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EDITORIAL

FEBRERO 2023

Tras un año inmersos en un escenario marcadamente inflacionista y, por tanto, de máxima incertidumbre es lógico 

que la confianza del consumidor decaiga y que esa tendencia tenga un impacto directo en la evolución del consumo. 

Los datos del informe recientemente elaborado por AECOC Shopperview y Gelt Data Fact así lo confirman. 

La frecuencia de compra en el último año no sólo ha descendido sino que además las cestas son cada vez más 

pequeñas –pasando de contener 23,4 artículos en 2021 a 20,8 en 2022). El precio gana peso como factor de decisión, 

tanto que el 60% de los consumidores afirma que su prioridad a la hora de hacer la comprar es poder adquirir 

productos al menor coste posible. 

No obstante, la información de la plataforma de análisis del comprador de AECOC confirma también que el 38% de 

los consumidores está dispuesto a pagar más por productos de alta calidad, que un 19% lo hace para adquirir aquellos 

artículos que considera más saludables y que el 15% de los consumidores prioriza la compra de proximidad. Y es,  

a pesar de la dificultad del momento que estamos viviendo, la preocupación del consumidor por la salud y la 

sostenibilidad se mantiene inalterable. 

En este contexto, la cadena de valor del gran consumo sigue trabajando a diario para ser parte del cambio hacia 

ese modelo de consumo más sostenible que exige el consumidor y el planeta. Un futuro con más eficiencia 

energética, mejor uso de los recursos naturales, menos emisiones, plásticos de un solo uso o desperdicio alimentario. 

En los últimos años el sector ha protagonizado grandes avances en materia de sostenibilidad, gracias a proyectos 

como los de Lean&Green –para la reducción de los gases de efecto invernadero en la cadena de suministro–  

o “La Alimentación no tiene desperdicio”, ambos liderados por AECOC. Y también ha progresado de un modo más 

que notable en temas como bienestar animal, reducción de residuos o debida diligencia; este último en el eje social.

La sostenibilidad se ha incorporado además, con suma rapidez y gran intensidad, a la agenda política y regulatoria, 

incorporando elevados sobrecostes económicos y grandes esfuerzos a las empresas en un momento especialmente 

delicado. 

Sobre todo ello hablaremos y debatiremos en el próximo Congreso de Desarrollo Sostenible, un evento de colaboración 

entre AECOC y FIAB, que este año cumple cinco años de vida tomando el pulso a la actualidad y tendencias  

del desarrollo sostenible y visibilizando los esfuerzos del sector. 

El futuro avanza hacia un modelo de desarrollo más sostenible y nuestra cadena de valor también. 

 

José Mª Bonmatí, director general de AECOC
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Cambio climático
La necesaria alianza 
con la naturaleza

FERNANDO VALLADARES
DOCTOR EN CIENCIAS BIOLÓGICAS,  
PROFESOR DEL CSIC Y DE LA UNIVERSIDAD  
REY JUAN CARLOS

Sabemos que en los últimos 
40 años la productividad vegetal de 
los suelos se ha reducido en un 30% 
en todo el mundo por el impacto del 
cambio climático, sobre todo por olas 
de calor y falta de agua. Por ejem-
plo, en el sector del vino el cambio 
de temperaturas está desplazando 
denominaciones de origen. Los pro-
ductores necesitan buscar nuevas 
latitudes o adaptarse a otras varie-
dades locales. Y lo mismo sucede 
con otros cultivos.  
Sin embargo, ¿cómo reaccionamos 
a estos impactos? Por ejemplo, en 
España, a pesar de contar con varie-
dades agrícolas muy bien adaptadas 
a la sequía, como los olivos o los al-
mendros, los regamos para que sean 
más productivos. Pero sabemos que, 
además de que la gestión del agua 
es cada vez más crítica, al aumentar 
el riego se movilizan sales de las ca-
pas más profundas a las más super-
ficiales y se amplifica la evaporación 
del agua, derivada del aumento de 
temperaturas del cambio climático. 
Es un contrasentido porque, aunque 
aumente la productividad, se com-
promete la sostenibilidad futura de 
esa producción. Este es un ejemplo 
de cómo el impacto del cambio cli-
mático en la producción industrial 
de alimentos es un problema de ida 
y vuelta, como un bumerán. No bas-

ta con analizar solo cómo el cambio 
climático impacta en la producción. 
También debemos analizar cómo el 
modelo actual de producción de ali-
mentos amplifica los efectos del 
cambio climático.

Debemos tomar una decisión funda-
mental: ¿qué va primero: la rentabi-
lidad a corto plazo o el suministro 
sostenible de alimentos? La res-
puesta tiene un impacto trascenden-
tal sobre el cambio climático. Si se-
guimos viendo la producción de 
alimentos primero como un negocio 
que maximiza su producción nos en-
contramos con un sistema que falla, 
como evidencia el hecho de que 
desperdiciemos un tercio de la comi-
da que producimos, mientras que 
más de 800 millones de personas 
sufren desnutrición.

Necesitamos abordar todas las pie-
zas del sistema global, más allá de 
aplicar prácticas sostenibles como 
la agricultura o la ganadería rege-
nerativa. Si seguimos igual tendre-
mos muy poco margen para contri-
buir a mitigar el cambio climático y 
solo nos quedará adaptarnos.

Soluciones de consenso
Tanto el cambio climático, como las 
nuevas directivas europeas, los cam-

bios en el consumidor y las exigen-
cias de los inversores pueden poner 
en riesgo la actividad del sector pro-
ductivo alimentario a corto plazo. 
Para lograr la sostenibilidad a largo 
plazo es necesario respetar los lími-
tes de la naturaleza. Respetándolos, 
las empresas asegurarán que sus ne-
gocios sigan adelante.

Científicos, ecologistas y sector pro-
ductivo necesitamos encontrar so-
luciones comunes, partiendo de las 
reglas del juego que establece el 
planeta. Tenemos que adaptar las 
estrategias y respetar el punto de 
vista de los expertos de cada sector 
productivo. Necesitamos escuchar-
nos entre todos para cambiar el pa-
radigma.

Nuevos modelos 
Es necesario repensar la producción 
de alimentos en el marco del cambio 
climático, en el que por ejemplo, el 
agua se volverá cada vez más esca-
sa. Tenemos que anticiparnos, no 
esperar a que una sequía intensa co-
lapse determinados sistemas agra-
rios. Por ejemplo, en nuestro país 
sería recomendable recuperar el se-
cano, para el que disponemos de 
abundante conocimiento y tecnolo-
gía agraria. En ganadería necesita-
mos aliarnos con una ganadería más 

extensiva para que los ecosistemas 
absorban parte de los propios resi-
duos de la actividad, sin necesidad 
de quemar rastrojos o construir bal-
sas para los purines.

Y en el mar ya hemos visto como el 
verano pasado el Mediterráneo al-
canzaba temperaturas tropicales, de 
30º, a las que no está adaptada ni la 
fauna ni la flora marina, por lo que 
la productividad del ecosistema se 
pone en riesgo. Muchas especies su-
frieron con esas olas de calor, no 
solo las comerciales, las que pesca-
mos, también otras que forman par-
te del ecosistema que es esencial 
para el bienestar de todas las espe-
cies que lo habitan. Además, el ca-
lentamiento del agua deja menos 
margen a la regeneración de los 
ecosistemas marinos. Así que tene-
mos que ser doblemente respetuo-
sos y establecer moratorias. Quizás 
hace 20 o 30 años se podían extraer 
determinadas cantidades, pero hoy 
necesitamos revisarlas y darle mar-
gen a todas las especies del ecosis-
tema para que se recuperen.

Aliarnos con la naturaleza
No tenemos más alternativa que 
aliarnos con la naturaleza, entender 
sus límites y no forzarlos porque co-
rremos el riesgo de sobrepasar su 

tolerancia a las condiciones climáti-
cas, como ya está sucediendo. Tene-
mos que permitir que los entornos 
naturales se regeneren. Las estrate-
gias, la gestión y los detalles técni-
cos varían en función de cada sec-
tor. Pero el principio unificador es 
reducir la productividad a corto pla-
zo para mantener la sostenibilidad 
del sistema agrícola, ganadero y 
pesquero a largo plazo.

Más eficiencia
Aunque la población mundial conti-
núe creciendo en las próximas déca-
das, no necesitamos aumentar la 
producción de alimentos. Recorde-
mos que, además de desperdiciar 
una tercera parte de los alimentos 
que producimos, en los países desa-
rrollados destinamos un 20% de la 
comida a provocarnos sobrepeso y 
diabetes. Por tanto, no necesitamos 
aumentar la productividad, sino re-
partirla mejor, hacerla más eficiente, 
menos intensiva en carbono y menos 
dependiente de agroquímicos. La 
tecnología y la industrialización son 
bienvenidas para producir lo mismo, 
incluso menos, con muchísimos me-
nos recursos a escala global.

Además, necesitamos fomentar el 
consumo local y la producción de 
temporada, analizando qué cultivo 
es más conveniente en cada territo-
rio. Necesitamos producir mejor, y 
asumir que el precio de los alimen-
tos va a aumentar. Si mantenemos 
la economía por delante de la ecolo-
gía estamos llevando al planeta con-
tra sus propios límites. Y el cambio 
climático ya nos tiene contra las 
cuerdas.

© Fernando Valladares

Una decisión. 
 ¿Qué va primero:  
la rentabilidad  
a corto plazo o el 
suministro sostenible 
de alimentos?  
La respuesta  
tiene un impacto 
trascendental sobre 
el cambio climático.

 “Para lograr la sostenibilidad a largo plazo 
es necesario respetar los límites de la na-
turaleza”.

 “Necesitamos reducir la productividad a 
corto plazo para mantener la sostenibili-
dad del sistema agrícola, ganadero y pes-
quero a largo plazo”.

 “La tecnología y la industrialización son 
bienvenidas para producir lo mismo, incluso 
menos, con muchísimos menos recursos”.

 “Necesitamos fomentar el consumo y, sobre 
todo, la producción local y de temporada”.

LAS CLAVES
C84    TRIBUNA
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¿Quieres minimizar el impacto
del impuesto al plástico?
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En SPG te podemos ayudar

Descubre nuestras soluciones de envasado que incorporan 
tecnología específica para la mejor conservación de los alimentos y 

altas prestaciones mecánicas.

 Alto porcentaje de
contenido reciclado

Tapa:
SOL NATURAL

El futuro  
que ya somos
BEGOÑA DE BENITO FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE RELACIONES EXTERNAS 
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 
DE ECOEMBES

A menudo los humanos pensamos 
en el “futuro” como ese escenario, le-
jano en el tiempo, en el que todo será 
muy diferente. Algo casi de ciencia 
ficción al más puro estilo Hollywood. 
Sin embargo, lo cierto es que el futu-
ro es también dentro de un minuto y 
todo permanecerá igual a menos que 
hagamos un cambio ahora mismo.

El planeta ya nos ha dejado claro 
que, si no hacemos cambios urgentes 
y de calado, no habrá futuro posible 
en él, y desde hace tiempo venimos 
trabajando en lograr una producción 
cada vez más sostenible que nos ayu-
de a equilibrar el desarrollo humano 
y el impacto ambiental. Europa, jun-

to con sus estados miembro, se ha 
posicionado como un actor clave en 
la aceleración de la transición hacia 
una economía circular, desarrollan-
do una completa regulación en bus-
ca de la neutralidad climática.

En busca de la neutralidad 
climática
En el ámbito de los envases y su 
gestión, tanto las empresas que los 
ponen en el mercado como Ecoem-
bes llevamos años preparándonos 
para un importante hito normativo 
sobre una mayor y necesaria circu-
laridad de los envases que veíamos 
en el horizonte: el Real Decreto de 
Envases y Residuos de Envases que 
actualiza la normativa que ha esta-
do vigente en España durante más 
de 25 años, adaptándola a las exi-
gencias europeas. Tras la aprobación 
el pasado 27 diciembre del Real De-
creto ese futuro, de nuevo, es ahora.

Este texto plantea importantes retos 
para toda la cadena de valor, empe-
zando desde la concepción misma 
del envase, con objetivos encamina-
dos a la prevención y reducción de 
residuos que cristalizan un principio 
que llevamos años defendiendo: el 
mejor residuo es el que no se produ-
ce. En este marco, las empresas de-
berán adaptarse para producir me-
nos y mejores envases, para lo que 
será fundamental su capacidad de 
innovación para que aquellos enva-
ses que sea realmente necesario po-

ner en el mercado utilicen menos 
materias primas, estén ecodiseñados 
y que sean cada vez más reutiliza-
bles, reparables y fáciles de reciclar.

Se trata de objetivos que sólo po-
drán alcanzarse con una apuesta cla-
ra por el desarrollo y aplicación de 
nuevas medidas de ecodiseño, que 
cobrarán un papel protagonista. Es 
un ámbito en el que desde Ecoem-
bes ya trabajamos con nuestras em-
presas para ayudarlas a alcanzar el 
mejor envase posible, anticipando 
y modificando su impacto ambiental 
antes de fabricarlo.

Comprometidos  
con la sostenibilidad
En este nuevo entorno, las empresas 
también refuerzan su papel dentro 
de la importante labor de conciencia-
ción al ciudadano en relación a los 
impactos ambientales y las obligacio-
nes de gestión de los residuos de en-
vases. Consolidan así su compromiso 
por contribuir a una ciudadanía más 
responsable, convirtiendo a los pun-
tos de venta y a los propios envases 
en canales de comunicación.

Nos encontramos, por tanto, ante 
un 2023 realmente complejo, reple-
to de cambios tan retadores como 
necesarios para nuestra sociedad y 
nuestro planeta. Debemos acome-
ter medidas de calado que van a exi-
gir que la administración, las empre-
sas y los ciudadanos vayamos de la 
mano para que este enorme esfuer-
zo operativo y económico se acome-
ta en los plazos previstos y sea pro-
porcional a los objetivos ineludibles 
que debemos alcanzar.

Más legislación  
que llegará de Europa
Sin embargo, estos cambios no son 
el final. Es más, son el primer paso 

de otros muchos que nos aproxima-
rán a la plena circularidad de los re-
siduos de envases, marcados por 
una nueva regulación europea que 
llegará en los próximos meses para 
continuar impulsando un cambio ne-
cesario e ineludible, que presenta 
también enormes oportunidades. 
Desde Ecoembes afrontamos este 
camino con ilusión y la responsabili-
dad de realizar una implementación 
eficiente de estas medidas que per-
mitan alcanzar objetivos, al tiempo 
que continuamos aportando valor a 
las empresas para construir juntos 
el futuro desde el presente.

© Begoña de Benito Fernández

El Real Decreto 
de Envases 
y Residuos 
de Envases.  
Las empresas  
de berán adaptarse  
y producir me nos y 
mejores envases.

C84    TRIBUNA
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Envases  
y embalajes
Las obligaciones 
legales de 2023

CINTA BOSCH
GERENTE DE SOSTENIBILIDAD DE AECOC
cbosch@aecoc.es

Cerramos 2022, un año marcado 
especialmente por la tramitación de 
2 normativas nacionales especial-
mente relevantes en el ámbito de la 
sostenibilidad y la economía circular 
y que han mantenido a las empresas 
monitorizando el impacto y obliga-
ciones que les marcarán el camino 
en los próximos años. Nos referimos 
a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de re-
siduos y suelos contaminados para 
una economía circular y al Real De-
creto 1055/2022, de 27 de diciembre, 
de envases y residuos de envases.

En cambio, en este 2023 las empre-
sas centran sus esfuerzos en materia 
de residuos y envases en adaptarse 
y aterrizar las obligaciones que in-
cluyen estos dos textos, destacando 
especialmente:

• Impuesto especial sobre los en-
vases de plástico no reutiliza-

bles. Constituye una de las no-
vedades más relevantes de la 
Ley 7/2022, ya que supone una 
carga económica añadida para 
las empresas. Asimismo, y por su 
propia definición, el impuesto es 
de muy difícil implementación y 
conlleva un elevado impacto ope-
rativo y de adaptación de proce-
sos que requerirá, sobre todo en 
los primeros meses del año, gran 
dedicación de recursos por parte 
de las compañías: conocer qué 
envases y embalajes están afec-
tados, disponer de toda la infor-
mación de trazabilidad requerida, 
gestionar las devoluciones, etc.

• Cobro de ciertos envases. Desde 
el 1 de enero, los comercios y lo-
cales de restauración están obli-
gados a cobrar al consumidor un 
precio por determinados vasos de 
bebidas y recipientes de alimen-
tos listos para consumir. Deben 
informar de este cobro a través 
de señalética o en el propio local 
como en el tique de venta.

• Venta a granel y en envase reuti-
lizable. Las normativas fijan obje-

tivos de reutilización para varios 
sectores y tipos de producto a cor-
to plazo. En todo caso, de forma 
inmediata, los comercios minoris-
tas de alimentación cuya superficie 
sea igual o mayor a 400 m2 de-
ben destinar un mínimo del 20% 
de su área de ventas a ofrecer 
productos presentados sin emba-
laje primario, incluyendo tanto la 
venta a granel como la venta me-
diante envases reutilizables.

• Venta de frutas y hortalizas a 
granel. Las empresas producto-
ras, pero también las envasado-
ras y distribuidores adaptan sus 
procesos y operativa, ya que los 
comercios minoristas de alimen-
tación deberán vender las frutas 
y hortalizas a granel, excepto en 
el caso de los lotes de 1,5 kilogra-
mos o más, las variedades prote-
gidas/registradas o con calidad 
diferenciada o de agricultura 
ecológica, además de aquellas 
que presentan un riesgo de dete-
rioro o merma cuando se venden 
a granel. En estos seis primeros 
meses del año, la Administración 
elaborará un listado de excepcio-

nes y, posteriormente, las empre-
sas dispondrán de 6 meses más 
para adaptarse.

• Reporte de los envases puestos 
en el mercado. El Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico ( MITECO) ha creado 
la sección de envases en el Re-
gistro de Productores de Produc-
tos a la que deberán inscribirse 

los productores (o los represen-
tantes autorizados) en el primer 
trimestre del año. Además, deben 
informar anualmente de los en-
vases que hayan introducido en 
el mercado español en cada año 
natural.

• Ampliación de las obligaciones 
RAP. Por un lado, se amplía la 
Responsabilidad Ampliada del 

Productor, conocida como RAP, 
que contempla la obligación de 
los productores de cubrir los cos-
tes de la gestión de los residuos 
de los envases. A partir de ahora 
esta responsabilidad se amplía 
tanto a envases comerciales e in-
dustriales, como a ciertos reci-
pientes alimentarios que anterior-
mente no tenían esta obligación 
y también se amplía para enva-
ses domésticos. Por otro lado, se 
crean también obligaciones RAP 
para textiles, muebles y plásticos 
agrarios. Todas estas obligacio-
nes requerirán de la adaptación 
por parte de las empresas.

Además, las empresas deberán se-
guir de cerca los nuevos retos que 
puedan surgir en este ámbito. Sin 
duda, buena parte de estos retos 
vendrán marcados por el texto del 
futuro Reglamento de Envases en 
el que trabaja la Comisión Europea 
y las diversas normativas que lide-
ran los gobiernos de las Comunida-
des Autónomas.

© Cinta Bosch

 Impuesto especial sobre los envases de plásti-
co no reutilizables.

 Cobro al consumidor de envases de bebidas  
y recipientes de alimentos listos para consumir 
en comercios y restauración.

 Obligación de un mínimo de venta a granel  
y en envases reutilizables.

 Venta de frutas y hortalizas a granel.

 Reporte de los envases puestos en el mercado.

 Nuevas obligaciones de Responsabilidad Am-
pliada del Productor (RAP).

PRINCIPALES OBLIGACIONES

CARGA COMPLETA  ·  GRUPAJE  ·  INTERMODAL  ·  LOGÍSTICA
 info@calsina-carre.com                             (+34) 972 52 92 11                            www.calsina-carre.com

Conectando 
Europa y Magreb
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Hacia un cambio en  
el modelo productivo
No hay marcha atrás. A pesar de la incertidumbre y las tensiones 
económicas del momento las empresas no frenan sus proyectos  
de sostenibilidad, convencidas de la necesidad de avanzar hacia 
una economía verdaderamente circular y de la necesidad de luchar 
contra el cambio climático.

La legislación empuja en la misma dirección, con el impuesto  
al plástico, el Real Decreto de Envases y Embalajes y la Ley  
del Desperdicio Alimentario como grandes protagonistas.

REDACCIÓN C84
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“Hemos avanzado en soluciones 
reutilizables y modelos de llegada  
al consumidor sin envases”

“El packaging rellenable está presente 
en todos los nuevos lanzamientos de 
fragancias y de algunos tratamientos”

CARMEN GÓMEZ-ACEBO
Directora de sostenibilidad Iberia  
Coca-Cola Europacific Partners

DELIA GARCÍA
Directora de sostenibilidad y RSC de L’Oréal

“Estamos dando pasos  para 
ser neutros en carbono en 
Europa en 2040 y acompañar a 
nuestros clientes y proveedores 
en este objetivo común”.

COCA-COLA: CRECIMIENTO SOSTENIBLE A MEDIO Y LARGO PLAZO

Balance positivo. Pese al incierto en-
torno económico, muchas empresas 
del sector, entre ellas Coca-Cola siguen 
considerando que trabajar por un cre-
cimiento sostenible es esencial para 
asegurar el futuro a medio y largo pla-
zo, no hay marcha atrás.

En nuestro caso, el balance no puede 
ser más que positivo. Hemos continua-
do con nuestra hoja de ruta marcándo-

nos retos más ambiciosos. Hemos se-
guido avanzando en nuestros 
compromisos en envases y, ya en junio, 
todos nuestros envases de plástico 
PET de 500 ml estaban fabricados con 
un 100% de rPET (plástico reciclado), a 
excepción de aguas y Sprite. Hemos 
avanzado en soluciones reutilizables y 
modelos de llegada al consumidor sin 
envases, fijando objetivos de reducción 
de su huella de carbono basados en la 

ciencia. Seguimos siendo la marca que 
más valor genera a sus clientes y con-
tinuamos apoyando a las comunidades 
con programas como GIRA Jóvenes y 
Mujeres, Hostelería #PorElClima o Ma-
res Circulares.

This is Forward. Continuamos con 
nuestra hoja de ruta para alcanzar 
nuestros objetivos. Pondremos más 
empeño si cabe en nuestros compromi-

L’ORÉAL FOR THE FUTURE

Hacia una transformación sostenible. 
2022 ha sido un año convulso en todo 
el mundo, y por supuesto en el sector 
de gran consumo.

En L’Oréal, llevábamos desde 2020 
avanzando en nuestro programa 
L’Oréal For The Future, con ambiciosos 
objetivos a 2025 y 2030, y nuestra fá-
brica de Burgos se había adelantado 
ya en 2015 convirtiéndose en fábrica 
neutra en carbono y en 2017 en la fá-

brica Waterloop con un circuito cerra-
do de reutilización y reciclaje de las 
aguas de proceso. Además, durante 
2022 hemos reforzado nuestro plan de 
packaging sostenible y creado una edi-
ción especial refugiados de nuestro 
programa de formación Embellece Tu 
Futuro, en la que colaboramos con la 
Fundación Tomillo desde 2016 para for-
mar como asesores de belleza a perso-
nas de colectivos vulnerables. Siempre 
con la ciencia y el propósito como 

guía, 2022 ha sido un año de trabajo 
para seguir creando la belleza que 
mueve el mundo.

Modelo ‘net zero’. Continuaremos 
transformando nuestras actividades 
de producción, logística y consumo 
para alcanzar un modelo net zero y ge-
nerar además impacto social positivo 
en forma de puestos de trabajo para 
colectivos vulnerables y acción en los 
principales asuntos que preocupan a 

sos y gestión del agua, reduciendo aún 
más su uso en los procesos producti-
vos, protegiendo las fuentes de agua 
en origen y devolviendo a la naturaleza 
toda la que empleamos en la produc-
ción de nuestras bebidas. Sin olvidar el 
resto de compromisos recogidos en 
nuestra estrategia de sostenibilidad 
This Is Forward. Hay que señalar, ade-
más, que en materia social nos hemos 
marcado nuevos compromisos como 
apoyar a 500.000 personas para que 
superen las barreras de acceso al tra-
bajo para 2030 en las comunidades en 
las que estamos presentes, en una lí-
nea similar a lo que ya hacemos en Es-
paña con la plataforma GIRA.

nuestros consumidores. Para ello, con-
tamos con nuestros proveedores, clien-
tes y partners que nos permiten inno-
var. Algunos ejemplos concretos son:

• La apuesta el packaging rellenable, 
presente en todos los nuevos lanza-
mientos de fragancias y de algunos 
tratamientos.

• La mejor información en forma de 
etiquetado de impacto en Garnier, 
Biotherm y L’Oréal París.

• Un modelo logístico de última milla 
con triple impacto en nuestras tien-
das de Kiehls y NYX.

¿Por qué triple impacto? Porque mejo-
ramos en tiempos y satisfacción del 
cliente, creamos empleo para colecti-
vos en riesgo de exclusión y llegamos 
a los domicilios emitiendo cero carbo-
no –en bici, andando, en transporte pú-
blico o coche eléctrico– y, además, con 
Kopack, un embalaje reutilizable hasta 
20 veces.

MAKRO: MENOS DESPERDICIO, MÁS IMPACTO POSITIVO

Reducir e invertir. Para Makro, el desa-
rrollo solo es posible si se aborda des-
de una perspectiva sostenible en todas 
las áreas de la compañía, por eso en la 
estrategia de crecimiento que hemos 
puesto en marcha este año estamos 
sentando las bases de un futuro de éxi-
to que garantizará la sostenibilidad 
empresarial.

En Makro tenemos dos objetivos princi-
pales: la reducción del desperdicio ali-
mentario y del impacto de nuestras 
operaciones en el entorno. En este sen-
tido, la mayor inversión que estamos lle-
vando a cabo en la actualidad es cam-
biar todas nuestras instalaciones en frío 
para reducir las emisiones de CO

2
. Ade-

más, estamos haciendo las primeras 
pruebas para distribuir en Barcelona 
con camiones 100% eléctricos y, hace 
ya dos años, sustituimos toda nuestra 
flota comercial por vehículos híbridos.

Plan de crecimiento y transforma-
ción. Sin duda, este año seguiremos 
trabajando en nuestros dos grandes 
objetivos sostenibles, la reducción del 
desperdicio alimentario y de las emi-
siones de CO

2
.

Desde el punto de vista económico, re-
forzaremos nuestra oferta mayorista 
garantizando al hostelero precios esta-
bles en nuestros productos, de forma 
que cualquiera que sea el contexto 
económico, sepan que en Makro conta-
rán con la estabilidad que sus negocios 
necesitan. Además, en nuestro actual 
plan estratégico de crecimiento y 
transformación nos hemos marcado 
como objetivo tener digitalizados al 
30% de nuestros clientes, ayudándo-
les a gestionar su presencia online 
como una vía para contribuir a garanti-
zar su rentabilidad económica, gracias 
a nuestras soluciones y herramientas 
digitales.

Por otro lado, impulsaremos la innova-
ción en hostelería como una vía para 
contribuir al crecimiento del sector. 
Para ello, acabamos de inaugurar un 
espacio de innovación, Planta Thinko, 
en el que trabajaremos de la mano de 
nuestros clientes para desarrollar pro-
ductos, muy a medida para ellos, y so-
luciones innovadoras, que generen 
rentabilidad a sus negocios.

EDUARDO PÉREZ
Dtor. RRII de Makro España

“Reforzaremos nuestra oferta 
 mayorista garantizando al hostelero 
precios estables”

DIRECTIVOS
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DAVEIGA, UN MODELO DE EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL

Balance 2022. Es evidente que se es-
tán produciendo importantes avances 
en relación mitigación del impacto am-
biental de la actividad económica de 
toda la cadena de valor del sector de 
gran consumo. En este sentido, el ba-
lance del 2022 debe ser positivo: im-
plementación de iniciativas de ahorro 
energético, impulso de energías reno-
vables, planes de residuo 0, reducción 
de desperdicios alimentarios, aumento 
de consumo local, etc. Pero no nos en-
gañemos, en parte la mayoría de las 
iniciativas son consecuencia de una 
respuesta pragmática al incremento de 
costes y falta de aprovisionamientos, 
provocados por la crisis del covid y 
ahora de la guerra en Ucrania. El desa-
rrollo sostenible va mucho más allá de 
estas medidas reducción de costes o 
reajustes de aprovisionamientos; va de 
cambio de modelo de producción, 
transformación y distribución, y en 
este sentido soy pesimista.

Echo en falta avances en otros aspec-
tos que deberían tener mucha impor-
tancia en términos de desarrollo sos-
tenible: transparencia de la cadena de 

valor, intercooperación, redistribución 
de rentas, desarrollo local, condicio-
nes de trabajo, etc. Todos estos aspec-
tos en periodos de crisis, lejos de miti-
garse, se ponen más de manifiesto, y 
el 2022 no ha sido una excepción.

Como ejemplo tenemos el proceso 
continuo de deslocalización de empre-
sas. La oligopolización del sector, fruto 
de la concentración desmesurada de 
los diferentes operadores del sector 
(principalmente productores, transfor-
madores y distribuidores) propician la 
deslocalización de empresas y de las 
economías locales, concentran el po-
der de decisión de la cadena de valor y 
redundan en más desigualdades terri-
toriales, económicas y sociales. En este 
sentido estamos ante de un modelo, 
claramente insostenible desde el punto 
de vista redistribución económica, so-
cial y territorial.

Prioridades 2023. En Daveiga, de for-
ma consciente, apostamos por un mo-
delo de empresa de economía social 
centrado en las personas y en el terri-
torio donde desarrollamos nuestra ac-
tividad.

En 2023 a aparte de seguir profundi-
zando en un modelo participativo, re-
distributivo (equidad salarial, preferen-
cia de compra a proveedores locales, 
reinversión de los excedentes, etc.), 
también apostamos por seguir avan-
zando en diferentes aspectos relacio-
nados con el concepto de economía 
circular.

En este sentido, el 2023 va ser un año 
ambicioso. Tenemos previsto inaugu-
rar unas nuevas instalaciones que nos 
permitirán avanzar en el desarrollo 
sostenible de nuestra actividad. Para 
ello tenemos prevista la puesta en 
marcha de:

• Una planta de producción fotovol-
taica con capacidad para la produc-
ción de 240kw), lo que nos permitirá 
generar 1/3 de nuestro consumo de 
electricidad. Este sistema se comple-
menta con acumuladores de energía 
a través de producción de agua fría y 
agua caliente en horas sin actividad 
productiva.

• Una planta de GLN, lo que implica la 
incorporación de combustibles me-
nos agresivos con el medio ambiente 
(sustitución de diésel por GLN para la 
alimentación de los hornos).

• Un sistema de aprovechamiento del 
agua de la lluvia para utilizar en acti-
vidades no productivas.

• Mejorar la confortabilidad de las 
personas que trabajamos en la 
planta, dando gran importancia a la 
presencia de luz natural, espacios de 
trabajo, amplios confortables y agra-
dables.

• Un proyecto de comedor saludable 
autogestionado por todos los traba-
jadores, en colaboración con provee-
dores locales (café, leche, yogures, 
queso, y frutas de temporada).

“En Daveiga,  de forma 
consciente, apostamos por  
un modelo de empresa de 
economía social centrado en 
las personas y en el territorio 
donde desarrollamos nuestra 
actividad”.

