR CORPORATIVO RSC Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE NUEVA PESCANOVA

Prácticas más responsables

“Para establecer las prioridades en la Responsabilidad Social Cor-
porativa es importante escuchar a los distintos grupos de interés”.

Lidl se centra en impulsar el consumo sostenible en España. No solo nos 
preocupa lo que hacemos sino cómo lo hacemos. Por eso llevamos años 
apostando por la sostenibilidad, por liderar un consumo más sostenible y 
por crear valor compartido a la largo de toda nuestra cadena de valor. Para 
lograrlo, hemos convertido la sostenibilidad en el principal eje de nuestro 
modelo de negocio y gracias a ello estamos logrando ser pioneros en mu-
chos proyectos como por ejemplo la eliminación de las bolsas de plástico 
para la compra o de los huevos de gallinas enjauladas, impulsando así prác-
ticas más responsables. Para nosotros la sostenibilidad es un valor integral 
y lo aplicamos en todos nuestros ámbitos de actuación: las personas, el 
producto, el medio ambiente y el negocio.

Escucha activa para definir prioridades

A la hora de establecer las prioridades en las políticas de RSC de las em-
presas, es importante escuchar activamente y dialogar con los distintos 
grupos de interés o stakeholders. Solo así podemos entender sus preocupa-
ciones y actuar con medidas que generen valor compartido.

MICHAELA REISCHL
DIRECTORA DE RSC EN LIDL ESPAÑA
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Marcas con propósito para una vida sostenible

Desde que Unilever lanzó, en el año 2010, su “Plan de Unilever para una 
vida sostenible”, y después de 8 años de andadura, los resultados muestran 
que nuestras marcas con propósito crecen casi el 50% más rápido que el 
resto del negocio y ya representan casi el 70% del crecimiento del negocio. 
Esto nos anima a continuar trabajando en los objetivos que nos marcamos 
en el plan, que incluyen mejorar la salud y el bienestar de mil millones de 
personas, reducir a la mitad la huella medioambiental de nuestros produc-
tos y mejorar la calidad de vida de millones de personas; todo ello contribu-
yendo al desarrollo sostenible.

En el objetivo medioambiental, una de nuestras grandes prioridades es tra-
bajar para cumplir el objetivo que nos marcamos para el 2025, para todas 
nuestras marcas, y es que todo el plástico que utilizamos en nuestros enva-
ses sea reciclable, reutilizable o compostable, y que el 25% del plástico uti-
lizado en nuestros envases sea PCR (reciclado).

De una economía lineal a otra circular

Unilever ha refrendado en diversos foros su compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que dan respuesta a los gran-
des desafíos mundiales: el aumento de la desigualdad y la creciente presión so-
bre nuestros límites planetarios. No cabe duda de que, para avanzar en la im-
plementación de los ODS, se debe pasar de una economía lineal a una circular 
y eso pasa por cambiar nuestros hábitos de consumo; un gran desafío ante el 
cual deberíamos aunar todos nuestros esfuerzos para conseguirlo.

Por citar un simple ejemplo, en España se desperdician anualmente más de 
7 millones de toneladas de alimentos, que tienen un coste asociado de 
3.000 millones de euros cada año. Este problema también tiene un impacto 
medioambiental y se produce en todos los eslabones de la cadena, desta-
cando el eslabón final: los hogares, donde se desperdicia un 58% de ali-
mentos. Ser conscientes de este gran problema y un simple cambio de há-
bitos ayudaría a reducir estas cifras tan preocupantes.

ANA PALENCIA
COMMUNICATIONS DIRECTOR DE UNILEVER

Empresas y productos ecoeficientes

“Hay que reducir el impacto que los envases de nuestros pro-
ductos tienen en el proceso económico y ambiental, especial-
mente los plásticos: hay que reducirlos drásticamente”.

Aunque son múltiples las líneas de trabajo que tenemos desplegadas en 
este campo, en coherencia con nuestros Compromisos de Salud y Sosteni-
bilidad, podemos encuadrarlas en dos áreas:

✓ Mejorar nuestro balance ambiental. En este grupo encontramos medi-
das diversas, desde la construcción sostenible de nuestras tiendas o me-
didas de ecoeficiencia hasta el rediseño de la estructura y ejecución de 
la logística, donde estamos consiguiendo importantes avances con re-
ducciones de consumo energético por metro cuadrado de sala de ven-
tas y de emisiones por kilómetro.

✓ Por una vida más sostenible. En este grupo destaca la integración de 
productos ecológicos o procedentes de procesos productivos más sos-
tenibles (como el pescado MSC); la gestión para la reducción de plásti-
cos, la mejor iniciativa según una importante organización ambienta-
lista; el ecodiseño de envases y embalajes, primando la reducción de 
materias primas y la economía circular; la formación del consumidor, 
para que pueda adoptar decisiones óptimas sobre la responsabilidad 
de su consumo; la revisión sistemática del impacto ambiental de nues-
tros productos de marca propia, para mejorar su balance…

ALEJANDRO MARTÍNEZ BERRIOCHOA
DIRECTOR DE SALUD Y SOSTENIBILIDAD DE EROSKI

1	 La movilidad sostenible con el crecimiento de la compra online.

2	 Reducir el impacto que los envases, especialmente los plásticos.

3	 Información para el consumidor sobre el impacto ambiental del pro-
ducto. 

4	Formar al consumidor para que se haga cargo del impacto ambiental 
y social de cada producto.

5	 El impacto social en las condiciones de trabajo.

5 retos de la distribución

“Pasar de una economía lineal  a una 
circular es un gran desafío; deberíamos aunar 
todos nuestros esfuerzos para conseguirlo”.

ANA PALENCIA
UNILEVER

DIRECTIVOS
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Agua, clima y cadena de suministro

“Hemos reducido la cantidad de azúcar en un 6,8% desde 2015 
y nos hemos fijado alcanzar el 12% para 2020”.

La estrategia de sostenibilidad conjunta de The Coca-Cola Company y Co-
ca-Cola European Partners para Europa Occidental, “Avanzamos”, acaba de 
cumplir un año y recoge compromisos y objetivos en tres pilares –bebidas, 
envases y sociedad- y tres áreas de actuación: agua, clima y cadena de su-
ministro.

Bebidas. Con el objetivo de convertirnos en una compañía total de bebidas 
que ofrezca al consumidor más opciones bajas en azúcar o sin azúcar, he-
mos reducido la cantidad de azúcar en un 6,8% desde 2015 y nos hemos fi-
jado alcanzar el 12% para 2020. Además, hemos marcado el objetivo de 
que en 2025 el 50% de las ventas corresponda a opciones bajas en calo-
rías o sin calorías, habiendo alcanzado en 2017 el 40%.

Envases. Establecemos como compromiso recoger el 100% de los mismos 
para que ninguno de ellos termine como residuo, especialmente en los 
océanos. Para ello trabajamos en varias líneas: asegurar que el 100% de 
nuestros envases continúa siendo reciclable, aumentar el uso del PET reci-
clado hasta el 50%, impulsar la eco-innovación y sensibilizar en la impor-
tancia del reciclaje. En 2017, el 13% del PET utilizado en nuestras botellas 
fue RPET. Y el año pasado pusimos en marcha “Mares circulares”, un pro-
yecto integral que incluye la recogida de residuos en entornos acuáticos y 
marinos, la sensibilización y formación ciudadana, la apuesta por estudios 
científicos, y la reintegración del PET recogido en nuestra cadena de valor.

Sociedad. Nos comprometemos a ser un agente de cambio positivo en las 
comunidades y con nuestros empleados. Fomentamos una cultura diversa e 
inclusiva en nuestro negocio y trabajamos para que las mujeres ocupen, al 
menos, el 40% de nuestros puestos directivos en 2025. Además, apoyamos 
proyectos de capacitación para jóvenes y mujeres a través del proyecto Gira.

Economía circular y energías renovables

El sector del gran consumo debería fijar sus esfuerzos en aquellas activida-
des que le son propias y sobre las que tiene capacidad de actuar. A grandes 
rasgos y a escala global, deberíamos aspirar a que la economía circular y el 
empleo de fuentes de energía renovables formasen parte de cualquiera de 
nuestros modelos de negocio.

CARMEN GÓMEZ DE ACEBO
HEAD OF SUSTAINABILITY EN COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA

Prevenir antes que curar

“Dentro del sector de la distribución la prevención de residuos 
es un campo clave”

Mercadona articula su estrategia de desarrollo sostenible sobre el concepto 
de mejorar la eficiencia de todos sus procesos, optimizando el uso de recur-
sos naturales, reduciendo los residuos en la medida de lo posible y buscan-
do maneras de gestionar mejor los residuos que se acaban produciendo, in-
tentando que sigan formando parte, de un modo u otro, de un proceso 
productivo.

Con estos objetivos en mente Mercadona trabaja en optimización logística 
para transportar más con menos recursos, aplicar medidas de ahorro ener-
gético en tiendas y bloques logísticos, y estrategias de prevención y ges-
tión de residuos orientadas a cumplir los principios de la economía circular.

También colaboramos activamente con los proveedores para mejorar el 
comportamiento ambiental en nuestra cadena de suministro, desde los pro-
cesos de producción primaria y transformación hasta el ecodiseño de los 
envases y productos para optimizar la logística.

Aunque cada compañía conoce su proceso mejor que nadie, y de ello de-
penden las prioridades de su sistema de gestión, dentro del sector de la 
distribución la prevención de residuos es un campo clave ya que consigue 
mejorar tanto la eficiencia de la empresa como su sostenibilidad.

Una aproximación decidida y clara a la jerarquía de residuos, poniendo el 
énfasis en usar menos recursos naturales y en mantener los residuos gene-
rados dentro de un ciclo productivo permite, además, mejorar los resulta-
dos de la compañía, reduciendo gastos de gestión y evitando el derroche 
de recursos valiosos dentro de la cadena de suministro.

Mercado de materias primas secundarias

Como país es necesario establecer una infraestructura sólida, adecuada y 
generalizada de tratamiento de residuos que permita tanto su reducción 
como su mejor aprovechamiento, con especial énfasis en el tratamiento de 
residuos domésticos y, dentro de estos, de la fracción orgánica, teniendo en 
cuenta los objetivos de las directivas europeas, así como la legislación esta-
tal y autonómica. También es necesario establecer un mercado consolidado 
y rentable de materias primas secundarias para favorecer la obtención de 
valor compartido y el reaprovechamiento de recursos naturales.

MARGARITA MUÑOZ
DIRECTORA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE MERCADONA

DIRECTIVOS
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Prácticas agrícolas resilientes

“Los esfuerzos que desde las compañías realizamos en benefi-
cio del medioambiente son cada vez más y mejor valorados por 
los distintos grupos de interés”.

Desde la compañía trabajamos cada día para desarrollar acciones alineadas 
con los 17 ODS de la Agenda 2030 que aplican al sector agroalimentario.

Nuestros objetivos se centran en asegurar la sostenibilidad de los sistemas 
de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que au-
menten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de 
los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climáti-
co, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y 
otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

Asimismo, centramos nuestro plan de actuación en el desarrollo social y en 
nuestro equipo humano, sobre los que también se sostiene nuestra cadena 
de valor.

Digitalización e innovación sostenible

Entre las prioridades de las empresas se encuentran el impulso de la com-
petitividad, la internacionalización, la innovación, el empleo y el talento en 
el primer sector industrial del país. Apostamos también por la economía 
circular y por un entorno sostenible, del que enteramente depende nuestra 
actividad, y nos permite ganar competitividad y presencia internacio-
nal. Los esfuerzos que desde las compañías realizamos en beneficio del 
medioambiente son cada vez más y mejor valorados por los distintos gru-
pos de interés.

Asegurar la correcta alimentación en el presente y la de las futuras genera-
ciones es la mayor responsabilidad contraída con la sostenibilidad y la ciu-
dadanía, a la que el sector debe hacer frente sin perder de vista el impacto 
que genera nuestra actividad en el entorno. Para lograr esta ambiciosa 
meta, creemos que es crucial apostar por la digitalización y la innovación 
sostenible, motores que permiten que la industria de la alimentación y be-
bidas se sitúe a la vanguardia de los cambios que demanda el nuevo consu-
midor, y, siendo más ambiciosos todavía, logre posicionar nuestro país 
como referente a nivel europeo.

ÓSCAR HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES DE CALIDAD PASCUAL

El carácter estratégico del desarrollo sostenible

“La industria y la distribución tienen que trabajar juntas en la 
innovación sostenible para reducir el desperdicio alimentario, 
proponer dietas más saludables, reducir y reutilizar los plásti-
cos, etc.”

Estamos abordando el desarrollo sostenible desde dos ejes. El primero, en 
el plano interno, ha tenido un hito reciente con la puesta en marcha de la 
Comisión de RSC del Consejo de Administración, lo que subraya el carácter 
estratégico de la sostenibilidad en nuestra empresa. El Plan Director de RSC 
iniciado en 2017 da respuesta a las expectativas de nuestros grupos de in-
terés a través de 20 programas que desarrollan aspectos como la econo-
mía circular, la eficiencia energética o la sostenibilidad en la logística.

Queremos ser referentes en la oferta de productos y servicios que, además 
de nuestra tradicional calidad, incorporen atributos de sostenibilidad con 
un enfoque multicategoría, multimarca y multicanal. Buen ejemplo de ello 
es el desarrollo en nuestros supermercados de los espacios “La Biosfera” 
con una propuesta única de productos bio y con distintas certificaciones de 
pesca sostenible, producción ecológica o comercio justo entre otras. Actual-
mente contamos con más de 6.000 referencias certificadas.

Innovación en sosteniblidad

La industria y la distribución tienen una nueva oportunidad de trabajar jun-
tas en la innovación sostenible para dar respuesta a muchos de los retos 
que se nos plantean: reducir el desperdicio alimentario, proponer dietas 
más saludables, reducir y reutilizar los plásticos con un objetivo de residuo 
cero, descarbonización de la producción para mitigar el impacto del cambio 
climático... En resumen, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nos 
marcan el camino.

BERNARDO CRUZA
GROUP HEAD OF CSR EL CORTE INGLÉS

DIRECTIVOS
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Economía circular y transporte colaborativo

“Es difícil implantar una cultura colaborativa en un entorno 
competitivo como el de la distribución, pero será fundamental 
en el futuro”.

Nuestro modelo de negocio es intrínsecamente sostenible. Se basa en com-
partir y reutilizar nuestras plataformas a lo largo de toda la cadena de valor 
y es un ejemplo extraordinario de economía circular. Nos esforzamos en ha-
cerlo más accesible a más clientes, pero también en mejorarlo.

Así, hemos establecido unos ambiciosos objetivos de sostenibilidad para el 
2020, que cubren aspectos medioambientales, sociales y de negocio, y que 
están enfocados en las áreas donde tenemos un mayor impacto, como por 
ejemplo la madera sostenible o la eliminación de residuos.

Además, usamos nuestra presencia en toda la cadena de suministro para 
potenciar la colaboración y así multiplicar el impacto positivo. Por ejemplo, 
con nuestro programa de “Transporte colaborativo”. Identificamos siner-
gias logísticas y oportunidades para compartir el transporte, tanto entre 
Chep y sus clientes, como entre los clientes, para generar eficiencias logís-
ticas, reducir los kilómetros en vacío y disminuir las emisiones de CO

2
.

Cooperar para competir

Las empresas, sobre todo aquellas que participan en la cadena de suminis-
tro, deben realizar un cambio sistémico, basado en la cooperación. Es difícil 
implantar una cultura colaborativa en un entorno competitivo como el de la 
distribución, pero será fundamental en el futuro.

Tanto para las compañías como para el país en su conjunto, deberíamos en-
focarnos más en desarrollar la economía circular tal como propone la Unión 
Europea. Me gustaría aclarar que esto no es solo el reciclaje. El reciclaje es 
tan solo una de las opciones que plantea la economía circular, pero hay mu-
chas otras como la reutilización, reparación o remanufactura, que además 
son preferibles medioambientalmente. Debemos dedicarnos a desarrollar 
proyectos y modelos de negocio innovadores alrededor de estos conceptos. 
Es un terreno fascinante, inexplorado y es ahí donde reside el verdadero reto.

JUAN JOSÉ FREIJO
GLOBAL HEAD OF SUSTAINIBILITY DE CHEP
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sus proveedores. Establecemos qué 
materias primas o productos acaba-
dos cumplen con criterios sostenibles. 
Otra herramienta son los booklets, do-
cumentos en los que recogemos bue-
nas prácticas de nuestros miembros 
en su lucha contra el desperdicio ali-
mentario o el uso de refrigerantes na-
turales, por ejemplo. Pero sobre todo 
organizamos actividades: talleres, se-
minarios y reuniones. Generamos un 
espacio seguro en el que nuestros 
miembros debaten sobre temas com-
plicados. El mero hecho de unirles 
para que debatan y decidan es una de 
nuestras mejores herramientas.

Nuestro Consejo Global, formado 
por 54 CEOs, se reúne dos veces al 
año para definir las prioridades y 

crear grupos de trabajo. En estas re-
uniones llevan dos sombreros: el de 
su propia compañía y el de CGF. No 
es un ‘concurso de belleza’ entre 

empresas; el objetivo de las reunio-
nes es solucionar problemas de for-
ma colectiva. Desde CGF ponemos 
presión sobre los desafíos priorita-
rios y además actuamos como inter-
locutores con las ONG.

¿Cuáles son las prioridades del gran 
consumo en desarrollo sostenible?
Los CEOS de nuestro Consejo han 
definido cuatro ejes de acción en los 
que podemos influir más:

1  Seguridad alimentaria. Es una 
prioridad fundamental de la indus-
tria. Contamos con la iniciativa Glo-
bal Food Safety, con su propio con-
sejo, que trabaja duro en aspectos 
como la armonización de estánda-
res, por ejemplo.

Charo Toribio: ¿Cómo y por qué 
nace Consumer Goods Forum? 
¿Cuál es su objetivo?
Ignacio Gavilán: Nuestro objetivo 
es aunar en una plataforma a los 
CEOS de fabricantes de alimenta-
ción y bebidas y distribuidoras de 
todo el mundo, para lograr un cam-
bio colectivo, una transformación 
positiva en el mercado de gran con-
sumo. Gracias a esta colaboración 
entre fabricantes y distribuidores, 
somos capaces de solucionar pro-
blemas que las compañías no po-
drían solucionar por sí solas. Ade-
más, las soluciones compartidas 
son más viables económicamente.

En la cadena de valor, a escala mun-
dial, encuentras por un lado 1 billón 

y medio de productores de materia 
prima y en el otro extremo casi 8 bi-
llones de consumidores. Y en medio 
están los grandes fabricantes y su-
permercados. En este sentido, 500 
grandes empresas, fabricantes y dis-
tribuidores, controlan el 70% de los 
productos de gran consumo. Por 
tanto, cualquier cambio colectivo de 
estas grandes empresas, impactará 
en toda la cadena de valor, desde los 
agricultores hasta el consumidor.

¿Qué herramientas aplican para lo
grar esta transformación positiva?
Entre nuestras herramientas más 
‘prácticas’ se encuentran, por ejem-
plo, las guías de compra que estable-
cemos con los requisitos a exigir des-
de los departamentos de compras a 

Ignacio Gavilán ���
Director�de�sostenibilidad��
medioambiental�de�Consumer��
Goods�Forum

CHARO TORIBIO C84 
ctoribio@aecoc.es

“A través del trabajo 
colectivo lograremos 
transformar  
el mercado”
El valor, incalculable, del trabajo colectivo es el motor de Consumer 
Goods Forum. 400 empresas, fabricantes y distribuidores multina-
cionales de 70 países, forman esta entidad que persigue aplicar 
cambios positivos a nivel global en gran consumo. Con un Consejo 
Directivo formado por 54 CEOS de compañías de la talla de Metro, 
Colgate-Palmolive, Walmart, Alibaba, Carrefour, Unilever, Coca Cola, 
Heineken, Nestlé, L’Oréal, Henkel o Johnson & Johnson, la entidad 
impulsa resoluciones, guías de trabajo, talleres, eventos y reunio-
nes para activar el desarrollo sostenible del gran consumo.

C84    ENTREVISTA

Gracias a la 
colaboración   
de fabricantes  
y distribuidores 
solucionamos 
problemas que  
las compañías no 
podrían solucionar 
por sí solas.
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Fraikin, especialista en 
vehículos frigoríficos, 
hidráulicos, semi-remolques y 
vehículos industriales. 
GARANTÍA TOTAL y  
SERVICIO COMPLETO
 

Vocación por el 
medioambiente y la 
sostenibilidad en FRAIKIN 
ofrecemos soluciones 
ecológicas para la 
distribución urbana. 

Actualmente contamos con 
una gama de vehículos 
industriales y flotas completas 
en energías limpias como 
 GNC, GNL, GLP, HÍBRIDOS 
y ELÉCTRICOS.

2  Salud y bienestar, trabaja para 
lograr dietas más sanas y mejorar 
la comunicación con el consumidor. 
Nuestro objetivo es luchar contra la 
situación actual, no podemos tener 
2 billones de personas malnutridas 
en el mundo, tanto por exceso como 
por defecto.

3  Datos. Trabajamos para lograr 
que los datos sean lo más transpa-
rentes posible en toda la cadena de 
valor. Trabajamos con blockchain, in-
teligencia artificial, etiquetas inteli-
gentes, etc. 

4  Sostenibilidad ambiental y so-
cial. Como sostenibilidad social en-
tendemos la lucha contra el empleo 
forzoso y dentro de la sostenibilidad 
ambiental trabajamos en deforesta-
ción, desperdicio alimentario, des-
perdicio de plásticos y refrigeración.

Nos centraremos en la sostenibili
dad ambiental, que es el área que 
usted dirige. La deforestación es 
el primero de los ejes que abordan, 
¿en qué aspectos están trabajando?
Las empresas de gran consumo 
compran y procesan alimentos a par-
tir de commodities que utilizan como 
materia prima –aceite de palma, soja, 
pasta de papel…–. La producción de 
estos commodities está generando 
un preocupante aumento de la defo-
restación, sobre todo en bosques 
tropicales –Brasil, Malasia o Indone-
sia–, y tenemos que luchar contra 
ella. Los fabricantes tienen que ser 

conscientes, entender el origen de 
sus materias primas y poder así ga-
rantizar que provienen de cultivos 
responsables, de zonas no deforesta-
das. Uno de los casos más claros es 
la soja, que tiene una demanda altí-
sima como alimento para el ganado. 
China, por ejemplo, consume 80 mi-
llones de toneladas de soja al año 
solo como pienso. Gran parte de esa 
soja viene de Brasil, donde los agri-
cultores están deforestando. Y Euro-
pa también importa grandes cantida-
des de soja. Desde CGF ayudamos a 
los miembros a mejorar su certificación 
en palma (ej: RSPO), soja (ej: RTRS o 
Proterra) y papel (ej: FSC o PEFC), 
colaboramos con entidades especia-
lizadas en seguimiento de deforesta-
ción a través de satélite, y establece-
mos un diálogo constructivo con los 
gobiernos responsables de supervi-
sar bosques tropicales, como Brasil o 
Indonesia. Establecemos guías de 
compra para que cualquier provee-
dor, independientemente del país, 
aplique los mismos criterios.

En cuanto al desperdicio alimenta
rio, ¿en qué aspectos trabajan?
El desperdicio alimentario nos preo-
cupa mucho. No puede ser que un 
tercio de la comida que se produce 
acabe desperdiciándose. Como plata-
forma de compañías de alimentos y 
bebidas no podíamos quedarnos en 
silencio. En 2015 presentamos una 
resolución con la que comprometi-
mos a nuestros miembros a reducir 
a la mitad su desperdicio alimentario 
en 2025. De esta manera, participa-
mos del ODS 12.3 de consumo respon-
sable, que va más allá del marco de 
acción de nuestros miembros, es de-
cir, incluye el desperdicio en cose-
chas y a los consumidores, donde se 
deperdicia entre el 30%-40%.

¿Cómo avanzan las compañías en 
este objetivo de reducir su desper
dicio a la mitad?
Los 54 miembros del consejo han 
hecho un esfuerzo considerable. Al-
gunos de ellos, como Tesco y Sains-
bury’s, han publicado los datos de 
todo lo que están dejando de des-
perdiciar en frescos, que es lo más 
delicado. Pero aparte de estos dos 
retailers británicos, es complicado 
conocer más datos porque muchas 

empresas los consideran competiti-
vos y no se sienten cómodos publi-
cándolos. Pero sabemos que mu-
chas compañías están haciendo un 
gran trabajo. Lo importante es se-
parar lo filantrópico de lo operativo. 
Lo que nos interesa son las tonela-
das que desperdician en su opera-
ción y que logran reaprovechar des-
tinándolas a bancos de alimentos, 
por ejemplo.

Organizamos talleres para identificar 
posibles soluciones en la distribu-
ción. Por ejemplo, con frutas y horta-
lizas hay que acostumbrar al consu-
midor, educarle, para que entienda 
que las frutas, por ejemplo, pueden 
contener manchas o imperfecciones. 
Trabajamos con los retailers para que 
cambien su forma de comprar fres-
cos. Si al proveedor de verduras sólo 
le compran productos perfectos, es-
tán generando un 15% de desperdi-
cio. Pedimos a los retailers que com-
pren todos los productos y luego 
veremos qué hacer con los imperfec-
tos… podemos hacer zumo o incluir-
los en la oferta y acostumbrar al con-
sumidor a que en un kilo puede 
encontrar dos o tres que no son per-
fectos, pero sí comestibles.

¿Cómo trabajan para prevenir  
el desperdicio de plásticos?
Hemos creado tres grupos de traba-
jo en torno al plástico, centrados en 
los siguientes aspectos: 

• Ecodiseño de envases y embala-
jes, elevando su reciclabilidad, re-
utilización y biodegradabilidad, lo 
que implica eliminar capas y ma-
teriales difíciles de reciclar como 
los metales, etc. 

• Mejora de los sistemas de reci-
claje. Impulsamos pilotos, sobre 
todo en países en vías en desarro-
llo. Por ejemplo, en Indonesia se 
ha probado un sistema con el que 
los usuarios pueden pagar parte 

de su billete de metro entregando 
envases de plástico para reciclar. 
Así, se logra un punto de recogida 
y crece la concienciación social. 

• Comunicación con el consumidor. 
No demonizamos el plástico, que 
es el mejor envase para transpor-
tar comida de forma segura y lige-
ra. Pero hay demasiados envases 
de plástico innecesarios, como las 
pajitas o los cubiertos de plástico. 
Y volvemos al consumidor: ¿que-
rrá llevar encima sus propios cu-
biertos? En algunos países ya se 
han acostumbrado, como 

 Deforestación.

 Desperdicio alimentario.

 Desperdicio de plásticos.

 Refrigeración.

4 EJES EN 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

Refrigerantes.  Que todo  
el sector utilizara refrigerantes 
naturales tendría un impacto 
positivo en el cambio climático 
más rápido que la transición 
progresiva a energías limpias. 

ENTREVISTA
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en EE.UU. donde los consumidores 
van con su pajita de metal. Pero 
es más difícil quitar el plástico en 
productos como la fruta cortada, 
pescado o bebidas. No es cuestión 
de deshacerse del plástico, sino de 
utilizarlo de forma más racional o 
lograr que sea biodegradable. Por 
ejemplo, en CGF participan Coca 
Cola, Pepsi, Nestlé y Danone; que 
juntas generan aproximadamente 
un millón de botellas de plástico 
por minuto. Un mínimo cambio en 
estas compañías, tiene un impac-
to enorme, ese es el poder del tra-
bajo colectivo. 

El cuarto eje sobre sostenibilidad 
es la refrigeración. ¿Cuál es su im
pacto y cómo lo trabajan?
Hasta ahora el refrigerante más ha-
bitual en gran consumo ha sido sin-
tético (HFCD), que es una de las ma-
yores amenazas al cambio climático. 
El estudio DrawDown (The New York 
Times) sitúa la transición a refrige-
rantes naturales como la prioridad 
número 1 para luchar contra el cam-
bio climático. Por eso, impulsamos 
el cambio a refrigerantes naturales, 
como el CO

2
, el propano, etc. Este 

cambio es relativamente fácil para 
los fabricantes, pero tiene un coste 
muy elevado para grandes retailers 
que necesitan renovar sus instala-
ciones. Además, es más complicado 
aplicarlo cuando el consumidor no 
lo pide, no es consciente de su im-
pacto. Sin embargo, pasar de refri-
gerantes sintéticos a naturales tiene 
un reflejo inmediato en el calenta-
miento global. Los refrigerantes sin-
téticos están entre 3.000 y 7.000 uni-
dades del índice GWP (global warming 
potential), mientras que los natura-
les están entre 0 y 10. Que toda la 
industria sustituya los refrigerantes 
sintéticos por naturales tendría un 
impacto positivo incluso más rápido 
que un cambio progresivo hacia 
energías limpias.

Los grandes retailers europeos ya 
han cambiado sus refrigerantes y de 
hecho ya es más caro comprar un re-
frigerante sintético que uno natural.

En los últimos años, ¿cuáles  
son los logros más destacados  
de CGF?
Unir a retailers y fabricantes en una 
misma plataforma global ya es un 
logro. Además, en los últimos años 
hemos seguido creciendo en núme-
ro de miembros y elevando el perfil, 
consiguiendo más relevancia y re-
putación global. Incluso entidades 
como las Naciones Unidas, la FAO o 
la Comisión Europea nos han pedido 
consejo.

Pero en objetivos concretos desta-
caría por ejemplo que en deforesta-
ción hemos puesto en el mapa algu-
nos commodities de los que nadie 
hablaba, como la soja.

Por otro lado, hemos aumentado el 
volumen de productos certificados, 
hemos mejorado la concienciación 
contra el desperdicio alimentario y 
en plásticos hemos logrado una 
reac ción rápida y coordinada de la 
industria.

