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Construyendo empresas sostenibles

Para el consumidor una empresa sostenible es “aquella que aporta de forma transparente y veraz información 

sobre los ingredientes de sus productos, procesos de producción y distribución”. Esta es una de las conclusiones 

del estudio recientemente realizado por la plataforma AECOC Shopperview, con el que desde nuestra Asociación 

hemos tratado de analizar si la visión del tejido empresarial sobre la sostenibilidad es la misma que tiene la 

sociedad o si, por el contrario, los consumidores tienen otras prioridades en esta materia. 

Pues bien, según este estudio el 80% de los consumidores españoles considera que la sostenibilidad es un tema 

importante, aunque el 59% reconoce que es difícil llevar un estilo de vida sostenible. Por ello, los consumidores 

hacen un llamamiento a las empresas del gran consumo para que comuniquen más las propiedades de 

sus productos e impulsen una cadena de valor más transparente en la que se facilite el acceso a este tipo 

de información en etiquetas y puntos de venta. De hecho, el 45% de los compradores declara que en los 

establecimientos no hay información suficiente lo que, en su opinión, les genera confusión a la hora de tomar 

sus decisiones de compra. 

En este contexto, AECOC ha aprobado un nuevo plan estratégico a tres años en el que la sostenibilidad es 

un eje que cobra gran relevancia y desde el que ya está trabajando para impulsar el desarrollo de prácticas 

y medidas de sostenibilidad por parte del sector. En este marco de actuación, se promueve un modelo de 

colaboración público-privada que permita sumar esfuerzos en la búsqueda de soluciones en áreas como las de 

smart distribution, packaging, gestión de residuos, uso responsable de los recursos naturales o prevención del 

desperdicio alimentario. 

El Comité AECOC de Sostenibilidad, formado por más de una veintena de empresas líderes de la industria y la 

distribución de diferentes sectores, es el encargado de determinar cuáles son los desafíos más importantes que 

afronta el gran consumo, así como de impulsar proyectos en aquellos temas que a AECOC le corresponden en  

su Misión de contribuir a la mejora competitiva del conjunto de la cadena de valor.

Es imprescindible seguir muy de cerca los cambios que en este campo experimenta el consumidor y la  

respuesta que las empresas están ofreciendo a estas demandas. Una realidad que mostraremos en el 2º 

Congreso de Desarrollo Sostenible que AECOC organiza junto con FIAB y también en los artículos que 

publicamos en esta revista.

 
José Mª Bonmatí, director general de AECOC

¡SU OPINIÓN ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS!
Cuéntenos que le han parecido los artículos del presente número.
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JUAN MANUEL GONZÁLEZ SERNA
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De los ODM a los 
ODS: lecciones 
aprendidas

El legado y los logros de los ODM 
nos brindaron lecciones y experien-
cias valiosas para comenzar a traba-
jar en pos de la Agenda 2030 y de 
los nuevos ODS, una llamada urgen-
te para que el mundo haga la transi-
ción a una senda más sostenible.

Por una senda más sostenible
La sostenibilidad es, precisamente, 
uno de los cambios más significati-
vos que los ODS han introducido en 
la agenda del desarrollo. La nueva 
hoja de ruta pone en el centro una 
cuestión que había permanecido en 
un segundo plano en los últimos 15 
años: el modelo actual es insosteni-
ble. Si queremos garantizar la vida y 
los derechos de las personas y el 
planeta tierra, el modelo a seguir 
tiene que ser sostenible.

El año 2015 fue, por tanto, un año 
clave y los ODS marcaron un cambio 
de ciclo, representando el punto de 
inflexión para empezar a trabajar por 
el reto de alcanzar el desarrollo para 
todas las personas y hacerlo de for-
ma sostenible, con el convencimien-
to de que los resultados tendrían un 
impacto directo en todos los gobier-
nos, ciudades y ámbitos de nuestra 
vida y que todos, absolutamente to-
dos, somos necesarios para alcanzar 
estos ambiciosos objetivos. Así se 
recoge de forma expresa en la de-

claración de las Naciones Unidas 
que estableció la Agenda 2030: “Los 
ODS interpelan a toda la sociedad. 
Por ello, necesitamos el liderazgo 
político, para impulsar las regulacio-
nes que faciliten que nadie quede 
atrás; el liderazgo empresarial, para 
desarrollar la economía en beneficio 
de todos y sostenible para el plane-
ta; y el compromiso ciudadano, para 
que tanto la política como la econo-
mía se alineen con los ODS”.

Desarrollo sostenible  
y liderazgo empresarial
En este contexto, Ban Ki-moon, ex 
Secretario General de las Naciones 
Unidas (enero 2007-diciembre 2016), 
manifestó expresamente: “El em-
presariado es un socio vital para la 
consecución de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Las empresas 
pueden contribuir a través de la ac-
tividad principal de su negocio, por 
lo que pedimos a las empresas de 
todo el mundo que evalúen su im-
pacto, establezcan metas ambicio-
sas y comuniquen de forma transpa-
rente sus resultados”.

Cada vez tenemos más claro que los 
ODS nos abren un abanico de opor-
tunidades para que las empresas nos 
comprometamos de manera estraté-
gica. Sin duda, muchos de ellos guar-
dan una gran relación con el nego-
cio de un buen número de sectores. 
Pero… ¿y si, además, interiorizamos 

que la sostenibilidad es rentable? 
¿Y si empezamos a convencernos, 
de verdad, de que adoptar un siste-
ma sostenible tiene claras ventajas?

Con seguridad, estaremos dando un 
gran paso. Porque la razón funda-
mental para que nuestro compromi-
so con los ODS sea sólido y verdade-
ro es tomar conciencia de que las 
empresas no podemos ser exitosas 
en sociedades que fracasan y que 
una sociedad insostenible es un fra-
caso en sí mismo.

Estamos en un punto sin retorno, 
donde no alcanzaremos el éxito em-
presarial sin un entorno sostenible. 
Y, al mismo tiempo, ese entorno y su 
desarrollo, ya sea a nivel local o in-
ternacional, necesita de las empre-
sas. Este binomio dibuja una nueva 
dimensión de la responsabilidad so-
cial empresarial que nos llama al 
cambio y a la acción y, si es cierto 
que se están consiguiendo progre-
sos, en general, las medidas encami-
nadas a lograr los ODS todavía no 
avanzan a la velocidad ni en la esca-
la necesarias. Por ello, el año 2020 
debe marcar el inicio de una etapa de 
acción ambiciosa a fin de alcanzar 
los Objetivos para 2030 y noso-
tros, el sector empresarial, debe-
mos comprometernos sin reservas 
en su contribución.

Anticipación a los cambios 
regulatorios
Un modelo de negocio basado en 
criterios sostenibles nos permitirá 
anticiparnos a cambios regulatorios, 
mejorar nuestro desempeño gestio-
nando de forma más eficiente los re-
cursos y minimizar los riesgos opera-
cionales y reputacionales asociados 
a nuestras actividades. Al mismo 
tiempo, influirá en la mejora de nues-
tra reputación, nuestra imagen y 
nuestra marca corporativa y, ade-
más, aumentará nuestra capacidad 
de respuesta a posibles cambios en 
el modelo de negocio o en el entor-
no, facilitará la búsqueda de oportu-
nidades y mejorará la relación con 
nuestros grupos de interés.

Los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) se gestaron en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible, celebrada 
en Río de Janeiro en 2012. El propó-
sito era crear un conjunto de objeti-
vos mundiales relacionados con los 
desafíos ambientales, políticos y 
económicos a los que se enfrenta 
nuestro mundo.

Finalmente, fue en el año 2015 
cuando todos los estados miem-
bros de las Naciones Unidas pusie-
ron en marcha la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y 

aprobaron en su marco los 17 ODS, 
estableciendo un plan para alcan-
zarlos en 15 años.

Los ODS vinieron, así, a sustituir a 
los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM), con los que se emprendió 
en el año 2000 una iniciativa mun-
dial para abordar la indignidad de la 
pobreza. Durante 15 años los ODM 
impulsaron el progreso en varias es-
feras importantes, lograron enor-
mes avances en la lucha contra en-
fermedades tratables y también 
inspiraron a los países a invertir 
en sus generaciones futuras.

“¿Y si 
interiorizamos  
que la sostenibi-
lidad es rentable? 
¿Y si nos conven-
cemos, de verdad, 
de que adoptar un 
sistema sostenible 
tiene claras 
ventajas?”

El año 2020  debe 
marcar el inicio de 
una etapa de acción 
ambiciosa con el fin 
de alcanzar los 
Objetivos para 2030.

C84  225 7

C84    TRIBUNA

C84  2256



Ahora bien, también hemos de ser 
realistas y, aunque ser sostenible 
está al alcance de todos, para cada 
empresa, para cada organización, 
cada uno de los 17 ODS tendrá una 
importancia distinta y habrá de ser 
precisamente cada empresa y cada 
organización, la que deberá analizar 
su situación concreta en relación 
con la relevancia de cada ODS y su 
contribución a la Agenda 2030. Este 
tiene que ser, sin duda, el primer paso 
para que, con este enfoque holístico, 
pasemos a la acción y todos, peque-
ños y grandes, podamos avanzar.

Porque la realidad de nuestro tejido 
empresarial es que nos encontramos 
con dos velocidades distintas entre 
grandes empresas y pymes. Así lo 
ponen de manifiesto informes como 
el publicado por la Red Española del 
Pacto Mundial “Las empresas espa-
ñolas ante la Agenda 2030”. Y, si 
bien ha habido una evolución positi-
va en los últimos años, en 2019 aún 
continuaba esta doble velocidad. Es 
necesario, por tanto, identificar pun-
tos de mejora y activar palancas 
que impulsen una transformación 
que integre la sostenibilidad en la 
cultura de las organizaciones y que, 
además, anime a que las empresas 
establezcan compromisos públicos, 
cuantificables y con un horizonte 
temporal concreto.

El liderazgo  
de la Agenda 2030
Es clave, en este sentido, que la alta 
dirección actúe como impulsora de 
la Agenda 2030, apostar por lideraz-
gos activos y líderes empresariales 
convencidos, que diseminen el men-
saje de los ODS dentro y fuera de la 
organización. Integrar de forma 
transversal los ODS en toda la orga-
nización es fundamental para crear 
una cultura empresarial en torno al 
desarrollo sostenible y la Agenda 
2030. Esta labor nos permitirá avan-
zar en los compromisos de una for-
ma más eficiente, haciendo partíci-
pes a todos nuestros colaboradores 

en esta hoja de ruta y empoderando 
a los diferentes departamentos en 
este camino. Y esto no depende de 
nuestro tamaño ni de nuestra locali-
zación, o del sector al que pertene-
cemos ni de las regiones en las que 
operamos; es cuestión de voluntad, 
compromiso y responsabilidad.

En el contexto descrito, el Consejo 
Directivo de AECOC acordó, a finales 
de 2018, poner en marcha el Comi-
té de Sostenibilidad con el objetivo 
de identificar y promover entre las 
empresas asociadas las buenas prác-
ticas que les permitieran ser más 
sostenibles y eficientes.

La consideración transversal y glo-
bal de la cadena de valor, la colabora-

ción con otros Comités de la Asocia-
ción y un modelo de trabajo inclusivo 
y abierto a la participación de toda 
la cadena de valor serían los princi-
pios rectores de su actuación. Una 
actuación que cubrirá la sostenibili-
dad en sus tres dimensiones –me-
dioambiental, social y económica–, 
centrándose en una primera fase en 
los aspectos medioambientales.

Para ello, el Comité focaliza sus es-
fuerzos en llevar a cabo iniciativas 
que ayuden a las empresas a ser 
más sostenibles en el marco de la 
economía circular, con un enfoque 
amplio, comprometido con el impul-
so y la contribución del sector al 
cumplimiento de los ODS y a adap-
tarse al marco regulatorio actual y 
futuro.

Su actividad se enfocará en los ejes 
estratégicos que permitan contribuir 
a la consecución de los ODS, con es-
pecial atención a los siguientes:

• Salud y bienestar (ODS 3).

• Agua limpia y saneamiento (6).

• Trabajo decente y crecimiento 
económico (8).

• Industria, innovación e infraes-
tructura (9).

• Ciudades y comunidades sosteni-
bles (11).

• Producción y consumo responsa-
bles (12),

• Acción por el clima (13).

• Vida submarina (14).

• Vida de ecosistemas terrestres (15).

• y Alianzas para lograr los Objeti-
vos (17).

Y como parte de su actividad se cele-
bra el Congreso de Desarrollo Soste-
nible, foro anual organizado conjun-
tamente entre FIAB y AECOC, que 
este año celebra su segunda edición, 
con el objetivo de convertirse en el 
evento de referencia en España en 
sostenibilidad medioambiental, so-
cial y económica, con visión global 
de la de cadena de valor.

Bajo el lema “Liderazgo por un cam-
bio responsable”, AECOC y FIAB, 
promueven este punto de encuentro 
de reflexión para el sector agroali-
mentario sobre la importancia de 
impulsar un modelo de crecimiento 
que compatibilice los objetivos eco-
nómicos con el bienestar social y 
medioambiental y que permita satis-
facer las necesidades del presente 
sin comprometer las de las genera-
ciones futuras. El Congreso es tam-
bién una plataforma de divulgación 
de las buenas prácticas que muchas 
compañías españolas ya están, esta-
mos, impulsando en este ámbito.

Nuestra cadena agroalimentaria 
avanza, así, de forma conjunta, en la 
senda del desarrollo sostenible, cons-
ciente de la necesidad de construir 
una cadena de valor más sostenible 
y transparente, así como del impor-
tante papel que como colectivo 
desempeña para contribuir al cumpli-
miento de los ODS y la Agenda 2030.

© Juan Manuel González Serna

“Las empresas  
no pueden ser 
exitosas en 
sociedades  
que fracasan”.

Juntos hacemos del mundo
 un lugar más sostenible  

Growing a better world together

Energía 100% verde en nuestras 
plantas productivas

Comprometidos con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

 Flota de transporte sostenibleBicis eléctricas para el reparto 
en el centro de las ciudades

Ingredientes 100% naturales 
y locales 

Productos con Certificación
 de Agricultura Ecológica

europastry1987www.europastry.com

ai158195907943_AECOC_PUBLICIDAD_135X297.pdf   1   17/2/20   18:04

TRIBUNA

C84  2258



MAURICIO GARCÍA DE QUEVEDO
DIRECTOR GENERAL DE LA FEDERACIÓN  
ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN  
Y BEBIDAS (FIAB)

El reto  
de alimentar  
a una población 
creciente

pos de interés, se ha demostrado 
que la industria es capaz de formu-
lar soluciones eficientes, planteando 
un equilibrio entre eficiencia, expec-
tativas sociales y medio ambiente.

De la economía lineal  
a la circular
Abordar el reto de alimentar a una 
población creciente en un contexto 
de escasez de recursos requiere el 
compromiso y trabajo de múltiples 
sectores de la sociedad. Es evidente 
que el modelo lineal de crecimiento 
económico en el que confiábamos 
en el pasado no se ajusta ya a las 
necesidades actuales y es necesario 
acelerar el tránsito a una economía 
circular. Este cambio implica produ-
cir de una manera más inteligente, 
sostenible y eficiente, pues no se 
puede seguir pensando en creci-
miento cuando los recursos en los 
que se fundamenta son limitados.

De esta manera, la producción y el 
consumo sostenible pueden ser una 
gran oportunidad para las empresas 
del sector, en un momento donde la 
sostenibilidad es un valor añadido 
para los productos, las marcas y los 
propios consumidores.

Pasar de una economía lineal a una 
circular, forma parte la revolución 
industrial que se está produciendo 
en el siglo XXI, y que será la base de 
transformación de nuestra econo-
mía. La economía circular, unida a 
un cambio en la política energética 
para abordar el cambio climático y 
la transformación digital, incluyendo 
la industria 4.0, son los tres pilares 
de esta revolución, para la que tene-
mos que estar preparados.

Para abordar esta revolución, que ya 
han encarado empresas de todo el 
mundo, hay que considerar que el 
potencial de la economía circular se 
evidencia en el progresivo cambio 
de los modelos productivos, centran-
do los esfuerzos en obtener el máxi-
mo valor posible de los productos con 
el objetivo de mejorar la sostenibili-
dad, sin por ello afectar el negocio.

Entre otras cosas, trabajar sobre la 
base de sus principios permite co-
rregir deficiencias durante la fabri-

cación de productos o la prestación 
de servicios, optimizando el consu-
mo de recursos, reduciendo la gene-
ración de residuos y valorizando los 
subproductos mientras se buscan 
nuevas fuentes de producción y 
ahorro de energía.

Reconfigurar los modelos  
de negocio
La economía circular facilita además 
aplicar el principio de la prevención 
y de la sostenibilidad en materia am-
biental, implicando casi siempre la 
reconfiguración de los modelos de 
negocio, lo cual pasa necesariamen-
te por incorporar conceptos como la 
“eco-innovación” o del “eco-diseño”, 
bases fundamentales del desarrollo 
sostenible.

Sin embargo, este esquema es apli-
cable solo cuando se dispone de me-
canismos, infraestructuras o logísti-
ca que faciliten a los usuarios la 
puesta en marcha de todos estos 
principios o bases teóricas y objeti-
vos realistas y cumplibles por los 
agentes involucrados, lo cual implica 
la necesidad simultánea de, por un 
lado cambiar los modelos y hábitos 

de consumo a nivel del propio ciuda-
dano, el verdadero motor de la de-
manda de productos y servicios y, 
por otro, unas políticas y legislacio-
nes ambiciosas pero realistas y cum-
plibles, con la necesaria colabora-
ción público-privada.

En resumen, desvincular el desarrollo 
económico global del consumo de 
recursos finitos es todo un reto tanto 
para las empresas, los consumidores 
como las administraciones.

Las empresas ya cuentan con siste-
mas de promoción de la economía 
circular, como el aprovechamiento 
de los residuos como nutrientes o 
materias primas para otra industria, 
e incluso su aprovechamiento como 
combustible.

La industria también ha fijado la re-
ducción del desperdicio alimentario 
como uno de sus grandes objetivos y 
destina recursos para incentivar la 
innovación en envases y nuevas tec-
nologías de conservación para alar-
gar la vida útil de los productos, algo 
que está haciendo repensar nuevos 
métodos de logística, almacenamien-
to y distribución más sostenibles. 
Además, el sector aborda este reto 
desde varios frentes, como el desa-
rrollo de campañas de información y 
sensibilización enfocadas al consumi-
dor, sin duda, uno de los puntos don-
de mayor debe ser el compromiso.

En este nuevo paradigma, la irrupción 
de la tecnología es clave. Por ejemplo, 
aplicar la digitalización, sistemas para 
el tratamiento de residuos y mejoras 
en los procesos para ser más eficien-
tes en el uso de agua y energía.

Hacer estos avances accesibles para 
el resto de empresas y a lo largo de 
toda la cadena de valor es un impor-
tante reto en el que debemos traba-
jar junto con la Administración y los 
consumidores, para así evidenciar 
que competitividad y sostenibilidad 
caminan de la mano.

© Mauricio García de Quevedo

El sector español de alimentación y 
bebidas tiene una relación única con 
el medio ambiente, 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 im-
plica asegurar un modelo productivo 
sostenible a largo plazo. Por ello, las 
empresas de alimentación y bebidas 
tienen que liderar la consolidación 
de una industria segura, saludable y 
sostenible.

La industria está alineada con este 
compromiso y ya ha incorporado el 
factor medioambiental como un ele-
mento central en sus modelos de 
negocio, emplazando sus estrate-
gias con los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. Conscientes de la re-
levancia que han adquirido los ODS y 
de su utilidad para integrar muchas 
de estas cuestiones en estrategia 
empresarial, en la cadena de sumi-
nistro y en la relación con sus gru-

La ‘eco-
innovación’  o  
el ‘eco-diseño’ son 
base fundamental 
del desarrollo 
sostenible.

 1 Avanzar hacia una economía 
circular. 

 2 Abrazar una nueva política 
energética para abordar el cam-
bio climático.

 3 Incorporar la nuevas tecnologías 
y avanzar hacia la Industria 4.0.

3 RETOS PARA  
LAS EMPRESAS
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II Congreso Desarrollo 
Sostenible
Liderazgo por un cambio 
responsable
AECOC, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, y FIAB, Fede-
ración de Industrias de Alimentación y Bebidas, organizan por se-
gundo año consecutivo el Congreso de Desarrollo Sostenible. Con  
la Agenda 2030 en el horizonte y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) como guía, este Congreso tiene como objetivo analizar 
las cuestiones que más preocupan a las empresas en materia de 
sostenibilidad, divulgar las mejores prácticas e impulsar compro-
misos de futuro. Ser sostenibles social, medioambiental y económi-
camente es el modelo de crecimiento que pretende impulsar este 
punto de encuentro de referencia para el sector agroalimentario.

	El	conjunto	de	la	cadena	agroalimentaria	es	consciente	de	la	necesidad	
de	impulsar	una	cadena	de	valor	más	sostenible	y	transparente,	y	tam-
bién	del	importante	papel	que	desempeña	para	el	cumplimiento	de	la	
Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible.	El	Congreso	será	una	plata-
forma	de	divulgación	de	las	buenas	prácticas	que	muchas	compañías	es-
pañolas	ya	están	impulsando	en	este	ámbito.

	 #ConDesarrolloSostenible

Vídeo. ¿Qué verá  
en el II Congreso de  
Desarrollo Sostenible?

LOUKIA TSEKAKI

Directora de Sostenibilidad  
en Europa de PROCTER & GAMBLE

LA APUESTA DE LA INDUSTRIA  
POR LA ECONOMÍA CIRCULAR. CASO P&G: DEL 
PROPÓSITO A LA ACCIÓN

¿Cómo concreta Procter & Gamble sus ambiciones glo-
bales para 2030 en acciones inmediatas en España 
junto a sus socios? Entre otras cuestiones, conocere-
mos el proyecto que iniciarán con Terracycle (más in-
formación en p. 88) este verano.

ISABELLE AELVOET

Responsable de Global Petcare  
Sustainability de MARS

CADENA DE SUMINISTRO  
Y CAMBIO CLIMÁTICO: CASO MARS

¿Cómo garantizar la seguridad en la cadena de sumi-
nistro ante los desafíos del cambio climático? Conoce-
remos la experiencia del área de Global Petcare de Mars.

MARÍA NEIRA

Directora de Salud Pública y Determinantes 
Ambientales y Sociales de la Salud  
de la OMS

CAMBIO CLIMÁTICO, SALUD  
Y ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

Reducir el calentamiento global, impulsar una cadena 
agroalimentaria con menos emisiones y alimentar  
a un planeta en crecimiento con productos saludables 
y sostenibles. Estos son algunos de los grandes desafíos  
a los que se enfrentan las administraciones y las empre-
sas. ¿Cómo debemos trabajar para lograrlo? ¿Avanza-
mos en la dirección correcta?

¿HACIA UN FUTURO “SIN PLÁSTICOS”?:  
LA VISIÓN DEL CONSUMIDOR

La sostenibilidad se ha convertido en un eje importan-
te en las decisiones de compra, pero ¿qué es lo que 
más valora el consumidor en términos de sostenibili-
dad? ¿Es su visión la misma que la de las empresas? 
¿Qué opina sobre el uso de los plásticos y qué alterna-
tivas tiene el sector?

ROSARIO PEDROSA 
Gerente de Estrategia Comercial  
y Marketing en AECOC

JOAN RIERA 
Responsable área Alimentación  

de KANTAR WORLDPANEL

RAUL GARCIA 
Cofundador y Director de Diseño  
de INNÈDIT INNOVACIÓ

JUAN VERDE

Experto internacional en estrategia 
empresarial y sostenibilidad.  
Presidente de la FUNDACIÓN ADVANCED 
LEADERSHIP

CÓMO HACER RENTABLE LA SOSTENIBILIDAD

¿Las empresas sostenibles son buenos negocios? Del 
greenwashing a la ventaja competitiva. Conoceremos 
fórmulas para impulsar un liderazgo por un cambio 
responsable.

AVANZANDO HACIA EL GREEN RETAILING

Analizaremos la visión y experiencias del sector retail 
para impulsar una cadena de valor más sostenible.

ALEJANDRO MARTÍNEZ BERRIOCHOA 
Director de Salud, Sostenibilidad  
y Calidad de GRUPO EROSKI

ANTONIO BLANCO 
Presidente de la FUNDACIÓN ALIMERKA

EL GRAN CONSUMO COMO MOTOR DEL CAMBIO

Conoceremos los retos y oportunidades que afronta el 
sector agroalimentario para cumplir con los ODS y la 
importancia de que las políticas de sostenibilidad se 
impulsen desde dirección general y se integren en los 
planes estratégicos.

JOSÉ ARMANDO TELLADO 
Director General de CORPORACIÓN 
ALIMENTARIA PEÑASANTA S.A (CAPSA)

FRANCESC COSANO 
Director General de COCA-COLA EUROPEAN 

PARTNERS IBERIA

ENRIC BATLLE 
Director General de NOMEN FOODS

JOHN ALVES 
Director General  

MCDONALD’S ESPAÑA

JORGE VILLAVECCHIA 
Director general del GRUPO DAMM

LOS PROTAGONISTAS DEL CONGRESO
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conjunto de la cadena de valor, el uso 
eficiente y responsable de los recur
sos naturales, el fomento del redise
ño, la reducción, reutilización, recupe
ración y reciclaje de los materiales de 
envase y embalaje, con especial aten
ción al plástico, o la lucha contra el 
desperdicio de alimentos y la defores
tación, entre otros.

El desarrollo sostenible, cumplir 
con los ODS, ¿es rentable?
Durante años las empresas y organi
zaciones han focalizado sus esfuer
zos en impulsar proyectos destinados 
a incrementar su eficiencia y compe
titividad aplazando, en ocasiones, 
aquellos proyectos que, a priori, no 
parecían rentables desde el punto 
de vista económico. No obstante, los 
cambios que como economía y so
ciedad hemos experimentado han 
hecho que ese debate esté ya supe
rado y que, hoy en día, todo el mun
do tenga claro que la sostenibilidad 
no es opcional, sino que es inheren
te a la competitividad porque ningún 
proyecto puede ser eficiente y com
petitivo sin ser también sostenible.

La cuestión, por tanto, a fecha de hoy 
no debería ser si la sostenibilidad es 
rentable o no, porque no hay alterna
tiva posible sino cómo podemos tra
bajar para hacer de esta una verdade
ra pieza clave de la competitividad.

A finales de año pasado se celebró 
en España la Cumbre del clima y a 
principio de año el Gobierno ha de-
clarado la “emergencia climática en 
España”. ¿Qué papel le toca jugar 
a las empresas en este contexto?
Efectivamente, el Gobierno ha decla
rado la emergencia climática en nues
tro país y lo ha hecho en respuesta 
al consenso generalizado de la comu
nidad científica de que se necesita un 
cambio urgente para preservar el me
dio ambiente y para conseguir, cuan
to antes, que la acción del hombre no 
siga repercutiendo negativamente 
en el sistema climático global.

Las empresas no sólo han hecho 
suyo el objetivo de trabajar en aque
llas áreas que permitan frenar el ca
lentamiento global como la reduc
ción de emisiones en el conjunto de 
la cadena de valor (procesos pro

ductivos, transporte…), el uso de 
energías renovables o la lucha con
tra la deforestación.

¿Cómo está ayudando AECOC a 
que sus asociados avancen en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible?
En AECOC estamos convencidos de 
que lo que no se puede medir no se 
puede mejorar y, por tanto, uno de 
los principales proyectos que vamos 
a abordar en el marco de nuestro 
Comité de Sostenibilidad es la pues
ta en marcha de unos indicadores 
que nos permitan, en primer lugar, 
conocer cuál es el punto de partida 
de algunas áreas clave y después 
marcarnos objetivos comunes de 
mejora. Creemos que este trabajo 
puede ser determinante para avan
zar, desde la colaboración, en la re
ducción de las emisiones de CO2 
(Lean & Green) o del uso de plásti
cos de un solo uso en el conjunto de 
la cadena de valor, incrementar los 
porcentajes de residuo valorizado, 

seguir mejorando los índices de des
perdicio alimentario o incrementar 
la utilización de energía procedente 
de fuentes renovables.

Asimismo, también ponemos a dis
posición de las empresas puntos de 
encuentro como el Congreso de De
sarrollo Sostenible, el de Smart Dis
tribution o el de Prevención del Des
perdicio Alimentario, en los que los 
asistentes se mantienen al corriente 
de los principales desafíos en sus 
áreas de trabajo y colaboran con 
otros profesionales en la búsqueda 
de soluciones conjuntas.

Este año se celebra el 2º Congreso 
Desarrollo Sostenible AECOC/
FIAB. ¿Qué aporta este encuentro 
a las empresas?
El Congreso de Desarrollo Sosteni
ble, que AECOC y FIAB organizan 
conjuntamente, es un Punto de En
cuentro que invita a reflexionar so
bre la importancia de avan

Redacción: En los últimos años la 
palabra ‘sostenibilidad’ ha escala-
do hasta las primeras posiciones 
en las prioridades de las empre-
sas. También en AECOC, que ha 
incorporado está palabra en su mi-
sión. ¿Cómo entiende AECOC el 
concepto de sostenibilidad?
Jose María Bonmatí: AECOC siem
pre ha tenido proyectos en ámbitos 
como la logística y el transporte o 
bien el intercambio electrónico de 
documentos con un claro compo
nente de sostenibilidad, si bien es 
cierto que fue hace unos años cuan
do decidimos incorporar oficialmen
te en nuestra misión el objetivo de 
trabajar por una cadena de valor no 
sólo más eficiente sino también más 
sostenible. Este nuevo eje de traba
jo, que además ha ido adquiriendo 
cada vez más fuerza con la creación 
del Comité de Sostenibilidad y del 
Congreso anual de Desarrollo Soste
nible que organizamos en colabora

ción con la FIAB, y responde a la ne
cesidad de atender los desafíos 
globales que como economía y so
ciedad debemos afrontar y también 
a las demandas de un consumidor 
cada vez más comprometido y exi
gente con el equilibrio social y 
medioambiental de su entorno.

En el ámbito del desarrollo soste-
nible, ¿Dónde están hoy las priori-
dades de las empresas?
El sector del gran consumo –con la ali
mentación a la cabeza– tiene un im
portante papel en el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y en el impulso de un modelo de creci
miento que compatibilice los objetivos 
económicos con el bienestar social y 
medioambiental. Por ello, AECOC ha 
puesto en marcha un Comité de Sos
tenibilidad, que reúne a empresas lí
deres de la industria y el retail, desde 
el que se trabaja en ejes como: la re
ducción de las emisiones de CO2 en el 

Jose María Bonmatí   
Director general de AECOC

REDACCIÓN C84

“El gran consumo juega  
un papel clave en  
el cumplimiento de los ODS”
En la lucha contra el cambio climático y en pos de una economía circular, las em
presas deben afrontar importantes líneas de trabajo, tales como: reducción de las 
emisiones, uso de energías renovables, lucha contra la deforestación, reducción, 
reutilización, recuperación y reciclaje de los materiales de envase y embalaje, con 
especial atención al plástico, y prevención del desperdicio alimentario, según expli
ca en la presente entrevista José María Bonmatí –director general de AECOC–. 
Aunque su compromiso con la sostenibilidad viene de lejos, la asociación ha multi
plicado sus esfuerzos en los últimos años con la puesta en marcha de proyectos 
tan relevantes como Lean & Green, Smart Distribution y Desperdicio Alimentario. 
Junto con FIAB, este año organiza el 2º Congreso Desarrollo Sostenible.

Cambio climático. 
 Solo desde la colabo
ración lograresmos 
afrontar el mayor 
desafío global al que 
nos enfrentamos. 

Desarrollo sostenible.   
Ningún proyecto puede ser 
eficiente y competitivo sin 
ser también sostenible.
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Socializa con nosotros: 
Busca Organic Food Iberia 
#OFI2020

@FoodIberia

Organic Food Iberia

Organic Food Iberia

@organicfoodiberia

Organic Food Iberia tendrá lugar los dias 3 y 4 de junio de 2020 
en IFEMA, Feria de Madrid

Descubre más información en www.organicfoodiberia.com
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zar hacia un modelo de crecimiento 
más “amigable” con el entorno en 
el que opera y el importante papel 
que, en ese objetivo, tiene el tejido 
empresarial. Para ello, el Congreso 
muestra buenas prácticas lideradas 
por compañías nacionales e interna
cionales que pueden resultar de ins
piración para otras empresas y ofre
ce a los profesionales una 
oportunidad única para intercambiar 
impresiones y entablar alianzas es
tratégicas para afrontar con éxito 
un reto que exige colaboración tanto 

público–privada como entre los dife
rentes eslabones de la cadena de 
valor.

¿Cuáles son los grandes temas 
que se van a tratar este año?
En su segunda edición, el Congreso 
AECOC y FIAB de Desarrollo sosteni
ble analizará el impacto del cambio 
climático sobre la salud, la importan
cia de alimentar a un mundo en 
constante crecimiento con productos 
saludables, de calidad y sostenibles, 
la apuesta del sector por la econo

mía circular, la visión del consumidor 
sobre la sostenibilidad y el futuro de 
los plásticos o las estrategias impul
sadas por los distribuidores para 
avanzar hacia el llamado “green re
tailing”. Todo ello desde la visión de 
destacados analistas y de los casos 
prácticos de destacadas compañías 
de la industria y la distribución.

Pequeñas y grandes empresas. 
¿Cuáles están mejor preparadas 
para afrontar los ODS?
Tanto nuestra experiencia como el 
seguimiento de las iniciativas en mar
cha para el cumplimiento de los ODS 
confirman que el impulso de proyec
tos de sostenibilidad no depende del 
tamaño o sector de la compañía sino 
del compromiso de la misma. En ese 
sentido, cabe destacar que las gran
des empresas están liderando pro
yectos de indudable interés y valor, 
especialmente por su capacidad 
“tractora” pero que también hay 
ejemplos extraordinarios de pymes 
y startups en materia de economía 
circular, reducción de emisiones o 
prevención del desperdicio alimen
tario, entre otras áreas.

Al Gore, Greta Thumberg, Jeremy 
Rifkin… ¿Necesitamos ‘héroes’ que 
nos muestren el camino a seguir?
No sé si héroe es la palabra más 
adecuada para definir a este tipo de 
personalidades, pero sí considero 
que, en ocasiones, hacen falta per
sonas con gran capacidad de lide
razgo y arrastre para remover con
ciencias y hacer que las cosas se 
muevan a la velocidad necesaria. En 
ese sentido, Rifkin, Al Gore y, muy 
especialmente, Greta Thumberg han 
conseguido popularizar un debate 
que hasta hace poco sólo estaba en 
los “despachos” y ejercer presión 
para que quienes tienen capacidad 
real de cambiar las cosas no miren 
hacia otro lado. El calentamiento del 
planeta es una realidad innegable 
que precisa de medidas urgentes y 
es obvio que sólo desde la colabora
ción entre las administraciones, las 
empresas y la sociedad civil lograre
mos poner freno al mayor desafío 
global al que nos enfrentamos.

AECOC Y LA SOSTENIBILIDAD

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 soste-
nible, para incrementar su capacidad de ahorro y redu-
cir sus emisiones de CO

2
 en al menos el 20% en 5 años. 

En este proyecto participan actualmente 45 empresas.

Smart Distribution

El área de logística y transporte trabaja para impulsar 
modelos de distribución y movilidad urbana más soste-
nibles y eficientes, a través de estudios, recomendacio-
nes logísticas (RAL), pilotos y tecnologías.

Desperdicio alimentario

Desde 2012 AECOC lidera la iniciativa “La Alimentación 
no tiene desperdicio”. 520 empresas trabajan en una 
doble dirección: 1) promoviendo prácticas de eficiencia 
que disminuyan el desperdicio en los diferentes esla-
bones de la cadena de valor y 2) maximizando el uso y 
aprovechamiento de los excedentes generados.