“El desarrollo sostenible va de un 
cambio en el modelo de producción, 
transformación y distribución, y en 
este sentido soy pesimista”

XOSE LOIS LAMAZARES
Director general de Daveiga

DIRECTIVOS



C84  254 19C84  25418

ISABEL LÓPEZ
Directora general de Santa Teresa

SANTA TERESA: PLAN DE TRANSICIÓN ALIMENTARIA

Balance positivo. Durante 2022 en 
Santa Teresa hemos cumplido am-
pliamente los hitos anuales que nos 
marcamos en nuestro Plan de Transi-
ción Alimentaria que giran en torno a 
los ejes de los ODS 3 y 12. Con el foco 

puesto principalmente en la reduc-
ción del desperdicio alimentario, re-
valorizando subproductos, sustitu-
ción de plásticos, energías limpias 
incorporando placas solares y optimi-
zación en el uso del agua hacemos un 

balance muy positivo del pasado año. 
Igualmente, en términos generales 
vemos muchísima mayor conciencia-
ción en estas áreas por parte de los 
consumidores y del sector industria y 
distribución.

“Somos una de las primeras 
pymes en abordar un plan 
completo de sostenibilidad  
en la industria alimentaria”

Economía circular. Este año 2023 am-
pliaremos sobre nuestra cubierta 1.000 
metros adicionales de placas solares, y 
cerraremos previsiblemente un pro-
yecto de investigación donde el cora-
zón del membrillo fresco que Santa Te-
resa deshecha en su elaboración, 
puede sustituir parcialmente al lúpulo 
en la cerveza, abaratando los costes en 
la producción de cervezas artesanas y 
aportando interesantes matices orga-
nolépticos. Este último proyecto nos 
hace especial ilusión. Revalorizar el co-
razón del membrillo que ahora mismo 
se está donando para alimentación 
animal, nos parece un hito de especial 
relevancia en términos de sostenibili-
dad. Adicionalmente, le daremos conti-
nuidad a todas nuestras líneas del Plan 
de Transición Alimentaria Santa Teresa 
por el que fuimos reconocidos en 2020 
por Carrefour como una de las prime-
ras pymes en abordar un plan comple-
to de sostenibilidad en industria ali-
mentaria.

UVESCO: HACIA UNA TIENDA EFICIENTE Y SOSTENIBLE

Un año de retos y avances. 2022 fue 
un año de grandes retos a nivel de sos-
tenibilidad para el sector, derivados 
fundamentalmente de la crisis energé-
tica, que ha puesto de manifiesto la im-
portancia de apostar por energías re-
novables y avanzar en el transporte 
sostenible. Nosotros contamos con un 
acuerdo PPA (Power Purchase Agree-
ment) para el consumo de energía 
100% renovable, uno de nuestros ma-
yores hitos de los últimos años, que 
nos ha permitido afrontar el incremen-
to de costes de energía eléctrica.

Asimismo, participamos en los proyec-
tos Odsfood y Urban Klima, para el de-
sarrollo de iniciativas medioambienta-
les; hemos implantado un novedoso 
proyecto piloto de reciclaje que nos ha 
llevado a ser finalistas en los Premios 
Europeos de Prevención de Residuos, 
y nos hemos adherido al Bedc (Basque 
Ecodesign Centre) con el objetivo de 
avanzar conjuntamente en materia 
sostenible. A esto se añade que hemos 
compensado el 5% de nuestras emi-

siones de CO
2
 a través del Fondo Vo-

luntario de Carbono, algo que refuerza 
el reconocimiento obtenido con terce-
ra estrella Lean&Green de AECOC, por 
la reducción en la emisión de CO

2.

Compromiso con la sostenibilidad. Se-
guimos apostando por un modelo de 
tienda sostenible y eficiente, implemen-
tando medidas de ahorro energético, el 
desarrollo de I+D+i, y por avanzar en la 
descarbonización, con la optimización 
de las rutas y reducción de emisiones 
CO

2
. En este sentido, tenemos cerca del 

40% de furgonetas eléctricas en repar-
to a domicilio, y estamos realizando 
pruebas con camiones eléctricos en 
nuestra planta logística de Irún.

En paralelo, seguiremos incorporando 
materiales reciclables y reduciendo al 
mínimo el desperdicio en nuestras 
tiendas, y por supuesto, seguimos 
apostando por el producto local y de 
km 0, pilar de nuestro modelo BM, con 
el que generamos valor en el entorno y 
reduce los desplazamientos.

JESÚS VELASCO
Director financiero y de sostenibilidad 
de Uvesco

“La crisis energética ha puesto de 
manifiesto la importancia de apostar 
por energías renovables y avanzar 
en el transporte sostenible”

en alinear sus objetivos con el Com-
promiso Global sobre el Metano, pre-
sentado en la COP26. En España lleva-
mos 10 años trabajando de la mano de 
las granjas familiares con las que cola-
boramos para transformando nuestro 
modelo agroganadero, lo que nos ha 
llevado a reducir un 21% las emisiones 
de CO

2
 desde 2017 y ahora lideraremos 

un proyecto piloto clave en esta estra-
tegia de la compañía a nivel global.

Por otra parte, el inicio de 2023 ha es-
tado marcado por la entrada en vigor 
del Real Decreto de Envases y Resi-
duos de Envases. Por eso, una de nues-
tras prioridades es asegurar un merca-
do secundario de rPET para garantizar 
que fijamos los principios de la econo-
mía circular y reforzar la gestión de re-
siduos en un mercado muy tensionado 
en nuestro país por la alta demanda y 
la baja oferta. En este sentido, hemos 
inaugurado nuestra segunda planta de 
selección de envases ReNueva, un pro-
yecto que responde a las tensiones 
medioambientes actuales, y que al 
mismo tiempo aporta una solución de 
negocio para la consecución de un 
rPet de alta calidad. 

DANONE: HACIA UN CAMBIO SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Medidas contra el cambio climático. 
El 2022 ha sido sin duda un año de 
gran complejidad por el entorno infla-
cionista, que ha impactado a la econo-
mía global. Pese a ello, el sector de ali-
mentación sigue inmerso en una doble 
transición, la saludable y la sostenible, 
que es ineludible. Somos conscientes 
de la realidad que enfrentamos, pues 
el 34% de las emisiones de GEI proce-
de de los sistemas de producción ali-
mentaria, pero sabemos de nuestra ca-

pacidad para generar un cambio a 
gran escala.

En Danone queremos ser parte de la 
solución y contribuir en la lucha contra 
el cambio climático. Por eso, trabaja-
mos en la transformación del nuestro 
negocio para aportar valor al consumi-
dor y al entorno desde la descarboni-
zación de nuestro negocio y ofrecien-
do soluciones para un modelo circular 
de envases. Un reto al que debemos 

dar respuesta desde la innovación y la 
investigación, y con la colaboración en-
tre la Administración, instituciones, or-
ganizaciones sectoriales, compañías y 
agentes sociales, entre otros actores, 
como base.

Cambio de modelo. Recientemente 
hemos anunciado nuestro compromiso 
de reducir nuestras emisiones de me-
tano un 30% para 2030, convirtiéndo-
nos en la primera empresa alimentaria 

“Somos conscientes de la realidad, 
pero sabemos de nuestra 
capacidad para generar un cambio 
a gran escala”

LAIA MAS
Directora de asuntos 
corporativos y sostenibilidad 
en Danone Iberia

DIRECTIVOS
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TU PARTNER DE RENTING
PARA LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA EN
EL TRANSPORTE

ASESORAMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO

SEGURIDAD

CUOTA ÚNICA

ÚNICO
INTERLOCUTOR

Definición del vehículo,
estudio de flota, TCO,

tipo de conducción,
siniestralidad, ...

Fraikin Lab, propuestas 
según disponibilidad del 

mercado, Test de vehículos, 
Transición energética.

Inversión, costes de 
mantenimiento, Valores 

residuales, ...

Costes controlados,
Todo incluido.

(Garantía total).

Partner de movilidad:
Vehículos de parque, 

cambios de vehículos, 
incorporación de nuevos 

sistemas.
IS

O
 9001

IS
O

 14001

IS
O

 45001

ALQUILER - RENTING
DE VEHÍCULOS
INDUSTRIALES

¿RESTRICCIONES MEDIOAMBIENTALES

EN LA MOVILIDAD?

CONSÚLTANOS SOBRE LOS VEHÍCULOS

 SOSTENIBLES EN RENTING.

JOSÉ LUIS CERRILLO
CEO de Valquer Laboratorios 

VALQUER: PRODUCTOS DISRUPTIVOS

Cambio de modelo productivo. Nuestra 
empresa familiar se dedica desde 1975 
al desarrollo, fabricación y comerciali-
zación de productos cosméticos en 
65 países. No trabajamos solo por un 
patrimonio económico, sino también 
emocional, lo que nos ha llevado a ha-
cer de la innovación disruptiva nuestra 
seña de identidad.

Con esta nueva mentalidad, hace cin-
co años empezamos a trabajar sobre 

la idea eliminar el packaging innecesa-
rio, lo que nos llevó a cambiar incluso 
el producto en sí mismo. Lo que he-
mos hecho y seguimos haciendo es 
desaprender. Esta forma nueva de 
trabajar nos ha permitido ser los pri-
meros en elaborar champús sólidos 
premium y lanzar productos tan dis-
ruptivos como nuestros geles “Shake 
the change”, que reducen drástica-
mente el uso de plástico, de agua y las 
emisiones de CO

2
. En concreto, en 2022 

hemos reducido más de 100.000 kg. 
de plástico. Asimismo, producimos el 
80% con energía verde, a partir por 
placas solares.

Y también nos hemos centrado en se-
guir desarrollando productos de cali-
dad premium pero con un menor im-
pacto medioambiental y seguir siendo 
pioneros en el desarrollo de cosmética 
sostenible, a través de productos libres 
de plástico.

“Somos pioneros en el desarrollo 
de cosmética sostenible, a través 
de productos libres de plástico”

LA OBLIGACIÓN DE SER RESPETUOSOS CON EL ENTORNO

Eficiencia energética y economía cir-
cular. La sostenibilidad es cosa de to-
dos, ya que vivimos en un planeta con 
recursos finitos para una población 
cada día mayor. Por ello, en Florette 
siempre hemos procurado ir un paso 
adelante en materia de cuidado del 
medio ambiente y garantizar un siste-
ma productivo orientado hacia la me-
jora de la eficiencia energética y pro-
mover una economía circular basada 
en la política de “las tres erres” –redu-
cir, reutilizar y reciclar–.

Desde hace años desarrollamos nues-
tra propia política de gestión con el fin 
de minimizar nuestro impacto ambien-
tal desde el campo hasta la mesa. Em-
pezamos por el origen, ya que somos 
agricultores. Y tenemos una obliga-
ción: ser respetuosos con el medioam-
biente, cuidar el entorno y hacer un 
uso responsable de los recursos natu-
rales: suelo, agua y abonos. Con nues-
tra actividad tenemos la oportunidad 
de mejorar el entorno, y en Florette es 
la opción que hemos elegido.

De este modo, en 2022 Florette ha sido 
la primera empresa que ha obtenido la 
certificación Aenor de Producción de 
Cultivo Sostenible.

En lo referente a envases, todos nues-
tros envases son 100% reciclables y 
los boles de nuestras ensaladas com-
pletas están elaborados con material 
100% reciclado y reciclable. Y hemos 
reducido en un 15% el plástico en los 
envases de las ensaladas listas para 
consumir, lo que significa retirar del 
mercado más de 160 toneladas anua-
les de este material. Esto contribuye a 
la conservación del medio que nos ro-
dea y nos permite devolver al entorno 
todo lo que nos ofrece.

Soluciones circulares. En Florette se-
guiremos trabajando hacia la gestión 
agrícola inteligente para implementar 
nuevos procesos productivos y de cul-
tivo que minimicen todavía más el im-
pacto en el medio ambiente. Trabaja-
mos garantizando un sistema 
productivo orientado hacia la mejora 

de la eficiencia energética y promo-
viendo una economía circular.

Nuestro objetivo es siempre ofrecer 
el producto más fresco a nuestro 
consumidor. En este sentido, la cerca-
nía entre los campos de cultivo y los 
centros de producción es clave para 
garantizar esta frescura, una estrate-
gia logístico-industrial nos permite 
reducir las emisiones de CO

2
 a la at-

mósfera.

En 2023 seguiremos apostando por la 
reducción de la huella de carbono con 
nuestro proyecto para el autoconsumo 
energético mediante la instalación de 
parques fotovoltaicos.

Y seguimos investigando para seguir 
dando pasos. En este sentido, partici-
pamos en varios proyectos de inves-
tigación en materia de sostenibilidad, 
como Recolecta, con el que determi-
namos el momento óptimo de reco-
lección de la cosecha, clave contra el 
desperdicio alimentario. O el proyec-
to Foodrus, un proyecto colaborativo 
europeo que trata de buscar solucio-
nes circulares que eviten las pérdidas 
y el desperdicio de alimento.

“En Florette se guiremos 
trabajando hacia la gestión 
agrícola inteligente”

JAVIER LES
Director de calidad y sostenibilidad 
e innovación de Florette

“Todos nuestros envases 
 son 100% reciclables y los 
boles de nuestras ensaladas 
completas están elaborados 
con material 100% reciclado  
y reciclable”.

DIRECTIVOS
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Impacto de la 
sostenibilidad en  
la cesta de la compra
Un consumidor más 
responsable, pero  
con menos dinero
Los aspectos relacionados con la sostenibilidad son cada vez más 
relevantes para el shopper si bien es verdad que la situación infla-
cionista actual está cambiando ciertos hábitos.

MARTA MUNNÉ
RESPONSABLE DE ESTUDIOS DE AECOC SHOPPERVIEW
mmunne@aecoc.es

LA VOZ DEL  
CONSUMIDOR

“Gracias a mi madre, que ha transmitido a toda la familia su com-
promiso con el medio ambiente y la sostenibilidad, hoy tenemos 
un consumo y unos hábitos más sostenibles sin darnos cuenta. 
Comer alimentos de temporada, aprovechar la comida que sobra, 
reciclar, no malgastar agua y luz, llevar bolsas de tela a la com-
pra… para mi ahora es algo normal”.

LOS DATOS
El 42% de los consumidores nos 
dice que, aunque el precio es ahora 
un factor relevante, los aspectos re-
lacionados con la sostenibilidad si-
guen siendo importantes y ya no 
se ve como algo de futuro, sino de 
presente.

• Aparece un consumidor más cons-
ciente, responsable y sostenible.

• Mantiene hábitos que tienen un 
impacto positivo en el entorno.

• Piensa en el futuro y actúa para 
dejar un planeta mejor.

Aspectos que el shopper tiene más en cuenta:

• 69% Es importante seguir reduciendo los envases de plástico.

• 48% Compra más productos de proximidad, de productores locales.

• 43% Compra más a granel para evitar los envases de usar y tirar.

• 37% Se fija más en marcas comprometidas con la sostenibilidad.

• 39% Ha dejado de comprar productos de marcas que considera 
que no son sostenibles.

EL SHOPPER Y LA COMPRA SOSTENIBLE

 
 
 
 
 
 
 

ATRIBUTOS MÁS RESILIENTES AL AUMENTO  
DE PRECIO: CALIDAD, SALUD Y SOSTENIBILIDAD

38% 

Ingredientes  
de mayor calidad

19% 

Productos más 
saludables

15% 

Productos  
de proximidad

11% 

Envases 
sostenibles

11% 

Innovación: 
productos nuevos  

y diferentes

5% 

Variedades  
de productos 

ecológicos

66% Acciones de cuidado del medioambiente.

52% Buscar equilibrio en el crecimiento económico.

29% Garantizar el bienestar social.

¿QUÉ ENTIENDE EL SHOPPER POR SOSTENIBILIDAD?

E
E

C84    INSIGHT DEL MES BY SHOPPERVIEW
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Nomen Foods 
“El planeta urge. 
Estamos en ‘Defcon 2’”
Dice Enric Batlle, director general de Nomen Foods, 
que las empresas que quieran tener continuidad de-
berán ser responsables social y medioambientalmen-
te, sino “no habrá futuro para ellas”. Un futuro que 
hay que cuidar porque el planeta está al límite. La 
compañía aporta su “pequeño grano de arroz” con 
un compromiso firme y decidido con el medioam-
biente y el entorno. Una estrategia a largo plazo que 
le ha permitido conseguir la certificación B-Corp, 
convirtiéndose en la primera arrocera del mundo 
en entrar en este movimiento.

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

En mayo de 2020, en plena pande-
mia, entrevistamos a Enric Batlle, 
director general de Nomen Foods, 
que contundentemente y convencido 
nos dijo: “Nuestra meta para 2030 
es ser una empresa con certificado 
B-Corp”. Lo consiguieron el pasa-
do mes de octubre, 8 años antes 
de lo previsto. Un logro que acredi-
ta a la compañía que cumple con 
destacados estándares sociales, am-
bientales y comunitarios, lo que ha 
supuesto para el directivo “reafir-
marnos en nuestro propósito, por-
que realmente el compromiso con 
el entorno social y medioambiental 
está en nuestro ADN desde hace mu-
chos años”. No podía ser de otra ma-

nera teniendo en cuenta que la em-
presa está ubicada dentro del Parque 
Natural del Delta del Ebro, donde lle-
va cultivando arroz 150 años.

Un modelo de negocio  
con ADN sostenible
Su modelo de negocio –es propiedad 
de la cooperativa Arrossaires del 
Delta y 957 pequeños productores 
accionistas que representan el 10% 
del capital–, apoyado en su plan de 
sostenibilidad integral que abarca 
todo el proceso desde la producción 
hasta la mesa, han sido claves para 
entrar a formar parte del movimien-
to B Corp. No en vano, la misión de 
la compañía es, en opinión de Batlle, 

“contribuir en la medida de lo que 
esté en nuestras manos a que el 
mundo sea mejor, empezando por 
nuestro entorno más cercano”. Su 
modelo de negocio es de impacto lo-
cal, lo que significa que la compañía 
existe para beneficiar y generar va-
lor social, económico y ambiental en 
su entorno.

Un proceso que reconoce que ha 
sido más rápido de lo previsto por-
que su estrategia de sostenibilidad 
se lleva desarrollando desde los 
años ochenta e intensificando los úl-
timos 15 años con las diferentes cer-
tificaciones de calidad, por lo que, 
según Verónica Beltran, directora 
de producción y calidad de Nomen 
Foods, muchos procedimientos, es-
tándares y sistemas de evaluación 
de impactos ambientales ya estaban 
implantados. Además, señala que ya 
estaban trabajando con objetivos de 
reducciones de envases o de gestión 
de residuos desde 2014, algo que “ha 
ayudado mucho a la hora de acredi-
tar nuestra forma de trabajar”.

Impacto positivo
En opinión de Batlle, los objetivos 
económicos que han marcado la go-
bernanza de las empresas durante 
las últimas décadas están pasando 
a la historia. “Hoy se valora el com-
promiso medioambiental y social. 
Los intangibles, que en el pasado no 
estaban en los balances, ya están 
pasando a primera línea. Y la socie-
dad nos va a medir por nuestro com-
promiso con el entorno”. En Nomen 
el compromiso con la protección del 
medio ambiente en el Parque Natu-
ral del Delta del Ebro es su priori-
dad, así como con la economía local, 
ya que está formada por 947 socios 
accionistas y 600 productores loca-
les que viven en la zona.

“Nuestra estructura cooperativista 
fomenta de por sí la economía circu-
lar”, explica Batlle, porque su modelo 
abarca iniciativas que permiten una 
producción que aprovecha los recursos 
y reduce el consumo de materias pri-
mas, agua y fuentes de energía. Algu-
nas de estas iniciativas son:

Enric Batlle
Director general de Nomen Foods 
 
“Hoy se valora el compromiso medioambiental  
y social. Los intangibles, que en el pasado  
no estaban en los balances, ya están pasando  
a primera línea. Y la sociedad nos va a medir 
por nuestro compromiso con el entorno”

“En Nomen 
Foods 
 queremos ser 
propulsores de la 
sostenibilidad a 
nivel empresarial 
europeo”.

C84    ENTREVISTA
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• Se cultiva arroz de forma soste-
nible en más de 5.000 hectáreas, lo 
que se traduce en una racionalización 
de recursos naturales y materias 
primas, menor uso de fertilizantes y 
fitosanitarios, introducción de nue-
vas variedades de cultivo de mayor 
tolerancia a enfermedades. Además, 
apuesta por el arroz ecológico. Cada 
año se cultivan 50 hectáreas más.

• La gestión de residuos se basa en 
la separación selectiva y en la priori-
zación de la valorización de residuos 
y dispone de un sistema integrado de 
gestión de envases de uso agrícola 
que facilita a los productores un pun-
to de recogida.

• Minimiza el desperdicio alimen-
tario. De hecho, en la planta de pro-
ducción se ha ido incorporando la 
última tecnología en todas las fases 
que permite detectar los granos de 
arroz, uno por uno, que no dan la ca-
lidad necesaria, minimizando así los 
errores de control que generaban 
mermas.

• La energía utilizada es 100% re-
novable La empresa ha reducido las 
emisiones de CO

2
 en un 57,3% gra-

cias a la contratación de un suminis-
trador energético de energía que pro-
cede de fuentes 100% renovables. 

Para el directivo la protección de la 
sostenibilidad en un mundo tan glo-
balizado “cuesta muchísimo”, por-
que cada vez hay más demanda de 
arroz y menos producción europea 
debido al cambio climático. Defiende 
con convencimiento el consumo lo-
cal y cuestiona, por ejemplo, la alta 
importación de arroz basmati de Pa-
kistán o India, a 25.000 kilómetros 
de distancia, que genera una huella 
de carbono muy importante. “¿Ten-
go que ofrecer a mis clientes ese 
tipo de arroz que me están pidien-
do?”, se pregunta Batlle. Un debate 
que en su  opinión es muy interesan-
te porque “decir que NO a un cliente 
cuesta muchísimo, pero que son 
este tipo de preguntas las que en la 
sociedad nos debemos hacer. Deba-
tir sobre esto a nosotros nos trans-
forma y nos ha hecho ser mucho 
más realistas. Esta propuesta de va-
lor al consumidor empieza a calar 
en la sociedad, poco a poco, pero 
con intensidad”, dice.

Objetivo: envases  
más sostenibles
El fundador de Nomen, Enric Nomen, 
ya empezó a utilizar el papel como 
embalaje en los años de la postgue-
rra. Hoy el 70% de los productos es-
tán envasados en papel y cartón FSC 
(papel procedente de bosques soste-

nibles) y se han reducido 22 tonela-
das en material dedicado a envases, 
avance fruto de innovaciones vincu-
ladas a reducciones de espesor, a la 
eliminación de dobles envases unita-
rios y a un plan de unificación de las 
dimensiones de los envases.

Además, desde la compañía abogan 
y trabajan para reducir al máximo el 
uso del plástico. De hecho, Enric 
Batlle considera que el impuesto so-
bre plásticos y envases de un solo 
uso es necesario para frenar de al-
guna manera “las montañas de plás-
tico que generamos”, además de ir 
promoviendo un cambio necesario a 
tipos de envases reutilizables o más 
sostenibles. Sí que apunta que la 
moratoria y más definición en cómo 
será repercutido son dos medidas 
necesarias porque “ni los gestores 
ni las empresas sabemos cómo lo 
tenemos que hacer. Pero nosotros 
en el fondo lo aplaudimos y desde 
hace más de 10 años nos estamos 
preparando. El planeta urge. Esta-
mos en ‘Defcon 2’”.

Su compromiso con la reducción del 
plástico ha llevado a todo el equipo 
de Nomen a pensar y “estrujarse” la 
cabeza en busca de soluciones más 
sostenibles. Así, el año pasado se 
lanzó “Calidad 1 minuto”, el primer 
arroz del mundo ready to eat en un 
formato de vidrio reutilizable por 
parte del consumidor y que en un 
futuro podría incorporarse a un cir-

cuito de envases retornables. Una 
innovación que ha requerido 4 años 
de desarrollo por parte del equipo de 
I+D y que “tendrá un largo recorri-
do”, ya que según el director gene-
ral, el objetivo final es ir haciendo la 
transición hacia esta solución.

Este proyecto ha requerido la pues-
ta en marcha una nueva planta, que 
ocupa 1.700 m2 en los mismos terre-
nos de Deltebre (Tarragona), y que 
se añade a la fábrica original que 
ocupa 100.321 m2. Ha requerido una 
inversión en tecnología patentada 
que ha supuesto 7 empleos fijos y 
de ella saldrán 4.000.000 raciones 
de arroz Calidad 1 Minuto. En opi-
nión de Verónica Beltrán, la directo-
ra producción y calidad, la planta 
está preparada para duplicar la pro-
ducción en la medida que se vaya 
reduciendo la línea de vasitos de 
plástico. En la actualidad esta inno-
vación está presente en 1.500 pun-
tos de venta en España y consiguien-
do una rotación importante, lo que 
para Batlle significa que realmente 
está fidelizando al consumidor.

La última apuesta de la compañía 
es el granel, un proyecto que está 
en desarrollo y que, según la direc-
tora de calidad, llevará unos 4 años 
por la complejidad que representa. 
“El arroz es muy sensible y si no 
tiene un tratamiento de temperatura 
y humedad adecuados, y lo más natu-
ral posible, el riesgo de infestación es 

alto, y es lo que hay que evitar”, ex-
plica. Batlle dice que la tendencia es 
fuerte y que el retail ha avanzado 
mucho en este aspecto con otros 
productos porque el consumidor 
está pidiendo más naturalidad y hay 
una mayor sensibilidad y, en su opi-
nión, “el producto más sostenible es 
aquel que se ofrece a granel, porque 
minimiza mucho el uso de envases”.

Para el directivo este proyecto tie-
ne 3 prioridades: por un lado, ga-
rantizar el suministro sostenible en 
grandes cantidades, reduciendo al 
máximo el uso de envases; es decir, 
sustituir por ejemplo 50 paquetes 
de arroz por un saco de 50 kilos. 
Por otro, la conservación en el pun-
to de venta, “que es ingeniería pura 
y dura y tiene que garantizar la 
máxima calidad”. Y, por último, 
cómo se lo lleva el cliente a su casa 
y con qué tipo de envase. “Estamos 
trabajando en todo ello. No va a ser 
fácil, pero cuando lo hagamos, lo 
haremos bien. Tenemos un gran de-
partamento de I+D y creo que en 
cuatro años lo tendremos”, avanza 
el directivo.

La carrera hacia el futuro
Para Enric Batlle, “las empresas que 
quieran tener continuidad en el futu-
ro deberán ser siempre responsables 
social y medioambientalmente, sino 
no habrá futuro para ellas”. Y señala 
que el haber conseguido el certifica-

do B-Corp indica que Nomen va en 
la dirección adecuada y que “segui-
rá pisando fuerte el acelerador para 
seguir en esta línea”. A partir de 
ahora dice que el siguiente paso es 
un reto ambicioso y colaborativo: 
“que las empresas de alimentación 
B-Corp nos unamos para hacer lle-
gar a la sociedad la importancia de 
este movimiento. Poner en valor lo 
que están haciendo empresas espa-
ñolas que ya abanderan este movi-
miento, como Capsa, Veritas, Dano-
ne y Heura y ser capaces de mover 
al consumidor y también al resto de 
empresas de alimentación y bebi-
das”. Y, por su puesto, “hacer más y 
mejor lo que ya estamos haciendo, 
no solamente desde un punto de vis-
ta del alcance de nuestra empresa 
en términos de cooperativismo en el 
Delta del Ebro, sino hacerlo extensi-
vo al resto de la península”.

En este sentido, el directivo asegura 
que su aportación social en térmi-
nos económicos y de producción es 
enorme, “y lo gestionamos bien” 
dice, pero también reconoce que no 
pueden crecer mucho más porque 
ya cuentan con casi un millar de so-
cios, aunque sí que están prepara-
dos para aumentar la capacidad de 
almacenaje. En lo que sí comenta 
que se puede avanzar –y mucho– es 
en impulsar el cooperativismo e in-
volucrar a otras empresas, por 
ejemplo con cobrandings o nuevos 
lanzamientos.

Por otra parte, una cuestión clave 
que identifica y demanda de cara al 
futuro es identificar claramente “el 
tablero de juego”, tanto en España 
como en Europa, porque eso marca-
rá el poder competir en igualdad de 
condiciones. “Necesitamos saber 
dónde nos movemos y contar con 
las mismas reglas”, reclama.

De momento, el propósito más inme-
diato de Nomen Foods es “ser pro-
pulsores de la sostenibilidad a nivel 
empresarial europeo”, explica Batlle.

© Ana Martínez Moneo

 INNOVACIÓN SOSTENIBLE. 
“Calidad 1 minuto” es el primer 
arroz del mundo ready to eat 
en un formato de vidrio reutili-
zable por parte del consumidor 
y que en un futuro podría in-
corporarse a un cir cuito de en-
vases retornables. Una innova-
ción que ha requerido 4 años 
de desarrollo y cuyo objetivo fi-
nal es ir haciendo la transición 
hacia esta solución.

Necesidad. 
 Saber en qué 
tablero de juego 
estamos y contar 
con las mismas 
reglas porque eso 
marcará el poder 
competir en 
igualdad de 
condiciones.

ENTREVISTA



“La ropa más ‘eco’ y regenerativa 
es la que ya tenemos en el armario,  

la que ya está fabricada. 
Necesitamos que todo esto  
se valorice y se entienda”.

“No necesitamos 10 camisetas; no 
necesitamos abrir el armario y que 
se nos caiga encima una montaña 
de ropa; necesitamos un armario a 
medida con prendas que duren, que 
puedas reutilizar. Nuestro armario 

tiene que ser una inversión de vida. 
Nuestras abuelas hacían esto”.

“Cumplir con los objetivos ODS  
en 2030 exige un ejercicio colectivo 

de inteligencia que ahora mismo  
no tenemos. Necesitamos parar, 
reflexionar y empezar a trabajar 

coordinadamente”.

“Para cumplir con la Agenda 2030 
el sector textil debe vivir una 

auténtica transformación. Cambiar 
el modelo por uno más sostenible 

exige renuncia, y eso significa 
decrecimiento”.

“De la industria textil vive 
muchísima gente y no podemos dar 
al botón de stop de un día para otro, 

pero exige una transición con 
cabeza”.

“No nos sumamos al Black Friday. 
De hecho, para nosotros ese día  

es el ‘Buy Nothing Day’ y cerramos 
la tienda”.

“Hay que consumir menos y mejor, 
sabiendo quién está detrás de ese 

producto y ayudando a quien  
lo está haciendo bien”.
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ANA MARTÍNEZ MONEO C84
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Paloma García
“Hay que avanzar 
hacia la moda 
regenerativa”
Paloma García es el alma mater, propietaria y CEO de 
The Circular Project, un proyecto integral, holístico, 
de moda sostenible que se enmarca dentro de la eco-
nomía del bien común y que va más allá del simple 
acto de comercializar ropa. García promueve un cam-
bio de modelo a la hora de producir y consumir 
moda, apostando por la regeneración para ayudar 
a ‘curar’ el impacto que estamos generando.

Paloma García
CEO y fundadora  
de The Circular Project

Licenciada en Periodismo y experta 
en comunicación de empresa, Palo-
ma decide cambiar el rumbo de su 
vida hace 9 años. La multinacional 
en la que trabajaba hizo una res-
tructuración y tuvo la oportunidad 
de replantearse su vida y su futuro. 
“Necesitaba algo que realmente die-
ra significado a mi día a día, que me 
gratificara y que a la vez me hiciera 
sentir que estaba haciendo algo útil 
para el mundo”, explica. Su familia 
tiene tradición textil, es de Béjar 
(Salamanca), una zona que en los 
sesenta tuvo una potente industria 
textil, pero que hoy, como muchos 
pueblos de la España rural, está en 
riesgo de despoblación. De su pasa-
do esplendor solo queda una fábrica 
en pie que ha encontrado una se-
gunda oportunidad con la fabrica-
ción de mascarillas.