También destacaría nuestro logro en 
la armonización de las etiquetas de 
caducidad. El año pasado en solo 
6 meses hicimos una llamada a la 
acción global para pasar de 12 ex-
presiones diferentes en las etiquetas 
a solo dos: consumir preferentemen-
te y fecha de caducidad, una para 
frescos y otro para secos. La diversi-
dad de expresiones en las etiquetas 
(refrigerar antes de, envasado en, 
etc.) crea confusión en el consumi-
dor. El 20% del desperdicio en los 
hogares se da por confusión con las 
etiquetas de caducidad.

¿Y cuáles son las barreras a las 
que se enfrenta el gran consumo 
para avanzar en sostenibilidad?
Destacaría la falta de concreción en 
la responsabilidad dentro de las em-
presas. Antes de incorporarme a 
CGF trabajé en compañías privadas 
(McDonald’s, British Petroleum y An-
glo American). Allí aprendí a imple-
mentar la sostenibilidad en una em-
presa de forma efectiva y al nivel 
correcto. De hecho, parte de mi tra-
bajo es ayudar a implementar la sos-
tenibilidad en las empresas. Esa es 
la mayor barrera, lo que más nos re-
trasa. Si tienes un responsable de 
sostenibilidad reportando directa-
mente al CEO, sabes que se lo to-
man en serio. Pero si tiene que re-
portar varios niveles hasta llegar al 
CEO, no se moverá nada. Es un as-
pecto que me sorprende mucho 
también en España, donde se habla 
de RSC pero más desde el punto de 
vista filantrópico, no operativo. 

Uno de los motivos de este compor-
tamiento es que el mercado español 
se ha basado mucho en precio. Aun-
que veo que está cambiando. Sobre 
todo las generaciones más jóvenes, 
los millennials, sí que están dispues-
tas a pagar más por un producto 
sostenible, siempre y cuando perci-
ban una transparencia absoluta en 
torno a ese producto. 

¿A qué continentes pertenecen los 
400 miembros de CFG? ¿Qué 
países son los más activos?
Empezamos a tener miembros rele-
vantes en América Latina y en el su-

reste asiático como China, Indonesia, 
etc., pero el 80% de nuestros miem-
bros son de Europa, Norteamérica y 
Japón. Destacaría sobre todo el norte 
de Europa, que es muy efectivo a la 
hora de implementar la sostenibilidad 
con un consumidor más concienciado 
y más dispuesto a pagar un extra por 
estos productos. Aunque este extra 
se lo plantean como temporal, como 

una inversión a futuro, pensando 
que cuando la sostenibilidad se apli-
que a gran escala bajará el precio.

En Asia, destaca Japón que es muy 
activo a la hora de aplicar políticas 
de sostenibilidad. Por su cultura son 
tremendamente eficientes en el uso 
de los recursos. Tienen una concien-
cia ambiental y un sacrifico dignos 

de destacar. No entienden el desper-
dicio. Y actúan igual en casa. Sin 
embargo, en otros países como el 
acceso a la comida es barato y fácil, 
el desperdicio de alimentos en el ho-
gar es muy alto. Allí, desde CFG nos 
toca nadar contracorriente para 
convencer a los retailers de que evi-
ten promociones del tipo compra 2 y 
llévate 3, que generan mucho des-
perdicio.

Las empresas españolas tienen 
una participación muy baja en CFG. 
¿Cómo valora este hecho?
AECOC está haciendo una magnífica 
labor a escala local, con una agenda 
muy similar a la nuestra. El perfil 
standard de nuestras empresas-
miem bro destacan por tener una 
actividad internacional muy eleva-
da. Por supuesto, echo de menos 
contar con más grandes compañías 
españolas, pero confío en 

No demonice
mos  el plástico, 
que es el material 
más seguro  
y ligero. No es 
deshacerse de  
él, es utilizarlo  
de forma más 
racional.

Desperdicio 
alimentario. 
 Nuestros 
miembros se han 
comprometido a 
reducirlo a la mitad 
en 2025.
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que seguiremos sumando nuevas. 
No aspiramos a tener muchos 
miembros, pero sí a que sean em-
presas de calidad, con mucho volu-
men internacional.

Entre su Comité Directivo cuen
tan con Alibaba o Amazon, ¿qué 
desafíos trabajan en ecommerce?
Todos los retailers deben afrontar la 
venta online. Además, supone un 
cambio en el comportamiento del 
consumidor, que pasa de ver el pro-
ducto en el lineal a clicar sobre él 
y acceder a sus atributos de forma 
rápida y eficiente. Y entre estos atri-
butos pueden destacar los vincula-
dos con la sostenibilidad. Habrá 
clientes que querrán saber el origen 
de ese producto, otros estarán más 

concienciados con aspectos nutri-
cionales y otros quizá se planteen si 
esa empresa emplea refrigerantes 
naturales o sintéticos. Otro aspecto 
que tenemos que mejorar online es 
la gestión de envases y embalajes, 
porque hay demasiado plástico y 
cartón. Tenemos que seguir avan-
zando en este mundo nuevo.

A medio y largo plazo, ¿qué objeti
vos se han marcado?
Este año queremos culminar la reso-
lución sobre deforestación que co-
menzamos en 2010. La deforesta-
ción sigue aconteciendo en bosques 
tropicales, por causas muy comple-
jas. Nos consta que Greenpeace y 
otras ONG están monitoreando este 
tema muy de cerca y es importante 
trabajar con todos los actores de la 

cadena en soluciones consensuadas.  
Queremos dar una respuesta realis-
ta y esperanzadora.

Otra prioridad inmediata es seguir 
avanzando en plásticos, un ámbito 
en el que se ha avanzado muy rápi-
do. Y en mi opinión se han combi-
nado cuatro elementos:

• Concienciación del público, con 
muy buenas campañas de comu-
nicación, sobre todo de ONG.

• Acción voluntaria e inmediata de 
las empresas.

• Respuesta de los gobiernos, que 
ha sido tremendamente rápida, 
con acuerdos como el de la UE en 
su paquete de economía circular.

• Cooperación internacional. El G7 
y el G20 han hecho declaraciones 
conjuntas sobre plásticos que oja-
lá hubieran hecho también para 
desperdicio de alimentos y defo-
restación.

Estas son las prioridades más inme-
diatas, pero sin duda, seguiremos 
avanzando en todos los ODS en los 
que el gran consumo está implicado. 
Estamos convencidos de que a tra-
vés del trabajo colectivo lograremos 
un cambio positivo y la transforma-
ción del mercado.

© Charo Toribio

Más poder.  Si  
el responsable  
de sostenibilidad 
reporta directa-
mente al CEO, esa 
empresa se lo 
toma en serio. Si 
tiene que reportar 
27 niveles, no se 
mueve nada.

 Los 400 miembros de CGF son 
de más de 70 países.

 Oficinas en Francia (París), donde 
se coordinan las acciones en 
Europa, Oriente Próximo y África; 
en Estados Unidos y Colombia, 
centradas en América; y en Ja-
pón y China, desde Asia.

RED INTERNACIONAL

 Entre las actividades de Consumer Goods Forum se encuentra su congreso anual FLP Congress, 
que celebran una vez al año. En la imagen, Ignacio Gavilán, a la derecha, en el FLP Congress 2018, 
celebrado en Berlín.

ENTREVISTA
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EMILIO CÁCERES C84
ecaceres@aecoc.es

Ecoembes
Por un futuro circular
Un bot que resuelve todas las dudas sobre el recicla-
je. Un plástico 100% biodegradable elaborado a par-
tir de residuos vegetales. Una app que asesora a las 
empresas en tiempo real sobre cómo mejorar la hue-
lla ambiental de sus envases. Estas son sólo algunas 
de las innovaciones que ha desarrollado Ecoembes, 
entidad sin ánimo de lucro que gestiona la recupera-
ción y el reciclaje de la mayor parte de los envases 
que consumimos en el hogar. Óscar Martín, su conse-
jero delegado, nos explica estas iniciativas, los retos 
que tenemos por delante en materia de reciclaje  
y el papel fundamental que las empresas que forman 
parte de Ecoembes juegan para construir un futuro 
más sostenible desde la colaboración, la educación  
y la innovación.

tamientos españoles que, gra-
cias a la financiación de las 
empresas a través del punto 
verde, permiten que haya 
600.000 contenedores en 
nuestra vía pública y más de 
40.000 puntos de aportación 
(en eventos, aeropuertos, esta-
ciones de tren…) para que el 
ciudadano pueda reciclar fuera 
del hogar. Asimismo, realizamos 
conjuntamente más de 
400 campañas de comunicación 
al año para sensibilizar al ciu-
dadano.

•	 Ciudadanos. De los 46 millones de 
habitantes españoles, actualmente 
más de 37 millones dicen que reci-
clan a diario. Hemos conseguido 
un ‘ejército de recicladores’ que 
pone en valor la importancia que 
tienen los pequeños gestos para el 
cuidado del planeta.

2 Educación. Tenemos que ser 
conscientes de la importancia que 
tienen la biodiversidad, la gestión 
correcta de los residuos, la calidad 
del aire y del agua... Desde Ecoem-
bes hemos lanzado Naturaliza, el 
primer proyecto piloto para que en 

España exista una competencia  
en materia ambiental en el currícu-
lo escolar.

3 Innovación. Sin innovación no 
hay evolución. Ecoembes comenzó 
su actividad con modelos práctica-
mente manuales. Hoy la tecnología 
ha invadido todos nuestros procesos 
de gestión de residuos. Uno de nues-
tros proyectos más importantes es 
TheCircularLab, el primer laborato-
rio europeo en materia de innova-
ción de economía circular.

Estos tres principios nos han permi-
tido tener un modelo de reciclaje que 
funciona y que es ejemplar en Euro-
pa, y ser cada vez más ambiciosos. 
Pero tener esa ambición no sería po-
sible sin una visión global, que abar-
ca no sólo hacer envases más soste-
nibles, sino también reciclables.

¿Cuál	es	la	situación	de	España	
en	el	contexto	europeo?
España se ha posicionado ya entre 
los siete primeros países de Europa 
en materia de reciclado de enva-
ses, con un porcentaje de reciclado 
del 77,1% en 2017. Además, España 
es el país más eficiente de Europa 

en términos de coste por habitante 
al año para gestionar las cerca de 
1.750.000 toneladas de envases que 
se ponen en el mercado. De esta 
manera garantizamos a las empre-
sas que estamos optimizando al 
máximo los pagos del punto verde.

No obstante, todavía hay margen de 
mejora para llegar a reciclar el 100% 
de los envases.

¿Qué	hace	falta	entonces	para	al-
canzar	el	100%	de	tasa	de	reci-
clado?
1 Mejoras operativas. Tenemos que 
flexibilizar el modelo para conseguir 
que el reciclaje rodee al ciudadano y 
no se limite sólo al hogar. La idea es 
que recicle en la oficina, en el cine, 
en la parada del autobús, en un con-
cierto…

2 Apoyo de la regulación. Para 
conseguir lo anterior, es fundamen-
tal que la recogida selectiva sea 
obligatoria en todo punto de genera-
ción de residuos. También hay que 
disuadir del vertido de residuos y no 
tendría que permitirse la entrada en 
vertederos de materiales que son re-
ciclables.

Un gran proyecto de ecología cola-
borativa. Así define Óscar Martín a 
Ecoembes, organización en la que 
envasadores y distribuidores afron-
tan de manera coordinada y solida-
ria, a través del punto verde, un reto 
en común: mejorar el impacto am-
biental que tienen los envases desde 
el inicio –es decir, desde su fase de 
ecodiseño– hasta el reciclaje. Desde 
su fundación en 2006, ha consegui-
do el ahorro de más de 500.000 to-
neladas de materias primas gracias 
a medidas que han reducido el peso 
de los envases y el sobreenvasado. 
Óscar Martín, consejero delegado de 
Ecoembes, indica que los envases en 
España son hoy un 18% más ligeros 
que hace tan sólo 10 años y que re-
presentan el 25% de todo lo que se 
recicla en nuestro país, a pesar de 
ser sólo un 8% del total de residuos. 
Los envases son, por tanto, los que 
tiran del carro del reciclaje.

Emilio	Cáceres:	¿Cómo	se	han	
conseguido	estos	importantes	lo-
gros	en	España	en	materia	de	re-
ciclaje?
Óscar	Martín: Gracias a tres princi-
pios fundamentales:

1 Colaboración público-privada. 
Tiene que existir un triángulo cola-
borativo entre empresas, adminis-
traciones públicas y ciudadanos, cu-
yas máximas de trabajo sean la 
transparencia y la eficiencia.

•	 Empresas. Más de 12.000 empre-
sas envasadoras están adheridas 
a Ecoembes, lo que les garantiza 
que cumplen con la ley asociada 
y permite su reciclaje. 

•	 Administraciones públicas. Con-
tamos con el apoyo de 8.125 ayun-

Retos.		Aspirar  
a reciclar el 100%  
de los envases que 
se pongan en el 
mercado y encontrar 
el envase sostenible 
por excelencia.

Óscar Martín   
Consejero delegado  
de Ecoembes
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El mayor encuentro sobre las claves
del e-Commerce, la entrega 

y el multicanal

www.edeliverybarcelona.com

expo & congress 
//B2B

Recinto de Montjuïc 
Plaza España

Fira de Barcelona

26-28 
JUNIO 
2019

Se celebra en paralelo con:

Premio 
a la mejor 

startup

1ª aceleradora 
ferial del sector 

e-logistics

Zona de 
exposición 
exclusiva

ST
A

RT
U
P 

IN

NOVATION HUB

Organizado por:

Entidad formada por:

La Feria líder en Logística, Transporte 
Intralogística & Supply Chain 

del sur de Europa

La Feria líder de Logística, Transporte, 
Intralogística y Supply Chain del sur de Europa

3 Sensibilización. Hemos puesto 
en marcha proyectos como Naturali-
za o Libera, junto con Seo Birdlife. 
Libera está centrado en la lucha con-
tra la basuraleza –residuos generados 
por el ser humano y abandonados en 
la naturaleza–. Un día al año, promo-
vemos el encuentro ciudadano na-
cional para limpiar de basura los es-
pacios naturales de nuestro país. 
Es una jornada en la que invitamos 
también a las empresas a participar 
e involucrar a sus empleados.

4 Probar nuevos modelos. Tene-
mos que ser valientes e ir hacia nue-
vos modelos y palancas para que las 
empresas reciclen más. Y tenemos 
que trabajar con el regulador para 
conseguir que la contratación priva-
da y pública verde sea obligatoria. 
También hay que seguir avanzando 
en reintroducir en el mercado todo 
lo que el ciudadano lleva al contene-
dor y garantizar que esos envases 

vuelven en forma de nuevos pro-
ductos. 

5 Innovación. Nuestra aspiración 
es que esté presente en todo el pro-
ceso: desde la producción de forma 
responsable y la búsqueda de mate-
riales que provengan de fuentes re-
novables hasta los procesos de ges-
tión de los residuos y de reciclado 
para garantizar la economía circular. 

La	innovación	es,	precisamente,	
uno	de	los	temas	principales	que	
marcará	la	agenda	del	primer	Con-
greso	AECOC	de	Desarrollo	Soste-
nible,	que	se	celebrará	el	26	de	fe-
brero.	¿Cómo	valora	la	celebración	
de	este	encuentro?
Es una muestra más de que el sector 
de gran consumo está realmente 
comprometido con la sostenibilidad, y 
es una oportunidad para seguir avan-
zando juntos de forma coordinada. Es 
fundamental coordinar a toda la ca-
dena de valor del envase para que las 
empresas asuman compromisos.

En	abril	de	2017	Ecoembes	inau-
guró	TheCircularLab,	un	‘Silicon	
Valley	del	reciclaje’.	¿Cómo	está	
incorporando	las	nuevas	tecnolo-
gías	gracias	a	este	laboratorio	de	
innovación?
TheCircularLab nos ha permitido te-
ner una visión holística de que no so-
lamente tenemos que preocuparnos 
de reciclar al final del lineal, sino pro-
ducir de una manera más sostenible. 
Nuestro laboratorio de innovación se 
ha puesto dos objetivos principales:

•	 La prevención en materia de 
ecodiseño. Para ello, hemos lan-
zado varias iniciativas:

 — Pack CD. Estamos probando 
una herramienta que permiti-
rá a las empresas crear enva-
ses mucho más sostenibles en 
el futuro. ¿Cómo funciona? El 
productor incorpora los elemen-
tos que componen su envase a 
la herramienta y ésta le dice en 
tiempo real cómo puede mejo-
rar su huella ambiental.  

Además, proporcionará indica-
dores y, con el tiempo, podrá 
decirle a las empresas cuáles 
son sus compromisos de mejo-
ra sobre el impacto de sus en-
vases en el entorno. El Pack CD 
estará disponible a finales de 
2019 y será de libre acceso para 
las 12.000 empresas que con-
forman la puesta en el mercado 
de los envases domésticos.

 — Envase Bio-Bio. Hemos creado 
un plástico que es 100% biode-
gradable en cualquier condi-
ción. Este producto ya está pre-
parado para su lanzamiento, 
pero estamos a la espera de los 
resultados de las pruebas de 
certificación pertinentes, que 
pueden tardar hasta 60 meses.

•	 La concienciación para facilitar 
el reciclaje al ciudadano. Organi-
zamos Circular Talent Labs, talle-
res formados por equipos multi-
disciplinares de estudiantes 

universitarios o de formación pro-
fesional que trabajan durante 
3-6 meses en un reto relacionado 
con la economía circular. Hemos 
creado A.I.R-e, el primer bot del 
reciclaje, un asistente inteligente 

ya disponible en todos los disposi-
tivos móviles capaz de decirle al 
ciudadano dónde reciclar y cómo 
clasificar sus residuos a partir de 
un mensaje de voz, de texto o una 
imagen.

¿Qué	impacto	han	tenido	estas	ini-
ciativas	en	la	captación	de	talen-
to?	¿Qué	sinergias	han	desarrollado	
de	la	mano	de	start-ups?
En TheCircularLab estamos incor-
porando todas estas tecnologías a 
través de metodologías de innova-
ción abierta y de colaboración. Des-
de su creación hace tan solo año y 
medio hemos conseguido tener 
una red de 200 colaboradores ex-
ternos y 55 estudiantes que hoy ya 
son profesionales que trabajan en 
materia de ecodiseño y de nuevas 
tecnologías aplicadas a la gestión 
de los residuos. También han pasa-
do por nuestra incubadora 20 start-
ups de los cinco continentes.

Las	comunidades	autónomas	tie-
nen	diferentes	puntos	de	

 Ecoembes, a través de su laboratorio de innovación TheCircularLab, ha creado un plástico 100% 
biodegradable a partir de residuos vegetales.

Concienciación.	
	De los 46 millones 
de habitantes 
españoles, hoy más 
de 37 millones 
reciclan a diario.

Colaboración.		 
Las empresas  
que forman parte 
de Ecoembes 
juegan un papel 
fundamental  
para construir  
un futuro más 
sostenible desde la 
colaboración,  
la educación  
y la innovación.
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Conserva la frescura 
y las cualidades 

nutritivas
de los alimentos

El envase 
más seguro

Beneficios de envasar en vidrio:
Para el consumidor: El envase de vidrio es inerte y neutro, mantiene el sabor original del alimento. 

Para el envasador: Gran versatilidad y valor añadido de presentación y diseño.
Para el Medio Ambiente: 100% Reciclable, Retornable y Reutilizable.

Ecología y Valor www.verallia.es   /  ventas.online@verallia.com 

facebook.com/Verallia.espana@VeralliaE

vista	respecto	al	reciclado	de	los	
envases.	Algunas	como	Valencia	o	
Baleares	han	barajado	instaurar	
un	Sistema	de	Depósito,	Devolu-
ción	y	Retorno	(SDDR),	que	puede	
ser	complementario	al	Sistema	In-
tegrado	de	Gestión	(SIG)	actual.	
¿Qué	opina	al	respecto?
El SDDR no puede ser la solución, 
por varias razones:

•	 Sólo afecta a las bebidas, es de-
cir, a un 8% del total de residuos 
cuyo reciclaje coordina Ecoem-
bes. Por tanto, no puede ser la 
solución para los residuos aban-
donados en la naturaleza. En 
aquellos países donde está insta-
lado el SDDR existen las mismas 
reclamaciones por parte de las 
organizaciones ecologistas sobre 
problemas de basuraleza.

•	 No es mejor para los ciudada-
nos. Significa obligarles a que 
tengan en su casa otro contene-
dor más, dedicado al sistema de 
retorno. Y habrá que explicarles 
que sólo sirve para recuperar 
cierto tipo de envases de bebi-
das, pero no todos, lo que supone 
un nuevo modelo. También se 
dice que el sistema paga por reci-
clar, lo cual es falso. Al comprar 
un envase, el ciudadano tiene 
que pagar un importe por el pro-
ducto y dicho importe sólo se le 
reintegra si devuelve el envase 
en perfecto estado. Es decir, en-
carece la cesta de la compra y, 
además, no existe garantía real 
de recuperar el dinero.

•	 No es mejor para las empresas. 
El punto verde que pagan se ve-
ría incrementado en ocho veces.

•	 No es mejor para el medio am-
biente. Su coste ambiental es 
enorme y suspende en cuatro de 
las seis categorías en un análisis 

de ciclo de vida. Duplicar el siste-
ma y los canales de recogida para 
que todo acabe en el mismo pun-
to –que es el reciclaje y no la reu-
tilización como se ha querido 
vender– es un error.

•	 Es una operación comercial del 
fabricante de las máquinas. De-
trás hay un negocio que sólo en 
venta de máquinas necesarias 
para el retorno del envase supera 
los 500 millones de euros.

¿Cuáles	son	las	líneas	de	trabajo	
de	Ecoembes	de	cara	al	futuro?
•	 Mejorar la tasa de reciclaje des-

de dos perspectivas: en el nume-
rador –aspirar a reciclar el 100% 
de los envases que se pongan en 
el mercado– y en el denominador 
–buscar el envase sostenible por 
excelencia–.

•	 Satisfacer las demandas de los 
ciudadanos. Tenemos que seguir 
trabajando en acercar y facilitar 
el reciclaje al ciudadano en todo 
punto de generación.

•	 Unificar los métodos de cálculo, 
no solamente de los envases, 
sino de la totalidad de los resi-
duos. Si queremos establecer po-
líticas ambiciosas como está pi-
diendo la Unión Europea, 
tenemos que tener una visión 
global de todos nuestros resi-
duos. Es urgente poner en mar-
cha una metodolodía que nos 
diga en qué punto estamos y ha-
cia dónde debemos ir.

•	 Seguir trabajando en la educa-
ción de los ciudadanos a través 
de campañas de sensibilización. 
Y seguiremos proponiendo pro-
yectos que consigan que en 
nuestro currículo escolar esté la 
competencia de la educación 
ambiental.

•	 Innovar. TheCircularLab tiene que 
ser una palanca para alcanzar 
cuanto antes la economía circular. 
La eficiencia, los nuevos desarro-
llos y la innovación abierta deben 
estar presentes en todos y cada 
uno de los proyectos.

•	 Acercarse todavía más a las 
12.000 empresas que conforman 
Ecoembes. Queremos ser un cola-
borador que repiensa los modelos 
de producción desde la sostenibi-
lidad, que va más allá del cumpli-
miento de las obligaciones lega-
les y que aporta un valor añadido 
tanto al producto que se pone en 
el mercado como a la gestión del 
residuo que se genera después 
del consumo responsable.

© Emilio Cáceres

España.		Está 
entre los siete 
primeros países de 
Europa en materia 
de reciclaje de 
envases, con una 
tasa cercana  
al 77% en 2017.
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Camino a la energía 
limpia
Para avanzar hacia el desarrollo sostenible, las empresas deben 
hacen frente a un cambio de modelo energético. ¿Cómo están 
afrontando las empresas energéticas este reto? ¿Qué iniciativas 
han puesto en marcha? Las respuestas, de la mano de destaca
dos directivos del sector.

5 macrotendencias que impactarán el sector energético

1	 Las	energías	renovables, especialmente la solar y la eólica, se confi-
gurarán como las energías más económicas y limpias, compitiendo sin 
ayudas con otras fuentes de energía.

2	 La	movilidad	sostenible, particularmente el vehículo eléctrico, es 
esencial para la descarbonización del transporte y será una realidad, 
representando un porcentaje creciente de las ventas de automóviles 
a nivel mundial.

3	 Los	recursos	energéticos	distribuidos –incluyendo el autoconsumo 
y el almacenamiento energético en baterías– serán dominantes, y los 
gobiernos habrán adaptado la regulación para permitirlos.

4	 La	demanda	flexible, asociada a los sistemas de gestión de consumo 
y a las tarifas fijas y variables, permitirá optimizar el sistema como un 
todo y generará innovación, nuevos modelos de negocio y empresas 
especializadas.

5	 La	digitalización,	el	big	data,	la	inteligencia	artificial	y	el	internet	de	
las	cosas son algunos de los retos y oportunidades que impactarán en 
los procesos y en la exigencia de los clientes.

Soluciones energéticas llave en mano

✓ EDP está totalmente alineada con estas tendencias y enfocada al 
cliente como centro de su actividad. Centramos los esfuerzos en ofre-
cer las soluciones energéticas más flexibles e innovadoras, adaptadas 
a sus necesidades. Contamos con servicios y productos que optimizan 
la eficiencia energética de los procesos productivos y mejoran la com-
petitividad empresarial, a través de proyectos llave en mano que se fi-
nancian con los ahorros generados tras su implantación.

✓ Nuestro programa ‘Save to Compete’ permite reducir el consumo y 
ahorrar en la factura energética de una forma sostenible, con una sig-
nificativa reducción de las emisiones a la atmósfera.

✓	 Entre los proyectos más destacados se encuentran la renovación de 
luminarias, los estudios de optimización de potencia y proyectos sola-
res fotovoltaicos a medida para instalaciones de autoconsumo. Tam-
bién destaca la gestión e implantación de planes de movilidad sos-
tenible, especialmente para vehículos eléctricos. Y todo ello con la 
estrecha colaboración de nuestros clientes, que optimizan su eficien-
cia, aumentan su competitividad y ahorran en su factura energética 
desde el primer momento.

JAVIER SÁENZ DE JUBERA
CONSEJERO DIRECTOR GENERAL DE EDP ESPAÑA

 Avanzar hacia una economía baja 
en carbono.

 Garantizar el acceso a la energía 
de todas las personas.

 Promover una transición energé
tica justa, que minimice el impac
to en el empleo y genere nuevas 
oportunidades.

 Responder a la necesidad de co
nectividad, potenciando las so
luciones inteligentes y persona
lizadas.

LOS PRINCIPALES 
RETOS

C84    EL RETO ENERGÉTICO/DIRECTIVOS
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La lucha contra el cambio climático

El principal reto al que nos enfrentamos como sociedad desde el punto de 
vista energético es la lucha contra el cambio climático. Para ello, es urgente 
avanzar hacia una economía baja en carbono –es decir, libre de emisiones– 
e inclusiva, asegurando el acceso a la energía de todas las personas a tra-
vés de varias líneas de actuación:

• La descarbonización del mix eléctrico español. En 2018 más del 60% 
de la producción eléctrica de nuestro país fue libre de emisiones de CO

2
, 

y se continúa avanzando hacia un mix libre de huella de carbono.

• La electrificación de la demanda de sectores contaminantes, como el 
transporte, y la climatización de edificios. En España, el transporte pro-
duce el mayor porcentaje de emisiones (26% del total en 2017). Además, 
emite contaminantes que empeoran la calidad del aire, especialmente en 
las grandes ciudades. Por el contrario, la electricidad es la fuente de ener-
gía más sostenible y eficiente: 0 emisiones en el consumo, 60% libre en 
origen y reduce la dependencia energética del país.

• La eficiencia energética. Los objetivos nacionales fijan en un 35% el aho-
rro de energía derivado de la implantación de medidas de eficiencia ener-
gética. Ésta implica un beneficio económico para el consumidor final, que 
ahorra en su factura energética, y ambiental, ya que reduce las emisiones.

• El acceso a la energía de los colectivos vulnerables. La crisis económica 
ha reducido el nivel de renta, provocando dificultades para pagar la factu-
ra energética que requieren una gestión coordinada de los agentes impli-
cados para garantizar el acceso a la energía.

Hacia un modelo energético sostenible

Endesa está desarrollando un modelo energético sostenible basado en los 
siguientes pilares:

• La descarbonización del mix energético. Hemos trazado una hoja de 
ruta para ser una empresa libre de emisiones de CO

2
 en el año 2050.

• Un ambicioso plan de inversión en energías renovables –más de 2.000 
millones de euros en el periodo de 2018 a 2021–.

• 1.000 millones de euros de inversión en la digitalización de las redes, 
que permita un nuevo modelo energético de alta electrificación, alta pe-
netración de renovables, generación distribuida y gestión eficiente de la 
demanda.

• La potenciación de la oferta de productos y servicios de eficiencia 
energética, movilidad eléctrica o generación distribuida, entre otros, 
para avanzar hacia el nuevo modelo energético a través de Endesa X.

• La continuación de nuestra labor con entidades públicas y ONG para ase-
gurar que ningún cliente vulnerable se queda sin acceso a la electricidad.

MARÍA MALAXECHEVARRÍA
DIRECTORA GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE ENDESA

La colaboración como clave del éxito

✓	 Nos	enfrentamos	al	doble	reto	de	suministrar	la	energía	que	necesitamos	
para	seguir	progresando	en	la	senda	del	desarrollo	económico	y	social,	
y	al	mismo	tiempo	reducir	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernade-
ro.	Es	un	reto	que	requiere	la	colaboración	de	todos:	del	Gobierno	como	
arquitecto	del	cambio,	de	las	empresas	como	agentes	de	la	innovación	
y	del	desarrollo	tecnológico	y	de	los	ciudadanos,	que	son	los	que	tie-
nen	la	última	palabra	con	sus	decisiones	de	consumo.	A	las	empresas	
nos	corresponde	seguir	innovando	y	desarrollando	tecnologías	que	
permitan	que	la	transición	energética	cumpla	con	los	objetivos	previs-
tos	de	la	forma	más	eficiente	desde	el	punto	de	vista	de	los	costes.