Seguridad alimentaria, salud  
y alimentación sostenible

AECOC ayuda a las empresas adaptar su oferta a las 
nuevas demandas de los consumidores en términos 
de salud, sostenibilidad, bienestar animal o criterios 
éticos de producción. Y todo ello impulsando una ca-
dena de valor eficiente, segura y transparente.

ENTREVISTA
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Dando respuestas a la 
emergencia climática
El 28 de noviembre del año pasado el Parlamento Europeo aprobó 
una resolución que declara que el planeta vive una “emergencia cli-
mática”. Más recientemente, el 21 de enero el Gobierno de España 
declaraba la emergencia climática en nuestro país. Un consumidor 
cada vez más exigente y una industria más concienciada sobre la 
necesidad de hacer frente a los desafíos medioambientales está lle-
vando a las empresas a cambiar la forma de producir, transportar 
los productos y venderlos. A continuación recogemos algunos testi-
monios con las iniciativas de las empresas para hacer frente al cam-
bio climático, la gestión de los residuos o la deforestación, entre 
otros retos.

Somos 2020

✓	 Colaboración. La sostenibilidad y el compromiso con el medio ambien-
te es una labor de todos a la que debemos responder de forma trans-
versal. Por ello, dentro de nuestro Marco Estratégico de Sostenibilidad 
“Somos 2020”, incentivamos la colaboración de toda nuestra cadena 
de valor: desde el cultivo más responsable de nuestras materias pri-
mas hasta iniciativas de movilidad sostenible para el reparto y despla-
zamiento de nuestros profesionales, sin olvidar el uso de energía 
100% verde y la mejora de ratios de producción en todos nuestros 
centros.

✓	 Envases	más	sostenibles. Asimismo, centramos nuestros esfuerzos en 
lograr envases más sostenibles. De hecho, ya estamos desarrollando un 
sistema para sustituir el plástico por cartón procedente de bosques sos-
tenibles en algunos embalajes y en la reducción del uso del PET en algu-
nas gamas, como Solán de Cabras, cuyos envases contienen un 50% 
de PET reciclado con el objetivo de alcanzar el 100% lo antes posible.

✓	 Calidad	del	aire. Además, para contribuir a concienciar de este com-
promiso a los consumidores, hemos desarrollado parasoles que filtran 
el CO

2 
del aire y terrazas sostenibles 100% reciclables y fabricadas con 

hasta un 20% de materiales reciclados, que nos permitirán contribuir 
a mejorar la calidad del aire también en nuestro entorno.

PATRICIA LEIVA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, RR.II. Y SOSTENIBILIDAD DE MAHOU SAN MIGUEL

Hacia una industria ‘residuo cero’

“Utilizamos energía eléctrica 100% renovable en las ganade-
rías y las factorías”.

✓ Cambio climático. Impulsamos acciones para combatir el cambio cli-
mático en toda nuestra cadena de valor, desde nuestras ganaderías 
hasta el hogar de los consumidores. Para ello, utilizamos energía eléc-
trica 100% renovable en las ganaderías y las factorías, reducimos 
el consumo de agua y mejoramos nuestras instalaciones de depura-
ción para devolver el agua al medio natural con la máxima calidad.

✓ Cero residuos. Asimismo, trabajamos en disminuir el desperdicio alimentario 
y la generación de residuos, participando en proyectos como Entomo Agroin-
dustrial, para convertir los residuos orgánicos en productos de alto valor 
añadido, avanzando para consolidarnos como industria ‘residuo cero’.

✓ Ecodiseño y ecologística. Estamos ecodiseñando nuestros envases 
para que sean más sostenibles, consolidando la transformación hacia 
una economía circular. En cuanto a la distribución logística, continua-
mos avanzando para optimizar las rutas de transporte: introduciendo 
combustibles más ecológicos, nuevas tecnologías o desarrollando pro-
yectos colaborativos de logística inversa con proveedores y otras em-
presas. Todas estas acciones reducirán nuestro impacto en el clima.

ESTEFANÍA IGLESIAS
RESPONSABLE DE SOSTENIBILIDAD DE CAPSA FOOD

“Centramos nuestros esfuerzos 
 en lograr envases más sostenibles”.

PATRICIA LEIVA – MAHOU SAN MIGUEL
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Hacia el green retail

✓	 Reducción	huella	de	carbono.	Consum comenzó en 2015 a medir la 
huella de carbono para ver cuál era el impacto en el cambio climático 
y la forma de reducirlo. En 2018, el sello ‘Reduzco’ del Ministerio para 
la Transición Ecológica (Miteco) que se otorgó por la disminución acu-
mulada total de un 21,4% de su huella de carbono desde 2015, año 
base para su cálculo, nos dio la seguridad de ir en la línea correcta. La 
cooperativa es la única empresa de la distribución alimentaria de Es-
paña que ha conseguido dicho distintivo.

✓	 Energía	verde. La progresiva reducción de la huella de carbono global 
de Consum ha sido posible, principalmente, por la compra de energía 
verde y por la implantación del refrigerante natural CO

2
 de temperatu-

ra positiva y negativa en las nuevas aperturas, así como por la sustitu-
ción en los centros ya existentes de refrigerantes convencionales por 
otros de calentamiento atmosférico menor. Esto ha reducido un 40% 
las emisiones de CO

2 
relativas a los refrigerantes.

✓	 Proyectos	Teo	y	Nodriza. Otras medidas para la reducción han sido 
los proyectos logísticos TEO y Nodriza, que reducen en 5,3 millones los 
kilómetros realizados en 2018, la renovación de la flota, inversión en ve-
hículos ecoeficientes (a gas y motor Euro6), hasta superar las 250 uni-
dades, o el proyecto Residuo 0 de las plataformas logísticas y la sede 
de Consum, que permite la valorización de los residuos generados y 
gestionados en las plataformas y oficinas de la cooperativa. Un claro 
ejemplo de economía circular. La cooperativa también apuesta por los 
productos locales y de km 0, que contribuyen a minimizar la huella de 
carbono.

CARMEN PICOT
EJECUTIVA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y RSE DE CONSUM

“Hemos reducido  un 40% las 
emisiones de CO

2
 relativas a los 

refrigerantes”.

CARMEN PICOT – CONSUM
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C84  22520



Reducción de la huella ambiental

✓	 Certificación	Ecosense. El Pozo Alimentación ha sido la primera em-
presa del sector cárnico que ha obtenido la certificación Ecosense, que 
garantiza la recuperación, reciclado e incorporación en el proceso del 
material plástico.

✓	 Economía	circular. La valorización es también una alternativa que se 
está aplicando dentro de un proyecto que tiene como objetivo el ‘Resi-
duo Cero’. Casi la totalidad de los residuos generados durante el pro-
ceso productivo son valorizados para poder volver a ser aprovechados. 
En colaboración con Ecoembes, hemos puesto en marcha el proyecto 
de reciclaje ‘Centro de trabajo sostenible’ para la recogida selectiva de 
residuos.

✓	 Huella	hídrica	y	de	carbono. La compañía está muy comprometida en 
reducir su huella hídrica. Aprovecha el 100% de sus aguas depuradas 
para el riego de más de 400 hectáreas de cultivo. Además, ha reducido 
en un 10% el consumo de agua en su proceso productivo.

	 Por otro lado, la compañía ha calculado y certificado su huella de car-
bono y ha planteado acciones dirigidas a reducirla. Hemos evitado la 
emisión de 8.000 toneladas de CO

2
 equivalentes a la atmósfera.

✓	 Energías	renovables. La compañía dispone también de una instalación 
fotovoltaica que permite la producción de energía de origen renovable. 
Asimismo, ha desarrollado un proyecto de sustitución de más de 
3.000 puntos de luz adaptándolos al sistema LED, lo que ha supuesto 
una disminución de las emisiones de CO

2
 de más de un 54%. Además, 

el 100% de la energía que consume El Pozo Alimentación cuenta con 
garantías de origen renovable.

JOSÉ ÁNGEL CERÓN
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS DE GRUPO FUERTES

“El 100%  de la energía que consume  
El Pozo Alimentación cuenta con garantías  
de origen renovable”.

JOSÉ ÁNGEL CERÓN – GRUPO FUERTES

Cultivos medioambientalmente sostenibles

En Ebro estamos poniendo en marcha medidas para luchar contra el 
cambio climático en los diferentes eslabones de nuestra cadena de valor.

✓	 Aprovisionamiento	de	materias	primas. Estamos trabajando activa-
mente en la promoción e investigación de prácticas de cultivo 
medioambientalmente sostenibles para su aplicación en la producción 
de nuestras materias primas agrícolas principales: arroz, trigo duro y 
tomates, aplicando técnicas agrícolas que permitan disminuir las emi-
siones desde el cultivo.

✓	 Procesos	productivos	internos. Estamos poniendo en marcha medi-
das destinadas a la eficiencia energética y la reducción del consumo 
de agua en todos nuestros centros; estamos implementando también 
criterios de economía circular en todas las actividades de la organiza-
ción mediante el desarrollo de iniciativas de gestión y valorización de 
residuos tales como la puesta en marcha de programas de compost, la 
utilización de la cascarilla de arroz como combustible o la lucha contra 
el desperdicio alimentario, siendo muy diligentes en la donación a los 
bancos de alimentos y la adhesión a iniciativas específicas desarrolla-
das por entidades del sector, etc.

✓	 Optimización	logística. Estamos comenzando a trabajar en la optimi-
zación de la logística marítima y terrestre, y de cara al consumidor, es-
tamos realizando campañas de sensibilización, enfatizando aquellas 
buenas prácticas con las que todos podemos contribuir desde casa. El 
desarrollo de esta labor la realizamos mediante iniciativas propias y 
colaboraciones puntuales con stakeholders y asociaciones sectoriales.

ANA ANTEQUERA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y RSE DE EBRO FOODS

“Aplicamos técnicas  agrícolas que 
nos permiten disminuir las emisiones 
desde el cultivo”.

ANA ANTEQUERA – EBRO FOODS

DIRECTIVOS
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Concienciación frente al cambio climático

“Aldi contempla la eliminación del 20% del plástico de sus en-
vases y productos”.

✓ Huella plástica. Aldi es una compañía comprometida con la sostenibili-
dad ambiental y con la reducción de la huella plástica que genera en sus 
supermercados. Este año nuestro objetivo es desarrollar una política 
de envases que fomente la eliminación de plásticos, la reutilización de 
materiales, el fomento de materias reciclables y sobre todo el trabajo 
en materia de transparencia en la comunicación de todas estas medidas.

✓ Eliminación de plásticos. A medio plazo, la estrategia de Aldi contem-
pla la eliminación del 20% del plástico de sus envases y productos. 
Para ello, tenemos previsto reducir los envases primarios, secundarios 
y terciarios, reducir el retractilado de plástico y los gramajes, aumen-
tar los graneles, incorporar más productos refill en nuestro surtido y 
sustituir el plástico virgen por otros materiales sostenibles. Con estas 
medidas, Aldi fomenta la concienciación de sus clientes, trabajadores  
y proveedores para hacer frente conjuntamente al desafío climático.

SILVIA SEGARRA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN ALDI ESPAÑA

Cambio climático, gestión sostenible del agua  
y lucha contra la deforestación

✓	 Líderes	en	sostenibilidad. Recientemente hemos sido reconocidos por 
la organización internacional sin ánimo de lucro CDP (Carbon Disclosu-
re Project) como la compañía líder del mundo en sostenibilidad por 
cuarto año consecutivo al haber logrado la calificación de triple A en 
tres áreas principales: cambio climático, gestión sostenible del agua y 
lucha contra la deforestación. Para nosotros este reconocimiento es 
fruto de todos los años que llevamos trabajando para reducir lo máxi-
mo posible nuestra huella ambiental y nos demuestra que vamos por 
el buen camino.

✓	 Medidas	concretas. En cuanto a medidas concretas, uno de nuestros 
objetivos más ambiciosos es que en 2025 el 100% de nuestros enva-
ses serán recargables y su plástico reciclable o compostable y, al me-
nos, el 50% será reciclado. Además, desde 2018, el 100% de los pro-
ductos que lanzan o renuevan nuestras marcas son analizados a 
través de SPOT (Sustainable Product Optimization Tool), nuestra he-
rramienta pionera en el sector de la belleza que permite evaluar el 
perfil social y medioambiental de los productos. En 2018 logramos que 
el 79% de nuestros productos hayan mejorado su perfil. El próximo 
22 de abril vamos a dar nuestros resultados de Sharing Beauty with 
All, nuestro compromiso en materia de sostenibilidad iniciado en 2013 
con objetivos a 2020 y el ambicioso anuncio para 2030.

IÑIGO LARRAYA
DIRECTOR DE RSC Y SOSTENIBILIDAD DE L’ORÉAL ESPAÑA

“En 2025  el 100% de nuestros envases 
serán recargables y su plástico reciclable  
o compostable y, al menos, el 50% será 
reciclado”.

IÑIGO LARRAYA – L’ORÉAL ESPAÑA
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“WinPack  es el envase que hemos 
patentado, que permite reducir en 
un 85% la utilización de plástico”.

JUAN CARLOS SAN JOSE –  
GRUPO ROLER

Cambiar la forma de producir, transportar y vender

✓	 Dar	respuesta	a	las	exigencias	del	consumidor. El cambio climático es 
uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos actualmente. 
Los consumidores estamos cambiando, de hecho ya hemos cambiado y 
está afectando muy directamente a nuestra forma de actuar en los há-
bitos de compra, de consumir, de desplazarnos, etc. Hoy sabemos que 
todo esto afecta directamente al clima. Esta percepción no existía an-
teriormente de forma generalizada. Las empresas que no sean capa-
ces de adaptarse al cambio no sobrevivirán, se extinguirán igual que se 
nos ha ido demostrando a lo largo de los tiempos en la historia de la 
vida en la tierra.

✓	 Anticiparse	a	las	exigencias	legislativas.	Lo más probable es que en 
los próximos años los gobiernos empiecen a imponer medidas para que 
las compañías cumplamos una serie de requisitos para reducir las emi-
siones, así que lo mejor es que las empresas empecemos a cambiar la 
forma de desarrollar los productos, de transportarlos, de venderlos, etc.

✓	 Acción	climática. En Roler lo que hemos hecho en un primer estadio 
es evaluar nuestro impacto medioambiental, qué cantidad de emisio-
nes estamos generando. Después de haberlo determinado, estamos 
desarrollando un plan de “Acción Climática” para reducir la cantidad de 
carbono emitida y actuar en las áreas clave en las que debemos desa-
rrollar estos cambios. Los más importantes para Roler son la cadena 
de suministro, la energía, el transporte y finalmente los envases. Actual-
mente estamos trabajando en todos ellos, aunque el principal y el que 
afecta más directamente al consumidor son los envases.

✓	 Winpack. Hemos creado unos envases innovadores patentados por Roler, 
denomidados “WinPack”. Estos envases permiten reducir en un 85% la 
utilización de plásticos, por lo que la reducción en la emisión de car-
bono es muy importante. Estos envases nos permiten garantizar la ca-
ducidad del producto, la calidad y la seguridad alimentaria. Utilizamos 
cartón reciclado y plástico reciclable con lo que a su vez entramos en 
lo que se denomina Economía Circular, pudiendo reutilizar los materia-
les de nuevo. Esta es la estrategia de Roler para el futuro, contribuir a 
un desarrollo sostenible.

JUAN CARLOS SAN JOSE
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO GRUPO ROLER

DIRECTIVOS
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Protegiendo el entorno 

✓	 Entorno	natural	y	laboral. Desde Deoleo apostamos por un modelo de 
producción y distribución del aceite de oliva centrado en la cali-
dad, priorizando la protección del medio ambiente y los recursos natu-
rales, siempre preservando la biodiversidad, contribuyendo al desarro-
llo de las comunidades locales, e impulsando las mejores prácticas 
laborales. Ejemplo de ello es la contribución de la compañía a la crea-
ción y mantenimiento del empleo local justo, ante el riesgo de la des-
población en áreas rurales.

✓	 Proteger	la	biodiversidad	autóctona. Hemos puesto en marcha un 
protocolo de sostenibilidad para los agricultores y las almazaras, con 
la finalidad de promover la implantación, desarrollo y mejora en la cali-
dad. Además, mediante este protocolo pretendemos contribuir a pro-
teger las variedades autóctonas promocionando la cosecha temprana 
y la aplicación de técnicas que sirvan para proteger la biodiversidad en 
los olivares.

✓	 Cadena	de	valor. Estas medidas, entre otras, reflejan la importancia 
que la compañía otorga a la sostenibilidad en toda la cadena de valor, 
desde los productores y las fábricas hasta las marcas, distribuidores y 
consumidores. Además, históricamente hemos firmado acuerdos con 
las principales cooperativas que alinean el crecimiento a largo plazo 
con nuestros principios de calidad y sostenibilidad. A través de nues-
tras acciones, respondemos a las necesidades de unos consumidores 
que buscan productos sostenibles y de calidad, que cumplan con sus 
creencias éticas, desde la biodiversidad hasta la reducción de la huella 
de carbono para la lucha contra el cambio climático.

PAULA LOPES
CHIEF GLOBAL QUALITY & PRODUCT DEVELOP. & REGULATORY, DEOLEO

“Hemos puesto  en marcha  
un protocolo de sostenibilidad  
para agricultores y almazaras”. 

PAULA LOPES – DEOLEO

Hacia la sostenibilidad integral de los puntos de venta

✓	 Economía	social. Covirán, como empresa de economía social, se com-
promete, desarrolla y analiza el compromiso e impacto social positivo 
que genera en el entorno donde desarrolla su actividad.

✓	 ODS. Comprometidos activamente con los ODS 7, 11 y 13, se desarrollan 
acciones concretas en plataformas de distribución, puntos de venta y 
cliente final, vertebradas a través de Planes Directores RSE.

✓	 Puntos	de	venta	responsables. Resaltamos el esfuerzo que estamos 
desarrollando para crear modelos de negocio que contemplen este com-
promiso, modificando hábitos e introduciendo cambios estructurales 
que fomenten el cambio hacia una mayor sostenibilidad integral de 
nuestros punto de venta: prueba de ello son los más de 50 puntos Co-
virán con el sello propio “punto de venta responsable”, donde se con-
templan los aspectos de eficiencia energética en equipamiento, lumina-
ria y gestión de residuos protocolizada, trasladando este compromiso 
con el entorno al área de influencia de nuestros puntos de venta, a tra-
vés del desarrollo de diferentes acciones de sensibilización directa al 
cliente final.

SHEILA VILLALOBOS
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE RSE DE COVIRAN

DIRECTIVOS
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climático que han aparecido incluso 
antes de lo que se proyectaba hace 
unas décadas. Además, estos impac
tos se están acelerando, por lo que 
es necesario reducir emisiones lo an
tes posible, porque el sistema climá
tico sigue una inercia y, si no actua
mos ya, cada vez nos costará más.

Pero además hay otras razones para 
reducir nuestras emisiones y cam
biar el modelo energético. No es 
solo por el cambio climático, nuestro 
desarrollo no es sostenible: el uso 
de materias primas y combustibles 
tiene un límite. Necesitamos consu
mir estos recursos de forma más ra
cional desde ahora.

¿Y cuáles son los puntos básicos 
para crear este modelo de desa-
rrollo sostenible?
Lo más urgente es cambiar nuestro 
modelo energético a uno basado en 
energías renovables, en lugar de 
combustibles fósiles, y tenemos que 
hacerlo con la mayor celeridad posi
ble. Ésta es la medida fundamental.

Luego hay otra serie de medidas diri
gidas a reducir el consumo de ener
gía mejorando la eficiencia energé

tica o reducir en la medida de lo 
posible la intensidad de emisiones 
en la producción agrícola. Pero la 
medida fundamental es dejar de 

depender de la energía que provie
ne de combustibles fósiles.

¿En qué plazo tendríamos que de-
jar de depender de los combusti-
bles fósiles?
En el informe del IPCC hablamos de 
que necesitamos descarbonizar la 
economía, lograr emisiones netas 
cero en 2050. Eso implica tanto re
ducir las emisiones, como incremen
tar la captura de CO

2
 por medios 

tecnológicos o utilizando sistemas 
agrícolas o forestales. Pero esto hay 
que hacerlo con muchísimo cuidado, 
tampoco podemos dejar que estos 
sectores carguen con todo 

María José Sanz, directora científi
ca de BC3, Basque Centre for Clima
te Change, ha participado en la ela
boración del último informe del 
Grupo Intergubernamental de Cam
bio Climático (IPCC), de las Naciones 
Unidas, que ha contado con científi
cos de 195 países. La principal con
clusión de este informe es que es 
necesario, y posible, contener el ca
lentamiento global a 1,5ºC, en lugar 
de los 2ºC de los que se preveían 
hasta ahora, sobre la era pre–indus
trial. Ya hemos alcanzado 1ºC. Es 

imprescindible redoblar para no con
tinuar en esta senda. “No nos pode
mos permitir el lujo de hacer las co
sas como hasta ahora, de forma tan 
dilatada en el tiempo y con compro
misos tan poco ambiciosos”, afirma 
María José Sanz. Hablamos con ella 
sobre el impacto que ya está tenien
do el calentamiento global, también 
en el sector de la alimentación, y so
bre los cambios que necesitamos 
implementar.

Charo Toribio: ¿Por qué necesita-
mos limitar el calentamiento a 
1,5ºC? ¿Y qué medidas son im-
prescindibles para lograrlo?
María José Sanz: Si logramos que el 
calentamiento global se quede en 
1,5ºC, los efectos se limitarán a los 
que estamos notando ahora o quizás 
algo más graves. Pero si alcanzamos 
los 2º C esos impactos serían nota
blemente superiores. En primer lu
gar, supondría una mayor subida del 
nivel del mar, más desequilibrio en 
las precipitaciones –lluvias torren
ciales en algunas zonas y más se
quías en otras, afectando a la pro
ducción de alimentos –como el trigo 
o el maíz– y perjudicaría a la biodi
versidad.

La medida fundamental y más ur
gente para lograr quedarnos en 1,5º 
C es reducir todavía más las emisio
nes, sobre todo en las actividades 
derivadas del uso de combustibles 
fósiles. El informe del IPCC asegura 
también que las emisiones deben re
ducirse por lo menos en un 45% 
para el año 2030 y que el sector in
dustrial debe recortarlas hasta el 
90% en 2050. Y es imprescindible 
cumplir con estos objetivos. En pri
mer lugar, porque ya estamos vien
do impactos derivados del cambio 

Adaptación.  Ya 
no podemos evitar 
los impactos del 
cambio climático. 
Necesitamos 
medias de 
adaptación.

María José Sanz 
Directora científica de BC3

CHARO TORIBIO C84 
ctoribio@aecoc.es

“Renovar el modelo 
energético genera 
oportunidades 
socioeconómicas”
Adaptarnos y cambiar de modelo energético y de 
desarrollo. Es lo que necesitamos para limitar los 
efectos del cambio climático, como nos explica María 
José Sanz, directora científica de BC3, Basque Cen
tre for Climate Change. Para lograrlo, es imprescindi
ble desarrollar una responsabilidad colectiva, tanto 
política como empresarial y social. Analizamos junto 
a esta experta internacional la urgente necesidad de 
reducir emisiones y sustituir las energías fósiles por 
renovables, las oportunidades que traerá consigo 
este nuevo modelo energético y los cambios que ya 
se están produciendo en el sector de la alimentación. 

María José Sanz es doctora en Cien-
cias Biológicas cum laude por la Uni-
versidad de Valencia. Es miembro del 
Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático (IPCC), 
que recibió un Premio Nobel de la 
Paz en 2007. También ha coordinado 
el programa de reducción de las emi-
siones derivadas de la deforestación y 
degradación de los bosques de la FAO.

Desde 2016 asume la dirección cien-
tífica del Basque Center for Clima-
te Change (BC3), un centro multi-
disciplinar centrado en producir 
conocimiento para tomar decisio-
nes desde un perspectiva ambien-
tal, socioeconómica y ética del cam-
bio climático.

EL PERFIL
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el peso, sino que necesitamos ac
tuar en el sistema industrial y, sobre 
todo, en el energético.

Estamos viendo los efectos del 
cambio climático. Si nos centra-
mos en España, ¿cuáles son los 
más obvios y cuáles podemos evi-
tar en el corto y medio plazo?
Los efectos más importantes en Es
paña son los derivados de nuestra ex
posición costera, donde ya estamos 
viviendo los incrementos del nivel del 
mar. Además, somos un país medite
rráneo en el que ya sufrimos proble
mas de erosión del suelo, y en el que 
crecen las áreas árida o semiárida. 
También vivimos olas de calor cada 
vez más frecuentes y cambios en el 
régimen de las precipitaciones, lo que 
puede conllevar impactos como los 
producidos por tormentas frecuentes 
en la vertiente mediterránea con una 
intensidad inusual.

Ya no podemos evitar estos impac
tos. Por tanto, lo que tenemos que 
hacer es promover medias de adap
tación lo antes posible. Reducir las 
emisiones hará que estos impactos 
no sean mayores en el futuro y con 
el tiempo incluso podrían empezar a 
minimizarse. Pero desde luego se
guiremos viendo impactos y lo que 
necesitamos ahora es trabajar para 
que causen el menor daño posible, 
introduciendo medidas adaptativas.

¿A qué tipo de medidas se refiere?
Por ejemplo, necesitamos planes de 
protección de las costas, en el sentido 
de no construir estructuras en locali
zaciones costeras vulnerables. Tene
mos que generar infraestructuras de 
protección en algunas localizaciones 
en las que se prevé que las tormentas 
o los fenómenos extremos puedan 
provocar más impacto. Necesitamos 
prepararnos para posibles inundacio
nes más frecuentes y por tanto de
bemos regularizar mejor los cauces 
de los ríos. Y también es importante, 
por ejemplo, educar a la población 
sobre cómo minimizar los efectos de 
las olas de calor que están por llegar. 
Son solo algunos ejemplos, pero hay 
muchas más medidas adaptativas 
que debemos implantar.

La producción alimentaria tam-
bién recibe un fuerte impacto por 
el cambio climático. Por ejemplo, el 
vino ya está comenzando a cose-
charse en latitudes más altas. ¿Qué 
otros efectos estamos viendo ya 
en la prouducción alimentaria?
El cultivo de vino en latitudes más al 
norte es precisamente una medida de 
adaptación. La calidad que se puede 
conseguir en latitudes norte es mejor 
de la que se conseguía antes en lati
tudes más al sur, donde la temperatu
ra es más alta y se tiene que avanzar 
la vendimia. Habrá que adaptarse 
para ver qué variedades y qué ges
tión del cultivo se tiene que aplicar.

Respecto a otros tipos de cultivo, he
mos visto una reducción en la pro
ducción de cereales porque, al ser un 
cultivo de secano, la producción 
queda afectada por las sequías, más 
largas, que estamos viviendo. Otros 
efectos que ya estamos viendo son 
desplazamientos de la cronología en 
algunos cultivos anuales y una inci
dencia anormal de ciertas plagas, 
por ejemplo. Nos tendremos que 
adaptar buscando variedades más 
resistentes a las sequías, cambiando 
las latitudes y las épocas de cultivo, 
etc. O sea, cada cultivo, cada granja 
deberá buscar alternativas.

Los mensajes y recomendaciones 
de informes como el del IPCC se di-
rigen sobre todo a gobiernos. ¿Pero 
no cree que el sector empresarial, 

incluido el gran consumo, también 
juega un papel destacado?
Claro. En el ámbito alimentario, por 
ejemplo, se pueden aplicar muchas 
medidas, desde reducir pasos inter
medios hasta fomentar el comercio 
de proximidad. Obviamente se tiene 
que responsabilizar todo el mundo: 
el productor, el transformador, el 
consumidor… Es una responsabili
dad colectiva, en toda la fase de pro
ducción y consumo de alimentos.

Está claro que si el sector empresa
rial no modifica sus comportamien
tos, no conseguimos nada. Pero 
también es obvio que si seguimos 
demandando productos o servicios 
que hacen que el sector empresarial 
tenga un comportamiento irrespon
sable, tampoco avanzamos. Todos 
tenemos que contribuir a racionali
zar el consumo. Por ejemplo, han 
sido los ciudadanos los que han co
menzado a lanzar campañas contra 
el uso de plásticos de un solo uso. 
Es todo el conjunto: tiene que haber 
una regulación responsable, una 
empresa responsable y un ciudada
no responsable.

¿Qué piensa del papel de los em-
presarios en esta lucha contra el 
cambio climático?
El mundo empresarial ya está ac
tuando. Muchas empresas ya están 
cambiando su negocio y ven que 
este cambio puede representar opor
tunidades interesantes en el futuro. 
Todos los empresarios deberían re
flexionar en este sentido y empezar 
a pensar en cómo aplicar este cam
bio en el plazo más corto posible, 
porque en cualquier caso cambiará 
el contexto en que se desarrollarán 
sus empresas y negocios. Si no se 
adelantan a este cambio, puede que 
sufran consecuencias que ahora 
mismo ni se imaginen y en un futuro 
más cercano del que les permitiría 
adaptar sus negocios y evitar im
pactos económicos negativos.

¿Cómo valora los acuerdos que se 
alcanzaron en la pasada Cumbre 
del Clima? ¿Qué aspectos tienen 
que cambiar para que sean más 
ambiciosos?
En esta cumbre se articularon las 
reglas para implementar el 

Responsabilidad 
colectiva.  
Necesitamos una 
regulación responsa
ble, una empresa 
responsable y un 
ciudadano 
responsable.

ENTREVISTA

C84  22532



Acuerdo de París, que la Convención 
aprobó en 2014. Desde entonces los 
países lo han ido ratificando y en las 
cumbres que se han celebrado se 
han puesto encima de la mesa las 
reglas del juego para poner en mar
cha este acuerdo que entra en vigor 
en 2020. Además, se tenían que de
finir temas importantes como el 
modo en el que se van a articular los 
mercados de carbono. Y no había 
que tomar la decisión necesaria
mente aquí porque todavía puede 
decidirse en la próxima cumbre, 
pero sí que había que avanzar en las 
discusiones. Se avanzó en aspectos 
como pérdidas y daños o la aplica
ción de un plan sobre cuestiones de 
género, que hasta ahora no se había 
abordado. Puede que no sean espec
taculares, pero tienen importancia.

Lo que faltó seguramente es que al
gunos países anunciaran de forma 
activa sus contribuciones nacionales, 
que son sus compromisos concretos 
ante el acuerdo de París, que debe
rían ser más ambiciosos que los que 
enviaron cuando se firmó el acuerdo. 
Esto es lo que no ha ocurrido. Aun
que los países pueden presentar o 
modificar sus contribuciones hasta el 
31 de diciembre de 2020. Por tanto, 
todavía hay tiempo para que esta 

ambición se ponga encima de la 
mesa. Han definido objetivos concre
tos, pero no son suficientemente am
biciosos para lograr quedarnos en 
1,5ºC. Tal y como están vamos hacia 
los 2ºC o incluso más. 

¿Cómo valora el compromiso y la 
ambición de España ante este de-
safío?
Pienso que en el último año en Es
paña se ha hecho un esfuerzo im
portante para entender y poner so
bre la mesa unas cifras más 
ambiciosas, incluso más que las que 
se le asignaron dentro de la Unión 
Europea para 2030. Las medidas 
que ya se han puesto sobre la mesa 

están muy ligadas a la transición del 
modelo energético, que es el primer 
problema que hay que atajar. En 
este aspecto estamos avanzando y 
hemos visto una reflexión importan
te, un cambio no sé si de mentali
dad, de dirección o de intenciones 
en el sector energético y en algunas 
industrias relacionadas con los com
bustibles fósiles. Es interesante, va
mos a ver cómo evoluciona. ¿Po
dríamos hacer más? Por supuesto, 
pero hay que pensar bien qué hacer 
y creo que hemos empezado a ir por 
el buen camino.

Basándose en su experiencia, 
¿cree que vamos a cambiar de tra-
yectoria, que vamos a frenar el 
avance del cambio climático?
Lo que creo es que no tenemos otra 
opción y que tenemos que verlo de 
forma positiva. Es decir, renovar 
nuestro modelo energético puede 
generar nuevas oportunidades eco
nómicas y sociales y ayudarnos a re
cuperar conceptos que se habían 
perdido. Por ejemplo, hemos perdido 
oportunidades en las zonas rurales 
por la gran emigración a las ciuda
des. Pero con el nuevo modelo se 
pueden recuperar ciertos tipos de 
actividad que hagan que determina
dos sectores sean más sostenibles, 
como el sector agrícola. Si lo pensa
mos bien, podemos evitar impactos 
distributivos a partir de las políticas 
para la transición energética. Es de
cir, nos encontramos ante oportuni
dades muy importantes, tanto de ge
nerar beneficios económicos como 
de evitar desigualdades sociales.

Por tanto, no tenemos otra opción, 
y si lo hacemos bien podemos gene
rar una sociedad más cohesionada, 
más sostenible, con más oportuni
dades de trabajo y más oportunida
des económicas. De lo contrario, si 
no lo hacemos, nos quedaremos 
atrás como país.

© Charo Toribio

Cultivos. 
 Tendremos que 
adaptarnos 
buscando 
variedades más 
resistentes a las 
sequías, cambiando 
latitudes o épocas 
de cultivo.
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Economía circular  
en retail
4,5 billones de dólares. Es el crecimiento económico adicional que podría 
suponer la transición hacia una economía circular para el año 2030, según 
un informe de Accenture. Para los distribuidores, comprometerse con la 
economía circular supone no sólo contribuir al cuidado del medio ambien-
te, sino también una oportunidad para repensar su oferta y crear nuevas 
fuentes de ingresos. A continuación, repasamos algunas de las iniciativas 
más relevantes de los retailers internacionales en su camino hacia la circu-
laridad, extraídas del International Retail Report publicado por AECOC.

	 1	Usos alternativos para los ali-
mentos

	2	Autoconsumo de energía

	3	Packaging de origen biológico

	4	Un supermercado de econo-
mía circular

	5	Reducciones de precio en 
tiempo real

	6	Etiquetas frontales para redu-
cir el desperdicio

	7	Conectar a agricultores con 
procesadores

	8	Donaciones a entidades  
sociales

	9	Evitar el desperdicio de frutas 
y verduras

	10	Un supermercado especializa-
do en productos ‘defectuosos’

	11	Apuesta por la venta a granel

	12	Reutilización de productos

	13	Tiendas libres de plástico

	14	Furgonetas impulsadas por 
desperdicio

14 EJEMPLOS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN RETAIL

2

1

2 Autoconsumo de energía
Grupo Casino. El retailer francés es pionero en el modelo 
de reventa de energía eléctrica a través de Green Yellow, 
su filial dedicada a la gestión de la energía. Ha equipado 
90 hipermercados y supermercados con una superficie 
total de 1 millón de m2 de paneles fotovoltaicos, situados 
principalmente en el techo y en los aparcamientos.

Carrefour. Se ha asociado en Francia con Urbasolar, es-
pecialista en energía fotovoltaica, para instalar 36 cen-
trales en un modelo de autoconsumo. Toda la energía 
producida se utilizará para abastecer las tiendas.

Auchan. Cuenta con 10 sitios de producción de energía 
administrados por Miroir du Soleil. Algunos de estos si-
tios son para el autoconsumo y otros se utilizan para la 
reventa de electricidad.

1 Usos alternativos para los alimentos
Tesco. El retailer británico utiliza los productos de pana-
dería que no se venden como alimento para el ganado 
y convierte el aceite para cocinar y la grasa de pollo en 
biocombustible.