En 2013 Paloma lanza su propia 
marca de ropa de moda sostenible, 
El sin vivir, con la que quiere refle-
jar esa pérdida de equilibrio perso-
nal, social y medioambiental. La di-
ficultad para comercializarla la lleva 
a abrir su propia tienda, que en poco 
tiempo se convierte en una ventana 
de oportunidad para otras pequeñas 
diseñadoras de moda sostenible. Se 
convierte así en el único espacio es-
pecializado y multimarca de moda 
sostenible en Madrid, y que hoy sigue 
siendo, “un catalizador de muchas 
energías en sostenibilidad”. Nace 
así en 2014, un proyecto pionero en el 
mundo de la moda sostenible por su 
enfoque holístico a la hora de traba-
jar de forma integral la moda como 
parte de un todo: social, ecológico 
y económico y trabajando desde dis-
tintos frentes: divulgación, forma-
ción, comunicación su implantación 
en todos los sectores.

	✓ Paloma García López es presidenta de la Asociación Española para la 
Sostenibilidad, la Innovación y la Circularidad en Moda, agrupación naci-
da con la intención de crear las condiciones que ayuden a las nuevas 
marcas a afianzarse y crecer y embajadora de SANNAS, empresas por 
el Triple Balance.

	✓ En octubre de 2018 recibió el Premio a las Buenas Prácticas en la cate-
goría de Cadena de Valor que concede la Fundación Cepaim en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Madrid.

	✓ En septiembre de 2019 asume la dirección de la Circular Sustainable 
Fashion Week Madrid, premio Time Out al mejor evento sostenible 2021.

	✓ Impulsora del proyecto europeo CirCoAx by CircularInnoBooster consor-
cio europeo seleccionado por los Fondos Cosme para el impulso de la 
Economía Circular en la industria textil.

	✓ Colabora con distintas universidades nacionales e internacionales, es 
profesora homologada en la Escuela de Organización Industrial EOI y di-
rige la Escuela The Circular Project.

C84    VOCES QUE SUMAN
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Paloma se ha convertido en todo un 
referente de la moda sostenible y 
regenerativa. En esta conversación 
nos transmite su pasión, compromi-
so y convicción de que es posible 
hacer las cosas de otra manera, 
aunque reconoce que “conlleva al-
gunos sacrificios”.

El propósito de The Circular 
Project
The Circular Project nace con el ob-
jetivo de favorecer y fomentar la 
moda sostenible, regenerativa y cir-
cular, hecha con materiales que al fi-
nal de su vida se puedan integrar de 
nuevo en la naturaleza sin causarle 
ningún daño; materiales que se reu-
tilicen, reciclen y optimicen. Impul-
samos y ayudamos a las marcas que 
nos acompañan a circularizar sus 
procesos, a ser más sostenibles y re-
generativas.

Apoyamos a las marcas en la comer-
cialización (tienda física y online) y 
en comunicación, porque abrirse ca-
mino no es fácil. Tratamos de que no 
se sientan solas y que su esfuerzo 
se vea recompensado. Gracias a 
nuestra red, que está muy bien en-
grasada, pueden darse a conocer y 

presentar su proyecto. Además, les 
ayudamos a optar a ayudas euro-
peas, algo que muchas de ellas des-
conocen y que puede darles un im-
pulso importante.

Su hándicap es llegar al consumidor 
final porque estos pequeños proyec-
tos no disponen de un gran presu-
puesto publicitario. De hecho, noso-
tros hacemos un marketing 

disruptivo; las redes sociales son 
nuestra “varita mágica” para llegar 
de otra manera al consumidor final. 
Además, tienen facilidades para des-
filar en la Circular Sustainable Fas-
hion Week Madrid.

La fortaleza de las marcas 
sostenibles
En The Circular Project trabajamos 
con unas 30 marcas en la tienda físi-
ca y más de 100 en la online. El gra-
do de exigencia con la que trabajan 
estas marcas es máximo. Todas 
cumplen con los ODS. Para poder 
trabajar con nosotros tienen que de-
mostrar que han reducido consumo 
de agua y energía, impacto y huella 
de carbono, con qué talleres traba-
jan y la procedencia sostenible de 
todos los materiales que utilizan. La 
mayoría de ellas fabrican bajo de-
manda, o con una producción muy 
corta, para no generar excedente y 
eso implica un grado de renuncia 
también muy grande.

El consumidor concienciado
Nuestro consumidor es muy exi-
gente y está muy informado. Cuan-
do una persona está realmente 
concienciada con un consumo res-

ponsable y da con el proyecto que 
la convence se convierte en un 
cliente fiel, que acaba arrastrando 
a su entorno. Para estas personas 
el precio no es el freno, porque en-
tienden que el precio justo forma 
parte de la propuesta. De hecho, 
en nuestra tienda pocas prendas 
superan los 100 euros. Los frenos 
a una compra sostenible vienen 
muchas veces por la falta de acce-
sibilidad de estas marcas en el 
mercado.

El varapalo de la pandemia
Hasta 2019 las ventas de moda sos-
tenible iban creciendo paulatina-
mente, pero la pandemia las frenó 
en seco. Todavía estamos intentan-
do levantar cabeza. La fast y la ultra 
fash fashion han entrado con mu-
chísima fuerza, sobre todo en los 
más jóvenes. Shein, por ejemplo, ha 
captado a los más jóvenes con un 
precio rompedor y por su facilidad 
de compra. Y esto genera dos pro-
blemas, porque la venta online ge-
nera un fuerte impacto medioam-
biental y porque se trata de ropa 
con obsolescencia programada, con 
su consiguiente impacto social y 
medioambiental.

Vivimos en un mundo en constante 
contradicción. Por un lado, se nos 
dice que “hay que ser más sosteni-
bles” y por otro vemos cómo prospe-
ran fórmulas comerciales que no lo 
son. Asimismo, muchos jóvenes es-
tán muy concienciados y apuestan 
por un consumo responsable e inclu-
so compran ropa de segunda mano, 
pero todavía hay muchos que se ven 
arrastrados por la promesa de no-
vedad e inmediatez y la novedad.

Una mayor regulación.  
¿Es la solución?
Hay toda una estrategia europea 
para la circularidad y la regenera-
ción, no sólo ya en el textil, sino en 
todos los sectores. En concreto, en 
España la responsabilidad ampliada 
del productor (RAP), que entra en 
vigor el 2025, obligará a las empre-
sas a abordar la transformación de 
sus residuos textiles el 31 de diciem-
bre de 2024.

Para hacer frente a esta exigencia 
las grandes se han unido para crear 
una gestora de residuo textil, la 
SCRAP –el Sistema Colectivo de 
Responsabilidad Ampliada del Pro-
ductor–, pero las pequeñas y media-
nas lo tienen muy complicado por-
que no tienen los medios para 
realizar esa transformación que se 
les pide, y el 2025 está muy cerca.

Además, nos quedan tan solo 
7 años para cumplir con los objeti-
vos de los ODS en 2030. Esto exige 
tiempo, paciencia y trabajarlo holís-
ticamente. Necesitamos parar, re-
flexionar y empezar a trabajar coor-
dinadamente.

Hacia la moda regenerativa: 
la moda que “cura” al planeta
El movimiento de la moda sostenible 
empieza hace unos años con la gurú 
Kate Fletcher, quien en 2007 acuña 
el concepto de “slow fashion”. No 
obstante, hoy la palabra sostenible 
se ha desvirtuado. Todo el mundo la 
utiliza y no siempre correctamente. 
Y cuando todo es sostenible… pues 
es cuando yo empiezo a cuestionar-
me si realmente lo es. De hecho, la 
Comisión Europea hizo un estudio 
en el que demostró que muchas 
webs que están utilizando las pala-
bras “sostenible”, “eco”, “green” o 
“circular” no tenían nada detrás que 
avalara esas afirmaciones.

Luego empezamos a avanzar en el 
concepto de moda circular, de circu-
larizar en todos los procesos, de im-
pactar lo menos posible en el plane-
ta. Y ahora ya estamos en otro 
punto mucho más avanza-

 La moda sostenible es cons-
ciente del tremendo impacto 
social y medioambiental que 
tiene la industria textil y tra-
baja día a día para luchar con-
tra él.

 La moda regenerativa trata 
de paliar los daños causados 
al planeta, y para ello se alia 
con quien está haciendo esa 
regeneración, que es la agri-
cultura regenerativa, y con 
quienes están utilizando ma-
teriales postconsumo y pos-
tindustriales.

DE LA MODA 
SOSTENIBLE A LA 
MODA REGENERATIVA

Ya no sólo  
es necesario  ser 
sostenibles, medir 
nuestros consumos 
e impactos y 
circularizar los 
procesos, sino que 
además tenemos 
que contribuir  
a curar el daño  
que ya hemos 
hecho al planeta.

Marcas 
sostenibles.  
 La mayoría fabrica 
bajo demanda, o 
con una producción 
muy corta, para no 
generar excedente 
y eso implica un 
grado de renuncia 
también muy 
grande.
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do: la moda regenerativa. Es decir, 
ya no sólo es necesario ser sosteni-
bles, medir nuestros consumos e im-
pactos y circularizar todos estos 
procesos, sino que además tenemos 
que contribuir a curar el daño que 
hemos hecho al planeta en el pasa-
do. Esa es la moda regenerativa.

Esto implica aliarnos con quien está 
haciendo esa regeneración, que es 
la agricultura regenerativa, y con 
quienes están utilizando materiales 
postconsumo y postindustriales que 
no están causando ya ese impacto 
medioambiental, porque ya lo hicie-

ron en su momento y tenemos que 
alargar su vida útil.

La ropa más ‘eco’ y regenerativa es 
la que ya tenemos en el armario, la 
que ya está fabricada. Necesitamos 
que todo esto se valorice y se entien-
da. Podríamos vestirnos durante dé-
cadas con lo que ya está fabricado… 
Tiendas de segunda mano, intercam-
bios de ropa… todo eso son iniciativas 
superinteresantes para reducir la 
huella medioambiental de la ropa.

Un cambio de paradigma
Para cumplir con la Agenda 2030 el 
sector textil debe vivir una auténtica 
transformación. El textil se encuen-
tra, probablemente, en la etapa más 
retadora de su historia. Desde mi 
punto de vista cambiar el modelo 
por uno más sostenible exige renun-
cia, y esa renuncia significa decreci-
miento. De la industria textil vive 
muchísima gente y no podemos dar 
al botón de stop de un día para otro, 
de acuerdo, pero exige una transi-
ción con cabeza y eso implica indu-
dablemente decrecer. Vivimos en un 
planeta finito.

Romper la inercia
Nos dejamos llevar mucho por la 
inercia de cómo se ha hecho todo 

hasta ahora. ¿No hay plásticos? Bus-
ca alternativas. Como decía Einstein, 
si buscas resultados distintos, no ha-
gas siempre lo mismo. Siempre hay 
otras maneras de hacer las cosas. 
Y esto exige un trabajo colectivo 
muy intenso, de ahí que estemos ha-
blando de un desarrollo holístico de 
toda la sociedad. Hay que utilizar el 
pensamiento sistémico. Y quien tie-
ne que hacer de motor es la colabo-
ración público-privada.

Es un cambio de paradigma total y 
es muy complejo. Tenemos que con-
seguir que los consumidores paguen 
más por el producto, porque hacerlo 
bien tiene un coste.

No necesitamos 10 camisetas; no ne-
cesitamos abrir el armario y que se 
nos caiga encima una montaña de 
ropa; necesitamos un armario a me-
dida con prendas que duren, que po-
damos reutilizar. Nuestro armario 
tiene que ser una inversión de vida. 
Nuestras abuelas hacían esto.

La realidad es que si no frenamos 
esa inercia y empezamos a cambiar 
nuestro modelo de consumo y de 
producción nuestros hijos lo van a 
tener muy complicado en el futuro, 
porque el planeta ya no da para más 
y eso generará unos conflictos so-
ciales y medioambientales enormes.

¿Rebajas? No, gracias
Nosotros no hacemos rebajas, ni 
campañas de San Valentín ni del Día 
del Padre o del Día de la Madre; 
nuestra comunicación siempre va 
hacia un consumo responsable. Y, 
por tanto, no nos sumamos al ‘Black 

Friday’. De hecho, ese día es nuestro 
‘Buy Nothing Day’ y cerramos la 
tienda.

Hay que consumir, pero menos y 
mejor, sabiendo quién está detrás 
de cada producto, ayudando a quien 
lo está haciendo bien.

Local versus global
Los conceptos de sostenibilidad y de 
regeneración son locales, porque im-
plican apoyar el entorno más cerca-
no. Traer la producción a los países 
donde vas a venderla no significa 
que tengas que renunciar a benefi-
cios. Si una empresa francesa quiere 
vender aquí, lo ideal es que utilizase 
nuestro sistema industrial y si una 
española quiere vender en Francia 
que utilice su sistema. Realmente no 
es necesario construir fábricas nue-
vas, sino utilizar las existentes. 
Esto requiere una reestructuración 
y es un ejercicio de inteligencia y 
de esfuerzo colectivo tremendo, 
para lo cual se necesita la voluntad 
de hacerlo.

España versus norte  
de Europa
En España podemos estar orgullo-
sos del movimiento latente de mu-
chísimas diseñadoras –porque la ma-
yoría son mujeres– que están 
surgiendo, que están trabajando 
como hormiguitas su moda sosteni-
ble, sus pequeñas colecciones, sin 
grandes apoyos. Pero aún nos queda 
mucho por recorrer y necesitamos 
más apoyo gubernamental.

Países como Holanda, Alemania o 
Suecia nos llevan años de ventaja, 
como sociedad concienciada y con 
una receptividad mayor desde la Ad-
ministración pública que ha apoyado 
fuertemente el cambio de modelo y 
a las empresas pequeñas. Bélgica es 
un referente en economía circular y 
en agricultura regenerativa.

Hacia una nueva conciencia 
colectiva
Hay estudios que demuestran que un 
40% de la ropa que se fabrica y se 
vende no llegará nunca a usarse y 
acabará en vertederos o dando vuel-
tas por ahí en manos de nadie. Lo 
que hay que hacer es una gran cam-

paña de concienciación para comprar 
menos y mejor, para dar a conocer el 
trabajo y la ética de las marcas, para 
lavar lo justo, siendo conscientes del 
impacto que reduces con ello.

Yo empecé abriendo una tienda de 
moda sostenible, pero en seguida 
me di cuenta de que era necesario 

 EL SUPRARECICLAJE O UPCYCLING

 Es la reutilización de materiales postindus
triales y de postconsumo. Algunos ejemplos 
son: 

– La diseñadora ar gentina García Bello ha 
aprovechado todo el stock de ropa que te
nía una tienda en Valen cia y ha hecho una 
colección nueva, moderna y circular. 

– La catalana Silvia Calvo (en la foto) es un 
referente del tratamiento de los sacos de 
café hechos prendas. 

– O la española Pyra tex, que está investi
gando pulpas de diferentes frutas –manza
nas, uvas, plátanos para dar un paso más 
en la circularidad.

– Por otro lado, la Universidad de Granada 
ha investigado también con una bacteria 
que puede desinte grar el material textil.

Las redes 
sociales.  Son 
nuestra “varita 
mágica” para llegar 
de otra manera al 
consumidor final. 

Legislación.  La 
Responsabilidad 
Ampliada del 
Productor (RAP) 
obligará a las 
empresas a 
transformar  
sus residuos 
textiles en 2025.

El textil.  
 Se encuentra, 
probablemente,  
en la etapa más 
retadora de su 
historia. Cambiar 
el modelo por uno 
más sostenible 
exige renuncia,  
y esa renuncia 
significa 
decrecimiento.

afrontar el problema desde todos 
los frentes, con una visión holística. 
Impulsamos la comunicación al con-
sumidor y realizamos talleres con ni-
ños para explicar qué es la moda re-
generativa. Nuestra gran acción 
colectiva más ambiciosa es la Circu-
lar Sustainable Fashion Madrid, un 
evento que durante 10 días saca la 
moda sostenible a la calle.

Nuevos proyectos
Este año abriremos un nuevo hub 
The Circular Project, un proyecto 
ambicioso donde vamos a buscar 
durante todo el año ese cuerpo a 
cuerpo, concienciar, informar, edu-
car… Porque, por ejemplo, poca gen-
te sabe que la ropa ecológica no ne-
cesita lavarse tanto. Hay que lavar 
menos y mejor. De este modo pue-
des alargar al máximo su vida útil, 
además de ahorrar agua y minimi-
zar el uso de detergentes. Este hub 
será también un punto de encuentro 
para las marcas con sus distribuido-
res, estilistas e influencers… Será un 
The Circular Projet mejorado.

© Ana Martínez Moneo
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Reduce la huella de tu logística 

INTEGRAL - MULTIMODAL - SOSTENIBLE

ANDREA ALONSO
ANALISTA DE INNOVACIÓN Y TENDENCIAS,  
INNOVATION HUB DE AECOC
aalonso@aecoc.es

Startups  
a las que mirar
La colaboración abierta con startups innovadoras es 
una de las palancas con las que las empresas aceleran 
en sostenibilidad. Conocemos algunas de estas inicia
tivas y nos detenemos en cuatro startups –Bioento, 
Pots, Oimo y Oscillum– que comparten el objetivo de 
reducir residuos y promover un consumo responsable.

En 2022 se lanzó el primer PIA 
Challen ge, impulsado por la Platafor
ma de Innovación Abierta y Colabo
rativa de AECOC, que ayuda a las 
compañías a adaptarse a las nuevas 
tendencias y a abordar sus desafíos 
estratégicos. Participaron 13 com
pañías: Eroski, Uvesco, Plusfresc, 
Mahou, Capsa, Zelnova Zeltia, Cali-
dad Pascual, Cerealto, Areas, An-
gulas Aguinaga, Logifruit, Europas-
try y Zyrcular Foods. Todas ellas 
tuvieron muy claro cuál era el desa
fío a abordar de forma colaborativa 
para lograr más impacto en toda la 
cadena de valor: innovación en sos-
tenibilidad y economía circular. 

Las iniciativas tenían que dar res
puesta a tres áreas de oportunidad, 
con diferentes subretos:

1  Economía circular y sostenibilidad
• Upcycling/Valorización de resi

duos alimentarios para reducir 
merma y reutilizar esos residuos.

• Reducción de huella de carbono 
y huella hídrica.

2  Nuevas soluciones de packaging
• Búsqueda de nuevos materiales 

ecosostenibles aplicables a enva
ses y embalajes.

• Upcycling/Reducir o aprovechar 
los materiales de producción ge
nerados por la industria.

• Smart packaging.

3  Nuevos comportamientos  
del consumidor
• Reutilización de envases que lle

gan al consumidor.

• Promover la concienciación de 
los consumidores en la sostenibi
lidad y la economía circular.

De entre las más de 100 startups na
cionales e internacionales que aplica
ron a este reto, destacamos 4 start
ups relevantes a las que mirar. Como 
denominador común, todas ellas tie
nen como objetivo contribuir a un 
planeta más sostenible, reduciendo 
residuos y promoviendo un consu
mo responsable.

Innovación abierta.  Una forma 
eficaz de abordar desafíos en 
sostenibilidad y que será clave para 
revolucionar el sector agroalimentario.

Bioento
Valorización de residuos orgánicos

	✓ Bioento está revolucionando la forma en que se 
tratan los subproductos y residuos orgánicos. La 
startup, dedicada a la biología, la biotecnología, 
la bioeconomía y el empleo verde, se dedica a 
implantar biodigestores de larvas construidos a 
la medida de los residuos o subproductos dispo-
nibles en las industrias generadoras adheridas 
al proyecto.

	✓ El objetivo es valorizar residuos y subproduc-
tos, lo que les permite obtener fertilizantes na-
turales sólidos y bioestimulantes líquidos para 
la agricultura, disminuyendo el coste, además 
de obtener proteínas y grasas para alimenta-
ción animal.

	✓ El impacto positivo que genera es significativo, ya 
que, por un lado, mejora la sostenibilidad de las 
empresas en sus procesos industriales y logísticos, 
y, por otro lado, reduce las emisiones de CO

2
 y los 

costes operacionales en el tratamiento de residuos.

info@jsvlogistic.com
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Pots
Reutilización de envases

	✓ Pots es una startup que desarrolla un revolucio-
nario sistema de gestión de envases para gran 
consumo y horeca. Su sistema permite a las com-
pañías implementar la reutilización de sus enva-
ses que llegan al consumidor final, fomentando la 
economía circular y el consumo sostenible.

	✓ Está implementando soluciones tecnológicas in-
novadoras de gestión de envases reutilizables, 
con el objetivo de convertirse en la plataforma 
de reutilización de envases de referencia, incor-
porando técnicas de reutilización de envases y 
economía circular que benefician a empresas 

y consumidores. Pots recoge los envases de los 
puntos de recogida, gestiona la higienización, 
limpieza y paletizado de envases higienizados y 
los devuelven al envasador.

Oimo
Packaging biológico, compostable  
y biodegradable

	✓ La startup Oimo desarrolla una gama de packa-
ging de origen biológico al 86%, es decir, no fó-
sil. Se trata de envases compostables, biodegra-
dables y extruíbles. Sus materiales se pueden 
procesar por inyección, termoformado y tecnolo-
gía de extrusión de film.

	✓ La empresa quiere ser un player clave en la bús-
queda de soluciones más sostenibles y el mate-
rial que utiliza está diseñado para adaptarse a 
las necesidades de la industria, sin sacrificar cali-
dad ni eficiencia.

Oscillum
Smart packaging

	✓ Oscillum ofrece soluciones innovadoras de smart 
packaging para la industria alimentaria. La tec-
nología patentada por esta startup proporciona 
información a tiempo real sobre la calidad y la 
frescura de los alimentos, mejorando la seguri-
dad alimentaria y reduciendo el desperdicio. Gra-
cias a sus etiquetas inteligentes, que cambian de 
color en función de la frescura del alimento, per-
mite a los consumidores llevar un seguimiento 
de la fecha de caducidad de los productos. Em-
plea tecnologías como impresión digital, códigos 
QR y sensores, permitiendo a los consumidores 
tomar decisiones informadas sobre cuándo de-
ben consumir el producto.

	✓ Esta solución reduce el desperdicio alimentario y 
contribuye a una economía más sostenible.

INNOVACIÓN
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“No podemos 
crecer infinitamente 
en un planeta finito”
Los combustibles fósiles, con el petróleo a la cabeza, 
han entrado en declive. Y las alternativas renovables 
no tienen capacidad técnica para sustituirlos al 100%, 
como explica en esta entrevista el científico y divul-
gador Antonio Turiel. Conocemos el panorama actual 
del reto energético y las soluciones técnicas que pro-
pone Turiel, que van acompañadas de transformacio-
nes económicas y sociales.

CHARO TORIBIO C84
ctoribio@aecoc.es

Charo Toribio: Hace más de 
10 años que usted divulga sobre 
la escasez de combustibles fósi-
les. ¿En qué punto estamos?
Antonio Turiel: La materia prima 
energética no renovable que está 
peor es el uranio. La producción lle-
gó a su máximo en 2016 y hasta 2021 
ha caído un 24%. La Agencia Inter-
nacional de la Energía habla de una 
reducción de hasta la cuarta parte 
de aquí al 2040. Esto compromete la 
idea de que la energía nuclear sea 
la energía de transición. Sus partida-
rios acérrimos dicen que los recur-
sos de uranio del planeta son enor-
mes, pero el problema nunca ha sido 
cuánto hay sino a qué ritmo se pue-
de extraer, porque está muy disper-
so y deja de ser rentable extraerlo, 
como pasa también con el petróleo, 
el gas o el carbón. Afortunadamen-
te, entre las fuentes no renovables, 
el uranio solo representa el 4,4% de 
la energía primaria consumida.

El petróleo es la segunda en declive, 
pero sigue siendo la primera fuente 
de energía primaria consumida, re-
presentando un 33%. La producción 
de petróleo crudo convencional llegó 
a su máximo en 2004, hace 18 años, 
cuando se produjeron 70 millones 
de barriles diarios. Ahora estamos 
en los 60 millones de barriles dia-
rios. La caída ya es del 12% y va a 
continuar. Y contando los petróleos 
no convencionales (biocombusti-
bles, petróleos extrapesados–que 
se extraen en Canadá y Venezuela– 
y el fracking de Estados Unidos) la 
producción total alcanzó el máximo 
en 2018 y desde entonces ha caído 
un 4%. Y seguirá cayendo porque 
desde 2014 las compañías petroleras 
ya han reducido su gasto en búsque-
da y explotación de yacimientos en 
más de un 55%. La Agencia Interna-
cional de la Energía prevé una caída 
de la producción de petróleo con-
vencional y no convencional de entre 
el 20% y el 50% respecto al máxi-
mo para el año 2025, dentro de dos 
años. Dependerá de si los Estados 
actúan para contener la debacle.

Esto tiene una derivada muy negati-
va en el diésel. Su máximo de produc-
ción se alcanzó en 2015 y desde 2018 
ha caído más del 10%. Falta diésel 
en el mundo. Ya hay 96 países que 
tienen problemas de abastecimiento 
de diésel y de alimentos, provocando 
revueltas sociales. El presidente de 
Sudáfrica abandonó la última Cum-
bre de Davos porque su país estaba 
al borde de la guerra civil por cortes 
de luz de 12 horas al día de media. 
Y también hay cortes de luz en In-
dia, China y Japón. Pero de esto, cu-
riosamente, no se habla. Ahora se 
habla de Perú porque hay un proble-
ma político, pero el país 

Falta diésel.  Desde 
2018 ha caído más 
del 10%. Ya hay  
96 países con 
revueltas sociales 
por problemas de 
abastecimiento  
de diésel y alimentos.

Antonio Turiel
Doctor en Física Teórica, 
investigador del CSIC 
y divulgador

“Soy tremendamente 
optimista. Si pensara  

que no podemos hacer 
nada, no dedicaría todos 

estos esfuerzos a la 
divulgación, pero sé que 
técnicamente es posible 

evitar el desastre”.

“Hay soluciones técnicas  
a la escasez de materias 
primas y combustibles, 

pero requieren 
transformaciones 

económicas y sociales”.

“Se está intentando vender 
que podremos hacer una 
transición sencilla hacia  

lo renovable y no es 
verdad”.  

“Hay que comprar los 
alimentos al precio que 

valen. Las familias tendrán 
que destinar más renta a 
comprar alimentos, lo que 
implica reducir el resto del 

consumo”.

“El bloqueo informativo 
hace que no veamos el 
problema inmenso que 

llevará al racionamiento del 
diésel en la Unión Europea 

en cuestión de meses  
o un par de años”.

“Buscamos una solución 
mágica mientras seguimos 
como un coche atrapado  
en el barro, moviendo las 
ruedas pero sin avanzar 

cuando más prisa 
tenemos”.
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vive revueltas sociales por falta de 
combustibles y alimentos desde el 
año pasado. La lista de países es tre-
menda en África y Asia. Sri Lanka 
colapsó y Pakistán, que tiene bom-
bas atómicas, está en una situación 
complicadísima. Pero es que en 
Hungría, en la Unión Europea, hay 
racionamiento de alimentos y hay 
gasolineras cerradas por falta de 
combustible. Pero no se habla. Re-
tuiteo muchas noticias sobre estas 
situaciones de Reuters, Bloomberg, 
etc., agencias de noticias internacio-
nales serias. Toda la atención se 
centra en Ucrania, que evidente-
mente es un problema gravísimo, 
pero pasan muchas más cosas. Este 
bloqueo informativo hace que no 
veamos el problema inmenso que 
llevará al racionamiento del diésel 
en la Unión Europea en cuestión de 
meses o un par de años. Si no se 
está racionando ya es por la actual 
crisis económica, que baja la activi-
dad y el consumo, y porque el diésel 
se reparte de manera desigual entre 
países. Por ejemplo, Nigeria, el 
principal exportador de petróleo a 

España, ha tenido que cancelar sus 
vuelos internos porque no tiene que-
roseno. Y también hay racionamien-
to en productores como México, Ve-
nezuela o Argentina. Priorizan la 
exportación a Europa porque paga-
mos mejor. Pasa incluso en Estados 
Unidos. Sus reservas de diésel están 
en mínimos de los últimos 70 años. 
Y Joe Biden está planteando un de-
creto presidencial para obligar a las 
compañías a priorizar el mercado 
americano.

El carbón es la siguiente materia 
prima energética no renovable que 
está más cerca de su máximo de 
producción. De hecho, en 2022 al-
canzó un máximo de producción. 
Aunque es un carbón cada vez de 
peor calidad, con menos energía. 
Hace años que la producción de car-
bón está en una meseta ondulante y 
la Agencia Internacional de la Ener-
gía prevé un descenso inminente.

Por último, el gas natural es la ma-
teria prima energética no renova-
ble con el pico de producción más 
tardío. A pesar de los problemas, 
todavía no ha alcanzado su máxima 
producción. Pero llegará antes del 
año 2030.

En todos los casos, tras tocar el 
máximo comienza un declive. En el 
caso del uranio y del petróleo habrá 
un fuerte ajuste en los próximos 
años y luego un declive que se po-
dría alargar varias décadas. En car-
bón y gas el declive debería ser rela-
tivamente lento, pero también 
influirá la interacción con otros com-
bustibles. Por ejemplo, el diésel es 
fundamental para las minas de car-
bón y su escasez podría acelerar 
también el declive del carbón.

Pero todos estos procesos de caída 
son más lentos que los que necesita-
mos para luchar contra el cambio 
climático. Si realmente nos hubiéra-
mos tomado en serio la lucha contra 
el cambio climático, si hubiéramos 
cumplido con lo que se pactó, no es-
taríamos sufriendo esta escasez de 
recursos. Si la estamos sufriendo es 
porque, realmente, el cambio climá-
tico no ha sido una prioridad. El 
boom actual obedece más a la an-

gustia que genera la falta de energía 
que a la necesidad de un cambio ra-
dical para luchar contra la emergen-
cia climática, cuando es un proble-
ma muchísimo más grave de lo que 
la gente piensa.

Ante la escasez de combustibles 
fósiles se apuesta por energías re-
novables. ¿Qué opina de esta al-
ternativa?
Se está intentando vender que po-
dremos hacer una transición sencilla 
hacia lo renovable y no es verdad, 
por razones lógicas. Sabemos que 
los combustibles fósiles, además de 
que serán cada vez más escasos, 
desequilibran el balance radiactivo y 
emiten gases que calientan el plane-
ta. Por tanto, tenemos que cambiar 
las formas de energía. Pero lo que 
no podemos hacer es seguir exacta-
mente igual que hasta ahora, con el 
mismo nivel de consumo energético, 
cambiando petróleo por renovables. 
No hay ninguna posibilidad de ha-
cerlo porque las renovables presen-
tan limitaciones técnicas. Explicaré 
las tres más graves:

• Escasez de materiales. No hay su-
ficientes materiales para que todo el 
planeta realice la transición renova-
ble. No hay suficiente litio, mangane-
so, cobalto y níquel para las baterías, 
no hay suficiente telurio y plata para 
las placas fotovoltaicas y no hay sufi-
ciente cobre, que ya está tocando 
máximos. Puedes ser cínico y decir: 
yo hago mi transición e ignoro al res-
to del mundo, pero es una actitud es-
túpida porque dependemos de insu-
mos de otros países, como el acero o 
el cemento, por lo que necesitamos 
que el resto de países mantengan un 
sistema industrial funcional.