✓	 La	sociedad	nos	demanda	soluciones	coste-eficientes	para	mantener	
la	competitividad	de	la	economía	española	y	para	que	los	ciudadanos	
puedan	disponer	de	energía	a	un	coste	accesible.	Hemos	de	evitar	caer	
en	los	errores	del	pasado,	cuando	apostamos	por	tecnologías	incipien-
tes	que	todavía	no	eran	competitivas,	creando	un	sobrecoste	en	la	fac-
tura	eléctrica	que	seguiremos	pagando	durante	muchos	años.	Las	tec-
nologías	maduras	pueden	y	deben	contribuir	a	la	reducción	de	las	
emisiones	de	forma	económicamente	eficiente	hasta	que	las	tecnolo-
gías	incipientes	sean	más	competitivas.

✓	 El	cumplimiento	de	los	ambiciosos	objetivos	establecidos	en	París	en	
2015	va	más	allá	de	la	apuesta	por	las	renovables,	que	a	nivel	mundial	
suponen	hoy	en	día	un	pequeño	porcentaje	del	mix	energético.	Es	ne-
cesario	que	todas	las	fuentes	energéticas	contribuyan	a	la	reducción	
de	las	emisiones.

BP afronta esta transición basándose en 3 pilares

1	 Reducir	las	emisiones	de	sus	operaciones	de	aquí	a	2025.

2	 Desarrollar	productos	más	eficientes	y,	por	tanto,	con	menores	emisio-
nes	de	gases	de	efecto	invernadero,	así	como	combustibles	líquidos,	lu-
bricantes	y	productos	petroquímicos	con	menor	contenido	en	carbono.

3	 Invertir	en	el	desarrollo	de	tecnologías	y	modelos	de	negocio	bajos	
en	carbono,	como	la	puesta	en	marcha	de	proyectos	solares	a	través	
de	Lightsource	BP,	el	almacenamiento	de	energía	renovable,	la	carga	
ultrarrápida	de	baterías	o	la	recuperación	de	energía	a	partir	de	resi-
duos	sólidos	urbanos.

En	BP	llevamos	más	de	100	años	contribuyendo	a	resolver	los	retos	relacio-
nados	con	el	suministro	de	la	energía	que	demanda	el	mundo.	Tenemos	el	
firme	compromiso	de	jugar	un	papel	clave	en	responder	a	los	desafíos	de	la	
transición	hacia	una	economía	con	menores	emisiones.

LUIS AIRES
PRESIDENTE DE BP ESPAÑA

EL RETO ENERGÉTICO/DIRECTIVOS
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Transición energética para una sociedad más sostenible

✓	 La	energía	afronta	una	transformación	sin	precedentes,	en	la	que	la	
tecnología	y	la	innovación	modifican	los	modelos	de	generarla	y	consu-
mirla.	Los	cambios	vienen	impulsados	por	recursos	de	energía	distribui-
da;	la	digitalización	del	sector	eléctrico,	tanto	en	la	red	como	en	las	so-
luciones	al	consumidor;	la	electrificación	de	grandes	sectores,	como	el	
vehículo	eléctrico;	o	el	crecimiento	de	fuentes	de	energía	renovables.

✓	 Cualquier	transformación	en	la	energía	tiene	un	impacto	directo	en	el	
tejido	empresarial	y	en	el	empleo.	La	Organización	Internacional	del	
Trabajo	estima	que	en	el	mundo	se	crearán	24	millones	de	puestos	de	
trabajo	relacionados	con	la	energía.	También	según	la	OIT,	1.200	millo-
nes	de	puestos	de	trabajo	dependen	de	un	entorno	medioambiental	es-
table	(agricultura,	ganadería	o	turismo).	Por	tanto,	la	lucha	contra	el	
cambio	climático	es	imprescindible	para	mantener	empleos	no	relacio-
nados	con	el	sector	energético.

Más energías renovables

✓	 La	transición	energética	impactará	en	el	mix	eléctrico.	La	apuesta	por	
un	medioambiente	libre	de	emisiones	tiene	como	protagonista	un	des-
pliegue	masivo	de	renovables	necesario	que	además	genera	y	sostiene	
empleo	de	calidad,	reduce	la	dependencia	energética	y	aumenta	la	
competitividad	de	nuestra	industria.	

✓	 La	elaboración	de	una	hoja	de	ruta	es	crítica,	como	lo	es	actuar	ya.	Solo	
así,	podremos	crear	nuevo	tejido	industrial,	transformar	sectores	y	apro-
vechar	el	efecto	tractor	de	empresas	líderes	españolas	del	sector.

✓	 La	transición	pasa,	también,	por	un	reparto	de	esfuerzos	medioam-
bientales	entre	sectores	y	por	considerar	a	todos	los	emisores	en	la	
ecuación,	puesto	que	los	objetivos	son	en	términos	de	energía,	no	de	
electricidad	y	no	resultaría	ni	justo	ni	eficiente	que	todo	el	esfuerzo	
económico	recaiga	en	el	consumidor	eléctrico.

El consumidor

✓	 Desde	Iberdrola	estamos	situando	al	consumidor	en	el	centro	de	nues-
tra	actividad,	a	partir	de	procesos	de	digitalización	que	permiten	ofre-
cer	propuestas	innovadoras	y	a	medida,	convencidos	de	que	todo	lo	
que	se	conoce	y	se	mide,	se	puede	gestionar	de	la	forma	más	eficiente.	

✓	 El	vehículo	eléctrico	es	uno	de	los	servicios	crecientes	que	está	de-
mandando	el	consumidor.	Entre	nuestras	iniciativas	de	movilidad	sos-
tenible	se	encuentra	el	plan	de	Iberdrola,	que	prevé	instalar	25.000	
puntos	de	recarga	en	España	hasta	2021	y	desplegar	este	año	una	red	
de	estaciones	cada	100	km	en	las	principales	autovías	y	corredores	de	
España,	pudiendo	recorrer	el	país	de	punta	a	punta	en	coche	eléctrico.

La	transición	más	injusta	es	la	que	no	se	hace.	Si	apostamos	por	ella,	dedi-
caremos	inversión	y	trabajo	a	las	tecnologías	de	futuro,	nos	convertiremos	
en	tractores	del	cambio	y	desarrollaremos	nueva	industria.

ALFONSO CALDERÓN
DIRECTOR COMERCIAL DE IBERDROLA EN ESPAÑA
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global aumenta 1,5 grados centígra-
dos por encima de los niveles prein-
dustriales.

Este grupo de expertos añade que, 
si queremos mantenernos por deba-
jo de ese límite y evitar los peores 
efectos del cambio climático, no 
bastará con la reducción de las emi-
siones de dióxido de carbono, sino 
que será necesario usar tecnolo-
gías que lo extraigan de la atmósfe-
ra en enormes cantidades. De mo-
mento ni siquiera existe consenso 
sobre si esto es técnicamente posi-
ble, aunque sin duda se trata de una 
tarea muy urgente que requiere 

cambios sin precedentes tanto en el 
plano local como global.

Para complicar todavía más el esce-
nario, según Fatih Birol –director eje-
cutivo de la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE)–, los gases noci-
vos para el medioambiente alcanza-
ron niveles récord en 2018, tras un 
decrecimiento entre 2014 y 2016.

A pesar de los avances tecnológicos 
en la generación de energías reno-
vables y el incremento de su peso 
en la cesta energética, el petróleo 
sigue representando el 81% de la 
energía consumida. Esta situación 
se debería revertir para conseguir 
los objetivos fijados para frenar el 
cambio climático. Es decir que, hoy, 
exactamente hoy, estamos en el 
peor momento de la historia.

El compromiso de las 
empresas y las exigencias 
del consumidor
Conscientes del impacto que su acti-
vidad genera en el entorno, las em-
presas trabajan cada día para que su 
actividad sea social, medioambiental 
y económicamente sostenible. Es una 
cuestión de responsabilidad y de uso 
eficiente de los recursos. Más allá de 

las normativas legales de obligado 
cumplimiento en algunas materias, 
los 17 ODS de la ONU ha identificado 
de forma clara unas líneas de traba-
jo en las que las empresas deberían 
avanzar.

Y les conviene hacerlo, porque un 
consumidor cada vez más conscien-
te de la problemática está incorpo-
rando la sostenibilidad a sus crite-
rios de decisión a la hora de comprar 
un determinado producto o servicio 
y entregar su fidelidad a una marca 
o una enseña. Según la ONU las em-
presas que se enfocan en la innova-
ción y que al mismo tiempo respetan 
el medio ambiente, crecen a una 
tasa anual del 15%, mientras que las 
que no son sostenibles se mantienen 
estancadas.

Por tanto, para las empresas es ge-
nerar un impacto positivo en la co-
munidad, aportando mejoras en el 
plano medioambiental, social y eco-
nómico. Porque el consumidor exige 
cada vez más:

• Transparencia sobre el ciclo de 
vida del producto y el ecosistema 
en el que operan las empresas.

• Productos y servicios respetuosos 
con el medio ambiente y con la 
sociedad. Productos y servicios 
honestos, con ‘alma’, que conec-
ten con sus valores.

• Proactividad por parte de las em-
presas (y de los gobiernos) para 
frenar el deterioro de la calidad 
de vida en el planeta.

• Acciones que generen un impacto 
positivo en el medio ambiente y 
en la sociedad.

La sostenbilidad como llave 
para el éxito
En la actual era de la conectividad, 
los consumidores disponen de mu-
cha información y cada vez más las 
opiniones en las redes sociales o los 
movimientos ciudadanos pueden te-
ner la llave para el éxito de una em-
presa, por lo que deberán 

JORDI MUR
DIRECTOR DE INNOVACIÓN Y PROYECTOS DE AECOC
jmur@aecoc.es

El gran consumo, 
motor del cambio
Calentamiento global. Cambio climático. Población 
en crecimiento. Recursos naturales limitados. Eleva-
do desperdicio. Deterioro de la calidad del medioam-
biente. Estos son algunos de los desafíos globales a 
los que nos enfrentamos y a los que trata de hacer 
frente la Organización de las Naciones Unidas con 
la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Con el fin de impulsar el desarrollo sostenible en el 
gran consumo, AECOC Innovation Hub acaba de pu-
blicar el informe “Innovación en Sostenibilidad”, que 
muestra los avances que están haciendo las empre-
sas en este campo. Porque se necesitan grandes do-
sis de innovación y creatividad para dejar un planeta 
mejor a nuestros hijos.

El contexto
Ante los contundentes informes de 
la comunidad científica sobre el 
cambio climático, sorprende la pos-
tura ambigua y calculada que sobre 
esta cuestión tienen personajes de 
relevancia internacional. Lógica-
mente, sus posiciones están influi-
das por intereses geopolíticos, lob-
bies o efectos sobre la economía a 
corto plazo. Sin embargo, quizás re-
sulta temerario negar el pronóstico 
contundente y repetido del Panel 
Intergubernamental sobre el cam-
bio climático (IPCC), que advierte 
de consecuencias catastróficas 
para el planeta si la temperatura 

Memoria de 
sostenibilidad. 
 ¿Cuánto tardará en 
ser obligatoria para 
todas las empresas 
independientemente 
de su facturación?

Sostenibilidad.  Quedarnos 
esperando a que una disrupción 
tecnológica inesperada solucione 
todos los problemas de la noche a  
la mañana no es una buena opción.

C84    INNOVACIÓN EN SOSTENIBILIDAD
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La magnitud del desafío a la que 
todos juntos nos enfrentamos es 
enorme, el tiempo que queda para 
abordarlo es cada vez menos, la di-
ficultad para obtener una línea de 
acción única, coordinada y consen-
suada con foco en el largo plazo 
entre todos los países y organiza-
ciones es francamente difícil de con-
seguir, pero todos estos factores no 
cambian la realidad que nos condu-
ce de modo irremediable a actuar, a 
ser nosotros como consumidores y 
como empresa los que seamos mo-
tor de cambio, porque quedarnos 
esperando a que una disrupción tec-
nológica inesperada elimine todos 
los problemas de la noche a la ma-
ñana no es una buena opción.

Muy ingenuos seríamos si esta fuera 
la vía escogida, pues eliminaríamos 
definitivamente la posibilidad de que 
las generaciones futuras tengan las 
mismas oportunidades que las que 
nosotros hemos tenido.

© Jordi Mur

emisiones o las extraiga de la at-
mósfera no esté en nuestras ma-
nos, pero sí lo está medir nuestras 
actuales emisiones de CO

2
 y replan-

tearnos todo lo relativo a nuestra 
empresa desde cero: los productos 
y la forma en que producimos, alma-
cenamos, vendemos, repartimos, etc. 
Se trata de reducir nuestras emisio-
nes, de ser más sostenibles y aportar 
nuestro imprescindible granito de 
arena en esta gran tarea.

tal. Las acciones que las empresas 
grandes y pequeñas lleven a cabo 
para dar mejor respuesta a los si-
guientes retos escribirán la memo-
ria de sostenibilidad en los próxi-
mos años:

• Cómo alimentar a 10.000 millo-
nes de personas en 2050.

• Agricultura como agribusiness.

• Reducción del desperdicio ali-
mentario.

• Gestión de residuos y del plástico.

• Auge de la omnicanalidad y cómo 
solucionar la distribución urbana.

• Gestión eficiente del agua.

• Gestión y cambio de paradigma 
energético.

Como empresas propias de los sec-
tores en los que operamos, quizás in-
ventar la tecnología que elimine las 

• Visibilidad ampliada de la cadena 
de valor.

• Nuevos modelos de negocio.

Cada vez más se catalogará a las em-
presas en función de su sostenibili-
dad. Y cada vez más esta información 
estará en manos de los consumido-
res y condicionará su comportamien-
to de compra. Índices como el Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI), 
una variante del índice bursátil de 
Nueva York, elaborado por una fir-
ma de inversión especializada en 
sostenibilidad, están ganando en al-
cance y significación. Las empresas 
participantes son sometidas a un 
examen detallado que abarca prácti-
cas laborales, prevención de riesgos, 
respeto de los derechos humanos, 
filantropía, acciones medioambienta-
les y de biodiversidad, diálogo con 
grupos de interés, buen gobierno, 
códigos de conducta y ausencia 
de corrupción. Hasta el momento se 
han realizado 19 y la edición de 2018 
contó con la participación de 30 em-
presas españolas (principalmente 
del IBEX-35). Pero en línea con esto, 
¿cuánto tardaremos en ver que pu-
blicar la memoria de sostenibilidad 
es obligatorio para todas las em-
presas independientemente de su 
facturación?

Es muy posible que una empresa de 
tamaño medio o pequeño se sienta 
ajena al índice Dow Jones de Soste-
nibilidad, pero la realidad es que el 
consumidor y las administraciones 
públicas conocen perfectamente 
cuáles son los retos medioambienta-
les que como sector (gran consumo / 
distribución) tenemos en el corto 
plazo, por lo que no podrá evitar 
verse reflejada en ellos y admitir 
que tiene una fracción de culpa de 
la situación actual, así como sentir-
se parte de la solución en el futuro.

Uno de los riesgos más claros de 
no actuar es que la legislación y 
las prohibiciones se sucederán en 
el sector si no es capaz de autorre-
gularse y demostrar su compromiso 
así como el avance medioambien-

novación. La innovación en sosteni-
bilidad tiene muchos ámbitos de 
actuación, ya que no se aplica úni-
camente a la creación de productos 
y servicios, sino que también sirve 
para mejorar la eficiencia de los 
procesos y la productividad de las 
empresas internamente, y puede 
pasar por la creación de nuevos mo-
delos de negocio o nuevas empre-
sas que solucionen las necesidades 
del consumidor de un modo más 
sostenible.

Los vectores de la innovación 
en sostenibilidad
En general, se requerirá una actitud 
más activa, un plan para integrar la 
sostenibilidad en el ADN de las em-
presas y del consumidor que partirá 
de la reevaluación y replanteamien-
to de absolutamente todo en las em-
presas; el portfolio de productos, la 
forma de actuar, etc. y que debiera 
conducir a una colaboración amplia 
y con mentalidad en el largo plazo 
entre todos los incumbentes; empre-
sa, sociedad, gobiernos y consumi-
dores para reestructurar el sistema 
económico. Los vectores de innova-
ción en el ámbito de la sostenibili-
dad que el AECOC Innovation Hub 
ha identificado son los siguientes:

• Nuevos materiales o ingredientes.

• Nuevas formas más eficientes de 
operar (especialmente producir; 
la 4ª revolución industrial).

incrementar la transparencia res-
pecto a su propósito, aumentando 
la visibilidad sobre su compromiso 
con la sociedad, las condiciones de 
trabajo de sus empleados, la seguri-
dad y salubridad de sus productos, 
los impactos medioambientales que 
se producen a lo largo de la cadena 
de valor, etc.

En particular, los consumidores están 
cada vez más interesados en conocer 
la composición de los productos –la 
lista de ingredientes–, su packa-
ging… Veremos cada vez más expre-
siones como ‘natural’, ‘sostenible’, 
‘reciclable’, ‘biodegradable’, ‘compos-
table’, ‘ecológico’, ‘artesanal’, ‘hecho 
a mano’, etc. Las empresas utilizarán 
estos claims para dotar de mensaje 
a su propuesta de valor, crearán pro-
gramas de ‘certificación’ de provee-
dores o pondrán a disposición del 
consumidor toda esta información a 
través de los últimamente muy en 
boga sistemas blockchain. Será pues 
necesario definir, en ocasiones legis-
lar, y monitorizar el uso de todos es-
tos términos para dotar de coheren-
cia y capacidad de comparación 
entre productos y empresas.

Aunque con excepciones, hasta la 
fecha las empresas principalmente 
habían orientado sus acciones en 
materia de sostenibilidad hacia la 
gestión de residuos, en una aproxi-
mación basada en el principio de las 
tres ‘R’s’:

• Reducir. Limitar el consumo de 
uso único y evitar la generación 
de deshechos.

• Reutilizar. Usar de nuevo los pro-
ductos reparándolos o dándoles 
una nueva vida útil, realizando un 
impacto mínimo en el medio am-
biente.

• Reciclar / Revalorizar. Reproce-
sar los productos para reutilizar 
los materiales que los forman 
como nuevos recursos.

Pero el futuro inmediato y la dimen-
sión del reto va a requerir mucha in-

Hacer y 
comunicar.   
Cada vez veremos 
más expresiones 
como ‘natural’, 
‘sostenible’, 
‘reciclable’, 
‘biodegradable’, 
‘compostable’, 
‘ecológico’.

El riesgo  
de no actuar.  
 Si el sector no 
avanza hacia su 
compromiso con  
el desarrollo 
sostenible, las 
prohibiciones  
se sucederán.

INNOVACIÓN EN SOSTENIBILIDAD
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Con el fin de dar respuesta a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
agenda 2030, en los últimos años han 
surgido numerosas startups que lanzan 
iniciativas encaminadas a apoyar algu-
nos de estos proyectos. Recogemos 
aquí 10 empresas junto al ODS al que 
tratan de dar respuesta.

INNOVACIONES PARA  
UN FUTURO MEJOR

Dinamarca, 2016. Too good to go es una plataforma creada para com-
batir el desperdicio de alimentos. Diariamente, los establecimientos 
asociados (restaurantes, supermercados, hoteles, fruterías, etc.) pue-
den vender sus excedentes en buen estado a través de la plataforma 
a un precio más reducido. De este modo, los usuarios pueden acceder a 
comida de calidad a buen precio, que de no ser comprada ese día ter-
minaría en la basura.

TOO GOOD TO GO. CONTRA EL DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

España, 2013. Cocunat contribuye a la salud y al bienestar al propor-
cionar productos no dañinos para la piel, al estar libre de tóxicos, lo 
cual contribuye a evitar posibles enfermedades.

La empresa elimina más de 9.000 sustancias tóxicas o sospechosas de 
serlo (frente a las 6 sustancias habituales), que pueden llegar a ser 
responsables de problemas en la piel (dermatitis, pieles grasas, granos 
y enfermedades como el asma y otras más peligrosas). Además de tra-
bajar únicamente con ingredientes seguros y saludables, Cocunat está 
en contra de la crueldad animal y es una marca totalmente sostenible en 
sus procesos de producción y envasado.

COCUNAT. COSMÉTICA 100% LIBRE DE TÓXICOS

España, 2015. Arkyne Technologies ha desarrollado un proyecto de 
clean-tech denominado Bioo para generar electricidad de forma soste-
nible a partir de la fotosíntesis de las plantas. Actualmente la compa-
ñía tiene dos productos en desarrollo:

• Bioo Panel. Panel capaz de producir energía a partir de césped na-
tural emplazado en un parque o jardín. La energía se produce du-
rante el día y la noche, dando electricidad a casas o edificios.

• Bioo Lite. La primera maceta capaz de cargar el móvil con la electri-
cidad que genera la planta.

Por el momento, ya han conseguido dar acceso a wi-fi a través de las 
plantas. Para 2020 han anunciado un panel de césped que alumbrará 
una farola y para 2025 esperan sacar al mercado, un panel bajo cés-
ped de 100 m2, que generará la energía suficiente para dar suministro 
eléctrico a una casa entera.

BIOO (ARKYNE TECHNOLOGIES). ELECTRICIDAD  
A PARTIR DE LA FOTOSÍNTESIS DE LAS PLANTAS

Alemania, 2014. El proyecto City Tree fue creado en respuesta a la in-
vestigación que reveló que aproximadamente 9.000 londinenses y 
50.000 británicos mueren prematuramente cada año por enfermedades 
respiratorias, cardiovasculares y otras asociadas con la contaminación.

Por ello, Green City Solutions ha creado City Treee, el primer filtro de 
aire biológico inteligente que consiste en un muro verde capaz de com-
batir los altos niveles de polución de las grandes ciudades. El diseño al 
completo requiere de una mínima fracción del espacio que se necesita-
ría para producir los mismos resultados con 275 árboles reales, purifi-
cando la misma cantidad de aire.

GREEN CITY SOLUTIONS (CITY TREE). PRIMER 
FILTRO DE AIRE BIOLÓGICO INTELIGENTE

INNOVACIÓN EN SOSTENIBILIDAD
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Reino Unido, 2014. La start-up británica Design by Sol ha creado 
Bump Mark, una etiqueta inteligente que se deforma para informar del 
estado de los alimentos. Al tocarla los consumidores sabrán de forma 
instantánea si el producto está en buen estado para ser consumido 
(sin tener en cuenta la fecha de caducidad), ya que de no estarlo la eti-
queta se hincharía. Esto es posible porque la gelatina que contiene la 
etiqueta es de proteína animal y se descompone como el alimento, 
convirtiéndose en líquido y modificando la superficie de la etiqueta. Al 
ser táctil, la etiqueta también resulta de gran utilidad para las perso-
nas con discapacidad visual.

Esta etiqueta ha recibido el premio de diseño James Dyson.

DESIGN BY SOL (BUMP MARK). ETIQUETAS 
BIORREACTIVAS PARA IDENTIFICAR EL ESTADO
DE LOS ALIMENTOS

Países Bajos, 2013. Tras 5 años de investigación, The Ocean Cleanup, 
organización sin ánimo de lucro, determinó que la mejor manera de 
eliminar el plástico que se acumula en el mar es a través de un “flota-
dor” denominado System 001, capaz de recoger los desechos que se 
encuentran hasta a 3 metros de profundidad. Se trata del primer siste-
ma de recogida de plásticos de los mares y océanos. El “flotador”, un 
sistema de 600 metros de longitud en forma de U, pretende reducir en 
un 90% la cantidad de plástico que hay en el mar hasta 2040. El siste-
ma cuenta con luces de navegación, GPS, equipamiento de comunica-
ción satelital, cámaras, sistemas de monitoreo y paneles solares para 
alimentar todo el dispositivo. 

Al recoger gran parte de los plásticos presentes en los mares y océanos, 
System 001 permite preservar la vida de muchas especies marinas.

La empresa ha recaudado más de 30M de euros (35M de dólares) en 
sus rondas de financiación.

THE OCEAN CLEANUP. SISTEMA DE RECOGIDA  
DE PLÁSTICOS DE LOS MARES Y OCÉANOS

España, 2012. Worldcoo es una empresa social que integra productos 
en los sistemas de pago para invitar a los compradores a destinar unos 
céntimos a causas sociales. Comenzaron en internet, promoviendo la 
donación en e-commerce pero han evolucionado también hacia las ter-
minales de pago con tarjeta. En establecimientos con tecnología 
Wordlcoo se puede hacer una donación al realizar un pago. Además, 
analizan los proyectos de las ONG y eligen los mejores para asegurar 
que el dinero recaudado se usa de la mejor manera posible.

Cuenta con el apoyo de empresas como Telefónica, Sabadell, Viena, 
Ticketmaster etc.

WORLDCOO. DONACIÓN A CAUSAS SOCIALES  
A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS DE PAGO

INNOVACIÓN EN SOSTENIBILIDAD



CaixaBank
Compromiso 
sostenible firme
¿Puede un banco estar entre las empresas más des-
tacadas en gestión del cambio climático en el mun-
do? ¿Eso no es cosa de grandes industrias que lo-
gran reducir su impacto en el medio ambiente? 
CaixaBank ha sido incluido entre las empresas líder-
tes que luchan contra el cambio climático por su 
compromiso con el desarrollo sostenible. A conti-
nuación vemos qué está haciendo en este ámbito.

CaixaBank.  Primer banco  
del Ibex 35 que ha conseguido 
neutralizar por completo su 
huella de carbono calculada, 
incluidas las emisiones indirectas. Tags: cambio climático, 

economía sostenible, finan-
ciación, CDP, lista Climate, 
huella de carbono, responsa-
bilidad social 
Fuentes: CaixaBank, UNEPFI, 
CDP, Grupo Español de Creci-
miento Verde

Por qué un banco tiene 
mucho que decir sobre 
cambio climático
¿Puede un banco estar entre las 
empresas más destacadas en ges-
tión del cambio climático en el mun-
do? ¿Eso no es cosa de grandes in-
dustrias que logran reducir su 
impacto en el medio ambiente? La 
extrañeza ante la clasificación de 
una entidad como CaixaBank como 
uno de los líderes mundiales en este 
ámbito es natural. Sin embargo, 
como veremos tiene todo el sentido 
del mundo.

Cuando pensamos en una entidad fi-
nanciera, normalmente nos viene a 
la mente la imagen de una red de 
oficinas pulcras, con un impacto 
medioambiental muy reducido. No 
puede haber nada más lejos del pa-
norama de enormes fábricas con 
chimeneas humeantes que solemos 
asociar con el cambio climático.

¿Qué puede hacer un banco enton-
ces para mejorar esta cuestión? Por 
ejemplo, neutralizar sus propias 
emisiones mediante la reducción en 
el uso de papel, el fomento de las 
videoconferencias para evitar via-
jes o el diseño ecoeficiente de sus 
nuevos edificios. También puede 
promover el desarrollo de una eco-
nomía baja en carbono y financiar 
proyectos socialmente responsa-
bles que, con sus actividades, ayu-
den a mitigar los efectos de la acti-
vidad humana sobre el clima. ¿A 
que ahora comienza a tomar senti-
do que una entidad financiera pue-

da ser ejemplo de gestión del cam-
bio climático?

Qué es el Carbon Disclosure 
Project
Todas nuestras acciones tienen con-
secuencias en nuestro entorno y 
esto también incluye a los distintos 
actores económicos. De hecho, exis-
te una organización internacional 
sin ánimo de lucro que orienta a 
compañías privadas y administracio-
nes públicas en la toma de medidas 
hacia una economía sostenible. Lo 
hace a través de la medición del im-
pacto ambiental de sus acciones y 
políticas. Se llama Carbon Disclosu-
re Project (CDP) y ha incluido a 
CaixaBank entre las empresas líde-
res en la lucha contra el cambio cli-
mático por quinto año consecutivo.

CDP es una referencia mundial en el 
tratamiento de datos sobre huella 
de carbono. Cada año analiza miles 
de empresas para elaborar su lis-
ta Climate, que distingue a las enti-
dades más comprometidas con la 
gestión del cambio climático. En 
esta ocasión, CaixaBank ha obtenido 
la calificación A-. Es la más elevada 
entre las entidades financieras espa-
ñolas y convierte a CaixaBank en la 
única incluida en las categorías más 
altas.

Por qué CaixaBank
Las razones por las que CaixaBank 
ha merecido su inclusión en posicio-
nes de liderazgo en materia de cam-
bio climático por CDP son diversas. 
Sus alianzas e iniciativas para lograr 

la sostenibilidad del planeta tienen 
mucho que ver con ello.

La propia entidad es un referente 
en la lucha contra el cambio climáti-
co a nivel global. Esto se debe, por 
ejemplo, al hecho de que CaixaBank 
es el primer banco del Ibex 35 y uno 
de los pocos de Europa que ha con-
seguido neutralizar por completo su 
huella de carbono calculada, inclui-
das las emisiones indirectas. Estas 
son las que se producen como con-
secuencia de las actividades de una 
empresa, pero que se emiten desde 
fuentes que no controla directa-
mente.

Además, CaixaBank presta especial 
atención a la construcción de una 
sociedad sostenible. Desde 2007 
forma parte del grupo de entidades 
financieras adheridas a los Princi-
pios de Ecuador. Esto sirve para ga-
rantizar que los proyectos a los que 
asesora y financia se llevan a cabo 
de manera socialmente responsable.

Otro ejemplo del compromiso de 
CaixaBank con la gestión del cambio 
climático es su actividad desde la 
junta directiva del Grupo Español de 
Crecimiento Verde. Este organismo 
trata de fomentar un crecimiento 
económico que sea compatible con 
el uso eficiente de los recursos natu-
rales. Entre otras acciones, ayuda a 
crear unas condiciones favorables 
para desarrollar una economía baja 
en carbono que, a la vez, sea compa-
tible con los objetivos de mejora 
económica y creación de empleo.