Woolworths. La cadena de supermercados australiana 
está utilizando las barras de pan que no se venden para 
crear “Loafer”, una cerveza pale ale de edición limitada. 
Los beneficios recaudados mediante la venta de esta 
cerveza se destinan a una ONG que apoya a los colecti-
vos más vulnerables.
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3

5

4 Un supermercado de economía circular
Albert Heijn. El retailer holandés cuenta con una tienda 
en el distrito de Westergouwe que incorpora varios prin-
cipios de la economía circular. Los materiales utilizados 
en el acabado de la tienda, como la iluminación, el revesti-
miento del techo, el suelo y los soportes para mangueras 
contra incendios están hechos de materiales reciclados.

Además, el edificio ha sido diseñado para permitir el 
desmantelamiento de su estructura de acero, techo y fa-
chada para una futura reutilización. Las estanterías, ca-
jas, cestas y carritos de la compra forman un conjunto 
de mobiliario sostenible.

Los muebles utilizados en las cámaras de frío, la zona de 
neveras y las cajas de autopago están hechos con mate-
riales reutilizados. La tienda también tiene un sistema 
de eficiencia energética para el refrigerado que emite 
menos CO

2
.

3 Packaging de origen biológico
Waitrose. La cadena de supermercados británica se ha 
asociado con la compañía escocesa de biotecnología 
CuanTec para desarrollar envases hechos de cáscaras de 
gambas que pretenden sustituir las películas de plástico.

Lush. El retailer de cosmética está utilizando algas bio-
degradables como una alternativa al plástico para alma-
cenar algunos de sus productos, como las cremas.

Coles. En Australia, la cadena de supermercados Coles 
está utilizando tereftalato de polietileno reciclable en 
capas de origen biológico para envasar sus productos 
cárnicos de marca propia, un tipo de material resistente, 
reciclable y sostenible.

5 Reducciones de precio
Spar. En Reino Unido, Spar colabora con la app Gander 
para aplicar reducciones de precio en tiempo real en 
productos a punto de caducar, enviando avisos al móvil 
del cliente. El consumidor puede configurar la app para 
recibir alertas sobre determinados productos o tiendas.

Kaufland. El retailer alemán se ha asociado con Too Good 
To Go, una app ya disponible en España que ofrece pro-
ductos alimentarios a precios reducidos para evitar que 
acaben en la basura. En Estados Unidos, Meijer ofrece un 
servicio muy similar, pero a través de una app propia.

S Group. En Finlandia, la cooperativa S Group ha intro-
ducido un happy hour de comida: una hora antes del cie-
rre de sus tiendas, los productos que se acercan a su fe-
cha de caducidad tienen un descuento del 60%.

7

6

8

7 Conectar a agricultores con procesadores
Marks and Spencer. El retailer británico colabora con 
Cogz, una app que conecta a agricultores con procesa-
dores para evitar que se desperdicien excedentes de 
producción. Los procesadores solicitan productos a tra-
vés de la app y un algoritmo identifica a los agricultores 
con excedente, agilizando la negociación. Una vez que 
se llega a un acuerdo, las partes eligen un método de 
entrega -el más rápido es al día siguiente- y realizan el 
pago a través de la propia app.

6 Etiquetas frontales para impulsar  
el reciclaje
Morrisons. La cadena de supermercados británica ha 
lanzado un sistema de etiquetado frontal con el objetivo 
de que los clientes lleven de vuelta a la tienda los envol-
torios de plástico de productos como el pan, las patatas 
y el papel higiénico. Estos productos llevan un icono que 
dice “Recíclame en la tienda” y se recogen en grandes 
contenedores de reciclaje a la entrada de los estableci-
mientos para luego transformarlos en bolsas de la com-
pra y bolsas de basura reciclables.

Asimismo, los envases que pueden reciclarse en casa 
cuentan con un icono de “Por favor, recíclame”.

El retailer también ha implementado etiquetas traseras 
en las que se detallan todos los componentes de los en-
vases y se informa sobre cómo reciclarlos.

8 Donaciones a entidades sociales
Los retailers británicos están poniendo el foco en las do-
naciones a organizaciones benéficas y comunidades lo-
cales para evitar el desperdicio de alimentos:

• Tesco se comunica con estas entidades a través de la 
app FareShare para notificarles la cantidad de ali-
mentos que puede proporcionar al final del día.

• Aldi se ha asociado en Reino Unido con Neighbourly, 
la app ‘vecinal’ de Google que permite contactar con 
personas que viven en un determinado barrio, para 
donar alimentos durante todo el año.

• Asda tiene puntos de recogida en sus tiendas y aso-
cia cada una a un banco de alimentos local.

• Co-op cuenta con un programa de redistribución de 
alimentos llamado Food Share, mediante el cual reco-
ge los excedentes de las tiendas al final del día para 
donarla a bancos de alimentos.

• Iceland dona cerca del 80% de su excedente a través 
de Company Shop, una de las principales empresas 
de redistribución de excedente de Reino Unido.

TENDENCIAS EN RETAIL
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9

11

10 Evitar el desperdicio de frutas  
y hortalizas
Morrisons. A través de su iniciativa “Free Fruit for Kids”, 
Morrisons da fruta gratis a los niños en todas sus tien-
das en Reino Unido con el objetivo de reducir el desper-
dicio alimentario y a la vez animar a los más jóvenes a 
consumir fruta.

Asda. Está probando en Reino Unido un aerosol creado 
por la empresa Apeel Sciences que crea una capa pro-
tectora alrededor de la fruta y verdura con piel para ra-
lentizar su descomposición. Según Apeel Sciences, su 
producto puede llegar a duplicar la vida útil de las frutas 
y hortalizas.

9 Un súper especializado en productos 
‘defectuosos’
Nous Anti-Gaspi. Se trata de una red francesa de tien-
das que vende productos con fecha de caducidad próxi-
ma o defectuosos debido a un problema de embalaje o 
un corte inadecuado por un precio un 30% más barato 
que el resto de supermercados.

Con una facturación cercana a los 5 millones de euros, 
Nous Anti-Gaspi cuenta con cinco tiendas en el oeste de 
Francia y acaba de abrir una en París.

11 Apuesta por la venta a granel
Réseau Vrac. La asociación que representa a los comer-
cios de venta a granel en Francia asegura que el país 
galo pasará de contar con 215 tiendas especializadas en 
productos a granel a mediados de 2019 a tener 500 en 
2022.

Biocoop. La cooperativa francesa de productos ecológi-
cos Biocoop ha abierto en París su mayor tienda de pro-
ductos a granel, con 380 m2 de superficie de ventas y 
180 referencias.

Waitrose, Morrisons y Asda. Son algunos de los retai-
lers británicos que se han sumado a un programa piloto 
de la entidad social City to Sea para reducir el uso de 
envases de plástico al ofrecer productos de limpieza, 
café y otros productos alimentarios a granel.

13

12

14

13 Tiendas libres de plástico
Waitrose y Iceland. En Reino Unido, ambos retailers es-
tán probando tiendas sin plástico, que permiten a los 
clientes rellenar frascos, tuppers y recipientes desde dis-
pensadores de alimentos. Iceland se ha comprometido a 
eliminar el plástico por completo de sus tiendas de cara 
a 2023.

Tesco. Ha eliminado las bolsas de plástico en su servicio 
de entrega a domicilio de pedidos online. El repartidor 
lleva el pedido en una caja reutilizable y ayuda al cliente 
a sacar los productos de la caja en su hogar.

Asimismo, el retailer ha anunciado que eliminará los en-
voltorios de plástico en todos los productos enlatados 
multipack. Los clientes podrán seguir aprovechando las 
ofertas de estos packs comprando los productos de ma-
nera individual.

12 Reutilización de productos
En el sector de la moda hay muchos retailers que están 
dando pasos hacia la economía circular:

• The North Face cuenta con The North Face Renewed, 
una colección de artículos dañados y restaurados 
para su venta online.

• John Lewis se ha asociado con Stuffstr para comprar 
las prendas de ropa que los clientes ya no usan.

• Ikea está probando el alquiler de mobiliario en Suiza 
y lo ampliará a 30 mercados este año. Los clientes de 
la compañía sueca pueden alquilar muebles por un 
período determinado antes de devolverlos para su re-
novación, reventa o reciclaje.

14 Camiones impulsados por desperdicio 
alimentario
Waitrose y John Lewis. Están llevando a cabo en Reino 
Unido una prueba piloto con camiones que funcionan 
con biometano, un gas natural comprimido generado a 
partir de desechos orgánicos en vertederos o en plantas 
de biogás. Esta energía es un 40% más barata que el 
diésel y emite un 70% menos de dióxido de carbono.

La iniciativa, realizada en colaboración con la compañía 
CNG Fuels, incluye una estación de reabastecimiento de 
biometano en Northampton, cerca del centro de distri-
bución nacional de Waitrose y John Lewis en Magna 
Park, Milton Keynes.

TENDENCIAS EN RETAIL
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P&G: Ambición 2030
Como compañía líder en el sector de gran consumo, 
P&G quiere ser parte activa de la transición hacia un 
modelo de consumo más responsable. La empresa está 
abordando este desafío a través de sus marcas y tam-
bién con soluciones a largo plazo que se extienden más 
allá de la cadena de suministro.

En la actualidad, el 86% de los envases de P&G son re-
ciclables. El objetivo es alcanzar el 95% en 2025 y el 
100% en 2030.

Para más información: www.es.pg.com

La sociedad y los consumidores es-
tán depositando su confianza en que 
las compañías ejerzan el liderazgo 
para promover un impacto positivo 
real. P&G, uno de los fabricantes 
más innovadores del mundo, cuyos 
productos llegan a millones de per-
sonas y están presentes en 9 de 
cada 10 hogares españoles, tiene 
una oportunidad única para promo-
ver nuevos comportamientos que 
ayuden a resolver los grandes retos 
de nuestro tiempo y aportar solucio-
nes para que el consumidor cuente 
con opciones más sostenibles.

Promoción de alianzas  
de valor
A nivel internacional, P&G está lide-
rando coaliciones que permitan 
abordar con éxito los desafíos glo-
bales a los que se enfrenta nuestro 
planeta, con un enfoque centrado en 
aportar soluciones a largo plazo. 
Uno de los compromisos que ha ad-
quirido en este sentido es contribuir 
a evitar la llegada de plásticos a ríos 
y océanos.

Con este fin, ha participado activa-
mente en la creación y financiación 
de la Alianza Mundial para Eliminar 
los Residuos Plásticos, que inverti-
rá hasta 1.500 millones de dólares 
durante los próximos cinco años con 
el objetivo de desarrollar soluciones 
e infraestructuras para la gestión de 
los residuos de este material y que 
los plásticos usados formen parte de 
la economía circular.

Otro de los retos es la reducción del 
consumo de agua y energía. Las 
principales ciudades del mundo se 
enfrentan a la posibilidad de sufrir 
una crisis hídrica y, de hecho, 14 de 
las 20 urbes más grandes ya están 
experimentando problemas de esca-
sez de agua. Para abordar este de-
safío, P&G ha impulsado el proyecto 
50L Home, que quiere unir a acto-

res del ámbito empresarial, político 
y social con el objetivo de desarro-
llar innovaciones para el hogar que 
ayuden a resolver la crisis del agua 
en las ciudades.

La compañía está poniendo el foco 
de su trabajo en la creación de nue-
vos productos sin agua o que permi-
tan un uso más responsable de este 
recurso natural, con la idea de im-
pulsar un uso máximo de 50 litros 
de agua por persona y día, pero que 
sean percibidos por el usuario como 
si fuesen 500 litros.

Para conseguirlo, P&G se ha asocia-
do con el Consejo Empresarial Mun-
dial para el Desarrollo Sostenible, el 
Foro Económico Mundial y el Grupo 
de Recursos Hídricos 2030, así 
como con un grupo de compañías 
fundadoras que están aportando re-
cursos y financiación para la puesta 
en marcha de proyectos piloto.

P&G tiene más de 180 años de expe-
riencia en la creación de productos 
y soluciones más eficientes en el 
uso de agua caliente en el hogar 
(agua y energía) y, de hecho, la com-
pañía ya casi ha alcanzado su objeti-
vo 2020 de convertir el 70% de to-
das las cargas de lavado en ciclos 
eficientes de agua / energía.

En España, el problema hídrico es 
especialmente relevante y P&G 
quiere contribuir a mejorarlo a tra-
vés de la innovación de sus marcas. 
Ejemplos de esta innovación aplica-
da a la reducción del consumo de 
agua y energía en la fase de uso 
son Ariel Pods, que obtiene exce-
lente resultados a 30ºC, posibilitan-
do un ahorro de hasta el 60% de 
energía; o Fairy Platinum, desarro-
llado por los científicos de P&G 
para que el consumidor español 
pueda prescindir del prelavado y 
ahorrar así 360 millones de litros al 
año, solo en España.

Transición hacia un modelo  
de economía circular
P&G trabaja constantemente para 
mejorar la eficiencia y sostenibili-
dad de sus envases, necesarios para 
aportar seguridad e información im-
portante sobre sus productos. Sus 
esfuerzos se centran en reducir la 
cantidad de material de sus enva-
ses, asegurar su reciclabilidad y au-
mentar el contenido de plástico re-
ciclado.

Además, P&G lidera proyectos inno-
vadores que permitan mejorar la 
clasificación de los residuos:

Holygrail. Se trata de un proyecto 
colaborativo avalado por la Funda-
ción Ellen MacArthur. Surge en 2016 
de la mano de Gian de Belder, exper-
to en envases sostenibles de P&G y 
que actualmente cuenta con más de 
30 compañías.

Su propósito es resolver uno de los 
mayores retos del reciclaje de plásti-
co: la clasificación ineficaz en las 
plantas de selección. Para ello, in-
vestiga cómo puede impactar el uso 
de trazadores y marcas de agua di-
gitales incrustadas en el plástico en 
la clasificación y posterior reciclado 
de residuos.

Entre otros, permite distinguir entre 
envases alimentarios y no alimenta-
rios, clasificar materiales opacos y 
difíciles de reciclar, incluido el emba-
laje negro o identificar materiales 
multicapa.

Actualmente se está conformando 
un mega consorcio con más de 85 
socios para desarrollar HolyGrail 2.0 
y explorar una posible prueba piloto 
en 2021.

Impulso del PCR en sus envases. 
Como parte de sus esfuerzos para 
promover el uso de materiales más 
sostenibles, P&G está impulsando el 
uso de resina reciclada (PCR) en sus 
envases. Las categorías que están li-
derando este camino son Cuidado 
de la Ropa y Cuidado del Hogar.

A nivel global, el 86% de todos sus 
envases ya son reciclables. Para 
2025 P&G alcanzará el 95% y en 
2030 el 100%.

P&G lleva ya más de diez años utili-
zando plástico reciclado en las bote-
llas de su detergente Fairy y acaba 
de lanzar una nueva variedad con 

una botella 100% reciclada y reci-
clable, 0% aromas artificiales, 0% 
residuos a vertedero y en la que la 
energía utilizada en su proceso de 
producción ha sido 100% renovable.

Por su parte, Ariel, referente de su 
división de Cuidado de la Ropa au-
mentará hasta el 50% el uso de re-
sina reciclada en sus botellas de de-
tergente líquido fabricadas con 
polietileno en Europa a partir de 
2020. Un compromiso que se en-
marca en su ”Ambición 2030”, lan-
zada en 2018 y que, entre otros ob-
jetivos, fijaba para Ariel reinventar y 
mejorar los hábitos de limpieza y 
ahorrar un 50% de recursos, entre 
los que se incluye el plástico virgen. 
Este plan se extiende también al 
suavizante de ropa Lenor, cuyas bo-
tellas transparentes PET alcanzarán 
un 100% de resina reciclada o plás-
tico post-consumo (PCR) a partir de 
la misma fecha.

La reducción de plástico planificada 
por Ariel, Lenor y otras marcas de 
P&G Cuidado de la Ropa asciende a 
más de 15.000 toneladas anuales de 
cara a 2025, en comparación con la 
cantidad producida en 2018. En Es-
paña, esto supondrá un ahorro de 
1.270 toneladas de plástico al año 
hasta 2025, un 42% menos de plás-
ticos frente a 2018.

 Ariel Pods obtiene excelentes resultados en 
el lavado a 30º y en ciclos cortos, posibili-
tando el ahorro de hasta un 60% de energía.

“Estamos trabajando conjunta-
mente con diversos actores de 
la sociedad en la consecución de 
los objetivos de desarrollo sos-
tenible. Necesitamos alianzas 
para alcanzar la escala y la velo-
cidad necesaria para resolver los 
grandes desafíos a los que nos 
enfrentamos, incluyendo el de-
sarrollo de nuevas tecnologías y 
la innovación. Solo combinando 
recursos, investigación y conoci-
miento, podremos alcanzar un 
cambio significativo a la escala 
necesaria”.

ELIO ESTEVEZ
Director de Sostenibilidad  
y Comunicación Científica  
de P&G para el Sur de Europa
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“Ser referentes  
en sostenibilidad pasa 
por definir objetivos 
relevantes y medibles”
2020 promete ser un gran año para Grupo Calvo. La compañía 
cumple 80 años convertida en una de las marcas de alimentación 
más reconocidas del mercado. Además, anticipándose a su aniver-
sario, ha iniciado un ambicioso plan de sostenibilidad por el que se 
compromete a transformar su negocio antes de 2025. Mané Cal-
vo, consejero delegado del Grupo, representa la tercera genera-
ción de una sólida trayectoria de compromiso y responsabilidad.

Hemos querido hacer públicos los 
objetivos y tenemos el compromiso 
de informar cada año de su evolu-
ción. Todos los datos que ofrezcamos 
en este sentido serán verificados 
por un tercero independiente y pue-
den ser consultados en nuestra web 
www.grupocalvo.com. Hemos querido 
que este compromiso responsable 
fuera también un ejercicio de trans-
parencia por parte de la empresa.

Otra muestra de transparencia es 
el sello de Compromiso Responsa-
ble. ¿El consumidor premia a las 
empresas responsables? 
Hemos querido materializar este 
proyecto en un sello que aparecerá 
en todos nuestros productos de 
modo que hagamos partícipe al con-
sumidor de nuestra iniciativa. El se-
llo no representa otra cosa que 
nuestro compromiso por mejorar.

Uno de los ámbitos de actuación 
más vinculados al negocio del Gru-
po es el de los océanos, ¿cuáles 
son los objetivos más destacados 
en esta área?
El cuidado de los mares y océanos se 
presenta como uno de los principales 
desafíos globales. La contribución de 
Grupo Calvo se focaliza de manera 
especial en el fomento de una pesca 
más sostenible. Uno de los objetivos 
que nos hemos marcado es conse-
guir que el 100% del atún de nues-

tras marcas proceda de una pesca 
responsable y sostenible. También 
estamos trabajando para que el 
100% del producto pesquero sea tra-
zable en origen siendo posible cono-
cer en cada caso, la especie, el arte 
de pesca utilizado, y cuándo, dónde 
y quién lo pescó, en qué puerto fue 
desembarcado y en qué fábrica se 
elaboró el producto final. El consumi-
dor puede conocer ya todos estos 
datos de nuestras conservas de atún, 
pero queremos ampliarlo a otros pro-
ductos como el mejillón o el calamar.

Y a nivel de flota, ¿qué se puede 
hacer para que la pesca sea soste-
nible? 
Nuestra flota además de estar certi-
ficada como APR (Atún de Pesca 
Responsable), una certificación que 
verifica criterios sociales y ambien-
tales relacionados con la pesca de 
atún, ha sido pionera, junto al resto 
de la flota atunera de cerco españo-
la, de muchas iniciativas líderes en 
el sector de la pesca. Seguimos tra-
bajando para reducir nuestros im-
pactos y hemos establecido nuevos 
objetivos en el marco de esta inicia-
tiva que nos ayudarán a conseguirlo. 
Uno de ellos será la creación de un 
programa colaborativo de gestión 
de residuos en el mar.

En 2025 quieren que el Grupo sea 
‘residuo cero’, que ningún residuo 

acabe en el vertedero. ¿Cómo van 
a conseguir ese objetivo en cinco 
años? 
La herramienta para conseguirlo es 
el proyecto Calvo Residuo Cero. Es 
esencial finalizar su implantación en 
todas las fábricas y empezar a tra-
bajar para conseguir tan buenos re-
sultados como en nuestra fábrica 
de Galicia, que ha sido la primera 
donde se puso en marcha el proyec-
to. Allí ya hemos conseguido valori-
zar más de un 96% de los residuos 
que producimos. El gran reto ahora 
es llegar al 100% en esta y en el 
resto de nuestras fábricas.

Otro de los ámbitos del plan de 
sostenibilidad son las personas, 
¿en qué medida se han definido 
objetivos en esta área? 
El compromiso nos implica a todos, 
desde la dirección al último trabaja-
dor de la compañía. Nuestra gente 
cumple un doble rol: como sujeto ac-
tivo de cambio y como destinatario 
de muchas de las mejoras de los 
compromisos marcados en materia 
de igualdad, formación o seguridad 
laboral. Entre los objetivos que he-
mos definido en esta área destaca-
ría el conseguir que al menos el 
30% de los puestos del Comité de 
Dirección estén ocupados por muje-
res o que el 100% de nuestros pro-
veedores de riesgo estén auditados 
por un tercero independiente.

Redacción: Grupo Calvo alcanza 
80 años, ¿ha sido la sostenibilidad 
un elemento clave para llegar has-
ta aquí?
Mané Calvo: Aunque la gestión éti-
ca y responsable ha sido una cons-
tante en nuestra historia ha sido en 
los últimos 10 años en los que ha co-
brado una mayor importancia para 

la compañía. Fuimos una de las pri-
meras empresas del sector en apos-
tar por la profesionalización de la 
Responsabilidad Social Corporativa; 
nos sumamos desde el inicio a la 
Agenda 2030 de Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y estamos 
participando en numerosas iniciati-
vas internacionales. Estamos con-
vencidos de que todos estos avan-
ces redundan positivamente en el 
negocio, en el entorno y son una ga-
rantía de futuro. 

Uno de los grandes debates se 
centra en la viabilidad y el coste 
de implementar políticas sosteni-
bles, ¿es compatible la rentabili-
dad económica sin perder el foco 
del medioambiente? 
La rentabilidad actual y futura del 
negocio no solo es compatible con 
una gestión responsable, sino que 
pasa necesariamente por ella. Cree-
mos en el desarrollo de un negocio 
estable y sostenible en el tiempo. Y 
esto solo es posible si mantenemos 
un firme compromiso con la gestión 

ética y responsable de nuestro ne-
gocio, reducimos los impactos deri-
vados de nuestra actividad y por su-
puesto, asumimos un rol activo en la 
protección de nuestro entorno. 

Mirando al futuro, ¿cuáles son las 
nuevas directrices? 
A final del año pasado hicimos públi-
co nuestro Compromiso Responsa-
ble, que consiste en una serie de 
compromisos y objetivos de mejora 
de impacto en tres áreas: océanos, 
medioambiente y personas. Son un 
total de 17 objetivos con un horizon-
te de cumplimiento a 2025. Nuestro 
propósito es impulsar aún más la 
creación de valor para el negocio, la 
sociedad y para el planeta a través 
de una gestión empresarial basada 
en la responsabilidad. Queremos ser 
mejores y este plan es un gran paso. 

¿Los objetivos serán medibles, 
anualmente verificados y se po-
drán consultar públicamente?
Efectivamente, ese es probablemente 
el gran diferencial de este proyecto. 

Mané Calvo   
Consejero delegado del Grupo Calvo

“Solo una gestión ética   
y responsable hace un negocio 
estable y sostenible en el tiempo”

C84  225 45

C84    GRUPO CALVO

C84  22544



La apuesta  
de Henkel por la 
cosmética natural
La tendencia hacia lo natural está experimentando un 
boom en toda Europa y el sector de la cosmética no 
es ajeno a ella. Olga Orós, directora general del nego-
cio de Beauty Care Retail en Henkel Ibérica, explica 
las diferentes iniciativas de la compañía para crear 
valor para los consumidores sin renunciar al compro-
miso con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Redacción C84: Hace ya un par de 
años que asumió el cargo de direc-
tora general del negocio de Beauty 
Care Retail en Henkel Ibérica. ¿Po-
dría describirnos cómo ha evolu-
cionado el sector en este tiempo?
Olga Orós: Durante estos últimos 
años, el sector cosmético ha experi-
mentado una gran apuesta por la 
especialización y la personalización 
para adaptarse a unos consumido-
res cada vez más diferenciados. Por 
un lado, los consumidores más jó-
venes se orientan hacia productos 
más naturales y sostenibles, tanto 
en su formulación como en su pa-
ckaging, y hacia marcas que com-
partan sus valores como la ética, la 
autenticidad o la transparencia. Por 

otro lado, los consumidores senior 
van en aumento (debido a la inver-
sión de la pirámide poblacional) y 
se caracterizan por un mayor poder 
adquisitivo y su disposición a pagar 
un precio más elevado por produc-
tos que tengan un mayor valor aña-
dido.

En este contexto, ¿cuál ha sido  
el principal reto para el negocio?
Para mí, uno de los retos más impor-
tantes se centra en innovar y desa-
rrollar nuevos productos que cubran 
las necesidades de los diferentes 
targets, pero también es fundamen-
tal ser capaces de adaptar los pro-
ductos de nuestro portfolio a estos 
nuevos requerimientos de los consu-
midores. En una compañía con tanta 
historia como Henkel, es importante 
continuar haciendo atractivas nues-
tras marcas más emblemáticas y 
adaptar los productos a los nuevos 
hábitos de consumo.

La cosmética natural es una de las 
principales apuestas de los consu-
midores. ¿Cuál es la estrategia de 
Henkel ante el auge de los produc-
tos e ingredientes naturales?

En Henkel somos conscientes de la 
creciente demanda de consumido-
res que están preocupados por el 
medioambiente y por llevar una vida 
más sana. Como bien indicas, la cos-
mética natural es una tendencia en 
alza que se puede apreciar en toda 
Europa. Por eso el negocio de 
Henkel Beauty Care ha desarrollado 
una estrategia específica en este 
ámbito llamada “Better for you”, 
que consiste en conectar materias 
primas de fuentes naturales y reno-
vables, con productos cosméticos 
efectivos. Esta estrategia tiene en 
cuenta las diferentes tendencias de 
consumo en cosmética sostenible y 
se basa en tres pilares:

• Clean Beauty. Productos con in-
formación transparente de los in-
gredientes utilizados, solo aque-
llos realmente necesarios, 
eficaces y compatibles con la piel 
y el medioambiente.

• Green Beauty. Productos con una 
mayor cantidad de ingredientes 
naturales en sus fórmulas, que 
hayan sido obtenidos de manera 
sostenible.

• Certified Beauty. Productos que 
utilizan un porcentaje muy alto 
de ingredientes de origen natu-
ral y han sido certificados por es-
tándares internacionalmente re-
conocidos.

Siguiendo esta estrategia, muchos de 
nuestros productos de cosmética 
cuentan ya con fórmulas más soste-
nibles y compuestas por un elevado 
porcentaje de ingredientes naturales.

¿Y sobre los envases? ¿Qué medi-
das ha tomado la compañía para 
hacerlos también más sostenibles?

Henkel lleva décadas desarrollando 
productos y envases que utilizan la 
menor cantidad de recursos posi-
ble, y es que nuestro compromiso 
con la sostenibilidad no es algo 
nuevo. Mantener el equilibrio entre 
el éxito económico, la protección 
del medio ambiente y la responsa-
bilidad social es desde hace tiempo 
una parte fundamental de nuestra 
cultura corporativa. Por eso, en 
2019 dimos un paso más en nuestro 
compromiso por promover una eco-
nomía circular, con una concreta 
estrategia de packaging: para el 
año 2025, el 100% del embalaje de 
Henkel será reciclable, reutilizable 
o compostable, y queremos utilizar 
un 35% de plástico reciclado para 
nuestros productos de consumo en 
Europa.

Para facilitar al consumidor la labor 
del reciclaje, también hemos incor-
porado el símbolo para el reciclado 
de envases tanto en nuestros dentí-
fricos en tubo como en los geles de 
ducha. De esta manera es muy fácil 
identificar el contenedor de recogi-
da selectiva adecuado, y los envases 
pueden reciclarse correctamente y 
tener una segunda vida útil.

Olga Orós  
Directora general del negocio de 
Beauty Care Retail en Henkel Ibérica

En 2020 Henkel está relanzando todas las marcas de su negocio de Beauty 
Care Retail para hacerlas más sostenibles. Entre los principales lanzamien-
tos de este principio de año podemos destacar:

 Diadermine Lift+ Botology. El último lanzamiento de 
Diadermine es esta gama para alisar arrugas y líneas 
de expresión, cuyos productos cuentan con un 92% de 
ingredientes de origen natural. Además, el cartón de 
sus envases procede de fuentes responsables y cuen-
ta con el sello FSC.

 Gliss incorpora a su portfolio 3 variedades de masca-
rillas 4en1, las Power Treatment Protein, con fórmu-
las veganas, 96% de ingredientes de origen natural y 
sin siliconas para un acabado natural y sin aportar peso 
al cabello.

 La Toja se une a la cosmética natural y relanzará to-
dos sus geles con fórmulas que contienen mínimo un 
92% de ingredientes de origen natural.

 Licor del Polo vuelve a sus orígenes y acaba de lan-
zar la variedad Carbón Blanqueador, hecha con un 
97% de ingredientes de origen natural. Además, este 
año se relanzarán casi todas las variedades de dentí-
fricos eliminando el aluminio de los tubos para hacer-
los reciclables.

INNOVACIONES SOSTENIBLES DE HENKEL BEAUTY 
CARE RETAIL

En 2025  el 100% 
del embalaje de 
Henkel será 
reciclable, reutilizable 
o compostable. 
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Araven, cestas y 
carros que ayudan 
a preservar  
los mares
Araven, líder en el diseño, fabricación y comercializa-
ción de productos para el sector de la hostelería y el 
equipamiento comercial, presenta al mercado su in-
novadora gama de cestas y carros de compra Ocea nis, 
realizados con materiales de pesca reciclados. Con 
esta iniciativa la empresa aragonesa quiere mostrar 
el firme compromiso de la compañía con la preserva-
ción de los mares y la economía circular. Nos lo cuenta 
su director general, Javier Villanova, Ceo de Araven.

Redacción: En Euroshop 2020, 
Araven presentó sus cestas y ca-
rros Oceanis. ¿Cuáles son las 
carac terísticas de estos nuevos 
productos?
Javier Villanova: Nuestras cestas y 
carros de la gama Oceanis están he-
chos con el polipropileno reciclado de 
los aparejos de pesca, que son una de 
las principales causas de la contami-
nación marítima. Según el informe de 
Greenpeace “Redes fantasma”, los 
pesqueros pierden o abandonan en 
los océanos cada año 640.000 tone-
ladas de redes y cuerdas, que supo-
nen el 27 % de la basura que daña los 
mares y causan una importante mor-
tandad en la fauna. Con cada cesta o 
carro Oceanis evitamos que 1,5 me-
tros de cuerda acaben en el mar y 
ayudamos a reducir en un 20 % los 
gases invernaderos en el proceso de 
fabricación. Además, donamos parte 
de los beneficios de esta gama a la 
ONG Plastic Change.

El compromiso de Araven con el 
medio ambiente viene de lejos…
Sí. Ya en 2010 presentamos la cesta 
ShopRoll Reciclada, igualmente fa-
bricada a partir de granza de poli-
propileno suministrada por empre-
sas recuperadoras. Ahora 
presentamos al mercado un equipa-
miento completo de retail sosteni-

ble. El objetivo es llamar la atención 
sobre uno de los más graves proble-
mas ecológicos del mundo en la ac-
tualidad: la contaminación con plás-
tico de los mares y ayudar a paliar 
una de sus principales fuentes.

El green retail es una tendencia 
consolidada en gran consumo en 
todo el mundo y también en Espa-
ña. ¿Cómo están acogiendo sus 
clientes la gama Oceanis?
Nuestros productos Oceanis –carros 
de compra compactos Loop y cestas 
con ruedas ShopRoll– responden a 
las necesidades de cualquier esta-
blecimiento que apueste por un mo-
delo de retail sostenible. Por primera 
vez, se ofrece en el mercado un equi-
pamiento integral con productos re-
ciclados. Entre nuestros clientes es-
tán las principales empresas de la 
distribución comercial del mundo 
como Carrefour, Walmart, Aldi, Lidl, 
Ikea por nombrar algunos de nues-
tros clientes en más de 60 países.

¿Cuáles son las características 
diferenciales de los nuevos pro-
ductos?
Cada cesta o carro incorpora un 25 % 
de plástico reciclado a partir de redes 
y cuerdas de pesca, aprovechando 
que todos estos productos se elabo-
ran en polipropileno. Compramos en 

los puertos europeos, a empresas es-
pecializadas, la granza de plástico, 
obtenida a partir de las redes estro-
peadas y convertida en nueva mate-
ria prima, lista para ser reutilizada. Su 
origen se muestra también en su co-
lor característico verde agua, basado 
en el más usual de las cuerdas utiliza-
das para la pesca, aunque también se 
ofrece en negro, para adaptarse a la 
imagen de cada cliente.

En Araven se está trabajando con el 
objetivo de desarrollar fórmulas y 
tecnologías que permitan aumentar 
el porcentaje de plástico reciclado, 
manteniendo la calidad y durabili-
dad final, y así avanzar cada vez 
más en la meta de reducir la conta-
minación causada por el plástico.

Por otra parte, el diseño y caracte-
rísticas técnicas son idénticas a las 
de todo el catálogo de Araven. Ga-
rantizamos la facilidad de manejo, la 
experiencia de compra, el ahorro de 
costes y la garantía higiénico-sanita-
ria, a las que se suma el apoyo al 
cuidado de los océanos.

¿En qué medida la nueva gama de 
productos Oceanis ayuda a la em-
presa a cumplir con la Agenda 
2030 de la ONU y sus Objetivos 
de Desarrollo Sostenible?

La promoción del reciclado y el apo-
yo a una iniciativa como la limpieza 
de los océanos es una apuesta es-
tratégica de la empresa. Creemos 
en la economía circular y la excelen-
cia y en lo posible tratamos de asu-
mir la Agenda 2030. Los 17 objeti-
vos y 169 metas planteados por las 
Naciones Unidas afectan tanto a los 
estados como al conjunto de la so-
ciedad y suponen para las empresas 
asumir retos en cuestiones como 
energía, acción por el clima o igual-
dad de género que Araven lleva 
plasmando en su actividad diaria, 
con distintas acciones para ofrecer 
productos que ahorren costes de 
mantenimiento, alarguen su vida 
útil y sean reciclables; reducir la 
producción de desechos y el consu-
mo energético; mejorar la logística 
del transporte…

Un último mensaje.
En Araven queremos estar a la van-
guardia en temas de desarrollo sos-
tenible. Por eso apostamos por un 
modelo de economía circular que 
nos permita responder a los desa-
fíos actuales del desarrollo. Y segui-
remos apostando por la excelencia, 
la innovación y la internacionaliza-
ción, que han sido las señas de iden-
tidad de la compañía desde su fun-
dación hace ya 44 años.

Javier Villanova ���
Ceo�de�Araven

	Fundada	en	1976	en	Villanueva	de	Gállego	(Zaragoza).	

	Diseña,	fabrica	y	comercializa	una	completa	e	innovadora	gama	de	pro-
ductos	dirigida	a	los	profesionales	del	sector	de	la	hostelería	y	el	sector	
del	equipamiento	comercial.

	Presencia	en	69	países	y	en	los	5	continentes.

	Con	filiales	en	Estados	Unidos	y	México.

	Cuenta	con	30	delegaciones	comerciales	por	todo	el	mundo.

	Facturación	2019:	29	millones	de	€.

	El	68	%	de	su	producción	se	vende	en	el	exterior.

	Ha	recibido	numerosos	premios	empresariales	como	el	IX	Premio	a	la	Inno-
vación	de	ADEA	-Asociación	de	Directivos	y	Ejecutivos	de	Aragón;	el	Premio	
a	la	Exportación	de	la	Cámara	de	Comercio	e	Industria	de	Zaragoza	o	el	Pre-
mio	PYME	concedido	por	el	diario	económico	Expansión	y	Feria	de	Madrid.