• Interdependencia de fósiles. Na-
die ha cerrado todavía el ciclo de 
vida de ningún sistema de energía 
fotovoltaica, eólica o hidroeléctrica 
utilizando solo energías renovables. 
Desde la extracción de materiales a 
la instalación e incluso el desmante-
lamiento, en todos los procesos, in-
terviene energía fósil. Necesitas car-
bón para hacer acero, gas para 
hacer cemento, diésel para mover la 
maquinaria, etc. Nunca se ha hecho 
solo con renovables, no sabemos si 

se podrá hacer. De hecho, hay auto-
res que las llaman fosil fuel exten-
ders por su fuerte interdependencia 
de combustibles fósiles. Lo vemos 
en los fabricantes de aerogenerado-
res para energía eólica, que en el 
contexto actual decreciente de ma-
terias primas han entrado práctica-
mente en quiebra. Vestas, que era la 
primera en 2020, perdió 1.030 mi-
llones de dólares en los nueve pri-
meros meses del año pasado, cuan-
do en 2021 ganó 130 millones. Es 
decir, en nueve meses perdió el equi-
valente a ocho años de beneficios. 
Gamesa está en concurso de acree-
dores, Nordex perdió 370 millones y 
General Electric va a reducir a la 
mitad su división de Wind Power.

En energía solar la situación no es 
tan crítica porque los principales fa-
bricantes de placas solares son chi-
nos y el Estado chino las está sub-
vencionando. Y, por cierto, el quinto 
gran fabricante de aerogeneradores 
es chino y no tiene problemas de 
nuevo por la inversión estatal. Aun-
que podrían decidir no exportar más 
placas ni aerogeneradores.

• Consumo de electricidad decre-
ciente. Las renovables producen elec-
tricidad, que está muy bien, pero la 
electricidad representa solo el 20% 
de la energía primaria que se con-
sume en todo el mundo. En países 
como España es algo más, un 23,6%, 
pero en todos los países más de un 
70% de consumo de energía no es 
eléctrico. Y sí, con mucho esfuerzo 
se puede electrificar una parte, pero 
otra gran parte es de difícil e incluso 
imposible electrificación, como en 
el caso de la producción industrial 
de determinados materiales como 
el acero, el cemento, el vidrio o el 
transporte marítimo, por ejemplo.

Y la piedra de toque es que el con-
sumo de electricidad en España, 
que creció mucho desde los años 80, 
a partir de 2008 cae continuamente. 
De los 298.000 gigavatios/hora de 
electricidad que se consumieron 
en 2008, hemos pasado a 250.000 el 
año pasado, es decir, 50.000 menos 
en 15 años. Es una caída estructural. 
Y además este descenso de consumo 
de electricidad se da en toda la Unión 
Europea y la OCDE desde 2008. ¿Por 
qué producir más electricidad, reno-
vable o de cualquier tipo, si el merca-
do se contrae? Esto puede sonar ex-
traño teniendo en cuenta los precios 
disparatados de la electricidad, pero 
cada vez se consume menos. Ahora 
en España contamos con 118 gigava-
tios de potencia eléctrica instalada 
para un consumo máximo de 41 gi-
gavatios. Es necesaria cierta redun-
dancia, pero con 80 gigavatios ins-
talados sería más que suficiente. 
Tendríamos que duplicar el consumo 
para cubrir esos 118 gigavatios.

Decía que el 70% del consumo de 
energía no es eléctrico. ¿Aplicando 
innovación tecnológica no se po-
dría electrificar parte de ese 70%?
Hoy por hoy, con el conocimiento de 
la física y la ingeniería, no vemos 
cómo hacerlo. Si alguien tiene una 
idea brillante, por favor que nos la 
diga. Estamos viviendo una huida 
hacia adelante para aguantar en el 
barco hasta que se acabe de hundir 
con la esperanza de que se produzca 
un milagro científico-tecnológico, 
que no se va a producir. Uno de nues-
tros problemas es que la ciencia y la 
tecnología ocupan el espacio que 
antes ocupaba la religión. Pero la 
ciencia y la tecnología se basan en 
la razón, en datos y lógica.

Cambio climático.  
 Si nos hubiéramos 
tomado en serio  
la lucha contra el 
cambio climático, no 
estaríamos sufriendo 
esta escasez de 
materias primas  
y combustibles.

Renovables.   
No hay suficientes 
materiales para 
que todo el planeta 
realice la transición 
renovable.
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¿Hay consenso científico en torno 
a estas limitaciones técnicas?
No hay consenso porque los pode-
res económicos son muy fuertes. 
Pero, por ejemplo, hay muy pocos 
científicos que sin formar parte de 
una empresa estén trabajando en 
energías renovables. Y la cifra de 
expertos que presentamos objecio-
nes sigue creciendo y ahora ya so-
mos mayoría.

Teniendo en cuenta lo que está en 
juego me parece una profunda in-
madurez que todo se confíe a un mi-
lagro tecnológico, cuando acumula-
mos evidencia científica y técnica 
que nos dice que no habrá milagro. 
Y los medios de comunicación exa-
geran algunas innovaciones. Por 
ejemplo, el National Ignition Facility 
de Estados Unidos realizó un experi-
mento de fusión nuclear que generó 
3,3 megajulios de energía. Los me-
dios lo presentaron como “la revo-
lución que permitirá la fusión co-
mercial en diez años”. Pero si lo 
analizamos, el NIF hizo una bomba 
termonuclear a pequeña escala, por 
lo que era imposible aprovechar esa 
energía como electricidad comercial 
porque la energía sale en forma des-
tructiva. Y el segundo gran proble-
ma era su eficiencia porque para ge-
nerar esos 3,3 megajulios, la 
energía necesaria para hervir una 
olla de agua de nueve litros, gasta-

ron 300 megajulios en una instala-
ción del tamaño de un campo de fút-
bol. Y estos “grandes avances” los 
vemos día tras día. Buscamos una 
solución mágica mientras seguimos 
como un coche atrapado en el ba-
rro, moviendo las ruedas pero sin 
avanzar cuando más prisa tenemos.

En lo que sí se ha avanzado es en 
la eficiencia energética, ¿esta efi-
ciencia puede influir en el descen-
so de consumo eléctrico que co-
mentaba?
Una pequeña parte de la reducción 
del consumo sí que corresponde a 
mejoras en eficiencia, pero, sin 
duda, el mayor impacto es la desin-
dustrialización. Desde 2008 los paí-
ses de la Unión Europea y la OCDE 
externalizaron sus actividades pro-

ductivas a China y otros países que 
hoy son los grandes consumidoras de 
energía. Por tanto, insisto, ¿qué sen-
tido tiene generar más electricidad 
si no se consume? ¿Qué haremos con 
esa electricidad? Escuchamos mu-
chas promesas en torno al coche 
eléctrico y el hidrógeno verde. Pero 
son tecnologías que no se pueden 
masificar. Con el coche eléctrico el 
problema es la falta de materiales, 
la necesidad de una gran capilari-
dad de red, el desgaste de las bate-
rías y lo complicado que es aplicarlo 
a transporte pesado. Veremos cómo 
evoluciona el Tesla Semi. Su primer 
envío con bolsas de patatas fritas, 
con poca carga, fue muy bien, pero 
en el segundo se transportaron be-
bidas y ya no ha ido tan bien, porque 
la batería equivale a dos tercios del 
total de la capacidad de carga en 
peso. No tiene sentido.

Y el hidrógeno verde, que es un vec-
tor energético, no una fuente de 
energía, todavía es muy poco eficien-
te. Se genera pasando una corriente 
eléctrica por una cubeta de agua, 
que primero se calienta a 80º. Este 
proceso consume mucha energía, 
por lo que la eficiencia de las mejo-
res plantas de hidrógeno del mundo 
está alrededor del 50% y en mu-
chas es del 30%. Luego, en función 
del uso de ese hidrógeno se pierde 
todavía más energía. Por ejemplo, 
tiene sentido utilizarlo para determi-
nados procesos industriales para ha-
cer fertilizantes, plásticos, reactivos 
químicos, para generar calor para 

las industrias del vidrio, el ladrillo, el 
cemento, etc. Hay que aplicar adap-
taciones técnicas y multiplica entre 
dos y cuatro veces los costes del 
gas natural, que no es poco, pero se 
pierde menos energía y es una alter-
nativa de futuro.

Pero para utilizarlo como combusti-
ble para camiones y maquinaria, las 
pérdidas de energía son mucho más 
importantes. Primero hay que com-
primir el hidrógeno a 700 atmósfe-
ras, la presión que hay a 7 km de 
profundidad en el mar, y luego refri-
gerarlo a 40º bajo cero. Y en el ca-
mión se utilizará con una eficiencia 
máxima del 50%. En su informe del 
año pasado, el IPCC afirma que la tec-
nología de hidrógeno verde no está 
madura para su implementación ma-
siva ni lo estará en décadas. La pro-
pia Estrategia Europea de Hidróge-
no, de la Comisión Europea, afirma 
que Europa no se puede autoabaste-
cer con el hidrógeno que puede pro-
ducir por medio de renovables.

Ninguna de estas alternativas es la 
solución. Cuanto antes lo aceptemos 
y empecemos a pensar qué vamos a 
crear a continuación, mejor. La única 
realidad es que tendría que haber un 
descenso del consumo generalizado 
y una manera de producir y de con-
sumir diferente. Porque no se puede 
crecer infinitamente en un planeta 
finito. Pero hay intereses económi-
cos que quieren alargar la “fiesta”. 
Todos estos parques renovables y 
proyectos de hidrógeno con los fon-

dos Next Generation solo responden 
a los intereses económicos de los 
que construyen estas instalaciones. 
Es la burbuja del ladrillo 2.0. Aunque 
espero que no acaben de estropear 
el territorio, laminándolo con placas 
solares y parques eólicos, porque 
destruirán elementos que necesita-
mos para producir alimentos, ade-
más de bosques, ecosistemas, etc. 
Pero sigue primando la lógica del be-
neficio a corto plazo y el discurso 
político lo apoya. Y es muy grave 
porque tenemos problemas serios. 
Este verano la temperatura en Euro-
pa ha estado 15 grados por encima 
de la media. ¿Por qué no discutimos 
lo que realmente necesitamos? Esta-
mos perdiendo un tiempo precioso 
con un enorme coste de oportuni-
dad. Porque hay soluciones técnicas, 
sé que las hay, pero requieren trans-
formaciones económicas y sociales.

¿Cuáles son esas soluciones?
Por ejemplo, para el transporte de 
mercancías podemos reforzar las lí-
neas de tren existentes e instalar al-
guna nueva, aunque ya es un desa-
fío con el precio internacional del 
acero, del aluminio, del cobre, etc.

Y las empresas de la economía pro-
ductiva quizá necesitan redirigir su 
mercado, pensar en mercados más 
regionales. La globalización ha sido 
posible por la abundancia de energía 
barata. Pero la falta de energía pro-
voca la vuelta a la regionalización.

Otra estrategia sería cambiar la re-
lación comercial en algunos secto-
res, como los electrodomésticos, por 
ejemplo. Si en lugar de comprar una 
lavadora, la tienes en leasing o al-
quiler y el fabricante se compromete 
a repararla si no funciona, cambian 
los incentivos y mejora el uso de los 
recursos, generando enormes re-
ducciones de consumo energético.

Y sabemos que es posible aumentar 
la durabilidad de la tecnología. Tra-
bajo con la Agencia Espacial Euro-
pea, donde aplicamos electrónica 
virtualmente infinita, es decir, las 
sondas espaciales no se averían por-
que no puedes subir a repararlas. 
Sabemos hacer electrónica que no 
se avería jamás, pero no la aplica-

mos porque cada dos años hay que 
cambiar el móvil, por ejemplo. Son 
ese tipo de cambios y hay muchísi-
mos posibles. Técnicamente no es 
un problema, el problema es social.

Las empresas de la economía pro-
ductiva ya están viendo que el mo-
delo se desmorona: materias primas 
cada vez más caras, que llegan más 
tarde, inseguridad en el suministro, 
incremento de costes energéticos y 
descapitalización. Estas empresas 
quieren una solución y es importan-
te que la encuentren porque su pro-
ducción es fundamental para mante-
ner nuestro nivel de bienestar.

Por tanto, ¿aplicando estas estra-
tegias se puede mantener el nivel 
de vida actual?
Los estudios de la profesora Julia 
Steinberger, de Lausanne (Suiza), 
autora del IPCC, muestran que con 
un consumo de energía y materiales 
per cápita que fuera la décima parte 
de lo que consumimos ahora en Eu-
ropa se garantizaría un nivel de vida 
semejante o incluso mejor que el ac-
tual, aunque con un estilo de vida di-
ferente. Podemos aplicar muchos 
cambios que reducirían de manera 
inmediata el consumo energético. 
Por ejemplo, el 25% del petróleo 
que se consume en España corres-
ponde a los coches. Si en 

Nivel de vida. 
 Con la décima 
parte del consumo 
actual de energía 
y materiales 
per cápita se 
garantizaría 
un nivel de vida 
semejante o mejor, 
pero con un estilo 
de vida diferente.

Hidrógeno 
verde.  Tiene 
sentido para usos 
industriales, para 
hacer fertilizantes, 
plásticos, reactivos 
químicos, generar 
calor para el vidrio, 
el ladrillo o el 
cemento.

Consumo 
eléctrico.  
 La electricidad 
representa solo el 
20% de la energía 
primaria consumida. 
Y en la UE y la OCDE 
el consumo eléctrico 
cae de forma 
estructural.
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50%  de bandeja

20%  de bandeja

100%  de bandeja

Bandejas transparentes con 
rPET proveniente de bandejas

En Faerch tenemos la misión de crear la verdadera circularidad en el packaging alimentario. Ya somos 
capaces de seleccionar por colores en nuestras instalaciones de reciclado Cirrec. Esto nos permite 

utilizar contenido reciclado Post-consumo (rPET) proveniente de bandejas transparentes.  
Para más detalles, contacte con el Responsable Comercial de su zona o visite  faerch.com/contact.

Los porcentajes son de la capa interna. La receta contiene un 10% (5% + 5%) de material virgen en las capas externas.
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vez de viajar una persona por coche, 
que es lo más habitual, viajan dos, re-
duces el consumo a la mitad y aho-
rras un 12% del consumo de petróleo. 
Y reduciendo el transporte de mer-
cancías por carretera, que supone un 
30% del consumo de petróleo en Es-
paña, reduces un 10%-15% adicional.

Todo pasa por una manera diferente 
de hacer las cosas. El problema es 
que implica un cambio profundo del 
sistema económico porque ahora el 
derroche y malgasto de energía tie-
nen un sentido económico. Pero es 
una transformación necesaria. Es ahí 
donde se tiene que poner el esfuerzo 
principal, porque a nivel científico y 
técnico hay muchas estrategias para 
reducir consumos energéticos. El 
problema de estas estrategias es 
que tienden a una economía estacio-
naria, no creciente, en la que queda 
excluida la economía financiera tal y 
como funciona ahora.

Siendo conscientes de que no hay 
soluciones sencillas, ¿qué estrate-
gias pueden aplicar las empresas 
de gran consumo?
Si nos centramos en alimentación es 
inevitable la repercusión real y di-
recta del consumo energético. Hay 
que repercutir los costes, no queda 

más remedio. Hace poco participé 
en un evento con distribuidores de 
alimentos y afirmaban que no po-
dían repercutir costes porque habría 
una contracción del consumo. Pero 
tenemos que asumir que los costes 
son reales e inevitables. Hay que 
comprar los alimentos al precio que 
valen. Habrá que optimizar procesos 
y reducir la enorme diversificación 
para que haya más de lo que real-
mente se necesita. Y tendrá una re-
percusión directa en las familias que 
tendrán que destinar un porcentaje 
mayor de su renta a comprar ali-
mentos, lo que implica reducir el 
resto del consumo. Será una trans-
formación complicada, pero sin 
duda habrá una contracción del vo-
lumen de consumo porque no habrá 
suficiente energía ni materiales. No 
podemos evitarlo. Donde sí pode-
mos actuar es en crear un proceso 
bien pensado de cómo vamos a ha-
cer esta transformación de manera 
más lenta, suave y menos traumáti-
ca, sabiendo que habrá muchísimas 
actuaciones, a todos los niveles.

Para acabar, desde hace más de 
10 años divulga sobre la escasez 
de combustibles y materiales, es-
cribe libros, da conferencias, ha 
ofrecido charlas en el Senado y a 
diferentes gobiernos autonómicos 
y municipales... ¿Por qué destina 
toda esta energía a esta labor?
Tengo dos motivaciones, una tiene 
16 años y la otra 12. Son mis hijos y 
los hijos de los demás. Incluso aun-
que no fuera padre, lo haría por me-

Electrónica 
infinita.   
En la Agencia 
Espacial Europea 
desarrollamos 
electrónica que  
no se avería nunca. 
Se podría aplicar  
a otros sectores.

jorar las condiciones de vida de la 
humanidad, por el mismo motivo 
por el que soy científico. Para mí es 
natural, pero vivimos en una socie-
dad en la que algo así parece raro. 
Y si continúo dedicándome a esto, 
a pesar de las confrontaciones y las 
críticas que recibo es porque man-
tengo la esperanza de que podamos 
cambiar. Soy tremendamente opti-
mista. Si pensara que no podemos 
hacer nada, no haría esto, pero sé 
que técnicamente es posible evitar 
el desastre y ese es mi objetivo. Es 
bastante molesto que personas vin-
culadas a ciertas opciones políticas 
desvirtúen nuestros mensajes desde 
la academia, tildándonos de catas-
trofistas, colapsistas, etc. Es justo al 
revés. Estamos identificando el ries-
go para evitarlo. Mi mujer, que es 
médico, dice que la medicina pre-
ventiva es muy desagradecida, por-
que cuando funciona nadie se da 
cuenta, pero es fundamental. Y yo 
voy a seguir intentándolo porque la 
alternativa me parece peor. Es cam-
biar o el desastre. Y no deberíamos 
poner en el mismo nivel de grave-
dad el colapso total de la sociedad y 
la evolución del capitalismo.

Por tanto, el problema energético 
no es técnico. Tenemos respuestas 
para consumir mucha menos ener-
gía y menos materiales, pero nece-
sitamos ponernos de acuerdo entre 
todos y entender que el cambio es 
necesario.

© Charo Toribio
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Llega una ley 
contra  
el desperdicio 
alimentario
NURIA DE PEDRAZA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE AECOC  
Y DEL PROYECTO “LA ALIMENTACIÓN  
NO TIENE DESPERDICIO”
npedraza@aecoc.es

Hace más de una década, el estudio 
de la FAO sobre “Pérdidas y desper-
dicio de alimentos en el mundo: al-
cance, causas y prevención” aporta-
ba luz sobre un problema de gran 
dimensión al que, hasta entonces, 
nadie se había atrevido a poner ci-
fras. El trabajo marcó un verdadero 
punto de inflexión en la conciencia 
mundial sobre el tema, poniendo de 
manifiesto la paradoja que supone 
tratar de impulsar un modelo de de-
sarrollo más sostenible mientras se 
utiliza en vano gran cantidad de re-
cursos para producir alimentos que 
finalmente son desechados, gene-
rando además emisiones de gases 
de efecto invernadero totalmente in-
necesarias.

El estudio reveló también grandes 
diferencias entre los patrones de 
comportamiento en los países ricos 
–en los que la mayoría del desperdi-
cio se concentra en la etapa de con-
sumo– y los países en vías de desa-
rrollo, en los que los alimentos se 
pierden principalmente durante las 
etapas iniciales e intermedias de la 
cadena de suministro, debido a limi-
taciones económicas, técnicas y fal-
ta de infraestructuras.

Esta realidad concuerda con los 
cálcu los de la Unión Europea, que 
cifra en los hogares el 40% del 
desperdicio total que se registra en 
la cadena, asignando otro 40% a la 
producción, transformación y fabri-
cación, un 15% a la restauración y 
el 5% restante a la distribución.

Sea como fuere, y con independen-
cia de la precisión del reparto, es 
evidente que el desperdicio de ali-
mentos no sólo afecta a todos los 
“actores” del sector, sino que exige 
del esfuerzo de todos para poder 
atajarse.

Con ese espíritu, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
ha impulsado la ley de prevención 
de las pérdidas y el desperdicio ali-
mentario, un reglamento actualmen-
te en tramitación parlamentaria que 
podría entrar en vigor en la primera 
mitad de este año y que recoge ac-
tuaciones para todos y cada uno de 
los eslabones de la cadena.

¿Qué exige a las empresas  
la nueva Ley?
La entrada en vigor en España del 
nuevo reglamento convierte a nues-
tro país en el tercero –por detrás de 
Francia e Italia– en disponer de una 
ley nacional para prevenir y reducir 
el desperdicio de alimentos.

Una regulación que, de acuerdo al 
texto actual, exige a todos los agen-
tes de la cadena alimentaria:

1  Disponer de un plan de actuación 
para prevenir las pérdidas y el des-
perdicio alimentario que aplique la 
siguiente jerarquía de prioridades:

• La donación de alimentos y otros 
tipos de redistribución para con-
sumo humano.

• La transformación de los produc-
tos que no se han vendido, pero 
que siguen siendo aptos para el 
consumo humano, en otros pro-
ductos alternativos.

• La alimentación animal y la fabri-
cación de piensos.

• Su uso como subproductos en 
otra industria.

• Y en última instancia, ya como re-
siduos, al reciclado y, en particu-
lar, a la obtención de compost y 
digerido de máxima calidad para 
su uso en los suelos con el objeti-
vo de producir un beneficio a los 
mismos, y, cuando no sea posible 
lo anterior, para la valorización 
energética mediante la obtención 
de biogás o de combustibles.

2  Contar con acuerdos o conve-
nios para donar sus excedentes de 
alimentos a empresas, entidades de 
iniciativa social y otras organizacio-
nes sin ánimo de lucro o bancos de 
alimentos, excepto en los casos en 
los que resulte inviable y quede de-
bidamente justificado. Este punto 
será de obligado cumplimiento para 
todos los operadores a excepción de 
los establecimientos con una super-
ficie útil de exposición y venta al pú-
blico igual o inferior a 1.300 m.

Además, los acuerdos de donación 
deberán recoger las condiciones de 
la recogida, transporte y almacena-
miento de los productos y los com-
promisos que adquieren cada uno 
de los agentes de la cadena. El do-
nante deberá aplicar la jerarquía de 
prioridades marcada por la ley y el 
receptor podrá rechazar la dona-
ción, siempre y cuando las razones 
queden debidamente justificadas.

Asimismo, el reglamento establece 
que todos los agentes de la cadena 
alimentaria tienen la obligación de 
colaborar con las administraciones en 
las labores de cuantificación de los 
residuos alimentarios, a fin de cum-
plir con los requerimientos de la Ley 
de Residuos y Suelos Contaminados.

A estas obligaciones generales, el 
sector de la hostelería suma también 
la de ofrecer al consumidor 

Tras diez años  de 
trabajo voluntario, 
España tendrá una 
ley para reducir  
el desperdicio de 
alimentos.
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la posibilidad de llevarse la comida 
que no haya consumido en el esta-
blecimiento sin ningún tipo de coste 
(a excepción de en los bufés libres), 
así como de informarle, preferible-
mente en la carta o menú, de que 
tiene esta opción a su disposición. 
Para ello el establecimiento dispon-
drá de envases alimentarios reutili-
zables o fácilmente reciclables.

Consumo preferente 
y desperdicio alimentario
Conscientes de la confusión que ge-
nera en el consumidor la conviven-
cia de la fecha de consumo prefe-
rente y la de caducidad, y de cómo 
una parte importante de alimentos 
son descartados una vez superada 
la primera, la ley dedica un capítulo 
completo a proponer medidas en 
este marco de actuación.

En ese sentido, insta a todas las ad-
ministraciones a impulsar planes y 
campañas de comunicación destina-
das a ayudar al consumidor a hacer 
una interpretación correcta de las 
fechas. Asimismo, el texto plantea 
incentivar a los agentes de la cade-
na alimentaria para que ajusten las 
fechas de consumo preferente de 
sus productos hasta el máximo que 
garantice la adecuada calidad del 
mismo; así como a promover la in-
vestigación y la innovación sobre la 
viabilidad de los alimentos para alar-
gar su vida útil.

Un modelo al estilo francés
A pesar de que las experiencias de 
otros países muestran que los mode-
los incentivadores –como el italiano– 
pueden resultar más eficaces que 
propuestas punitivas, como la impul-
sada por el gobierno francés, la ley 
española contempla un régimen san-

cionador para incumplimientos le-
ves, graves y muy graves, que osci-
lan entre los 2.000 y los 500.000 
euros de penalización. Por poner tan 
sólo un par de ejemplos, el hecho de 
no disponer de un plan de acción 
está tipificado como falta grave, 
mientras que no respetar la jerar-
quía de prioridades en la gestión de 
los excedentes alimentarios será 
castigado con una sanción menor.

‘La Alimentación no tiene 
desperdicio’: 10 años de 
colaboración voluntaria
Mientras la ley de Prevención de la 
Pérdida y el Desperdicio alimentario 
sigue su curso parlamentario, 
AECOC, que hace 10 años impulsó el 

proyecto de adhesión voluntaria “La 
Alimentación no tiene Desperdicio” 
trabaja actualmente en el diseño de 
un plan destinado a ayudar a sus 
empresas asociadas a cumplir con 
los nuevos requerimientos normati-
vos. Con ese fin, y una vez se confir-
men los detalles exigidos en los pla-
nes de actuación, AECOC ofrecerá a 
las compañías instrumentos senci-
llos y eficaces para responder al re-
glamento, tanto en materia de pre-
vención como de redistribución de 
los excedentes. De igual modo, la 
Asociación tiene previsto desarrollar 
servicios destinados a ayudar a las 
compañías en la medición y el re-
porte de los datos que las adminis-
traciones puedan requerirles en 
cumplimiento de la ley.

Sumamos diez años de experiencia 
al frente del único proyecto europeo 
de adhesión voluntaria impulsado 
por el tejido empresarial para poner 
freno a un problema de claro impac-
to económico, social y medioam-
biental. Una iniciativa, que presenta 
buenos indicadores y que a fecha de 
hoy reúne a más de 700 compañías. 
¿Puede haber un mejor ejemplo del 
compromiso del sector en la preven-
ción y reducción del desperdicio ali-
mentario?

© Nuria de Pedraza

AECOC trabaja 
actualmente  en 
el diseño de un plan 
destinado a ayudar 
a sus empresas 
asociadas a cumplir 
con los nuevos 
requerimientos 
normativos.

PRIORIDADES PARA LUCHAR CONTRA  
EL DESPERDICIO

La donación  
de alimentos  
y otros tipos de 
redistribución  
para consumo 
humano

La transformación de los 
productos que no se han 
vendido, pero que siguen 
siendo aptos para el consumo 
humano, en otros productos 
alternativos.

DONACIÓN PARA CONSUMO HUMANO

TRANSFORMACIÓN PARA  
CONSUMO HUMANO

DESTINO PARA CONSUMO 
ANIMAL

La alimentación animal  
y la fabricación de piensos

SUBPRODUCTOS  
PARA LA INDUSTRIA

Su uso como subproductos  
en otra industria

REVALORIZACIÓN 
DE RESIDUOS

Tratamiento como residuos para su reciclado y, en particular,  
para la obtención de compost para su uso en los suelos con el objetivo 
de producir un beneficio a los mismos, y, cuando no sea posible  
lo anterior, para la valorización energética mediante la obtención  
de biogás o de combustibles.

Las empresas  
y la sostenibilidad
Las empresas aceleran sus proyectos en desarrollo sostenible, 
conscientes de que la Agenda 2030 no admite demora. A con-
tinuación presentamos algunos de los avances que en este 
campo están llevando a cabo Eroski, Henkel, Mahou San Miguel, 
y Sipcam.

EROSKI
Colabora con la organización europea EIT 
Food en dos proyectos europeos de inno-
vación para el envasado y desarrollo de ali-
mentos más sostenibles: InformPack 
y Straight to Market (S2M).

HENKEL
Henkel destina el 3% de sus ventas globa-
les a investigación y desarrollo. Su compro-
miso con la sostenibilidad les está llevando 
a desarrollar productos que además de no-
vedosos sean sostenibles, afianzando así su 
camino hacia una economía circular real.

MAHOU SAN MIGUEL
Destinará en 2023 más de 48 millones 
de euros a su estrategia en sostenibilidad, 
un 20% más que en el ejercicio anterior. 
El objetivo: ser carbón neutral en 2030.

SIPCAM
La multinacional italiana Sipcam relanza su 
marca Vithal Garden con una propuesta de 
valor centrada en la sostenibilidad. Sus nue-
vos sustratos, fertilizantes y protectores 
de plantas son más eficientes y sostenibles.

C84    EMPRESASTRIBUNA
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Mahou San Miguel
Más inversión  
para ser neutral  
en carbono en 2030
Mahou San Miguel destinará en 2023 más de 48 millo-
nes de euros a su estrategia en sostenibilidad, un 20% 
más que en el ejercicio anterior. En su objetivo de ser 
carbon neutral en 2030 trabaja intensamente en pro-
yectos innovadores para impulsar las energías renova-
bles, la movilidad sostenible o el packaging sostenible.

La sostenibilidad es un eje estraté-
gico en las compañías y una ventaja 
competitiva para aquellas que consi-
guen ser pioneras en este ámbito. 
Un reto global que requiere de la co-
laboración entre empresas, institu-
ciones y sociedad civil, en el que el 
foco ambiental se ha convertido en 

un eje vertebral para todos. De he-
cho, 8 de los 10 años más cálidos de 
la historia se han producido durante 
el siglo XXI, mientras que 2022 ha 
sido catalogado por las agencias 
medioambientales de todo el mundo 
como el ejercicio más cálido y seco 
desde que se tienen registros.

Por ello, compañías como Mahou 
San Miguel están reforzando su com-
promiso con esta materia, conscien-
tes del papel catalizador que pueden 
desempeñar a la hora de inspirar y 
promover este campo en toda la so-
ciedad. La compañía destinará en 
2023 más de 48 millones de euros a 
su estrategia en sostenibilidad, un 
20% más que en el ejercicio ante-
rior. Un aumento que demuestra su 
firme compromiso con esta materia 
y una respuesta a su propósito como 
compañía: crear momentos de unión 
y conexión para mejorar la vida de 
las personas y de nuestro planeta.

La hoja de ruta hacia  
la descarbonización
“Vamos 2030” se fundamenta en 
tres pilares principales, de tal forma 

que se pueda responder de forma 
integral a los retos de futuro a los 
que vamos a tener que hacer frente: 
contribuir al progreso de nuestra so-
ciedad, a su bienestar y al cuidado 
del hábitat natural. 3 líneas de ac-
tuación que se desarrollan en 15 
compromisos concretos y medibles 
que permitirán hacer seguimiento 
de los objetivos alcanzados y esta-
blecer mecanismos de mejora en 
caso de necesidad. No obstante, la 
cervecera es consciente de la impor-
tancia fundamental que tiene la de-
fensa del medio ambiente en la ac-
tualidad, por lo que destina un 75% 
de su presupuesto a impulsar las 
energías renovables, la movilidad 
sostenible o el packaging sostenible, 
por citar tan solo algunos ejemplos.

El objetivo de la compañía es ser 
Carbon Neutral en su actividad en 
2030 y extender este objetivo a 
toda su cadena de valor tan solo 10 
años más tarde. Fruto de este com-
promiso fundamental, la cervecera 
ha implantado ya importantes pro-
yectos que le permiten situarse a la 
cabeza del sector agroalimentario 

en materia de energías renovables, 
envases y logística y transporte.

1  Impulso de las energías 
renovables para su 
producción
Durante el año pasado instaló en su 
planta de Alovera la mayor infraes-
tructura solar de autoconsumo de 
nuestro país, situándose a la cabeza 
del sector y consiguiendo que casi 
2 de cada 10 cervezas que se produ-
cen en estas instalaciones se elabo-
re gracias a la energía solar.

No es el único ejemplo de eficiencia 
energética realizado durante los úl-
timos 12 meses. En su centro burga-
lés, Mahou San Miguel ha aprove-
chado la cercanía de una fábrica de 
Verallia, empresa especializada en la 
elaboración, diseño y reciclaje de 
envases de vidrio, para reaprove-
char el calor residual que se genera 
durante la producción del vidrio 
para elaborar sus cervezas.