La Iniciativa Financiera del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP FI) también 
cuenta con la colaboración de Caixa-
Bank. Esta iniciativa tiene tres obje-
tivos principales: el compromiso con 
el desarrollo sostenible, la gestión 
de la sostenibilidad y la conciencia-
ción pública.

Asimismo, la entidad es miembro 
del Dow Jones Sustainability In-
dex (DJSI), el principal índice mun-
dial que valora el comportamiento 
de las empresas bajo criterios socia-
les, medioambientales y de gobierno 
corporativo.

Una gran ayuda para todos
Más allá del reconocimiento que su-
pone formar parte de las posiciones 
de liderazgo en la lucha contra el 
cambio climático, la labor de CDP es 
necesaria para abordar cuestiones 
tan importantes como la transición 
ecológica mundial.

CDP recopila las acciones y estrate-
gias que desarrollan las compañías, 
una información que posteriormen-
te traslada a más de 800 inversores 
institucionales. Se trata de entida-
des que gestionan activos por valor 
de 100 billones de dólares. Este dato 
permite hacerse una idea de la im-
portancia que tiene este organismo 
a la hora de impulsar una economía 
sostenible.
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P&G
Apuesta firme por  
el plástico reciclado
La estrategia de sostenibilidad de P&G está enfo-
cada a duplicar la utilización de resina reciclada  
en 2020 (hoy alcanza ya el 46%), y que todos  
los envases de sus productos sean 100% recicla-
bles para el 2030. El camino hacia este objetivo ya 
ha comenzado con el lanzamiento de nuevos enva-
ses en sus marcas h&s y Fairy realizados con plás-
ticos recogidos de las playas. Un compromiso con 
el medio ambiente y con el futuro.

La sostenibilidad ambiental no es 
algo nuevo en P&G. Ha formado par-
te de su forma de hacer negocios 
durante décadas. Desde la compañía 
consideran que es su responsabilidad, 
así como también una oportunidad de 
negocio y asegurar que nadie tenga 
que elegir entre los productos que 
usan y disfrutan hoy y lo que espe-
ran conservar para el futuro.

Fairy y h&s, marcas más 
sostenibles
Basándose en este legado de lideraz-
go ambiental, en P&G fomentan el 
cambio para el futuro de los plásticos 
en la industria. Ya lo hicieron primero 
con h&s cuando decidieron darle un 
enfoque innovador, produciendo la 
primera botella reciclable del mundo 
hecha con un 20% de plástico reco-
gido en playas. Ahora le toca a Fairy, 
que se lanzó en exclusiva mundial en 
España, y que está compuesta por 
plástico 100% reciclado, del que 

un 10% proviene de los envases reco-
gidos en el mar y en playas de todo 
el mundo. El 90% restante procede 
de plásticos reciclados tras su uso por 
parte del consumidor (plástico recicla-
do postconsumo). Un proyecto que ha 
sido reconocido con el premio al Eco-
diseño en el pasado Congreso Nacio-
nal de Medioambiente (CONAMA), 
que promueve el intercambio de co-
nocimiento en pos del desarrollo 
sostenible.

Estas dos iniciativas contribuyen al 
compromiso de P&G de aumentar el 
uso de plástico reciclado. En con-
creto, en Fairy se lleva usando plás-
tico reciclado desde hace más de 
10 años. Cabe destacar que el plásti-
co reciclado representa el 40% del 
material de las 480 millones de bo-
tellas de PET transparentes que se 
venden cada año en el mundo, lo 
que –según datos de la compañía- 
permite desviar anualmente unas 
8.000 toneladas de plástico proce-
dente de vertederos.

El objetivo de P&G es duplicar el 
uso de resina reciclada en los enva-
ses de plástico. De hecho, en la ac-
tualidad se usan aproximadamente 
38.100 toneladas métricas de resina 
reciclada en los envases plásticos, lo 
que ha permitido cumplir el objetivo 

en un 46%. Y se espera que en el 
próximo año se alcance el 100%. 
Así, a partir de este año, las botellas 
de h&s y Pantene vendidas en Espa-
ña estarán hechas con un 25% de 
plástico re ciclado.

#PlayaSinPlastico. Iniciativa 
con propósito
Es la primera vez que se vende un 
champú o un lavavajillas a mano en 
una botella hecha con plástico reci-
clado recogido en playas. Y la prime-
ra vez que se utilizan ambas inno-
vaciones para crear, desarrollar y 
ejecutar una campaña de sensibili-
zación al ciudadano, recordándoles 
la importancia de depositar estos 
residuos en el contenedor amarillo. 
Para ello, junto a la asociación Pai-

saje Limpio, se puso en marcha la 
campaña #PlayaSinPlastico, que in-
vita a toda la población a reciclar 
los residuos que se encuentren tan-
to en los arenales como en el mar. 
La iniciativa se realizó entre el 20 de 
junio y el 15 de septiembre.

Para la puesta en marcha de la cam-
paña P&G se unió con la empresa de 
reciclaje Terracycle para recoger el 
plástico de las playas gracias al apo-
yo de más de 100 ONGs y más de 
1.000 voluntarios; con la empresa de 
gestión de residuos Suez para trans-
formarlos en pellets; y con Carrefour 
para fomentar el consumo sosteni-
ble y animar a los consumidores a 
reciclar y depositar estos residuos 
en el contenedor amarillo.

Un viaje hacia el futuro
Si bien este es solo el comienzo de 
un viaje, desde la multinacional con-
sideran que este programa es una 
forma de concienciar a los consumi-
dores sobre la importancia de reci-
clar y unir a los esfuerzos para pro-
teger nuestras playas y océanos de 
desperdicios plásticos. Con esta ini-
ciativa P&G pretende recuperar el 
plástico gastado y concienciar a la 
población española aún más sobre 
el reciclaje y ayudarles a tomar de-
cisiones más sostenibles.

Objetivo.  A partir 
de este año, las 
botellas de h&s y 
Pantene vendidas 
en España estarán 
hechas con un 
25% de plástico 
reciclado.

 Proyecto pionero. Es la primera vez que se vende un champú o un lavavajillas a mano en  
una botella hecha con plástico reciclado recogido en playas. 

Playas sin plástico.  Con esta iniciativa 
P&G pretende concienciar a la sociedad  
de la necesidad de reciclar.

Enlace al vídeo  
de la campaña  

#PlayaSinPlastico
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pias con más de un millón de 
árboles y el resto de 40.000 
agricultores de toda España de-
dicadas exclusivamente al cultivo 
de naranjas para zumo y recogi-
das en el momento óptimo de ma-
duración. Emplea a 100 personas 
fijas de la comarca.

•	 La industria. Tiene una capaci-
dad para exprimir 450 millones 
de kilos al año, lo que representa 

la mitad del zumo que se procesa 
en España. Cabe destacar que el 
60% de la producción se destina 
a la exportación (principalmente 
a Reino Unido), y se envía desde 
el puerto de Huelva, que llevaba 
años en desuso y se ha reabierto 
con este fin.

Del	árbol	a	la	mesa		
en	24	horas
Ubicada en un paraje privilegiado en 
el término municipal de Villanueva 
de los Castillejos, la fábrica trabaja a 
velocidad de vértigo. Durante 10 me-
ses al año se recolectan las mejores 
naranjas de zumo de forma manual, 
eligiendo una a una las que se en-
cuentran en la maduración adecua-
da. No obstante, según Antonio Mo-
reno, tal y como se han plantado los 
árboles la mecanización de este pro-
ceso será posible una vez éstos al-
cancen la edad y el tamaño óptimos. 
De hecho, ya se está probando esta 
técnica en una zona de la finca. Ade-
más, explica que se están investi-

gando diferentes tipos de naranjas 
para poder cubrir el abastecimiento 
los 12 meses del año con la misma 
calidad.

Más de 90 camiones al día descar-
gan 2 millones de kilos en un proce-
so automatizado que empieza con 
la eliminación de ramas y la limpie-
za con agua de las naranjas, pasan-
do por el pesado y calibrado. En fun-
ción del calibre se dirigen, a través 
de rápidas cintas transportadoras, a 
una u otra línea de exprimido.

Vemos cómo se exprime el conteni-
do de la naranja, el proceso de rápi-
da pasteurización que garantiza la 
calidad y seguridad del producto y 
la conservación en silos a 4ºC, sin 
oxígeno ni luz para mantener toda 
su vitamina C. Allí se almacena el 
líquido a la espera de los análisis 
correspondientes y su posterior en-
vasado. Todo el proceso sin inter-
vención humana.

Las 5 líneas de embotellado permiten 
envasar 1 millón de unidades al día, 
agrupar y paquetizar, y 4 robots au-
tónomos llevan cada palet a un “infi-
nito” almacén refrigerado, sin luz y 
totalmente robotizado. El sistema 
productivo permite, según explica el 
director de la planta, que el produc-
to esté disponible en el lineal en tan 
solo 24 horas.

Si algo destaca de este proyecto 
“agro-industrial” es su modelo 
sostenible, construido en base a 
3 objetivos que dan como resulta-
do otros 3 subproyectos, muy in-
teresantes y pioneros también en 

el mundo: cero residuos sin valo-
rizar, cero consumo de agua, cero 
emisiones contaminantes (Ver re-
cuadro).

Objetivo:	duplicar		
producción
Esta planta ha requerido una inver-
sión total de 120 millones de euros. 
No obstante, según Antonio Moreno, 
“no se va a quedar estática ni obso-
leta”, porque está preparada para 
duplicar la capacidad productiva y de 
almacenamiento, a través de lo que 
en la empresa JGC llaman “fábricas 
espejo”, es decir, zonas que en el 
momento que se decida replicarán, 
incluso con tecnología más moder-
na, las instalaciones actuales para 
vender aún más zumo en España y 
el resto del mundo. Un zumo 100% 
natural, elaborado con la tecnología 
4.0 más avanzada y sostenible para 
garantizar al consumidor la máxima 
calidad y seguridad alimentaria.

© Ana Martínez Moneo

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
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Don Simón
Zumos naturales 4.0
Entramos en La Finca La Dehesilla de Don Simón 
en Huelva. 1.500 hectáreas dedicadas en exclusiva 
al cultivo de naranjas destinadas a la elaboración 
de zumo exprimido 100% natural. Una planta 100% 
sostenible, dotada con la última y más avanzada tec-
nología, que permite en tan sólo 24 horas recoger la 
fruta del árbol, exprimirla de forma totalmente natu-
ral y segura, y envasar el producto. Un recorrido en 
el que la industria 4.0 es la gran protagonista.

Don	Simón.	
	Produce en Huelva 
la mitad del zumo 
que se procesa  
en España.

1	 Cero residuos sin valorizar. La	cáscara	de	la	na-
ranja	se	reutiliza	y	se	transforma	en	comida	para	anima-
les	rumiantes,	un	aceite	aromatizador	para	productos	de	
limpieza,	un	aceite	esencial	con	sabor	a	naranja	para	uso	
alimentario	o	un	perfume	como	El	Capricho	de	Fala.

2	 Cero consumo de agua. El	100%	del	agua	utiliza-
da	en	la	planta	se	reutiliza	para	el	riego	de	los	cultivos,	
y	que	representa	el	12%	del	consumo	de	la	finca,	por	lo	
que	–según	Moreno–	el	consumo	neto	es	cero	y	no	gene-
ra	ningún	vertido	al	medio	ambiente.	El	resto	del	agua	
proviene	de	un	gran	embalse.

3 Cero emisiones contaminantes. En	todos	los	
procesos	se	utiliza	biomasa	para	generar	gas	metano	
(combustible	verde)	que	reduce	el	40%	el	consumo	de	
gas	natural	de	la	planta	(combustible	fósil),	así	que,	tal	
y	como	explica	el	directivo,	“mientras	la	naturaleza	sigue	
su	curso,	reaprovechamos	la	energía	que	conseguimos	
generar”.	El	próximo	paso,	según	nos	adelanta	Antonio	
Moreno,	será	la	incorporación	de	placas	fotovoltaicas.

‘ORANGELAND’. UNA PLANTA 100% SOSTENIBLE

Un	proyecto	agro-industrial
Acompáñenme. Vamos a visitar 
‘Orangeland’, la planta de Don Simón 
en Huelva. Tal y como explica Anto-
nio Moreno, director de la planta, se 
trata de un ambicioso proyecto muy 
comprometido con la economía local 
y con el medio ambiente, que traba-
ja en dos vertientes:

•	 La agricultura, con un total de 
60.000 hectáreas (1.500 ha pro-
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“Queremos 
conseguir  
más con menos”
Factor 3 es la estrategia global de sostenibilidad de 
Henkel. El objetivo, tal y como explica Markus Rau-
nig, nuevo director general de Laundry & Home Care 
de Henkel Ibérica, es crear valor sostenible, siendo 
en 2030 tres veces más eficientes. Iniciativas que 
fomentan la economía circular y la apuesta por en-
vases más sostenibles son algunos de los proyectos 
en los que Henkel está inmerso en la actualidad.

Redacción C84: Recientemente ha 
sido nombrado director general de 
Laundry & Home Care de Henkel 
Ibérica. ¿Cuál es su trayectoria 
profesional previa y cómo afronta 
este nuevo cargo?
Markus Raunig: Empecé trabajando 
en Henkel hace 18 años y he tenido 
la oportunidad de poder ir creciendo 
en las diferentes posiciones cada 
vez con más responsabilidades y 
nuevos desafíos. Creo que mi expe-
riencia en departamentos diversos 
como Marketing, Ventas y Dirección 
General me ayuda a tener una am-
plia visión del negocio y el hecho de 
haber gestionado diferentes países 
como Austria, Serbia y Montenegro, 
Turquía, Estados Bálticos y Polonia 
también me ha enriquecido mucho 
a nivel profesional y personal. Antes 
de este nuevo nombramiento en Es-
paña, estuve 6 años como director 
general de Laundry & Home Care en 
Polonia. Estoy muy emocionado con 

este nuevo reto en España. Estoy se-
guro de que con el apoyo de todo 
mi equipo local podremos continuar 
mejorando nuestra sólida posición 
en el mercado, basada en nuestro 
excelente canal de innovación y 
nuestras marcas sólidas que cubren 
todos los mercados relevantes en 
detergentes y cuidado del hogar.

Con 140 años de experiencia, 
Henkel siempre ha estado muy 
concienciada con la sostenibili-
dad. ¿Qué puede explicarnos al 
respecto?
Nuestra estrategia de sostenibilidad, 
denominada Factor 3, tiene el objeti-
vo de crear valor sostenible, siendo 
en 2030 tres veces más eficientes. 
Queremos conseguir más con me-
nos. Como compañía, no sólo tene-
mos una deuda con las generacio-
nes futuras para lograr un desarrollo 
sostenible, sino que la sostenibilidad 
tiene también sentido dentro de 
nuestro modelo de negocio. Tene-
mos un equilibrio entre lo económi-
co, lo ecológico y lo social. Para no-
sotros lo importante es el “cómo” 
las compañías generan ventas y be-
neficios más que el “cuánto”.

¿En qué se concreta esta estrate-
gia de sostenibilidad?
Hemos establecido seis áreas focales 
de sostenibilidad: seguridad y salud, 
agua y aguas residuales, materiales 
y residuos, energía y clima, progreso 
social y rendimiento, que reflejan 
nuestros retos de desarrollo soste-
nible derivados de nuestras opera-
ciones. Potenciamos la innovación 
sostenible puesto que cada nuevo 
lanzamiento de producto o tecnolo-
gía tiene que impactar al menos en 
una de las seis áreas focales de sos-
tenibilidad. Y como el 30% de nues-
tras ventas debe provenir de pro-
ductos con menos de 3 años de vida, 
no sólo apostamos por la innovación 
sino por una innovación sostenible.

Desde 2010 el consumo de energía y 
la emisión de CO

2
 ha disminuido un 

24%, el volumen generado de resi-
duos se ha reducido un 32% y ha 
bajado un 24% el consumo de agua. 
También ha mejorado la seguridad 
ocupacional un 17%. En definitiva, 
Henkel ha logrado mejorar la rela-

ción entre el valor que crea y la hue-
lla medioambiental un 43%.

Recientemente habéis anunciado 
una nueva estrategia para un 
packaging más sostenible. ¿En 
qué consiste?
Durante décadas, Henkel se ha cen-
trado en la sostenibilidad del em-

balaje de sus productos: todos los 
envases de la compañía están dise-
ñados para satisfacer las expectati-
vas de los consumidores mientras 
utilizan la menor cantidad posible 
de material, así como los materiales 
más sostenibles. Reflejando las tres 
fases clave de una cadena de valor 
circular, el nuevo marco estratégico 
de Henkel representa un enfoque 
holístico, subrayando la ambición de 
la compañía, como líder en sosteni-
bilidad, de impulsar el progreso ha-
cia un futuro sostenible en colabora-
ción con sus socios de las diferentes 
industrias.

Henkel ha dado un paso más en su 
compromiso por promover una eco-
nomía circular fijando nuevos objeti-
vos integrados en la ampliación de su 
marco estratégico: para el año 2025, 
el 100% del embalaje de Henkel será 
reciclable, reutilizable o composta-
ble, y usar un 35% de plástico reci-
clado para sus productos de consu-
mo en Europa.

Envases atractivos y cada 
vez más fáciles de reciclar

Vernel  y Tenn incorporan en su en-
vase etiquetas “sleeve” perforadas 
que permiten al consumidor, una 
vez usado el producto, separar fácil-
mente el “sleeve” del envase para 
su correcto reciclaje. 

Ya incorporan estas etiquetas las 
variedades de Vernel Aromaterapia 
Té Blanco y Peonia o Agua de coco 
y Minerales y las pistolas de Tenn. 
Henkel está trabajando para incor-
porar estos “sleeves” en todos sus 
productos.

Máxima limpieza en la colada 
incluso a baja temperatura

Henkel aplica su tecnología ‘Coldzy-
me’ a los detergentes en gel de 
WiPP Express y Dixan. Con esta me-
jora de la fórmula se gana eficacia 
para eliminar manchas difíciles in-
cluso en agua fría gracias a un coc-
tel enzimático que elimina todo tipo 
de manchas (grasa, salsas, etc.) a 
baja temperatura y desde el inicio 
de ciclo. Así, se reduce el consumo 
de recursos, sobre todo la electrici-
dad necesaria para calentar el agua. 
Es importante recordar que el 80% 
de la huella de carbono relacionada 
con el detergente se genera duran-
te el uso.

LOS PRODUCTOS MÁS SOSTENIBLES DE HENKEL

Objetivos 2025. 
 Utilizar embalajes 
100% reciclables, 
reutilizables  
o compostables,  
y usar un 35% de 
plástico reciclado 
para sus productos 
de consumo  
en Europa.

C84    HENKEL
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Garnier Bio
Democratizar la 
cosmética ecológica
Nace Garnier Bio, la nueva y amplia gama de pro-
ductos ecológicos para el cuidado de la piel con 
certificación ecológica. Productos elaborados con 
diferentes plantas naturales adecuadas a cada tipo 
de piel, aptos también para veganos, que provie-
nen de fuentes renovables, garantizan el comercio 
justo y cuyos envases son 100% reciclados y reci-
clables. Una línea comprometida con el medio am-
biente y con los nuevos consumidores.

La demanda de productos ecológi-
cos ha crecido y el compromiso con 
el medio ambiente también. Los 
consumidores se preocupan cada 
vez más por los ingredientes que 
contienen los productos que van a 
estar en contacto con su piel y por 
el impacto que estos productos van 
a tener en el medio ambiente.

Garnier ha sido pionera en produc-
tos de belleza con una base de in-
gredientes de origen natural y, a día 
de hoy, continúa ampliando los lími-
tes de la naturalidad poniendo al al-
cance de sus consumidores produc-
tos de cuidado de la piel con 
certificado ecológico.

Nace Garnier Bio
Garnier lanza Garnier BIO, una nue-
va gama de productos para el cui-
dado de la piel con certificación 
ecológica Ecocert Cosmos Organic 
inspirados en los conocimientos de 
reconocidos expertos y con la expe-
riencia de la marca en productos 
para la piel. Para esta nueva gama 
Garnier ha seleccionado las mejo-
res plantas para cada tipo de piel y 
ha elaborado las fórmulas adecua-

das para crear productos de cuida-
do y limpieza de la piel eficaces y 
saludables. Los productos estrella 
son: el gel limpiador citronella, el 
aceite facial lavanda, el bálsamo 
multi-usos argán, el agua micelar 
aciano y la esponja facial konjac.

Con certificación ecológica
Con este lanzamiento, Garnier va un 
paso más allá dentro de su compro-
miso de transparencia y lanza esta 

nueva línea de cosméticos donde 
cada paso en la producción –desde la 
colecta de la materia prima hasta 
la finalización del producto– respec-
ta el proceso de producción certifi-
cado como ecológico de  Ecocert:

• Limitación en el uso de ingredien-
tes derivados de petroquímicos y 
sintéticos.

• Mínimo 95% ingredientes vegeta-
les proceden de la agricultura eco-
lógica. 

• Mínimo 20% del total de los ingre-
dientes son de origen ecológico.

• Fórmulas únicamente con conser-
vantes autorizados y perfumes 
100% de origen natural.

• Tal y como exige la etiqueta Eco-
cert. Las fórmulas excluyen los 
aditivos químicos prohibidos por 
Ecocert.

La nueva gama Garnier Bio estará 
disponible en los puntos de venta ha-
bituales a partir de marzo de 2019.

1 Ecocert Cosmos-Organic. Productos certificados por organismo 
Ecocert, según estándar Cosmos.

2 Fórmulas veganas. No contienen ingredientes de origen animal ni 
producidos por animales.

3 Fuentes renovables. Todos los ingredientes estrella proceden de 
fuentes renovables que vuelven a crecer cada año.

4 Comercio justo.  La mayoría de los ingredientes estrella son de co-
mercio justo, respetando la biodiversidad y garantizando que los producto-
res perciben una remuneración justa. 

5 Reciclaje. Uso de materiales reciclados y reciclables siempre que sea 
posible su reciclaje, garantizando el rendimiento de los productos..

5 COMPROMISOS DE GARNIER BIO

 Los productos estrella de la nueva gama Garnier Bio son: el gel limpiador citronella, el aceite facial lavanda, el bálsamo multi-usos argán, el agua  
micelar aciano y la esponja facial konjac. Para conocer más sobre ECOCERT, visita: https://www.garantianatural.es/

C84    GARNIER
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Torres contra el 
cambio climático
El cambio climático es la mayor amenaza a la que 
se enfrenta hoy el sector del vino. El aumento de la 
temperatura en uno o dos grados hasta el año 2100 
podría tener consecuencias desastrosas para el 
sector. Conscientes de ello, desde el año 2007 Fa-
milia Torres lidera el programa Torres & Earth que 
tiene como objetivo reducir un 30% las emisio-
nes de CO

2
 por botella del 2008 al 2020. Y está 

en camino de conseguirlo: esa reducción se sitúa 
ya en el 26,7%.

Cada año Familia Torres destina el 
11% de los beneficios a inversiones 
relacionadas con el medio ambiente 
y el cambio climático, focalizadas 
principalmente en la eficiencia ener-
gética, el uso de energías renovables 
y el transporte eco-eficiente. En 2018 
la inversión acumulada desde la pues-
ta en marcha del programa alcanzó 
los 15 millones de euros.

Reducción de la huella  
de carbono
Gracias a las actuaciones realizadas 
en el marco del programa Torres & 
Earth, Familia Torres ha conseguido 
reducir sus emisiones de CO

2
 por bo-

tella en el 26,7% del 2008 al 2018 en 
todo el ciclo del producto, desde la 
viña hasta el transporte final en des-
tino. Los proveedores representan 
cerca del 90% de la huella de carbo-
no de la bodega por lo que su impli-
cación en la reducción de CO

2
, es cla-

ve para que ésta consiga su objetivo.

Por este motivo, Familia Torres cola-
bora estrechamente desde el 2015 
con sus suministradores de material 
auxiliar, materia prima y logística en 
el diseño de planes específicos de re-
ducción de la huella de carbono, cen-
trados en la mejora de la eficiencia 
energética y el uso de energías re-
novables y biocombustibles, y en el 
desarrollo de envases más ligeros 
y alternativos con menor impacto 
ambiental.

Apuesta por las energías 
renovables
Las energías renovables constituyen 
uno de los pilares del programa am-
biental Torres & Earth ya que son, 
para Familia Torres, la única alternati-
va válida a los combustibles fósiles 
para conseguir contener el aumento 
de las temperaturas. En su bodega de 
Pacs del Penedès, el 25% del consu-
mo energético procede de fuentes re-
novables.

Reutilización de CO
2

Desde la bodega se investiga y apoya 
el desarrollo de tecnologías de  
captación y reutilización del CO

2
  

(CCR - Carbon Capture and Reuse)  
en colaboración con varias universi-
dades y empresas tecnológicas, para 
buscar vías de aprovechamiento del 
CO

2
 producido durante la fermenta-

ción y evitar las emisiones, reducien-

do el problema de la concentración de 
CO2 en la atmósfera. Estas tecnolo-
gías incluyen la producción de micro-
algas, generación de carbón vegetal o 
biochar, fertilización por CO

2
, metana-

ción, entre otras, y se plantean como 
solución de futuro con vistas a facili-
tar la conversión de Familia Torres en 
una bodega de emisiones cero en el 
desarrollo de su actividad.

Emisiones 
cero.  Familia 
Torres investiga 
y desarrolla 
tecnologías para 
convertirse en 
una bodega de 
emisiones cero. 

	Caldera de biomasa. Desde	2012	la	bodega	de	Pacs	del	Penedès	dispo-
ne	de	una	caldera	de	biomasa	que	les	ha	permitido	rebajar	el	consumo	
de	gas	en	un	70%	y	evita	la	emisión	de	1.300	t	de	CO

2
	al	año.	También	

se	han	instalado	calderas	de	biomasa	en	las	bodegas	de	Familia	Torres	
en	Ribera	del	Duero	y	Rioja.

	 Instalaciones solares y fotovoltaicas. La	bodega	principal	de	Familia	Torres	
cuenta	además	con	dos	instalaciones	de	paneles	fotovoltaicos	(1.074	KW).	

	 También	disponen	de	instalaciones	fotovoltaicas	las	otras	bodegas	de	Fa-
milia	Torres	en	España,	Chile	y	California.	Entre	todas,	suman	un	total	de	
más	de	1.600	KW	de	potencia	instalada.

	Climatización solar y geotermia. Una	instalación	de	climatización	solar	
(55	KW)	en	la	sede	de	Vilafranca	del	Penedès	permite	climatizar	una	
cuarta	parte	de	las	oficinas,	evitando	la	utilización	de	gases	refrige-
rantes.	También	se	ha	puesto	en	funcionamiento	una	instalación	geo-
térmica	que	supondrá	el	equivalente	a	65	KW	de	calor	y	frío.

	Transporte eco-eficiente. Desde	el	2014,	el	Centro	de	Visitas	de	Pacs	del	
Penedès	utiliza	un	tren	eléctrico-solar	para	los	visitantes,	que	reduce	las	
emisiones	de	CO

2
	a	la	mitad.	También	con	una	flota	de	más	de	un	cente-

nar	de	vehículos	eléctricos	e	híbridos.

	Reducción del peso de las botellas. El	peso	medio	de	las	botellas	ha	dis-
minuido	un	18%,	lo	que	ha	contribuido	a	reducir	las	emisiones	de	CO

2
	de	

las	botellas	y	su	transporte.

	Eficiencia energética gracias	al	aislamiento	de	las	tinas,	la	construcción	
de	almacenes	subterráneos	o	bodegas	edificadas	bajo	criterios	de	ahorro	
energético.

	Protección de los bosques y reforestación.	Familia	Torres	gestiona	2.000	
ha	de	viñedo	y	1.500	de	bosque	en	España.	En	2017	adquirió	5.000	ha	de	
terreno	en	la	Patagonia	chilena	para	plantar	árboles.

	Optimización de los recursos hídricos. Disponen	de	dos	balsas	para	alma-
cenar	agua	de	lluvia	con	capacidad	para	38	millones	de	litros,	una	planta	de	
tratamiento	biológico	de	aguas	residuales	y	una	planta	de	potabilización	
del	agua	depurada	para	su	reutilización	en	jardinería	y	limpieza	en	la	bode-
ga,	que	permite	reutilizar	el	40%	del	agua.	También	se	recicla	el	99%	de	
los	residuos	generados.

MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA POR FAMILIA 
TORRES PARA MITIGAR SUS EMISIONES DE CO

2
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LA APUESTA DE AECOC POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Estos son los ODS en los que inciden los diferentes proyectos de AECOC

CONGRESO SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y CALIDAD

Con más de 15 ediciones, este Congreso ayuda 
a las empresas adaptar su oferta a las nuevas 
demandas de los consumidores, en términos 
de salud, sostenibilidad, bienestar animal 
o conceptos éticos de producción. Y todo ello 
de forma segura y transparente.

SMART DISTRIBUTION

El área de logística y transporte trabaja 
para impulsar modelos de distribución 
y movilidad urbana más sostenibles 
y eficientes, a través de estudios, 
recomendaciones logísticas (RAL), 
pilotos y tecnologías. 

DESPERDICIO ALIMENTARIO

Desde 2012 AECOC lidera la iniciativa 
“La Alimentación no tiene desperdicio”. 
460 empresas trabajan en una doble 
dirección: 1) promoviendo prácticas de 
eficiencia que disminuyan el desperdicio 
en los procesos productivos y 
2) maximizando el uso y aprovechamiento 
de los excedentes generados a lo largo 
de la cadena de valor.

PROYECTO LEAN & GREEN

AECOC lidera en España el proyecto 
europeo Lean&Green, que tiene 
como objetivo generar una red de 
compañías líderes en el campo de la 
logística sostenible, para incrementar 
su capacidad de ahorro y reducir sus 
emisiones de CO2 en al menos 
el 20% en 5 años.

PROYECTO UNIVERSIDAD 
EMPRESA Y EMPLEABILIDAD

AECOC colabora activamente con 
todos los organismos e instituciones 
para mejorar la competitividad 
empresarial a través de la formación, 
capacitación y captación de talento 
joven.

