E S TA E S U N A V E R S I Ó N R E S U M I DA DEL I N FORM E DE SOSTEN I B I LI DAD 2020 DE ECOLE AN .
H A G A C L I C A Q U Í PA R A V E R E L
I N F O R M E CO M PL E TO

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020
DE ECOLEAN
VISIÓN GENER AL

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020
DE ECOLEAN
VISIÓN GENERAL

BIENVENIDO
Este es un resumen del cuarto Informe de Sostenibilidad
de Ecolean, que presenta nuestra visión acerca de la
sostenibilidad y un resumen de los progresos logrados
durante 2020. Lea el informe completo para obtener
una visión detallada de nuestro trabajo en materia de
sostenibilidad.
A pesar de los desafíos que 2020 y la pandemia de
coronavirus han supuesto para todo el mundo, Ecolean
siguió perfeccionando su visión acerca de la sostenibilidad.
Lo más destacado en 2020 en materia de sostenibilidad
incluye el hecho de que empezamos a utilizar electricidad
100% renovable para todas nuestras plantas de producción.
También nos comprometimos con la iniciativa Science Based
Target y logramos la aprobación por parte de la iniciativa de
nuestros objetivos climáticos basados en la ciencia.
Todos nuestros Informes de Sostenibilidad anuales
están disponibles en: ecolean.com/sustainability. No dude
en ponerse en contacto con nosotros si tiene cualquier
consulta.

ES TO ES ECO LE A N
Ecolean desarrolla y fabrica sistemas de envasado innovadores
para el sector lácteo, de las bebidas y de los alimentos líquidos. Las modernas soluciones de envasado ligero de Ecolean
y las líneas de llenado eficientes en cuanto a los recursos
ofrecen comodidad tanto al cliente como al consumidor,
además de responsabilidad medioambiental. Ecolean es una
compañía internacional con sede en Suecia. Fundada en 1996,
la compañía mantiene actividades comerciales en más de 30
países, con China, Pakistán, Rusia y Europa entre sus principales mercados.
Ecolean tiene plantas de producción en Suecia, China y
Pakistán, y oficinas de ventas en 15 ubicaciones distribuidas
por todo el mundo. Nuestras plantas de producción de Suecia
y China disponen de certificación conforme a la ISO 14001.

Anna Palminger, Directora de Sostenibilidad
anna.palminger@ecolean.se
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CONTR I B UC IÓN A LOS OB J E TIVOS
DE DESAR ROLLO SOSTEN I B LE DE
L AS NACIONES UNIDAS
Ecolean opera en un mundo cambiante conformado por
megatendencias mundiales y expectativas internacionales,
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas. Varios de los ODS están directamente
relacionados con megatendencias mundiales clave que
son relevantes para el enfoque de Ecolean en cuanto a la
sostenibilidad; en particular, en lo que respecta a la acción
climática, el hecho de proporcionar un trabajo digno para
todos, así como la reducción de los residuos.

E N F O Q U E D E ECO L E A N E N C UA N TO
A L A SOSTEN I B I LI DAD
La sostenibilidad en Ecolean se basa en la promesa
empresarial de la compañía “un planteamiento más ligero de
las soluciones de envasado”: para las personas y las soluciones
de envasado.
Como parte del trabajo en materia de sostenibilidad que
estamos llevando a cabo, en que el análisis de la materialidad
y la implicación de las partes interesadas son factores clave,
vinculamos todos nuestros objetivos de sostenibilidad con
los ODS relevantes. Lea el Informe de Sostenibilidad 2020
completo para obtener una visión en profundidad de cómo se
llevan a cabo estas alineaciones y conocer los resultados de
trabajar y esforzarnos por lograr nuestros propios objetivos
de sostenibilidad.