2  Envases más sostenibles
Para conseguir una descarbonización 
completa, la cervecera incide tam-
bién en áreas adicionales, como en 
sus envases. Ha implementado me-
didas de ecodiseño, evitando de for-
ma directa el uso de 1.100 toneladas 
el plástico virgen al año, logrando 
con ello reducir en 3.179 toneladas 
de CO

2
 nuestra huella de carbono. 

Además, en sus embalajes secunda-
rios, la compañía ha comenzado a 
eliminar el plástico de elementos 

tan sensibles, como las anillas que 
agrupan sus latas. La alternativa, 
realizada en cartón biodegradable 
procedente de bosques gestionados 
de forma sostenible, ha permitido 
reducir la cantidad de plástico utili-
zado en más de 90 toneladas hasta 
el momento, aunque la ambición es 
que esta cantidad se incremente to-
davía más, al implantarse cada vez 
en un mayor número de referencias.

3  Innovación en las áreas  
de logística y transporte
En los últimos 5 años ha renovado 
8 de cada 10 de sus vehículos, lo-
grando que el 75% de su flota propia 
sea ya sostenible. Además, su estra-
tegia en este ámbito pasa también 
por la optimización de rutas y cargas, 
apostando por el transporte colabo-
rativo para evitar kilómetros en vacío 
y generar eficiencias que contribu-
yan a reducir su huella ambiental.

Con todo ello, desde 2016, la compa-
ñía ha reducido su huella de carbo-
no en transporte un 7%, evitando la 
emisión de más de 42.000 tonela-
das de CO

2
 a la atmósfera.

En el ámbito de la movilidad urbana 
la compañía ha puesto en marcha la 
flota de micro camiones y motos eléc-
tricas del negocio de distribución pro-
pia, Voldis, que realizan la entrega de 
producto a sus clientes de hostelería 
en menos de tres horas. Se trata de 
un proyecto piloto que se está llevan-
do a cabo en Madrid y que permitirá 
el ahorro de más de 3.100 kg de 
CO

2
 anuales, ayudando a su vez a ba-

res y restaurantes a reducir costes y 
espacio de almacenaje con entregas 
más recurrentes. Actualmente, el 
90% de la flota comercial de Voldis 
cuenta con etiqueta Cero o Eco.

Son algunos ejemplos de proyectos 
que la compañía de bebidas está im-
plantando con la colaboración de 
toda su cadena de valor.

El futuro es un viaje compartido en 
el que es imprescindible el esfuer-
zo conjunto y la colaboración de 
todos para conseguir el mundo que 
soñamos.

Movilidad 
sostenible.   
En los últimos  
5 años ha renovado 
8 de cada 10 de 
sus vehículos, 
logrando que  
el 75% de su flota 
propia sea ya 
sostenible.

 ENVASES SOSTENIBLES

 Mahou San Miguel ha implementado medidas de ecodiseño, evitando de forma directa el uso de 
1.100 toneladas el plástico virgen al año, logrando con ello reducir en 3.179 toneladas de CO

2
 la 

huella de carbono. En sus embalajes secundarios, la compañía ha comenzado a eliminar el plástico 
de las anillas que agrupan sus latas, sustituyéndolas por cartón biodegradable procedente de bos-
ques gestionados de forma sostenible.

Autoconsumo.   
Casi 2 de cada  
10 cervezas que  
se producen en la 
fábrica de Alovera  
se elaboran gracias 
a la energía solar.
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Eroski
Firme apuesta por el 
desarrollo sostenible
El compromiso de Eroski con el desarrollo sostenible 
es más firme que nunca. En la actualidad, la compa-
ñía colabora con la organización europea EIT Food 
para impulsar un sistema alimentario más sostenible, 
saludable y confiable.

Eroski sigue un año más comprome-
tida por el desarrollo sostenible y 
apuesta por una estrategia donde 
la sostenibilidad es clave en sus tres 
dimensiones: económica, social 
y medioambiental.

El año pasado la empresa colaboró 
en dos proyectos europeos de inno-
vación para el envasado y desarrollo 
de alimentos más sostenibles: In-
formPack y Straight to Market 
(S2M). Ambos proyectos son cofi-
nanciados por EIT Food, con el apo-
yo del Instituto Europeo de Innova-
cion y Tecnología (European 
Institute of Innovation and Techno-

logy–EIT), un organismo de la Unión 
Europea. EIT Food es la principal ini-
ciativa de innovación alimentaria de 
Europa, que trabaja para hacer que 
el sistema alimentario sea más sos-
tenible, saludable y confiable.

Hacia un sistema  
de envasado sostenible
El proyecto InformPack busca, entre 
otros objetivos, impulsar un ecosis-
tema europeo de envasado de ali-
mentos más sostenible. Liderado por 
la Universidad Aarhus de Dinamarca, 
además de Eroski participan varias 
empresas, centros tecnológicos y 
universidades. Entre ellos se encuen-

tra la ingeniería Bioazul, con gran 
experiencia en proyectos de investi-
gación y desarrollo e innovación 
dentro de los programas Marco de la 
Comisión Europea y que ha partici-
pado en más de 70 proyectos a nivel 
internacional.

En el marco de este proyecto, du-
rante el 2022 Eroski ha organizado 
8 talleres, 4 de ellos con empresas, 
proveedores y centros de conoci-
miento y 4 con consumidores. En to-
tal han participado un centenar de 
personas que han analizado la in-

fluencia del envasado en la elección 
del producto en el momento de 
compra y su posterior eliminación.

Innovación agroalimentaria
Asimismo, y también junto a EIT Food 
y EIT, participa en el proyecto de in-
novación agroalimentaria europeo 
RIS Straight to Market (RIS S2M), 
que tiene por objetivo ayudar las 
pequeñas y medianas empresas lo-
cales, nuevas empresas y empresas 
en expansión a llevar a los mercados 
principales productos alimenticios 
nuevos o altamente mejorados des-

de el punto de vista nutricional o 
sostenible.

En esta iniciativa colabora también 
junto a la empresa vasca Jakion, 
que se dedica a la elaboración de 
conservas naturales e innovadoras 
de alta calidad nutricional, transfor-
mando las frutas y verduras de for-
ma artesanal para los nuevos consu-
midores.

El proyecto desarrollado por ambas 
empresas, y que se alargará duran-
te el primer semestre de este año, 
consistirá en la elaboración de una 
nueva salsa de tomate/boloñesa sin 
azucares añadidos, sin espesantes, 
con un contenido reducido de grasa 
y un contenido mínimo de sal, lo 
que contribuirá a la mejora en el es-
tado nutricional y de salud del con-
sumidor.

Con el fin de conocer la opinión de 
los consumidores sobre el nuevo 
producto, Eroski ha organizado va-
rios encuentros en las últimas sema-
nas. Los participantes han contribui-
do a ajustar la receta de la salsa a 
través de actividades creativas y de 
intercambio de conocimientos, ade-
más de aportar nuevos conceptos 
de alimentos frescos para familias 
con niños.

Eroski colabora  
con pequeñas y 
medianas empresas 
para llevar al 
mercado productos 
alimenticios nuevos o 
altamente mejorados 
desde el punto de 
vista nutricional 
o sostenible.

Eroski firmó el pasado año un convenio de colaboración con los centros de 
investigación Azti y Leartiker, y la sociedad cooperativa impulsora de la 
agricultura alavesa Garlan, para la puesta en marcha de un proyecto de in-
novación que revalorice la legumbre producida en el País Vasco. El objetivo 
es potenciar la producción local de legumbres mediante la diversificación 
de productos innovadores. Las líneas de trabajo se centran en la generación 
de nuevas ideas de productos saludables con base legumbre  
de fácil preparación y consumo.

Fruto de ello, ha comenzado a comercializar tres nuevos productos saluda-
bles con base de legumbre: un aperitivo de arroz y guisante horneado sin adi-
tivos y con un 43% de legumbre local, un hummus esterilizado de garbanzo  
y un smoothie elaborado a base de zumo de fruta y alubia blanca alavesa.

PRODUCTOS SALUDABLES CON BASE DE LEGUMBRE

 Eroski apoya la transi ción hacia un ecosiste-
ma europeo de envasado de alimentos más 
sosteni bles y saludables y da a conocer sus 
avances en sus encuentros con consumidores.

C84    EROSKI
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La innovación 
sostenible 
de Henkel
El objetivo de Henkel siempre ha sido dar respuesta 
a las demandas en innovación de sus clientes y por 
eso dedica el 3% de sus ventas globales a investiga-
ción y desarrollo. En la actualidad, su apuesta por la 
sostenibilidad del planeta les está llevando a desarro-
llar productos que además de novedosos sean soste-
nibles, afianzado así su camino hacia una economía 
circular real.

Henkel está poniendo todo su cono-
cimiento, experiencia y tecnologías 
al servicio de la sostenibilidad con el 
fin de mejorar la eficiencia en sus 
plantas de producción, almacenes y 
también su innovación. El objetivo 
final de la compañía es convertirse 
en una compañía 100% positiva 
para el clima en 2025.

Innovaciones buenas  
para el planeta
En el ámbito de la innovación Henkel 
se ha propuesto que todas sus inno-
vaciones impactan al menos en una 
de sus tres áreas fundamentales en 
sostenibilidad:

1  Planeta regenerativo. Permitir un 
futuro circular y con cero emisiones 
netas de carbono mediante la trans-
formación del negocio, los productos 
y las materias primas, respaldándose 
en la ciencia y la innovación.

2  Comunidades prósperas. Ayudar 
a las personas a llevar una vida me-
jor a través de la fuerza colectiva del 
negocio y las marcas al apoyar la 
equidad, la educación y el bienestar.

3  Partner de confianza. Impulsar 
el rendimiento y el cambio de siste-
mas con integridad a través de una 
cultura basada en valores, un arrai-
go profundo en la ciencia y la pasión 
por la tecnología.

A continuación repasamos algunas 
de las innovaciones sostenibles que 
Henkel ha presentado al mercado 
recientemente.

Somat Excellence 4 en 1 Caps
Entre las innovaciones sostenibles 
que Henkel ha introducido en la ca-
tegoría de cápsulas y cuidado del 
hogar destacaríamos algunas como 
Somat Excellence 4 en 1 Caps, un 
nuevo producto que está revolucio-
nando en sector de lavavajillas auto-
mático gracias a su innovadora tec-
nología en gel sólido.

La cápsula multifunción combina 
polvo, que garantiza una limpieza 
óptima, y tres geles diferenciados 
que ayudan a mejorar los resultados 
en brillo, aclarado y limpieza. Ade-
más, con este lanzamiento Somat 
se suma a la transformación soste-
nible e incorpora a la composición 
de la cápsula un film biodegradable 
y 100% soluble en agua, producido 
con energía 100% renovable en las 
fábricas de Henkel, con una produc-
ción que no genera residuos en ver-
tederos.

Bref Gel Brillante
Gracias a su fórmula “todo en 1” 
con 4 funciones, Bref Gel Brillante 
combina espuma limpiadora con 
prevención anti-cal y protección 
contra la suciedad. Además, pro-
porciona un aroma fresco y durade-
ro, y deja un brillo radiante en cada 
descarga. Esta nueva e innovadora 
fórmula en gel permite un 20% 
más de descargas que el resto de 
las variedades de Bref para poder 
disfrutar de la cesta durante más 
tiempo. Además, el producto se di-
suelve rápidamente con cada des-
carga sin dejar restos en la pared 
interior del inodoro.

Wipp Express Power Caps
Entre las innovaciones sostenibles 
destaca también Wipp Express 
Power Caps, con sus tres varieda-
des: Estándar, Fragancia Floral y La-
vanda. Las nuevas cápsulas pre-do-

sificadas ofrecen una limpieza 
profunda y un frescor duradero y, en 
línea con la estrategia de sostenibili-
dad de Henkel, los ingredientes del 
nuevo producto son 92% biodegra-
dables y con un film 100% soluble y 
biodegradable.

La fórmula concentrada de estas 
eficaces cápsulas contiene una com-
binación de activos con un gran po-
der quitamanchas, ofrecen un fres-
cor agradable y duradero de hasta 
30 días y aportan una luminosidad 
radiante a todas las prendas, evitan-
do así el envejecimiento de estas 
después de varios lavados. El forma-
to de 20 dosis en caja es 100% reci-
clable y sus otros formatos en bolsa 
han reducido entre un 70 y un 85% 
el plástico por dosis.

Palette Age Care Color
Continuando con los nuevos packa-
gings sostenibles, destaca la recien-
te gama de Palette Age Care Color, 
que cuenta con un envasado fabri-
cado con materiales reciclados e in-
formación para que los consumido-
res sepan cómo reciclar cada 
componente. Sus tubos de aluminio 
han sido elaborados con el 100% de 
materiales reciclados.

Gliss de Schwarzkopf
Asimismo, recientemente la compa-
ñía presentó el nuevo packaging de 
Gliss de Schwarzkopf, más estiliza-
do y moderno, pero también más 
sostenible, que permite poner en va-
lor tanto el beneficio del producto y 
sus ingredientes, como la tecnología 

Henkel tiene 
como objetivo  
 ser una compañía 
100% positiva para 
el clima en 2025.

utilizada en cada una de sus gamas, 
con fórmulas veganas. Con este re-
lanzamiento, la marca pionera en el 
mercado del cuidado capilar apuesta 
no solo por cuidar el cabello, si no 
por contribuir también al cuidado 
del medio ambiente, ya que las bote-
llas están hechas en algunos casos 
de hasta un 97% de contenido reci-
clado y todos los envases son 100% 
reciclables.

Got2b, champú en seco
Pero también hemos estado desa-
rrollando productos que benefician 
al medioambiente, como hacemos 
con got2b, cuyo principal beneficio 
es el de ser un champú en seco, que 
permite limpiar el cabello sin necesi-
dad de utilizar agua. No solo aporta 
frescos y renueva la fragancia del 
cabello, si no que evita ese gasto de 
agua que hacemos al lavar nuestro 
pelo de forma tan seguida.
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Vithal Garden
Eficiencia y sostenibilidad 
en el huerto y el jardín
La multinacional italiana Sipcam afianza su marca 
Vithal Garden en retail con una propuesta de valor 
centrada en la eficiencia y la sostenibilidad. Sus 
nuevos sustratos, fertilizantes y protectores de 
plantas son más eficientes y sostenibles en res-
puesta a las demandas de un consumidor ya muy 
sensibilizado con el cuidado del planeta.

El consumidor de jardinería hace 
tiempo que está buscando solucio-
nes sostenibles, pero hasta ahora la 
oferta no había dado respuesta a 
sus demandas. Lo cierto es que los 
productos sostenibles han tenido, 

históricamente, menos eficacia, poca 
transparencia en su impacto y una 
prima de precio más alta. El consu-
midor se ha sentido defraudado y 
así se ha traducido en su rendimien-
to comercial.

En Vithal Garden han trabajado para 
superar estas barreras y presentan 
al mercado productos con bioesti-
mulantes eficaces, eco-certificados 
y con precios democráticos, visibili-
zando además la información acerca 
de su impacto sobre el planeta.

Cada segmento que la compañía 
trabaja, por su naturaleza, ha re-
querido distintos enfoques, pero fi-
nalmente Vithal Garden ha encon-
trado soluciones realmente 
eficientes y sostenibles para cada 
uno de ellos.

En substratos
Han reformulado su receta eliminan-
do la turba de las mezclas, que es el 
ingrediente más comúnmente utili-
zado en substratos de jardín. Las 
turberas son uno de los ecosistemas 
más valiosos del planeta, ya que al-
macenan grandes cantidades de CO

2
. 

Según las Naciones Unidas, la ex-
tracción de turba es responsable del 
6% del CO

2
 generado por el hombre, 

lo que supone más del doble de lo 
que genera todo el tráfico aéreo del 
mundo. Además, las turberas son un 
ecosistema clave para conservar la 
biodiversidad. Por este motivo, en 
sus mezclas han sustituido la turba 
por su Humus de Algas Bokashi que 
compensa los beneficios biológicos 
de la turba sin impactar en el plane-
ta, conservando la biodiversidad y 
ahorrando más de un 76% las emi-
siones de CO

2
 equivalente.

En fertilizantes
Han desarrollado mezclas con ingre-
dientes ecológicos, ricos en materia 
orgánica, a los que añaden bioesti-
mulantes de última generación que 
permiten responder como los nu-
trientes convencionales. Los produc-
tos funcionan sin afectar a la fertili-
dad del suelo a largo plazo y 

evitando contaminar las aguas con 
las pérdidas de nitrógeno. De esta 
manera, mejora la fertilidad y biodi-
versidad del suelo sin despilfarrar ni-
trógeno y fósforo. Con estas nuevas 
soluciones la marca ofrece al consu-
midor un ahorro de un 69% las emi-
siones de CO

2
, equivalente, respecto 

a un abono químico.

En protección de plantas
Vithal Garden sigue reforzando su 
catálogo con productos basados en 
activos naturales que han demostra-
do efectividad e inocuidad frente a 
la biodiversidad útil.

La empresa está especialmente sa-
tisfecha de que todo el proyecto 

esté basado en I+D nacional, porque 
España es una potencia mundial en 
productos bioestimulantes.

En la empresa son conscientes de 
que “la situación actual nos interpe-
la a todos, empresas, ciudadanos y 
consumidores”. Su director general 
Xavier Merino apunta que “cada in-
forme del IPCC nos advierte de que 
el planeta requiere una actuación 
urgente”. Y añade:

• “La implicación de todos en la so-
lución es un reto para la humani-
dad y la alternativa es el cambio 
de nuestros estilos de vida como 
hoy los entendemos. Desde la OMS 
nos alertan de que la pandemia es 
un ejemplo de lo que vendrá si no 
actuamos ya. A mí, no obstante, 
me gusta pensar que somos la pri-
mera generación de la historia que 
conoce las consecuencias que alte-
rar al planeta y también sabemos 
lo que tenemos que hacer”.

Para abordar algo tan grande y com-
plejo la ciencia ha identificado 9 sis-
temas sobre los que actuar. En 4 de 
ellos tenemos suficiente conoci-
miento científico de que se han su-
perado los límites que el planeta 
puede soportar:

1  El calentamiento de la atmósfera 
producido por los gases efecto in-
vernadero.

2  La pérdida de la biodiversidad.

3  El uso de la tierra.

4  Los nutrientes con sus ciclos de 
nitrógeno y de fósforo.

En todos ellos la categoría de pro-
ductos Vithal Garden puede contri-
buir de forma positiva, y el movi-
miento se demuestra andando.

Envases sostenibles
Sipcam Jardín es la primera empre-
sa de la categoría en utilizar plástico 
reciclado post-consumo en sus subs-
tratos y fertilizantes. De hecho, su 
objetivo es que todos sus productos 
dispongan de un packaging recicla-
do y reciclable en 2025.

Compromiso con  
la sostenibilidad
El compromiso de Sipcam Jardín 
con el medio ambiente le lleva a 
unirse a la iniciativa Climate Neutral 
Now de Naciones Unidas. El objetivo 
de esta iniciativa es ayudar a las 
empresas a medir y reducir sus emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero, con el fin de alcanzar la neu-
tralidad climática en el 2030.

Sipcam Jardín ha tomado medidas 
significativas para reducir sus emi-
siones, como la optimización de su 
eficiencia energética y la apuesta 
por tecnologías disruptivas (como la 
ausencia de turba en sus substratos, 
desarrollar productos fertilizantes 
de economía circular a partir de 
subproductos de cereal que minimi-
zan el uso de energía y mejoran las 
prestaciones de sus fertilizantes, así 
como la colaboración con proveedo-
res locales y nacionales, reduciendo 
considerablemente los transportes. 
Además, la empresa se ha compro-
metido a continuar monitoreando y 
reduciendo sus emisiones a medida 
que se esfuerzan por alcanzar la 
neutralidad climática en 2030”.

“Este es un paso importante en el 
camino hacia un futuro sostenible y 
aportar nuestro granito de arena en 
la lucha contra el cambio climático”, 
concluye Xavier Merino.

Menos emisiones. 
 Durante 2022 los 
clientes de Vithal 
Garden han ahorrado 
962 toneladas  
de CO

2
 gracias a los 

substratos sin turba 
Rhizosphere.
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Innovación 
sostenible en retail 
internacional
Los lineales cada vez respiran más sostenibilidad. En-
vases reutilizables, certificados sobre la neutralidad 
de carbono y sobre la remuneración justa de los pro-
ductores o etiquetas inteligentes que ofrecen des-
cuentos dinámicos en los productos frescos para re-
ducir el desperdicio alimentario son algunas de las 
estrategias de los retailers. Conocemos algunos 
ejemplos de cadenas de Australia, Francia, Alemania, 
Reino Unido, Holanda o Suiza.

MARINA CONDE
ANALISTA DEL ÁREA DE RETAIL & FOODSERVICE  
KNOWLEDGE DE AECOC
mconde@aecoc.es

La sostenibilidad es hoy uno de los 
retos más importantes del sector ali-
mentario. Esto se traduce en un uso 
eficiente de recursos y energía, uso 
de infraestructuras ecoeficientes, 
mejora en el acceso a servicios bási-
cos y la creación de empleos que es-
tén remunerados de forma justa y 
con buenas condiciones laborales.

Los consumidores también entien-
den que el sector alimentario des-
empeña un papel fundamental en 
la lucha contra el cambio climático: la 
producción y el transporte de gana-
do y los cultivos son responsables 
de una alta cantidad de emisiones 
mundiales de gases de efecto inver-
nadero, utilizan el 50% de la tierra 
cultivable del mundo y consumen 

el 70% del agua dulce, según esti-
maciones de la FAO.

Por este motivo, las estrategias de 
los retailers están cada vez más cen-
tradas en la sostenibilidad. Se en-
frentan a un gran desafío y la res-
puesta pasa por seguir anticipándose 
y responder a las demandas de los 
consumidores. Muchos han revisado 
sus compromisos de emisiones netas 
cero y han puesto más énfasis en 
proyectos que abordan los envases 
de plástico, el desperdicio alimenta-
rio y el apoyo a las comunidades lo-
cales. Pero además de cumplir con 
esos compromisos, también es im-
portante que los distribuidores em-
poderen a los consumidores para que 
puedan tomar decisiones sostenibles.

¿Por qué la sostenibilidad 
debería ser una prioridad?
• Los objetivos de sostenibilidad 
permiten a los retailers y proveedo-
res pensar en sus responsabilidades 
corporativas, ayudando a ambas 
partes a trabajar juntas para abordar 
el cambio climático, proporcionar sa-
larios justos y condiciones laborales 
dignas en toda la cadena de valor.

• La educación de los compradores 
es tremendamente importante y los 
retailers y proveedores juegan un pa-
pel vital. La distribución cuenta con 
mecanismos que pueden apoyarles 
para tomar mejores decisiones.

• Continuar con el rediseño y el uso 
de materiales reciclables permite 
pensar en recursos futuros y prote-
ger el medio ambiente de productos 
potencialmente dañinos.

• La sostenibilidad sigue siendo una 
tendencia creciente y es importante 
considerar asociarse con expertos 
para comprender las buenas prácti-
cas y mantenerse al día con las últi-
mas iniciativas.

• La tecnología continúa aportan-
do avances en diferentes áreas de 
la sostenibilidad, incluido el desa-
rrollo de nuevos materiales de en-
vases, por lo que se deben conside-
rar enfoques nuevos y 

Objetivo común. 
 Los objetivos de 
sostenibilidad 
ayudan a retailers  
y productores  
a trabajar juntos  
para abordar el 
cambio climático, 
proporcionar salarios 
justos y condiciones 
laborales dignas  
en toda la cadena.
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Educación del consumidor. 
 Es tremendamente importante 
y la distribución cuenta con 
mecanismos que pueden 
apoyarle para tomar mejores 
decisiones.
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flexibles para mantenerse por de-
lante de la competencia.

Iniciativas más sostenibles 
Presentamos algunos ejemplos a es-
cala internacional de cómo los retai-
lers están llevando a cabo distintas 
iniciativas con las que ofrecer solu-
ciones alternativas y crear concien-
cia sobre la sostenibilidad:

• Carne de ternera neutra en car-
bono (Coles, Australia).

Coles se ha convertido en el primer 
supermercado de Australia que lan-
za una marca de carne de res neutra 
en carbono. Se trata de Coles Finest 
Certified Carbon Neutral Beef, que 
incluirá siete cortes de carne. Ya 
está disponible en todo el país y ha 
sido certificada como neutra en car-
bono, según el Estándar de Carbono 
Activo Climático Neutral del Gobier-
no de Australia.

• Envases reutilizables en comida 
para llevar (Edeka, Alemania). 

Desde el 1 de enero de este año, to-
dos los recipientes de comida para 
llevar y bebidas que se ofrezcan a 
los compradores en Alemania deben 
ser reutilizables. Edeka ha respondi-
do a esta nueva legislación food-to-
go presentando su gama de envases 
reutilizables “regood” que, a cambio 
de un depósito, ofrece tazas y cuen-
cos de diferentes tamaños a los 
compradores. Luego los envases 

pueden ser reutilizados o devueltos 
a Edeka para recuperar el dinero.

• Taquillas automáticas para reco-
ger pedidos 24/7 (Lidl, Francia). 

Lidl Francia se ha asociado con Mon-
dial Relay para instalar taquillas de 

recogida en tienda, que ayudarán a 
reducir la huella de carbono. Esta 
iniciativa consiste en la instalación 
de consignas automáticas en el ex-
terior de las tiendas que permiten la 
recogida de pedidos de mensajería 
las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana y beneficiará a los clientes 

de más de 90.000 retailers online 
en Francia.

• Ecología y tecnología (Zabka, 
Polonia). 

Eko Smart es el nuevo formato de 
tiendas que Zabka ha lanza-

 1. LIDL (FRANCIA). Ha instalado en algunas 
de sus tiendas una taquillas automáticas 
para recoger pedidos 24/7 con el objetivo de 
reducir la huella de carbono.

 2. ALBERT HEIJN (HOLANDA). Apuesta por 
etiquetas inteligentes que cambian de forma 
dinámica el precio de los productos frescos a 
medida que avanza el día para reducir el des-
perdicio alimentario.

 3. MORRISONS (REINO UNIDO). Ofrece a 
sus clientes unas bolsas para reciclar las 
cápsulas de café y que pueden depositar en 
uno de los 6.500 puntos de entrega Collect+ 
repartidos por todo el país.

3

2

1

4 5

 4. COLES (AUSTRALIA). Ha lanzado una marca de carne de ternera neutra en carbono.

 5. LIDL (FRANCIA). Con el objetivo de co mu ni car con más transparencia la remuneración a los 
ganaderos, ha lanzado un nuevo sistema de puntuación que proporcionará más transparencia y 
mostrará los costes de producción y el precio de ven ta.
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Tras la crisis sanitaria de 2020, los consu-
midores pisaron el acelerador en su com-
promiso con la sostenibilidad. Y exigen el 
mismo compromiso a aquellas marcas en 
las que depositan su confianza. No solo 
buscan alimentos más sostenibles, el en-
vase también debe serlo. Lejos de ser una 
banalidad, apostar por materiales circulares 
es una de las claves para combatir el cam-
bio climático. Así lo señala expresamente 
el Real Decreto 1055/2022, recalcando la 
necesidad de apostar por el ecodiseño de 
envases circulares. 

Cambio a envases más sostenibles
En Knauf Industries el compromiso con 
el medio ambiente está en el corazón de 
todas nuestras actividades. Nuestra visión 
es Reducing the weight on our planet (Re-
duciendo el peso sobre nuestro planeta) y 
nuestra misión, desarrollar nuevos materia-
les plásticos circulares. Fruto de ese empe-
ño nace R’KAP®, una innovadora materia 
prima fabricada a partir de plásticos post-

consumo reciclados químicamente. Es apta 
para uso alimentario y presenta las mismas 
propiedades que el polipropileno. 

El origen de R’KAP® está certificado por la 
International Sustainability & Carbon Certi-
fication Plus (ISCC Plus), según el método 
Mass Balance. Esta innovación ofrece ple-
na seguridad para la fabricación de termo-
formados de uso alimentario y la máxima 
eficiencia ante procesos de esterilización 
térmica y sellado. Concluido su ciclo de 
vida, los envases de R’KAP® se reciclan en 
el flujo habitual para este tipo de envases 
(el contenedor amarillo). Al ser un mono-
material su reciclaje es óptimo. 

Exento del impuesto al plástico
Este 2023 arrancaba con el nuevo Impuesto 
al Plástico, incluido en la Ley 7/2022, que 
determina una penalización impositiva de 
0,45 €/kg para todos los envases fabricados 
con plástico virgen. La medida suscita pre-
ocupación en la industria alimentaria, tal 

como recoge la primera Memoria de Soste-
nibilidad de FIAB. 

El sector se encuentra ante la encrucijada 
de avanzar en su firme compromiso con la 
sostenibilidad, y el temor al impacto nega-
tivo de este nuevo impuesto. Los envases 
en R’KAP®, al estar fabricados con plástico 
reciclado, quedan exentos de ese impuesto. 

Impacto en la imagen de marca
Apostar por materiales reciclados como 
ofrece una indudable oportunidad para 
transmitir al consumidor los valores de res-
ponsabilidad corporativa y el compromiso 
para reducir la huella de carbono. Comu-
nicarlo desde el etiquetado frontal es un 
potente elemento de marca que suma en la 
decisión final de compra del consumidor. 
Todo un win/win (ahorro del impuesto y 
captación de cliente) que apuntala un mo-
delo de producción más respetuoso con los 
recursos del planeta a largo plazo.

Los envases del futuro 
se vuelven circulares
Los consumidores lo tienen claro: quieren alimentos más 
sostenibles en envases que también lo sean. Los recientes 
cambios normativos, incluido el impuesto al plástico, 
refuerzan la necesidad de envases más respetuosos con 
el entorno. La respuesta de Knauf Industries es R’KAP®.  
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do en Poznan, Polonia. El nuevo for-
mato combina ecología y tecnología 
y forma parte de la estrategia de 
responsabilidad permanente del Gru-
po Zabka. La tienda está repleta de 
innovaciones y tecnología para brin-
dar eficiencia a las operaciones de la 
tienda y proteger el medio ambiente. 
Entre estas innovaciones destacan 
las puertas inteligentes de sus ne-
veras que reducen la pérdida de 
energía, el uso de etiquetas inteli-
gentes alimentadas con energía ver-
de para ahorrar papel o puntos de 
carga eléctrica para los coches. La 
zona donde está la máquina de café 
está revestida con baldosas hechas 
de posos de café reciclados y las ne-
veras están aisladas con esteras de 
lana de cáñamo.

• Etiquetas inteligentes para re-
ducir el desperdicio alimentario 
(Albert Heijn, Holanda). 

A través de etiquetas electrónicas e 
inteligencia artificial Albert Heijn, en 
Holanda, está reduciendo de forma 
dinámica el precio de los productos 
frescos a medida que avanza el día. El 
objetivo: reducir el desperdicio ali-
mentario. El sistema está diseñado 
para que todos los productos frescos 
que se acercan al final de su vida útil 
se vendan al final del día. La solu-
ción aplica tres niveles de descuento: 
primero un 25%, luego un 40% y fi-
nalmente un 70%, dependiendo de 
las oportunidades de venta calcula-
das por el soft ware y las existencias 
actuales. La etiqueta electrónica 
muestra el precio actual, el original y 
el nivel de descuento concedido, que 
se va actualizando durante el día.

• Reciclar cápsulas de café (Mo-
rrisons, Reino Unido). A través de 
una asociación con el programa de 
reciclaje Podback, Morrisons se ha 
convertido en el primer supermer-
cado del Reino Unido que ofrece a 
sus clientes una forma de reciclar 
las cápsulas de café. Las bolsas Po-
dback se pueden llenar con cápsu-
las de café usadas y luego llevarlas 
a uno de los 6.500 puntos de entre-
ga Collect+ repartidos por todo el 
Reino Unido.