SOBRE ARAVEN
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La apuesta  
de SP Group  
por el packaking 
sostenible
SP GROUP –empresa especializada en la fabricación 
de envases flexibles, rígidos y semirrígidos– refuerza 
su compromiso con la economía circular y el medio 
ambiente, apostando por productos cada vez más 
sostenibles. La apuesta actual de la compañía se 
centra en rPET –100% reciclado post-consumo,  
del cual más del 50% es procedente de bandeja–  
y el PE HB ECO, un material en base a polietileno, 
100% reciclable con barrera, que soporta trata-
mientos térmicos.

El plástico ha sido un material muy 
importante para el desarrollo de 
nuestra sociedad, por su capacidad 
para proteger y conservar los alimen-
tos, alargando su vida útil, facilitan-
do su comercialización y favoreciendo 
las exportaciones. Sus numerosas 
ventajas frente a otro tipo de mate-
riales han impulsado su producción 
en todo el mundo.

La gestión de los desechos plásti-
cos, sin embargo, no siempre se 
hace correctamente. Así hoy el 85% 
de la basura que llega a los océanos 
es plástico, de ahí que hoy en día el 
punto de partida para solucionar el 
problema sea el reciclaje. La Unión 
Europea ha acordado que para 
2030 todos los envases de plástico 
del mercado sean reciclables y que 
el consumo de plásticos de un solo 
uso se reduzca, así como también 
se restringe el uso intencionado de 
microplásticos.

Ante esta situación, las empresas 
europeas tienen como objetivo prin-
cipal desarrollar nuevos envases que 
cumplan la doble función de envasar 
y ser sostenibles, reduciendo consi-
derablemente la cantidad de resi-
duos. Sin embargo, los fabricantes 
de plástico no son los únicos respon-
sables. Los gobiernos tienen que le-
gislar para permitir la incorporación 
de materiales reciclados, e incenti-
var la inversión. Los productores tie-
nen que crear envases cada vez más 
sostenibles. Los transformadores, 
como SP GROUP, tienen que seguir 
el proceso de reducir, reutilizar y re-
ciclar, apostando por la economía 
circular. Las empresas cliente deben 
elegir envases responsables. Y, por 
último, los consumidores tienen que 
incorporar nuevos hábitos tanto en 
el reciclaje como en el consumo. En 
este aspecto resulta esencial formar 
y educar a las nuevas generaciones 
sobre los sistemas de recolección y 
separación en el reciclaje.

El plástico tiene vistas de con-
vertirse en una importante mate-
ria prima para la industria, ya que 
la tendencia es desarrollar y dise-
ñar envases realizados a partir de 
plásticos reciclados. Esto supondrá 
la creación de toda una red empre-
sarial, con numerosos puestos de 
trabajo. Por tanto, el objetivo no 
debe focalizarse en eliminar el 
plástico, sino en buscar fórmulas y 
soluciones para que este sea reuti-
lizable.

La apuesta de SP GROUP
Durante los últimos años SP GROUP 
–empresa especializada en la fabri-
cación de envases flexibles, rígidos 
y semirrígidos– ha reforzado su com-
promiso con la economía circular y 
la sostenibilidad, convirtiéndolo en 
su objetivo prioritario. Es por eso que 
han apostado por seguir innovando, 
presentando productos cada vez más 
sostenibles. En términos generales 
sus propuestas para el futuro son la 
reducción de micras, la incorpora-
ción de materiales reutilizados y re-
ciclados, la creación de estructuras 
monomateriales y reciclables, así 
como el desarrollo de envases bio-
degradables y compostables.

Pioneros en sostenibilidad
Destacados a continuación algunos 
de los logros obtenidos en los últi-
mos años, que han hecho posible 
que la compañía sea pionera en ma-
teria de sostenibilidad.

• El proyecto de economía circu-
lar TRAY2TRAY, basado en la re-

cuperación de los desechos o ex-
cedentes de fabricación de los 
clientes y su reutilización en la 
elaboración de nuevos envases. 
Se trata del proyecto estrella de 
la compañía, gracias al cual han 
logrado importantes avances en 
sostenibilidad.

• Reducción de emisiones de CO
2
 

a la atmósfera. Esta descarboni-
zación se ha conseguido al dismi-
nuir la cantidad de material vir-
gen utilizado (no reciclado) e ir 
aumentando progresivamente el 
porcentaje de material reciclado. 
Gracias a esto, en 2018 la compa-
ñía dejó de emitir unas 38 tone-
ladas de CO

2
, lo que equivaldría a 

plantar alrededor de 3,8 millones 
de árboles para contrarrestar di-
chas emisiones, al reducir su 
huella de carbono en la fabrica-
ción de lámina rígida de su planta 
de Espiel.

• La incorporación de la gama SOL 
supuso un paso importante para la 
reducción de micras y la eliminación 
de productos clorados en estructu-
ras con alta barrera y que resultan 
aptos para el contacto alimenticio.

• Los materiales BIO FVSOL 60 
y BIO FVSOL MATT N, que son 
100% biodegradables, composta-
bles y biobasados, lo que refuerza 
el compromiso de la compañía 
con el medio ambiente.

• Y más recientemente SP GROUP 
ha presentado el rPET, una lámina 
monocapa termoformable y fabri-
cada con material 100% reciclado 
post-consumo del cual más de un 
50% es procedente de bandeja, 
apta para el contacto alimenticio, 
con una transparencia excelente, 
y con buena barrera al oxígeno y 
al vapor del agua. Y también un 
nuevo material 100% reciclable  
PE HB ECO que destaca por su 
alta barrera, así como su capaci-
dad para soportar tratamientos 
térmicos como la pasteurización, 
llenado en caliente, y microondas.

Por último, cabe destacar la utiliza-
ción de sistemas de impresión res-
petuosos con el medio ambiente. 
Por un lado, la impresión offset, con 
tintas libres de solventes, por lo que 
no se evapora nada al exterior, y con 
planchas fabricadas directamente 
por SP GROUP, lo que hace que sean 
100% reciclables. Y por otro lado la 
impresión digital, en la que no se 
utilizan planchas ni solventes.

	1	La reducción de micras

	2	La incorporación de materiales 
reutilizados y reciclados

	3	La creación de estructuras mo-
nomateriales y reciclables

	4	El desarrollo de envases biode-
gradables y compostables.

LA	APUESTA	DE	
FUTURO	DE	SP	GROUP
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Regina Blitz XXL
El nuevo papel 
multiusos en envase 
de papel
El grupo Sofidel da un paso más en su lucha contra 
el plástico con el lanzamiento del papel multiuso 
Regina Blitz XXL en envase de papel reciclable que 
se suma a su gama más sostenible, Regina Zero. 
Esta acción se enmarca dentro del objetivo de la 
empresa de reducir un 50% el uso del plástico 
convencional para 2030, lo que equivale a eliminar 
11.000 toneladas de plástico del mercado cada año.

Grupo Sofidel –uno de los principa-
les fabricantes de papel tisú para 
uso higiénico y doméstico a nivel 
mundial, especialmente conocido 
por su marca Regina– continúa su 
trayectoria de innovación mediante 
el desarrollo de productos medioam-

bientalmente más sostenibles. Tras 
el lanzamiento del papel higiénico 
Regina Zero en 2019, en envase de 
papel y rollos sin tubo de cartón in-
terior, el Grupo demuestra su com-
promiso con el desarrollo sostenible 
mediante el nuevo lanzamiento del 

papel multiusos Regina Blitz XXL en 
envase de papel reciclable. El nuevo 
producto llegará a los supermercados 
españoles en los próximos meses.

«La marca Regina inició su andadu-
ra en el mercado español en 2017» 
explicó Philippe Defacqz, Director 
de Línea de Negocio de Marcas de 
Sofidel. «A pesar de su corta trayec-
toria en el mercado, la marca Regina 
ya cuenta con cuatro líneas de pro-
ductos en España. Hemos vuelto a 
elegir este mercado para lanzar Re-
gina Blitz XXL en envase de papel 
porque sus consumidores tienen 
una gran conciencia medioambien-
tal. Además, el formato del rollo 
también ha sido modificado a un ta-
maño XXL, añadiendo más hojas/ro-
llo, adaptándose a la tendencia del 
mercado español en cuanto a papel 
multiusos se refiere, y permitiendo 
también un menor consumo de en-
vase de papel para la misma canti-
dad de producto terminado»

El papel higiénico Regina Zero y el 
papel multiusos Regina Blitz XXL 
destacan por su envase a base de 
papel de estraza, un material ve-
getal renovable y fácil de reciclar, 
que representa el último paso de 
Sofidel en cuanto a desarrollo res-
ponsable y sostenible y forma par-
te de la amplia estrategia de inno-
vación de productos que el Grupo 
está implementando, especialmen-
te en el mercado español.

Lucha contra la 
contaminación plástica
Mediante estos productos, y en línea 
con el Objetivo 12 de la Agenda para 
el Desarrollo Sostenible (Consumo y 
Producción Responsables) de Nacio-
nes Unidas para 2030, Regina busca 
contribuir a la lucha contra la conta-
minación plástica causada por las 
malas prácticas a la hora de tirar los 
deshechos.

Gracias a Regina y otras grandes 
marcas de Sofidel en Europa, como 

Le Trèfle, Cosynel, Nalys, Sopalin y 
Kit tenSoft, esta contribución busca eli-
minar el equivalente a 600 toneladas 
al año de plástico para empaquetado 
hacia finales de 2020. La estrategia in-
cluye la sustitución o acompañamien-
to de los productos actuales por ver-
siones envasadas en papel.

Esta iniciativa forma parte del objeti-
vo general del Grupo Sofidel: una re-
ducción del 50% en el uso de plástico 
convencional en la producción para 
2030 (en comparación con 2013), 
lo cual equivale a eliminar más de 
11.000 toneladas de plástico del mer-
cado cada año. El Grupo busca alcan-
zar este objetivo no solo mediante la 
introducción de nuevos envases de 
papel de estraza, sino también con la 
reducción generalizada y simultanea 
del grosor del plástico empleado en 
el proceso de producción (iniciada 
hace algunos años), y el uso progre-
sivo de plásticos reciclados o bio-
plásticos en ciertos mercados.

Compromiso con  
la sostenibilidad
Esta nueva fase de la estrategia de 
sostenibilidad es consecuente y con-
sistente con las políticas e inversio-
nes realizadas por Sofidel en los úl-
timos años en términos de:

• Aprovisionamiento responsable 
de materias primas. 100% de celulo-
sa certificada por terceras partes in-
dependientes, cumpliendo con pro-
gramas de certificación de bosques;

• Eficiencia energética en las fá-
bricas. Más de 100 millones de eu-
ros en inversiones de cogeneración, 
energía fotovoltaica, hidroeléctrica 
y de biomasa a lo largo de 10 años, 
2009/2018;

• Uso racional de recursos hídri-
cos en los procesos de producción: 
7,1 l/kg frente a la media del sector 
de 15-25 l/kg;

• Innovación tecnológica de acti-
vos de producción. Incluyendo ma-
quinaria Advantage New Tissue Te-
chnology (NTT) suministrada por 
Valmet y líneas de conversión Cons-
tellation de Fabio Perini.

La gama Regina  
en el mercado español
La marca cuenta con cuatro líneas 
de productos en España: papel hi-
giénico, papel de cocina, servilletas 
y pañuelos.

• El papel higiénico Regina Sensa-
ción de Algodón responde a las ne-
cesidades de los consumidores más 
exigentes en cuanto a calidad y con-
fort se refiere, mientras que Regina 
Zero está diseñado para aquellos 
consumidores con una mayor con-
ciencia medioambiental, gracias a la 
eliminación del plástico en el envase 
–el cual ha sido sustituido por papel– 
así como la sustitución del tubo de 
cartón por un mini rollo de 30 hojas 
adicionales, por tanto, un paquete 
más compacto para ofrecer mayor 
eficiencia durante el transporte y ge-
nerar menos emisiones de carbono.

• Con respecto a la línea de papel de 
cocina, Regina se encuentra presente 
en España mediante Regina di Cuori, 
con servicios de máxima absorbencia 
y Regina Wish, que reduce el desper-
dicio gracias al diseño de su hoja con 
un corte inteligente y ergonómico. 
Mientras que su último lanzamien-
to, Regina Blitz XXL, en envase de 
papel, está desarrollado específica-
mente para la limpieza general del 
hogar y superficies brillantes. Su 
formato ha sido modificado a tama-
ño XXL, adaptándose a la tendencia 
del mercado español en cuanto a 
papel multiusos se refiere, y permi-
tiendo también un menor consumo 
de envase de papel para la misma 
cantidad de producto terminado.

• La gama de servilletas de papel 
ofrece productos resistentes y sua-
ves mediante las líneas Regina Cin-
co Estrellas y Regina Vintage.

La línea de pañuelos Regina Rinoac-
tive –clínica y dermatológicamente 
testados– y Regina Skin, completan 
la gama de la marca en España.

Regina Zero.  
Utiliza envase de 
papel y no lleva 
tubo interior de 
cartón.

 Regina Biltx XXL  en envase de papel de estraza para los consumidores con mayor conciencia 
medioambiental.
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EROSKI avanza 
en la construcción 
de un consumo 
saludable  
y sostenible
La sostenibilidad es clave en la estrategia de Eroski, con 
objetivos concretos que se ha comprometido a alcanzar 
y que ha reflejado claramente en sus diez compromisos 
en salud y sostenibilidad. Alineados con los objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), aseguran que su pro-
puesta comercial esté enfocada en proporcionar ali-
mentos con un mejor perfil nutricional y en proveedo-
res y procesos que minimicen su impacto ambiental.

Eroski Natur  
dispone del sello 
Welfair que garantiza 
una producción 
ética, justa y 
responsable.

EROSKI considera primordial asumir 
con humildad que como operador de 
distribución es corresponsable de la 
actual situación de riesgo ambiental 
que vivimos y que la sociedad desea 
modificar. Como agente social desta-
cado, una manera de enfocar su res-
ponsabilidad es la de abordar dicho 
reto con determinación, mejorando 

el impacto que su actividad genera 
sobre la salud y la sostenibilidad, es-
pecialmente la del medioambiente. 
“Las compañías tenemos el papel de 
mejorar la situación, y la obligación 
de informar a la población de forma 
transparente y activa sobre lo que 
hacemos”, afirmaba su director de 
Salud y Sostenibilidad, Alejandro 
Martínez Berriochoa, en su interven-
ción en la Cumbre del Clima COP25 
hace poco más de dos meses.

En Eroski dicho trabajo está siendo 
abordado desde la perspectiva del 
ciclo de vida, actuando en todas las 
fases de la cadena de valor en las que 
su actividad puede tener un impacto 
en el entorno. Un impacto que se 
compromete a mejorar a través del 
uso sostenible de los recursos, la re-
ducción de su huella ambiental, la 

promoción de la economía circular, 
la lucha contra el cambio climático 
y la preservación de la biodiversidad.

Para cumplir con ello, actualmente 
Eroski está desarrollando más de 
veinte líneas de acción, entre las que 
se encuentran la orientación de sus 
procesos hacia el despilfarro cero y 
los principios de la economía circu-
lar, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero un 25% 
en 2025, y la incorporación de crite-
rios de ecodiseño en el 100% de los 
envases y embalajes de sus produc-
tos de marca propia para garantizar 
su reciclabilidad, entre otras.

Asimismo, su objetivo es alcanzar 
una reducción de, al menos, el 20% 
de las toneladas de plásticos de un 
solo uso de sus envases en los próxi-

mos cinco años, así como reducir un 
21% el plástico convencional de sus 
productos envasados en tienda en 
2021. Para ello, ha puesto en marcha 
medidas relacionadas con la minimi-
zación del uso de plástico a través, 
además del ecodiseño de envases, 
de la potenciación de la venta a gra-
nel y de embalajes reutilizables como, 
por ejemplo, bolsas de malla reutili-
zables en su sección de frutería.

Transparencia alimentaria
Desde Eroski defienden que las deci-
siones sostenibles implican conoci-
miento, por lo que para garantizar 
que las personas consumidoras pue-
dan tomar decisiones responsables, 
la transparencia y educación se 
muestran claves. Apuestan así por la 
transparencia alimentaria, y en este 
sentido Eroski ha dado un paso pio-
nero en el sector, convirtiéndose en 
la primera cadena de distribución de 
gran consumo en publicar declara-
ciones ambientales de productos de 
su marca propia, verificadas por el 
programa Aenor GlobalEPD. “En 
Eroski estamos comprometidos con 
un modelo alimentario sostenible y 
avanzamos para ofrecer al consumi-
dor nuevas opciones para una ali-
mentación más saludable y respon-
sable. Queremos aportarle 
información ambiental completa so-
bre cada producto. De esta manera 
la llegada de una mirada de sosteni-
bilidad va a estar de manera cotidia-
na en la compra de muchísimos con-

sumidores; con el efecto didáctico  
y pedagógico que tiene y que está li-
gado a nuestra vocación social como 
cooperativa de consumo y a nues-
tro compromiso con la formación del 
consumidor para que pueda tomar 
decisiones racionales a la hora de 
configurar su cesta de la compra”, 
explica Martínez Berriochoa.

Apoyo al sector 
agroalimentario local
La colaboración con los productores 
locales es otro de los ejes diferen-
ciales de su política comercial que 
impulsa un sector agroalimentario 
basado en la diversidad de su tejido 
productivo como un elemento clave 
para su sostenibilidad. Un ejemplo 
de su labor en este sentido es el pro-
yecto de cooperación con producto-
res del País Vasco que lidera, con el 
objetivo de mejorar la rentabilidad 
de las explotaciones hortícolas de a 
través de la diversificación y el ma-
nejo sostenible de nuevos cultivos.

Certificaciones en bienestar 
animal y pesca sostenible
Eroski también potencia los produc-
tos con garantía de que han sido 
producidos de forma más sostenible. 
Por ejemplo, el bienestar animal es 
un eje de trabajo relevante en los 

pliegos de condiciones que Eroski re-
quiere a sus proveedores para los 
productos de origen animal. Así, 
cuenta con certificaciones en bien-
estar animal en su leche de marca 
propia en Galicia y Baleares. También 
la carne de cerdo, cordero y pollo de 
su marca Eroski Natur dispone del se-
llo Welfair que garantiza una produc-
ción ética, justa y responsable. Esta 
certificación aplica estrictos estánda-
res en principios de bienestar animal 
que examinan la alimentación, el alo-
jamiento, el comportamiento y el es-
tado sanitario de los animales.

En esta línea, también es destacada 
la labor que está realizando con su 
política de pesca sostenible, al ser 
el primer gran distribuidor minorista 
en España, y por ahora único, con 
certificado de cadena de custodia 
de Marine Stewardship Council 
(MSC) en mostradores de pesca o 
en superar la auditoria de cadena 
de custodia de acuicultura certifica-
da GlobalG.A.P. Durante el pasado 
año EROSKI superó las 3.144 tonela-
das en sus compras de pescado sos-
tenible certificado tanto fresco como 
congelado y en conserva. De ellas, 
más de 1.880 toneladas correspon-
den a pescado certificado MSC, que 
garantiza su origen de caladeros sos-
tenibles, y 820 toneladas a pescado 
de acuicultura con sello GGN (Global 
G.A.P. Number). Además, destacan 
las 392 toneladas de bonito pesca-
do a caña y otras 51 de pescado con 
certificado Aenor Atún de Pesca 
Responsable (APR) en sus compras 
de conservas.

El director de Salud y Sostenibilidad 
de Eroski destaca su marcado carác-
ter social y la responsabilidad con el 
producto, “desde ese posicionamien-
to, creemos que la tienda es el lugar 
idóneo desde donde impulsar una 
buen alimentación, más saludable y 
más respetuosos con el entorno. Es-
tamos aumentando constantemente 
nuestras exigencias para ofrecer un 
producto más sostenible y capaz de 
satisfacer las necesidades de los 
consumidores”.

	1 Uso sostenible de los recursos: 
orientación a cero despilfarro.

	2	Reducir la huella ambiental: 
25% menos de emisiones de 
gases de efecto invernadero  
en 2025.

	3	Economía circular. Ecodiseño 
de envases y embalajes para 
garantizar su reciclabilidad.

	4	Luchar contra el cambio climá-
tico. Reducción del uso de los 
materiales platicos a través  
del ecodiseño, la venta a granel 
y los embalajes reutilizables.

	5	Preservar la biodiversidad. 
Apoyo a productores locales

5	LÍNEAS	DE	TRABAJO

C84  225 55C84  22554

C84				EROSKI



Ana Palencia ���
Directora�de�comunicación�
y�sostenibilidad�de�Unilever

C84  22556

ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Ana Palencia
“Tenemos que dar 
una respuesta eficaz 
a las señales que nos 
envía el planeta”
El propósito es la tendencia de mayor relevancia hoy. 
Lo dice Ana Palencia, directora de comunicación y sos-
tenibilidad de Unilever. Convencida de que “las mar-
cas con propósito crecen, las compañías con propósi-
to perduran y las personas con propósito prosperan”, 
ha escrito el libro “Sostenibilidad con propósito. Hacer 
bien haciéndolo bien”, en el que recoge sus aprendiza-
jes tras 25 años de trabajo, con el deseo de contribuir 
a crear un futuro mejor para todos. Porque, “o somos 
responsables o estamos llamados a desaparecer”. 

y es por ello por lo que las compa-
ñías tenemos una responsabilidad 
en cuidar del bienestar de las gene-
raciones presentes y futuras en el 
entorno en el que se desenvuelven: 
nuestro planeta. Actualmente las 
marcas tienen que demostrar su 
compromiso con los consumidores a 
través del desarrollo sostenible, sus 
valores éticos y llevar a cabo inicia-
tivas que generen un impacto social 
positivo o reduzcan su impacto 
medioambiental.

Hubo un tiempo en que las empre-
sas trabajaban en temas de desa-
rrollo sostenible, pero no lo conta-
ban como ahora. ¿Por qué hoy es 
tan importante contar las acciones 
de RSC?

Como todo en la vida “lo que no 
se comunica no se sabe” y es impor-
tante dar a conocer a los consumi-
dores lo que estamos haciendo en 
esta materia. Como comentaba an-

tes, el consumidor actual está muy 
concienciado con el planeta y de-
manda a las empresas que ofrezcan 
productos y servicios que muestren 
de qué manera están abordando 
los desafíos que el planeta tiene y 
muestra una mayor preferencia ha-
cia productos más sostenibles, con 
envases reciclados, con menos plás-
tico o sin él, productos de comercio 
justo, orgánicos o naturales, etc. El 
consumidor considera que es una 
obligación conjunta de los gobier-
nos, las empresas y la ciudadanía la 
tarea de proteger el medio ambien-
te, así como la de educar entre todos 
a las nuevas generaciones en esta 
materia.

Paul Polman, durante los últimos 
10 años CEO de Unilever, fue un 
gran impulsor de las estrategias 
de sostenibilidad en Unilever.
Así es, y continúa siéndolo de la 
mano de nuestro CEO actual, Alan 
Jope. El mundo necesita líderes que 
hagan propio el discurso de la ur-
gencia de implementar el desarrollo 
sostenible y de cuidar el planeta. Y 
líderes cuya máxima sea la ética y los 
valores para construir sociedades 
prósperas, auténticos líderes con 
propósito.

Cuando hablamos de desarrollo sos-
tenible nos referimos a aquel que 
satisface las necesidades de la gene-
ración presente, sin comprometer 
la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias 
necesidades.

El desarrollo sostenible está ayudan-
do a muchas compañías a encontrar 
su propósito. No cabe ninguna duda 
de que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) están haciendo de 
brújula para que muchas compañías 
encuentren su propósito, y de este 
modo poder dar respuesta a algu-
nos de los desafíos a los que el pla-
neta se enfrenta: lograr la erradica-
ción de la pobreza, protegerlo y 
asegurar la prosperidad de todos 
sus habitantes.

Redacción: “Sostenibilidad con pro-
pósito. Hacer bien haciéndolo 
bien”. ¿Cuál ha sido tu propósito 
al escribir este libro?
Ana Palencia: Compartir mi expe-
riencia y aprendizajes en temas de 
sostenibilidad adquiridos en Unile-
ver a lo largo de los últimos años, 
con el objetivo de que su contenido 
pueda ser fuente de inspiración 
para, entre todos, aunar voluntades 
y dar una respuesta eficaz a las se-
ñales que el planeta nos envía.

Durante más de una década he teni-
do el privilegio de conocer una mul-
titud de personas y profesionales 
maravillosos, dentro y fuera de Uni-
lever, de quienes he aprendido cómo 
hacer las cosas bien, haciéndolo 
bien, y sobre todo como pequeños 
gestos pueden marcar la diferencia 
para muchas personas y para nues-
tro planeta.

Dices que esta es la era del propó-
sito. ¿Qué significa ‘propósito’ 
para una compañía?
Según el informe “Approaching the 
future 2019: Tendencias en repu tación 
y gestión de intangibles” –elaborado 
por Corporate Excellence-Cen tre for 
Reputation Leadership y la consul-
tora Canvas Estrategias Sostenibles– 
la tendencia de mayor relevancia hoy 
es la del propósito. Estamos en la 
era del propósito con impacto social.

El propósito de las compañías es “su 
por qué”, su razón de ser; es lo que 
les permite tener objetivos claros 
para el negocio.

El propósito de Unilever, por ejem-
plo, es promover un estilo de vida 
sostenible en nuestro día a día. Te-
nemos evidencias de que las marcas 
con propósito crecen, las compañías 
con propósito perduran y las perso-
nas con propósito prosperan.

Hoy la sostenibilidad está en una 
posición prioritaria en la agenda 
de cualquier compañía. ¿Cómo ha 
escalado hasta ese lugar?
Hay compañías que siempre han te-
nido integrada la sostenibilidad en su 
modelo de negocio. El consumidor 
actual lo demanda y está dispuesto a 
penalizar a aquellas compañías que 
no hacen bien las cosas. Un estudio 
de Forética afirma que el 68,5% de 
los consumidores deja de comprar 
un producto o servicio teniendo en 
cuenta aspectos de sostenibilidad.

Si el único objetivo de las empresas 
es el puro beneficio económico, ¿por 
qué el consumidor debería elegir 
nuestros productos o servicios? La 
sostenibilidad marca la diferencia 

El propósito.  Es  
lo que nos permite 
tener objetivos claros 
para el negocio.

Necesitamos 
líderes  que hagan 
propio el discurso 
de la urgencia de 
implementar  
el desarrollo 
sostenible y de 
cuidar el planeta.
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¿Quién tiene que liderar las estra-
tegias de sostenibilidad en las em-
presas?
Es clave que la dirección general im-
pulse la estrategia de sostenibilidad 
en las compañías, para asegurar que 
se integra en todo el negocio. Si la di-
rección general es escéptica en esta 
materia, será difícil que pueda exten-
derse por toda la organización. Tiene 
que ser un objetivo de compañía el 
demostrar qué estamos haciendo 
para convertir este mundo en un lu-
gar mejor, y por ello debemos asumir 
como propios los objetivos que de-
manda la sociedad para evitar los 
peores escenarios de futuro antes 
de que sea demasiado tarde.

¿Cuáles son las líneas de trabajo 
de Unilever para “hacer de este 
mundo un lugar mejor”?
Las líneas de trabajo las marca 
nuestro Plan de Unilever para una 
Vida Sostenible (USLP) que se lanzó 
en el año 2010 con una visión a lar-
go plazo y 3 claros objetivos:

1  Ayudar a que más de 1.000 millo-
nes de personas tomen acción para 
mejorar su salud y bienestar antes 
de 2020.

2  Reducir a la mitad el impacto 
medioambiental de nuestros pro-
ductos antes de 2030.

3  Mejorar la calidad de vida de mi-
llones de personas antes de 2020.

Estos 3 objetivos cuentan, a su vez, 
con nueve compromisos relaciona-
dos con el progreso social, ambien-

tal y económico a lo largo de toda la 
cadena de valor.

¿Cuáles han sido los principales 
logros alcanzados por el Plan Uni-
lever para una Vida Sostenible 
(USLP)?
Actualmente Unilever ya ha cumpli-
do el 80% de los objetivos marcados 
para 2020 previamente menciona-
dos. Todo ha sido posible gracias al 
rol de las marcas, especialmente de 
las marcas con propósito sostenible 
como Frigo, Knorr, Skip o Dove. 
Por otra parte, quiero destacar, por-
que me parece relevante, que año 
tras año presentamos públicamente 

los avances del USLP, del mismo 
modo que presentamos los resulta-
dos financieros de la compañía.

¿Hacer el bien haciéndolo bien  
es rentable?
Rotundamente SÍ. Tenemos eviden-
cia de que nuestras marcas con pro-
pósito crecen el doble de rápido que 
las que no lo tienen y ya representan 
un 70% del crecimiento de Unilever.

Además, no olvidemos que los hábi-
tos de los consumidores han cambia-
do. Estamos en la era de la informa-
ción instantánea; cada vez tenemos 
más conocimiento de los 

En su libro “Sostenibilidad con propósito: hacer el bien haciéndolo bien”, 
Ana Palencia identifica 5 desafíos que las compañías tienen por delante 
para ser de utilidad a los ciudadanos.

 1 Cambio climático y ODS. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble nos marcan el camino a seguir. Lo inspirador de los ODS es que las 
empresas son imprescindibles para hacer frente a cuestiones tan rele-
vantes como el cambio climático. Cada año se adelanta el Día de la so-
brecapacidad de la Tierra (Earth Overshoot Day o día del año en el que 
agotamos los recursos que es capaz de generar la Tierra para un año). 
Definitivamente, es urgente actuar para descarbonizar la economía.

 2 Líderes inspiradores. El mundo necesita líderes que hagan suyo el 
discurso de la urgencia de implementar medidas de desarrollo sostenible y 
de cuidar el planeta. Necesitamos líderes con propósito, cuya máxima sea 
la ética para construir sociedades más prósperas. Al Gore o Greta Thun-
berg son hoy claros referentes para los que trabajamos en sostenibilidad.

 3 Desigualdad. La desigualdad sigue creciendo en el mundo. Unos 
783 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza, 
con 1,90 dólares diarios según la ONU. Tres de cada diez personas  
(2.100 millones) carecen de acceso a agua potable en sus hogares. Te-
nemos que encontrar soluciones para reducir estas desigualdades.

 4 Mujeres. “Lograr la igualdad de géneros y empoderar a mujeres y ni-
ñas” (ODS nº 5) es una aspiración en todas las sociedades, particular-
mente en los países con menos recursos, donde las mujeres y las niñas 
sufren con más fuerza la pobreza, el hambre y la falta de acceso a la 
educación. El desarrollo sostenible no se pude dar sin la contribución 
de la mitad de la población.

 5 Consumidores comprometidos. La desafección de los ciudada-
nos con las empresas sigue creciendo. Según algunos estudios, no les 
importaría que desaparecieran 8 de cada 10 marcas. Su comportamien-
to de compra va a ser clave para activar el compromiso de las marcas 
con el desarrollo sostenible.

DESARROLLO SOSTENIBLE:  
5 DESAFÍOS PARA LAS EMPRESAS

Marcas con 
propósito.  Crecen 
el doble de rápido  
y ya representan un 
70% del crecimiento 
de Unilever.
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comportamientos de las marcas, de 
cómo elaboran sus productos, si son 
responsables con el medio ambiente, 
etc. El deber de las empresas es hacer 
la cosas bien, puesto que con la deci-
sión de compra el consumidor puede 
premiar o castigar a las marcas.

Un reciente estudio de la OCU (“Otro 
consumo para un futuro mejor”) se-
ñala cómo el 73% de los españoles 
toman ya sus decisiones de consumo 
por motivos éticos o de sostenibilidad.

De los proyectos de RSC en los que 
has estado implicada a lo largo de 
toda tu trayectoria, ¿cuál es para 
ti el más gratificante y por qué?
Todos me han aportado algo. Cuan-
do pienso en que sólo con nuestra 
motivación podemos ayudar a gene-
rar esperanza, aunque sea a una úni-
ca persona, para mí vale la pena lu-
char por ello. Si tuviera que elegir 
uno local me quedaría con una inicia-
tiva que perdura después de 12 años: 
“La Caminata solidaria” que organi-
zamos en Unilever el primer domin-
go de junio todos los años, desde el 
2007, para ayudar a las familias 
que viven por debajo del umbral de 
la pobreza en las comunidades don-
de opera la compañía. Esta causa 
moviliza cada año a unas 7.000 per-
sonas y recaudamos en un día unos 
25.000 euros para esas personas 
que tanto lo necesitan.

Afdhel Aziz, CEO de Conspiracy  
of love, autor del libro Good is the 
new cool, dice que solo las empre-
sas y marcas que tengan un pro-
pósito y un posicionamiento cla-
ros, y muestren su valor para la 
vida de la gente, seguirán exis-
tiendo en 15 años. ¿Hasta qué 
punto crees que esto será así?
En Unilever, y yo a nivel personal, no 
imagino que a largo plazo puedan 
supervivir aquellas empresas que 
no sean responsables. O lo somos, 
o estamos abocados a desaparecer.

Cambio climático, desigualdades, 
hambre cero…, ¿Cuáles son tus re-
comendaciones para una empresa 
que desea empezar a trabajar su 
responsabilidad social corporativa?
Para mí lo más importante es que el 
plan o estrategia de responsabilidad 
social corporativa encaje con la visión 
y el propósito de la empresa. A par-
tir de ahí, se debe establecer en 
base a qué contribución puede ha-
cer la empresa a las necesidades de 

la sociedad. Aquí considero que dar 
respuesta a los ODS puede ayudar 
a establecerlo, y dentro de los ODS 
elegir aquellos donde a nivel local la 
empresa pueda tener impacto lle-
vando a cabo alguna iniciativa de 
RSC específica, identificar cómo lle-
gar a los grupos de interés defini-
dos, qué herramientas y formas de 
comunicación utilizar.

Evidentemente, como toda estrate-
gia de RSC, es clave que esté enfo-
cada en el ámbito económico, social 
o medioambiental, y que se midan 
sus resultados, por ello es importan-
te definir métricas de RSC, para co-
nocer el impacto de las acciones que 
la empresa está llevando a cabo en 
este sentido.

¿Qué valores tienen que transmitir 
hoy las empresas/las marcas que 
tienen vocación de continuidad?
Compromiso, responsabilidad, res-
peto, generosidad e integridad.

Por último, Ana, ¿Qué es lo que a 
ti te mueve? ¿Cuál es tu propósito 
en la vida?
Hice hace un par de años el ejercicio 
de encontrar cuál era mi propósito de 
vida, qué me mueve, y lo defino como 
“Pasión por crear un futuro mejor”. 
Por suerte, está alineado con la la-
bor diaria que hago en Unilever, por 
lo que me siento muy afortunada de 
formar parte de esta compañía, que 
considero mi segunda casa, y que 
me ha permitido a lo largo de estos 
ya casi 26 años desarrollarme profe-
sionalmente y te diría que también 
ser mejor persona. Todo ello ha sido 
posible gracias a todas las grandes 
personas y profesionales con las 
que he compartido y tengo la suer-
te de compartir mi vida a diario. Me 
siento muy afortunada por ello.

© Rosa Galende

El consumidor.  
Con su decisión  
de compra puede 
premiar o castigar 
a las marcas.

 “Es obligación de las empresas decir qué van  
a hacer para convertir este mundo en un lugar 
mejor. Pequeños gestos pueden marcar la dife-
rencia para muchas personas y también para 
el planeta”. Ana Palencia. Directora de comu-
nicación y sostenibilidad de Unilever.