CONGRESO DESARROLLO SOSTENIBLE

AECOC y FIAB organizan el primer 
Congreso de Desarrollo Sostenible, 
un foro que quiere impulsar en las 
empresas un modelo de crecimiento
que compatibilice los objetivos 
económicos con el bienestar social
y medioambiental.

AECOC INNOVATION HUB

En 2018 nace el AECOC Innovation 
AECOC Hub, un espacio donde se 
comparte conocimiento sobre las 
nuevas tecnologías y tendencias 
globales. Entre otros, se han realizado 
los siguientes informes:
• Innovación en sostenibilidad
• Innovación en agribusiness
• Movilidad del futuro

Desde principios de los noventa 
AECOC promueve el uso del EDI 
(intercambio electrónico de datos), 
que genera grandes ahorros a las 
empresas y evita el uso de papel. 
Un hito clave fue la legalización de la 
factura electrónica que evita cada año 
la utilización de toneladas de papel.

EL EDI Y LA FACTURA ELECTRÓNICA



ENVASES Y 
EMBALAJES
ENVASES Y 
EMBALAJES
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CARMEN SÁNCHEZ
Subdirectora de ITENE
economiacircular@itene.com

4 motores  
para la 
sostenibilidad  
de los envases
Los envases, sobre todo plásticos, siguen en  
el punto de mira para mejorar su sostenibilidad.  
La Comisión Europea ha determinado que en 2030 
todos los envases de plástico deben ser 100% reci-
clables, compostables o reutilizables. ¿Cómo avan-
zar hacia este objetivo? Identificamos las claves 
que integran a los envases en la economía circular.

Hoy el ritmo de crecimiento demo-
gráfico y de expansión económica 
que provocan un incremento en el 
uso de recursos naturales, está ge-
nerando impactos sobre el medio 
ambiente que debemos minimizar y 
gestionar de forma eficaz. Así, fren-
te al hasta ahora establecido mode-
lo de economía lineal –basado en 
producir, consumir y desechar– ha 
surgido como alternativa la econo-
mía circular. Bajo la premisa de re-
ducir, reutilizar y reciclar, este nuevo 
modelo plantea transformaciones 
necesarias en el packaging, impulsa-
das por diversas novedades legisla-
tivas, a escala europea, nacional y 
autonómica, que establecen com-
promisos y fechas con las que todos 
debemos cumplir.

gación y la innovación, juegan un 
papel clave. Repasamos las principa-
les tendencias y acciones para tran-
sitar hacia esa economía circular.

1  Bioplásticos
Los envases elaborados a partir de 
plásticos convencionales aportan nu-
merosos beneficios, especialmente 
por la protección que aportan a los 
productos en seguridad e higiene, 
pero precisamente la alta resistencia 
de ese material a la corrosión, al 
agua y a la descomposición bacteria-
na le convierten en un residuo cuya 
eliminación resulta compleja.

En los últimos años se han comen-
zado a desarrollar bioplásticos, pro-
cedentes de fuentes renovables y al-
gunos de ellos biodegradables, que 
pueden convertirse en una alternati-
va a los polímeros derivados del pe-
tróleo, siempre y cuando las econo-
mías de escala permitan un precio 
más asequible.

Aunque los bioplásticos no pueden 
competir en igualdad de condicio-
nes en términos de rendimiento –
especialmente en propiedades ba-
rrera– frente a los polímeros de 
origen sintético, los últimos avances 
en aditivación están reduciendo esa 
brecha. Por ejemplo, la aditivación 
con nanomateriales como las na-
noarcill as, un ámbito en el que Ite-
ne ha obtenido buenos resultados, 
permiten obtener bioplásticos con 
propiedades muy próximas a los ob-
jetivos funcionales necesarios. Un 
ejemplo de bioplástico 100% com-
postable es el envase para cremas 
orgánicas que Itene ha desarrollado 
en el marco del proyecto europeo 
Biobeauty. Este envase, elaborado a 
base de PLA 100% com-

El futuro  
del envase  pasa 
por materiales  
más sostenibles, 
ecodiseño, 
reutilización  
y reciclado.

Europa.  
 Debe llevar  
la producción  
y consumo de 
plásticos hacia una 
economía circular 
y sostenible.

sas de reciclado de papel y cartón 
más elevada de la Unión Europea 
(81,1% en 2017, según Ecoembes).

Plástico más sostenible
Hoy el foco está sobre los envases 
de plástico, más aún tras la publica-
ción en 2018 del documento de la 
Comisión Europea “Una estrategia 
europea para el plástico en una eco-
nomía circular”, en el que se esta-
blece que para 2030 todos los enva-
ses de plástico de la Unión Europea 
deben ser 100% reciclables, com-
postables o reutilizables.

A ello se une la Directiva 852/2018 
de envases y residuos de envases, 
que fija objetivos de reciclado más 
ambiciosos que los señalados en la 
anterior Directiva. En concreto, es-
tablece que en 2030 se deberá al-
canzar una tasa de reciclado de los 
envases plásticos del 55%. Según 
los últimos datos de PlasticsEurope, 
en 2016 se reciclaron en España el 
45,4% de los envases plásticos. Por 
tanto, Europa debe llevar la produc-
ción y consumo de plásticos hacia 
una economía circular y sostenible.

A nivel nacional, cabe destacar que 
el año pasado se presentó el borra-
dor de la ‘Estrategia Española de 
Economía Circular. España Circular 
2030’, cuyos ejes de actuación se 
centran en la producción, consumo, 
gestión de residuos, materias pri-
mas secundarias y reutilización del 
agua. También a nivel nacional, el 
Real Decreto 293/2018 prohíbe las 
bolsas de plástico ligeras, excepto 
las compostables, a partir del 1 de 
enero de 2021.

Todos estos aspectos –a los que se 
añaden algunas legislaciones autonó-
micas que son, en ciertos casos, más 
restrictivas– exigen un proceso de 
adaptación para las empresas, que 
conlleva replantearse el diseño de sus 
productos, servicios y modelos de ne-
gocio, concebidos hasta ahora en el 
contexto de una economía lineal. Es 
un gran reto que ofrece numerosas 
oportunidades y en el que la investi-

Según dichas normativas, el futuro 
del envase pasa por cuatro aspectos 
clave: la combinación de materiales 
más sostenibles, el ecodiseño, la reu-
tilización y el reciclado. Y el nuevo 
modelo de economía circular impac-
tará en todos los materiales de enva-
se y embalaje, aunque algunos par-
ten con ventaja en este proceso de 
adaptación. Por ejemplo, la industria 
del vidrio –con una tasa de reciclado 
de los envases de vidrio del 73% en 
2017, según Ecovidrio– y la del metal 
–con una tasa del 86,9% en 2018, 
según Ecoembes– están preparadas 
para situarse con éxito en este esce-
nario. Asimismo, el sector del cartón 
ya dispone de mecanismos que favo-
recen la circularidad de sus envases, 
ya que España tiene una de las ta-
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postable en 3 meses, incorpora 
agentes activos que retrasan en un 
20% el deterioro oxidativo del pro-
ducto envasado.

Otra ventaja potencial es que gran 
parte de los bioplásticos son biode-
gradables. Aunque no todos lo son, 
el hecho de que un plástico tenga el 
prefijo “bio” no asegura que sea bio-
degradable, pues esto no depende 
del origen del material, sino de su 
estructura química. Por ello, han sur-
gido sistemas para certificar la bio-
degradabilidad de los materiales, y 
se han publicado normas al respecto.

Por otro lado, no todos los bioplásti-
cos son compostables en condiciones 
de compostaje industrial. Existen por 
ello estándares y ensayos para certi-
ficar la compostabilidad, cuyos re-
querimientos vienen dados por la 
norma europea UNE-EN 13432:2001, 
y para cuya realización los laborato-
rios de Itene están certificados por 
TÜV Austria y DIN CERTCO.

2  Ecodiseño
El objetivo del ecodiseño es reducir 
progresivamente el impacto ambien-
tal de los productos en todo su ciclo 
de vida. Para ello, se tienen en cuen-
ta, aspectos como la selección de 
materiales con un menor impacto 
ambiental, la aplicación de procesos 
alternativos, la mejora en el trans-
porte y uso y la minimización de los 
impactos en la etapa final de trata-
miento como residuo.

En los últimos años se han desarro-
llado diversas metodologías y herra-
mientas de ecodiseño centradas en 
varios tipos de producto. En el campo 
del envase y embalaje destaca la me-
todología de ecodiseño EE7+, plasma-
da en el manual Envases y embalajes: 
Guías sectoriales, editado por la So-
ciedad Pública de Gestión Ambiental 
del Gobierno vasco (IHOBE), desa-

rrollado con la colaboración técnica 
de Itene. Un ejemplo del resultado de 
esta metodología lo encontramos en 
una botella de suavizante diluido 
de una marca blanca de supermer-
cado, que disminuyó en un 21,7% el 
peso del envase y en un 4 % las 
emisiones de CO

2 
equivalente.

Por otra parte, cuando se busca op-
timizar el impacto medioambiental 
de un envase o embalaje, es impor-
tante considerar el ciclo de vida 
completo de ese producto. En este 
sentido, el análisis de ciclo de vida 
(ACV) es una herramienta con la 
que se puede medir cuantitativa-
mente el impacto ambiental de un 
producto, proceso o sistema desde 
que se obtienen las materias primas 
hasta el final de la vida del envase.

3  Reutilización
La prevención de residuos es la vía 
más eficiente para mejorar la efi-
ciencia en la utilización de recursos 
y reducir el impacto medioambiental, 

tal y como se indica en la nueva di-
rectiva de envases y sus residuos, 
la Directiva (UE) 2018/852 del Parla-
mento Europeo y del Consejo. Por 
tanto, resulta necesario que los Esta-
dos miembro adopten medidas ade-
cuadas para aumentar tanto la pro-
porción de envases reutilizables 
que se comercializan como su reuti-
lización.

Por envases reutilizables entende-
mos todos aquellos concebidos, dise-
ñados y comercializados para reali-
zar múltiples circuitos o rotaciones 
durante su ciclo de vida, siendo relle-
nados o reutilizados con el mismo fin 
para el que se diseñaron. Estos enva-
ses se considerarán residuos cuando 
ya no se reutilicen. Un claro ejemplo 
de la reutilización de un envase son 
los palets, con los que se pueden 
realizar varias rotaciones, o los en-
vases de vidrio en el canal horeca.

A la hora de reutilizar envases es 
fundamental mantener la seguridad 
alimentaria cuando contienen ali-
mentos. En este sentido existen ma-
teriales más susceptibles de ser reu-
tilizados que otros. El vidrio, por 
ejemplo, es uno de los más seguros a 
la hora de reutilizarlo: genera una 
alta barrera a los gases y al vapor 
de agua, es inalterable químicamente 
(a diferencia del plástico); resisten-
te a la corrosión, a la oxidación y a 
las altas temperaturas; es imper-
meable a los líquidos y a los gases 
y no se deforma. Además, puede la-
varse a altas temperaturas o incluso 
esterilizarse. Entre sus inconvenien-
tes se encuentran su peso y su fragi-

lidad. Por tanto, se puede reutilizar 
mientras que no sea preciso reco-
rrer distancias muy largas en su 
transporte.

Gracias a las mejoras en las comuni-
caciones y la tecnología y los incenti-
vos promovidos por la Unión Europea 
para los envases reutilizables, es pro-
bable que estos envases estén cada 
vez más presentes en el mercado en 
los próximos años. En el pasado Foro 
Económico Mundial de Davos se pre-
sentó el proyecto Loop, una prueba 
para reutilizar envases en Francia, 
Estados Unidos y Reino Unido.

En Loop, liderado por Terracycle, 
participan 30 grandes fabricantes y 
distribuidores de bienes de consu-
mo, que se han asociado con empre-
sas de reciclaje y transporte. En esta 
plataforma de comercio electrónico 
se ofrecerán más de 300 productos 
(cuidado personal, helados y cerea-
les) en envases reutilizables, que los 
usuarios comprarán por internet y 
luego devolverán para reutilizarlos.

4  Reciclado
Entre los principales objetivos de las 
nuevas legislaciones sobre econo-
mía circular se encuentran: por un 
lado, aumentar el reciclaje de los re-
siduos de envases, sobre todo los de 
plástico; y por otro lado, incremen-
tar los porcentajes de plástico reci-
clado en los envases. De hecho, las 
grandes marcas ya promocionan sus 
envases para bebidas hechos con 
materiales 100% reciclables o que 
incorporan materiales reciclados.

Sin embargo, para introducir plásti-
co reciclado en un envase alimenta-
rio, este debe someterse a un proce-
so de reciclado y limpieza, aprobado 
por la Agencia Europea de Seguri-
dad Alimentaria (EFSA, por sus si-
glas en inglés), que garantice su se-
guridad alimentaria. Estos procesos 
ya están disponibles industrialmente 
para el plástico PET, que por otra 
parte es el que más se utiliza para 
envasar bebidas. Para otros mate-
riales plásticos se requiere investigar 
y desarrollar nuevos procesos de 

descontaminación por tintas o por 
otras sustancias impregnadas en el 
envase.

En general, los plásticos de un único 
material son fáciles de clasificar y 
reciclar. Sin embargo, los envases de 
plástico compuestos por capas de 
distintos materiales plásticos (multi-
capa) son más difíciles de clasificar y 
reciclar debido a su inmiscibilidad 
(incapacidad de mezclarse). Para sol-
ventar estos inconvenientes existen 
nuevas tecnologías de marcado para 
la clasificación y deslaminado para 
separar las capas del envase, en las 
que ITENE está investigando para 
responder a estos retos a los que se 
enfrentan las empresas recicladoras.

© Carmen Sánchez

Reciclado.  Las 
grandes marcas ya 
promocionan sus 
envases de bebidas 
con materiales 
100% reciclables  
o que incorporan 
materiales 
reciclados.
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La sostenibilidad del cartón
Desde sus orígenes, el cartón, por 
su condición de material natural, re-
novable, 100% reciclable y biodegra-
dable, es el material de envase sos-
tenible por excelencia.

Somos una bioindustria, inmersa en 
un continuo proceso de innovación, 
que transforma papel para fabricar 
envases y embalajes utilizados en 
sectores como agricultura, alimenta-
ción y bebidas, electrónica y auto-
moción, por sus imbatibles presta-
ciones para proteger, transportar, 
almacenar y vender prácticamente 
cualquier producto.

La propia Ley de Residuos nos cita 
como ejemplo de envase sostenible 
y desde la industria, podemos afir-
mar que, sin cartón no se entiende 
la economía circular, como proceso 
que busca el máximo aprovecha-
miento de los recursos. Nuestro pun-
to de partida es el papel, una mate-
ria prima que proviene de la madera 
y del reciclaje de papel y cartón ya 
usados. A partir de aquí, funciona-
mos como un ciclo integrado.

La sostenibilidad ambiental, econó-
mica y social es intrínseca a la indus-
tria del papel y el cartón. Realiza-
mos una gestión forestal sostenible, 
nuestros procesos productivos son 
limpios, eficientes y responsables, y 
somos líderes en recuperación y re-
ciclaje. Recordemos además que la 
sustitución creciente de envases 
procedentes de recursos fósiles no 
renovables, por envases de cartón, 
contribuye a la descarbonización.

Trabajamos para aportar valor aña-
dido a la cadena de suministro, a la 

vez que generamos riqueza y em-
pleo. La aportación global del con-
junto de la industria del papel y el 
cartón a la economía supone el 
4,5% del PIB y genera uno de cada 
5 empleos en nuestro país.

El cartón es, sin duda, la opción natu-
ral más eficiente para dar respuesta 
a un número cada vez mayor de pro-
ductores, distribuidores y consumi-
dores, que buscan envases que fun-
cionan, que son rentables, prácticos, 
capaces de optimizar cualquier cir-
cuito logístico, que actúan como he-
rramienta de marketing dinamizando 
las ventas por su facilidad para ser 
impresos, y siempre bajo un firme 
compromiso con la sostenibilidad.

Por ello, considero que somos prota-
gonistas en el desarrollo del embala-
je del futuro.

Colaborar para una economía 
circular
Todos hemos comprobado hasta qué 
punto los residuos plásticos conta-
minan el medio ambiente, principal-
mente de los océanos. El problema 
es evidente y obvio.

Mondi lidera de forma activa el futuro 
de una industria de envases sosteni-
ble. Tenemos una posición única que 
nos permite ofrecer una gama de so-
luciones de envase de alto rendimien-
to, a base de papel, plástico flexible o 
híbridas, que combinan papel y plásti-
co: papel donde sea posible y plástico 
flexible cuando sea conveniente.

Trabajamos con socios de nuestra ca-
dena de valor para reinventar el en-
vase de plástico, de forma que permi-
ta una economía sostenible. A través 
de plástico flexible de alta tecnología 
e innovadoras combinaciones de 
plástico y papel, proporcionamos so-
luciones de envases sostenibles que 
mantienen su funcionalidad principal.

También sabemos que, para nume-
rosas aplicaciones, nuestro envase 
de papel de alta calidad es la mejor 
opción. Al adoptar un enfoque glo-
bal, podemos desarrollar un envase 
que tenga en cuenta las necesida-

“Trabajamos con socios 
de nuestra cadena de 
valor para reinventar  
el envase de plástico”.

des de cada consumidor, de sus pro-
ductos y del planeta.

En Mondi, nuestra ambición es diri-
gir toda la cadena de valor para que 
las estrategias e ideas se conviertan 
en soluciones reales. Sabemos que 
solo mediante la colaboración se 
puede progresar hacia una econo-
mía circular y garantizar que el im-
pacto real de innovación y desarro-
llo produzcan un cambio positivo en 
nuestro medio ambiente.

La prioridad: sostenibilidad 
e innovación
Actualmente existe una total con-
cienciación social sobre la sostenibi-
lidad, y eso ha derivado en que en 
SP Group también hayamos incorpo-
rado esta nueva “ecoconcepción” a 
nuestros envases. Como fabricantes 
de plástico, entendemos esa preocu-
pación social y asumimos la respon-
sabilidad de dar a conocer los proce-
sos y las mejoras que estamos 
llevando a cabo.

En este sentido, hemos realizado im-
portantes avances que nos han con-
vertido en una compañía pionera en 
sostenibilidad:

• En la planta de Espiel (Córdoba) 
hemos reducido unas 38 tonela-
das de emisiones de CO

2
 en 2018 

gracias a la utilización de mate-
riales reciclados procedentes del 
proyecto de economía circular 
Tray2Tray.

FRANCISCO BERNAL
CEO SP GROUP

LEOPOLDO 
SANTORROMÁN
Presidente de AFCO

“La sostenibilidad am-
biental, económica y so-
cial es intrínseca a la in-
dustria del papel y el 
cartón”

GEORG KASPERKOVITZ
CEO de Mondi Consumer 
Packaging

REDACCIÓN C84

Nuevos  
envases para 
reducir el impacto 
ambiental
Los directivos de empresas de envase y embalaje 
apuntan las acciones e innovaciones que están desa-
rrollando en términos de sostenibilidad. Las compa-
ñías exploran alternativas más ecológicas y con me-
nor cantidad de plástico sin olvidar otros factores 
importantes como el precio, la logística y la experien-
cia del usuario final.
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• La investigación y el desarrollo 
de nuevos materiales dentro de la 
gama SOL. Dos referencias total-
mente biodegradables, composta-
bles y biobasadas según la norma 
EN 13432, basadas en PVOH (al-
cohol poli vinílico) y que poseen 
una estructura de alta barrera.

• El nuevo material RPET, 100% re-
ciclable. Una lámina PET monoca-
pa termoformable, con una trans-
parencia excelente, una buena 
barrera al oxígeno y al vapor del 
agua, y resistente al impacto. Es 
el material ideal para el envasado 
de productos alimenticios.

Nuestro principal reto para el 2019 
es desarrollar estructuras sosteni-
bles, basadas en la reducción de mi-
cras, la incorporación de materiales 
reutilizados y reciclados, la creación 
de estructuras monomateriales y re-
ciclables, así como el desarrollo de 
líneas de productos biodegradables 
y compostables.

La sostenibilidad se ha convertido 
en una prioridad para el 50% de las 
empresas, junto con la inversión en 
I+D+i. Actualmente, las empresas de 
gran consumo buscan incorporar so-
luciones más sostenibles sin que se 
pierdan o disminuyan las caracterís-
ticas y propiedades de sus produc-
tos. Y es que, el uso del plástico en 
el sector del envase ha hecho posi-
ble importantes avances como, por 
ejemplo, favorecer las exportaciones 
a larga distancia, aumentar la capa-
cidad de conservación de sus ali-
mentos y aligerar su peso. Pero lo 
más importante es que no se destru-
yen recursos naturales y se usa me-
nos energía, lo que favorece su sos-
tenibilidad.

“Nuestros retos se enfo-
can hacia líneas de pro-
ductos biodegradables  
y compostables”.

Reducir el impacto ambiental
En DS Smith somos una empresa 
sostenible: somos manufactureros 
de productos con una base sosteni-
ble como el papel.

Hemos hecho avances significativos 
en nuestras operaciones internas: 
eficiencia energética y gestión de 
residuos. Aunque estos últimos son 
por definición sostenibles (recicla-
mos el 100% de residuos de cartón 
que generamos y utilizamos tintas 
con base de agua para imprimir 
nuestros embalajes).

El principal proyecto de innovación 
sostenible lo pusimos en marcha 
hace menos de dos años. Este nos 
permite controlar todo nuestro pro-
ceso productivo de principio a fin 
con herramientas innovadoras. Ade-
más, revisamos el portfolio de nues-
tros clientes para adaptar su emba-
laje a la cadena de suministro en 
cada de uno de sus eslabones. Esto 
nos lleva a asegurar el correcto em-
balaje para nuestros clientes con la 
fibra mínima y necesaria. Esto tiene 

unos efectos de sostenibilidad in-
mensos ya que reducimos la canti-
dad de papel usado para que nues-
tros clientes transporten sus 
productos al mercado. Eso sí, sin 
riesgo de romperlos o dañarlos.

Este proyecto en el que DS Smith 
lleva años invirtiendo en I+D y en re-
cursos es una realidad.

Hoy las organizaciones buscan redu-
cir el impacto ambiental que produ-
cen los embalajes, algo que nosotros 
cubrimos bien con nuestro proyecto 
desarrollado para este fin.

Al mismo tiempo, desde DS Smith 
estamos abordando la tendencia de 
sustitución del plástico con algunos 
proyectos y clientes. Creemos que 
hay embalajes de plástico que tie-
nen alternativa en cartón. Pero hay 
que tener también en cuenta facto-
res como el precio, la logística, la 
maquinabilidad y por supuesto la ex-
periencia del usuario final.

Envases más reutilizables 
y reciclables
Sealed Air anunció el pasado mes 
de octubre un compromiso en mate-
ria de sostenibilidad y plásticos para 
diseñar y hacer avanzar sus innova-
doras soluciones de envasado y em-
balaje para que sean 100% recicla-
bles o reutilizables en el 2025, en 
línea con los objetivos de la Unión 
Europea.

MARTA LARA
Retail Manager Iberia  
de Sealed Air

La compañía acelerará el uso de ma-
teriales reciclados, ampliará los mo-
delos de reutilización de envasado 
para lograr un objetivo ambicioso: el 
50% de contenido reciclado prome-
dio en todas las soluciones de enva-
sado, de los cuales el 60% sea con-
tenido reciclado post-consumo. 
Además, liderará la colaboración 
con socios en todo el mundo para 
garantizar su ejecución.

Sealed Air sigue invirtiendo en una 
cartera en expansión de soluciones 
sostenibles, como el envasado de 
alimentos hecho a partir de almidón 
y materiales recuperados Plantic™, 

las espumas amortiguadoras a base 
de plantas EcoPure, los nuevos ma-
teriales de envasado skin Cryovac® 
y Darfresh® hechos con materiales 
PET reciclados y soluciones recicla-
bles para el mantenimiento de la 
temperatura.

La necesidad de las empresas de 
gran consumo para garantizar el 
cumplimiento con las directrices 
europeas en economía circular so-
bre envases y embalajes nos está 
permitiendo mantener discusiones 
sobre sostenibilidad con las mis-
mas para ayudarlas a conseguir los 
objetivos establecidos por Europa, 
de forma que en el año 2030 todos 
los envases de plástico puestos en 
el mercado de la UE sean reutiliza-
bles o puedan reciclarse de manera 
rentable.

Las necesidades planteadas por las 
empresas de gran consumo a las que 
Sealed Air se enfrenta son principal-
mente la reducción de la cantidad de 
plástico en los envases, la incorpora-

ción de plástico reciclado, y la reci-
clabilidad de los mismos.

En este sentido, Sealed Air ya está 
respondiendo a esta necesidad de-
sarrollando materiales reciclables, 
con material reciclado proveniente 
de envases post-consumo y con el 
desarrollo de materiales de envase 
con propiedades técnicas mejora-
das, pero con menor cantidad de 
plástico, llegando a alcanzar reduc-
ciones de hasta un 70% respecto a 
los materiales convencionales.

“Hay embalajes de plás-
tico que tienen alterna-
tiva en cartón. Pero 
también hay que tener 
en cuenta el precio, la 
logística y la experien-
cia del usuario”.

IAGO CANDAL
Design & Innovation Manager 
Iberia de DS Smith

“Colaboramos con los 
fabricantes para que en 
el 2030 todos los enva-
ses de plástico en el 
mercado de la UE  
sean reutilizables o pue-
dan reciclarse de mane-
ra rentable”.
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Innovación  
en envases
Materiales reciclados, reciclables, biodegradables  
o con elementos que facilitan su reciclado. Los nue-
vos envases demuestran la apuesta sostenible de  
las compañías. 

Vernel o Tenn Brillante incorporan 
en sus envases etiquetas perfora-
das, que permiten separarlas fácil-
mente del envase para su correcto 
reciclaje. Hasta ahora las etiquetas 
tipo “sleeve” eran casi imposibles de 
separar del envase. Estas nuevas eti-
quetas perforadas están disponibles 
ya en los envases de las variedades 
de Vernel de Aromaterapia Té Blan-
co y Peonia o Agua de Coco y Mine-
rales y también se han implementa-
do en las pistolas de Tenn Brillante. 
Henkel está trabajando para que to-
dos sus productos con “sleeve” pa-
sen a tener la versión perforada.

Henkel
Más fácil  
de reciclar

L’Oréal
Reciclados  
y reciclables

P&G lanza el nuevo Don Limpio Gel 
Concentrado, que destaca por tener 
una fórmula 2,5 veces más concen-
trada y por su packaging que lo con-
vierte en un producto mucho más 
sostenible. El envase reduce en un 
45% el gasto de embalaje, ahorra un 
64% de agua por botella si se compa-
ra con la versión diluida, y disminuye 
en un 7% el uso potencial de camio-
nes en su transporte, reduciendo su 
impacto medioambiental. Además, su 
tapón dosificador mono-dosis permite 
utilizar la cantidad justa de producto.

P&G
Packaging  
y fórmula más 
sostenible

J. García Carrión
Reciclables, 
bioplásticos  
y compostables

El nuevo surtido Bio de Sun&Vegs, 
marca de GAC, de IV gama, listos 
para consumir se presenta en enva-
ses biodegradables y 100% recicla-
bles. El nuevo envase para surtido 
agrícola de Sun&Vegs se biodegrada 
en la atmósfera adecuada cuando 
entra en contacto con materia orgá-
nica. Esta gama está formada por 

una amplia variedad de referencias 
ecológicas, como el calabacín, la be-
renjena, el brócoli y diferentes tipos 
de lechuga.

La nueva gama Garnier Bio utiliza la 
máxima cantidad de materiales re-
ciclados y reciclables.

Todos los envases están fabricados 
con PET 100% reciclado y son 100% 
reciclables. El frasco de vidrio del 
aceite facial con lavanda con certifi-
cado ecológico está fabricado con 
un 25% de material reciclado y es 
100% reciclable. Por otro lado, to-
dos los embalajes de cartón de la 
gama Garnier Bio son 100% reci-
clables y con certificación sosteni-
ble por el FSC (Forest Stewardship 
Council), organización sin ánimo de 
lucro que garantiza la plantación y 
cultivo sostenible de los árboles.

Código, 135 x 204 mm, Sleevematic, CC-en21-AZ117 02/19

Sleevematic

#GermanBlingBling
#Sleevematic

We do more.

ENOMAQ 2019
Zaragoza, 26.2. – 1.3.
Pabellón 8 G-H/13-14

Sun&Vegs
Biodegradables, reciclables y compostables

Careli
Biodegradables  
y compostables

La gama de limpieza doméstica Flo-
pp Ecopack, de Careli, se presenta 
en un envase 100% biodegradable y 
compostable. Es una gama de pro-
ductos de limpieza para ropa, lava-
vajillas y friegasuelos 100% ecológi-
ca, tanto en su composición como 
en el envase. Para lanzar esta gama, 
Careli ha organizado una campaña 
de comunicación innovadora, presen-
tando unas camisetas “contamina-
das” con residuos plásticos, que desa-
parecen con los lavados.

Don Simón apuesta por un nuevo 
envase de cartón natural, 100% re-
ciclable, con más del 60% del mate-
rial utilizado de origen vegetal y que 
emite un 53% menos de CO

2
 a la at-

mósfera durante su vida útil. En la 
planta de Don Simón en Huelva ya 
se está utilizando este nuevo envase 
en la gama 100% exprimido, refrige-
rado y ecológico. Y en breve se ex-
tenderá a toda la gama de produc-
tos Don Simón.