• Autobús-tienda para zonas ru-
rales (Rewe, Alemania). 

Rewe se ha asociado con la empresa 
de autobuses Deutsche Bahn para 
lanzar un proyecto piloto. Consiste 
en un autobús-tienda concebido 
para llegar a los compradores de las 
zonas rurales de Alemania. El servi-
cio, que comenzará en primavera de 
2023 promoverá el suministro local 
y ofrecerá alrededor de 700 produc-
tos. Beneficiará al medio ambiente 
al reducir la cantidad de viajes que 
los compradores rurales deberán 
hacer a los supermercados y será 
una forma más rentable y eficiente 
de acercar la alimentación a las co-
munidades rurales, comparada con 
la entrega online.

• Etiquetado que evalúa la remu-
neración a los ganaderos (Lidl, 
Francia). 

Con el objetivo de comunicar con 
más transparencia la remunera-
ción a los ganaderos, Lidl Francia 
ha lanzado la Rémunéra-score, en 
colaboración con la Federación Na-

cional Bovina. Se trata de un nue-
vo sistema de puntuación que pro-
porcionará más transparencia y 
mostrará la brecha existente entre 
los costes de producción y el pre-
cio de venta. Su funcionamiento es 
parecido al del sistema Nutri-Sco-
re. Por ejemplo, si un producto 
está marcado con F, quiere decir 
que el precio medio de mercado 
actual al que se vende es mucho 
más bajo que el coste de produc-
ción. Un producto marcado con C 
significa que la remuneración está 
bien pero no es “suficiente” para 
que el ganadero viva correctamen-
te. Una puntuación de A o A+ sig-
nifica que el productor recibe un 
pago justo y el producto contribu-
ye a crear un modelo económica-
mente más sostenible.

• Evitar el transporte aéreo de 
frutas y hortalizas (Aldi, Suiza). 

Con el objetivo de hacer sus cade-
nas de suministro más sostenibles 
Aldi Suiza ha anunciado que dejará 
de comercializar frutas y verduras 
que se transporten en avión. La 
empresa también juega un papel 
pionero a la hora de promover la 
agricultura suiza. Por ejemplo, des-
de el año pasado, Aldi Suisse solo 
vende fresas durante la temporada 
suiza de esta fruta. Dando este 
paso, el retailer suizo no solo forta-
lece a los productores locales, sino 
que también promueve la compren-
sión de las diferentes frutas y ver-
duras de temporada para los con-
sumidores.

© Marina Conde
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 6. REWE (ALEMANIA). Ha  puesto en marcha 
un proyecto piloto que consiste en un auto-
bús-tienda concebido para llegar a los com-
pradores de las zonas rurales de Alemania. 
El servicio comenzará en primavera de 2023 
y ofrecerá alrededor de 700 productos.
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6 tendencias 
sostenibles  
en envases
Minimizar el desperdicio alimentario, aumentar el 
uso de materiales renovables, facilitar el reciclaje y 
reducir costes productivos y logísticos son algunas 
de las ventajas que ofrecen las innovaciones en sos-
tenibilidad que desarrollan las empresas de packa-
ging. Analizamos las últimas innovaciones que han 
lanzado compañías como DS Smith, Faerch, García 
de Pou, Grupalia Pack Soluciones, Hinojosa, Knauf, 
Kp Films, SP Group y Tetra Pak, clasificándolas en 
seis grandes tendencias.

1  CONTRA EL DESPERDICIO
• Más propiedades barrera. Prote-
ger la frescura de los alimentos y 
alargar su vida útil sigue siendo la 
máxima prioridad de los envases. 
Para reforzar esta protección las 
compañías añaden nuevos sistemas 
que evitan la humedad o refuerzan 
su resistencia a los procesos de 
transporte. Es el caso de PP HB 
ECOTOP + RST B ECO, de SP Group 
envase monomaterial y reciclable 
con propiedades de alta barrera y 
retort (apto para esterilización) para 
prolongar la vida útil de los produc-
tos y ayudar a reducir el desperdicio 
alimentario, especialmente de ver-
duras de V gama envasadas al vacío 
y platos preparados.

Otras de las propiedades que se aña-
den a los envases del sector horto-

frutícola las vemos, por ejemplo, en 
Ecovete, de DS Smith, antihumedad 
y antideslizantes, 100% reciclables, 
con múltiples posibilidades de cierre 
y sellado. En la misma línea, DS Smi-
th presenta nuevas cajas para pesca-
do y marisco en cartón ondulado y 
optimizadas para cadenas de frío y 
transporte acondicionado. Cuentan 
con revestimiento de papel laminado 
con PE+PET, resistente a la humedad 
y fácil de separar para su reciclaje.

• Cierre reforzado. Las soluciones 
de take away y delivery también au-
mentan su protección de los alimen-
tos, como sucede con las nuevas ca-
jas para sándwiches con sistema de 
cierre autoadhesivo, y las cajas para 
entregas de delivery con cierres re-
forzados que presenta García de Pou 
para horeca en su gama The Pack®.

• Protección en e-commerce. El 
e-commerce representa un desafío 
adicional para la resistencia de los 
envases. Un paquete puede manipu-
larse hasta 20 veces más en los en-
víos e-commerce, por lo que diseñar 
embalajes que faciliten su manipula-
ción y protejan el producto constitu-
ye un reto. En este sentido, Hinojosa 
Packaging Group presenta una solu-
ción de packaging sostenible antirro-
tura para el envío de botellas de con-
tenido líquido por e-commerce. Este 
envase monomaterial y 100% reci-
clable está especialmente pensado 
para productos de limpieza como 
detergentes o lavavajillas, para evi-
tar roturas, deslizamientos o de-
rrames. También puede adaptarse 
al transporte de cualquier tipo de 
botella contenedora de líquido con 
tapón.

2  ORIGEN VEGETAL
• Resina de biomasa vegetal. El 
abanico de fibras vegetales que se 
emplean como alternativa al plástico 
cada vez es más amplio. Y eso, sin 
perder un ápice de sus propiedades 
barrera. En esta línea Knauf desarro-
lla Neops, a base de resina plástica 
expandible de biomasa vegetal. Es 
una resina compuesta de estireno, 
obtenido a partir de residuos vegeta-
les no agrícolas, como restos de jardi-
nería, ramas, hojas… que se someten 
a un proceso químico para extraer el 
estireno sin perjudicar los ecosiste-
mas, ya que es un material ya exis-
tente. Así, Neops implica una reduc-
ción del 30% en la huella de carbono 
con respecto al EPS convencional.

• Nuevas fibras: margaritas, paja, 
cacao y algas. Por su par-

 Reforzar el cierre de los packs para delivery y take away es una de las medidas para evitar el des-
perdicio alimentario. Estos envases para horeca (The Pack®, García de Pou) están realizados con 
cartón ecológio ultrafino, que reduce un 35% el uso de material.
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te, DS Smith está investigando solu-
ciones que incluyen fibras naturales 
como margaritas, paja, cáñamo, cás-
caras de cacao o algas. Las margari-
tas destacan por su alto contenido 
en fibra y su potencial para transfor-
marse en papel, las algas mari-
nas tienen potencial para envolto-
rios de papel y para envases y 
bandejas de cartón, y las cáscaras 
de cacao para envases de chocolate. 
Otros materiales que están investi-
gando, en colaboración con el Insti-

tuto de Investigación de Suecia 
(RISE), son los residuos agrícolas  
–en forma de paja– y plantas como 
el cáñamo o el miscanto que, en al-
gunos casos, podrían requerir mu-
cha menos energía y agua que otras 
materias utilizadas tradicionalmente 
para fabricar papel.

Compañías como Tetra Pak ya cuen-
tan con envases como el Tetra Brik 
Aseptic Edge 1L, elaborado con un 
89% de materiales renovables o el 
Tetra Rex® fabricado solo con mate-
riales renovables y con la certifica-
ción de “Neutro en Carbono” de 
Carbon Trust. Tanto el cartón utili-
zado, certificado con el sello sello 
FSC®, como el tapón están fabrica-
dos con polímeros de origen vegetal.

• Más sectores en vegetal. Hinojo-
sa Packaging Group es una de las 
compañías que presenta nuevas re-
ferencias de cartón para sectores 
como frutas y hortalizas, con Barket, 
barquetas de cartón reciclado y ter-
moselladas, o el sector de productos 
del mar, con nuevas cajas de cartón 
como Sumbox, como alternativa 
sostenible al porex, con un sistema 
estanco, impermeable y apto tanto 
para el transporte de hielo como de 
alimento congelado. Además, expan-
de el uso a nuevas categorías más 
allá de la alimentación, como la in-
dustria cerámica. Su envase de car-
tón y plástico bag-in-box para tintas 
industriales y esmaltes cerámicos 
elimina hasta 3 veces el plástico de 
los tradicionales bidones. Está com-
puesto por una bolsa flexible y un 
envase de cartón, fácilmente sepa-

rables para su reciclaje, y ocupa un 
20% menos de espacio de almace-
namiento que los bidones, ahorran-
do costes logísticos.

Más allá del packaging, las fibras ve-
getales también crecen en otros ele-
mentos, como los cubiertos vegeta-
les de un solo uso para take away y 
delivery, de la nueva gama de Gar-
cía de Pou para horeca.

3  PLÁSTICO RECICLADO
• Respondiendo a la legislación. Mi-
nimizar o incluso evitar el impuesto 
al plástico es uno de los motores que 
aceleran la incorporación del plástico 
reciclado. Incluso a pesar de que la 
escasez del material ante la elevada 
demanda incrementa sus costes. 

Pero la apuesta por convertir el 
plástico en parte de la solución a 
través del reciclaje es imparable 
para responder tanto a la mayor 
concienciación sobre la necesidad 
de reducir el uso de materiales no 
renovables, como al contexto legal. 
Nos referimos a la directiva euro-
pea que obliga a aumentar el rPET 
en envases de bebidas a un míni-
mo del 25% en 2025 y un 30% en 
2030 y al nuevo impuesto a los en-
vases de plástico no reciclado, que 
ha entrado en vigor este año en Es-
paña y que grava con 0,45 euros 
cada kg de envase de plástico de un 
solo uso virgen. Aplicando innova-
ción, las empresas emplean plásti-
cos reciclados post-consumo en 
cada vez más aplicaciones, mante-
niendo las propiedades físicas y 
mecánicas de los envases.

• Múltiples orígenes y procesos. 
Entre las compañías que amplían sus 
soluciones con rPET se encuentra kp 
Films, que presenta los envases Re-
cycled Ocean PlasticsTM, elaborados 
con PET reciclado de envases reco-
gidos a 50Km de las costas de ma-
res y ríos; las bandejas Tray2TrayTM, 
con alto contenido en PET reciclado 
procedente de bandejas post-con-
sumo; y FlexiLid EH 332+, un film 
de termosellado alta barrera y se-
llante a PE, con un 30% de material 
reciclado.

• Manteniendo propiedades. 
Faerch es otra de las compañías que 
amplía el uso de rPET con bandejas 
que van desde el 20%, al 50% o 
100% de plástico reciclado en fun-
ción del uso. La selección del mate-
rial es posible gracias a que en sus 

instalaciones de reciclado los resi-
duos se seleccionan por colores y se 
aíslan las bandejas transparentes 
para fabricar nuevas bandejas con 
ese material.

Knauf también innova en esta línea 
con Celoops®, resina plástica expan-
dible fabricada a base de plástico 
post-consumo, y R’Kap®, monoma-
terial plástico fabricado a partir de 
plásticos reciclados post-consumo, 
con las mismas propiedades que el 
polipropileno en prestaciones, trans-
parencia y aspecto. Estos materiales 
ofrecen la calidad y protección que 
exigen los envases termoconforma-
dos y para IV gama (sellable y apto 
para microondas). Ambos materia-
les, al estar compuestos al 100% de 
material reciclado, están exentos del 
impuesto al plástico.

4  MENOS MATERIAL
• Hasta el 90% menos. En el ac-
tual contexto de escasez de materias 
primas, es incluso más necesario 
continuar reduciendo la cantidad de 
material empleado. En esta línea, 
Grupalia Pack Soluciones presenta 
las nuevas bandejas Mondini Paper-
Seal de alta barrera para alimentos 
frescos refrigerados que reducen 
hasta en un 90% la cantidad de 
plástico respecto a bandejas PET 
tradicionales. Por otro lado, sus lá-
minas termoconformables Sacchi-
tal_Forma Paper reducen en un 
80% la cantidad de plástico y ofre-
cen una protección de alta barrera 
para el envasado en atmósfera mo-
dificada de loncheados.

 El packaging de origen vegetal se amplía a 
nuevos sectores como el de las tintas indus-
triales (Hinojosa Packaging Group). 

 El porcentaje de material de origen vegetal 
cada vez es más elevado, como en Tetra Brik 
Aseptic, de Tetra Pak, con un 89% de mate-
riales renovables. 

 Buscando la compatibilidad entre sistemas de envasado, PP HB 
ECOTOP + RST B ECO, de SP Group, también permite utilizar solo la 
tapa con fondos de polipropileno rígidos para envasado en atmósfera.

  Las soluciones con plástico reciclado, como esta bandeja monomate-
rial (R’Kap, Knauf) permiten minimizar o evitar el impuesto al plástico.

Incremente la eficiencia de su 
logística y reduzca su impacto 
ambiental. Descubra nuestro 

completo catálogo de palets y 
contenedores grandes producidos 

a partir de plástico reciclado.

www.cabka.com

La solución 
más innovadora 

debe ser también 
la más sostenible. 

sales-es@cabka.es
+34 96 110 24 31
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Por su parte, García de Pou presen-
ta The Pack®, formada por nuevos 
artículos para delivery y take away 
de horeca fabricados con cartón 
ecológico ultrafino (0,7 mm), certifi-
cado FSC®, que reduce el consumo 
de papel en un 35% respecto al car-
toncillo convencional, manteniendo 
y mejorando la resistencia, ligereza 
y conservación de la temperatura, 
aptos para microondas. Esta gama 
ofrece formatos para todo tipo de 
platos (hamburguesas, pizzas, pas-
teles, etc), e incluye una versión sin 
recubrimiento de polipropileno (PP), 
que los convierte en biodegradables 
y compostables. 

• Cambio de modelo de envase. La 
reducción de material también vie-
ne determinada por el cambio de 
modelo de envase, como sucede 
con el film kp FlexiFlow® EH 145 R, 
de Kp Films que al estar diseñado 
para envasado en Flowpack minimi-
za en un 75% el contenido plástico 
respecto a un envasado tradicional 
de bandeja+film.

5  FACILITAR EL RECICLADO
• Fácil separación. O monomate-
rial o que sea fácil de separar cada 
material. Así se facilita la reciclabi-
lidad de los envases. Es el caso de 

kp Monoseal TM – kp Elite TM, en-
vases monomaterial 100% recicla-
bles y FlexiLid® EH 145 R, el film 
para termosellado con alta barrera 
y antifog (para evitar la condensa-
ción de agua), reciclable en el cir-
cuito de polietileno (PE) y que se 
combina con bandejas monomate-
rial para lograr un envase total-
mente reciclable.

Cada vez encontramos más envases 
en los que es fácil separar los mate-
riales, como sucede con las bande-
jas Mondini PaperSeal de Grupalia, 
con base de cartón 100% reciclable 
(certificado FSC ®) o con las bande-
jas Halopack de Hinojosa, cuya lámi-
na de plástico se puede separar fá-
cilmente para depositar la bandeja 
en el contenedor azul.

• Unir tapón y botella. En el caso 
de los envases de bebidas, unir el ta-
pón a la botella es otra de las estra-
tegias para facilitar su reciclaje, res-
pondiendo a la directiva europea de 
Plásticos de Un Solo Uso que hará 
obligatoria esta estrategia a partir 
de julio de 2024. Y es que en torno 
al 80% de la basura que se encuen-
tra en los océanos es plástico, y los 
tapones sueltos están entre los 5 
objetos que se encuentran con más 
frecuencia abandonados en la natu-
raleza. Compañías como Tetra Pak 
continuarán extendiendo este año 
sus soluciones de tapones unidos al 
envase en colaboración con sus 
clientes.

6  COMPATIBILIDAD  
CON OTROS SISTEMAS
• Compatible con films y moldes. 
Uno de los atributos clave de las 
nuevas soluciones sostenibles es 
que implementarlas no implique un 
sobrecoste ni un cambio de instala-
ciones para sus clientes, es decir, 
que sean compatibles con sus líneas 
de envasado. Así, por ejemplo, Gru-
palia pone en valor que sus nuevas 
bandejas y láminas son compatibles 
con films y moldes de termosellado 
ya existentes y permiten su uso tan-
to para aplicaciones en atmósfera 
modificada como skin (al vacío).

• Compatible con todo tipo de en-
vasado. Por su parte, la nueva solu-
ción de SP Group PP HB ECOTOP + 
RST B ECO, diseñada como tapa y 
fondo para aplicación de vacío, tam-
bién permite utilizar solo la tapa con 
fondos de polipropileno rígidos, 
ofreciendo una solución compatible 
con productos que necesitan ser en-
vasados en atmósfera protectora.

Y en el caso de las barquetas de fru-
ta de cartón reciclado Barket, de Hi-
nojosa, se trata de una solución testa-
da en las máquinas termoselladoras 
de barquetas de plástico, que funciona 
con cualquier tipo de film de termose-
llado e incluso con la misma velocidad 
de sellado de las barquetas de plás-
tico sin necesidad de realizar ningún 
cambio mecánico en la máquina.

© Charo Toribio

 Los envases de rPET mantienen las propiedades barrera sea cual sea el porcentaje.  
De izq. a dcha. 20%, 50% y 100% de rPET (Faerch).
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www.grupohinojosa.com

Sumando valor
a lo que llevamos dentro.

Las barquetas de cartón termosellables son una de las mejores

alternativas a la tradicional cesta plástica para frutas y verduras.

Porque hacer más sostenibles los envases hace más valiosos

a los productos que van dentro, consúltanos.

REDACCIÓN C84

Reutilización
2 casos 
internacionales
La “r” de reutilizar cada vez es más mayúscula, tanto 
en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. 
Nos detenemos en dos casos internacionales: GrowUp 
Farm (Noruega), envases de brotes vegetales reutili-
zables como maceta, y The Body Shop (Reino Unido), 
que ha creado estaciones para que los consumidores 
rellenen sus envases en 40 países. Ambos casos fue-
ron premiados en la pasada edición de la feria Hispack, 
en la categoría internacional “Best in Class”.

Envase para brotes  
reutilizable como maceta

GROWUP FARM. Esta start-up da-
nesa, dedicada al cultivo y comercia-
lización de brotes y germinados en 
agricultura hidropónica, ha transfor-
mado su propuesta de valor a través 
del envase. Siguiendo el lema “Eat, 
grow, repeat”, su packaging, desa-

rrollado en colaboración con Schur 
Star Systems, protege los brotes vi-
vos durante más de una semana y 
permite que los clientes reutilicen el 
envase como maceta para seguir 
cultivando los brotes en casa.

Lasse Vilmar, CEO de GrowUp 
Farm, afirma “queríamos llevar al 
mercado un producto vivo, sin cor-
tar, pero replanteando el packa-
ging”. Cuenta con una bolsa de po-
lietileno monomaterial perforada y 
el fondo rígido de la bolsa, donde es-
tán las semillas, sirve como maceta. 
Es decir, el cliente puede cortar los 
brotes para consumirlos y continuar 
cuidando la maceta para que crez-
can nuevos brotes de guisante tan 
solo unos días después. “Nuestro 
gran objetivo es evitar el desperdi-
cio alimentario. Además, con este 
disruptivo packaging ha sido el pri-
mer producto que hemos consegui-
do exportar”, explica Vilmar.

Envases rellenables  
de higiene y cosmética

THE BODY SHOP. La multinacio-
nal británica del sector cosméti-
co ha relanzado a escala global 
su iniciativa Refill Station, basán-
dose en la propuesta que utiliza-
ron en los años 70, basada en la 
reutilización del packaging para 
mejorar la sostenibilidad. Se tra-
ta de estaciones en las que se 
ofrecen dispensadores de sus 
productos cosméticos para que 
los clientes puedan rellenar 
sus propios envases de alumi-
nio. Ya han alcanzado más de 
1.000 estaciones de recarga en 
40 países, incluida España.

Jason Roberts, Tech leader Re-
fill Strategy de The Body Shop, 
explica que eligieron la botella de 
aluminio porque “es accesible 
para el consumidor y fácil de re-
ciclar. Además, usamos un 100% 
de material post-consumo en to-
das las botellas que emplea-
mos”. La compañía incentiva el 
uso de este sistema de envases 
reutilizables obsequiando con 
50ml por cada recarga. A finales 
de 2022 la compañía ya ha lo-
grado ahorrar 25 toneladas de 
plástico con esta iniciativa.
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???????? 
????????La revolución plástica 

en CRYOVAC®

Una larga historia de 
innovaciones sostenibles
El compromiso de Sealed Air y sus marcas con la sostenibili-
dad viene de lejos. Ahora, para ayudar a las empresas a cum-
plir con el exigente contexto legislativo, la innovación cobra 
nuevo impulso. Nos lo cuenta Manuel de las Peñas, Business 
Development & Retail Manager Iberia Sealed Air.

El marco legislativo está 
impactando de lleno en  
la industria del envasado. 
¿Cómo afronta Sealed Air® 
esta situación?
El compromiso de Sealed Air y sus 
marcas con la sostenibilidad viene 
de lejos. Desde que me incorporé a 
la empresa, hace 27 años, todo nue-
vo desarrollo siempre ha sumado, 
no solo desde el punto de vista de la 
mejor conservación de los alimen-
tos, para favorecer la reducción de 
desperdicio alimentario, y la comer-
cialización, tanto local como a terri-
torios externos o el comercio elec-

• Impulsamos colaboraciones con 
socios de todo el mundo para 
aumentar las tasas de reciclado 
y reutilización.

• Compromiso de cero emisiones 
netas de carbono para 2040.

• Residuo cero para 2030.

• Asimismo, tenemos previstas me-
joras en reducir la intensidad de 
gases de efecto invernadero, el 
consumo de agua y energía.

¿Cuáles son las líneas  
de negocio de Sealed Air®?
Tenemos dos grandes divisiones: una 
de envasado de protección y otra de 
envasado alimentario. Ambas están 
representadas por marcas mundial-
mente conocidas, tales como Auto-
bag®, Bubble Wrap® o CRYOVAC®.

Nuestra división de envasado de 
protección aporta soluciones de alto 
rendimiento que ofrecen una protec-
ción inigualable y una mejor expe-
riencia para el cliente, al tiempo que 
reducen los residuos, los costes y el 
impacto medioambiental.

Nuestra división de envasado ali-
mentario crea una cadena mundial 
de suministro de alimentos más efi-
ciente y segura y menos derrocha-
dora, ofreciendo soluciones, servi-
cios y experiencias innovadoras 
para ayudar a crear marcas, mejorar 
la seguridad alimentaria, la vida útil 
y la eficiencia operativa, reduciendo 
el desperdicio de alimentos.

¿En qué desarrollos están 
centrados ahora?
Centrándonos en la marca CRYO-
VAC® puedo afirmar que la lista de 
proyectos es extensa, compleja y 
supone la globalización en el sumi-
nistro bajo legislaciones muy diver-
sas en el territorio europeo en cuan-
to a certificaciones se refiere. Las 

innovaciones principales van enca-
minadas a:

• Defender la extensión de la vida 
comercial para reducir basura 
alimentaria de los productos 
frescos, procesados y refrigera-
dos, esto supone, el uso de mate-
riales complejos con alta barrera 
y muy eficientes en la protección 
mecánica para la logística y ma-
nipulación.

• Eliminación progresiva de las 
barreras cloradas por barreras 
alternativas que igualen la efi-
ciencia.

• Reducción del “cross linking” 
(tratamientos para fortalecer es-
tructuras plásticas) para mejorar 
la reciclabilidad de las formula-
ciones complejas.

• Lanzamiento de estructuras di-
señadas para ser recicladas (eva-
luación de reciclabilidad con en-
sayos de laboratorio bajo 

protocolos internacionales esta-
blecidos por la Association of 
Plastic Recyclers (APR), alineados 
con los protocolos de Plastics Re-
cyclers Europe (PRE).

• Promoción activa de las estruc-
turas monomaterial allí donde 
tengan sentido desde el punto 
de vista aplicativo.

• Incorporación progresiva de 
contenido reciclado de origen 
mecánico (PCR, PIR) y químico 
(CCR) en nuestras formulaciones, 
en función de la disponibilidad en 
el mercado.

• Micraje. Lanzamiento de estruc-
turas igualando o mejorando las 
prestaciones reduciendo el micra-
je de contenido plástico.

• Ecodiseño.

• Automatización de los sistemas 
de envasado, equipos más efi-
cientes y que consuman menos 
material y energía.

• Digitalización en los procesos 
productivos industriales.

• Desarrollo de la impresión digital 
bajo la nueva marca Prismiq®. Lasaña envasada en BDF Cryovac®.

trónico, sino también desde el punto 
de vista de la sostenibilidad, muy en-
focados en la reducción continua de 
espesores sin mermar las prestacio-
nes para las aplicaciones concretas.

¿Cuáles son sus compromisos 
en sostenibilidad?
• El 100% de nuestras soluciones 

estarán diseñadas para ser reci-
clables o reutilizables en 2025.

• 50% de contenido reciclado me-
dio en todas las soluciones de en-
vasado, 60% de las cuales será 
contenido reciclado posconsumo.

 Las directivas europeas (UE) 
2018/851 sobre residuos y (UE) 
2019/904, relativa a la reducción 
del impacto de determinados 
productos de plástico en el me-
dio ambiente, han llegado para 
revolucionar más si cabe la indus-
tria del envasado. 

 Su transposición a nivel local con 
la Ley 7/2022, de 8 de abril, de re-
siduos y suelos contaminados para 
una economía circular ha entrado 
en vigor el pasado 1 de enero 2023 
y, en el título VII, Capítulo I, incluye 
el impuesto especial sobre los en-
vases de plástico no reutilizables, 

siendo el único territorio europeo 
que, hasta el momento, ha activa-
do esta carga fiscal, cuyos sobre-
costes ya están afectando al con-
sumidor final.

 También llega la Directiva (UE) 
2018/852 relativa a los envases 
y residuos de envases, cuya 
transposición a nivel local con el 
Real Decreto 1055/2022, de 27 de 
diciembre de 2022, establece el 
régimen jurídico aplicable a los en-
vases y residuos de envases para 
prevenir y reducir su impacto en el 
medio ambiente en todo su ciclo 
de vida.

MARCO LEGISLATIVO QUE REVOLUCIONA  
LA INDUSTRIA DEL ENVASADO

“En 2025 todas nuestras soluciones  
serán reciclables o reutilizables”.

Manuel de las Peñas
Business Development & Retail 
Manager Iberia Sealed Air

C84    CRYOVAC®
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En los últimos años el diseño de la 
cadena de suministro se ha conver-
tido en uno de los pilares de crea-
ción de valor más importantes para 
las organizaciones. Las cadenas de 
suministro cada vez son más globa-
les, se mueven en entornos más 
complejos y juegan un papel crítico 
como factor competitivo diferencia-
dor. Es necesario un nuevo diseño 
de la cadena que nos permita miti-
gar el riesgo, desarrollar resiliencia 
y apoyar el crecimiento de nuestros 
negocios.

La situación provocada por la pan-
demia, la escasez de materias pri-
mas, los conflictos geopolíticos, el 
alza generalizada de los precios y 
los paros del sector del transporte 
aquí en España, han tensado las ca-
denas de suministro de las empre-
sas, que están centrando sus esfuer-
zos a corto plazo en mejorar su 
eficiencia y gestionar sus costes.

Pero ¿Qué medidas se van a tomar 
en el sector de gran consumo para 
adaptar la operativa de logística y 
transporte a este nuevo escenario? 
¿Cuáles son las palancas, retos y 
oportunidades que definirán las cade-
nas de suministro del nuevo entorno?

Cambio de prioridades
El Comité del Logística de AECOC ha 
liderado una nueva edición del estu-
dio de “Perspectivas para la Cadena 
de Suministro del sector Gran Con-
sumo”, estudio que recoge de forma 
agregada la opinión de altos directi-
vos de la cadena de suministro y en 
el que este año han participado 65 
empresas líderes del sector, repre-
sentando cerca del 80% del movi-
miento de mercancías del sector de 
gran consumo en nuestro país.

Haciendo análisis de las conclusio-
nes del estudio, efectivamente, las 
prioridades de los máximos respon-
sables de las cadenas de suministro 
de estas organizaciones han cam-
biado. Casi tres de cada cuatro com-
pañías, un 72% ha cambiado sus 

prioridades durante el último año. 
Hay proyectos que han quedado re-
legados a un segundo plano por es-
tar viviendo en un plan de contin-
gencia permanente que nos hace 
priorizar lo más inmediato.

La mejora de la eficiencia en los pro-
cesos (73%), la colaboración entre 
los distintos eslabones de la cadena y 
la digitalización (ambos con un 65%) 
y la rentabilidad de las operaciones 
(62%) son las nuevas prioridades.

En el medio plazo y el largo ya he-
mos comprobado que no existe en 
términos de logística. Hoy las com-
pañías se están replanteando sus 
modelos de aprovisionamiento, los 
niveles de stocks o incluso la locali-
zación del inventario. A su vez, la di-
gitalización tiene mucho que ver con 
dotar de mayor resiliencia a las ca-
denas de suministro, que requieren 
de una mayor visibilidad “end to 
end”, en tiempo real, maximizando 
los datos y los análisis que nos per-
mitan adaptarnos a una demanda 
cada vez más incierta.

En el corto plazo, la difícil situación 
coyuntural vivida en el 2022 ha pro-
vocado que muchas compañías se 
muevan en posiciones defensivas, 
dando mucha importancia al cumpli-
miento de los niveles de servicio, 
60% de los encuestados, la gestión 
de riesgos, 51% y la optimización del 
transporte, 47%.

Los costes y la rentabilidad
En el capítulo de costes, las empre-
sas del gran consumo cifran en has-
ta un 20% el sobrecoste generado 
por las disrupciones en logística y 
transporte en este último año. El 
41% de las empresas del sector con-
sidera que el incremento de costes 
derivado de situaciones como la cri-
sis de suministros, la guerra de 
Ucrania o el paro del transporte del 
pasado marzo, ha sido de entre el 
10% y el 20%. El 19% asegura que 
el sobrecoste asumido es superior a 
este 20%.

Perspectivas  
para la logística 
del gran consumo
Las cadenas de suministro están viviendo una autén-
tica revolución. Tras la pandemia, el sector ya estaba 
inmerso en una potente transformación, pero nunca 
había presentado tantas incógnitas. Nos encontra-
mos, por tanto, en un nuevo punto de inflexión para 
la logística, una nueva oportunidad para diseñar ca-
denas de suministro con foco en el cliente, resilien-
tes, competitivas y sostenibles.

MARÍA TENA
DIRECTORA DE LOGÍSTICA 
Y TRANSPORTE DE AECOC
mtena@aecoc.es

Repensar los procesos.  Hoy las 
compañías se están replanteando 
sus modelos de aprovisionamiento, 
los niveles de stocks o incluso la 
localización del inventario.
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El transporte y la energía con más 
de un 70% se señalan como las par-
tidas que más han incrementado sus 
costes. El informe evidencia que las 
compañías están adoptando diferen-
tes estrategias para sortear los pro-
blemas de suministro que se han 
producido en los últimos 18 meses. 
Así, el 60% afirma que ha optado 
por buscar proveedores alternativos 
de materias primas, mientras que un 
50% también está incrementado su 
nivel de stock disponible y el 43% 
ha cambiado su modelo gestión de 
aprovisionamiento.