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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DE AECOC
asanchez@aecoc.es

20 años  
de transporte
La celebración en 2020 del vigésimo aniversario del 
Foro Nacional de Transporte nos lleva a echar la vista 
atrás y valorar con perspectiva la evolución que han 
tenido la logística y el transporte en estos años. En 
este tiempo, el sector de gran consumo ha cambiado 
y ha obligado a la logística a ser capaz de dar respues
ta a estos cambios. Gracias a ella, el gran consumo 
ha podido ir más allá y ofrecer al consumidor nuevos 
y más productos y soluciones.

ne 
en 

toda Europa fueron 10.000 millones 
de euros. El año pasado alcanzaron 
los 620.000 millones y solo en Espa
ña fueron 50.000 millones, cinco 
veces más que en toda Europa en el 
2000. El comercio electrónico, y 
más aún la omnicanalidad –la capa
cidad de gestionar simultáneamente 
el canal online y el canal tradicional 
de tiendas–, ha sido y es una de las 
disrupciones más importantes de 
este siglo en el comercio. También lo 
ha sido la logística, que ha sido ca
paz de ofrecer capilaridad y tiempos 
de entrega sorprendentes.

ECR (Efficient Consumer 
Response)
El ECR entró en España en el 2000 
como una estrategia de colabora
ción entre fabricantes y distribuido
res para poder responder de forma 
más eficiente al consumidor, elimi
nando costes de la relación y orien
tando la cadena de aprovisiona
miento al consumidor. Se pusieron 
en marcha herramientas de eficien
cia, nuevos modelos de aprovisiona
miento y acuerdos logísticos con el 
objetivo de reducir stocks en la ca
dena, evitar faltantes en los lineales, 
reducir costes y optimizar el surtido 

del lineal. Esta iniciativa reforzó el 
paso de una relación de confronta
ción entre fabricantes y distribuido
res a una relación de colaboración 
‘win-win’.

Estos proyectos dieron paso a nue
vos modelos logísticos como el cross 
docking y el flujo tenso con el objeti
vo de alinear los stocks a la deman
da, optimizando el nivel de inventa
rios a lo largo de la cadena. Estas 
prácticas requieren un marco de co
laboración y visión conjunta de la 

cadena, de forma que el incremento 
de las frecuencias de entrega no su
ponga un coste mayor que el ahorro 
obtenido. Además, son exigentes 
en el cumplimiento y fiabilidad de 
las entregas, ya que pueden, en caso 
contrario, ocasionar un mayor núme
ro de roturas de stock. El transporte 
se ha vuelto, por tanto, más crítico.

Buenas prácticas
Las empresas cambiaron la visión 
de la logística como algo de alcance 
únicamente a su propia organiza
ción a darse cuenta que forman par
te de una cadena de suministro con 
otros actores, y que en ella hay pun
tos de fricción entre sus eslabones. 
A través de AECOC, fabricantes y 
distribuidores se sentaron para de
sarrollar las RAL –Recomendaciones 
para la Logística– para plasmar bue
nas prácticas y guías comunes que 
eliminaran los costes de fricción. En 
los años 2000 se desarrollaron la 
mayor parte de recomendaciones, 
entre las que destacan:
• Unidades de Carga Eficiente. Es
tuvieron enfocadas a optimizar la 
ocupación en el transporte, evitando 
transportar aire en los huecos que 
se producían en las paletas por falta 
de compatibilidad en las dimensio
nes de las cajas y en las alturas por 
poca altura de las paletas o por falta 
de apilabilidad entre ellas.

• Proceso de Entrega y Recepción. 
La carga y descarga de mercancía 
es un proceso que pone en contacto 
los eslabones del cargador y el re
ceptor con el transportista, por lo 
que esta recomendación se elaboró 
conjuntamente entre AECOC y las 
asociaciones de transportistas reu
nidas en el Comité Nacional de 
Transporte.

• Indicadores. Es sabido que lo que 
lo que no se mide no se mejora. Es 
esencial disponer de unos indicado
res claros y comunes que puedan 
ser compartidos entre las 

El primer Foro Nacional de Trans
porte fue el 3 de abril de 2001 y reu
nió, por primera vez, a cargadores y 
transportistas en un mismo espacio 
con el reto de trabajar conjuntamen
te en una cadena de transporte mo
derna y eficiente. ¿De qué se habla
ba entonces? Pues, programa en 
mano, de:

• Comercio electrónico B2C.

• Digitalización de los procesos en 
la cadena de transporte (bolsas de 
carga y digitalización de procesos).

• Optimización del transporte: tec
nologías para bajar kilómetros y 
consumos: planificación centrali
zada del transporte, control de 
las flotas, etc.

• Distribución urbana de mercancías.

• Congestión de las ciudades y de 
las vías de comunicación.

• Precio y servicio.

Son puntos que bien pueden formar 
parte del programa de hoy en día y 
que pueden dar a entender que no 
se ha avanzado. Pero no es cierto. 
La logística y el transporte han me
jorado de manera significativa preci
samente gracias a que estos aspec
tos han sido objeto de trabajo.

En este tiempo se han introducido 
novedades que ahora forman parte 
de la normalidad: el comercio elec
trónico, el ECR (Efficient Consumer 
Response), las buenas prácticas lo
gísticas y del transporte a lo largo 
de la cadena, la digitalización, el 
pool de paletas, las nuevas capaci
dades de carga y eficiencia, el Códi
go de Buenas Prácticas y la produc
tividad del transporte.

Comercio electrónico
En el año 2000 no parecía demasia
do relevante, ya que las ventas onli

Logística.  Ha 
sido una de las 
disrupciones más 
importantes de 
este siglo en el 
comercio, ofre
ciendo capilaridad 
y tiempos de 
entrega sorpren
dentes.

Ocupación de 
vehículos.  Tiende  
a ir a la baja debido 
al aumento de la 
frecuencia de pedido 
y a pedidos menos 
voluminosos de cada 
producto.
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empresas sin perder el tiempo de 
cuestionar su significado o forma de 
medición y sí de valorar su resultado 
y buscar maneras de mejorarlo. 
Hace 20 años solo se medían pun
tualmente y no se compartían entre 
fabricantes y distribuidores indica
dores como el nivel de servicio, las 
entregas a tiempo, el tiempo de des
carga, etc. El hecho de que se haya 
extendido su medición y trabajado 
en su mejora nos ha permitido hoy 
que el 85% de los pedidos se des
carguen en menos de 2 horas, que el 
82% de los pedidos se entreguen a 
tiempo y que el nivel de servicio 
suela estar por encima del 97%.

• Transporte Urbano de Mer
cancías.

Digitalización
Las relaciones entre fabricantes y dis
tribuidores han dado un gran paso 
en la digitalización de los procesos. 
Desde principios de los noventa has
ta hoy, el EDI ha eliminado casi por 

completo el papel, sustituyéndolo por 
tratamiento automático de datos en 
procesos como el pedido (85% son 
EDI) o las facturas (92%), y también 
en las relaciones entre cargadores y 
operadores logísticos (instrucciones 
de entrega, situación de entregas o 
facturas). Sin embargo, quedan pen
dientes los ámbitos de la entrega de 
producto y el transporte. El proceso 
de entrega basado en el aviso de 
expedición EDI sólo ha alcanzado 
un 15% y el albarán con documento 
de control sigue acompañando a 
los transportes de mercancías en 
formato papel en el 100% de los 
casos.

El pool de paletas, ejemplo  
de eficiencia por colaboración
En 1998, fabricantes y distribuido
res elaboraron a través de AECOC la 
RAL de Principios Generales de los 
pooles de Paletas con el objetivo de 
cambiar el modelo de gestión de las 
paletas, pasando del modelo de pale
ta perdida o de entrega y devolución 
a un modelo compartido. El impulso 
de los pooles de paletas y embalajes 
reutilizables de transporte ERT su
puso la puesta en marcha de lo que 
hoy denominaríamos economía cir
cular, ganando eficiencia en las 
operaciones, evitando desperdicios 
de paletas de un solo uso y alige
rando a los transportistas de la car
ga de transportar paletas de inter
cambio vacías en los retornos. Hoy 
el 90% de las entregas paletizadas 
entre fabricantes y distribuidores 
corresponden a pool, siendo Espa
ña, junto a Reino Unido, el país con 
una penetración más alta.

Nuevas capacidades de carga 
y eficiencia del transporte
Mucho se ha debatido sobre la ade
cuación de las capacidades de car
ga del transporte a las necesidades 
de los cargadores. La productivi
dad del transporte depende en bue
na medida de la adecuación de la 
capacidad a la necesidad. Mover ve
hículos medio llenos o vacíos es al
tamente costoso y destinar dos 
vehículos para mover una carga 
que podría hacerse con uno, tam
bién. En esto ha habido cal y arena 
en estos años. La aprobación del 
vehículo euromodular de 25,25 me
tros con capacidad de 60 toneladas 
en el 2015 fue un hito que ha per
mitido ganar un 20% de eficiencia 
en el transporte. Hoy hay cientos 
de vehículos circulando y más de 
1.000 autorizaciones. Se han conse
guido también avances en el ámbito 
urbano al permitir el uso de camio
nes de 40 toneladas en distribución 
nocturna o el aumento de la masa 
máxima autorizada diurna en algu
nas ciudades.

Sin embargo, no se ha conseguido 
un aumento de la masa máxima a 
44 toneladas, que ya en el 2001 se 
pidió al Ministerio de Fomento. Hoy 
España es el único país europeo en 
el que no es posible. En estos 18 
años se ha perdido la oportunidad 
de realizar una productividad por 
valor de 2.500 millones de euros y 
se han lanzado 2,6 millones de tone
ladas de C0

2
 en exceso.

Por otro lado, hay factores que bajan 
el nivel de ocupación del transporte:

• El consumidor es más complejo 
y heterogéneo en necesidades y 
preferencias, lo que ha supuesto 
un considerable aumento del 
número de referencias.

• Ha habido una reducción de 
 stocks en la cadena.

Estas dos circunstancias han lleva
do a un aumento considerable de la 
frecuencia de pedido y a pedidos 
menos voluminosos de cada pro
ducto. El nivel de ocupación de los 

vehículos ha bajado 5 puntos en 
11 años en el conjunto de operacio
nes de transporte en España. Es 
una pérdida del 5% en productivi
dad para el cargador.

En cambio, cargadores y transportis
tas han trabajado bien para reducir 
los transportes en vacío, optimizan
do rutas, introduciendo tecnología 
de optimización y acuerdos entre 
cargadores para cerrar rutas, crean
do las recogidas en origen por parte 
de los detallistas, etc. Las operacio
nes en vacío han pasado del 43% 
en 2001 al 39% en 2018 en el con
junto de operaciones, siendo la me
jora más importante en la corta dis
tancia (4 puntos de mejora). A esto 
también ha contribuido la cuasi des
aparición de la entrega directa a las 
tiendas urbanas por parte 

La logística y el transporte han sido en España un motor del PIB, que ha 
crecido mucho en estos 20 años. El valor agregado bruto de la logística y el 
transporte ha acompañado este crecimiento, de forma que el peso se ha 
mantenido bastante constante, alrededor del 4,4%. En otros países como 
Alemania o Francia el peso del transporte ha ido cayendo en esto dos dece-
nios: en Francia está ahora en el 4% y en Alemania en el 3,8%.

20 AÑOS DE CRECIMIENTO

Productividad. 
 La inversión en 
carreteras ha 
ayudado al 
transporte a ser 
más competitivo, 
pero la gran 
atomización del 
sector sigue siendo 
un lastre.

Hito.  La aprobación 
en 2015 del vehículo 
euromodular de 
25,25 m con capaci
dad de 60 toneladas 
ha permitido ganar 
un 20% de eficiencia 
en el transporte.
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de los fabricantes, que han quedado 
restringidas solo a productos de 
muy corta vida y altísima rotación. 
La centralización de las entregas en 
los centros de distribución ha au
mentado la saturación de los vehícu
los de distribución urbana de los de
tallistas y ha evitado rutas de 
fabricantes.

Código de Buenas Prácticas
Las prolongadas esperas en las ope
raciones de carga y descarga, la fal
ta de información sobre las condi
ciones del transporte, la falta de 
formalización de los contratos y 
otras deficiencias de la cadena de 

transporte llevaron al acuerdo entre 
el Comité Nacional del Transporte 
por Carretera y las asociaciones re
presentativas de las empresas car
gadoras AECOC, Aeutransmer y 
Transprime para la elaboración de 
un Código de Buenas Prácticas Mer
cantiles en la Contratación de Mer
cancía por Carretera. El objetivo de 
dicho Código es facilitar las relacio
nes y fomentar la colaboración en
tre los agentes. Incluye compromi
sos que evitan costes de fricción, 
como la formalización de los contra
tos por escrito, la diferenciación de 
condiciones de precio según cada 
servicio, acuerdos transparentes, 

claros y comprometidos sobre pla
zos de pago, etc.

Gran parte del contenido del Códi
go de Buenas Prácticas sirvió de 
guía para crear las futuras leyes de 
Contrato de Transporte y de Condi
ciones Generales de Contratación. 
Posteriores acuerdos entre carga
dores y transportistas trajeron la 
revisión automática de precios por 
variación de los precios de los com
bustibles, conocida como ‘cláusula 
del gasóleo’, o la aplicación inme
diata de compensaciones por so
brepasar los tiempos máximos de 
cargas o descargas. En estos 

20 años, el marco –incluido el legal– 
de las relaciones entre cargadores 
y transportistas ha mejorado de for
ma relevante, y ahora la atención se 
centra más en el cumplimiento que 
en mayores desarrollos normativos.

Productividad del transporte
En 20 años las infraestructuras de 
transporte en España han tenido un 
cambio muy radical. Se han inverti
do 60.000 millones de euros en ca
rreteras, aumentando un 70% los ki
lómetros de vías de gran capacidad 
y situando a España, con 17.000 km, 
como el país europeo con más vías 
rápidas. La carretera es el modo de 

transporte que utiliza el 96% de los 
movimientos de mercancía. Esta in
versión ha ayudado al transporte por 
carretera a ser más competitivo. Sin 
embargo, la gran atomización del 
sector (197.000 empresas) sigue 
siendo un lastre. En 10 años (2007
2017) la productividad por empleado 
(ventas/empleado) del sector trans
porte ha subido únicamente un 1,8%. 
España está un 40% por debajo res
pecto a Italia y un 60% respecto a 
Francia. Aun así, los precios del trans
porte por carretera han continuado 
siendo muy competitivos en relación 
con los otros países europeos.

Sostenibilidad, motor  
de cambio
Hemos apuntado algunos cambios 
que se han producido en el pasado, 
pero está claro que la logística y el 
transporte deben seguir a Herácli
to en que el cambio es lo único per
manente. Según un reciente estu
dio, la mitad de los responsables de 
cadena de suministro de las empre
sas de gran consumo piensan que 
las fuerzas que empujan el cambio 
son actualmente fuertes o muy 
fuertes. Entre los factores que mo
tivan este cambio, los cinco más re
levantes son: la eficiencia y eficacia 
(presión por el nivel de servicio y 
presión en costes), el cambio del 
consumidor (hipersegmentación y 
ecommerce), la colaboración, la di
gitalización de los procesos y la 
sostenibilidad.

Ninguno de estos elementos es nue
vo, pero el de la sostenibilidad tie
ne para el transporte una nueva di
mensión que será motor de cambio, 
porque el consumidor ha introduci
do ya este factor como un elemento 
que determina su comportamiento 
de compra.

© Alejandro Sánchez

“En estas 20 ediciones, el Foro 
Nacional de Transporte ha ido 
mejorando en contenido y parti
cipación hasta consolidarse 
como un referente de la logísti
ca. Es, claramente, un punto de 
encuentro entre cargadores, flo
tistas y distribuidores, donde se 
ponen en común las necesida
des del sector. La calidad de las 
ponencias, la involucración de 
las administraciones y, sobre 
todo, disponer de un espacio 
donde escuchar a las empresas 
y sus inquietudes, hacen que 
sea una cita ineludible”.

JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ
Director de logística, 
AHORRAMÁS

“Si miramos los temas del Foro 
a lo largo de 19 años vemos in
novación, tendencias y sus im
pactos en las cadenas de sumi
nistro y en la economía. Se ha 
puesto el foco en las nuevas tec
nologías, el refuerzo de la cola
boración entre cargadores y 
transportistas, la eficiencia de 
los equipos, la preocupación por 
la sostenibilidad y el refuerzo de 
competencia de los profesiona
les de transporte. Todo eso se 
ha transmitido con oradores 
acreditados, casos y ejemplos 
prácticos. Y lo más importante 
es que tenemos la certeza de 
que en el futuro seguirá siendo 
así. ¡Felicidades!”

RAUL MAGALHÃES
Head of International 
Logistics, SONAE 
 

“AECOC impulsó el Foro Nacio
nal de Transporte para coordinar 
en un punto de encuentro los 
proyectos y acuerdos entre car
gadores, transportistas y admi
nistraciones. Hasta entonces no 
existía ningún foro que reuniera 
a los actores del sector. Además, 
el Foro ha servido para exponer 
tendencias e innovaciones de 
empresas y asociaciones. Hoy el 
Foro de Transporte de AECOC es 
un punto de referencia para co
nocer el estado del transporte. 
Ha roto barreras de diálogo en
tre cargadores, transportistas y 
administraciones, creando un 
observatorio de costes de trans
porte o las RAL, entre otros”. 

PEDRO CORRALIZA
Coord. División Compra 
Transporte Nacional  
y Logística de Material, 
MERCADONA, S.A.

“El mayor éxito del Foro Nacio
nal del Transporte ha sido man
tener el concepto inicial: crear 
un punto de encuentro para car
gadores y transportistas. En es
tos 20 años hemos atravesado 
etapas en las que, por circuns
tancias siempre ajenas, el Foro 
podría haberse transformado en 
“otra cosa”. Pero, gracias a 
AECOC y a todos los profesiona
les que hemos participado, si
gue siendo tan indispensable 
como en su primera edición, es 
nuestro punto de encuentro. Y, 
si mantenemos este espíritu po
sitivo, neutro, empático y trans
parente, le quedan muchas edi
ciones por celebrar”.

FRANCESC 
MUSTIENES
Logistics Manager,  
ADAM FOODS

“En 20 años el Foro Nacional del 
Transporte de AECOC se ha con
solidado como uno de los foros 
de referencia del sector en Es
paña. Es un lugar ideal de en
cuentro en el que cargadores, 
transportistas y administración 
comparten, debaten y reflexio
nan sobre los principales retos y 
oportunidades del sector. El foro 
permite hacer nuevos contactos 
y organizar reuniones informa
les que son difíciles de agendar 
en el día a día. Personalmente, 
ha sido muy enriquecedor, ya 
que me ha aportado una visión 
del sector mucho más amplia y 
abierta”.

SERGIO MAS
Jefe de Transporte,  
Op. e Ing. Logística, DANONE 

Sostenibilidad. 
 Será motor  
de cambio en el 
transporte porque  
el consumidor  
la ha introducido 
como elemento  
que determina  
sus compras.
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IMG BAIXA 
RESOLUCIÓ

SMART 
DISTRIBUTION 

MARC NICOLÀS
RESPONSABLE DE MOVILIDAD EN AECOC
mnicolas@aecoc.es

Smart Cities =  
Smart Distribution
Los retos de la movilidad 
de mercancías
La contaminación y el tráfico en las grandes urbes preocupa a los 
ciudadanos, y también a las administraciones y las empresas que 
buscan soluciones. Máxime si tenemos en cuenta que los próxi-
mos años la concentración urbana seguirá creciendo –el 70% de 
la población mundial vivirá en ciudades en 2050– y también el 
e-commerce, gran protagonista del nuevo paradigma del consu-
mo. Con el fin de dar respuesta a los retos de movilidad de bienes 
y servicios que este contexto plantea, AECOC ha realizado el es-
tudio “Hacia un modelo sostenible de distribución urbana de mer-
cancías en España”, que analiza las mejores prácticas internacio-
nales de grandes ciudades y apunta un modelo de distribución 
urbana de mercancías que mejoraría la movilidad, la contamina-
ción y la sostenibilidad de las ciudades. 

El 55% de la población mundial ya 
vive en las ciudades, y llega al 75% 
en Europa y al 82% en Estados Uni-
dos. Se espera que más del 70% de 
la población mundial viva en ciuda-
des en 2050.

Las ciudades están definiendo el 
futuro. Una de las características 
más icónicas de la Grecia antigua 
era su organización en polis o ciu-
dades-estado; de la misma manera 
hoy las grandes urbes acumulan 
poder político, riqueza, recursos  
y ciudadanos. Y compiten entre 
ellas por generar crecimiento y 
bienestar.

Hoy todas las ciudades quieren 
prosperar. Quieren ser smart cities  

–ciudades inteligentes– concepto 
que cada vez aparece más en el día 
a día, en artículos especializados y 
en medios generalistas.

Hacia las smart cities
Pese a que no existe una definición 
académica sobre qué son las smart 
cities, sí que podemos estar de 
acuerdo en los principios que rigen 
para que una ciudad sea considera-
da “smart”:

Amigables. Ponen el foco en mejo-
rar la calidad de vida urbana y las 
necesidades del ciudadano.

Innovadoras. Utilizan nuevas solu-
ciones tecnológicas, nuevos mate-
riales, nuevos conceptos…

	La renovación de flotas,	con	los	altos	costes	asociados	a	este	cambio.

	La capacitación tecnológica y de infraestructura. Existe	
una	reducida	autonomía	o	capacidad	de	los	vehículos	alternativos	y	esca-
sez	de	infraestructura	de	carga.

 La heterogeneidad regulatoria,	que	dificulta	la	planificación	y	la	
gestión	de	activos	y	otros	recursos	logísticos	de	forma	eficiente.

3 RETOS PARA EL SECTOR

Movilidad.  Se espera que  
en el 2050 se multiplique por 
tres el tráfico en las ciudades.

C84  225 69
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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.

Digitales. Manejan mucha informa-
ción, incluso en tiempo real, que 
permite hacer una mejor gestión a 
corto y largo plazo de los recursos 
(Big Data y Analytics).

Colaborativas. Múltiples sectores 
cooperan, buscando el beneficio de 
todos los agentes implicados. 

Sostenibles. En el sentido más am-
plio del concepto sostenibilidad so-
cial, ecológica y económicamente.

 ¿Cómo afecta todo este fenómeno 
a las empresas? De todas las mane-
ras imaginables. La concentración 
de personas, los nuevos hábitos de 
consumo, la demanda creciente de 
servicios parte de los ciudadanos/
consumidores, que además, quieren 
el máximo servicio con las mínimas 
externalidades, etc. Todo esto hace 
que las empresas repiensen su ca-
dena de valor, sus servicios y repien-
sen para nuevos escenarios.

Quizás el impacto más inmediato y 
evidente en todo este proceso se da 
en la movilidad. Se espera que en 
2050 la movilidad se multiplique por 
tres en las ciudades. El coste de la 
inacción en este tema sería muy alto 
a nivel medioambiental, de conges-
tión de tráfico, de siniestralidad y de 
productividad.

Si traemos el tema a nuestra casa, 
no hay duda, desde hace años las 
encuestas demuestran que los ciu-
dadanos de las grandes ciudades es-
pañolas sitúan la contaminación y la 
congestión entre sus cinco principa-
les preocupaciones. Y la situación 
no mejorará; las tendencias sociales 
y económicas generarán importan-
tes incrementos de actividad que 
tensionarán aún más el ecosistema 
en los próximos años, por lo que, si 
no se toman medidas, la calidad de 
vida ciudadana empeorará.

El reto de la movilidad  
de mercancías
La movilidad de mercancías tiene 
un peso muy importante en el total 
de la movilidad de una ciudad 

(puede suponer hasta el 40% de la 
circulación de vehículos), y la pre-
visión es que siga creciendo. Por lo 
tanto, no será posible una mejora 
de la movilidad en general si no se 

gestiona correctamente la distri-
bución.

En España, hasta la fecha, los retos 
de la movilidad en general 

Eficiencia en la entrada a la ciudad
	Nueva York, Bruselas, Copenhague y Estocolmo.	Tienen	una	normativa	de	
horarios	de	entrada	de	mercancías	flexible,	aprovechando	las	horas	valle.

	París Utecht.	Aprovechan	sus	accesos	ferroviarios	y	canales,	respectiva-
mente,	para	introducir	grandes	volúmenes	de	mercancías	a	terminales	
intermodales,	eliminando	el	primer	tramo	de	la	distribución	con	tráfico	
rodado.

Optimización de rutas de entrega en la última milla
	Nueva York, Milán y Dublín.	Realizan	una	gestión	inteligente	del	tráfico	
para	optimizar	la	oferta	de	vía	pública.

	Mejora de la descarga en el punto de entrega.

	Barcelona	y	diversas	ciudades	francesas	y	alemanas	utilizan	diferentes	solu-
ciones	tecnológicas	para	controlar	el	uso	de	sus	zonas	de	carga	y	descarga.

	Alemania y Francia	utilizan	de	forma	generalizada	taquillas	que	permiten	eli-
minar	el	último	tramo	de	entrega,	reduciendo	los	impactos	de	la	capilaridad.

Soluciones transversales
	Londres apuesta	por	la	educación	de	transportistas	y	ciudadanos	a	través	
de	campañas	de	concienciación.

	Palo Alto y	otra	ciudades	están	impulsando	la	digitalización	de	la	infraes-
tructura	urbana	y	las	flotas,	para	planificar	y	tomar	decisiones	informadas	
en	gestión	del	tráfico.

	Milán y Dublín.	Disponen	de	peajes	dinámicos	con	bonificaciones	para	ve-
hículos	de	mercancías.

ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES

PERCEPCIÓN DE LA MOVILIDAD COMO PREOCUPACIÓN CIUDADANAPERCEPCIÓN DE LA MOVILIDAD COMO PREOCUPACIÓN CIUDADANA

Madrid Barcelona Valencia Sevilla

Posición
(2019)

Paro

2012

Contami
nación

Tráfico

Coste  
de vida

Limpieza

Paro

2014

Limpieza

Tráfico

Contami
nación

Coste  
de vida

Limpieza

2016

Paro

Contami
nación

Tráfico

Inseguridad

Limpieza

2019

Contami
nación

Tráfico

Vivienda

Aceras  
y calles

1

Posición

2

3

4

5

Evolución de la satisfacción del ciudadano  
con la movilidad (Madrid, escala 010)

Posición de la movilidad entre  
las preocupaciones ciudadanas

Evolución principales preocupaciones en Madrid

!
3

!
3

!
4

!
3

Tráfico  
y atasco

Estacionamiento 
regulado

Aparcamiento 
público

Contaminación 
atmosférica

Asfaltado  
y aceras

Agentes de 
movilidad

4,1
3,9

4,7
4,2

5,5
4,9

4,5
4,2

4,6
4,5

5,7
5,2

2014 2019

Aprovado

Los ciudadanos suspenden todos los elementos de la movilidad  
y los perciben peor que en el pasado. 

Fuente: Ayuntamiento de Madrid, Ajuntament de Barcelona, Fundación Cámara de Sevilla, Ajuntament de València; AECOC; A.T. Keamey
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y de la distribución en particular se 
están abordando a través de medi-
das unilaterales y a menudo aisla-
das, emprendidas bien por el sector 
público o por el sector privado sepa-
radamente, que no resuelven el pro-
blema, sino que más bien pretenden 
paliar sus efectos.

Muchas son las acciones emprendi-
das por las Administraciones Públi-
cas en sus esfuerzos por cumplir 
con los límites de contaminación y 
por hacer las ciudades más habita-
bles. La mayoría son medidas res-
trictivas (de acceso), con impactos 
positivos en la reducción de emi-
siones en zonas concretas, pero 
que desplazan, y en ocasiones au-
mentan, el problema de la movili-
dad y su contaminación a zonas 
adyacentes.

En respuesta a las nuevas demandas 
de los clientes y a los requerimientos 
y restricciones de la Administración, 
los agentes privados evolucionan y 
adaptan su operativa, pero teniendo 
que afrontar tres importantes retos.

1� Por un lado, afrontan altos costes 
de cambio, de los que el caso más 
evidente es la necesaria renovación 
de flotas.

2� Por otro lado, hacen frente a las 
limitaciones existentes en tecnolo-
gía e infraestructura, como la redu-
cida autonomía o capacidad de los 
vehículos alternativos o la escasez 
de infraestructura de carga.

3� Finalmente, afrontan el desafío 
de la heterogeneidad regulatoria, 
que dificulta la planificación y la 
gestión de activos y otros recursos 
logísticos de forma eficiente.

Resolver el problema desde una 
perspectiva unilateral (pública o 
privada) es pues complejo, inefi-
ciente y, en última instancia, inefi-
caz al no abordar el ecosistema en 
su conjunto.

Hacia un modelo de Distribución Urbana de Mercancías –DUM– 
eficiente y sostenible
AECOC, a través de su Comité Director de Smart Cities, propone que las ciu-
dades españolas evolucionen hacia un modelo de DUM que vaya más allá 
de un conjunto de iniciativas parciales y unilaterales, sino que diseñe de 
forma integral la mejor solución. Esa solución tiene que tener en cuenta a 
todos los agentes del ecosistema: el bienestar y calidad de vida de los ciuda-
danos, así como la contaminación y la sostenibilidad de las ciudades. Reco-
gemos aquí algunas de las iniciativas que se pueden implementar ya con re-
lativa facilidad.

 1 Flexibilizar la normativa de acceso y la descarga en materia de hora-
rios y masa máxima autorizada, con el fin de reducir el número de ve-
hículos en circulación.

 2 Desplegar redes de taquillas de uso compartido para disminuir la 
distancia recorrida por los vehículos de reparto de comercio electró-
nico.

	3	Plataformas de consolidación y modos de transporte alternativo.

 4 Digitalización de las zonas de carga y descarga para mejorar la planifi-
cación.

 5 Carriles multiuso. Gestión dinámica e inteligente de las vías públicas, 
para ajustar su uso a la demanda real.

 6 Incorporar análisis de Big Data al tráfico y a la distribución urbana  
de mercancías para mejorar la planificación.

SMART�DISTRIBUTION:�ALGUNAS�INICIATIVAS��
PARA�PONER�EN�MARCHA�YA

La colaboración, piedra 
angular para una solución 
integral
La mayoría de empresas ya han 
asumido que deben ser parte de la 
solución. Ya no basta con solucio-
nes o medidas puntuales. Es nesario 
abordar la problemática de una ma-
nera holística y cooperativa. Por 
ello a finales de 2019 nació el Comi-
té Director de Smart Cities de 
AECOC, un comité en el que partici-
pan los líderes de los principales 
sectores encargados de introducir 
mercancías a una ciudad: gran con-
sumo, pure players del mercado on-
line, sector textil, horeca, electro, 
ferretería y farmacia.

El reto planteado es conseguir satis-
facer las necesidades de abasteci-
miento y servicio al ciudadano en-
contrando fórmulas aceptadas por 

todos los participantes del ecosiste-
ma de la movilidad urbana.

Todo esto se ha de hacer bajo los 
principios que rigen las smart cities 
que hemos citado anteriormente: 
poniendo el ciudadano en el centro, 
innovando, digitalizando, colaboran-
do y persiguiendo la sostenibilidad. 
Es decir, transformando la distribu-
ción en smart distribution (ver re-
cuadro).

A modo de conclusión, para conse-
guir una movilidad más sostenible 
en las ciudades se ha de contem-
plar también, sí o sí, el movimiento 
de mercancías. Es necesario contar 
con un enfoque global a partir del 
conocimiento y con unos objetivos 
definidos a perseguir que cuenten 
con el consenso y el compromiso 
de las administraciones públicas, 

de los ciudadanos y del tejido em-
presarial.

El punto clave a tener en cuenta a la 
hora de buscar soluciones para la 
distribución urbana es que estas so-
luciones sean sostenibles desde tres 
puntos de vista: medioambiental, so-
cial y económico. Si las soluciones 
no cumplen con los tres puntos, no 
serán viables.

Las empresas han de ser parte de la 
solución. Desde AECOC, estamos tra-
bajando proactivamente, de la mano 
de nuestros asociados y todos los 
agentes implicados en la distribu-
ción, con esfuerzo e ilusión para en-
contrar fórmulas innovadoras que 
hagan las ciudades más smart, con 
una Smart Distribution.

© Marc Nicolàs

INCREÍBLEMENTE
CONFORTABLE.

Es

Sienta la sensación de bienestar conduciendo la 
NUEVA carretilla elevadora Linde.

It’s a Linde.
www.linde-mh.es Más información
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MARÍA TENA
GERENTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA  
Y TRANSPORTE DE AECOC
mtena@aecoc.es

Lean & Green
Acelerando  
la reducción  
de emisiones
La iniciativa europea Lean&Green, destinada a reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en los 
procesos logísticos, arrancó en 2017 en España de la 
mano de AECOC. Tras más de dos años desde su 
puesta en marcha, 45 empresas se han adherido  
a la iniciativa, para lograr un modelo logístico más 
eficiente y sostenible. De esta manera en 2019 Lean 
& Green ha consolidado un crecimiento del 29% en 
el número de empresas asociadas. Analizamos estos  
y otros logros del programa y cuáles son los próxi-
mos retos.

Hace más de dos años que AECOC 
puso en marcha en España Lean & 
Green, la iniciativa europea que reú-
ne a empresas comprometidas con 
reducir un 20% las emisiones de 
CO

2
 de sus operaciones logísticas en 

un plazo máximo de 5 años. El pro-
yecto ha logrado posicionarse como 
la iniciativa de referencia en la logís-
tica sostenible en España y como el 
único programa a escala nacional 
que pone el foco en reducir las emi-
siones de esta parte de la cadena de 
suministro.

De las 45 empresas, 14 se incorporaron en 2019: Okin, Correos, Bergé- 
Gefco, Iveco, Groupe Cat, HMY (Yudigar), Port de Barcelona, Volkswagen, 
OnTruck, Damm, Pallex Iberia, Refresco Iberia, PRS y Transportes Agustín 
Martínez. Estas tres últimas, además de Aguas Danone y Ebro Foods –que 
se han incorporado en 2020– entraron a formar parte de la iniciativa tras la 
Jornada de Logística Sostenible que tuvo lugar el 15 de octubre de 2019 en 
Madrid, donde se hizo entrega de los Premios y Estrellas Lean&Green. En 
función de la fase de implementación y logros obtenidos, estas son las em-
presas que forman parte de la iniciativa:

En proceso. Preparación del plan de acción
 Logifruit, Leroy Merlin, Frío Guerrero, Central Lechera Asturiana, Grupo Bel, 
Okin, Heineken, Groupe Cat, HMY, Port de Barcelona, OnTruck, Damm, Pallex 
Iberia, Refresco Iberia, PRS y Transportes Agustín Martínez, Aguas Danone 

Premio Lean&Green. Plan de acción presentado y cálculo de huella  
de carbono.
 Mahou San Miguel, Grupo Eroski, Saica, LPR, Dia, Taisa Logistics, IMCD,  
GB Foods, Calidad Pascual, Baleària, IPP, Correos, Volkswagen Group España 
Distribución, Bergé Gefco, Iveco, Café Fortaleza, Campofrío FG, Euro Pool 
System, Conway.

Estrella Lean&Green. Reducción del 20% de emisiones.
 Alfi l Logistics, Alimerka, Chep, DHL, Eurofred, Nestlé, Unilever. 

2ª Estrella Lean&Green. Reducción del 30% de emisiones
 Lidl.

EMPRESAS LEAN&GREEN
3 prioridades  
en logística: 
 aumentar la 
conciencia ambiental, 
estandarizar  
la medición  
de emisiones  
y mejorar la gestión 
del transporte.
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Aumenta el grado 
de digitalización de tu 
cadena de suministro
en timocom.es
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La fuerza de una comunidad
Lean&Green es una iniciativa multi-
sectorial, cuya fuerza reside preci-
samente en su comunidad. En estos 
más de dos años se ha conseguido 
crear y ampliar la Comunidad Lean&-
Green, y es importante que esta sen-
da de crecimiento continúe. Cuanto 
más amplia sea esta red, más senci-
llo será que entre todos se consiga 
minimizar el impacto medioambien-
tal de las operaciones logísticas.