OB J E TIVOS DE SOSTEN I B I LI DAD
Ecolean tiene doce objetivos de sostenibilidad definidos que

cubren los temas materiales identificados por la evaluación
de materialidad. No todos nuestros objetivos tienen blancos
claramente definidos debido a líneas de base inadecuadas
cuando se definieron por primera vez en 2017. Ahora
hemos empezado a definir nuestros objetivos a largo plazo
y proyectos relacionados, la Hoja de Ruta de la Sostenibilidad
de Ecolean 2030, utilizando los datos de nuestros informes de
sostenibilidad anteriores como líneas de base. Los objetivos
han sido definidos y decididos por el Equipo de Gestión del
Grupo Ecolean.
Soluciones de envasado
Dentro de las Soluciones de envasado, se presentan los
objetivos y enfoques relativos al impacto medioambiental
de la producción y los productos fabricados.
Los objetivos se basan en un análisis exhaustivo y
una visión del ciclo de vida, en que cuatro de los cinco
objetivos se esfuerzan por reducir todavía más el impacto
medioambiental.
Personas
Esta área recoge los objetivos y enfoques relativos a los
empleados, los clientes y la sociedad.
Para Ecolean, ser una compañía y un lugar de trabajo
justos es algo esencial, y cinco de cada siete objetivos del área
Personas se centran en el bienestar de nuestros empleados.
Igualmente importante es nuestro impacto en la sociedad
y cómo podemos apoyar a nuestros clientes.
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A C C I Ó N C L I M ÁT I C A
El cambio climático plantea importantes riesgos para todas
las organizaciones y la sociedad en general. La lucha contra
el cambio climático mediante la reducción de las emisiones y
el uso de productos con una baja huella de carbono es más
importante que nunca.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas destacan la energía como uno de los temas centrales
tanto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como
del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático*. Garantizando el acceso para todos a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas, se creará un nuevo mundo de oportunidades para miles de millones de personas. Cada acción tiene un
impacto y cada acción cuenta.

ENFOQUE DE ECOLEAN
Tomamos medidas climáticas en la forma en que llevamos a
cabo nuestras actividades, así como a través de nuestra oferta a los clientes. En nuestras operaciones, trabajamos para
minimizar nuestro impacto, por ejemplo optimizando el uso
de la energía y asegurándonos de que la energía que utilizamos proviene de fuentes responsables y renovables. También
ampliamos nuestra responsabilidad de facilitar la acción de
carbono a los clientes y consumidores mediante la optimización de la eficiencia de los recursos y el uso de menos energía
en la producción y distribución ―para ofrecer soluciones de
envasado con bajas emisiones de carbono.

REDUCCIÓN DE L AS EMISIONES DE
G A S ES D E EF EC TO I N V ER N A D ERO
Como parte de nuestro trabajo con la acción climática, nuestros objetivos climáticos fueron aprobados por la iniciativa

* https://sdgs.un.org/topics/energy

SDG 13: acción climática
Tomar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus
efectos.
SDG 7: energía asequible y limpia
Garantizar el acceso a energía
asequible, fiable, sostenible y
moderna para todo el mundo.

Science Based Target (SBTi) a finales de 2020. Nuestro objetivo es reducir nuestras emisiones de alcance 1 y 2 en un 50%
en 2030 en comparación con 2018, así como medir y reducir
significativamente nuestras emisiones de alcance 3. Definiremos nuestros objetivos de alcance 3 en nuestra Hoja de Ruta
de la Sostenibilidad 2030.

P RO M O C I Ó N D E L A E L E C T R I C I DA D
R E N OVA B L E
La mayor parte de la energía que utilizamos se consume en
nuestras operaciones de producción y fabricación. La principal manera que tenemos de reducir las emisiones relacionadas con nuestras operaciones es nuestro objetivo de utilizar
electricidad 100% renovable en todos nuestros centros de
producción en todo el mundo en el año 2030. De hecho, este
objetivo se cumplió en 2020 mediante la firma de acuerdos
de energía renovable para nuestros centros de producción de
Pakistán y China.
También aumentamos la proporción de energía renovable
total utilizada en nuestras operaciones de un 81% en 2019 a
un 96%. Estamos trabajando para reemplazar la energía no
renovable restante que utilizamos en agregados de energía.
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REDUCCIÓN DE RESIDUOS
La generación de residuos a través de la mala gestión de los
recursos y el hábito de desechar los envases en el medio
ambiente es uno de los mayores desafíos para el sector
del envasado. Actualmente, 2.000 millones de personas en
todo el mundo carecen de acceso a la recogida de residuos
sólidos*, y una parte incluso mayor de la población mundial
carece de infraestructuras de reciclaje.
Debemos aumentar las oportunidades de reciclaje
y permitir la circularidad de los envases de plástico flexibles.
Las oportunidades de reciclaje difieren entre mercados.
Dos de las principales razones de ello son que la
infraestructura de recogida y reciclaje de residuos no
está disponible o que solo es adecuada para un número
limitado de tipos de envases.