La colaboración
El informe también analiza los cam-
bios que se han producido en la re-
lación entre operadores en el con-
texto actual, marcado tanto por las 
tensiones en la cadena y la inflación 
como por los cambios legislativos 
recientes que impactan en el trans-
porte. Las empresas hacen una valo-
ración positiva de este eje, y el 64% 
de los fabricantes entiende que la 
relación y los proyectos de colabora-
ción con los distribuidores siguen 
igual o han mejorado, mientras que 
el 83% de las empresas distribuido-
ras hacen la misma valoración sobre 
su grado de colaboración actual con 
los fabricantes.

Sostenibilidad y última milla
Otro de los ejes estratégicos y que 
marca la agenda de las empresas 
de toda la cadena de suministro del 
gran consumo es la sostenibilidad. 
El 75% de las compañías considera 
que está implantando con éxito o 
mucho éxito medidas para reducir 
el impacto ambiental de sus opera-
ciones, mientras que el 25% restan-
te no está satisfecha con los resulta-
dos logrados hasta ahora.

Preguntadas sobre cuáles son las 
principales barreras que existen ac-
tualmente para la descarbonización 
de la logística, las compañías citan 
la falta de madurez y desarrollo de 
nuevas tecnologías, la falta de ofer-

ta de vehículos de combustibles al-
ternativos y la insuficiente infraes-
tructura de recarga disponible en la 
actualidad.

El 79% de los distribuidores tam-
bién cree que el transporte de últi-
ma milla tendrá un impacto alto o 
muy alto en sus operaciones futu-
ras. En este sentido, consideran que 
los principales retos para gestionar 
eficientemente la distribución urba-
na de mercancías son la adaptación 
a las distintas normativas que apli-
can los municipios, los cambios que 
supone la implantación de Zonas de 
Bajas Emisiones y responder a las 
demandas de reparto de un consu-
midor cada vez más digital y en bus-
ca de conveniencia.

El informe también cuestiona a las 
empresas sobre cuáles son las ba-
rreras que están impidiendo un ma-
yor desarrollo de la distribución de 

mercancías por ferrocarril, que hoy 
tan solo representa el 1% del trans-
porte. El 54% apunta a la falta de 
oferta y operadores como principal 
obstáculo para su mayor desarrollo. 
Las empresas también citan proble-
mas relacionados con la falta de fle-
xibilidad del canal o los tiempos de 
servicio, la gestión de trenes multi- 
clientes o la escasez de infraestruc-
turas adecuadas.

Conclusiones
En este contexto, es evidente la ne-
cesidad de reinventar las cadenas 
de suministro –que se diseñaron 
principalmente para optimizar los 
costes– y hacerlas más resilientes y 
ágiles para responder a la incerti-
dumbre, mientras que se convierten 
en una ventaja competitiva clave 
para permitir el crecimiento futuro.

Y es que la logística está de moda. 
Las crisis recientes, superadas con 
nota, han puesto en valor el papel 
de la logística. Nadie duda del papel 
determinante que juega para las 
empresas y para la economía y eso 
ha hecho que esté obteniendo el pa-
pel protagonista que merece.

Y dejo en último lugar, a conciencia, 
la parte más fundamental, los ex-
traordinarios profesionales que han 
sido capaces de estar a la altura de 
los enormes retos que tenían por 
delante. Profesionales que han bri-
llado por su resiliencia, talento y ta-
lante y los verdaderos protagonistas 
de esta historia.

© María Tena

Sostenibilidad de 
las operaciones.   
El 75% de  
las compañías 
considera que está 
implantando  
con éxito o mucho 
éxito medidas para 
reducir su impacto 
ambiental.

 Vientos de cambio: las priorida-
des son otras.

 Las disrupciones y el incremento 
de costes limitan el crecimiento 
y reducen la rentabilidad. Hay que 
transformar la disrupción en 
oportunidad.

 Del “just in time” al “just in 
case”. Es clave avanzar hacia ca-

denas de suministro eficientes, re-
silientes, ágiles y digitalizada.s

 Asignaturas pendientes: sosteni-
bilidad, distribución urbana de 
mercancías y digitalización.

 La logística está de moda. Está 
obteniendo el papel protagonista 
que  merece.

LAS CLAVES DE LA LOGÍSTICA HOY

GESTIÓN EFICIENTE DE MUELLES DE CARGA
DOCK SCHEDULER
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La gestión digital  
de muelles en  
el almacén: ¿es el fin 
de las paralizaciones?
Colas ante los almacenes, conductores frustrados y 
estrés. Así son aún los muelles de carga y descarga 
en Europa y eso tiene sus consecuencias económicas.

Dock Scheduler es un sistema de gestión de trans-
porte que pone fin a las ineficiencias y sobrecostes.

Una encuesta de CargoON, parte 
del Grupo Trans.eu, a responsables 
de logística de empresas de produc-
ción o distribución señala que un 
30,4% incurre en costes adicionales 
por horas extraordinarias del perso-
nal de almacén. Esta situación que 
se puede revertir con la planifica-
ción de recursos de antemano y la 
digitalización de la comunicación 
entre todos los departamentos.

Ineficiencias  
que cuestan dinero
Algunos países también cuentan con 
normativas que especifican compen-
saciones por los tiempos de espera. 
Es el caso de España, donde el trans-

portista puede exigir al cargador 
una indemnización por una paraliza-
ción superior a una hora. Ahora que 
los márgenes para el transporte es-
tán más apretados y que nos encon-
tramos ante una escasez de transpor-
tistas, no conviene tener camiones 
parados delante del almacén.

Los constantes cambios en la pro-
gramación de muelles, la falta de fle-
xibilidad de algunas soluciones –que 
no tienen en cuenta el tráfico, por 
ejemplo–, el número insuficiente de 
rampas y la escasez de personal son 
algunos de los males que ponen en 
peligro la eficiencia del almacén.

La tecnología “al rescate”
Es aquí donde la digitalización juega 
un papel decisivo. Ejemplo de ello es 
Dock Scheduler, la tarjeta de pre-
sentación con la que CargoON ha 
llegado a España, eligiendo Barcelo-
na como su sede internacional.

Se trata de un sistema de reservas 
que permite centralizar la informa-
ción y, como resultado, la mejora de 
comunicación entre el departamen-
to de logística, los transportistas y 
el almacén para que todo vaya se-
gún el horario establecido.

La herramienta, además de distri-
buir la carga de trabajo durante toda 
la jornada, permite a los conducto-
res reservar y re-agendar su hora de 
llegada al almacén según el estado 
del transporte.

Dock Scheduler, ya sea como módu-
lo independiente o como parte del 
sistema de gestión de transporte de 
CargoON, es el aliado perfecto para 
decir adiós a ineficiencia y a los so-
brecostes.

Para más información:  
www.cargoon.eu

La gestión  
de la carga  
y la descarga   
es un quebradero  
de cabeza para los 
cargadores y Dock 
Scheduler, la posible 
solución.

 Dock Scheduler es un sistema de reservas 
que centraliza la informa ción y mejora la co-
municación entre el departamen to de logísti-
ca, los transportistas y el almacén para cum-
plir el horario establecido.

C84    CargoON by Trans.euSUPPLY CHAIN
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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 

Hacia la 
descarbonización 
y digitalización 
del transporte
BÁRBARA FERRER
RESPONSABLE LOGÍSTICA SOSTENIBLE  
Y LEAN & GREEN
bferrer@aecoc.es

El Anteproyecto de Ley de Movili-
dad Sostenible registrado en las 
Cortes, para su aprobación este año, 
establece nuevas obligaciones para 
las empresas en materia de trans-
porte de mercancías. 

La Ley reconoce el valor estratégico 
para la economía del sector del 
transporte de mercancías y la logís-
tica y tiene como objetivo es pro-
mover un sistema de transportes 
más eficiente y sostenible, impul-
sando su descarbonización y digita-
lización. Con este fin, dispone las 
bases para nuevas obligaciones que 
afectarán a las empresas en aspec-
tos tales como el cálculo de emisio-

nes, la digitalización de documen-
tos de transporte, la distribución 
urbana de mercancías y la movili-
dad de las personas.

Cálculo de emisiones  
del transporte
• Las empresas que presten o co-
mercialicen un servicio de transpor-
te de mercancías con origen o desti-
no en el territorio nacional deberán 
calcular las emisiones de gases de 
efecto invernadero de ese servicio 
de transporte.

• Está pendiente de desarrollar la 
metodología de cálculo y su alcance, 
plazos, exenciones y flexibilidad en 
función de la tipología, tamaño o fac-
turación de las empresas afectadas, 
así como la forma en que se informa-
rá a los beneficiarios del servicio de 
transporte. Para ello se tendrá en 
cuenta las metodologías que la Unión 
Europea desarrolle a este respecto.

• En el plazo de un año desde la 
aprobación de la metodología se de-
berá facilitar a los usuarios del ser-
vicio de transporte las emisiones ge-
neradas por el mismo.

• Las administraciones públicas 
promoverán la implantación de sis-
temas de gestión ambiental formali-
zados y auditables por terceras par-

tes acreditadas, con el fin de que las 
empresas que presten servicios de 
transporte cuenten con objetivos de 
reducción energético y de emisiones 
y puedan acreditar su gestión am-
biental y energética.

Digitalización de documentos 
de transporte
• El documento de control adminis-
trativo exigible para la realización 
de transporte de mercancías por ca-
rretera deberá ser necesariamente 
digital a partir del 1 de septiembre 
de 2024.

• El documento de control es de 
naturaleza administrativa y debe lle-
varse a bordo del vehículo acompa-
ñando a las mercancías en su des-
plazamiento, incluyendo toda la 
información relativa al contrato de 
transporte. Es un documento obliga-
torio y para las relaciones continua-
das, existirán tantos documentos de 
control como envíos se realicen.

Distribución urbana  
de mercancías
• La ley abre la puerta a que los 
municipios que así lo deseen puedan 
introducir una tasa por la circula-
ción de vehículos que superen los lí-
mites o categorías máximas de libre 
circulación estipuladas en las zonas 
de bajas emisiones.

Planes de movilidad  
de las personas
• En el plazo de 24 meses desde la 
entrada en vigor de la ley, las em-
presas deberán disponer de planes 
de movilidad sostenible al trabajo 
para aquellos centros de trabajo con 
más de 500 personas trabajadoras 
o 250 por turno.

• Los planes deberán incluir solu-
ciones de movilidad sostenible que 
contemplen, por ejemplo, el impulso 
de la movilidad activa, el transporte 
colectivo, la movilidad de cero emi-
siones, soluciones de movilidad tan-
to compartida como colaborativa o 
el teletrabajo en los casos en los que 
sea posible, entre otros.

© Bárbara Ferrer

Ley de Movilidad 
Sostenible.  Su 
objetivo es pro mover 
un sistema de 
transportes más 
eficiente y sostenible, 
impul sando su 
descarbonización  
y digita lización.
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Lean & Green, la 
logística sostenible
Más de 100 empresas participan ya en la iniciativa Lean & Green, que bus-
ca frenar las emisiones de CO

2
 para cumplir con los objetivos de descarbo-

nización del Acuerdo de París. 24 de ellas fueron premiadas con una jor-
nada que puso de manifiesto la necesidad de seguir avanzando por una 
movilidad segura, sostenible y conectada para hacer frente a la presión 
social y regulatoria. 5 empresas, Azucarera, Primafrio, Baleària, Europas-
try y Carreras Grupo Logístico, explicaron sus avances.

BÁRBARA FERRER
RESPONSABLE LOGÍSTICA SOSTENIBLE Y LEAN & GREEN
bferrer@aecoc.es

En su discurso en la 27ª Cumbre del 
Clima (COP27), António Guterres, 
secretario general de la ONU, aler-
taba de la necesidad de frenar el 
cambio climático. “La humanidad se 
dirige por una carretera al infierno 
climático con el pie todavía en el 
acelerador”, dijo entonces. Y del en-
cuentro salieron dos acuerdos im-
portantes para las empresas:

• El compromiso de reducir las emi-
siones de transporte un 30% de 
cara a 2030.

• La publicación de una guía con 10 
recomendaciones contra el green 
washing elaborada por 17 profe-
sionales designados por la ONU, 
que se resumen en medidas que 
pretenden acabar con las prome-
sas climáticas que no tengan de-
trás un plan de reducciones de 
emisiones de CO

2
 con indicadores 

que permitan la medición de sus 
resultados.

En este contexto cobra más impor-
tancia si cabe la iniciativa Lean & 
Green, que ya aglutina a más de 
100 empresas en España. En la 
6ª Jornada de Logística Sostenible 
que organiza AECOC se evidenció 
que las empresas que participan en 
la iniciativa Lean & Green están fre-
nando sus emisiones, en línea con 
los objetivos 2030, y cumplen con 
las recomendaciones de transparen-
cia y disposición de planes de actua-
ción e indicadores para medir sus 

resultados de forma rigurosa, resul-
tados que además son auditados 
por una tercera parte.

Desde el inicio de la iniciativa las 
empresas que participan en Lean & 
Green han reducido sus emisiones 
relativas un 30% en promedio y 
este año 24 de ellas fueron premia-
das por sus logros en una jornada 
en la que 5 de ellas explicaron 
cómo han afrontado la puesta en 
marcha de sus proyectos y planes 
de acción, así como las estrategias 
que han seguido para mantener los 
objetivos de descarbonización du-
rante estos años de disrupciones. 
Las empresas que compartieron 
sus mejores prácticas fueron: Azu-
carera, Primafrio, Baleària, Euro-
pastry y Carreras Grupo Logístico.

Movilidad segura, sostenible  
y conectada
María José Rallo, secretaria gene-
ral de transportes y movilidad, in-
auguró la jornada poniendo de ma-
nifiesto que estamos en un 
momento de transformación de la 

actividad productiva que está afec-
tando a la distribución de mercan-
cías de forma muy intensa. En este 
sentido, recordó que es “es necesa-
rio que las empresas tomen la ini-
ciativa para no verse arrastradas 
por la presión social y regulatoria y 
se posicionen en el mercado para 
estar en la vanguardia a través de 
programas como Lean & Green”. 
Para abordar la estrategia de país 
para una movilidad segura, sosteni-
ble y conectada, la Administración 
está utilizando todas las palancas al 
alcance, como la Ley de Cambio Cli-
mático, el paquete Fit for 55, que 
tendrá un fuerte impacto en el sec-
tor o la Ley de Movilidad Sosteni-
ble, cuya aprobación está prevista 
durante este año. Y las empresas 
deberán estar preparadas.

Calidad del Dato
El primer paso para abordar un pro-
yecto de descarbonización es dispo-
ner de un cálculo concreto de las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) generadas por la em-
presa. Según expuso Javier Bartri-

na –director de estrategia logística 
de Azucarera– “se trata de calcular 
emisiones y aplicar medidas para re-
ducirlas. Así de simple, o así de com-
plicado, dependiendo de la actividad 
de cada uno”. En el caso de Azuca-
rera este fue un proyecto realmente 
ambicioso, pues la compañía, que 
mueve 2,5 millones de toneladas y 
realiza más de 100.000 viajes al año 
con más de 8.000 vehículos y más 
de 60 operadores de transporte di-
ferentes, quería hacer las medicio-
nes de forma muy ortodoxa. Bartri-
na afirma que para conocer las 
emisiones de cada uno de los viajes 
en tiempo real es necesario auto-
matizar y digitalizar los procesos. 
“O automatizas y digitalizas, o es-
tás perdido”, aseguró. Para ello la 
compañía se apoyó en su ERP inter-
no y en su propio portal del trans-
portista.

Tecnología
A la espera de nuevos cambios tec-
nológicos disruptivos en el transpor-
te y de las infraestructuras de recar-
ga adecuadas para 

 Para María José Rallo –secretaria general de 
transportes y movilidad– es necesario que las 
empresas tomen la iniciativa e impulsen prác-
ticas sostenibles que les ayuden a cuidar el 
planeta y cumplir con la legislación que llega.
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hacerlos realidad, Adrián Valverde  
–director de I+D+i de la compañía 
de transporte refrigerado Prima-
frio– abordó el reto de gestionar el 
coste total propiedad y las opciones 
de las diferentes tecnologías dispo-
nibles para reducir la huella de car-
bono. Y explicó un caso concreto: 
“Los últimos vehículos que hemos 
comprado 100% eléctricos ofrecen 
el problema de que cargan en conti-
nuo 250kWh, lo que es como 50 ve-
ces la potencia instalada en un ho-
gar. Si eso se multiplica por 15 
vehículos que ya tenemos en propie-
dad, se hace inviable tener una in-
fraestructura de recarga adaptada a 
estos vehículos. El reto es incremen-
tar las fuentes de energía renovable, 
incluso tendremos que crear una 
subestación energética en nuestra 
sede para poder dar una respuesta”.

De hecho, declaraba que están traba-
jando con un mix de soluciones ener-
géticas para dar respuestas a cada 
cliente y apuntaba que se deben tra-
bajar en nuevas soluciones como la 
pila de combustible de hidrógeno, 

pero el diésel a través de los biocom-
bustibles y los combustibles sintéti-
cos (HVO), aún tienen mucho que ju-
gar: “Estamos viendo combustibles 
HVO totalmente compatibles con los 
vehículos diésel, reduciendo el 80% 
de las emisiones de CO

2
”.

Por su parte, Héctor Benito –direc-
tor de consultoría Carreras Grupo 
Logístico, explicaba que su compa-
ñía está experimentando con nuevas 
tecnologías, porque son el futuro, 
aunque coincide en que “del gasoil 
pasaremos al HVO, algún vehículo 
híbrido o que combinen diésel e hi-
drógeno, pero el hidrógeno es para 
dentro de unos años.”

En la misma línea, Pablo García-An-
duiza –director de nuevos proyec-
tos de Baleària– explicó que en el 
sector marino no se vislumbra una 
solución clara, si bien llevan desde 
2016 invirtiendo en buques a gas na-
tural para descarbonizar. De hecho, 
declaraba que el gas natural es el 
paso anterior al biogás y de ahí al 
gas sintético. “Algunos dicen que el 
GNL es un combustible para la tran-
sición y otros dicen que es un com-
bustible en transición”, declaraba, 
sin descartar otras líneas como el 
metano.

Jordi Fabregat –director de opera-
ciones y desarrollo de inversiones 
de negocio de Europastry– apunta-

ba 

que las empresas también tienen su 
responsabilidad en el desarrollo de 
nuevas tecnologías, “ya que en los 
pliegos de condiciones los requeri-
mientos deben ir en relación a crite-
rios de sostenibilidad, lo cual no deja 
de ser un empuje para la innovación 
de los proveedores”.

Eficiencia
Con el fin de obtener resultados in-
mediatos, en Carreras han apostado 
por la optimización de vehículos a 
través de su aligeramiento o del uso 
de duo trailers porque sus grandes 
clientes les piden KPIs de sostenibili-
dad y marcan unas reglas que les 
ayudan a mejorar como demuestra 
el hecho de que el 65% de las re-
ducciones alcanzadas por las em-
presas Lean & Green hasta la fecha 
se han obtenido incrementando la 
eficiencia de los recursos existentes 
en el mercado.

Todos los participantes en la mesa 
de debate estuvieron de acuerdo en 
que la pandemia y la guerra de Ru-
sia contra Ucrania también han im-
pulsado planes de colaboración y 
eficiencia entre las partes. En con-
creto, Jordi Fabregat explicó a los 
asistentes que, aunque la misión de 
la compañía no ha cambiado, sí ha 
cambiado la forma de afrontarla. En 
este sentido apuntó que la balanza 
de costes exigió hacer las operacio-
nes más eficientes y trabajar con 

mucha más planificación con pro-
veedores, lo cual les ha permitido 
hacer rutas cerradas. A día de hoy 
ya están haciendo el 75% de los 
transportes con carga completa de 
ida y vuelta, contribuyendo así en 
su plan de descarbonización.

Colaboración
En un contexto de cambio de mode-
lo energético, desarrollo de nuevas 
tecnologías y necesidad de incre-
mentar la eficiencia, la colaboración 
entre los agentes del ecosistema se 

hace más necesaria que nunca. Así 
lo manifestaban todos los ponentes 
a la jornada:

• Azucarera está trabajando con 
los proveedores de transporte 
con contratos a 5 años para ase-
gurar la actividad y poder iniciar 
proyectos conjuntos

• Carreras tiene equipos de traba-
jo conjuntos con grandes clien-
tes que les permiten aplicar me-
joras continuas y evolucionar en 

la descarbonización de forma 
conjunta.

• Primafrio colabora a nivel tecno-
lógico con en proyectos europeos 
para el desarrollo de nuevos com-
puestos con fabricantes de neu-
máticos

• Baleària trabaja con otras navie-
ras para que no tire cada uno por 
su lado. El objetivo es encontrar 
soluciones conjuntas más eficien-
tes y con menor coste.

• Europastry, por su parte, ha insta-
lado la capacidad para parar com-
presores y desconectarse de la luz 
cuando hay una determinada pun-
ta de demanda en el país y así evi-
tar que arranque una turbina ali-
mentada con gas para generar 
electricidad en un punto determi-
nado y suba el precio. Se trata de 
una medida de eficiencia energéti-
ca general de país y colaborativa.

Porque como resumía Javier Bartri-
na, hay un nuevo diálogo en el eco-
sistema de la logística y transporte: 
“antes se hablaba de coste, luego de 
eficiencia, luego servicio, y ahora se 
añade sostenible”.

© Bárbara Ferrer

 Dice Javier Bartrina –Azucarera– que hoy en logística y transporte, 
además de hablar de coste, eficiencia y servicio, también se habla 
de sosteniblidad

 Adrián Valverde –Primafrio– explica que su empresa trabaja con dife-
rentes soluciones energéticas en función del cliente.

 En la imagen, Javier Jaso responsable de Transpor-
te de AECOC –primero por la izda.–, modera una 
mesa de debate en la que participaron Pablo García 
– Anduiza –Baleària–, Jordi Fabregat –Europastry– 
y Héctor de Benito –Carreras Grupo Logístico–.
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???????? 
????????La protección de palés 

reutilizables aporta 
sostenibilidad y 
eficiencia a las 
cadenas de suministro
El pooling de palés, sistema circular basado en la reu-
tilización de las plataformas, aumenta el uso eficiente 
de los recursos y la optimización de las cadenas de 
suministro. Proteger dichos palés, creando un marco 
legal que penalice el uso no autorizado, es esencial 
para garantizar la máxima eficiencia en el flujo de 
mercancías, que ahora es más necesario que nunca.

El sector logístico ha hecho frente a 
disrupciones sin precedentes en las ca-
denas de suministro globales durante 
los últimos años, comenzando con la 
pandemia y siguiendo con el aumento 
de las tensiones geopolíticas, que han 
provocado escasez de materias primas 
y altos niveles de inflación. Esto ha re-
percutido en el suministro de madera 

imprescindible para producir palés que, 
junto a la escasez de mano de obra y 
capacidad de transporte, ha aumenta-
do costes y mermas operativas en las 
cadenas de suministro.

En un entorno tan complejo e in-
cierto, las cadenas de suministro 
han experimentado nuevas variacio-
nes, paradigmas y hábitos de consu-
mo. A raíz de estos cambios, las so-
luciones logísticas, y en concreto 
los palés, han adquirido una nueva 
importancia y han demostrado ser 
esenciales para mantener el correc-
to funcionamiento de las cadenas 
de suministro.

Pooling de palés basado  
en economía circular
El pooling de palés de CHEP es un 
modelo de negocio intrínsecamente 
sostenible, gracias a su sistema de 
intercambio y reutilización de palés 
por productores y distribuidores a lo 
largo dela cadena de suministro, ba-
sado en la economía circular. Las 
plataformas transportan productos 

esenciales a los puntos de venta y, 
una vez vacías, se devuelven a 
CHEP, permitiendo a los clientes pa-
gar solo por los palés que utilizan 
durante el tiempo que los necesitan. 
Este sistema alarga la vida útil de 
los palés, permitiendo aprovechar 
mejor los recursos naturales, cada 
vez más escasos, y reducir el envío 
de residuos a los vertederos, au-
mentando la sostenibilidad y la opti-
mización de las materias primas. 

Reducir el uso inapropiado  
de palés
El aumento de costes de las mate-
rias primas y la inflación no son los 
únicos problemas a los que ha teni-
do que hacer frente la industria del 
palé. En los últimos años, como con-
secuencia de la escasez y el aumen-
to de precio de la madera, el uso in-
debido y la venta ilegal de palés ha 
aumentado considerablemente. En 
el caso de CHEP, esto se ha traduci-
do en una disminución de la devolu-
ción de los palés, en ciclos de uso 
prolongados y en mayores pérdidas. 

Los palés del sistema pooling perte-
necen a la empresa paletera, que los 
alquila durante un periodo de tiem-
po a sus clientes, los recupera, los 
inspecciona, los repara si es necesa-
rio y finalmente los vuelve a poner 
en circulación. Por tanto, la venta o 
apropiación indebida de estos puede 
ser sancionada con multas y hasta 
penas de prisión. 

Desde CHEP se calcula que en Euro-
pa se pierden miles de palés al año 
debido al robo y apropiación indebi-
da. Esta pérdida de palés no solo ge-
nera ineficiencias en la cadena de 

suministro por falta de existencias y 
por bloquear el transporte de pro-
ductos a los consumidores finales, 
sino que también impacta negativa-
mente en el planeta, ya que implica 
comprar y extraer nueva materia 
para su fabricación. 

Para solucionar las malas prácticas 
y usos indebidos, CHEP ha imple-
mentado nuevos procesos de res-
tauración de palés, que de otro 
modo serían desechados. También 
se han aumentado los recursos des-
tinados a proteger palés, por ejem-
plo, mediante la introducción de 

nuevas tecnologías digitales de aná-
lisis de datos, como los dispositivos 
de geolocalización, que permiten 
rastrear, identificar y mejorar el con-
trol y recuperación de los palés.

Impulsar un marco legal 
común europeo
La concienciación social sobre los 
beneficios del sistema pooling es 
algo que preocupa a CHEP y muchas 
otras empresas logísticas, por eso 
es realmente necesaria la creación 
de un marco legal común europeo 
para que las consecuencias legales, 
económicas y medioambientales del 
uso indebido de los palés sean cono-
cidas. Con ello, se reduciría el núme-
ro de empresas y personas que pro-
pagan la compraventa indebida de 
palés, muchas veces sin ser cons-
cientes de sus efectos. 

Columna vertebral  
de las cadenas de suministro
El correcto uso de los palés de pool 
reduce los tiempos de carga y des-
carga, mejora la seguridad de los 
manipuladores de mercancías, au-
menta la eficacia logística y protege 
la integridad de los productos trans-
portados. Por eso es tan importante 
proteger estos activos clave para el 
buen funcionamiento de las cadenas 
de suministros. 

Los palés, por tanto, pueden ser con-
siderados como la columna vertebral, 
muchas veces invisible, de las cade-
nas de suministro. En la era en la que 
las compras online y el transporte de 
mercancías son más importantes que 
nunca, estas plataformas deben ser 
reconocidas como bienes fundamen-
tales, y su impacto medioambiental 
no puede ser pasado por alto. En ese 
sentido, los palés reutilizables del sis-
tema pooling, del que CHEP es pione-
ra a nivel global, han sido reconoci-
dos como uno de los sistemas 
logísticos más sostenibles del mundo. 

Ventajas.   
El correcto uso de  
los poolings reduce 
tiempos de carga  
y descarga, mejora  
la seguridad de los 
manipuladores, 
aumenta la eficacia 
logística y protege los 
productos.

Miles de palés  
se pierden en 
Europa cada año 
debido al robo  
y apropiación 
indebida.
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Otra cadena  
de suministro  
es posible
La pandemia, la escasez de materias primas, los con-
flictos geopolíticos y el alza generalizada de los precios 
han alterado profundamente el ritmo de la cadena 
logística a nivel mundial. Para hacer frente a todas 
estas situaciones y conseguir que las cadenas de su-
ministro sigan siendo competitivas hay que recurrir a 
soluciones más flexibles, eficientes y sostenibles. Di-
rectivos de las multinacionales DB Schenker, Kuehne+ 
Nagel y DHL Supply Chain nos aportan sus diversas pro-
puestas en el diseño de la nueva cadena de suministro.

REDACCIÓN C84

Capeando el temporal
Los últimos tiempos han proporcio-
nado muchas enseñanzas y han ca-
tapultado la evolución del sector, lo 
que debe contribuir a abordar con 
mejores resultados un contexto que 
va a continuar siendo complejo. En 
palabras de Juan Carlos Moro, di-
rector general en DB Schenker Ibe-
ria, “durante estos tres años hemos 
aprendido a reaccionar, a adoptar 
medidas de flexibilidad y de búsque-
da de soluciones continuas y esto 
afortunadamente se ha quedado”. 
Otra contribución de la pandemia y 
la posterior situación geopolítica es 
la relevancia que ha adquirido el 
sector, que, para el director general 
de DHL Supply Chain Iberia Rober-
to Pascual, debe ser aprovechada 
para atraer talento y tecnología, 
puesto que “la logística nunca había 
tenido tanta capacidad de atraer a 
buenos profesionales de otros sec-
tores y nunca las compañías de tec-

nología habían puesto tanto foco en 
el sector”. En definitiva, una visión 
optimista pero con cautela para los 
tiempos que vienen, en los que, en 
palabras de Juan Carlos Moro, “ten-
dremos que seguir desplegando ca-
pacidad, flexibilidad y también pa-
sión, que es algo que va a seguir 
siendo muy necesario”.

Otra de las lecciones de la pandemia 
ha sido la evidencia de la fragilidad 
del modelo de hiperglobalización, 
ante lo cual los fabricantes están 
apostando por impulsar cadenas 
más cortas y próximas. Juan Carlos 
Moro confirmó que su compañía 
está acompañando a clientes en la 
creación de nuevos flujos para diver-
sificar el riesgo y que se está ha-
ciendo realidad una nueva tenden-
cia: la implantación de almacenes 
más próximos al consumidor para 
realizar entregas en 24h y competir 
con el gigante Amazon.

Rediseñando el sector 
del transporte
El incremento del precio de los car-
burantes, la escasez de conductores 
y la escasez de materias primas, en-
tre otros, marcan el día a día del 
transporte. ¿Toca redefinir el mode-
lo? Para Roberto Pascual no hay 
una solución mágica, sino que es 
necesario activar muchas palancas. 
En primer lugar, “la digitalización es 
absolutamente necesaria para me-
jorar el servicio y la eficiencia”. En 
este sentido, en DHL están trabajan-
do intensamente tanto en el ámbito 
de data analytics como en platafor-
mas digitales de transporte. Res-
pecto a los medios, parece que no 
va a haber una única solución. En 
palabras de Pascual “la combina-
ción de las distintas soluciones 
mega, dúo e intermodal es lo que 
nos va a dar la mayor eficiencia y el 
mejor servicio”. Lo mismo sucede 
en el apartado de carbu-

 La fragilidad del modelo de hiperglobaliza-
ción está llevando a las empresas a postar 
por cadenas de suministro más cortas 
y próximas.
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rantes, donde “no es el gasoil nunca 
y la electricidad siempre, hay que ir 
modernizando flotas y teniendo so-
luciones diferentes para problemas, 
casuísticas y legislaciones también 
diferentes”. Y, por lo que respecta al 
equipo humano, toca continuar tra-
bajando para hacer de este un sec-
tor atractivo– “Tenemos que preo-
cuparnos por lo que le preocupa a 
las personas de este sector e ir po-
niendo soluciones”, concluye Rober-
to Pascual.