Además, la compañía acaba de lan-
zar una botella de bioplástico 100% 
reciclable, y están desarrollando una 
botella compostable a base de cás-
cara de naranja.
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Peter Rahbæk: Si bien es cierto que 
en Dinamarca todavía tenemos mu-
chos retos por delante, disponemos 
de ciertas ventajas respecto a cómo 
están formuladas las metas de soste-
nibilidad de la ONU en comparación 
con el resto de países. En gran medi-
da, estos objetivos son un reflejo del 
modelo de la sociedad del bienestar 
escandinavo (Dinamarca, Noruega, 
Suecia, Finlandia e Islandia). Tene-
mos unas raíces profundas en el tra-
bajo de la sostenibilidad social, eco-
nómica y, sobre todo, ambiental.

LG: Con más de 1.000 años de his-
toria, Odense es relevante por su 

pasado: tiene un legado que data 
de la época de los vikingos y es la 
ciudad natal de Hans Christian 
Andersen, autor de multitud de 
cuentos populares. ¿Cómo quiere 
Odense seguir siendo relevante en 
el futuro?
PR: Odense es una ciudad con gran-
des ambiciones. Tenemos un clúster 
de robótica referente a nivel mun-
dial. Es el mejor entorno para desa-
rrollar, producir y utilizar robots. El 
nuevo clúster tecnológico está espe-
cializado en robots colaborativos 
(con empresas como Universal Ro-
bots), drones y la automatización 
de la industria alimentaria. Esta as-
piración cogió fuerza durante la últi-
ma gran crisis económica. Tuvimos 
que modificar nuestra estructura 
empresarial, que hasta entonces es-
taba basada básicamente en la pro-
ducción.

LG: Tras virar su economía hacia 
la tecnología, la automatización 
y la robótica, ¿cuál es el grado de 

dependencia actual de la ciudad 
con estos sectores estratégicos?
PR: El sector de la robótica y la auto-
matización en Odense incluye más 
de 100 empresas y varios miles de 
puestos de trabajo gracias a una 
estrecha cooperación entre el sec-
tor universitario, las empresas y el 
Ayuntamiento. 

En estos momentos, la mano de obra 
dedicada a la robótica en Odense y 
Dinamarca es pequeña. Me consta 
que, con el fin de tener las buenas 
competencias y seguir desarrollan-
do nuestro sector robótico en la ciu-
dad, las empresas están reclutando 
talento del sur de Europa, Boston, 
Singapur...

LG: Desde la óptica municipal, 
¿cómo ve la ciudad?
PR: Odense vive una rápida transfor-
mación. Se está construyendo un 
nuevo tranvía que tiene una longi-
tud de 15 quilómetros y que conecta-
rá las principales áreas de 

Ser inteligente (smart, en inglés) 
significa, entre otras cosas, tener la 
capacidad de adaptarse al entorno, 
resolver problemas, encontrar nue-
vas soluciones y ser eficaz.

Las ciudades españolas encaran el 
siglo XX con el concepto de ‘ciudad 
inteligente’ o smart city como clave 
para progresar en el desarrollo sos-
tenible local. 

En este campo, la ciudad de Odense 
(Dinamarca) ya ha plantado algunos 
pinos. Sus iniciativas relativas a la 
red de distribución del agua, la mo-
vilidad sostenible, la construcción 

eficiente y el uso de energía verde 
son dignos de análisis. Y pueden ser 
una experiencia inspiradora para 
otros municipios. 

Lluís Goñalons: Dinamarca ocupa 
el segundo lugar en la clasifica-
ción mundial de los objetivos de 
desarrollo sostenible (SDG, por 
sus siglas en inglés). Este índice, 
liderado por Suecia, persigue aca-
bar con la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar la prosperi-
dad. ¿Cuál cree que es el factor 
que mejor explica que Dinamarca 
sea un país referente en sosteni-
bilidad?

LLUÍS GOÑALONS C84
lgonalons@aecoc.es

Odense
El cuento  
de la sostenibilidad  
(hecho realidad)
Dinamarca es el segundo país más sostenible del mundo, según 
los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. En el corazón del 
país está Odense, la tercera ciudad más grande (después de Co-
penhaguen y Århus) con más de 200.000 habitantes. Odense es 
conocida por ser la ciudad ciclista de Dinamarca. Pero también 
es la tierra natal de Hans Christian Andersen, autor de cuentos 
populares como ‘La niña de los fósforos’ o ‘El patito feo’. En los úl-
timos años, la ciudad se ha reinventado y aspira a convertirse en 
referente mundial en robótica y sostenibilidad. Peter Rahbæk, 
alcalde de Odense, nos cuenta cómo están haciendo realidad su 
propia historia de sostenibilidad.

El centro de  
la ciudad.  Era  
un lugar ruidoso  
y contaminante. 
Hoy es más verde, 
sostenible y limpio.

Peter Rahbæk 
Alcalde de Odense 
(Dinamarca)
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Integrador y operador de sistemas de  
almacenamiento y preparación de pedidos 
para los sectores de distribución e industria.
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Deje su centro de distribución en las mejores manos. 
Y dedíquese a su negocio. 

Tomamos las riendas de su centro de distribución y conseguimos que los procesos logísticos sean más competitivos y más rentables. 

La operación logística de WITRON es única. Como integradores no nos dedicamos sólo a diseñar y poner en marcha centros   
de distribución totalmente automatizados, sino que también nos encargamos de la operación, como un proveedor de servicios  
con personal propio. 

Damos soporte a nuestros clientes en 40 centros de distribución. En todo el mundo. Todos los días. 

Vivimos la distribución como un todo: desde el proveedor hasta el cliente final, adaptándonos permanentemente a las condiciones 
cambiantes de su negocio. 

Hacemos que la logística parezca fácil. 

www.witron.com

desarrollo con el centro de la ciudad 
a partir del 2020. El corazón de la 
ciudad se está reconstruyendo con 
tiendas, cafés y nuevos hogares. 
Y, además, la escena cultural está 
más animada que nunca.

LG: ¿Qué acciones o políticas pú-
blicas han impulsado recientemen-
te desde la administración local 
con el fin de empujar hacia la con-
secución de los objetivos de soste-
nibilidad de la ONU?
PR: Como ciudad queremos partici-
par en la consecución de los objeti-
vos de sostenibilidad reduciendo la 
huella de carbono desde diferentes 
frentes. Uno de los más destacados 
en los últimos años es la recons-
trucción del centro de la ciudad.

LG: ¿Qué cambios ha llevado 
a cabo en el casco antiguo?
PR: Hasta hace 5 años, el centro era 
un lugar ruidoso y contaminante. Es-
taba dividido en dos partes por una 
carretera que cruzaban más de 
35.000 vehículos cada día. No era 
sostenible para la ciudad, así que 
decidimos quitarla. De esta forma 
fomentamos las zonas verdes, cons-
truimos edificios clave, entre ellos 
un auditorio que acoge grandes con-

ferencias a nivel global (como el Eu-
ropean Business Forum) y recupera-
mos la tranquilidad en el centro de 
la ciudad haciéndolo más verde, sos-
tenible y limpio. Hoy desde el centro 
puedes llegar paseando al río, alre-
dedor del cual nunca se ha permiti-
do construir. Gracias a estas mejoras 
sostenibles la ciudad es más atracti-
va para los visitantes.

LG: ¿Cómo tratan de adaptar la 
ciudad a las nuevas tendencias de 
la sociedad, en términos de soste-
nibilidad?
PR: Hace 10 años la gente utilizaba 
el centro para hacer la compra. Hoy, 
con el auge del e-commerce, la gen-
te compra sobre todo a través de in-
ternet. Y el centro se está destinado 
para fines recreativos:

• Más restauración. Vivimos un 
auge gastronómico: ha crecido el 
número de restaurantes y bares 
en la zona.

• Más ferias y festivales. Somos 
una ciudad más atractiva para el 
turismo. Incentivamos estas visitas 
acogiendo alrededor de 80 festi-
vales anuales de toda clase: mu-
sicales (rock, pop…) y gastronó-

micos (vino, cerveza, pesca, 
comida callejera…). Las activida-
des sociales son parte del ADN de 
la ciudad.

LG: ¿Cómo involucran desde su 
gobierno a la sociedad civil con 
los objetivos de sostenibilidad?
PR: En paralelo a las acciones de 
gobierno, hemos creado un comité 
que trabaja para formular soluciones 
sostenibles para Odense. Este grupo 
está formado por universidades, em-
presas locales y otros grupos de inte-
rés. Tratamos de involucrar a la ciu-
dad para fijar la agenda del cambio. 
Sería demasiado fácil para mí como 
alcalde hacerlo unilateralmente. Sin 
embargo, la sostenibilidad no va 
solo de mejorar el bienestar de la 
gente. Va de modificar rutinas. Y 
para promover el cambio sostenible 
necesitamos crear un cierto sentido 
de urgencia.

TRANSPORTE

LG: La congestión del tráfico, la 
pérdida de tiempo, los daños am-
bientales y de salud... ¿Cómo 
aborda los retos de movilidad sos-
tenible para los ciudadanos?
PR: La ciudad está creciendo y ne-
cesita soluciones sostenibles para la 
movilidad. Para desincentivar el uso 
del vehículo privado contaminante, 
creamos una buena red de transpor-
te público. Destacan, por un lado, el 
tranvía que estamos construyendo 
y que conectará todas las zonas es-
tratégicas con el centro. Y por otro 
un puente exclusivo para ciclistas 
y peatones.

LG: Sois una ciudad referente en 
el uso de la bicicleta. ¿Por qué?
PR: La bicicleta es una opción buena 
y sostenible para resolver muchos 
retos de movilidad y transporte den-
tro del municipio. Por eso hemos 
construido carriles bici por práctica-
mente toda la ciudad. Y por eso in-
tentamos integrar la bicicleta en la 
vida cotidiana de la gente. Las per-
sonas que utilizan la bicicleta para ir 
al trabajo y a la escuela es aproxima-
damente el 22% en Dinamarca, ex-
cepto en Copenhaguen. Yo también 
me desplazo en bicicleta. 

CAMBIO CLIMÁTICO

LG: ¿Cómo prevé que afecte el 
cambio climático a su ciudad?
PR: En los últimos años, en Dina-
marca –y, por supuesto, en Odense– 
cada vez son más frecuentes las llu-
vias torrenciales en períodos muy 
cortos de tiempo. Y este fenómeno 
va a ir a más, según los expertos.

LG: ¿Cómo están preparando la 
ciudad para mitigar sus conse-
cuencias?
PR: Estamos abordando algunas so-
luciones:

• Para absorber mejor el agua. In-
vertimos en un tipo de pavimento 
que pueda succionar más y mejor 
el agua de la superficie. Este agua 
se canaliza y descarga en la parte 
baja del río.

• Para la red de distribución de 
calor. El invierno suele ser exten-
so en Dinamarca, donde es co-

mún la presencia de heladas y 
algo de nieve. La temperatura 
media en invierno es 

El uso de la 
bicicleta.  El 22% 
la utiliza para ir al 
trabajo y a la 
escuela.

SMART CITIES
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de 0°C. Duran te este período uti-
lizamos todo tipo de fuentes de 
energía para calentar el agua que 
viaja por las tuberías hasta los 
hogares y las oficinas. Hoy un ter-
cio del sistema de calor lo obtene-
mos provocando emisiones de CO

2
. 

Hace unos meses, decidimos que 
nos desharemos de este método 
en el 2025, cinco años antes de lo 
previsto. Los otros dos tercios de 
fuentes de calor proceden de re-
siduos y deschos orgánicos.

INFRAESTRUCTURAS

LG: Recientemente, Facebook ha 
construido uno de sus grandes 
centros de datos en Odense. ¿Qué 
sinergias tienen previsto crear con 
la ciudad?
PR: El centro de datos de Facebook 
en Odense alberga la infraestructura 
que la empresa tecnológica necesita 
para conectar a miles de millones de 
personas. Es uno de los centros de 
datos más eficientes del mundo y 
está impulsado con energía limpia 
y renovable. Desde la administración, 
esperamos colaborar mucho con 
ellos. De hecho, ya tenemos algunos 
proyectos previstos. Por ejemplo, la 
compañía necesita aire exterior y 
sistemas indirectos de aire para en-
friar el servicio del centro de datos. 
En este sentido, también vamos a 
aprovechar este calor que emiten 
sus máquinas para llevarlo a la red 
local de calefacción. Calculamos que 
este sistema va a satisfacer el 12% 
de la demanda de calor de la ciudad.

LG: Están impulsando nuevas in-
fraestructuras en una ciudad en 
pleno crecimiento. ¿Cómo abordan 
este proceso bajo la óptica de la 
sostenibilidad?
PR: Odense ha incrementado su en-
foque en la construcción sostenible. 
Esto se aplica tanto a la reducción 
del consumo de energía como al 
uso de materiales sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental.

LG: ¿En qué medida la inversión 
privada está involucrada?
PR: Tenemos una cartera de inver-
siones que asciende a 6.000 millo-
nes de euros. Aproximadamente la 
mitad son privadas. Y la otra, públi-
cas (ayuntamiento y estado). Cuando 
el ayuntamiento invirtió en construir 
y desarrollar la ciudad, sabíamos 
que la inversión privada llegaría 
después. Por ejemplo, el auditorio 
principal se construyó con ambos ti-
pos de contribuciones. Y ahora es-
tamos edificando una instalación de 
800 metros de largo en el centro, 
donde el ayuntamiento ha financia-
do la creación de más de 2.000 
aparcamientos –suelo abajo–. Y la in-
versión privada se encargará de 
toda aquella infraestructura que se 
construya suelo arriba.

LG: ¿Qué otras infraestructuras 
estratégicas tienen planeadas 
próximamente en Odense?
PR: Por un lado, la región, que es 
otro nivel de gobierno, está volcada 
en la construcción de un nuevo hos-
pital. Por otro, podemos ver que en 
los últimos años el número de inver-

siones privadas está aumentando 
impulsadas por un ciclo positivo: 
crece el número de habitantes. Así 
que, por supuesto, las viviendas de 
inversión privada son muy atractivas 
en este momento.

EDUCACIÓN ROBÓTICA

LG: Probablemente la mejor inver-
sión para asegurar los ambiciosos 
planes de la ciudad sea la educa-
ción en las escuelas. ¿Cómo abor-
dan este capítulo desde el gobier-
no de la ciudad?
PR: El objetivo es que nuestros hi-
jos, tras dejar la escuela, puedan 
“hablar” digitalmente con fluidez. Es 
decir, queremos que adquieran co-
nocimientos técnicos y humanísticos 
sobre la tecnología. Y, sobre todo, 
queremos desarrollar en ellos un 
sentido crítico para evitar que se 
vean intimidados por la tecnología. 
Para ello, invertimos en hardware y 
en software. Recientemente, hemos 
implantado Kubo, un sistema de ro-
bots educativos promovido por una 
start-up local que ayudará a los niños 
a lidiar con la tecnología, a aprender 
de ella y con ella. Este sistema llega-
rá a dos tercios de las escuelas de la 
ciudad en los próximos cinco años.

Invertimos en educación porque 
queremos hacer larga y duradera 
nuestra historia de éxito tecnológico 
y de sostenibilidad. ¡En Odense el 
cuento acaba de empezar! 

© Lluís Goñalons

Facebook.  Su 
centro de datos va 
a satisfacer el 12% 
de la demanda de 
calor de los 
hogares.

 “Procuramos integrar la bicicleta  en la vida cotidiana de la gente”, dice el alcalde de Odense, Peter 
Rahbæk.

¡El primer  
Smart Logistics System  

de Europa!

www.timocom.es
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ALBERT ANGLARILL
GERENTE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO  
DE PROYECTOS DE AECOC
aanglarill@aecoc.es

La movilidad  
del futuro
Hacia un ecosistema 
más eficiente  
y sostenible
La digitalización y la sostenibilidad están redefiniendo 
la movilidad. El transporte del futuro será intermodal, 
eléctrico, personalizado, eficiente y conectado. ¿Cuá-
les son las principales tecnologías que impulsarán 
este cambio? ¿Qué iniciativas han lanzado las empre-
sas para adaptarse a él? ¿Cuáles son los retos que 
plantea la movilidad del mañana?

La movilidad es un sector en profun-
da transformación gracias a las nue-
vas tecnologías digitales y a la preo-
cupación medioambiental, que 
generarán un nuevo ecosistema más 
eficiente y sostenible. La autonomía 
avanzará de forma progresiva, pasan-
do por diferentes grados antes de que 
los coches autónomos circulen por 
nuestras calles.

El futuro se caracterizará por innova-
ciones tecnológicas y nuevos modelos 
de negocio que tratarán de optimizar 
los trayectos, incrementando el factor 
de utilización de los activos y minimi-
zando sus costes (ver tabla). Los ve-
hículos autónomos, gestionados prin-
cipalmente por operadores de flotas, 
ofrecerán servicios de transporte. Por 

• Hyperloop o tren supersónico

• Drones para pasajeros

• Materiales

• Soluciones individuales: bicicleta, 
patinete, segway, hoverboard  
y monociclo eléctricos

• Camión eléctrico

• Vehículos-taquilla autónomos

• Drones/robots terrestres

• Impresoras 3D

• Digitalización de la cadena de 
suministro

• Centros de consolidación urbana

• Load poolingo viaje compartido  
de mercancías

• Taquillas automáticas

• Carsharing o vehículo compartido

• Ridesharing o viaje compartido

• Ride-hailing o cooperativas de 
transporte

• Mobility as a Service (MaaS)

• Nuevos modelos de entrega

• Vehículo autónomo

• Nuevos combustibles alternativas

• Vehículos de nuevos combustibles

INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS

NUEVOS 
MODELOS  

DE NEGOCIO/
NEGOCIO 
GESTIÓN

MOVILIDAD DE MERCANCÍAS MOVILIDAD DE PASAJEROS

su parte, los usuarios podrán solicitar 
ser recogidos por un vehículo sin con-
ductor y viajar del punto A al punto B 
de manera eficiente, segura y econó-
mica, incluso compartiendo el trayec-
to con otra persona.

El transporte de mercancías
La integración de toda la informa-
ción en tiempo real permitirá que 
las mercancías se entreguen en el 
lugar y en el momento adecuado 
por el método más eficiente. Surgi-
rán nuevas alternativas y proveedo-
res de última milla, y los minoristas 
podrán seleccionar a través de mar-
ketplaces la opción de entrega que 
mejor se adapte al cliente.

Gracias a no tener la necesidad de 
un conductor y de compartir los 
activos y trayectos, los costes de 
entrega disminuirán enormemen-
te. Las nuevas alternativas para el 
transporte de última milla permitirán 
adaptarse mejor a las necesidades 
de los clientes mientras se reducen 
la congestión en las ciudades y los 
tiempos de entrega. La tecnología 
también facilitará la transparencia y 
la trazabilidad, y los clientes podrán 
conocer en todo momento el estado 
exacto de sus pedidos.

Todas estas tendencias impulsarán 
el crecimiento del e-commerce (se 
estima que a nivel mundial crecerá 
de media un 25% anual hasta 2020). 
Además, se reducirán los accidentes 
y las emisiones, mejorando la cali-
dad de vida en las ciudades y redu-
ciendo la contaminación del medio 
ambiente.

Algunas iniciativas pioneras
Las grandes compañías y muchas 
start-ups ya están desarrollando e 
implementando nuevas soluciones 
para adaptarse a la movilidad del fu-
turo: tecnologías basadas en analí-
tica avanzada para la optimización 
de rutas y de la capacidad de trans-
porte, nuevos medios de transporte 
tanto para mercancías como para 
pasajeros como los drones o los ve-
hículos autónomos, etc.

Mercancías.  
 La integración de 
toda la información 
en tiempo real 
permitirá que se 
entreguen en  
el lugar y en el 
momento adecuado 
por el método más 
eficiente.

C84    SMART DISTRIBUTION



C84  SOSTENIBILIDAD88

YOUR INTELLIGENT SOLUTION 
FOR PALLETISED GOODS

The distribution network 
with the best coverage, 
both nationally 
and internationally

A continuación, algunos de los ejem-
plos más relevantes:

• El camión eléctrico de Volvo. La 
compañía ya comercializa un ca-
mión completamente eléctrico 
para el transporte de mercancías 
dentro de las ciudades. Tiene una 
capacidad de 16 toneladas, una 
autonomía  
de 300 km y una carga rápida de 
1-2 horas. Cuenta con un progra-
ma de reutilización de baterías, 
dándoles una segunda vida como 
almacenamiento eléctrico.

• El marketplace del transporte de 
DHL. Saloodo es un marketplace 
que pone en contacto a transpor-
tistas con empresas que necesi-
tan transportar mercancías. Así, 
los primeros pueden ofrecer la 
capacidad libre de sus vehículos 
para optimizar sus trayectos, 

tes de Amazon pueden autorizar 
a que se le entreguen sus com-
pras directamente en el malete-
ro del coche gracias a una app 
compatible con algunos modelos 
de Chevrolet, Buick, GMC, Cadi-
llac y Volvo. La iniciativa tam-
bién incluye la entrega de pedi-
dos en el domicilio del cliente sin 
necesidad de que se encuentre 
en casa.

• La entrega colaborativa de Ca-
rrefour. Merci Voicin (Gracias Ve-
cino) es una plataforma que co-
necta a clientes de Carrefour que 
quieren aprovechar sus trayectos 
para realizar entregas remunera-
das de paquetes de terceros. La 
iniciativa ya se aplica en cuatro 
supermercados de París.

• Los centros de distribución de 
Darkstore. Start-up que ofrece 
servicios de reparto rápido 
(1 hora o en el mismo día) para la 
venta online de las empresas. Su 
modelo reside en situar centros 

de distribución en las ciudades. 
Las empresas seleccionan los 
productos que quieren que ten-
gan un reparto más rápido y me-
nos costoso y lo almacenan direc-
tamente en estos centros. Cuando 
se vende el producto, Darkstore 
contrata el servicio de transporte 
de última milla más eficiente.

• La entrega con patinetes eléc-
tricos de Geever. El sistema de 
entrega de esta start-up fraccio-
na la última milla en dos fases. 
La primera consiste en el acceso 
a una red capilar de microalma-

cenes de proximidad en las ciu-
dades en franjas horarias poco 
congestionadas. La segunda con-
siste en la distribución con pati-
netes eléctricos. Geever se en-
cuentra en fase de expansión 
impulsada por el operador logís-
tico DistriCenter, ya establecido 
en Barcelona.

• La motocicleta para la última mi-
lla Passion Motorbike Factory. Se 
trata de un transporte eléctrico 
que, además, limpia el aire gracias 
a un electrofiltro de iones que eli-
mina las partículas de carbono. 
Tiene una autonomía de 8 horas y 
un volumen de 750L de capacidad.

• Los drones de UPS. Operados 
desde los camiones, permiten au-
mentar la eficiencia del reparto. 
Mientras el operario entrega un 
pedido, el dron, de forma autóno-
ma, entregará otro paquete y vol-
verá al camión aunque éste se 
haya desplazado. Se trata de una 
iniciativa que pone el 

	El 52%	de	la	población	mundial	vive	en	ciudades	y	representa	el 80%	
del	PIB.

	Más del 80%	de	la	población	que	vive	en	ciudades	está	expuesta	a	nive-
les	de	contaminación	del	aire	superiores	a	los	admitidos	por	la	Organiza-
ción	Mundial	de	la	Salud	(OMS).

	En	2017,	el	número	de	vehículos	eléctricos	(VE)	en	el	mundo	creció 
un 57%	hasta	alcanzar	los	3,1	millones.	La	venta	de	VE	representó	el	1,5%	
del	total	de	vehículos	vendidos.

	En	2016,	la	venta	online	supuso	el	8,4%	del	total	del	retail	mundial,	un 
14% superior	a	2015.

	Los	vehículos	privados	se	encuentran	aparcados	el 95%	del	tiempo.	En	
EE.UU.,	el 52%	de	las	personas	que	han	utilizado	servicios	de	movilidad	
compartida	se	plantean	la	necesidad	de	tener	un	vehículo	propio.

	La	congestión	del	tráfico	en	las	ciudades	supone	hasta 100 horas	de	me-
dia	perdidas	cada	año.	En	Madrid,	los	conductores	perdieron	de	media	
41 horas	en	atascos	durante	2017.

EL CONTEXTO ACTUAL DE LA MOVILIDAD… Logística.  Se va 
a convertir en un 
elemento clave 
dentro de la 
estrategia de las 
empresas.

No hay accidentes de tráfico. Los vehículos autónomos 
y conectados entre sí eliminan la principal causa de los 
accidentes: el error humano.

Los atascos son una anécdota del pasado, gracias a los 
sensores que permiten menor espacio entre los vehículos 
y a los sistemas inteligentes de gestión de los atascos en 
tiempo real.

La demanda de energía disminuye. Una masa y un peso 
más pequeños permiten que los automóviles sean pro-
pulsados   por motores eléctricos más compactos, eficien-
tes y ecológicos.

Los costes de viaje se desploman, con un coste medio 
de pasajeros que desciende de 0,5 €/km hasta 0,15 €/km, 
gracias a las economías colaborativas y al uso de los ve-
hículos para distintas funciones.

La infraestructura de transporte se financia mediante 
cargos por su uso real. La tecnología de automóviles co-

nectados permite que los sistemas calculen con precisión 
el uso de las carreteras que realiza cada persona.

Los parkings desaparecen. Los modelos de conducción 
autónoma y compartida disminuyen la necesidad de te-
ner parkings.

Hay menos policía para controlar el tráfico. Los vehícu-
los autónomos están programados para no exceder los lí-
mites de velocidad y no violar las leyes de tránsito.

La velocidad de las entregas se acelera y sus costes 
disminuyen. Los camiones de larga distancia autónomos 
pueden cubrir distancias más largas con costes laborales 
más bajos. Además, se optimizan las entregas de última 
milla.

El transporte intermodal se convierte en la nueva norma. 
Los consumidores llegar del punto A al punto B a través de 
modos de transporte múltiples y conectados a un único 
precio fijo cobrado mediante un único sistema de pago.

¿CÓMO SERÁ LA MOVILIDAD EN 2050?

mientras que las empresas pue-
den encontrar diferentes precios 
y condiciones que se adapten a 
sus necesidades. La plataforma 
permite hacer un seguimiento 
preciso de los paquetes. Opera 

desde 2016, con un crecimiento 
exponencial en varias ciudades 
europeas.

• El servicio de entrega en el ma-
letero de Amazon Key. Los clien-
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foco en zonas con poca densidad 
de población, donde hay que re-
correr muchos kilómetros para 
realizar una única entrega.

Los escenarios de  
la movilidad del futuro
En el contexto de las smart cities, el 
uso de sistemas de transporte sos-
tenibles, seguros e interconectados 
permite a los usuarios acceder a in-
formación relevante acerca de los 
medios disponibles y en tiempo real, 
lo que a su vez le permite ahorrar 
tiempo y mejorar la eficiencia de los 
desplazamientos.

El futuro del transporte dentro de 
una smart city se apoyará en dos 
ejes principales:

1 La digitalización de la movilidad 
(Digital mobility): conectividad 5G, 
movilidad autónoma, big data y ana-
lítica avanzada, internet de las cosas, 
blockchain y regulación tecnológica.

2 La sostenibilidad del transporte 
(Eco mobility): transporte comparti-
do, uso de nuevos combustibles al-
ternativos, transporte intermodal, 
concienciación medioambiental y 
regulación del transporte.

Estos dos ejes definen cuatro posi-
bles escenarios de la movilidad del 
futuro que podrán coexistir en fun-
ción de las características de la so-
ciedad y de las ciudades, del nivel de 
digitalización y del grado de sosteni-
bilidad: escenario continuista, trans-
porte digital, autonomía sostenible y 
economía sostenible (ver gráfico).

Prioridades de cara al futuro
La movilidad del mañana supone un 
reto para la logística de las empre-
sas del sector retail, que tendrán 
que adaptarse y lidiar con un mayor 
volumen de envíos en zonas densa-
mente pobladas. La logística se va a 

convertir en un elemento clave den-
tro de la estrategia de las empresas, 
ya que necesitan conseguir unos 
costes de transporte competitivos 
con un tiempo de entrega y una fle-
xibilidad que se adecúen a las nece-
sidades de los consumidores. Asi-
mismo, la sostenibilidad irá 
cobrando más relevancia a medida 
que los objetivos medioambientales 
beneficien a las soluciones sosteni-
bles y limiten o incluso prohíban 
aquellas que no lo sean.

Por eso, es fundamental que las 
empresas estén al día de las inno-
vaciones tecnológicas del sector, 
analicen las soluciones que hay en 
el mercado e inviertan en I+D+i. 
Además, la presión sobre los pre-
cios y sobre la rentabilidad de la 
entrega a domicilio exige nuevos 
modelos de economía colaborativa. 
Es importante crear alianzas con 
otros players de la cadena de valor, 
especialmente con los operadores 
de transporte.

En definitiva, hay que tener muy 
presente la evolución de las necesi-
dades y expectativas de la so ciedad. 
Las nuevas generaciones están cam-
biando la forma de comprar. El clien-
te debe mantenerse más que nunca 
en el centro de la estrategia y las 
empresas han de buscar aquellas 
soluciones tecnológicas y modelos 
de negocio que mejor permitan 
adaptarse a sus necesidades.

© Albert Anglarill

 Las nuevas generaciones están cambiando la forma de comprar. El cliente debe mantenerse más 
que nunca en el centro de la estrategia y las empresas han de buscar aquellas soluciones tecnoló-
gicas y modelos de negocio que mejor se adapten a sus necesidades.

Las empresas.  
Deben estar al día 
de las innovacio nes 
tecnológicas en 
movilidad, analizar 
las soluciones que  
hay en el mercado  
e invertir en I+D+i.

Baja sostenibilidad Alta sostenibilidadEco mobility
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Transporte Digital. La era digital ha llegado 
al transporte: los vehículos son máquinas in-
teligentes capaces de entender la realidad y 
conducir por sí solas, optimizando los tra-
yectos.

Continuista. Este es el escenario actual. Los 
particulares siguen siendo propietarios de 
los vehículos, la tecnología no se ha termi-
nado de instaurar en el transporte y las ciu-
dades y la movilidad no son sostenibles.