Aquellas empresas que sean capa-
ces de mirar más allá de los límites 
de sus propias organizaciones para 
explorar oportunidades de colabora-
ción con otras compañías consegui-
rán con más probabilidad minimizar 
dicho impacto. Cuando las empresas 
hayan maximizado su propia eficien-
cia carbónica, la única opción que 
les quedará para seguir reduciendo 
sus emisiones será colaborar con sus 
proveedores y clientes. 

Logros alcanzados
Hoy ya son 45 las empresas que for-
man parte de Lean&Green y los lo-
gros han sido notables. Como esta 
iniciativa permite que las compañías 
calculen su reducción de emisiones 
con una retroactividad de hasta  
3 años, muchas de las empresas que 
se adhirieron en 2017 decidieron es-
coger el 2014 como año base, para 
tener en cuenta las reducciones que 
habían logrado en 2015 y 2016. Eso 
se traduce en que, de estas empre-
sas, una ha conseguido la 2ª Estrella 
Lean&Green por haber reducido un 
10% adicional (es decir, un 30%); 
siete empresas tienen la Estrella 
Lean&Green, por haber reducido el 
20% de las emisiones; 19 empresas 
tienen el Premio Lean&Green, que 
acredita que han presentado un plan 

de acción coherente y viable para lo-
grar el objetivo de reducción del 
20%; y 18 empresas están en proce-
so de elaboración del plan de acción 
para obtener la primera certificación 
de la iniciativa.

Los próximos pasos
El primer objetivo a conseguir con 
Lean&Green es la reducción del 
20% de las emisiones y, una vez se 
alcance, la ruta de la descarboniza-
ción continuará. En un entorno que 
camina hacia una economía baja en 
carbono se hace imprescindible re-
ducir el impacto ambiental y adap-
tar la realidad de las empresas para 
moverse en la senda de la descarbo-
nización. Desde la Comisión de 
Lean&Green, formada por empresas 
líderes que toman las decisiones es-
tratégicas sobre la iniciativa, se han 
marcado varias líneas de acción 
prioritarias:

• Fortalecer la relación con la 
Administración a través del Mi-
nisterio de Transición Ecológica 
(MITECO).

• Hacer un seguimiento de la nor-
mativa que pueda impactar en 
el sector. Por ejemplo, el 21 de 
enero el Consejo de Ministros de-
claró la emergencia climática y 
ambiental en España. Mediante 
este acuerdo, el Ejecutivo esta-
blece una hoja de ruta compues-
ta por 30 líneas de acción, de las 
que cinco se implementarán en 
los 100 primeros días de Gobier-
no. Entre ellas destacan la remi-
sión al Parlamento del proyecto 
de Ley de Cambio Climático, la 
definición del camino hacia la 
neutralidad climática marcando 
como plazo máximo el año 2050 
y la creación de una asamblea 
ciudadana sobre este asunto.

• Desarrollar buenas prácticas en 
logística y transporte sostenible 
a partir de los casos de éxito de 
las empresas que ya han verifica-
do su reducción de emisiones. 

• Otro gran reto es lograr la estan-
darización de la metodología de 
cálculo de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero en el 
transporte. Por ello ofreceremos 
formación a las empresas en este 
ámbito.

© María Tena

 Entrega de los Premios y Estrellas  
Lean&Green a las nuevas empresas adheri-
das a la iniciativa, que tuvo lugar en la pasada 
Jornada de Logística Sostenible (Madrid). 

Nuevo entorno.   
Es imprescindible 
reducir el impacto 
ambiental y que 
las empresas 
avancen en  
la senda de la 
descarbonización.
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Transporte  
de mercancías
Retos para seguir 
creciendo
El sector del transporte goza de buena salud. Sus  
resultados revelan un crecimiento estable pero conti-
nuado y sus previsiones son igualmente positivas,  
a la espera de que los cambios legislativos sirvan 
para impulsar la eficiencia. La reducción de las emi-
siones, la incorporación de vehículos de combustibles 
alternativos y la evolución de la fragmentación del 
mercado son los retos a los que se enfrenta el sector. 

nativas tecnológicas que ofrezcan la 
neutralidad de emisiones.

 Otro concepto básico que se está 
contemplando en el Marco Estraté-
gico es la revisión de los pesos y di-
mensiones en el transporte por ca-
rretera, con el objetivo de aumentar 
la eficiencia y homologar la norma-
tiva española con la de otros países, 
en los que ya se permiten las 44 to-
neladas de masa máxima autorizada 
y los 4,5 metros de altura.

•	 Emisiones. ¿Cuánto emite el sec-
tor del transporte? Según el Inven-
tario Nacional de Emisiones a la At-
mósfera, elaborado por el Ministerio 
de Transición Ecológica, el 27% de 

las emisiones corresponden al sec-
tor del transporte y de estas el 25% 
al transporte por carretera y el 2% 
restante a la tracción diésel del fe-
rrocarril, el transporte marítimo na-
cional y el transporte por tubería. El 
Ministerio de Transición Ecológica 
remarca la gran dependencia del 
transporte con los combustibles de-
rivados del petróleo, que represen-
tan más del 90% del total de la 
energía consumida, y la predomi-
nancia del transporte por carretera 
que, tanto en pasajeros como en 
mercancías, significa más del 80% 
de la movilidad nacional.

•	 Medidas. Cabe resaltar que el 
transporte de mercancías por carre-
tera lleva años mejorando sus ratios 
de eficiencia/km. Para lograrlo se 
han aplicado y se continúan aplican-
do medidas como la renovación de 
flotas, cursos de conducción eficien-
te o softwares de optimización de 
rutas, que han mejorado la operati-
va y han minimizado las emisiones. 
Aun así, queda mucho por hacer.

Por ello, cada vez son más las em-
presas concienciadas con la reduc-
ción de emisiones. En un estudio 
realizado por AECOC, se constata 
que cada vez más, cargadores y 
transportistas, comienzan a 

El sector del transporte ya genera 
el 8% del PIB de España. El peso del 
sector se evidencia, por ejemplo, en 
la reconversión del Ministerio de Fo-
mento al nuevo Ministerio de Trans-
porte, Movilidad y Agenda Urbana, 
con la que se atiende una de las rei-
vindicaciones históricas del sector. 
¿Pero cómo está evolucionando, cuá-
les son sus principales rasgos y a qué 
retos se enfrenta? Para responder a 
estas preguntas analizamos tres indi-
cadores clave: sostenibilidad y reduc-
ción de emisiones, perspectivas de 
crecimiento y evolución estructural.

Sostenibilidad
•	 Reducir combustibles fósiles. Sin 
duda, uno de los grandes retos del 
sector es la reducción de emisiones. 
La Unión Europea se ha fijado como 
objetivo descarbonizar la economía 
para 2050 y ha diseñado su propia 
hoja de ruta para lograrlo, el Green 
Deal. Ursula von der Leyen, la re-
cién nombrada presidenta de la Co-
misión, coloca la sostenibilidad 
como eje estratégico de la Unión y, 
como consecuencia, ha revisado el 
objetivo de reducción de emisiones 
al 55% para 2030, tomando como 
referencia los niveles actuales.

Paralelamente, distintos movimien-
tos empresariales y sociales -sobre 
todo jóvenes-, abogan por una tran-
sición del modelo productivo actual 
hacia actividades industriales respe-
tuosas con el medio ambiente y ca-
denas de suministro sostenibles y 
circulares. A día de hoy, la mayoría 
de países de la UE están adaptando 
su legislación para responder a las 
demandas sociales y reducir sus emi-
siones. En España, el Marco Estraté-
gico de Energía y Clima –aún en an-
teproyecto– impulsará las energías 
renovables, fomentará la movilidad 
sostenible y abordará la sustitución 
de los combustibles fósiles por los 
denominados de transición (gas na-
tural, hidrógeno, biometano…) que 
emiten menos gases de efecto inver-
nadero. Sin embargo, debemos reco-
nocer que todavía no existen alter-

El 25%  de las emisiones en España 
corresponden al transporte por carretera, 
incluyendo mercancías y pasajeros. 

EMISIONES BRUTAS DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO POR SECTORES

Gestión	de	residuos	4%
RCI	(residencial,		
comercial	e	institucional)	8%

Otros	11%

Generación		

de	electricidad	18%

Industria	20%

Agricultura	12%

Transporte	27%

* Fuente: Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera. Ministerio de Transición Ecológica. Serie 1990-2018. 
Enero de 2020.

Más	del	72%		 
de las principales 
empresas 
transportistas se 
plantea ampliar 
este año su cuota 
de vehículos de 
combustibles 
alternativos. 
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ERC 216zi, 
la apiladora eléctrica 
más compacta

Ganadora del iF Design Award y nominada a un premio IFOY 
(International Forklift Truck of the Year). La ERC 216zi es la apiladora 
con batería de iones de litio totalmente integrada más compacta y ágil 
de su clase. Presenta un nuevo concepto de dirección para una mayor 
ergonomía y confort. Ofrece un nivel de seguridad superior 
gracias a la plataforma fija cerrada a tres lados y al tejadillo protector. 
Todo ello con un rendimiento máximo gracias a la tecnología 
Li-Ion made by Jungheinrich.

Anuncio_IFOY y iF Design_Nominado_ERC 216zi_ES_210x148.indd   1 18/02/2020   12:46:13

realizar de forma progresiva el 
cálcu lo de sus emisiones de CO

2
 en 

transporte.

Cuando preguntamos a los principa-
les transportistas por la inversión en 
vehículos de combustibles alternati-
vos, solo el 18% posee entre un 5% 
y un 20% de este tipo de vehículos, 
dado que hay una carencia evidente 
de infraestructura y oferta que les 
permita obtener los mismos ratios de 
eficiencia que obtienen con el diésel. 
Sin embargo, más del 72% de los en-
cuestados manifiesta su intención de 
ampliar su ratio de vehículos de este 
tipo a lo largo del presente año.

Cabe recalcar que, a la hora de selec-
cionar y contratar a sus proveedores 
de trasporte, el 83% de los cargado-
res consideran como un valor añadi-
do que cuenten con vehículos de 
combustibles alternativos.

Perspectivas	de	crecimiento
Tras un descenso notable durante los 
años de crisis económica, el sector 
del transporte de mercancías por ca-
rretera en España ha ido mejorando 
en volúmenes transportados y con-
solida un crecimiento progresivo año 
tras año. Sin embargo, todavía no se 
alcanzan las ratios de 2007, cuando 
se registraron 2.408.978 (miles) de 
toneladas transportadas, la mayor 
cifra desde que comenzaron los re-
gistros en 1993.

Según el Ministerio de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana, los vo-
lúmenes de mercancías transporta-
das en el interior del país son un 
40% inferiores al volumen precrisis. 
Este gap proviene sobre todo de las 
mercancías que se movían en el sec-
tor de la construcción, que aún está 
lejos de recuperar su volumen de 
actividad. Sin embargo, destaca el 
crecimiento en operaciones de 
transporte internacional, más rela-
cionado con producción industrial y 
hortofrutícola, cuyo volumen ha cre-
cido en torno al 20% en compara-
ción con 2007.

•	 Aumento de la demanda. A falta 
de conocer el dato del último tri-
mestre de 2019, el Observatorio del 
Transporte y la Logística prevé que 
se confirmará otro año más de cre-
cimiento y estima que el comporta-
miento del mercado seguirá la mis-
ma senda en 2020. Esta estimación 
coincide con las expectativas en re-
lación a la demanda de transporte, 
como han manifestado los principa-
les cargadores y transportistas del 
país que participaron en la encuesta 

realizada por AECOC. De hecho, cer-
ca del 92% de los profesionales en-
cuestados considera que en 2020 
crecerá la demanda de transporte.

Por otro lado, el 40% de los transpor-
tistas encuestados declara que sufra-
garía este aumento en la demanda 
mediante inversión en nuevas tracto-
ras, mientras que el 30% ampliaría 
su red de subcontratación en exclu-
siva. La subcontratación se consoli-
da como opción para ampliar la flota, 
debido a la incertidumbre económica 
que desincentiva la inversión y a que 
la fragmentación del mercado espa-
ñol, como veremos a continuación, 
permite esta posibilidad.

Evolución	estructural
•	 Atomización. Mientras que en 
otros países europeos el sector está 
más concentrado, España mantiene 
un nivel de atomización poco usual 
para economías maduras. El número 
de empresas con vehículos autoriza-
dos para el transporte de mercan-
cías por carretera en servicio públi-
co ha disminuido significativamente 
en comparación con los tiempos 
pre-crisis. Según datos del Observa-
torio del Transporte de Mercancías 
por Carretera (julio 2019), en 2006 
España contaba con casi 121.000 

empresas con estas autorizaciones, 
mientras que desde 2012 hasta hoy 
el número de empresas se mantiene 
alrededor de las 100.000, con lige-
ras variaciones.

Sorprende que tras un periodo de cri-
sis tan acentuado, en el que los secto-
res productivos tienden a concentrar-
se, la caída en el número de empresas 
no haya sido mayor.

•	 Sistema de módulos. Sin duda, 
el sistema de módulos favorece el 
mantenimiento de esta estructura 
empresarial donde predominan los 
autónomos y pequeñas empresas 
que, aunque pierden peso, aún re-
presentan a cerca del 60% de las 
empresas de transporte del país. 
Recientemente se ha anunciado 
que este sistema de módulos se 
prorroga un año más, por lo que 
tendremos que esperar a ver si la 
desaparición del mismo contribuye 
finalmente a mitigar esta peculiari-
dad de nuestro mercado y a equipa-
rar nuestra estructura a otros países 
del entorno.

© Pablo Carballada

Combustibles	
alternativos.		
	El 83% de los 
cargadores 
encuestados 
considera un valor 
añadido que los 
proveedo res de 
transporte cuenten 
con vehículos  
de combustibles 
alternativos.

PORCENTAJE DE VEHÍCULOS DE COMBUSTIBLES 
ALTERNATIVOS CON LOS QUE TRABAJAN LAS 
PRINCIPALES EMPRESAS DE TRANSPORTE

* Fuente: Encuesta de AECOC entre los principales transportistas y cargadores.

27%
18%

■ 0%	 ■ 0%-5%	

■ 5%-20%	■ >20%

55%

EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES TRANSPORTADOS 
EN ESPAÑA

* Fuente: Observatorio del Transporte de Mercancías por Carretera. Julio de 2019.
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Formación  
Lean Logistics
Eficiencia certificada
Mejorar la competitividad de sus cadenas de suminis-
tro. Esta ha sido la meta de los participantes de la 
7ª edición de la Formación Lean Logistics Manage-
ment, organizada por AECOC. Distribuidores, fabri-
cantes y operadores logísticos han comprobado los be-
neficios de aplicar las técnicas lean para identificar las 
causas de los problemas, proponer acciones de mejora 
y contabilizar los resultados en sus procesos logísticos.

Lean es el método de gestión em-
presarial, que popularizó la japone-
sa Toyota, y que tiene como objetivo 
lograr la mayor satisfacción del 
cliente con el menor consumo de re-
cursos. Es decir, alcanzar la máxima 
eficiencia, implementando procesos 
de mejora continua. Aplicando esta 
filosofía a la logística en gran consu-
mo, AECOC ha desarrollado el pro-
grama de Formación Lean Logistics 
Management, que ofrece la única 
certificación Lean aplicada a logísti-
ca en gran consumo. En la 7º edi-
ción de este programa 10 compañías 
han obtenido el Green Belt (cinturón 
verde) que acredita que han aplica-
do la metodología lean para resolver 
ineficiencias de sus cadenas de su-
ministro.

Los participantes han aplicado las he-
rramientas del método Lean, como el 
análisis de los 5 por qués o la planifi-
cación Kaizen de las acciones de me-
jora continua, detallada en semanas. 
Este análisis, pormenorizado y visual, 
les ha permitido identificar claramen-
te los puntos de mejora, los objetivos 
a alcanzar y la responsabilidad de 
cada uno de los miembros del equipo.

Las tutorías individualizadas, la pues-
ta en común de los aprendizajes, 
tanto en sesiones presenciales como 
a través de una plataforma interacti-
va y la visita técnica a una empresa 
que ya ha implantado Lean, han en-
riquecido los proyectos presentados. 
Conocemos los objetivos y resulta-
dos de los casos de esta 7ª edición.

 53 horas lectivas:

– 43 presenciales

– 10 online

 2 certificaciones: Green Belt en 
Lean Logistics, por SGS LeanSis, 
y en Lean Logistics Management 
en Gran Consumo, por AECOC.

CIFRAS CLAVE

REDSERTRA
Mejora en entrega a tiempo

• Situación de partida: Este operador logístico necesitaba mejorar su cumplimiento de horario en las entre-
gas, que se encontraba en un 88% cuando uno de sus clientes le exigía un 98%. Debido a este incumpli-
miento, les estaban penalizando con un 5% de la facturación.

• Acciones de mejora: Tras identificar las causas de este desvío, diseñaron las acciones de mejora, entre las 
que destacan ofrecer más formación a los conductores en el uso de la app interna, del GPS y de la planifica-
ción de las rutas y estandarizar el seguimiento de cada pedido.

• Kpis. Solo un mes después de comenzar a aplicar el plan de acción la tasa de cumplimiento 
subió al 95%, muy cerca del objetivo final del 98%.

“A través del plan de acción detallado (Kaizen), hemos creado un panel visual en el que queda 
claro qué tiene que hacer quién y cuándo”.

Juan León Caracuel 
Dir. Servicios Logística, Redsertra

COVAP
Mejora de la hora de servicio

• Situación de partida: La cooperativa ganadera COVAP, con 38 rutas de reparto de pienso para sus socios, 
estaba registrando desvíos de horario en una de sus rutas, la 27. Es una ruta de 35km, con entregas en 6 ex-
plotaciones. Entre los motivos de estos incumplimientos se encontraban las alteraciones en el orden de la 
ruta, que aplicaban algunos conductores o la falta de información sobre los retrasos acumulados.

• Acciones de mejora. Apostaron por más formación a los conductores a la hora de desarrollar un método 
homogéneo, diseñar protocolos de actuación en caso de retraso o aplicar sistemas de comunicación instan-
tánea de seguimiento de las entregas (app).

• Kpis. El objetivo era que las entregas en tiempo alcanzaran un 80% de promedio semanal, muy por encima 
del 42,2% que tenían de inicio.

“Hasta que no analizamos los 5 por qués no fuimos conscientes de que algunos conductores 
modificaban el orden de la ruta. Establecimos talleres, reuniones en las que comentamos erro-
res o fallos y hemos conseguido que la información fluya mejor”.

Piedad Bravo 
Operadora en Logística de Alimentación Animal en COVAP

ARVATO
Más rendimiento en el acondicionamiento

• Situación de partida. Debido al auge del e-commerce, este operador logístico se encontraba con un alto vo-
lumen de material auxiliar para acondicionar pedidos (más de 55 referencias de cajas, films, etc.). Sin em-
bargo, no contaban con un registro informático de estos materiales ni con un procedimiento estandarizado.

• Acciones de mejora. Para mejorar esta situación se apostó por informatizar el registro de materiales y las 
fases del proceso, creando un procedimiento estandarizado para todos los departamentos implicados (dón-
de descargar el material, cómo registrarlo, cómo proceder ante incidencias, etc.).

• Kpis. Entre los objetivos finales se encontraban mover 4,3 pallets a la hora (cuando el  
valor inicial era 3); reducir a 0 los costes por rotura de stock y un 99% en la fiabilidad  
del stock indexado.

“En este plan de acción hemos indicado los responsables de los diferentes departamentos im-
plicados, desde IT, operaciones, compras y planificación”.

Daniel Cordero 
Jefe de operaciones Consumer Products de Arvato
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UNIDE
Reducir las “segundas vueltas”

• Situación de partida. La compañía quería reducir su volumen de “segundas vueltas” en la preparación de pedi-
dos para reducir costes y mejorar la productividad. Al día se repescaban una media de 897 bultos y contaban con 
un preparador por cada turno (mañana y tarde) para estas segundas vueltas. Solo ellos se encargaban de “repes-
car” estos bultos, por lo que 30 de los 32 preparadores de la plataforma nunca gestionaban segundas vueltas.

• Acciones de mejora. Se desarrolló un sistema informático que limitaba el nº de pedidos que podían enviar a 
“segunda vuelta” por preparador y jornada. Además, se cambió el sistema para que los pedidos en segunda 
vuelta se trataran como un pedido más, redistribuyéndolos entre todos los preparadores en lugar de contar 
con dos preparadores solo para esta tarea.

• Kpis. Pasar de las 289 segundas vueltas a la semana a 180 y bajar el promedio mensual de 
cajas repescadas de las 19.599 iniciales hasta las 9.000.

“Esta metodología está centrada en lograr que sea más fácil aplicarla. Ayuda a que la comuni-
cación sea más efectiva y permite convencer a los equipos involucrados”.

José Manuel Souto 
Director de logística de UNIDE

GRUPO PEREIRA
Reducir coste de mantenimiento de las carretillas

• Situación de partida. Dos de las carretillas que la empresa tiene en el Puerto de Vigo sufrían el triple de ave-
rías que otras dos carretillas de características similares, pero de otra marca. Hasta el momento no se había 
registrado el número de averías, ni los costes asociados y el mantenimiento era correctivo, no preventivo.

• Acciones de mejora. Redefinir el concepto y el contrato de mantenimiento con el proveedor, aplicar mejoras 
preventivas en las carretillas para evitar averías o registrar y limitar las reparaciones y los presupuestos de 
gastos fueron algunas de las acciones aplicadas.

• Kpis. Uno de los objetivos básicos es reducir el número de averías y las horas de paro de 
las máquinas en un 30% durante el año 2020.

“Lo que no se busca, no aparece. Nosotros buscamos la raíz del problema preguntando  
a los operarios que utilizaban las carretillas cada día, que se involucraron al 100%”.

Pablo Mouriño 
Responsable de logística de Grupo Pereira

ARVATO
Más productividad en empaquetado de moda

• Situación de partida. El empaquetado de prendas plegadas unitarias tenía la productividad más baja del al-
macén. Se necesitaban 42 segundos para montar la caja en la que se introduce la prenda. Además, los ope-
rarios necesitaban formación para aprender a montar las cajas.

• Acciones de mejora. Se propone sustituir la caja por un sobre, que no requiere montaje y que cumple con la 
imagen y calidad que requiere el cliente. Con el sobre el tiempo de empaquetado se reduce en 25 segundos.

• Kpis. Si aplicara este cambio (pendiente de aprobación por parte del cliente) la compañía 
calcula que empaquetaría cerca de 5 prendas más a la hora (alcanzaría las 34,6) y reduciría 
en un 1% los paquetes defectuosos al día.

“Gracias a la claridad visual con la que mostramos los objetivos y las acciones de mejora  
de este proyecto Lean, pude mostrar mis argumentos con más contundencia al cliente”.

Rubén García 
Jefe de operaciones de e-commerce moda de Arvato

ARVATO
Reducir bultos que llegan a clearing

• Situación de partida. A la par que crecía el volumen de negocio, en 2019 crecieron exponencialmente los bul-
tos que llegaban a la zona de clearing para corregir defectos en la preparación. Las horas destinadas a esta ta-
rea crecieron en un 94% durante el año pasado, por lo que era necesario contar con 3 operarios por turno.

• Acciones de mejora. Analizando la sobrecarga en la zona de clearing detectaron problemas que se daban ya 
desde el origen, en la preparación de las cajas. Entre las acciones a aplicar se propusieron formar al perso-
nal en la preparación de pedidos, revisar el peso de cada material y registrarlo en el sistema informático 
compartido o revisar los procesos de reaprovisionamiento.

• Kpis. El objetivo a alcanzar pasaba por revisar solo el 2% de los bultos al día en lugar del 
12,5% inicial.

“Estudiar la sobrecarga en la zona de clearing nos sirvió para detectar problemas que se da-
ban en la preparación de los bultos y propusimos acciones de mejora en toda la cadena”.

Javier Sierra 
Project manager & Logistic Engineer de Arvato

GADISA
Mejorar la productividad en la zona de roturas

• Situación de partida. En Gadisa querían mejorar la productividad de la zona de roturas de su almacén. 2 per-
sonas gestionan la mercancía devuelta por incidencias y preparan la devolución al proveedor, la donación a 
bancos de alimentos o la reparación. El primer paso fue hablar con el equipo de esta zona y recoger sus 
ideas de mejora. A continuación, se analizó el espacio y las operaciones que se realizaban.

• Acciones de mejora. Buena parte de las medidas iban encaminadas a mejorar la ergonomía y reducir los 
movimientos de cada paquete (contar con una pistola inalámbrica, más contenedores y mesas de trabajo, 
etc.) además de mejorar los sistemas y protocolos de clasificación de cada mercancía.

• Kpis. Aumentar en un 20% el ratio de unidades reparadas por hora (pasar de 51,68 a 64) y reducir el ratio de 
unidades que se dan de baja en un 16%.

“Cuando analizamos los por qués nos encontramos con varias respuestas 
del estilo “esto se ha hecho siempre así”. Identificarlo ha sido fundamen-
tal para poderlo solucionar”.

Francisco Eijo y Sarai Rodrigo 
Técnicos en Logística de Gadisa

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
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Hyster Europe
Nuevas carretillas 
elevadoras

Hyster Europe amplía su gama con 
una nueva serie de carretillas eleva-
doras de contrapeso de uso general 
y camiones de almacén, diseñados 
para satisfacer diferentes necesida-
des. La gama UT responde a la cre-
ciente demanda del mercado de 
camiones a precios asequibles que 
hacen el trabajo y son adecuados 
para aplicaciones de menor intensi-
dad. Los primeros modelos disponi-
bles en la serie incluyen carretillas 
elevadoras de contrapeso H2.0-3.5 
UT IC, con una capacidad de hasta 
3,5 toneladas, la transpaleta con 
plataforma P2.0UT S y la apiladora 
peatonal S1.5UT. Este año se lanza-
rán nuevas carretillas elevadoras de 
contrapeso eléctrico.

Heineken España ha presentado los re-
sultados del Proyecto Cañaveral, una 
iniciativa centrada en el cuidado de las 
fuentes de agua de la Comunidad Va-
lenciana e incluida dentro de su estra-
tegia de sostenibilidad “Brindando un 
Mundo Mejor”. Según la evaluación 
realizada por la Universidad Politécni-
ca de Valencia, las actuaciones del pro-
yecto permiten una compensación hí-

drica anual de 430 millones de litros 
de agua. Esta cantidad es equivalente 
a 1,5 veces el agua utilizada en la fábri-
ca de Quart de Poblet (Valencia) en la 
que se elabora la cerveza Amstel. De 
esta manera, la compañía cumple con 
el objetivo que se había marcado: de-
volver a la naturaleza toda el agua que 
contienen las cervezas elaboradas en 
esta Comunidad Autónoma.

Heineken España
Amstel devuelve el agua que contiene  
a la Comunidad Valenciana

El certificado AENOR de Residuo 0 
reconoce a las empresas que gestio-
nan adecuadamente los residuos 
procedentes de su actividad produc-
tiva y que evitan que acaben en el 
vertedero. El certificado garantiza 
que la compañía hace un mayor es-
fuerzo en la prevención, reutilización, 

reciclado y revalorización para evitar 
al máximo la eliminación de residuos.

Además de gestionar los residuos de 
su actividad productiva, la compañía 
apoya a sus clientes con el reciclaje 
de los palets de plástico, a través del 
Programa Buy-Back.

Nortpalet
Certificación Residuo 0 de AENOR

DS Smith
Informe sobre 
Tendencias
de Embalaje:  
2020 y más allá

DS Smith lanza el Informe sobre 
Tendencias de Embalaje: 2020 y más 
allá, en el que se analizan los cam-
bios en el packaging durante los 
próximos años. Además de los con-
sumidores, se han tenido en cuenta 
las cadenas de suministro y cómo 
una optimización del empaquetado 
ayuda a crear sinergias entre em-
presas y reducir el espacio necesa-
rio para el almacenaje. Entre las ten-
dencias que ha analizado destacan: 
listo para compartir en Instagram; 
oportunidades abiertas (en cuanto a 
almacenaje y comercio electrónico); 
consumo consciente (reducir, reutili-
zar, reciclar); gobierno verde (pre-
sión normativa en aumento).

Lacía-ONCE
Hacia un packaging 
más inclusivo

La Comisión Braille Española (CBE) 
de la ONCE y Lacía, agencia especiali-
zada en diseño de packaging, han ini-
ciado una colaboración para fomen-
tar envases más accesibles para las 
personas con ceguera y discapacidad 
visual grave en los productos de gran 
consumo. Lacía contará con la CBE 
para asesorar y supervisar los pro-
yectos de aquellas marcas que quie-
ran incluir el braille en sus envases. 

Aquadeus
Sosteniblidad  
y protección 
medioambiental

La marca de agua mineral natural 
Aquadeus, integrada en el holding 
empresarial Grupo Fuertes, ha presen-
tado su plan de sostenibilidad. Entre 
las medidas de este plan se encuen-
tran desde la utilización de PET reci-
clado, el desarrollo de una campaña 
de comunicación dirigida a los consu-
midores para concienciarles sobre la 
importancia del reciclado, un progra-
ma de reforestación en el entorno de 
su manantial en el paraje natural pro-
tegido de El Arquillo (Sierra de Alca-
raz, Albacete) o la instalación de un 
sistema solar fotovoltaico para la au-
tosuficiencia eléctrica de la planta. 

Bajo el lema “Happy change. Todos 
cambiamos para que el clima no lo 
haga”, McDonald’s ha presentado su 
nuevo proyecto con el que además 
de aplicar medidas concretas, 
apuesta por impulsar un movimien-
to de concienciación en los consumi-
dores. El programa se articula en 
torno a 3 ejes: energía y movilidad 
eléctrica; reciclado y gestión de resi-
duos y envases más sostenibles.

En esta línea la compañía adquiere 
8 compromisos:

•	 100% de energía renovable en to-
dos sus restaurantes.

•	 Retirar 32 millones de los coches 
que emplea antes de 2030, redu-
ciendo en un 36% sus emisiones 
de gases efecto invernadero.

•	 Instalar 150 puntos de recarga 
rápida en los restaurantes en 
2021.

•	 Instalar “papeleros” (depósitos 
de reciclaje más grandes) en el 
100% de los restaurantes para 
facilitar al consumidor el reci-
clado.

•	 Reducir un 40% el plástico a fina-
les de 2020, equivalente a 1.350 
toneladas.

•	 Eliminar las “pajitas”. Sólo se 
ofrecen bajo pedido. 

•	 Eliminar otros plásticos de un 
solo uso, como los cubiertos, los 
palos de los globos, vasos, boles 
de ensalada, etc.

•	 El 100% de los envases en 2035 
serán de papel reciclado o prove-
niente de fuentes sostenibles. A 
día de hoy ya alcanza el 80%.

MCDonald’s
Proyecto Happy Change

Por cuarta vez consecutiva, Tetra Pak 
ha logrado el certificado doble “A” 
de la CDP, organización sin ánimo de 
lucro que certifica el impacto en el 
medioambiente de inversores, em-
presas, ciudades, estados y regio-
nes. Según los informes de 2019 de 
CDP, Tetra Pak es una de las 179 em-
presas reconocidas por sus acciones 
para reducir las emisiones de CO

2
, 

mitigar los riesgos climáticos y de-
sarrollar la economía baja en carbo-
no. Además, este certificado garan-
tiza que gracias a su abastecimiento 
sostenible previene la deforestación 
en las cadenas de suministro.

Tetra Pak
Certificado doble 
“A” de CPD por su 
sosteniblidad
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Contratista general para el diseño, montaje y 
puesta en funcionamiento de sistemas de picking 
automático para la distribución y la industria.

Una logística de primera para 
triunfar en el E-Commerce.

ATP, una empresa dedicada en exclusiva al E-Commerce, confía en los sistemas de WITRON.

„Gracias a una moderna logística adaptada para la venta por internet, ATP es capaz de suministrar una gama de más de 700.000 artículos 
a más de un millón de clientes en el menor tiempo posible. En un sector tan dinámico y cambiante como el E-Commerce, son 
imprescindiblaes las soluciones modulares y que se adapten al negocio. Es fundamental gestionar con estas soluciones no solo los picos 
diarios y las fluctuaciones estacionales, sino que, además, deben poder ser ampliables, creciendo al mismo ritmo que las ventas futuras“.

Peter Pöllath, propietario de ATP Auto-Teile-Pöllath 

www.witron.com

MA_Anuncio ATP 210 x 148 print_es.indd   1 12.04.2019   14:15:10

C84  22586

NOTICIAS



CHARO TORIBIO C84 
ctoribio@aecoc.es

“La reutilización 
actúa en la raíz 
de la crisis  
de residuos”
“Mi sueño es eliminar el concepto de residuos”. Así 
de claro lo tiene Tom Szaky, que lleva más de 20 años 
desarrollando proyectos para reciclar o reutilizar resi
duos, a través de su empresa TerraCycle. Su iniciativa 
más innovadora es Loop, una plataforma que nació 
hace menos de un año para reutilizar todo tipo de 
envases de productos de gran consumo. Ya son más 
de 300 marcas y 10 retailers internacionales los que 
forman parte de la iniciativa.

Pero como decía, tratamos de ir 
más allá del reciclaje tradicional. 
Hoy nuestro primer objetivo es lo
grar que los residuos, más que reci
clables, sean reutilizables. Por ejem
plo, recogimos 35.000 envases de 
margarina usados de Unilever y los 
utilizamos como maceteros para co
locar las plantas que distribuía Wal
mart. Este es el concepto de upcy-
cling, que consiste en utilizar los 
residuos con nuevos objetivos. Es lo 
mismo que hemos hecho en nues
tras oficinas, donde todo el mobilia
rio está hecho a partir de residuos.

¿Quién está detrás de Terracycle 
y en qué países está presente?
Contamos con cerca de 400 em
pleados. Pero lo más importante es 
la colaboración con otras empresas. 
En todos nuestros proyectos colabo
ramos con retailers y fabricantes, 

algo que multiplica las oportunida
des de éxito, porque cada empresa 
es experta en su ámbito, introduce 
nuevas perspectivas y nos permite 
multiplicar nuestro alcance. 

Estamos en más de 20 países: en 
Canadá, EE.UU., México, Brasil, toda 
Europa occidental (excepto Italia y 
Portugal), China, Japón, Corea, Aus
tralia y Nueva Zelanda. Y a través de 
la Fundación TerraCycle, trabajamos 
en la India y Tailandia. Allí desarro

llamos otro tipo de proyectos, para 
canalizar y recoger los residuos, evi
tando que acaben en el mar.

¿Qué proyectos o logros de Terra-
cycl destacarías?
Valoro sobre todo que seamos capa
ces de reciclar residuos que no con
taban con una solución de reciclaje 
antes de pasar por nosotros. Cada 
semana procesamos entre uno y 
dos millones de kilos de este tipo de 
residuos, como chicles, pañales o 
cepillos de dientes. Por ejemplo, re
ciclando colillas de tabaco hemos 
fabricado desde mobiliario urbano 
(bancos) hasta bandejas de plástico 
o ceniceros.

Otro indicador que valoro es la can
tidad de gente que aumenta su com
promiso ambiental junto a nosotros. 
Las personas que partici

Charo Toribio: Hace 20 años pu-
siste en marcha Terracycle, una 
empresa centrada en reciclar resi-
duos. ¿Por qué decidiste dedicarte 
a este sector?
Tom Szaky: Nací en Budapest, cuan
do era un país comunista, pero lue
go junto a mi familia me trasladé a 
Alemania, Holanda, Canadá y acabé 
yendo a la universidad en EE. UU. 
Explico esto porque pasé del comu
nismo a la tierra del capitalismo. Allí 
me enamoré del mundo empresarial 
porque creo que es la herramienta 
más poderosa para cambiar el mun
do, más que la política. Por eso co
mencé a buscar un concepto que me 
permitiera desarrollar un negocio 
pero que tuviera un propósito social. 