En términos similares se posiciona 
Miguel Ambielle. En Kuehne+Nagel 
conviven personas de diversas ge-
neraciones, desde los baby boomers 
a la generación Z, cada una de ellas 
con motivaciones diversas. “Unos 
valoran más la recompensa econó-
mica, otros la conciliación y el tiem-
po libre, otros las oportunidades de 
desarrollo de carrera y, los más jó-
venes, el propósito de la empresa”, 
dice Ambielle. Teniendo en cuenta 
que “la experiencia del cliente y la 
del empleado son dos caras de la 
misma moneda”, conseguir una me-
jor experiencia del empleado pasa 
por proporcionarle un entorno de 
trabajo donde pueda desarrollar sus 
capacidades, donde pueda aprender, 
un ambiente friendly y un estilo de 
gestión colaborativo. “Todo esto es 
lo que nos conducirá a una cadena 
de suministro más resistente, más 
flexible y más duradera”, sentencia 
Ambielle.

La cocreación
Este nuevo concepto, que pone la 
colaboración en el foco, puede re-
sultar un catalizador de propuestas 
innovadoras que beneficien al sec-
tor. DB Schenker, en concreto, ya 
ha firmado ya varios acuerdos de 
cocreación con otras empresas con 
el objetivo de “liderar la logística 
limpia creando productos sosteni-
bles”. Según relata Juan Carlos 
Moro, con Lufthansa Cargo fletaron 
hace un año el primer vuelo de car-
ga con fuel sostenible (SAF), con 
CMA han llegado a un acuerdo para 
que todos sus envíos LCL maríti-
mos sean con emisiones neutras y 
han abordado acuerdos también 
para la sustitución de la flota te-
rrestre por camiones eléctricos y/o 
de hidrógeno.

Intentando no perder  
la competitividad
¿Qué prácticas están implementan-
do o dejando de implementar las 
compañías para mantener la compe-
titividad en este escenario incierto? 
Para Roberto Pascual, la base sigue 
siendo la mejora continua que, a pe-
sar del contexto disruptivo, tiene 
que continuar existiendo como pla-
taforma de la cultura organizacio-
nal. Por lo demás, el contexto ha 
acelerado tendencias en diversos 
ámbitos. En la parte de almacenes, 
por ejemplo, DHL ha acelerado la ro-
bótica colaborativa, que les está 
ayudando muchísimo “porque es 

sencilla de implementar y fácil de 
usar en escenarios de alta rotación 
de personas”.

Respecto al transporte, DHL lanzó 
hace dos años en el Reino Unido 
las plataformas digitales de trans-
porte, que próximamente implan-
tarán también en España. Estas 
plataformas, además de ayudarles 
a mejorar el servicio y los costes, 
les aportan “una visión de helicóp-
tero” y evitan realizar kilómetros 
en vacío.

Por otra parte, en el área de sosteni-
bilidad DHL trabaja para adecuar los 
formatos al final de la cadena de 
preparación del producto, con un 
embalaje ad hoc para cada uno de 
los de los productos, puesto que “las 

nuevas generaciones no perdonan 
que recibir una caja que cuadrupli-
que el volumen del producto que va 
dentro”.

Mensajes optimistas  
para un futuro
Ante un escenario futuro difícil de 
predecir por la incertidumbre geo-
política, la receta de Juan Carlos 
Moro es “pasión, personas, estar 
cerca de los clientes, mucha flexibi-
lidad y una integración máxima de 
la cadena de suministro para ser 
muy flexibles a la hora de movilizar 
diferentes medios de transporte en 
función de las situaciones”.

Miguel Ambielle añadió un mensaje 
optimista recordando que “no sola-
mente vivimos de importar de Asia”. 

También existe la palanca de la ex-
portación, y en gran consumo hay 
muchas empresas que son grandes 
exportadoras.

Como colofón, Roberto Pascual hizo 
hincapié nuevamente en la extraor-
dinaria visibilidad que ha ganado el 
sector, y en la importancia de apro-
vecharla para “atraer a esas compa-
ñías que buscan soluciones innova-
doras, para hacer procesos más 
estables, más mecanizados y para 
atraer talento”.

 Digitalización, absolutamente ne-
cesaria para mejorar el servicio 
y la eficiencia.

 Aprovechar la actual relevancia 
del sector para atraer talento 
y tecnología.

 Proporcionar un entorno laboral 
a la medida de los empleados.

 Combinación de soluciones 
mega, dúo e intermodal.

 Adaptación de las opciones 
de carburantes a cada casuística.

 Colaboración para la cocreación 
de nuevas soluciones sostenibles.

LAS CONCLUSIONES: 
DIGITALIZACIÓN, 
FLEXIBILIDAD 
Y COLABORACIÓN

“Estamos implantando almacenes más próximos al 
consumidor para realizar entregas en 24h y competir 
con el gigante Amazon”.

“En los próximos tiempos tendremos que seguir des-
plegando capacidad, flexibilidad y también pasión, que 
es algo que va a seguir siendo muy necesario”.

“Para liderar la logística limpia lo que estamos hacien-
do es colaborar con diferentes compañías y cocreando 
productos sostenibles”.

JUAN CARLOS MORO
Director general en DB SCHENKER IBERIA

“La experiencia del cliente y la del empleado son dos 
caras de la misma moneda: si quieres tener clientes sa-
tisfechos tienes que tener empleados satisfechos”.

“En un ambiente donde conviven cuatro generaciones 
diferentes hay que proporcionarles un entorno de tra-
bajo donde puedan desarrollar sus capacidades y 
aprender, un ambiente friendly y un estilo de gestión 
colaborativo”.

MIGUEL AMBIELLE
Director general en KUEHNE+NAGEL

“La logística nunca había tenido tanta capacidad de 
atraer a buenos profesionales de otros sectores y nun-
ca las compañías de tecnología habían puesto tanto 
foco en el sector. Tenemos que saber aprovechar este 
momento para atraer talento y tecnología”.

“En el transporte terrestre no va a haber una única so-
lución: la combinación de las distintas soluciones mega, 
dúo e intermodal es lo que nos va a dar la mayor efi-
ciencia y el mejor servicio”.

ROBERTO PASCUAL
Director general en DHL SUPPLY CHAIN 
IBERIA

SUPPLY CHAIN
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La nueva 
logística, clave 
en el crecimiento 
de las compañías
Durante estos tres últimos años las áreas de logística 
han adquirido una posición aún más estratégica para 
las empresas. En un contexto marcado por la incerti-
dumbre y el incremento de costes, se preparan para 
mitigar los riesgos emergentes, desarrollar resilien-
cia y apoyar el crecimiento del negocio. Los respon-
sables de logística de Eroski, Campofrío, Mahou San 
Miguel y Gadisa ponen en común sus estrategias 
para afrontar los tiempos que vienen.

REDACCIÓN C84

Cambio de prioridades
Los problemas de disponibilidad de 
producto han marcado la agenda de 
las áreas de logística en los últimos 
tres años, lo que ha hecho necesario 
enfocar la prioridad en la garantía 
de surtido, y, ante ello la anticipa-
ción es clave. A este respecto, Ma-
hou San Miguel está tomando me-
didas para mejorar la resiliencia, 
asegurar la visibilidad de toda la ca-
dena y, especialmente “construir 
escenarios para ser capaces de to-
mar decisiones firmes y hacerlas 
extensibles y compartidas con toda 
la organización”, indicó Carmen 
Calama, su directora de logística. 
Para ella, la receta para la logística 
en estos tiempos es: “corazón, ca-
beza y temple”.

En busca de esta anticipación, Al-
berto Madariaga, director de ope-

raciones en Eroski, asegura que la 
colaboración con fabricantes e inter-
namente con los equipos comercia-
les es la clave “para identificar futu-
ros problemas y ser capaces de 
tomar decisiones que nos permitan 
garantizar la disponibilidad de pro-
ducto para el cliente final”.

La prioridad del abastecimiento a 
toda costa ha provocado un retroce-
so de los niveles de servicio y, una 
vez superados los momentos más 
convulsos, las áreas de logística es-
tán empezando a implementar ac-
ciones para volver a indicadores de 
servicio prepandemia. Para Alberto 
Madariaga es necesario cambiar la 
forma de gestionar e ir hacia mode-
los más dinámicos que permitan al 
sistema adaptarse más rápidamente 
a las circunstancias y tomar decisio-
nes de forma más ágil, mientras 

que, atendiendo a la escalada de 
costes actual, Carmen Calama con-
sidera necesario identificar el punto 
de equilibrio entre una gestión ade-
cuada de los riesgos para dar res-
puesta a la garantía de suministro 
y la rentabilidad del negocio.

En el contexto actual la tendencia 
generalizada en almacenaje está 
siendo mantener mayores niveles 
de stocks de seguridad. En el caso de 
Gadisa el modelo de gestión sigue 
vigente asumiendo el stock necesa-
rio para dar un buen servicio. “Se 
trata de mantener el modelo, con las 
mejoras necesarias para fortalecer-
lo”, asegura Adolfo Díaz, director 
de logística. Algo más compleja es 
la situación de la parte del transpor-
te, en la que “se han perdido ciertos 
niveles de confianza que eran muy 
necesarios”. Retornar al cli-

 María Tena –directora de logística de AECOC– 
modera la mesa de debate en la que partici-
pan Alberto Madariaga –Eroski–, Ismael  
Martínez –Campofrío–, Adolfo Díaz –Gadisa–  
y Carmen Calama –Mahou San Miguel–.
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ma de confianza anterior exige esta-
bilidad, seguridad y tranquilidad: 
“nosotros tenemos que tener tran-
quilidad y seguridad de que vamos a 
tener las cargas y que vamos a po-
der pagarlas al precio que tienen 
que ser y el transportista tiene que 
confiar en que tú le vas a seguir 
dando ese trabajo, y eso hay que ga-
nárselo”, indica Díaz, quien añadió 
que es preciso también que el mer-
cado ponga los precios en su sitio 
para que tanto el propio sector 
como las empresas cargadoras man-
tengan su competitividad.

La digitalización, en la base 
de todas las estrategias
La pandemia hizo aflorar la necesi-
dad de visibilidad y transparencia a 
lo largo de toda la cadena para to-
mar decisiones de manera más rápi-
da, lo que ha situado la digitaliza-

ción también como una de las 
prioridades de las áreas logísticas, y 
muy enfocada a la mencionada nece-
sidad de anticipación y previsión de 
escenarios. Desde Campofrío, el di-
rector de supply chain, Ismael Martí-

nez, destaca dos iniciativas. En pri-
mer lugar, la creación de un modelo 
de previsión al que, además del histó-
rico de ventas, promociones, festivos 
y otras variables habituales, se han 
añadido nuevos elementos de tipo 
poblacional, eventos deportivos, etc.

Y, por otra parte, la creación de un 
gemelo digital de toda la cadena de 
suministro para la realización de si-
mulaciones, al modo de los stress 
test que realiza la banca. Esta última 
acción les ha llevado a identificar 
riesgos y puntos débiles que han 
subsanado mediante inversiones y 
mejora de procesos.

En Mahou San Miguel, por su parte, 
trabajan en iniciativas de machine 
learning para la mejora de las previ-
siones y en la revisión del foot print 
de operaciones apoyado en algorit-
mos a través de la automatización. 
Para Carmen Calama “los escenarios, 
las decisiones ágiles, requieren un 
salto en la digitalización, pero no sin 
antes haber hecho bien los deberes 
de revisión de procesos”, con el fin 

de tenerlo todo ordenado y estanda-
rizado para poder apoyarse en las 
herramientas”.

Manteniendo la motivación 
del equipo
La labor ingente de los equipos de 
supply ha resultado esencial para 
capear las disrupciones acontecidas 
desde 2020, pero ¿cómo continuar 
motivando a un equipo humano al 
borde del agotamiento? Formación 
para el desarrollo profesional, plan 
de carrera y reconocimiento interno 
es la receta generalizada para rete-
ner el talento.

Adolfo Díaz propone también traba-
jar en políticas que permitan equili-
brar vida laboral y personal, “porque 
las personas valoramos cada vez 
más la conciliación, especialmente 
después del covid”. Añade que los 
mandos intermedios tienen que es-
tar muy alineados para transmitir 
ilusión, ganas y vocación de servicio.

Desarrollar la cultura organizacional 
y el talante de los equipos es otra de 

las líneas de acción propuestas. En 
este sentido Alberto Madariaga, des-
taca que es necesario “transmitirles 
ese talante de seguir estando en la 
pelea, porque todavía nos quedan 
tiempos en los que tenemos que se-
guir mejorando”.

Los costes y la rentabilidad 
de las operaciones
El incremento de costes energéticos 
y de materias primas ha tensado 
hasta niveles extremos la cadena de 
suministro llegando a comprometer 
la rentabilidad de las operaciones. 
Para hacer frente a ello, Eroski ha 
apostado por la optimización del 
transporte a partir de un mayor ni-
vel de llenado, la reducción de con-
sumos eléctricos mediante cambios 
u optimizaciones de los equipos de 
frío y la mejora de la productividad, 
especialmente ante el incremento 
de costes laborales en 2023.

Mahou San Miguel propone tam-
bién la mejora de los envases y una 
gestión integral del portafolio que 
permita revisar el surtido para ase-

gurar la rentabilidad: “Hemos de te-
ner el portafolio adecuado y eficien-
te que permita poner a disposición 
del consumidor una solución soste-
nible para ese producto”, señala 
Carmen Calama.

La colaboración entre proveedo-
res, fabricantes y distribuidores 
también puede ser un factor de me-
jora. Así, desde Campofrío, Ismael 
Martínez hace un llamamiento a 
“encontrar nexos de unión entre 
las distintas cadenas de suministro 
de modo que consigamos adquirir 
ventajas win win en esos flujos, 
que yo estoy convencido que las 
hay, y muchas”.

La apuesta 
por la sostenibilidad 
se mantiene intacta
Aunque a priori podría parecer que 
los departamentos de logística han 
olvidado la sostenibilidad, los cuatro 
directivos aseguran que este objeti-
vo continúa presente de forma rele-
vante en sus operaciones. Alberto 
Madariaga señala que muchas de las 
decisiones se continúan tomando 
bajo el paraguas de la sostenibilidad, 
con el objetivo también de mejorar 
la eficiencia y de conseguir una ma-
yor productividad. En este sentido, 
habla de la reducción de consumos 
bien sea en transporte o en las ins-
talaciones logísticas, para lo cual se 
han efectuado inversiones en reno-
vación de instalaciones. Por su par-
te Carmen Calama certifica que en 
Mahou San Miguel mantienen “la 
misma hoja de ruta tanto en la 
apuesta inversora que requiere 
como en los plazos marcados”.

© Redacción

 Anticipación mediante la generación de escenarios entre otras herra-
mientas.

 Evolucionar hacia modelos de gestión más dinámicos para adaptarse y to-
mar decisiones de forma más ágil.

 Apoyo en las herramientas de transformación digital.

 Formación para el desarrollo profesional, plan de carrera, reconocimiento 
interno y fomento de la conciliación laboral para retener y motivar al equi-
po humano.

 Identificar nexos de colaboración entre fabricantes, distribuidores y pro-
veedores para mejorar la eficiencia.

 Vigencia absoluta de los planes de sostenibilidad.

CLAVES PARA CONSTRUIR LA NUEVA LOGÍSTICA

“La nueva logística tiene un rol 
muy claro en las conversaciones 
y la estrategia de las compañías, 
apoyándose en digitalización 
como palanca de transforma-
ción, pero con una sólida base 
de estandarización y reordena-
miento de procesos”.

CARMEN CALAMA
Directora de Logística en 
MAHOU SAN MIGUEL

“En el transporte se han perdido 
ciertos niveles de confianza que 
eran muy necesarios y para re-
cuperarlos se requiere estabili-
dad, seguridad y tranquilidad”.

ADOLFO DÍAZ
Director de Logística 
en GADISA

“En un contexto como el actual, 
las direcciones logísticas tene-
mos que trabajar más que nunca 
para mejorar la rentabilidad de 
las compañías”.

ALBERTO 
MADARIAGA
Director de operaciones en 
EROSKI y Presidente del 
Comité de Logística 
en AECOC

“La nueva logística tiene que 
apoyarse en la transformación 
digital, que es la que nos va a 
permitir alcanzar esa eficiencia 
que estamos buscando, a la vez 
que potenciar los nexos de cola-
boración para reducir la incerti-
dumbre y ser más sostenibles”.

ISMAEL MARTÍNEZ
Director de Supply Chain 
en CAMPOFRÍO

SUPPLY CHAIN
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Sostenibilidad 
poco sostenible 
y el tiempo pasa

Son ya varias las ocasiones en las 
que esta publicación me ha permiti-
do defender con entusiasmo todo lo 
que tiene que ver con planificar y 
trabajar por todos y cada uno de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), con los que en setiembre 
de 2015 se comprometieron 193 paí-
ses reunidos en Asamblea General 
de Naciones Unidas. Objetivos per-
fectamente definidos en la resolución 
de aquella asamblea y recogidos en 
la Agenda 2030, para intentar no ter-
minar en modo cenizas con el plane-
ta y con los que vivimos en él.

Hace ahora un año, tampoco hacía 
falta mucha reflexión y mucha pers-

picacia para adivinar que ni para el 
mundo en general ni para nuestra 
industria en particular el 2022 iba a 
ser un año fácil para seguir avan-
zando en cumplir con los compromi-
sos derivados de la mencionada 
Agenda 2030.

Las secuelas de la pandemia, la cri-
sis energética, el colapso del trans-
porte, la invasión de Ucrania, el in-
cremento de precios de materias 
primas y de envases y embalajes, 
parecían completar un diabólico 
escenario en el que la supervivencia 
económica de las compañías era ya 
un reto suficientemente complicado 
como para dedicarse a soluciones de 
packaging innovadoras, reformar las 
tiendas para incorporar de forma 
masiva productos a granel o comba-
tir el desperdicio alimentario.

A pesar de todo ello, y sin dejar de vi-
gilar y salvaguardar lo sostenible del 
resultado, día tras día hemos conoci-
do iniciativas tanto de fabricantes 
como de distribuidores enfocados a 
los 17 ODS que demuestran un alto 
nivel de compromiso con los mismos.

Sin embargo, en estos últimos meses 
se han producido algunos aconteci-
mientos que tengo que reconocer 

que me han tocado el optimismo, 
por la sensación de que el alinea-
miento de todos los agentes implica-
dos en esta transcendental tarea, 
está todavía a falta de algún hervor.

Les comento tres de ellos.

1º La COP27
Mas de 45.000 participantes reuni-
dos durante dos semanas en Sharm 
el Sheij –un lugar del Egipto profun-
do– compartieron ideas, discutieron 
soluciones, debatieron acuerdos, 
crearon alianzas y negociaron recur-
sos e instrumentos para intentar 
acordar un plan de gran alcance de 
acción climática, con soluciones radi-
cales y acelerando los tiempos. Pero 
acabó sin ningún tipo de acuerdo 
algo más ambicioso en los frentes 
fundamentales que los conseguidos 
en la anterior cumbre de Glasgow.

El propio Simón Steill, secretario 
ejecutivo de ONU Cambio Climático, 
puso como gran titular de cierre de 
la cumbre el haber llegado a un 
acuerdo sobre la creación de un fon-
do, para financiar los efectos de 
“pérdidas y daños” de los países más 
vulnerables. Lo que, admitiendo que 
efectivamente es un buen acuerdo, 
no es suficiente para dejar en la 
sombra el fracaso de no haber logra-
do ningún avance en lo nuclear del 
problema, que es acordar objetivos 
de reducción de emisiones, acelerar 
la eliminación de los combustibles 
fósiles y tomar todas las medidas 
necesarias para limitar el calenta-
miento a 1, 5º.

Porque si no se consiguen avances 
en esto, que es el fundamento del 
problema, en muy corto plazo todos 
seremos países “más vulnerables”, 
todos necesitaremos ayudas para 
paliar los efectos de “pérdidas y da-
ños” y no habrá fondos ni para com-
partir con nadie, ni para reparar las 
averías de nadie.

Al parecer, entre los 45.000 delega-
dos asistentes participaban también 

en la cumbre centenares de repre-
sentantes de la industria del petró-
leo, del carbón y del gas, dejándose 
ver y haciéndose notar, vigilando de 
reojo sus intereses, regalando bolí-
grafos y pagando alguna cena. Como 
si en una asamblea de pacifistas de-
jas entrar a fabricantes de tanques y 
a un batallón de mercenarios con el 
cuchillo en los dientes.

A finales de este año se celebrará la 
COP28 en el Dubái Expo City, con la 
única certeza de que nos queda un 
año menos para el 2030.

2º El nuevo impuesto  
sobre el plástico
Con el absolutamente loable objeti-
vo de “preservar nuestros ecosiste-
mas y garantizar que las condicio-
nes de vida en el planeta sigan 
siendo habitables para el ser huma-
no”, nuestro actual Gobierno ha 
conseguido aprobar en las Cortes 
Generales y poner en vigor, la Ley 
de Cambio Climático y Transición 
Energética, el Plan Integrado de 
Energía y Clima y la Ley de Residuos 
y Suelos Contaminados.

Esta última se publicó el pasado 8 
de abril. Desde ese día ya surgieron 
voces autorizadas de nuestra indus-
tria que señalaban que la nueva ley 
iba a tener impactos de calado en 
nuestras empresas desde el punto 
de vista económico, así como desde 
el punto de vista de su control y ad-
ministración, en un momento suma-
mente complicado.

En ese contexto, a pesar de las reite-
radas peticiones por parte de repre-
sentantes de nuestra industria para 
conseguir su aplazamiento, el pasa-
do día 1 de enero entró en vigor el 
nuevo impuesto especial sobre los 
envases de plástico no reutilizables.

Los argumentos en que se funda-
mentaban las peticiones de aplaza-
miento del impuesto tenían que ver 
con su impacto económico en un pe-
riodo de gran complejidad 

COP28.  Se 
celebrará a finales 
de este año en  
el Dubái Expo City, 
con la única certeza 
de que nos queda  
un año menos  
para el 2030.
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Lucha contra el cambio 
climático.  Para avanzar con más 
ritmo y determinación es necesario 
alcanzar profundos y sinceros 
acuerdos globales, consensuados 
entre la clase política, la ciencia, 
las empresas, el mundo de la 
cultura y la sociedad en general.

en términos inflacionistas, por las 
grandes dudas que plantea la nor-
mativa para su aplicación, por la am-
bigüedad de muchos de los términos 
que recoge, por la falta de un regla-
mento que ayude a esclarecer los 
casos más complejos y porque nues-
tras empresas se ven obligadas a re-
quisitos formales en muchos casos 
imposibles de administrar y cumplir.

La sostenibilidad en gran consumo 
también tiene los conocidos tres pila-
res económico, social y medioam-
biental, con gran protagonismo en los 
tres para nuestras empresas, cuya 
opinión debería ser tenida en cuenta 
por quienes van definiendo los cami-
nos de la legalidad y la norma. Si este 
es el ejemplo de cómo se va a tener 
en consideración la opinión de nues-
tra industria, que creo ya ha demos-
trado suficientemente estar por la 
labor de lo sostenible, además de la-
mentable creo que va contra ese ali-
neamiento necesario entre los agen-
tes implicados en este reto.

Los gobiernos deben gobernar, de-
sarrollar normativas y leyes, deba-
tirlas, aprobarlas y anunciarlas. Pero 
también deben tener en cuenta la 

oportunidad de su aplicación, la via-
bilidad de su puesta en práctica y 
ser facilitadores de su puesta en 
marcha con reglamentos tan preci-
sos como posibles.

3º Informe de Desarrollo 
Sostenible
Naciones Unidas viene publicando 
durante estos últimos años este in-
forme que trata de hacer un control 
por país de los avances en cada uno 
de los 17 ODS y los 118 indicadores 
asociados que suman todos ellos.

El último informe publicado hace 
unos meses otorga a España una 
puntuación de 79,9 puntos, muy si-
milar a la del año 2021 que fue de 

79,5, pero que nos hace escalar de 
la posición número 20 en la clasifi-
cación anterior, a la numero 16 de 
los 160 países que aparecen en el in-
forme. Lo cual no deja de ser una 
buena posición pero que no debe 
hacernos olvidar la gran tarea que 
aún nos queda por hacer.

Porque si se profundiza en el análi-
sis de resultados de nuestro país, 
cumplimos en 69 de los 118 indica-
dores y no llegamos en los 49 res-
tantes. De manera general cumpli-
mos mejor en el pilar de las políticas 
sociales y no solo no llegamos, sino 
que incluso algún indicador tiene 
tendencia a empeorar en el aparta-
do de medio ambiente, con temas 
del tipo acción climática, biodiversi-
dad o consumo sostenible.

A nivel doméstico, nuestro Ministe-
rio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 ha publicado hace pocas se-
manas su Informe de Progreso de la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible 
del año 2022. Un informe muy com-
pleto sobre la evolución de todos los 
puntos que componen los 8 Retos 
País, en los que nuestro Gobierno ha 
condensado los 17 ODS.

El informe tiene 456 páginas y en el 
último capítulo sobre “Contribución 
de otros Actores”, hay un apartado 
en la página 446 titulado “El Sector 
Empresarial en la Implementación 
de la Agenda 2030” con algunas su-
gerencias e ideas de actuación por 
si les apetece leerlo.

En resumen, mi particular conclusión, 
y lo que me mantiene un tanto toca-
do el optimismo con este trascenden-
tal reto, es esa falta de alineamiento 
entre todos los agentes del proyecto. 
Porque por encima de cuestiones téc-
nicas, científicas o económicas hay 
una necesidad previa, que es la de 
conseguir profundos y sinceros 
acuerdos globales, consensuados en-
tre la clase política, la ciencia, las em-
presas, el mundo de la cultura y la so-
ciedad en general, para avanzar con 
más ritmo y determinación.

Pero solo con ver un telediario te 
das cuenta de que el tema va para 
largo y que el tiempo se escapa 
como el humo, de puntillas. 

© Jesús Pérez Canal
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EL CONSUMI(RA)DOR ENMASCARADO
Consumirador@codigo84.com

Orgullo

Recuerdo que hace unos cuantos 
años, mientras tratábamos de en-
contrar y seleccionar líneas de posi-
ble colaboración, una persona a la 
que admiro nos decía que la indus-
tria alimentaria comunica mal. Ha-
blaba de la industria como un todo, 
no se refería a todas y cada una de 
las empresas en lo individual, que en 
muchos casos pueden hacerlo bien 
o muy bien. Hablaba de la necesidad 
de comunicar, con orgullo y desde el 
orgullo, que han sido y son capaces 
de producir y distribuir productos 
seguros, de calidad, a una población 
creciente en número y exigencias 
(¡qué pronto se nos olvida!).

Me llamó entonces especialmente la 
atención su atrevida propuesta de 
denominar cocineros a los trabaja-
dores de obradores y fábricas de 
productos alimentarios, pues no de-
bería ser el volumen producido algo 
que minusvalore, de por sí, la hipo-
tética excelencia de los resultados.

No llegamos a avanzar en esta cola-
boración, pero seguramente habrá 

que desempolvar la carpeta. Porque 
me da la sensación de que la confian-
za del consumidor se está erosionan-
do y, cuando esto sucede, cuesta mu-
cho construir afecto y fidelidad.

Les habré contado también muchas 
veces lo que decía un economista de 
gran prestigio en una charla que me 
impactó. Resumiendo el sentido de 
sus palabras creo que, con fidelidad, 
nos hizo ver a los presentes que la 
distancia entre el conocimiento total 
de la humanidad y el de cada indivi-
duo aumenta exponencialmente. 
Eso, afirmaba, nos vuelve cada vez 
(en relativo a todos y en absoluto a 
muchos incluso más) más “tontos”, 
más incapaces de comprender mu-
chos de los innumerables impactos 
de “información” que recibimos 
cada día.

Hidrógeno rosa
Lo siento, el primer ejemplo que me 
viene a la mente no es alimentario, 
sino “energético”. Cuando apenas 
cambiaba el milenio leí el libro “La 
economía del hidrógeno”, y me pa-
reció inspirador. Creí entender lo 
que el autor postulaba. Hace unos 
días, en un titular periodístico, se 
hablaba del hidrógeno “rosa”. Me 
documenté un poco y resulta que el 
mismo átomo ya podía ser negro/
marrón, gris, azul, amarillo, turquesa, 
blanco y verde. Y que el año pasado 
científicos españoles consiguieron 
producir hidrógeno “dorado” que, al 
parecer, “limpia el aire”. ¿Cuál es 
mejor entonces? Con toda seguri-
dad, esa no es la pregunta.

Cualquier respuesta ante un escena-
rio arcoíris como el anterior requie-
re trabajo, requiere criterio, requiere 
seguramente una visión del tema 

que pocos pueden alcanzar por sí 
mismos, por mucho smartphone del 
que dispongan. Es difícil no caer en 
la tentación de buscar atajos para 
comprender, de buscar opiniones de 
otros no necesariamente más prepa-
rados pero “de nuestra cuerda”.

Contra la desconfianza, 
comunicación más simple  
y clara
Volviendo a la industria y distribu-
ción alimentaria, y también de la 
restauración, no deberíamos llegar 
al punto en el que el consumidor 
esté tan lejos de lo que queremos 
decirle como para no hacer el es-
fuerzo de entendernos. Porque, 
como sugería al principio, la falta de 
entendimiento es el preludio de la 
desconfianza. Y la desconfianza es 
una puerta que no lleva al éxito.

A lo mejor las empresas, individual-
mente, deben plantearse lo que es 
verdaderamente importante comuni-
car, no olvidar repetir, cuando habla-
mos de un alimento. Quizá deba pre-
valecer siempre la simplicidad y la 
claridad. Y, por supuesto, el esfuerzo 
por educar, por ser didácticos, desde 
la más absoluta honestidad. Ser 
“transparente” (¡cuánto odio esta 
palabra!) debe implicar algo más que 
facilitar el acceso a la información de 
los ingredientes o del proceso de 
producción y distribución. No basta 
con quitar los filtros para dejar pasar 
la luz si al que mira le contamina la 
bruma del desconocimiento.

Entre todos hemos conseguido, pro-
bablemente sin quererlo, que valo-
rar “bien” la elección de un produc-
to sea un ejercicio de una enorme 
complejidad. Yo, al menos, no conoz-
co todas las variables ni tampoco la 
ecuación. No sé si el “km0” suma o 
resta, si la sostenibilidad tiene sabor 
o si la proporción de ingredientes 
total de mi dieta semanal (para nada 
planificada, por cierto) está afectan-
do a mi salud a medio plazo en posi-
tivo o en negativo.

Señores de la industria, muchos se-
guimos confiando en ustedes. Porque 
lo merecen. Deberían estar orgullo-
sos de lo que hacen y comunicarlo a 
los cuatro vientos.

Señores de la 
industria,  muchos 
seguimos confiando 
en ustedes. Porque 
lo merecen. 
Deberían estar 
orgullosos de lo que 
hacen y comunicarlo 
a los cuatro vientos.

¿Sabes quién accede a tu centro 
de trabajo? 

¿Sabes que no homologar a tus 
proveedores y subcontratas de 
transporte conlleva sanciones 
económicas?

Una de cada tres sanciones se debe a no tener 
la documentación en regla.

¿Qué soluciones ofrece la plataforma? 

Homologar a tus proveedores en 
materia de seguridad social y 

prevención de riesgos laborales

Comprobar que las contratas y 
subcontratas cumplen con sus 

obligaciones legales

Evitar riesgos de siniestralidadReducir trámites asociados 
a la CAE

Controlar los accesos al centro 
de trabajo

Validación documental por nuestro 
equipo de consultores

2.500 
empresas

Nos avalan 
7 años 

de experiencia 
y la con�anza 

de más de 

Solicita asesoramiento 
de nuestro equipo 

de expertos

¡Gana tranquilidad 
y evita riesgos 
innecesarios!

cgarcianieto@aecoc.esCarlos García-Nieto  638 74 17 56
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