Autonomía sostenible. Los usuarios y las 
mercancías viajan sin conductor en un ve-
hículo que no es de su propiedad. Hay un 
alto grado de sostenibilidad en el transporte. 
Se estima que este escenario será una reali-
dad en algunas ciudades en 2050.

Economía sostenible. La tecnología no ha 
modificado sustancialmente las funcionalida-
des del transporte, pero la sociedad ha evo-
lucionado hacia una cultura sostenible y co-
laborativa en la que se comparten los 
vehículos, los viajes o el exceso de capacidad 
en el transporte de mercancías.

“Autonomía sostenible”

“Economía sostenible”

“Transporte digital”

“Continuista”

Siga sus expediciones on line 
y recupere la información que 
necesita de forma fácil y cómoda.

SEGUIMIENTO ONLINESi necesita ENVIAR o RECIBIR mercancía 
PALETIZADA con las mejores garantías de 
fi abilidad, rapidez y seguridad a unos 
costes muy competitivos, ¡LLÁMENOS!

   LA 
MAYOR RED 
                  EUROPEA    
de mercancía paletizada

902 88 24 24+34
es.palletways.com

SMART DISTRIBUTION



C84  SOSTENIBILIDAD 93C84  SOSTENIBILIDAD92

REDACCIÓN C84

La logística
Será sostenible  
o no será
Una economía baja en emisiones contaminantes es 
factible y, además, es rentable. Así lo han demostra-
do Lidl, Nestlé y DHL en la segunda edición de la jor-
nada de logística sostenible de AECOC. Estas empre-
sas tratan de reducir su impacto ambiental. ¿Cómo? 
Adaptando sus actividades y procesos logísticos a la 
senda de la descarbonización y la sostenibilidad. Sus 
testimonios sobre las operaciones logísticas y de 
transporte, que han merecido el premio Lean&Green, 
pueden servir como referencia a muchas empresas.

El sector del transporte es respon-
sable del 26% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (CO

2
, 

N
2
O, HFC…) en España, según el Mi-

nisterio para la Transformación 
Ecológica. Después del transporte, 
las actividades que más gases con-
taminantes emiten son la genera-
ción eléctrica (20%) y la industria 
(19%).

“Las empresas, a través de sus pro-
cesos logísticos, deberían procurar 
satisfacer las necesidades de los 
consumidores sin sacrificar las ne-
cesidades sociales, económicas y 
ambientales de las generaciones fu-
turas”. Las palabras de María Tena, 
gerente de logística de AECOC, han 
fijado el punto de partida de la se-
gunda edición de la jornada de logís-
tica sostenible de AECOC.

En el encuentro, Lidl, Néstlé y DHL 
han presentado sus principales ac-
ciones en materia de sostenibilidad. 
En la fase de almacenamiento las 
compañías han destacado iniciativas 
como la mejora de la gestión me-
diante la reducción de emisiones GEI 
y la optimización de la iluminación. 
En el capítulo del transporte, han 
adoptado la inversión en nuevos 
combustibles y tipología de vehícu-
los (o su contratación) así como la 

optimización de las rutas. Y, en los 
centros de consolidación de mercan-
cías, se ha apostado por ganar efi-
ciencia y eficacia en las cargas y 
descargas de mercancía.

Lidl incorpora  
la sostenibilidad
El principal impacto de Lidl en el 
medio ambiente, como empresa de 
distribución alimentaria, proviene de 
sus operaciones logísticas. “Quere-
mos ser los más baratos, tener la 
mejor calidad y ofrecer una buena 
experiencia de compra. Sin embar-
go, estamos convencidos de que la 
sostenibilidad será la única vía para 
que nuestro futuro empresarial siga 
siendo próspero”, ha señalado David 
Abeijón, director de logística de Lidl 
España.

En los últimos cinco años Lidl ha sido 
capaz de reducir en un 27% las emi-

siones CO
2
 de sus procesos logísticos 

trabajando bajo 5 ejes (producto, 
empleados, sociedad, colaboradores 
de la cadena y me dio  am biente), se-
gún el directivo, quien ha comparti-
do la estrategia que les ha permitido 
lograr este hito:

• La optimización del transporte 
y de las rutas. Entre las 10 pla-
taformas logísticas y las cerca 
de 550 tiendas cada año se mo-
vilizan 10 millones de palés y 
350 millones de cajas– “promo-
viendo los productos 

 Mejorar la gestión del transporte 
y de los almacenes.

 Aumentar la conciencia ambiental.

 Estandarizar la medición de emi-
siones.

LAS 3 PRIORIDADES 
DE LA LOGÍSTICA:

El proyecto europeo Lean&Green, que en España impulsa AECOC, ya tiene 
casi dos años de recorrido. En este tiempo 30 empresas han entrado a for-
mar parte de esta red europea donde la colaboración es la clave de su éxito. 
De estas 30 empresas, 10 ya han conseguido el Premio Lean&Green, un se-
llo que certifica su compromiso de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Otras 6 empresas han obtenido la Estrella Lean&Green, 
avalando que ya han conseguido reducir sus emisiones de CO

2
 un 20%.

Para fortalecer y mejorar la relación entre todos los eslabones de la cadena 
de suministro, uno de los retos principales de Lean & Green para este 2019 
es seguir ampliando esta red de colaboración y que esto se traduzca en una 
reducción de las emisiones. Otro de los retos es seguir avanzando en la sen-
da de la descarbonización, sentando las bases para la 2ª Estrella, para que 
las empresas que ya hayan alcanzado los objetivos de las primeras, conti-
núen mejorando en términos de eficiencia y sostenibilidad.

Natalia González 
Responsable de Lean&Green en AECOC

LEAN&GREEN
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nacionales siempre que es posi-
ble”, ha puntualizado–. Con sus 
vehículos Lidl realiza un total de 
41 millones de quilómetros. Ade-
más, en los próximos años, quie-
re apostar por el camión impul-
sado con gas natural y por el 
megacamión, que según AECOC 
disminuye hasta un 20% las emi-
siones. “Reducimos la huella de 

carbono con energía verde, opti-
mizando las rutas y acercando 
nuestros almacenes al destino fi-
nal”, ha explicado.

• La mejora continua de procesos. 
“Todos los procesos tienen que 
ser eficientes y verdes”, ha ase-
gurado el responsable logístico. 
También el reciclaje y la gestión 

de la logística inversa. Gracias a 
estas áreas de actividad y otras 
sus almacenes han recibido el 
certificado Aenor ‘Residuo Cero’. 

Lidl también ha trabajado sobre 

el 16% de residuos que histórica-

mente no podía valorizar. Ahora 

convierte la materia orgánica en 

compostaje.

• La construcción de instalaciones 

logísticas eficientes. “Las nuevas 

plataformas logísticas de Alcalá 

de Henares y Lorquí (Murcia) y 

las que están construyéndose 

como la de Cheste (Valencia) fun-

cionan 100% con energía LED. 

Igualmente, disponemos de 

49.000m2 de paneles solares que 

nos permiten generar energía 

eléctrica verde”, ha manifestado. 

“La instalación de refrigerantes 

eficientes nos permite ahorrar 

hasta el 90% de la huella de car-

bono en las cámaras frigoríficas”, 

ha añadido.

Como reconocimiento a su labor, 

Lidl ha obtenido la primera estrella 

Lean&Green. Es un galardón euro-

peo que otorga AECOC en España a 

aquellas empresas que reducen en 

un 20% o más sus emisiones de 

efecto invernadero en un plazo 

máximo de cinco años.

“El proyecto Lean&Green nos ha per-

mitido medir mejor nuestra huella de 

carbono en cada iniciativa que he-

mos llevado a cabo. Para lograr la se-

gunda estrella L&G seguiremos apos-

tando por el camión impulsado con 

gas natural, por las ecoplataformas y 

por crear sinergias con los proveedo-

res”, ha desvelado el directivo.

DHL Supply Chain: hacia  
un futuro más verde
“El 31% de los consumidores ya 

practica un consumo responsable, el 

25% se informan por las prácticas 

de las compañías y el 45% han deja-

do de comprar ciertas marcas por 

temas de malas prácticas”, ha decla-

rado Silvia Edo, directora de Calidad, 
HSE y RSE de DHL apoyándose en el 
último informe de Forética. Para Edo 
la sostenibilidad ambiental es una 
demanda que el consumidor ya está 
exigiendo a las empresas.

Tras justificar la importancia de ca-
minar hacia una cadena de suminis-

tro más sostenible, Silvia Edo ha di-
sertado sobre cuáles serán las 
principales tendencias en sostenibi-
lidad en los próximos años sobre 
todo para las empresas de transpor-
te. Especialmente ha atacado los 
ámbitos de la tecnología, el consu-
mo y la legislación:

• Tendencias en tecnología. Los ve-
hículos pesados son cada vez más 
inteligentes. Próximamente apa-
recerán transportes autónomos y, 
en general, las flotas van a incor-
porar mayor tecnología para au-
mentar la eficiencia de los viajes. 
Hoy más del 25% de quilómetros 
que recorren los camiones y fur-
gonetas son en vacío, los métodos 
de comunicación están obsoletos 
y los flujos son lentos. Todavía 
hay muchas áreas que optimizar.

• Tendencias de consumo. El boom 
del e-commerce ocasiona un gran 
cambio en la logística. Y, como 
consecuencia, genera un volumen 
mayor de entregas pequeñas.

• Tendencias en legislación. España 
prohibirá la matriculación de co-
ches de diésel, gasolina e híbridos 
a partir del 2040 con el objetivo 
que en 2050 Y en DHL 

¿Cómo hacer plataformas logísticas más eficientes y sostenibles?

	Iluminación	LED. Logran mayor eficiencia energética, con el conse-
cuente ahorro de costes y hasta en un 40% de emisiones menos.

	Placas	solares. Las fuentes limpias (sol, viento y agua) están en auge 
en contra de las de origen fósil.

 Refrigerantes	sostenibles.	Ante los criterios de seguridad y de 
coste, conceptos como la sostenibilidad y la eficiencia energética cogen 
más fuerza.

 Compra	de	energía	verde.	Reduce las emisiones de gases de efec-
to invernadero. En 2017 más de un 30% de la energía eléctrica consumida 
en España era verde.

Maria	Tena 
Gerente de Logística y Transporte de AECOC

LA PLATAFORMA LOGÍSTICA MÁS SOSTENIBLE

 David Abeijón, director de logística de Lidl 
España, explicó cómo hacer más sostenibles 
las operaciones logísticas desde su modelo 
de distribución.

 Silvia Edo, directora de Calidad, HSE y RSE 
de DHL, presentó los planes corporativos 
para seguir reduciendo el número de emisio-
nes.
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efecto invernadero (–18%) y resi-
duos a vertedero (–86%) por tonela-
da de producto fabricado entre 
2010-2017”.

Para conseguir estos resultados, 
Fras ha manifestado que la coopera-
ción con clientes y proveedores ha 
sido esencial. Especialmente, en la 
aplicación de métodos y procesos 
ecológicamente sostenibles. Tanto 
es así que desde el departamento de 
compras y aprovisionamiento deci-
dieron que la sostenibilidad debía 
ser un criterio primordial en los pro-
cesos de selección.

“Las optimizaciones que realizamos 
en términos de sostenibilidad im-
pactan sobre nuestros proveedores. 
Y viceversa. Por eso apostamos 
por desarrollar acciones colabora-
tivas”, ha explicado el responsable 
logístico.

En este apartado ha admitido que el 
proyecto Lean&Green, que promue-
ve la reducción de emisiones en las 
empresas, ha acelerado la conquista 
del objetivo de ser más sostenibles. 
“Para Nestlé participar en este pro-
yecto es una exigencia a nivel glo-
bal”, ha declarado Fras. Para él la 
principal ventaja de participar en un 
proyecto como L&G ha sido: “poder 
sentarnos con las empresas y bus-
car procesos de colaboración para 
obtener las próximas estrellas”.

Nestlé: Colaborar para reducir 
emisiones
Nestlé, que posee más de 2.000 
marcas en 200 países, es consciente 
de que la escala de cualquier peque-
ña mejora en su cadena de suminis-
tro puede tener un gran impacto y 
una reducción de costes considera-
ble a nivel global.

En los diez centros productivos que 
Nestlé tiene en España, ha mejorado 
su gestión ambiental, según Francis-
co Javier Fras, responsible sourcing 
Iberia de Nestlé España.

Fras ha explicado que han consegui-
do reducir recursos “en el uso de 
agua (–64%), el consumo de ener-
gía (–13%), emisiones de gases de 

queremos llegar a cero emisiones 
netas en 2050 no circule ya nin-
gún automóvil de combustión con 
combustibles fósiles. “Próxima-
mente, cambiaremos los camiones 
impulsados por combustibles dié-
sel y petróleo por gas licuado y 
comprimido”, ha indicado.

“No sabemos qué tecnologías ten-
dremos en 2050, pero sabemos que 
queremos ser sostenibles. Las deci-
siones que tomemos hoy determina-
rán la forma en la que vivimos ma-
ñana”, ha resumido Edo.

En este camino, DHL ya trabaja para 
reducir su huella ambiental. Este 
proceso le ha merecido la primera 
estrella Lean&Green.

 Francisco Javier Fras, responsible sourcing 
Iberia de Nestlé España, desplegó los planes 
de sostenibilidad desde la óptica del fabri-
cante.
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Última milla
El futuro está  
en el aire
La calidad del aire marca la agenda de las principales 
ciudades europeas. ¿Qué acciones están llevando  
a cabo las principales ciudades españolas –Madrid  
y Barcelona– para reducir las emisiones de partículas 
en suspensión (NO

2
, CO

2
, etc.)? ¿Cómo afectan estas 

medidas a la distribución urbana de mercancías? Re-
presentantes del sector público y privado han conta-
do cómo tratan de lanzar iniciativas para generar be-
neficios sociales, económicos y medioambientales 
para el ciudadano. Todo, en el marco del 9º Congreso 
AECOC de Distribución Urbana de Mercancías (DUM).

En Europa hay una directiva basada en las recomendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) que fija los límites máximos de emisiones 
de partículas en las ciudades (NO

2
, CO

2
, etc.). Prácticamente todas las gran-

des ciudades de Europa están incumpliendo esa normativa.

Planes locales. Los organismos públicos europeos presionan para que es-
tos límites se respeten. Mientras tanto, las administraciones locales, como 
Madrid y Barcelona, intentan llevar a cabo sus soluciones. Madrid ha lanzado 
el plan de calidad del aire y cambio climático y Barcelona también ha lanza-
do su propio plan para reducir la polución y mejorar la calidad del aire.

La última milla sostenible. En estos planes estratégicos, cuesta que se in-
corporen las necesidades de distribución urbana de las empresas. Sin em-
bargo, la denominada last mile o “última milla” es fundamental para abaste-
cer a cualquier ciudad y reactivar el consumo. La última milla en la cadena 
de suministro es la parte final en la cronología de transporte y una de las 
fases más críticas e importantes. Si este último eslabón del proceso de co-
mercialización no funciona correctamente no sirven de nada los esfuerzos 
hechos anteriormente, puesto que no habrá los beneficios esperados.

Más colaboración. En este último tramo es muy difícil conseguir economías 
de escala, y a pesar de que puede representar una pequeña distancia, su 
impacto en los costes puede ser proporcionalmente muy alto. Por tanto, el 
reto para las empresas y la administración pública es abastecer a los ciuda-
danos mejorando a la vez la calidad del aire. Empresas y administraciones 
deben trabajar conjuntamente para encontrar soluciones que sean sosteni-
bles medioambiental, social y económicamente.

Los retos. Gestionar la creciente demanda del comercio online, las entre-
gas cada vez más rápidas, el crecimiento del consumo, la transición ener-
gética, cumplir con los criterios de calidad del aire o dar solución a operati-
vas tan diferentes como las de gran consumo, canal horeca o paquetería, 
son algunos de los desafíos que se nos presentan.

MARC NICOLÁS
RESPONSABLE DE TRANSPORTE DE AECOC

“La calidad del aire,  el comercio online, las 
entregas rápidas, el mayor consumo y la transición 
energética son algunos de los grandes retos de la 
distribución urbana”.

MARC NICOLÁS
Responsable de Transporte de AECOC

DISTRIBUCIÓN URBANA, TRANSPORTE SOSTENIBLE
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El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado el Plan de Calidad del Aire y Cambio 
Climático para reducir la contaminación atmosférica, contribuir a la pre-
vención del cambio climático, sensibilizar a la ciudadanía y definir estrate-
gias de adaptación hacia un modelo urbano y de distribución sostenible.

El objetivo. Además de cumplir con la legislación europea y nacional, en el 
año 2030 se quiere conseguir una reducción superior al 40% de las emi-
siones totales de gases de efecto invernadero del municipio de Madrid res-
pecto al año 1990.

Calidad del aire. En Madrid la principal fuente de emisiones de óxidos de 
nitrógeno es la movilidad o el tráfico rodado, con un 70% de las emisiones.

Flota circulante. El uso del vehículo privado motorizado es la principal 
fuente contaminante, pero las emisiones de la flota de vehículos destinados 
a la distribución urbana de mercancías también son importantes dadas las 
características de estos vehículos (tamaño y peso) y su uso intensivo. Las 
emisiones de NO

2
 en la ciudad superan el 20% de las emisiones totales 

procedentes del tráfico. Especialmente, preocupa el 20% de los vehículos 
antiguos que no disponen de la etiqueta ambiental de la Dirección General 
de Tráfico (DGT), que son responsables del 32% de las emisiones.

La DUM. La complejidad de la distribución urbana de mercancías es alta, 
en gran medida porque la digitalización está cambiando permanentemente 
nuestros hábitos de consumo. Además, la administración tiene poca expe-
riencia y conocimiento del sector de la distribución y la logística. Por pri-
mera vez, aparecen 3 normativas (de las 30 que componen el plan) que ha-
cen referencia a esta actividad.

Sensibilización. El ciudadano todavía no es consciente del impacto ambien-
tal que generan los envíos rápidos (en dos horas, en una hora…). Falta mu-
cho por hacer en términos de sensibilización de la ciudadanía, porque el 
envío nunca es gratuito ambientalmente.

JUAN AZCÁRATE
SUBDIRECTOR DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE  
Y MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

“El 20% de la flota.  Es antigua, no tiene 
etiqueta ambiental de la DGT y es responsable 
del 32% de las emisiones”.

JUAN AZCÁRATE
Subdirector de Energía y Cambio Climático del área de Medio 

Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

MADRID ANTE EL RETO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Rol público. Las funciones de la administración son:

✓ Garantizar la seguridad jurídica para las empresas.

✓ Ofrecer la infraestructura de combustibles alternativos necesarios (ga-
sineras, electrolineras y petroleras).

✓ Armonizar las normativas para una distribución urbana de mercancías 
más eficiente. Los distintivos ambientales de la DGT son una herra-
mienta fundamental en cuanto a su concepto de armonizar.

✓ Prever la mejor ubicación de las zonas de carga y descarga.

✓ Garantizar un sistema de gestión y control de las plazas en vía pública 
reservadas para carga y descarga, porque el 40% del tiempo las 2.400 
zonas de carga y descarga son utilizadas por vehículos que no realizan 
estas operaciones.

Colaboración. Tratamos de trabajar en medidas viables y aceptadas por el 
sector privado. Por eso vamos a empezar restringiendo el acceso a los ve-
hículos más contaminantes en ciertos periodos para los vehículos pesados 
‘sin distintivo ambiental’ en 2023. Al final todos queremos hacer una ciu-
dad que funcione, que sea más amigable, más vivible y más saludable para 
todos.

SMART DISTRIBUTION
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El área metropolitana de Barcelona (AMB) es un ‘municipio de municipios’. 
Engloba a 36 poblaciones con retos muy distintos. Con una extensión 
–636 km2– y una población –3,2 millones de habitantes– parecidas a Madrid, 
el AMB fomenta normativas similares entre ayuntamientos. Entre ellas la 
distribución urbana de mercancías, que entra –despacio– en la planificación 
de las diferentes administraciones.

Calidad del aire. La lista de afectaciones por polución del aire es tan exten-
sa como grave:

✓ El 95% de la población encuestada dice que la contaminación atmos-
férica es un problema grave.

✓ Hay estudios que relacionan el ictus con la contaminación atmosférica.

✓ El 70% de barceloneses viven expuestos a niveles más elevados de NO
2
 

de lo que permite la ley europea y la OMS, según un estudio del Institu-
to de Salud de Barcelona.

✓ La primera causa de muerte femenina en BCN es el cáncer de pulmón.

✓ Cuando hay episodios de contaminación atmosférica en Barcelona, el 
Hospital de La Vall d’Hebron informa que está duplicando los casos de 
infartos.

Por un lado, los médicos alertan de los riesgos sanitarios de tener una baja 
calidad del aire. Por otro, los ciudadanos están tomando conciencia. Y, mien-
tras tanto, la administración está empezando a actuar de forma decidida 
para reducir las emisiones.

La flota circulante. En Barcelona hasta el 70% de la contaminación provie-
ne de la movilidad. El 20% de los vehículos que circulan por el entorno me-
tropolitano son camiones y furgonetas (no solo vehículos de distribución), 
que son responsables de hasta el 40% de las emisiones contaminantes. La 
antigüedad media del parque de camiones censados es de 13 años (el que 
circula es de 10 años). En las furgonetas, la antigüedad media es de 15 años 
(pero el parque que circula es de 8 años).

MARC IGLESIAS
RESPONSABLES DE PROYECTOS DE MOVILIDAD LIMPIA  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

“El vector ambiental  y de salud pública 
puede ser dinamizador de los vectores 
sociales, económicos y de cambio 
climático”.

MARC IGLESIAS
Responsables de proyectos de movilidad limpia  

en el área metropolitana de Barcelona

BARCELONA APUESTA POR UN TRANSPORTE  
MÁS LIMPIO

Oportunidad. Las nuevas tecnologías y energías (motores híbridos, elec-
tricidad, gas natural…), suponen una reducción espectacular de emisiones. 
Si sacáramos aquellos camiones y furgonetas que no disponen de etiqueta 
ambiental de la DGT, que representa un 10% de la movilidad, reduciríamos 
de facto el 20% de las emisiones.

Zona de bajas emisiones. En los episodios de contaminación hacemos res-
tricciones a turismos y motos que es donde el transporte público, que tam-
bién es competencia nuestra, presenta alternativas. En 2020 esta zona de 
bajas emisiones que limita la circulación a vehículos sin etiqueta ambiental 
de la DGT va a ser permanente: de lunes a viernes (7h a 20h).

Ordenanza común. Bajo el objetivo de crear un marco regulatorio conjunto 
dentro de las diferencias que tiene cada municipio y cada barrio (especial-
mente en las señales), se quiere combatir la falta de uniformidad, la falta de 
información estadística disponible y la falta de control del estacionamiento, 
sobre todo en municipios donde tienen menos recursos económicos.

Aplicación móvil y ayudas. El área metropolitana ha lanzado múltiples ini-
ciativas. Entre ellas destacan:

✓ La App o plataforma tecnológica que permite la operativa de carga y 
descarga. Facilita la operativa de los vehículos, permite conocer de for-
ma instantánea datos estadísticos para mejorar el servicio.

✓ Ayudas. Hemos lanzado líneas de ayuda empresariales para que pue-
dan renovar la flota o incorporar triciclos eléctricos, furgonetas eléc-
tricas y motos eléctricas.

Estamos convencidos de que el vector ambiental y de salud pública puede 
ser dinamizador de otros vectores –sociales, económicos y de cambio cli-
mático–. Todo esto nos va a permitir tener un tejido económico más resi-
liente y más competitivo a medio y largo plazo. Entre todos lo podemos 
conseguir.
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La potencia Li-ion le da 
la ventaja decisiva para ganar.
Tecnología de iones de litio de Jungheinrich.

Ahora Jungheinrich se lo pone aún más fácil: cámbiese hoy a la tecnología Li-ion y benefíciese 
de un alto rendimiento y una vida útil extremadamente larga. Estamos convencidos de que 
esta decisión es la mejor para usted. Por eso le garantizamos que puede volver a su tecnología 
original rápida y fácilmente en cualquier momento durante los primeros 6 meses y sin tener 
que indicarnos el motivo. 

Satisfacción 100%. Garantizada.

Más información:
www.jungheinrich.es/li-ion

6089_17_Anuncio_Li-ion_210x148_ES_C84.indd   1 30/01/2019   11:26:11

DIA es una empresa que, igual que otras empresas de distribución, abaste-
ce con mercancía los centros urbanos. DIA, en particular, y el sector priva-
do, en general, llevan a cabo acciones para comprometerse a mejorar la ca-
lidad del aire y ser más sostenible para la sociedad. En este sentido, los 
logísticos somos gestores de contradicciones: servimos a un cliente que 
quiere un camión invisible, muy rápido, y que no llegue tarde.

Lean & Green. Básicamente las empresas españolas, a través de AECOC, 
hemos lanzado Lean & Green, un proyecto europeo que busca reducir las 
emisiones en todos los procesos de la cadena logística de forma voluntaria 
(transporte, fuentes energéticas, gases refrigerantes…) en los próximos 
cinco años. Además, se intercambian buenas prácticas entre las compañías.

La distribución urbana. Algunos aspectos clave:

✓ La descarga nocturna. A diferencia de Francia, en España los vecinos 
duermen –muchas veces– con las ventanas abiertas. Tras hacer algu-
nas mediciones vimos que lo que más ruido hacía en la descarga noc-
turna era la radio del chofer y los ‘gritos’ entre los operarios. Parece 
absurdo, pero es fundamental formarles y hacerlo bien. También tra-
bajamos continuamente con ellos en planes de formación para favore-
cer una conducción más sostenible.

✓ Renovar la flota. Sabemos que, a día de hoy, contaminan más los ve-
hículos por su antigüedad que por el tipo de motor. Por lo tanto, las 
empresas grandes debemos liderar esta transición con el apoyo de las 
administraciones. Por tanto, tenemos la voluntad de intentar hacer la 
transición. De golpe no, porque la cuenta de resultados no lo soporta-
ría. Pero estamos trabajando en ello. Por otro lado, las iniciativas de 
‘camiones eléctricos’ todavía no son una solución competitiva.

✓ A largo plazo. El transportista invierte grandes cantidades de dinero 
(cerca de 150.000 euros) en un camión propulsado por una tecnología 
concreta. Queremos ir en la misma dirección que la administración 
para hacer inversiones en transporte que sean inteligentes, sin cam-
bios bruscos en las directrices que obliguen a dejar obsoletas ciertas 
inversiones.

Gestión del punto de venta. Con el fin de planificar mejor los horarios de 
llegada de los camiones, hemos desarrollado e incorporado sistemas para 
mejorar la trazabilidad de los camiones (como el GPS) para saber en cada 
momento dónde están. Por lo tanto, nos gustaría comprometernos a cier-
tos horarios de llegada con la garantía de que cuando al llegar nos vamos a 
encontrar con un sitio donde aparcar y descargar rápidamente, sea de día 
o de noche.

ERIC MAROT
DIRECTOR DE LOGÍSTICA DE DIA

Colaboración. Invito a las empresas a no tener miedo y a hablar con los 
ayuntamientos (o cualquier otra administración). A veces sabemos que 
“confesamos pecados”, pero solo enfocando una solución común vamos a 
dar con la tecla adecuada. Las empresas están a disposición para colaborar 
con los ayuntamientos, pero también para colaborar entre ellas. Hay que 
romper viejos paradigmas y trabajar con competidores. Uno de los avances 
más fructíferos en este ámbito es el uso del megatruck, porque las largas 
distancias también importan.

“Los logísticos gestionamos  contradicciones: 
servimos a un cliente que quiere un camión 
invisible, muy rápido y que no llegue tarde”.

ERIC MAROT
Director de Logística de DIA

LA DISTRIBUCIÓN: RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
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Cuando en 2012 AECOC arrancó en 
España un proyecto de colabora-
ción, pionero en el mundo, para pre-
venir y reducir el desperdicio ali-
mentario, éste problema no se había 
integrado aún de facto en las agen-
das políticas ni tampoco existía el 
clamor social que este tema genera 
siete años después.

La buena noticia hoy es que el es-
fuerzo conjunto que se ha realizado 
desde iniciativas como “La Alimen-
tación no tiene desperdicio” -que se-
cundan más de 450 empresas espa-
ñolas-, el plan del Ministerio de 
Agricultura “Más alimentos, menos 
desperdicio” o los que han liderado 
diversos gobiernos autonómicos han 
permitido no sólo sensibilizar a to-
dos los agentes implicados de la im-
portancia de pasar a la acción sino 
también avanzar en la dirección de-
seada. Concretamente, las empresas 
integradas en el proyecto de AECOC 
“La Alimentación no tiene desperdi-
cio” han conseguido reducir de un 
1,03% a un 0,75% la cantidad de 
producto desperdiciado.

Se trata de un logro que conviene 
destacar y que da clara muestra del 
firme compromiso que las empresas 
de la industria y la distribución ali-
mentaria han adquirido contra el 
desperdicio de alimentos. Buena par-
te de ellas han integrado sus iniciati-
vas como una línea de trabajo dentro 
de sus proyectos de sostenibilidad; 
algo perfectamente lógico teniendo 
en cuenta el impacto medioambien-
tal que este tema presenta, tanto 
desde el punto de vista de la utiliza-
ción de recursos naturales como por 
la generación de residuos.

Pero ésta es sólo una de las caras 
de un problema que tiene también 
un impacto económico y social y 
que, a diferencia de lo que pueda 
pensarse, afecta tanto a las econo-
mías desarrolladas como a los paí-
ses en vías de desarrollo, aunque, 
obviamente, por distintas razones.

Y es que en las economías desarro-
lladas, donde el 42% del total del 
desperdicio generado en la cadena 
de valor se produce en los hogares, 
este problema está directamente re-
lacionado con la progresiva pérdida 
de valor del alimento; una realidad 
que socialmente deberíamos comba-
tir, puesto que los alimentos son 
siempre valiosos con independencia 
de cuál sea su precio en el mercado. 
A diferencia de ello, en las econo-
mías en vías de desarrollo, la pérdi-
da de producto está directamente 
relacionada con la falta de infraes-
tructuras que permitan una correcta 
manipulación, transporte y conser-
vación de los alimentos.