En este sentido la basura es fasci
nante por su dimensión, porque 
todo acaba convirtiéndose en resi
duos y a pesar de que es una indus
tria enorme no resulta atractiva. 
¿Alguna vez te has planteado traba
jar en el sector de la basura? ¿Y al
guno de tus amigos? Seguramente 
no. Y me parece tremendo que na
die quiera trabajar en este sector. 
Creo que se debe a nuestro “instin
to animal” de querer alejarnos de 
nuestros residuos. Pero es una opor
tunidad brutal, con poca innovación, 
que puede generar un gran entu
siasmo para un emprendedor por
que permite abordar cualquier 
tema. En esta industria trabajamos 
con las empresas más grandes de 
todos los sectores: electrónica, bebi
das, telefonía, ropa… todo. Aprendes 
muchísimo de todas las industrias.

¿Cómo nació Terracycle? ¿A qué 
se dedica la compañía?
Técnicamente, Terracycle es una 
empresa de gestión de residuos, que 
los aborda de forma diferente, tra
bajando para que los productos des
echables tengan un ciclo de vida cir
cular. Comenzamos innovando para 
reciclar cualquier objeto, desde una 
cuchilla de afeitar a un pañal o un 
cepillo de dientes. Y hoy puedo decir 
orgulloso que gracias a la ciencia 
todo se puede reciclar, a menos que 
haya algún reglamento que lo impi
da, como pasa con los residuos hos
pitalarios.

Tom Szaky   
Fundador y CEO de TerraCycle

Colaboración.  
 En todos nuestros 
proyectos colabo
ramos con retailers 
y fabricantes.

Poder de cambio.  
El mundo empresarial 
es la herramienta 
más poderosa para 
cambiar el mundo, 
más que la política.
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pan en los programas de TerraCycle 
suelen adoptar también otras medi
das como conducir coches eléctricos 
o instalar placas solares. Y hoy con
tamos con más 200 millones de per
sonas que utilizan o participan en 
alguno de nuestros programas.

El tercer aspecto es el beneficio so
cial. Por ejemplo, hemos construido 
parques infantiles reutilizando resi
duos y hemos recaudado y donado 
más de 45 millones de dólares a or
ganizaciones benéficas.

Por último, me siento muy orgulloso 
de Loop, la plataforma de reutiliza
ción de envases, que hemos lanzado 
junto a retailers y fabricantes. Des

pués de trabajar 20 años en el reci
claje, en que los productos sean reci
clables y en que se fabriquen con 
materiales reciclados, vimos que esa 
no era la solución a la crisis de resi
duos que vivimos. El reciclaje solo 
soluciona el síntoma de los residuos, 
pero no la raíz del problema que es 
el exceso de envases de un solo uso. 
Por eso hemos puesto en marcha 
Loop para que reutilizar los envases 
sea tan conveniente como reciclar
los. En este proyecto nuestro progre
so vendrá determinado por la canti
dad de productos que pasen de ser 
desechables a reutilizables, porque 
así estaremos evitando residuos.

Reutilizar los envases es lo que se 
hacía hace décadas. ¿Cuál es la 
clave de su sistema?
La clave está en cambiar el concep
to de quién es el propietario del en
vase. Hasta los años 50 los envases 
eran un activo para los fabricantes. 
Tenían un valor y, por tanto, querían 
que esos envases fuera duraderos, 
por su propia rentabilidad, sin pen
sar en la sostenibilidad. Pero en los 
50 llegaron los productos desecha
bles, de usar y tirar, que eran cómo
dos y asequibles porque eran de 
materiales baratos. Cuando los pro
ductos se pueden usar y tirar el 
propietario del envase deja de ser 
el fabricante y pasa a ser el consu
midor. Es contradictorio porque los 
consumidores no quieren ser propie
tarios de envases desechables vacíos. 
La solución que aportamos con Loop 
no es nueva, es devolver la propie
dad de los envases a los fabricantes. 
Cuando son de su propiedad y son 
reutilizables, se fabrican con mate
riales más resistentes y con un dise
ño superior. Y la “magia” está en 
que el usuario paga por el uso del 
envase, porque es la marca la que lo 
recoge y lo limpia para reutilizarlo.

Además, las propiedades del enva
se también pueden ser superiores. 
Por ejemplo, los envases de acero 
inoxidable de doble pared de Nestlé 
para los helados HäagenDazs aís
lan mejor el helado, por lo que me
jora la experiencia, los consumido
res ya no se quedan con las manos 
frías y el helado tarda 5 veces más 
en derretirse.

¿Qué materiales son necesarios 
para que los envases sean reutili-
zables en su plataforma?
En Loop el material más habitual es 
el aluminio, el segundo es el vidrio 
y el tercero es un plástico especial. 
Por ejemplo, el PET de una botella 
de plástico normal no sería apropia
do para Loop, independientemente 
de que fuera reciclable, no sería reu
tilizable. El reto es que muchos de 
los plásticos desechables no pueden 
soportar el calor y la presión del la
vado. Necesitamos materiales dife
rentes.

¿Cuántas veces se pueden reutili-
zar los envases?
Como mínimo exigimos que se reuti
licen 10 veces, aunque algunos se 
pueden reutilizar entre 100 y 300 
veces. Los otros dos requisitos de 
los envases de la plataforma son 
que se puedan limpiar y que se pue
dan reciclar cuando llegue el final 
de su vida útil. Por ejemplo, un enva
se de acero inoxidable se puede reu
tilizar 100 veces y tras su último 
uso, se puede fundir para fabricar 
un nuevo envase, que se reutilizará 
100 veces más.

¿Cómo utilizan la plataforma los 
consumidores?
Hemos desarrollado tres modelos. El 
primero es que los retailers promo
cionen la plataforma en su web y los 
usuarios se dan de alta en Loop. Les 

enviamos la caja para depositar sus 
envases usados y nosotros los reco
gemos y les entregamos los nuevos. 

El segundo modelo está integrado en 
el ecommerce de cada retailer: mien
tras se hace el pedido en la platafor
ma, también se pueden pedir produc
tos adaptados a Loop y el consumidor 
los recibe junto a todo el pedido. En 
la siguiente entrega, se recogen los 
envases vacíos. Esta opción además 
permite nuevas funciones de pedido, 
como que cuando se recoja el enva
se vacío se genere el pedido del 
nuevo de forma automática.

El tercer modelo “en tienda” comen
zará este verano. En este caso en 
una sección completa de la tienda 
se ofrecen los envases reutilizables. 
Además, en la salida del local se co
loca un contenedor para recoger los 
envases ya utilizados, independiente
mente de donde se hayan comprado.

La mayoría de marcas que forman 
parte de la plataforma son de mul-
tinacionales. ¿También pueden in-
tegrarse pequeñas y medianas 
empresas?

 La plataforma nació en mayo de 
2019.

 4 países. Ya está presente en 
Nueva York (a través de Kroger  
y Walgreens), París (Carrefour), 
Londres (Tesco) y Toronto (Lo-
blaws). En los próximos meses 
llegará a Tokio, Colonia y Sydney. 
Todavía no hay planes a corto 
plazo para aterrizar en España.

 Más de 300 marcas, de multina
cionales como P&G, Pepsico, 
Unilever o Nestlé, entre otras 
formar parte de la plataforma.

 10 retailers ya están integrados 
en la iniciativa.

LOOP EN CIFRAS

Hoy todo se 
puede reciclar.  
Cada semana 
reciclamos entre  
1 y 2 millones de 
kilos de residuos 
que no se 
reciclaban antes 
de pasar por 
nosotros.

Reutilización.  Con 
Loop buscamos que 
reutilizar envases 
sea tan conveniente 
como reciclarlos.

 Reutilizables. Envases de champú y acondicionador de Pantene (P&G) reutilizables, de aluminio 
y con dosificador.

 Upcycling. En este proyecto de Terracycle se recogieron 35.000 envases de margarina vacíos 
de Unilever y se utilizaron como maceteros para las plantas que distribuía Walmart.
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we 
take 
care
BARCELONA

ZAL Prat
C/Cal Lluquer, 38-48
08820 El Prat de Llobregat

+34 93 482 19 62

MADRID

Pol. Indust. “Las Mercedes”
C/Samaniego, 3
28022 Madrid

+34 91 535 83 30

alfil@alfillogistics.com - www.alfillogistics.com

ALFIL LOGISTICS. Un operador logístico integral 
multimodal, con soluciones end to end en la cadena de 
suministro basadas en un proceso continuo de análisis e 
innovación que facilita la excelencia. 
Y con más de cuatrocientas personas ocupándonos de 
todo ello.
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Por supuesto. Además, el director 
general de una empresa multinacio
nal no puede correr tan rápido 
como un emprendedor. Si yo estu
viera en una empresa más pequeña, 
querría ganarles y moverme lo más 
rápido posible. Además, el consumi
dor está buscando la sostenibilidad 
intensamente, y se está extendien
do una especie de “odio” al plástico. 
Independientemente de si es lógico 
o no, existe este odio, y quienes 
ofrezcan alternativas obtendrán una 
ventaja desproporcional. Por otro 
lado, sobre todo en Europa, donde la 
nueva legislación está en camino y 
seguirá evolucionando es mejor anti
ciparse que reaccionar.

Cuentan con grandes retailers 
como Carrefour, Waitrose, Tesco 
o Kroger. ¿Qué os permite trabajar 
con compañías de ese tamaño?
Aunque nuestra plataforma está 
abierta a todos los retailers, y tam
bién nos estamos asociando con 
tiendas pequeñas. Contar con los 
distribuidores clave de cada país 
nos permite entrar en nuevos mer
cados. Además de aportar distribu
ción, impulsan el cambio en los fabri
cantes. Cuando Carrefour en Francia 
dice “quiero unirme a Loop”, los fa
bricantes dicen “ok, hagámoslo”. 
Ese poder nos permite multiplicar 
el alcance.

También tenemos previsto involu
crar a grandes cadenas de comida 

rápida y cafeterías. Nuestra idea es 
que, por ejemplo, puedas comprar 
hamburguesas, refrescos o cafés en 
envases reutilizables que se puedan 
devolver en una tienda Tesco, por 
ejemplo. Queremos que todos los 
envases se puedan reutilizar.

Muchas grandes empresas están 
apostando por envases recicla-
bles, de materiales reciclados o 
biodegradables. ¿Qué opinas de 
esta tendencia?
Es maravilloso. Necesitamos enva
ses más reciclables y hay que fabri
carlos de nuevos materiales, pero 
también deben hacerse reutilizables. 
Necesitamos agotar todas las posi
bilidades. Porque cada consumidor 
es diferente y es necesario ofrecerle 
todas las opciones. No se trata de ir 
en una dirección concreta, sino de 
diversificar y ofrecer más y mejores 
opciones, y que el consumidor elija.

¿Cuándo crees que lograremos so-
lucionar la crisis de de los resi-
duos?
Sería poético que ocurriese el 2050, 
porque sería justo cien años des
pués de que se creara la idea de los 
productos desechables. Está a solo 
treinta años vista, ¿quién sabe?, qui
zás sea muy ambicioso, pero cuanto 
antes mejor.

Hablando de ese futuro ideal, las ge-
neraciones más jóvenes desempe-
ñan una función clave, ¿no es así?
Creo que la gran solución a todos los 
problemas de sostenibilidad es algo 
que nadie quiere oír: dejar de com
prar tantas cosas. Es la solución a 
cualquier crisis medioambiental. Es 
difícil de concebir desde un contexto 
empresarial, pero creo que, si anali
zamos la evolución de las generacio
nes, desde los baby boomers, hasta 
los millenials y las siguientes, nos es
tamos concienciando cada vez más. 
Los jóvenes que ahora tienen 13 o 
14 años van a tomar las decisiones 
muy pronto y el panorama cambiará 
de forma impresionante. Creo que 
mi generación, los millenials, aún so
mos consumidores, queremos cam
biar algunas cosas, pero en el fondo 
seguimos siendo consumidores. Sin 
embargo, los más jóvenes desafiarán 
los sistemas, y esto llegará antes de 
lo que pensamos. Por eso, tenemos 
que dejar de hablar y empezar a ac
tuar. Incluso las acciones imperfec
tas son mejores que no actuar.

Todas las 
opciones. 
 Necesitamos 
envases más reci
clables, fabricarlos 
con material 
reciclado y hacer
los reutilizables.

 Loop. En primer plano vemos envases reuti-
lizables de Milka (Mondele–z International) 
con un atractivo diseño y en segundo plano 
la caja que reciben los consumidores si se 
suscriben a Loop. En esta caja depositan los 
envases usados y reciben los nuevos. 

ENTREVISTA
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Hacia unos 
envases más 
sostenibles

La sostenibilidad se ha convertido en 
uno de los ejes sobre los que orbita 
actualmente el mundo del packaging, 
especialmente tras la publicación del 
plan para la economía circular pre-
sentado por la Unión Europea en 
2015, la estrategia de plásticos difun-
dida en enero de 2018 y la legislación 
relativa a envases y residuos de en-
vases (Directiva 852/2018).

En este contexto, las empresas han 
de buscar nuevas soluciones de enva-
se y embalaje que den respuesta a la 
preocupación social relativa al packa-
ging y, en especial, al uso y gestión 
del plástico en estas aplicaciones, y 
que garanticen el cumplimiento de 
la legislación nacional y europea.

Entre otros objetivos, la nueva estra-
tegia de plásticos establece que en 
2030 el 100% de los envases de plás-
tico deberán ser reutilizables o reci-
clables (incluyendo compostables), 
mientras que la Directiva 852/2018 
fija unos ambiciosos objetivos de re-
ciclado (50% de envases plásticos 
en 2025 y 55% en 2030).

A ello hay que añadir el reciente 
Pacto Verde Europeo, entre cuyos 
pilares se encuentra el fomento de 
una industria cuya base sea una 
economía limpia y circular y que 

incide aún más en las medidas 
mencionadas.

Economía limpia y circular
Pero ¿cómo adaptar los envases a 
este nuevo horizonte? La respuesta 
pasa por pensar en nuevas solucio-
nes desde una perspectiva renova-
da. Los puntos clave a tener en 
cuenta en este escenario son los si-
guientes:

El ecodiseño, que se basa, entre 
otros aspectos, en la utilización de 
materiales más sostenibles proce-
dentes de fuentes renovables, el di-
seño optimizado del packaging y la 
utilización correcta del material de 
embalaje. Además, busca abordar 
aspectos tanto creativos como téc-
nicos, implicando a los diferentes 
departamentos de la empresa (com-
pras, producción, marketing, logísti-

ca, calidad, medio ambiente…) en el 
desarrollo de envases más sosteni-
bles, más deseables para el consu-
midor y que sean técnica y económi-
camente viables.

El análisis de ciclo de vida (ACV), 
una técnica para determinar los as-
pectos ambientales e impactos po-
tenciales asociados a un producto, 
ya que comprende todas las etapas, 
desde la extracción de las materias 
primas hasta que el envase o emba-
laje es gestionado como residuo, pa-
sando por su fabricación, distribu-
ción y uso. Así, nos permite conocer 
los impactos que genera en el medio 
ambiente y en la salud humana para 
identificar los puntos críticos, opti-
mizarlos y reducir el impacto am-
biental. En este último aspecto, son 
muchas las empresas preocupadas 
por la huella de carbono, para lo 
cual también se puede realizar un 
análisis y medición de la totalidad 
de gases de efecto invernadero emi-
tidos por efecto directo o indirecto 
por un producto.

Envase reciclable, reutilizable o 
compostable, ¿cuál debo elegir? A 
la hora de plantearse qué opción to-
mar deberemos ver cuál de estas 
opciones se adaptan mejor a nues-
tro producto. Así, un envase recicla-
ble será recogido, procesado y de-
vuelto al comienzo de la cadena de 
valor para poder usar ese material 
con el mismo fin u otro para el que 
fue concebido. Por su parte, un en-
vase reutilizable se crea, diseña y 
comercializa para realizar múltiples 
circuitos o rotaciones a lo largo de 
su ciclo de vida, siendo rellenado o 
reutilizado con el mismo fin para el 
que fue ideado. Mientras, un envase 
compostable puede ser degradado 
por la acción de organismos (es de-
cir, biológicamente) produciendo 
dióxido de carbono, agua, compues-
tos inorgánicos y biomasa en un pe-
riodo de tiempo controlado y bajo 
unas condiciones determinadas.

Las mejoras en la gestión y trata-
miento de los residuos. Para cum-
plir estos nuevos objetivos en mate-

ria de sostenibilidad, es importante 
además el desarrollo de nuevas tec-
nologías que permitan el tratamien-

to mejorado de los residuos de enva-
ses, entre las que destacan 
determinadas tecnologías de clasifi-
cación de plásticos (con tecnologías 
ópticas), de deslaminado (para sepa-
rar los diferentes polímeros que for-
man parte de los plásticos multica-
pa) y de descontaminación de 
plásticos para aplicaciones de alto 
valor añadido como los envases uti-
lizados para contacto alimentario.

Estos son solo algunos de los facto-
res clave que debemos considerar a 
la hora de definir el packaging del 
presente y del futuro para garanti-
zar la sostenibilidad del planeta y 
responder con garantías a las de-
mandas de una sociedad cada vez 
más concienciada.

© Javier Zabaleta

En 2030  
 el 100% de los 
envases de plástico 
deberán ser 
reutilizables  
o reciclables.
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Los envases  
del futuro  
serán sostenibles 
(o simplemente 
no serán)

Ante una situación de emergencia 
climática, como la actual, todos debe-
mos dar respuesta, instituciones, go-
biernos, empresas y sociedad, en ge-
neral. Estamos a tiempo de actuar 
ante el grave problema medioam-
biental que vivimos, haciendo un uso 
eficaz de los recursos que tenemos 
para avanzar de forma decidida hacia 
la tan necesaria economía circular.

El cambio climático es uno de los 
mayores retos a los que nos enfren-
tamos y nos exige tomar decisiones. 
Las empresas debemos asumir com-
promisos concretos, tal y como de-
manda la ciudadanía, impulsora de 
este cambio de paradigma. Un nue-
vo modelo al que nos dirigimos que, 
sin duda alguna, ha de estar acom-
pañado de un marco regulatorio que 
también responda a un sistema sos-
tenible.

Las instituciones están regulando 
este liderazgo ciudadano en materia 
medioambiental con modificaciones 
legislativas necesarias para transitar 
hacia una economía circular, basada 
en las premisas de reutilizar, reducir 
y reciclar que ponen en el foco a las 
empresas y en sus modelos de pro-
ducción, especialmente en el ámbito 
del embalaje.

Europa ha publicado el conjunto de 
directivas que forman parte del pa-
quete de economía circular, que tie-
ne como objeto “cerrar el círculo” 
de ciclo de vida de los productos a 
través de una mayor reutilización, 
reducción y reciclado. En este pa-
quete de medidas se encuentran 
tanto la Directiva Marco de Residuos 
(que sienta las bases aplicables a la 
gestión de residuos de todos los flu-
jos: textil, orgánica, envases, etc.) y 
la Directiva de Residuos de Envases 
(centrada en la gestión de los resi-
duos del flujo de envases). Además, 
en el mismo paquete de medidas, se 
encuentra la Directiva de Plásticos 
de un Solo Uso, que tiene por objeti-
vo prevenir y reducir el impacto de 
determinados productos de plástico 
en el medio ambiente.

Plan de Acción sobre 
Economía Circular
Al mismo tiempo, y como parte de 
su Pacto Verde, la Comisión Europea 
ha anunciado que presentará en 
breve un nuevo Plan de Acción so-
bre Economía Circular centrado en 
el uso sostenible de los recursos, 
que incluirá aspectos importantes 
relacionados con el ecodiseño, ade-
más de nuevas acciones para abor-
dar los retos de los residuos plásti-
cos y, en particular, los plásticos de 
un solo. La Estrategia Europea para 
el Plástico en una Economía Circular 
ya establecía, en este ámbito, que, 
para 2030, todos los envases de 
plástico de la Unión Europea deben 
ser 100% reciclables, compostables 
o reutilizables.

Si miramos dentro de nuestras fron-
teras, este conjunto de directivas 
debe incorporarse a nuestro ordena-
miento nacional en un corto periodo 
de tiempo e incorporar ambiciosos 
objetivos. Un marco regulatorio en 
el que las empresas se encuentran 
en el epicentro de un desafío crucial 
para el planeta. Y más allá de las di-
ficultades, estamos en el momento 
de dar un paso al frente, adelantar-

nos y trabajar para replantear el ci-
clo de vida de los productos y de los 
envases.

Innovar para reconquistar  
al ciudadano
Las empresas deben aprovechar la 
oportunidad, mirando a futuro, e in-
vertir en innovación para (re)con-
quistar al ciudadano y afrontar de 
forma urgente la emergencia climá-
tica que vivimos. Este marco regula-
torio, que se estrenará con la trans-
posición de las directivas de residuos 
y que se completará con las nuevas 
iniciativas europeas bajo la bandera 
del Pacto Verde Europeo, podría ter-
minar jugando ese papel incentiva-
dor para un cambio trascendental 
en el modo de concebir los envases 
y las formas de garantizar que ten-
gan una segunda vida.

Ahora es el momento de que las 
empresas se adelanten y revisen 
sus procesos de producción replan-
teándose, entre otras cuestiones, el 
propio diseño de sus envases. Es un 
gran reto, sí. Y también una oportu-
nidad para que la innovación se abra 
paso con el fin de avanzar en firme 
hacia una economía circular. Un 

paso necesario en el que las empre-
sas –independientemente del sec-
tor, ámbito territorial o incluso su 
tamaño, desde las más pequeñas 
hasta las multinacionales– deben es-
tar unidas, compartiendo experien-
cias y buenas prácticas para, entre 
todos, promover la innovación en 
pro de la sostenibilidad y así transi-
tar hacia la economía circular.

Son miles las empresas que desde 
hace más de dos décadas buscan un 
sistema de producción que reduzca 
el impacto ambiental de sus envases 
y su posterior reciclado a través del 
ecodiseño. España, de hecho, fue 
pionera en este ámbito, liderando 
grupos de trabajo para fomentar el 
ecodiseño. Con el fin de proteger el 

medio ambiente, responder a las de-
mandas sociales y dar cumplimiento 
a la legislación, en Ecoembes hemos 
colaborado en este tiempo de forma 
estrecha con el sector empresarial 
aplicando la innovación al envasado. 
Una innovación impulsada, además, 
por centros como el que creamos, 
TheCircularLab –el primero de Euro-
pa en materia de economía circular– 
que ha puesto a disposición de las 
empresas desde materiales compos-
tables, reciclables y biodegradables 
en el entorno marino, obtenidos a 
partir de residuos vegetales (como 
patatas o zanahorias) que se puede 
usar en la fabricación de envases de 
botellas o bandejas para alimenta-
ción, hasta iniciativas para que las 
propias empresas puedan medir el 
impacto ambiental de los envases.

Este impacto ha de ser el mínimo, en 
coherencia con el marco normativo 
a tenor de las demandas sociales, 
para avanzar hacia la economía cir-
cular, la única vía posible para ase-
gurar el futuro del planeta. Las em-
presas responsables –con envases 
sostenibles que cumplan con crite-
rios de conservación e higiene– se-
rán premiadas por los consumido-
res, cada vez más exigentes en sus 
criterios de compra y cada vez más 
sensibilizados y concienciados con 
la importancia del cuidado del me-
dio ambiente. Los envases del futuro 
serán, por ello, sostenibles (o senci-
llamente no serán). Las marcas, 
conscientes de la emergencia climá-
tica, están rompiendo paradigmas, 
apostando por contar con productos 
de calidad, seguros y producidos de 
forma responsable, contribuyendo 
con ello a vivir en un planeta mejor.

© Begoña de Benito Fernández

Las empresas 
responsables, 
 con envases 
sostenibles, serán 
premiadas por  
los consumidores.
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Unilever-Love 
Beauty & Planet
100% Reciclado  
y reciclable

Los envases de la gama de cosméti-
ca Love Beauty & Planet están fabri-
cados con plástico reciclado y a su 
vez son completamente reciclables, 
permitiendo utilizarlos para fabricar 
otros productos. Por tanto, el plásti-
co utilizado para estos envases ya 
se ha utilizado anteriormente, pero 
se ha recogido, limpiado y triturado 
por una compañía de reciclaje a la 
que luego se les compra el plástico 
reciclado.

JGC-Don Simón
Reciclable  
y natural

El nuevo envase de Don Simón es 
100% reciclable, de origen natural y 
en su proceso de elaboración no se 
emite CO

2
 a la atmósfera. Es de car-

tón natural, un material certificado 
que contribuye a preservar los bos-
ques. Este nuevo envase comenzó a 
utilizarse en la gama completa de 
Zumos Exprimidos 100% y Ecológi-
cos, siguió con el Gazpacho y el Sal-
morejo y ha continuado con la gama 
de Caldos Don Simón.

Fairy presenta sus nuevas varieda-
des Lavanda y Romero, Bergamota y 
Jengibre en envases 100% recicla-
dos y reciclables. Sin aromas artifi-
ciales, están dermatológicamente 
aprobados (por la Skin Health Allian-
ce). Además, gracias a su fórmula la 
nueva gama es efectiva en bajas 
temperaturas para ahorrar energía, 
genera 0% de residuos al vertedero 
y durante su fabricación se ha utili-
zado un 100% de energía renovable.

Coca-Cola – 
Smartwater
Más reciclables  
y reutilizables

Coca-Cola avanza en la sostenibili-
dad de sus envases y en la econo-
mía circular. Apuesta por el ecodi-
seño, la innovación y la reducción 
de materiales, incluyendo la bús-
queda de nuevas soluciones aplica-
bles a todos sus envases. Un primer 
paso es garantizar la reciclabilidad. 
Hoy el 99,6% de los envases ya son 
reciclables o reutilizables, muy cer-
ca del objetivo del 100% para 2025. 
Por otro lado, Coca- Cola incorpora 
cada vez más material 
reciclado. En 
esta línea,  
envases  
como los de 
Smartwater  
o Honest Co-
ffee ya ten-
drán un 100% 
de RPET  
este año.

Pascual lanza el primer Tetra Brik 
para leche UHT con un 89% de ma-
teriales procedentes de fuentes re-
novables. ‘Tetra Brik® Aseptic 
Bio-based’ está fabricado a base de 
caña de azúcar y cartón FSC, que 
proviene de bosques gestionados de 
manera responsable. El tapón está 
fabricado a base de caña de azúcar, 
sustituyendo al anterior de origen 
fósil. Este envase ha sido certificado 
como OK Biobased de Máxima Reno-
vabilidad, obteniendo la máxima 
puntuación por su material renova-
ble. Además, este nuevo Tetra Brik, 
para Leche Pascual Clásica y Sin 
Lactosa, minimiza el impacto am-
biental, reduciendo un 21% las emi-
siones de C0

2
, y es 100% reciclable.

Calidad Pascual –  
Leche Pascual
Tetra Brik más 
sostenible

Nestlé-Nesquik
Envase de papel 
FSC

P&G-Fairy
100%reciclado  
y reciclable

El nuevo Nesquik All Natural es uno 
de los primeros productos que la 
compañía envasa en papel en lugar 
de en plástico reciclable. El nuevo 
estuche, en forma de bolsa, procede 
de fuentes sostenibles, certificadas 
por el Forest Stewardship Council 
(FSC), y se puede depositar en el 
contenedor azul de reciclaje de pa-
pel y cartón. Además, se elabora 
con ingredientes 100% naturales, 
más cacao y menos azúcar. El azú-
car es moreno de caña en lugar de 
azúcar blanca y el cacao se ha obte-
nido en África Occidental de forma 
responsable mediante la iniciativa 
“Nestlé Cocoa Plan”.

Las barquetas se suman a los enva-
ses y embalajes agrícolas de cartón, 
avalados por el sello de calidad 
UNIQ. UNIQ es una iniciativa secto-
rial de la industria cartonera, que 
promueve la estandarización de me-
didas y asegura el comportamiento 
de los envases para frutas y hortali-
zas, apoyándose en conocimientos 
técnicos y controles de calidad en 
origen y destino. 

Los platos y barquetas UNIQ, fabri-
cados 100% en cartón, responden a 
la preocupación creciente del consu-
midor por la sostenibilidad. El cartón 

es un material óptimo para envases 
por su carácter reciclable, renovable 
y biodegradable, que además ofrece 
otras ventajas como rentabilidad, hi-
giene y facilidad de impresión. 

AFCO
UNIQ, amplía sus envases sostenibles  
para agricultura

Roler reduce en más de un 80% el 
plástico en sus envases. Las nuevas 
bandejas “Directo al micro”, a base 
de pollo marinado con verduras que 
se calientan en 7 minutos, están ela-
boradas con un 80% menos de plás-
tico que las bandejas convenciona-
les. Por otro lado, el nuevo envase 
Win Pack, con el que presentan refe-
rencias como la Burger Meat de va-
cuno y mixta, de diferentes tama-
ños, reduce hasta un 85% el plástico 
utilizado en cada bandeja, garanti-
zando la calidad y la seguridad ali-
mentaria. 

Grupo Roler
80% menos  
de plástico

Henkel-Vernel
100% Reciclado y 
más fácil de reciclarInnovación  

en envases 
sostenibles
Envases de material reciclado y reciclables, tanto 
de plástico como de nuevos materiales de origen 
natural. Las empresas del sector innovan en la sos-
tenibilidad de su packaging. 

Todas las botellas de las gamas Ver-
nel Suprême y Vernel Perlas de Per-
fume están hechas con 100% plásti-
co reciclado.

Además, sus sleeves (etiquetas) es-
tán perforadas para facilitar al con-
sumidor la separación de la etiqueta 
y la botella. De esta manera es más 
sencillo reciclar de nuevo el envase. 
Con este nuevo envase, Vernel man-
tiene su compromiso de estar a la 
vanguardia de la sostenibilidad.
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RESPONSABLE DEL PROYECTO AECOC  
CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO
desteller@aecoc.es

En lucha contra 
el desperdicio
En España desperdiciamos 2,9 millones de tonela-
das de alimentos cada año. Con el fin de ayudar a 
reducir esta problemática, AECOC puso en marcha 
en 2012 su “Proyecto contra el desperdicio de ali-
mentario”, que hoy apoyan más de 500 empresas 
del gran consumo. En este tiempo ha conseguido 
reducir el producto enviado a vertedero del 1,78% 
al 0,75%.

El desperdicio alimentario es un 
problema de dimensión internacio-
nal. Solo en Europa, según la Comi-
sión Europea, se desperdician alre-
dedor de 89 millones de toneladas 
de alimento al año, con un gasto per 
cápita que supera los 250€. Por su 
parte, en nuestro país se desperdi-
cian anualmente 2,9 millones de to-
neladas de alimentos. Y, según Cári-
tas, tenemos 9 millones de personas 
que viven en situación de extrema 
pobreza. Conscientes de esta pro-
blemática, desde 2012 AECOC traba-
ja para reducir el desperdicio a lo 
largo de toda la cadena, midiendo 
los logros conseguidos y optimizan-
do al máximo el excedente y su co-
rrecto aprovechamiento.

Este proyecto es una iniciativa pio-
nera en Europa que pone en valor 
los esfuerzos individuales que llevan 
a cabo las empresas contra el des-
perdicio alimentario e impulsa me-
jores prácticas de colaboración para 
poder avanzar conjuntamente en la 
resolución de un importante proble-
ma que solo podemos reducir desde 
un esfuerzo conjunto y coordinado.

Desde su creación, el Comité AECOC 
contra el Desperdicio Alimentario, 
ha estado trabajando en tres gran-
des áreas de actuación:

•	 El impulso de buenas prácticas 
destinadas a la prevención y re-
ducción de los desperdicios ali-
mentarios en todos y cada uno de 
los eslabones de la cadena de su-
ministro.

•	 El incremento de la redistribución 
y aprovechamiento de alimentos 
mediante donaciones, generación 
de co-productos…, así como la me-
jora de las condiciones en las que 
estos procesos se llevan a cabo.

•	 Y finalmente el fomento de la 
sensibilización y concienciación 
social sobre esta problemática y 
la necesidad existente de reducir 
al máximo el desperdicio de ali-
mentos.

En la actualidad, más de 500 empre-
sas fabricantes y distribuidoras del 
sector de gran consumo forman par-
te de esta iniciativa, así como empre-
sas de servicios logísticos y transpor-
te. También colaboran en el mismo 
instituciones como Mapa, Fesbal, 
Bancos de Alimentos, administracio-
nes públicas y asociaciones de con-
sumidores. La lucha contra el des-
perdicio alimentario atañe a todos 
los elementos de la cadena, desde el 
sector primario hasta el consumidor.

Logros	conseguidos		
por	la	iniciativa
Fruto de esta colaboración, las em-
presas integradas en el proyecto 

han logrado incrementar en un 13% 
la cantidad de producto que, tras no 
ser comercializado, se ha donado a 
entidades benéficas, pasando del 
27% al 40% del total de producto 
no comercializado apto para el con-
sumo humano. Y reducir la cantidad 
de producto enviado a vertedero de 
un 1,78% a un 0,75%.

La	“Semana	contra		
el	desperdicio	alimentario”
Durante una semana comercios, in-
dustrias, mercados, escuelas, sector 
primario, administraciones, asocia-
ciones y hostelería se unen contra el 
desperdicio de alimentos en España, 
ofreciendo información a los consu-
midores sobre cómo aprovechar al 
máximo los alimentos mediante in-
formación en los puntos de venta, 
las páginas webs de empresas, folle-
tos promocionales, y un largo etc. 
Además, mercados municipales, 
ayuntamientos y colegios organizan 
diversas actividades lúdicas destina-
das a poner en valor los alimentos 
(recetas para aprovechar los alimen-
tos, sesiones de formación en cen-
tros de educación primaria de todo 
el país etc.).

Punto	de	Encuentro	contra		
el	Desperdicio	Alimentario
Entre todas estas actividades de 
sensibilización y formación destaca 
el Punto de Encuentro contra el Des-
perdicio Alimentario que este año 
llega a su 8ª edición. Se trata de un 
evento que analiza anualmente ca-
sos de éxito, nacionales e interna-
cionales, impulsados desde todos los 
eslabones de la cadena (sector pri-
mario, la industria, la distribución 
alimentaria y la hostelería) en el que 
se intercambian ideas y experiencias 
entre los más de 300 profesionales 
de la administración pública, empre-
sas, asociaciones de consumidores, 
entidades beneficiarias y bancos de 
alimentos asistentes.

© David Esteller

1,57%

2014 2016 2018

1,03%

0,80%

“La	alimenta
ción		no tiene 
desperdicio”. Esta 
campaña quiere 
concienciar  
al consumidor  
para reducir  
el desperdicio  
de alimentos  
en el hogar.
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CAROLINA MENOR
RESPONSABLE DEL PROYECTO  
DE EMPLEABILIDAD DE AECOC
cmenor@aecoc.es

Aprendiendo  
a aprender
La formación y el empleo son dos pilares que se re
troalimentan y construyen una sociedad más sos
tenible e inclusiva. AECOC potencia ambos pilares  
a través de los diferentes proyectos y jornadas que 
organiza para impulsar la captación y el desarrollo  
de talento en el sector del gran consumo.

más activa, un plan para integrar la 
sostenibilidad en el ADN de empre
sas y los ciudadanos y una colabora
ción a largo plazo entre los agentes 
sociales –ciudadanos, gobiernos, 
empresas y tercer sector– para rees
tructurar el sistema económico.

Empleabilidad
El mantenimiento y la creación de 
empleo es una de las claves para 
conjugar crecimiento económico y 
bienestar social, reduciendo la po
breza y las desigualdades. La me
jora de la empleabilidad es una de 
las prioridades que tanto gobier
nos, como instituciones y empre
sas deben incorporar en sus planes 
estratégicos y de responsabilidad 
social.

La empleabilidad está relacionada 
con el desarrollo de las competen
cias más valoradas en el mercado la
boral, mejorando las posibilidades 
de las personas a la hora de encon
trar un empleo, mantenerlo y desa
rrollar su carrera. Por ello, tenemos 

que ampliar nuestros conocimientos 
y perfeccionar nuestras competen
cias. Debemos aprender a aprender.

Educación
Junto con la ciencia, la tecnología, 
la innovación y la digitalización, la 
educación es fundamental para 
acercarnos a una economía sosteni

ble. Según el informe de la Comisión 
Europea sobre una Europa sosteni
ble en 2030: “La educación, la for
mación y el aprendizaje permanente 
son indispensables para crear una 
cultura de sostenibilidad”. Y para 
conseguirlo, es clave seguir invir
tiendo en las personas, en la forma
ción y en la capacitación de nues
tros jóvenes y profesionales.

En AECOC, desde nuestros proyectos 
UniversidadEmpresa y Empleabili
dad, apostamos por un modelo soste
nible de educación y empleo basado 
en tres ejes: formación, capacitación 
y captación de talento joven. Ade
más, impulsamos las alianzas entre 
compañías, instituciones y adminis
traciones públicas más competentes 
en cada eje de trabajo. A través de la 
gestión del talento contri

Los cambios que está provocando 
la cuarta revolución industrial nos 
afectan a todos. ¿Seremos capaces 
de liderar iniciativas que modernicen 
nuestras economías, cuiden nuestro 
medio ambiente y mejoren nuestra 
salud y bienestar social? Para con
seguirlo, debemos perseguir los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
a la vez que aumentamos la inver
sión en competencias, innovación 
y tecnología. Este es el camino que 
dibuja el documento “Reflexiones 
para una Europa sostenible de aquí 
al 2030”, redactado desde la Comi
sión Europea. Dicho documento su
braya que necesitamos una actitud 

Cultura 
sostenible.  
 “La educación,  
la formación  
y el aprendizaje 
permanente son 
indispensables 
para crear una 
cultura de sosteni
bilidad”, afirma la 
Comisión Europea.
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buimos a mejorar la competitividad 
de las empresas asociadas y pone
mos en valor el carácter empleador 
del sector del gran consumo.

Con este objetivo trabajamos junto 
con el Comité AECOC de Recursos 
Humanos y Gestión del Talento (for
mado por 21 empresas líderes del 
sector) en la identificación, diseño y 
ejecución de programas formativos 
adaptados a las competencias profe
sionales que demandan las compa
ñías. Además, hemos desarrollado 
un plan de formación para docentes, 
transmitiendo conocimiento entre el 
mundo académico y las empresas y 
reforzando nuestra Comunidad Aca
démica formada por 65 centros uni
versitarios de toda España.

Formación dual
Otra de las líneas de trabajo del pro
yecto de Empleabilidad es el impul
so de la formación dual. Esta moda
lidad, basada en alternar formación 
teórica en el centro educativo con 
formación práctica en la empresa, 
permite aumentar la cualificación 
profesional de los alumnos y facilita 
su incorporación al mercado laboral.

En 2019 impulsamos, junto con la 
Xunta de Galicia, la primera edición 
del grado medio de Técnico en co
mercialización de productos alimen
tarios, que cuenta con 63 alumnos. 
Realizarán el 60% de su formación 
en las aulas y el 40% restante en 
las empresas que se han comprome
tido a incorporarles en sus planti
llas: Auchan Retail, Carrefour, El 
Corte Inglés, Eroski, Gadisa, Grupo 
Cuevas y Froiz.

El hecho de que las tasas de em
pleabilidad de los jóvenes que cur
san formación dual son cada vez 
más altas demuestra el valor de di
señar programas formativos alinea
dos con las necesidades del tejido 
productivo. En este sentido, desde 
AECOC hemos creado el programa 
“Pacto del gran consumo por el em
pleo juvenil”, en el que participan 
70 empresas de toda la cadena de 
valor. Estas empresas colaboran en 
nuestras actividades formativas y se 
implican en la capacitación y capta
ción de talento joven. Es un progra
ma en crecimiento, abierto a la in
corporación de nuevas empresas de 
cualquier tamaño.

Jornada AECOC  
de Empleabilidad
Con el objetivo de impulsar un mo
delo educativo sostenible y fomen
tar la colaboración públicoprivada 
celebramos cada año la Jornada 
AECOC de Empleabilidad, en la que 
analizamos el futuro del empleo, 
abordamos los retos y oportunidades 
de las universidades y la formación 
profesional y difundimos buenas 
prácticas en la gestión del talento.

Uno de los aspectos clave que se ma
nifestó en la última edición de esta 
Jornada fue la gestión del talento in
tergeneracional en las empresas. Co
nocer las particularidades de cada 
generación y trazar planes de inter
cambio de conocimiento entre ellas 
es otro reto que afrontan las organi
zaciones empresariales para mejorar 
su competitividad y el desarrollo de 
sus profesionales. No basta con tener 
una plantilla diversa en cuestiones de 
género, edad, cultura o capacidades, 
sino que hay que gestionar su apor
tación de valor y aplicar políticas ac
tivas, sin prejuicios.

Citando a Richard Gerver, educador 
y experto en innovación educativa, 
liderazgo y cambio organizativo, que 
participó en nuestra última jornada: 
“Lo más importante es desarrollar 
una cultura de aprendizaje”, una cul
tura que motive y propicie el desa
rrollo y bienestar de las personas 
para construir la sociedad sostenible 
a la que aspiramos.

© Carolina Menor

70 empresas  
participan en el 
“Pacto del gran 
consumo por el 
empleo juvenil”, 
colaborando en 
actividades forma
tivas e implicándose 
en la captación de 
talento.
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XAVIER CROS
RESPONSABLE DE LA PLATAFORMA  
DE ESTUDIOS AECOC SHOPPER VIEW
xcros@aecoc.es

Sostenibilidad
¿Qué es y cómo afecta  
al shopper?
Queremos entender qué es la sostenibilidad para los consumidores 
y cómo afecta a sus decisiones de compra. Por eso, desde AECOC 
Shopper View se ha puesto en marcha un nuevo estudio que ana-
liza el comportamiento de 1.200 consumidores. 

	Actuar.	El	90%	de	los	encuestados,	en	mayor	o	menor	medida,	ac-
túa	para	reducir	residuos,	reutilizarlos	o	reciclarlos.	De	todas	mane-
ras,	el	consumidor	expresa	dudas	sobre	cómo	hacerlo	bien.	Es	una	
oportunidad	para	que	las	marcas	actúen	y	se	posicionen	como	refe-
rentes	en	sostenibilidad.

	Poco compromiso.	Solo	un	10%	declara	estar	poco	comprometido	
con	la	sostenibilidad.	El	motivo	es	que	disponen	de	poca	informa-
ción	y	les	resulta	un	esfuerzo	demasiado	grande.	

MÁS INFORMACIÓN

Según el consumidor, no 
siempre resulta fácil tomar 
una decisión de compra más 
ética o sostenible. Los frenos 
que encuentra son:

 No dispone de información 
sobre la producción y el 
producto.

 El precio de los productos 
sostenibles suele ser más 
alto.

 Son productos de difícil ac-
ceso, tanto para encontrar 
tiendas como productos 
que cumplan los requisitos 
buscados.

FRENOS A COMPRAS 
MÁS SOSTENIBLES

Pocos consumidores conocen la dimensión (ambiental, social y eco-
nómica) de qué significa ser una empresa sostenible. En general, fal-
ta información para que entiendan este nuevo escenario. El impacto 
ambiental es lo que más se valora para percibir a una empresa como 
sostenible. 

¿QUÉ ES UNA EMPRESA SOSTENIBLE?

 Conceptos clave. Para el consumidor la sostenibilidad está muy 
vinculada con el medio ambiente (para 7 de cada 10), pero tam-
bién aparecen otros dos aspectos muy importantes: “buscar el 
equilibrio en el crecimiento económico” y “garantizar el bienes-
tar social”.

 ODS. Solo 2 de cada 10 consumidores conocen los 17 ODS de la 
ONU. Si les pedimos que prioricen cuál de estos objetivos conside-
ran más importante afirman que el más relevante es “adoptar me-
didas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”.

 Responsables. Según el consumidor, los principales responsa-
bles de solucionar problemas vinculados con la sostenibilidad 
serían en primer lugar los gobiernos, en segundo lugar las em-
presas y en tercer lugar los propios ciudadanos.

¿QUÉ ES LA SOSTENIBLIDAD?  
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?

	A	la	hora	de	identificar	un	producto	como	sostenible	analizan	distin-
tos	factores:	marca,	producto	y	proceso	de	producción.

	El	origen,	incluyendo	el	impacto	del	transporte	es	también	importan-
te.	En	este	sentido	algunos	consumidores	aseguran:	“si	el	producto	
viene	de	países	lejanos,	tiene	una	huella	medioambiental	demasiado	
grande.	No	es	que	no	me	guste	lo	que	viene	de	fuera,	sino	que	traer-
lo	de	fuera	cuesta	recursos”.

¿QUÉ ES UN PRODUCTO SOSTENIBLE?

	Detalles sensoriales.	El	poco	conocimiento	de	todo	lo	que	necesitan	
los	establecimientos	para	ser	sostenibles	hace	que	el	consumidor	se	
fije	en	detalles	más	sensoriales	y	visuales	a	la	hora	de	definir	su	ex-
periencia	ideal.	

	Más información.	Solo	el	30%	cree	que	en	las	tiendas	hay	informa-
ción	suficiente	de	los	productos	para	realizar	una	compra	sostenible.

¿QUÉ ES UNA TIENDA SOSTENIBLE?
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JESÚS PÉREZ CANAL
EXPERTO EN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
ja.perez.canal@gmail.com

Desarrollo 
sostenible  
con alfileres

En los últimos dos años creo que he 
escrito en esta publicación como 
tres o cuatro veces sobre este asun
to, pero, como indudablemente es 
uno de los temas universales del 
momento, se me vuelve a pedir el 
ejercicio de insistir y uno, que es 
bien ‘mandao’, se pone a ello inten
tando aprobarlo con un mínimo de 
dignidad, aun a riesgo de caer en la 
repetición de alguna reflexión u opi
nión ya comentadas en las anterio
res ocasiones.

También les confieso mi sensación 
de que, a pesar de mi normalmente 
alto nivel en el indicador de optimis
mo, creo que con esta asignatura 
que tienen por delante las narices 
del mundo mundial, empiezo a tener 
una cierta sensación de inquietud y 
profunda preocupación, agravadas 
por mi condición de ser abuelo y de 
ver cómo seguimos rompiéndolo 
todo a un ritmo superior al que so
mos capaces de imprimir para repa
rar, y del más que probable desastre 
que vamos a escriturar ante notario 
a modo de herencia para nuestros 
nietos.

Día tras día uno se ve obligado a 
compaginar buenas vibraciones, que 
generan admirables iniciativas de 
personas y empresas implicadas en 
la sostenibilidad, con el contrapunto 
de volver a tirar la basura en cual

quier esquina en la página siguiente. 
Empresas que declaran iniciativas y 
compromisos para garantizar el 
equilibrio entre crecimiento econó
mico, cuidado medioambiental y 
bienestar social, compañías que de
sarrollan envases realizados con 
cascara de gambas o algas biode
gradables como alternativas al plás
tico, cadenas que desarrollan planes 
de producción urbana en agricultura 
vertical o fabricantes que empiezan 
a pensar en abandonar la produc
ción a gran escala de ropa para em
pezar a fabricar a demanda. Y todo 
eso, en el mismo episodio temporal 
en el que cientos de políticos salen 
de la Cumbre del Clima de la ONU 
celebrada hace unas semanas en 
Madrid, preguntándose unos a otros: 
“¿En que hemos quedao?”. Lo cual 
me condena a la sensación de sentir 
cómo pasa el tiempo de manera im
parable y de que no se termina de 

abordar el asunto con la contunden
cia que requiere la velocidad del 
destrozo.

Agenda 2030
Como todos ustedes saben, el 25 de 
Setiembre del 2015 en el marco de 
una Asamblea General de Naciones 
Unidas, 193 líderes mundiales firman 
un acuerdo en forma de “Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”, 
con 17 capítulos a modo de objetivos 
perfectamente enunciados y claros, 
con sujeto, verbo y predicado. Como 
todos ustedes saben un también, un 
requisito indispensable para que un 
objetivo sea un objetivo y no un can
to al sol, es que sea cuantificable y 
medible. Objetivamente medible.

Pues bien, según el informe sobre 
Desarrollo Sostenible 2019, que 
mide año tras año el grado de 
avance país por país en el cumpli

miento de los planes de acción de 
esos 17 objetivos, cuatro años des
pués ningún país los ha alcanzado 
y, lo que es peor, según el análisis 
de tendencias ninguno los va a al
canzar en el 2030.

El mismo Secretario General de Na
ciones Unidas, Antonio Guterres, 
dice en el prólogo del informe que, a 
pesar de los avances, “se necesita 
una respuesta mucho más profunda, 
rápida y ambiciosa para generar la 
transformación social y económica 
necesarias para alcanzar los objeti
vos”. Y posiblemente ese es el punto 
nuclear del programa porque, en mi 
modesta opinión y por encima del 
enunciado de los objetivos, o nos 
planteamos la necesidad de esa 
“transformación social y económi
ca” o nos quedaremos en los tan ad
mirables como insuficientes intentos 
de las cáscaras de gambas y las al

gas biodegradables para envasar 
cremas hidratantes.

Y llegados a este punto, parecería 
lógico que la clase política dejara de 
mirar el dedo para mirar a la luna y 
ser el primer elemento facilitador 
para que los ciudadanos y ciudada
nas de este planeta herido nos pon
gamos a empujar esa transforma
ción, que en mi modesta opinión 
empieza por tres elementos princi
pales: educación, cooperación y 
compromiso.

1° Educación
El objetivo n° 4 de la Agenda 2030 
tiene como enunciado principal 
“Garantizar una educación equitati
va y de calidad para todos”. En su 
posterior despliegue, además de los 
planes para asegurar que todos los 
niños del mundo tengan acceso a 
una educación gratuita y de cali
dad, además de que jóvenes y adul
tos puedan aumentar sus compe
tencias para facilitar el acceso a un 
trabajo decente, además de promo
ver la cooperación internacional 
para apoyar en infraestructuras y 
personal docente la enseñanza en 
países en desarrollo… además de 
todo esto el objetivo n°4 plantea el 
“asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóri
cos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo y los estilos 
de vida sostenibles”.

“Mi nivel de 
inquietud  aumenta 
cuando observo  
el espectáculo de  
4 supermercados  
de diferentes 
enseñas en las 
misma manzana  
y 8 camiones de 
reparto al 30%  
de ocupación descar
gando el pedido de 
cada uno de ellos”.
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Está claro que cuando hablamos de 
educación en terrenos como el de 
promover estilos de vida sostenibles 
no hay que mirar solo a las escuelas 
y a los colegios universitarios, sino 
también a las familias, la sociedad, 
la clase política y las empresas. Aquí 
es donde tengo la impresión de que 
el despliegue del objetivo no está 
sincronizado y que mientras unos 
entonan el discurso de la coopera
ción otros se arrancan por ‘brexits’; 
que mientras unos predican la co
municación y la fraternidad otros 
van por la vida sordos, ciegos y 
mancos con los sentidos en plan en
trega total al aparato, y que mien
tras parece que vamos ya practican
do con cierta solvencia el ejercicio 
del reciclaje o de recoger los recuer
dos del paseo de nuestras mascotas, 
por otro lado compramos cerezas en 
noviembre aunque vengan del otro 
lado del mundo o nos pedimos una 
pizza 4 estaciones desde casa para 
que nos la traigan en moto en me
nos de 20 minutos.

2° Cooperación
En esto ya sé que me repito, pero es 
que sin salirnos de nuestra querida 
industria tendera cada día es más 
habitual encontrase con la sublima
ción al absurdo de la cosa esta de la 
economía de mercado y la libre 
competencia. Que yo ya sé que con 
la iglesia hemos topado y que esto 
es territorio comanche, pero déjen
me confesarles el incremento de ni
vel en mi indicador de inquietud 
cada vez que observo el cada día 
más habitual espectáculo de 4 su
permercados de diferentes enseñas 
en las misma manzana, 8 camiones 
al 30% de ocupación descargando 
el pedido de cada uno, y esperen 
que falta el del congelao que viene 
después, 12 furgonetas aparcadas 
encima la acera para el reparto a 
domicilio que empezó con el com
promiso de entrega en bandas de 2 
horas y alguno ya empieza a montar 
el tema para entregar en 20 minu
tos y soñando con poder entregar 

antes de que se te ocurra pedir, que 
solo basta con un leve guiño de tu 
algoritmo.

Y peor, y más probable, es que nin
guno de esos 4 negocios alcance los 
objetivos de ventas ni de resultados, 
con la consiguiente zozobra y desa
zón de los 4 equipos de empleados 
que se ven condenados a trabajar 
en un homenaje a la insostenibili
dad, por mucho que reciclen el plás
tico y el cartón.

Ya sé que este charco es profundo, 
pero no es la primera vez que com
parto con ustedes la pregunta de 
que, aunque “solo” sea por las heri
das del planeta, ¿no va siendo hora 
ya de ir pensando en un modelo 
para el desarrollo de los negocios 
sin tanto cuchillo en los dientes y 
más colaborativo? ¿No va siendo 
hora de administrar mejor los recur
sos, con una visión más global y sin 

tanta marca y tanta bandera? ¿No 
va siendo hora de reinventar el coo
perativismo de consumo en versión 
digital?

Hace no mucho tiempo intente un 
acercamiento a bodegueros de una 
determinada D.O. para sondear la 
posibilidad de crear un plan logístico 
global para todas las bodegas. El 
plan proponía poder gestionar el 
transporte conjunto de producto a 
clientes a temperatura controlada, 
para además de mejorar calidad de 
servicio mejorar costes. Pues no 
hubo manera de ir más allá del 
enunciado. Las heridas de la compe
tencia histórica a brazo partido es
taban todavía frescas y sin cicatrizar 
y hubo quien elegantemente contes
to: “No lo vemos por ahora, pero lo 
apuntamos”, y también quien me 
dijo: “Antes de llevar mi vino con el 
de ‘ese’, cierro la bodega”.

Pues creo que estamos ya en la an
tesala de tener que tender la mano 
a ‘ese’, que también es abuelo, y vol
ver a intentarlo.

3° Compromiso
Cuando en su día me leí el contenido 
de los 17 objetivos de la Agenda 
2030, creo que el que me pareció 
más ambicioso y probablemente más 
decisivo fue el último, el 17. Dicho ob
jetivo habla de “Revitalizar la Alian
za Mundial para el Desarrollo Soste
nible”, que no es nada más ni nada 
menos que lo del punto anterior de 
cooperación, pero en vez de para la 
cosa de supermercados o el trans
porte de vino, para la cuestión políti
ca entre países y la cooperación re
gional, nacional e internacional.

En el despliegue de este objetivo 
hay 5 capítulos: uno que contempla 
aspectos de movilización de recur
sos financieros, el segundo que ha
bla de cooperación y desarrollo de 
tecnologías, el tercero de creación 
de capacidades para países en desa
rrollo, el cuarto de comercio para 

promover un sistema de comercio 
multilateral y universal y el quinto 
de cuestiones sistémicas, básica
mente para mejorar la coordinación 
y coherencia de las políticas de los 
distintos países y promover las 
alianzas.

Pues bien, de la misma manera que 
hace más de 4 años este me pareció 
el objetivo más ambicioso y decisi
vo, hoy les confieso que es el que, 
visto el panorama, más inquietud y 
preocupación me provoca, ya que le
jos de observar síntomas de apoyo, 
colaboración, alianzas y coherencia 
global, que es el espíritu que destila, 
uno se desayuna día tras día con ti
tulares sobre ‘brexits’, construcción 
de muros en las fronteras, ‘el pro
cés’ y la creación de una nueva mar
ca para los vinos de la Rioja Alavesa 
para distinguirlos del ‘Rioja riojano 
de la Rioja riojana’.

Vaya por delante que uno respeta y 
está de acuerdo con que cada uno 
luche por sus ideales, sean los que 
sean, pero el planeta creo que nos 
empieza a pedir un poco más de al
tura de miras en cuestiones de diá
logo y convivencia, sin más fronte
ras que montes y ríos, y sin tanta 
bandera, ni tanto sello, ni tanta ma
trícula en las etiquetas.

Lo dice el propio Antonio Guterres 
en el prologo del informe ya comen

tado a propósito de la necesidad de 
garantizar que los esfuerzos en este 
territorio: “Cuenten con el apoyo de 
una cooperación internacional efi
caz, respaldada por el compromiso y 
la diplomacia”.

Uno de los principales objetivos polí
ticos de la reciente Cumbre del Cli
ma de Madrid era el que todos los 
países participantes presentaran 
compromisos de planes más radica
les sobre eliminación de emisiones 
de efecto invernadero. Pues bien, 
solamente los presentaron 84, me
nos de la mitad de los casi 200 par
ticipantes, con la agravante de que 
ni China, USA, Rusia e India, que 
producen más de la mitad de estas 
emisiones, diesen señales de vida ni 
mostraran intención de llegar a nin
gún tipo de acuerdo, ni a firmar nin
guna declaración conjunta de inten
ciones. Nada más allá de un titular, 
cogido con alfileres, dos días des
pués de acabada la cumbre y la gi
nebra, prometiendo que vamos a ser 
“más ambiciosos” para la próxima 
cita en Glasgow.

Coincidí en Madrid el día que se ini
cio esta cumbre. La verdad es que 
impresionaba ver las continuas cara
vanas de tres o cuatro coches y fur
gonetas –cristales tintados, sirenas 
y luces azules destellantes para 
abrirse paso– que cruzaban a toda 
velocidad la Plaza de Colón con las 
delegaciones oficiales camino de la 
sede de la Cumbre.

Esos mismos coches y furgonetas 
estaban a las diez de la noche apar
cados en el margen derecho de la 
calle Jorge Juan, desde Serrano 
hasta Príncipe de Vergara, poniendo 
el cartel de “completo” en todos los 
templos del buen hacer de comer de 
la zona.

En esto, sí que se pusieron de 
acuerdo.

© Jesús Pérez Canal

“¿No va siendo 
 hora ya de ir 
pensando en un 
modelo para el 
desarrollo de los 
negocios sin tanto 
cuchillo en los 
dientes, más 
colaborativo? ¿No 
va siendo hora de 
administrar mejor 
los recursos, con 
una visión más 
global y sin tanta 
marca y tanta 
bandera?

“El planeta   
nos está pidiendo 
un poco más de 
altura de miras  
en cuestiones  
de diálogo y convi
vencia, sin más 
fronteras que 
montes y ríos, y sin 
tanta bandera, ni 
tanto sello, ni tanta 
matrícula en las 
etiquetas”.
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¿En qué 
momento se  
jodió el Perú?

Hoy toca hablar de sostenibilidad. 
Y de sostenibilidad creo que habla-
mos si comentamos las protestas de 
agricultores y ganaderos de las últi-
mas semanas. Ellos argumentan que 
sin su trabajo España entera, desde 
Tarifa hasta Fuenterrabía, sería un 
erial; que gran parte del territorio 
estaría despoblado (más aún que 
ahora), etc. Es decir, que su trabajo 
contribuye a la sostenibilidad de 
nuestro país tanto como el que más. 
¡No les falta razón!

Otros más inteligentes y documen-
tados podrían intentar explicar 
cómo hemos llegado hasta aquí. 
Pero yo, sin ánimo de molestar a na-
die, querría apuntar alguna de las 
posibles causas del problema que ha 
generado esta situación.

En definitiva, hoy querría ayudar a 
dar respuesta a la famosa pregunta 
que un peruano formularía en los 
términos que apunta el título del ar-
tículo: ¿En qué momento se jodió el 
Perú? Como todos ustedes saben, 
esta frase, muy utilizada en aquel 
maravilloso país, la usan con fre-
cuencia para preguntarse cuál fue el 
origen de todos sus males, y provie-
ne de la famosa frase que utiliza 
“Zabalita” en la novela “Conversa-
ción en la catedral” de Vargas Llosa. 
A la pregunta se suele contestar 
siempre identificando un culpable 

que no suele ser otro que Pizarro. 
Y de esta manera tan sencilla se so-
luciona todo: la culpa de todo lo malo 
que nos pueda ocurrir es de Pizarro 
y se acabó... Problema solucionado.

Aquí, alguno ha pensado que necesi-
taba un Pizarro y, mostrando mucho 
desconocimiento y mayor atrevimien-
to, lo ha encontrado: ¡La Gran Distri-
bución! Y yo, que no me caracterizo 
por arrimar el ascua a esa sardina, 
ni soy sospechoso por mi trayecto-
ria de ser el mejor de sus “fans”, les 
voy a contar una historieta…

Una pequeña historieta
A principios del año 2000, hace ya 
20 años, un primo mío me propuso 
organizar una comida con dos cono-
cidos suyos que eran presidente y 

consejero delegado de una impor-
tante empresa de uno de los secto-
res en los que operaba aquella para 
la que yo trabajaba. Mi pariente era 
amigo de colegio del consejero dele-
gado y, este, le había manifestado su 
interés en conocer al entonces “je-
fecillo” en España de aquella multi-
nacional. Quedamos en un magnífi-
co restaurante de Madrid, de uno de 
los primeros grandes chefs catala-
nes que revolucionaron en aquella 
época la restauración de la capital 
del reino. Nada más empezar, tras 
las presentaciones, no habíamos ni 
ojeado la carta y ya estábamos criti-
cando con crudeza que las autorida-
des de la competencia hubieran per-
mitido la fusión de los dos grandes 
operadores de la distribución crean-
do un “monstruo” que, con su poder 
de negociación, se podía llevar por 
delante a muchos de sus competido-
res, además de hacer estragos entre 
los fabricantes. Intentando calentar 
más las cosas, en la ya caliente con-
versación, introduje un comentario 
que, sin lugar a dudas, no he conse-
guido igualar en su torpeza en mis 
casi 40 años de vida profesional: “Es 
una vergüenza la desfachatez de es-
tos políticos que al retirarse de la 
vida pública se buscan una buena 
poltrona en el sector privado para 
seguir dando por...”. Resultaba que 
un ex-ministro había sido nombrado 
presidente del nuevo “monstruo” 

que había surgido en la distribución. 
En ese momento, para mi sorpresa, 
pálido como un difunto, mi primo in-
terrumpe mi discurso subiendo la 
voz y me dice que, aunque lo había 
obviado en las presentaciones, 
aquellos dos conocidos suyos acaba-
ban de dejar la política activa... don-
de hasta hacía pocos meses habían 
desempeñado responsabilidades de 
primerísimo nivel en un gobierno 
autonómico... Me puse en pie e incli-
nando la cabeza balbuceé: “Perdón. 
Moviola por favor...” Caminé hasta la 
puerta del comedor y volví a entrar 
y, acercándome a la mesa de nuevo, 
dije: “Hola soy Manu Alcolea, encan-
tado de conoceros y, si sois capaces 
de perdonarme, empezamos otra 
vez desde el principio...”. La verdad 
es que los dos, demostrando tener 
mucha más educación que yo, y con 
esa capacidad de encajar que tienen 
los políticos, se rieron a carcajadas. 
Mi primo recuperó el buen color y 
disfrutamos de una agradabilísima 
comida. Por cierto, el tiempo ha de-
mostrado que esos dos expolíticos 
estaban sobradamente capacitados 
para la gestión en el mundo de la 
empresa privada.

La culpa es de Pizarro
Honestamente, aunque siempre he 
sido parte interesada y por ello mis 
juicios pueden perder todo su valor, 
les he de decir que siempre he per-
cibido en nuestros políticos –de to-
dos los colores–, una especial debili-
dad por la distribución –a mi 
compañía de entonces las autorida-
des de la competencia la trataron 
con mucho rigor cuando compró a 
su gran competidor y la hicieron 
desprenderse de una parte muy im-
portante del total resultante...–. 
Pienso que en ella han visto a su me-
jor aliado para contener el precio de 
la cesta de la compra y ahí se han 
quedado en su análisis... No les fal-
taba razón, pues en ese eslabón de 
la cadena la estrategia de “mejor 
precio” y “precios bajos” ha hecho 
furor y ha imperado sobre todas las 
demás posibles... “Porque tú no eres 
tonto”, “el mejor precio” y la “Marca 
Blanca” han sido para muchos es-
tandarte... Y ha calado en los consu-
midores. ¡Vaya si ha calado!

Y, no sé si entonces, pero sí que 
pienso ahora que ¡así se jodió el 
Perú! Déjenme explicarme y discúl-

penme si en algo les ofendo con mis 
pobres e incluso zafios argumentos.

Intentaré pintarlo de otra manera 
más dulce. Si, simplificando, dividié-
ramos la cadena de nuestro nego-
cio en tres eslabones: sector prima-
rio –agricultores, ganaderos…–, 
transformadores –fabricantes y sus 
marcas– y distribuidores –pequeños, 
medianos y grandes–, en nuestro 
país, con sus peculiaridades, yo siem-
pre hubiera “cuidado” a los dos pri-
meros. Teniendo España un poten-
cial agrícola como el que tiene, se 
habría generado en el sector mucho 
más valor mediante la consolidación 
de fabricantes que comercializaran 
sus marcas internacionalmente, favo-
reciendo así el desarrollo de multina-
cionales españolas, para lo cual es 
imprescindible dejarles llenar de aire 
sus pulmones/no asfixiarlos en casa.

Taponar la olla fortaleciendo un últi-
mo eslabón que juega a la estrategia 
de precio bajo, empobrece el sector 
y lo hace insostenible.

Le doy otra vuelta para acabar de 
retratar a nuestro Pizarro (que de 
ninguna manera es la gran distribu-
ción, pues cada uno de sus actores 
era muy libre de elegir sus estrate-
gias y de intentar hacerse fuerte...si 
se lo permitían los que pilotaban la 
nave). Mi Pizarro, guiado por intere-
ses de corto plazo, no ha entendido 
o no ha querido entender algo tan 
aburrido de explicar como fácil de 
comprender: que, en un mundo en 
el que el número de operaciones es 
restringido, obviar la importancia 
del margen unitario e intentar com-
pensarlo con mayor número de ope-
raciones deja demasiados cadáve-
res por el camino. O, mejor dicho, 
cadáveres en algunos eslabones has-
ta que el más débil de los eslabones 
se rompe. ¡Y, entonces... se jodió el 
Perú!

© Manuel Alcolea

Taponar la olla  
fortaleciendo  
un último eslabón 
que juega a la 
estrategia de 
precio bajo, 
empobrece el 
sector y lo hace 
insostenible.
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SBC

Andaba yo entretenido pensando 
en cualquier tema, con la mirada 
perdida. De repente, algo en la tra-
sera de una furgoneta de reparto, 
que había parado en un semáforo a 
pocos metros, me llamó la atención. 
Era el dibujo de un rostro cerduno, 
más o menos del estilo de aquel fa-
moso Porky (¡nuestro rey!) que ha-
cía las delicias de los tiernos infan-
tes de la generación boomer. Algo 
reconectó viejos y oxidados circui-
tos neuronales y me retornó del 
mundo de la ensoñación.

A pesar del magnetismo del cerdito, 
que pude ver enseguida que no era 
Porky, reparé también en tres letras 
que destacaban en la parte superior 
de la puerta trasera del vehículo: 
SBC. Siglas tras las que parecía es-
conderse el pilar de la propuesta de 
valor de esta empresa de distribu-
ción de productos cárnicos: “Siem-
pre Buena Calidad”.

¡Vaya!, exclamé para mis adentros. 
¿Hace falta decir algo así? ¿Acaso la 
competencia basa su éxito en la es-
trategia BCEO (“Buena Calidad En 
Ocasiones”)? El hecho es que seguí 
dando vueltas a la razón de fondo 
que podría haber llevado a este em-
presario en particular a escribir esta 
singular mezcla entre reclamo y 
compromiso. Estoy convencido de 
que en realidad no había otra inten-
ción que la de compartir un compro-

miso sincero con sus clientes (me 
temo que era un distribuidor de hos-
telería) y con los consumidores fina-
les. Aun así, una cosa me llevó a la 
otra y acabé pensando en la necesi-
dad que parece existir de poner se-
llos a los productos. De clamar a los 
cuatro vientos lo que debería ser 
como el valor en la mili (lectores de 
menos de 50 años abstenerse de 
tratar de entender la frase) o de pe-
dirle a otro, seguramente desconoci-
do para el destinatario del mensaje, 
que lo haga en nombre del produc-
tor, distribuidor o cualquier otro pro-
tagonista de la tragicomedia del 
gran consumo.

¿Sellos para garantizar  
la calidad?
Sellos los hay de garantía del origen, 
de bienestar animal, de producción 
ecológica, de protección de los delfi-
nes, de las ranas arborícolas, de… y 
también de calidad, por supuesto, 
sea eso lo que sea. Y, como hay tan-
tos, podemos ver más de uno en un 
envase.

Si tenemos la curiosidad y la vista 
nos alcanza, podríamos reparar en 
aspectos fundamentales de lo que 
se quiere trasmitir con estos logoti-
pos. Por ejemplo, la entidad que los 
soporta (una organización ecologis-
ta, una comunidad autónoma, una 
asociación de intolerantes a un in-
grediente,…) o, si me apuran, el “ter-
cero” que da fe de que lo que dice el 
citado sello va a misa.

Me temo que en todo esto hay un 
problema de confianza, ¿no les pa-
rece? De acuerdo, es evidente, todos 
lo saben. Vale. De hecho incluso hay 
autores, de esos que se pasean por 
los escenarios empresariales, que 
hablan de que la confianza (trust, 

que de eso los anglosajones saben 
un rato) es el petróleo del siglo XXI 
(mal paralelismo, por cierto, ahora 
que nos preocupa tanto la emisión 
de gases de efecto invernadero).

Como da la casualidad de que el día 
en que escribo este artículo algunos 
celebran San Valentín, patrón de los 
epilépticos, les propongo un ejerci-
cio mental. Imaginen que tienen un 
problema de confianza con su pare-
ja, que algo les dice que su compor-
tamiento no es el que esperan o de-
sean. En una cena, a la luz de las 
velas, comparten sus sospechas con 
el ser amado y éste, ni corto ni pere-
zoso, les presenta un certificado, ex-
pedido por la Asociación de Astados 
del Benelux (AAB) o por Mediaset, y 
otorgado tras una auditoría llevada 
a cabo por Desamor Consulting, que 
le exonera de cualquier comporta-
miento irregular recogido en unas 
bases depositadas ante notario. Con 
un colorido sello distintivo, claro, 
inspirado en la silueta de cupido.

Cuestión de confianza
¿Qué les parece? ¿Su confianza se 
renovaría de forma inmediata? ¿O le 
cruzarían la cara (figuradamente) al 
susodicho o susodicha? Disculpen 
tan absurdo ejemplo, pero el caso es 
que pienso, muy en serio, que esta-
mos abordando un problema de fon-
do con estrategias que o bien solo 
arañan la superficie o que, a menu-
do, incluso lo agravan por efecto 
acumulativo.

Se dice que la confianza se gana to-
dos los días y que se puede perder en 
un segundo. Que se cimienta sobre 
lo que se hace y que es fácil que se 
erosione con lo que se dice. En esta 
época en que algo tan serio como la 
supervivencia del planeta, de nuestra 
especie, está sobre la mesa, tenemos 
TODOS la oportunidad de aprender 
de nuestros errores del pasado. De 
apostar por la sostenibilidad de for-
ma genuina, porque creemos en ella. 
De forma proactiva y no reactiva. Sin 
aspavientos. Sin buscar engañosas 
ventajas competitivas. Sin…

O, si no lo hacemos, y como decía 
Porky al final del capítulo: ¡That’s all 
folks!

Confianza.  
 Se gana día tras día 
y se puede perder  
en un segundo.

®
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