La cuestión es: ¿qué han hecho las 
empresas para reducir de forma tan 

notable sus porcentajes de desperdi-
cio? En primer lugar analizar ex-
haustivamente sus procesos para 
identificar puntos críticos para, a 
continuación, introducir medidas co-
rrectoras para evitar cualquier inefi-
ciencia - ya sea técnica o humana- 
que pueda acabar generando 
desperdicio. Otro paso, sin duda, 
fundamental ha sido el incorporar 
una serie de indicadores que permi-
tan conocer el porcentaje inicial de 
desperdicio para poder así marcar 
objetivos de mejora, ya que, como 
suele decirse, lo que no se puede 
medir no se puede mejorar.

También la innovación, tanto en pro-
cesos, sistemas, productos, envases 
y embalajes se ha convertido en un 
área de trabajo realmente importan-
te en la prevención del desperdicio. 
No en vano, buena parte de las pér-
didas están conectadas con oportu-
nidades de mejora en la conserva-
ción o el total aprovechamiento de 
la materia prima o el producto aca-
bado, tanto en el ámbito empresarial 
como en el hogar.

Gracias al compromiso empresa-
rial, social, educativo y guberna-
mental, la cara del desperdicio ali-
mentario en 2019 es algo más 
amable que la que nos encontra-
mos en 2012 al arrancar “La Ali-
mentación no tiene desperdicio” y, 
aunque somos conscientes de que 
aún queda mucho camino por reco-
rrer también lo somos de que jun-
tos avanzamos en la dirección co-
rrecta. ¿Seguimos trabajando? La 
economía, la sociedad y el planeta 
nos lo agradecerán.

© Nuria de Pedraza

NURIA DE PEDRAZA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN  
Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE AECOC
npedraza@aecoc.es

Desperdicio 
alimentario: juntos 
alimentamos 
soluciones
Cada año se desperdician en España 7,7 millones  
de toneladas de comida. Eso dicen los datos. Con  
el fin de prevenir y reducir el desperdicio alimentario, 
AECOC puso en marcha hace 7 años el proyecto  
“La Alimentación no tiene desperdicio”, una iniciati-
va que ya apoyan más de 450 empresas.

Bajo el slogan “Juntos alimentamos soluciones”, entre el 21 y el 29 de sep-
tiembre tendrá lugar la Segunda Semana contra el Desperdicio Alimentario; 
una iniciativa de colaboración, coordinada por AECOC, en las que participa-
rán empresas, administraciones públicas, centros escolares, universidades y 
mercados municipales, entre otros.

La Semana contra el Desperdicio Alimentario es una iniciativa abierta a la 
participación que incluye acciones de información al consumidor, talleres, 
actividades de aprovechamiento, etc. en los puntos de venta de todo el país, 
sesiones de información en colegios, centros de FP y universidades, activi-
dades en comedores escolares, entre otras iniciativas.

Tras el éxito de la primer edición, la 2ª Semana contra el Desperdicio Ali-
mentario contempla actividades para los públicos de todas las edades y 
también trata de atraerá todas las localidades españolas a sumarse a esta 
iniciativa destinada a concienciar de la importancia de reducir este proble-
ma de impacto económico, social y medioambiental.

2ª SEMANA CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

El próximo 26 de septiembre, en el marco de la 2ª Semana contra el Des-
perdicio Alimentario, AECOC volverá a reunir a cerca de 300 profesionales 
para conocer destacadas iniciativas nacionales e internacionales contra el 
desperdicio alimentario. Al igual que en pasadas ediciones el evento volverá 
a acoger la lluvia de ideas contra el desperdicio alimentario en el que consu-
midores de todo el país envían propuestas a las empresas para facilitar el 
aprovechamiento de los alimentos en los hogares españoles.

7º PUNTO DE ENCUENTRO AECOC CONTRA  
EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

C84    DESPERDICIO ALIMENTARIO
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JESÚS PÉREZ CANAL
EXPERTO EN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
ja.perez.canal@gmail.com

La sostenibilidad 
bien entendida 
empieza por uno 
mismo (II)

Hace unos meses y bajo este 
mismo título, escribí para C84 
una pequeña reflexión sobre este 
delicado y preocupante tema de 
la sostenibilidad. Ahora, con mo
tivo de la celebración del primer 
Congreso de Desarrollo Sosteni
ble organizado por AECOC y la 
Federación Española de Indus
trias de la Alimentación y Bebi
das (FIAB), se me pide un nuevo 
repaso sobre el asunto.

En este periodo de tiempo trans
currido desde que compartí con 
ustedes aquella primera re
flexión, la verdad es que no he 
percibido grandes cambios en 
cómo la clase política está ges
tionando aquellos 17 objetivos 
sobre desarrollo sostenible anun
ciados en septiembre de 2015 a 
bombo y platillo por 193 líderes 
mundiales en el marco de Nacio
nes Unidas. Para mi modesto 
modo de ver y entender, la flor y 
nata de la política mundial está más 
entregada a construir tapias, al Bre
xit y a otras maniobras de separa
ción y alejamiento que a esto de la 
lucha codo con codo por la sosteni
bilidad. Y menos mal que, una vez 
más, a la clase política le está pa
sando por encima la creciente sensi
bilidad con el asunto por parte de la 

tener calado del bueno. Al menos en 
nuestra industria, que no es poco.

Camino a los objetivos  
de la ONU
Repasando lo que compartí con us
tedes sobre este tema en el pasado 
mes de septiembre, permítanme 
apuntes complementarios o valora
ciones sobre los avances en algunos 
de los apartados que me parecen 
más significativos sobre los objeti
vos del plan:

1 Las iniciativas empresariales. Al 
hilo de lo que les comentaba como 
ejemplos, con las declaraciones de 
los altos directivos de P&G o Nestlé, 
mi opinión es que esta notable ace
leración en términos de sensibilidad 
empresarial hacia el desarrollo sos
tenible tiene que ver con que las 
personas que forman parte de los 
consejos o de los equipos directivos 

de las compañías –muchos de ellos 
con hijos y nietos– empiezan a darse 
cuenta del desastre que les pode
mos dejar como herencia si no cam
biamos la manera de gestionar los 
recursos.

Pero seguro que tiene que ver tam
bién con el peligro que ven venir 
para la cifra de ventas y la cuenta 
de resultados de su compañía si si
guen mirando para otro lado. Cada 
día que pasa los consumidores y 
clientes empiezan a evidenciar con 
mayor firmeza que a los tradiciona
les factores de calidad y precio de 
los productos están incorporando 
como factor de decisión en su elec
ción ‘lo más o menos maja’ que le 
parece una marca. Y, para conside
rarla maja y conseguir un vínculo 
emocional, el cliente va a vigilar sin 
piedad cómo la empresa gestiona el 
cuidado medioambiental, los dere

chos de sus trabajadores, el bienes
tar animal y lo saludable de su pro
puesta. Y, si la empresa no cuenta 
bien contado cómo gestiona todo 
esto, al cliente le da igual el 2X1, que 
va a ser que no y que se va con otro.

2 El plástico. A pesar de que la 
ciudadanía incrementa el porcentaje 
de selección, clasificación y destino 
al contenedor correcto de los plásti
cos, éstos siguen siendo una plaga 
que debe frenarse de manera más 
rotunda, y nuestra industria tiene 
mucho que decir al respecto. Tanto 
fabricantes como distribuidores. Se 
empieza a hablar ya con insistencia 
de materiales para envases que lle
gan para ganar la batalla al plástico, 
algunos de ellos difíciles de imagi
nar no hace mucho tiempo, como 
hojas de la planta del tomate, plu
mas de gallina, cáscaras de cangrejo 
o piel de naranja.

Greenpeace acaba de publicar un 
ranking de cadenas de supermer
cados según su huella plástica y, 
aunque se empieza a evidenciar el 
esfuer zo de los Eroski, Aldi, Merca-
dona o Lidl, que son los primeros de 
la clase, las calificaciones son toda
vía bajas en algunos apartados im
portantes. Además, no basta con el 
esfuerzo de algunos de es

Los directivos. 
 Empiezan a darse 
cuenta del 
desastre que les 
podemos dejar  
a nuestros hijos  
y nietos como 
herencia si no 
cambiamos la 
manera de 
gestionar los 
recursos.

La clase política. 
 Está más entregada  
a construir tapias,  
al Brexit y a otras 
maniobras de 
separación  
y alejamiento que  
a la lucha codo  
con codo por la 
sostenibilidad.

ciudadanía y las buenas y ya muy 
generalizadas iniciativas del mundo 
empresarial, que han ido creando 
unas expectativas que ayudan a no 
caer en territorios del pesimismo.

Los avances en nuestro entorno en 
los indicadores sobre reciclado de 
vidrio y plásticos que se han anun
ciado recientemente y el hecho de 
que “microplásticos” sea nuestra 
palabra representativa del 2018 son 
buenos ejemplos de cómo los ciuda
danos empujan por esta cuestión.

Del mundo empresarial me quedo 
con los también recientes titulares 
de dos buenos ejemplos de referen
cia. Loïc Tassel, presidente de Proc-
ter & Gamble Europe: “Las empre
sas que triunfarán en el futuro serán 
aquellas que mejor construyan el 
triángulo de calidad, precio y soste
nibilidad”. Y Mark Schneider, CEO 
de Nestlé, citando la sostenibilidad 
como uno de los focos principales 
de su compañía que “exige respues
tas nuevas en colaboración con el 
mundo que nos rodea”.

Creo que la propia celebración de 
este primer Congreso, que lleva el tí
tulo “Hacia un futuro sostenible”, es 
una buena demostración de que la 
sensibilidad con el asunto empieza a 
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tos distribuidores de probar a susti
tuir las bolsas de caja por papel u 
otros materiales o de fomentar la 
compra a granel si, a la hora de des
cargar en casa la compra habitual, la 
cantidad de plástico que nos trae
mos como traje de muchos produc
tos es del asombroso calibre que es 
hoy por hoy.

En este punto, hay un nuevo y peli
groso frente: a pesar de que los pri
meros espadas del Gran Cacharro 
Chino –Alibaba y JD.com– han anun
ciado su llegada al mundo de las 
tiendas físicas como un homenaje al 
“fresh” (hasta el punto que Alibaba 
llama a sus tiendas “Hema Fresh” y 
JD.com “7Fresh”), en un reciente 
viaje a Shanghái hemos podido com
probar que aquello de “fresh” tiene 
más bien poco y de “plastic” todo lo 
que se pueden imaginar y más. Aun
que ellos lo justifican para proteger 
el producto, lo cierto es que, como 
la unidad de pedido para el online es 
una pieza, plastifican uno a uno los 
tomates rama, las cebollas y las pie
zas de fruta, para luego poderlos lle
var a casa del chino solitario en el 
cesto de la moto sin cinturón de se
guridad. No esperemos a que a al

gún listo de por aquí se le ocurra ha
cer lo mismo hasta con las cabezas 
de ajos y las aceitunas.

3 La última milla. Siguiendo con el 
tema del online, aunque todavía las 
cuotas de venta en nuestro mercado 
son relativamente modestas, los in
dicadores hablan de crecimientos 
anuales por encima del 20%, y la 
prudencia invitaría a intentar poner 
remedio a este asunto antes de que 
se nos escape de las manos. Vivo en 
un pueblo con unos 200 vecinos en 
el Pirineo de Huesca, y cada vez que 
viajo a Madrid o a Barcelona me 
asusta más el paisaje de sus calles 
absolutamente colapsadas de cual
quier tipo de vehículo que sirva para 
repartir un paquete, por minúsculo 
que sea.

Miren ustedes, según el último infor
me de Alimarket sobre distribución 
alimentaria, en la comunidad de Ma
drid hay del orden de unos 30 distri
buidores alimentarios de cierto re
lieve, desde el líder Mercadona con 
sus 182 tiendas hasta los últimos del 
pelotón con sus 4, 8 o 16 tiendas. Es 
evidente que no todos van a poder 
tener tienda online, colmenas y 

cientos de vehículos de reparto, 
pero unos cuantos seguro que sí. 
Otros harán televenta, otros ofrece
rán un servicio a domicilio de com
pras hechas en la tienda, otros de 
compras telefónicas, etc. Sumen a 
esto la paquetería de Amazon, Ali-
baba y compañía, del sector textil, 
de los restaurantes, de los que te lle
van a casa el frigorífico, de los que 
pasan a recoger el cartón... ¿Se dan 
ustedes cuenta de la que podemos 
liar en el tráfico de nuestras gran
des ciudades como alguien no pon
ga un poco de cordura, orden y con
cierto a este caos?

Tengo unas fotos de estas pasadas 
navidades de la calle Serrano de Ma
drid y su lateral izquierdo, dirección 
Puerta de Alcalá, absolutamente co
pada, incluso en doble fila, con ve
hículos descargando una caja de za
patos, un sándwich de jamón y queso 
con una lata de refresco, dos cartu
chos de tinta o cualquiera de los mi
llones de productos que se pueden 
comprar desde el Gran Cacharro.

Lo dicho: que alguien se ponga a 
pensar cómo paramos este caos 
para que podamos organizarlo de 
forma colaborativa y centralizada, o 
lo de pasear por las ciudades será 
un ejercicio de alto riesgo, aun con 
los filtros de la mascarilla recién es
trenados.

4 Índice O.D.S. Hace unos meses 
se publicó el último informe de este 
índice, que mide el grado de cumpli
miento en general y país a país de 

cada uno de los 17 objetivos que se 
fijaron en la Asamblea de Naciones 
Unidas en 2015, así como su evolu
ción para llegar al 2030 con las 17 
asignaturas aprobadas. Las conclu
siones son bastante preocupantes y 
no dejan en buen lugar a los 193 al
tos dirigentes políticos que firmaron 
los acuerdos. De los grandes países 
que debieran liderar este movimien
to, muy pocos han desarrollado pla
nes o han tomado medidas impor
tantes para avanzar, siendo Estados 
Unidos y Rusia los que menos medi
das han tomado para su implemen
tación. China, tras muchos años 
manchándolo todo, ocupa ahora una 
más que discreta posición en el 
puesto 54 en el ranking por grado 
de avance.

En general, los planes en producción 
responsable, los del cambio climáti
co y los de protección de la vida ma
rina son los más retrasados.

España ocupa el puesto número 25, 
con importantes retrasos en los tres 
objetivos ya citados, y también en 
los que tienen que ver con desigual
dad, desempleo e investigación e in
novación. Mi particular valoración es 
que tampoco se está haciendo una 
labor profunda y coordinada en tér
minos de educación, y estoy conven
cido de que la sensibilización de las 
personas con estos objetivos será lo 
que empuje definitivamente a su 
cumplimiento.

El aparato endemoniado
Para terminar, no me resisto a dejar 
de compartir con ustedes la profun
da preocupación que me asalta últi
mamente con cierta frecuencia: el 
endemoniado aparato que nos ha in
utilizado una mano, sin el que ya no 
podemos dar un paso, y que nos co
necta de manera permanente al 
Gran Cacharro y a todas sus divisio
nes armadas, nos está volviendo 
lentos y tontos para todo, incluido 
para entender y practicar términos 
que tienen que ver con este asunto 
que nos ocupa de la sostenibilidad.

Esta especie de estadio de delirio si
codélico al que nos lleva su juego no 
sé por qué me da a mí que nos deja 
en brazos de sensaciones y objeti
vos más inmediatos, más golosos y 
de más gustazo individual que los 
que tienen que ver con la elimina
ción de la pobreza, la gestión res

ponsable del agua o el respeto por 
los ecosistemas terrestres. Mire us
ted: lo que pasa es que me gusta 
más estar a solas con mi aparato 
que con mi padre o los colegas, y 
que para ecosistemas prefiero insta
larme en una burbuja de Alibaba, 
que no veas tú las ofertas que hay 
cada día y la de cosas que te puedes 
bajar para alucinar en colores.

Hace unas pocas semanas en el 
Consumer Electronics Show (CES), 
la mayor feria de alucinógenos elec
trónicos del mundo celebrada en 
Las Vegas, parece ser que se confir
mó como tendencia más guay la que 
dice que vamos camino de tenerlo 
todo conectado: móviles, casa, elec
trodomésticos, coche, marcapasos y 
hasta la próstata. Pero, paradójica
mente, en ese paraíso de la conexión 
total, la estrella del espectáculo ha 
sido Lovot (de love y robot), un ro
bot que, según su fabricante japo
nés Groove X, “está pensado para 
erradicar la soledad…” y que, a pe
sar de no estar “alive”, “it is 
heartwarming”.

Así que me voy a dar un paseo con 
el Lovot este a ver si mea y a darle 
cuatro vueltas al tema, porque la 
verdad es que no soy capaz de adivi
nar cómo pueden maridar, mirando 
al 2030, lo del futuro sostenible con 
lo de todo conectado y todos solos.

@Jesús Pérez Canal

 El cliente va a vigilar sin piedad cómo la em-
presa gestiona el cuidado medioambiental, 
los derechos de sus trabajadores, el bienes-
tar animal y lo saludable de su propuesta.

La última milla. 
 ¿Se dan ustedes 
cuenta de la que 
podemos liar en el 
tráfico de nuestras 
grandes ciudades 
como alguien no 
ponga un poco  
de cordura, orden  
y concierto a este 
caos?

Objetivos de la 
ONU.  Los planes 
en producción 
responsable, 
cambio climático  
y protección de la 
vida marina son los 
más retrasados.

El plástico.  Sigue 
siendo una plaga 
que debe frenarse 
de manera más 
rotunda.
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La caridad  
bien entendida 
empieza por  
uno mismo

Cuando yo era niño nos hablaban 
del hambre que pasaban los “pobres 
chinitos” y se hacían colectas para 
paliarla. Guardo en mi memoria las 
figuras tamaño natural presentes en 
iglesias e instituciones religiosas de 
un niño con el sombrero típico que 
portan los campesinos en los arro-
zales asiáticos, con los ojos rasga-
dos y una hucha en la mano en la 
que se depositaba la limosna.

Las cosas cambian mucho y no des-
carto vivir para ver alguna de esas 
figuras con sombrero cordobés y tez 
morena o con “txapela” y gran nariz, 
con la hucha en una mano y unas 
castañuelas o un “txistu” en la otra… 
¡Dios no lo permita!

Sí. Las cosas cambian mucho y hoy 
hablamos de “desarrollo sosteni-
ble”… Que les pregunten a aquellos 
chinitos.

Vivimos angustiados con temas rela-
cionados con la sostenibilidad como 
la superpoblación en el mundo, la 
para muchos previsible futura esca-
sez de alimentos, la acumulación de 
residuos... Déjenme que les facilite 
datos al respecto publicados por 
respetados investigadores e institu-
ciones de reconocido prestigio como 
Naciones Unidas.

Algunos datos demográficos
La población del mundo se dobló 
prácticamente durante el siglo XIX. 
Durante el siglo XX se ha cuadripli-
cado. ¿Cómo no estar preocupado? 
¿Vamos a caber todos a finales de 
este siglo? Si presumimos que esta 
progresión se mantiene, la respues-
ta es no. ¿Cómo vamos a poder ali-
mentar a tanta gente?

Evidentemente la población crece 
en función del número de personas 
que nacen y de las que fallecen. Re-
sulta que a principios del siglo XIX 
cada mujer daba a luz 6 niños, redu-
ciéndose esa cifra a 5 para el año 1900 
y a 2,5 a comienzos de este siglo. 
Entonces, ¿cómo es posible que haya 
crecido tanto la cifra de población 
mundial? Pues es de cajón: porque 
tardamos más en morirnos. La edad 

media que tiene la población mun-
dial hoy es más de dos veces la que 
tenía hace dos siglos.

Pero, si la natalidad sigue decrecien-
do como parece que ocurrirá (vean el 
ejemplo de España), por mucho que 
alarguemos la vida, seguramente 
este ‘problema’ se irá conteniendo.

Razones como que la mortalidad in-
fantil era infinitamente mayor o la 
necesidad de las familias de tener 
muchos hijos para asegurarse el 
sustento con su trabajo, explican por 
qué se tenían más hijos. ¿Instinto de 
supervivencia?

Manos a la obra
Pero, ¿habrá alimentos para todos? 
Solo un dato: el rendimiento medio 
por hectárea de cereal en el mundo 
se ha multiplicado por prácticamen-
te 3 en los últimos 50 años. Por tan-
to, no se agobien.

Y, por último, la contaminación. Hay 
datos fiables más que suficientes 
para asegurar que los países más ri-
cos son los que más contaminan. 
Evidentemente, los que más conta-
minan por habitante. Sin querer se-
ñalar a nadie, un canadiense medio 
produce 8 veces más emisiones de 
dióxido de carbono que un ciudada-
no indio. Así que cada palo que 
aguante su vela. Dejemos de hacer 
demagogia y controlemos el proble-
ma poniéndonos manos a la obra.

Como ya pensaba cuando era niño y 
me contaban lo de los “pobres chini-
tos”, la caridad bien entendida em-
pieza por uno mismo.

Dieta Mediterránea, semáforo 
en ámbar
Hoy quería hablarles de algunas no-
ticias que, con seguridad, habremos 
leído todos durante las últimas se-
manas y que hacen referencia al 
consumo de alimentos en España. 

Resulta que en 2018 ha decrecido el 
consumo de fruta y verdura fresca, 
de pescado fresco y de aceite de oli-
va. ¡Viva la dieta Mediterránea! Le 
hemos metido un palo de agárrate y 
no te menees. Dicen que se debe a 
la subida de los precios y tan pichis. 
¡Aquí no pasa nada!

Pues digo yo que habrá que hacer 
algo. Llevamos no sé cuantos años 
mirando al resto de la humanidad 
por encima del hombro porque no 
saben alimentarse como nosotros y, 
consecuentemente, viven peor y se 
mueren antes. Y ahora, nos pegamos 
este tiro en el pie y tan tranquilos.

Esta es la sostenibilidad de la que 
quiero hablar hoy. Habrá que rever-
tir esta tendencia. De lo contrario 
estaremos atentando contra nuestra 
salud y contra nuestro bolsillo. Con-
tra este último doblemente pues, 
por un lado, sufrirán todos los que 
viven de producir estos productos 
en nuestro país (que son muchos) y, 
por otro, a la larga se incrementarán 
los costes de nuestro sistema de sa-
lud, pues llevaremos una vida menos 
sana (eso sí, nos moriremos antes, y 
eso es bueno para las pensiones).

No pretendo ser alarmista, pero 
creo que este es un auténtico semá-
foro en ámbar que nos avisa de que 
hay que rectificar el rumbo.

3 ejes de trabajo para 
cambiar la tendencia
Tres ejes en los que trabajar en mi 
modesta opinión expresada, como 
siempre, desde la barrera: educa-
ción, precio y conveniencia.

1 Educación. ¿Cuándo vamos a in-
troducir en la formación de nues-
tros niños y jóvenes la asignatura 
Nutrición (o como la quieran lla-
mar)? No puede seguir siendo algo 
de lo que han oído hablar, algo que 
lo “tocamos de oído”, y que han 
aprendido con la práctica. Hay que 
dar una formación específica ba-
sada en argumentos científicos.  
Y a los no tan jóvenes, amas/os  
de casa, habrá que educarlos con 
campañas sectoriales o institu-
cionales.

2 Precio. Esto tiene una doble ver-
tiente: por una parte, que se conten-
gan los precios y, por otra, que los 
consumidores, conscientes de su im-
portancia (educación), estén dis-
puestos a “invertir” más en su ali-
mentación saludable.

Algunas ideas: a) Revisar una y mil 
veces más las cadenas de suminis-
tro para reducir ineficiencias. b) 
Ajustar el consumo a la estacionali-
dad de los productos (productos de 
temporada). c) Premiar a los clientes 
con márgenes más contenidos en 
este tipo de productos (y capitalizar-
lo explicándoselo bien a los shop-
pers en nuestras tiendas).

3 Conveniencia. Hay que facilitar 
el consumo de estos productos fres-
cos o en sus alternativas de presen-
taciones -en conserva o congelados, 
que preservan perfectamente sus 
virtudes nutricionales- con propues-
tas y recetas que faciliten su prepa-
ración y dosis que se ajusten a las 
necesidades de los nuevos hogares.

Seguro que a todos ustedes se les 
ocurren mejores ideas para paliar 
este problemón. A mí me parece 
que esto sí que va de sostenibilidad. 
Esto es muy serio: ¡la caridad bien 
entendida empieza por uno mismo!

© Manuel Alcolea

Superpoblación. 
 Si la natalidad 
sigue decreciendo, 
por mucho que 
alarguemos la vida, 
el problema se irá 
conteniendo.

Alimentos para 
todos.  El rendi-
miento medio por 
hectárea de cereal 
en el mundo se ha 
multiplicado por 
prácticamente 
3 en los últimos 
50 años.

Dieta Mediterránea. 
 Decrece el consumo de aceite 
de oliva, de frutas, hortalizas 
y pescado fresco. ¡Pues habrá 
que revertir esa tendencia!”.
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¿Homo Deus?

Les prometo que llevo tiempo que-
riendo escribir alguna reflexión opti-
mista sobre un tema que está en 
boca de (casi) todos: la sostenibili-
dad. Iba a empezar tratando de bus-
car un ángulo que generase compli-
cidad con el lector y, poco a poco, 
tenía pensado introducir grandes 
dosis de positividad, de esperanza 
en un futuro mejor. Ese era el esque-
ma que me había dibujado, con la 
idea de llegar más pronto o más tar-
de a la conclusión de que, cambian-
do a tiempo de paradigma, vamos a 
dejar a nuestros hijos un mundo 
más sano que el que nos encontra-
mos el nacer.

Y en ello estaba cuando escuché por 
la radio que 26 seres humanos acu-
mulan tanta riqueza como la mitad 
de la población del globo. Sí, 26 po-

seen más que 3.800 millones. El 
dato, escalofriante, da que pensar, 
sobre todo cuando se trata de repar-
tir responsabilidades y obligaciones 
en la descomunal tarea de dejar el 
planeta como los chorros del oro. El 
dinero no da la felicidad, claro.

Como les decía, quería ser optimis-
ta. Porque hay prisa, el futuro cada 
vez cae más cerca (¿no les parece?), 
y el pesimismo no nos ayudará en la 
tarea. Tampoco servirá mirar hacia 
otro lado, como quizá debiéramos 
reconocer que hemos hecho la ma-
yoría de miembros de las generacio-
nes que predicamos la religión del 
consumo masivo. Afortunadamente, 
diría yo, cada vez más de nuestros 
hijos dejan de ser creyentes. Mu-
chos, de hecho, dejan de practicar e 
incluso apostatan y, con ello, soca-
van los cimientos de un sistema que 
nos ha llevado hasta aquí.

Iba a sentarme a escribir todo esto 
al terminar el libro (digital) que esta-
ba devorando desde hacía un par de 
días. Me quedaban pocas páginas. 
De pronto, releyendo una y otra vez 
la página 1.341 de mi ebook, decidí 
compartir con ustedes el fragmento 
que más me impactó. Dice así:

“El mundo está cambiando más de-
prisa que nunca, y nos vemos inun-
dados por cantidades imposibles de 
datos, de ideas, de promesas y de 
amenazas. Los humanos ceden su 
autoridad al libre mercado, al cono-
cimiento masivo y a algoritmos ex-
ternos debido en parte a que no 
pueden abarcar el diluvio de datos. 
En el pasado, la censura funcionó al 
bloquear el flujo de la información. 
En el siglo XXI, la censura funciona 
avasallando a la gente con informa-

ción irrelevante. La gente, simple-
mente, no sabe a qué prestar aten-
ción, y a menudo pasa el tiempo 
investigando y debatiendo asuntos 
secundarios. En tiempos antiguos, 
tener poder significaba tener acceso 
a datos. Hoy en día, tener poder sig-
nifica saber qué obviar. Así, de todo 
lo que ocurre en nuestro caótico 
mundo, ¿en qué deberíamos cen-
trarnos?”.

Un poquito más adelante, el propio 
autor se respondía afirmando que 
“si pensamos en términos de déca-
das, el calentamiento global cobra 
mucha importancia...”.

¡Décadas!
El libro, muy recomendable, termina 
con tres preguntas. La que compar-
to es la última de ellas: “¿Qué le 
ocurrirá a la sociedad, a la política y 
a la vida cotidiana cuando algorit-
mos no conscientes, pero muy inteli-
gentes, nos conozcan mejor que no-
sotros mismos?”

En la actualidad el hombre, quizá 
por vez primera, con sus decisiones 
colectivas más trascendentes y con 
las individuales más cotidianas pue-
de influir de forma decisiva en el fu-
turo del planeta. Quiero pensar que 
para bien. Confiemos en que sepa-
mos cambiar el rumbo de forma 
drástica y que las futuras generacio-
nes estén orgullosas de nuestra 
obra, aunque esta vez lleve (mucho) 
más de 7 días.

Aunque, bien mirado, quizá algún 
día uno de esos algoritmos decida 
que una buena solución para el pro-
blema de salvar el planeta pueda ser 
eliminarnos a todos. Bueno, quizá a 
todos menos a 26.

El futuro  cada  
vez cae más cerca. 
Confiemos en que 
sepamos cambiar  
el rumbo de forma 
drástica y que las 
futuras generaciones 
estén orgullosas  
de nuestra obra.
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La confianza 
no tiene precio
TODOS nuestros clientes 
nos quieren en TODAS 
sus instalaciones.

C84    EL CONSUMI(RA)DOR ENMASCARADO



Una solución para cada necesidad de almacenaje
Estanterías para palets . Estanterías para picking . Soluciones automáticas 

Software de gestión de almacenes Easy WMS

Aumento de la productividad . Control de inventarios . Reducción de costes  
Optimización del espacio . Flexibilidad . Alta rentabilidad

Soluciones de almacenaje que mejoran la rentabilidad de su almacén

902 31 32 42mecalux.es info@mecalux.es 
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