ENFOQUE DE ECOLEAN
Creemos que ningún envase debería desecharse nunca;
los recursos que hay en cada envase son sencillamente
demasiado valiosos para que se desperdicien. Ecolean
trabaja en diversos niveles para crear oportunidades para
minimizar los residuos y permitir el reciclaje de nuestros
envases, tanto en nuestra propia producción como para
nuestros clientes y consumidores.

C E RO R E S I D U O S A LO S V E RT E D E RO S
Por tercer año consecutivo, las instalaciones de producción
de Ecolean no han enviado residuos al vertedero. En todo
el mundo, el 97 por ciento de los residuos generados en
nuestra producción se envían para su reciclaje.

F O M ENTO D EL R EC I C L A J E
Ecolean trabaja de manera proactiva para encontrar
soluciones para el reciclaje y apoya iniciativas locales para
permitir que los consumidores finales reciclen los envases
Ecolean. Durante 2020, hemos hecho grandes progresos
en varios niveles con, por ejemplo, el anuncio en 2020 de

*

SDG 12: consumo y producción
responsables
Garantizar patrones sostenibles de
consumo y producción.
SDG 14: vida bajo el agua
Conservar y utilizar de forma
sostenible los océanos, mares y
recursos marinos para el desarrollo
sostenible.

REDcycle en Australia y Nueva Zelanda de que habían
reciclado tres mil millones de envases desde el inicio de
su plan de reciclaje local. Ecolean es una de las diversas
empresas de envasado que apoyan REDcycle.
En 2020, Ecolean se unió a la iniciativa de reciclaje Collect
& Recycle (CoRe) en Pakistán, para favorecer el reciclaje de
envases Ecolean en este mercado tan grande y significativo,
y para investigar el potencial de apoyar proyectos localmente.
Junto con Mengniu, cliente de Ecolean, que se encuentra
entre las diez mayores empresas lácteas del mundo,
organizamos una serie de eventos de concienciación acerca
de la sostenibilidad en Xinjiang, China. Se estableció un
punto de recogida temporal para el reciclaje de envases
Ecolean con el fin de poner de manifiesto la concienciación
medioambiental y la importancia de la recogida y el reciclaje
de los envases.
En Rusia, nuestro proyecto piloto con el cliente Molvest
estableció una infraestructura de recogida y reciclaje para
envases Ecolean en Voronezh y la región circundante.
Durante el año, se recogieron y reciclaron alrededor de
10 toneladas de envases Ecolean postconsumo y se
realizaron pruebas de aplicaciones.

Informe del PNUMA y la ISWA «Global Waste Management Outlook Summary for Decision-Makers»
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T R A B A J O D I G N O PA R A TO D O S
La producción responsable no solo conlleva el hecho de minimizar el impacto medioambiental. También incluye establecer
un estándar social sobre cómo trabajamos en nuestra cadena
de valor; para nuestros empleados, clientes, proveedores y las
sociedades en las que desarrollamos nuestras operaciones.

SDG 8: trabajo digno para todos
Promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
un empleo pleno y productivo, y un
trabajo digno para todos2.

ENFOQUE DE ECOLEAN
Ecolean es un actor relativamente pequeño dentro de la
industria del envasado y nos centramos en garantizar las
mejores condiciones para nuestros 484 empleados en todo
el mundo. Asumimos la responsabilidad en nuestra cadena
de suministro y trabajamos para enfatizar la responsabilidad
de quienes mantienen relaciones comerciales directas con
Ecolean, con el fin de promover un trabajo digno para todos.
Durante 2020, seguimos profundizando todavía más en el
conocimiento de nuestro Código de Conducta para Provee-

dores, cubriendo las expectativas que Ecolean tiene sobre
los proveedores, incluidas la lucha contra la corrupción, la
concienciación medioambiental, los derechos humanos y la
salud y la seguridad. La implementación de un nuevo sistema
de Gestión de las Relaciones con los Proveedores (SRM) ha
aumentado las oportunidades de interacción y evaluación de
los proveedores. Todos los nuevos proveedores estratégicos
también se agregan a la plataforma de SRM y se examinan
según los criterios medioambientales y sociales.

2 https://sdgs.un.org/topics/employment-decent-work-all-and-social-protection
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C A R TA D E L D I R E C T O R G E N E R A L

E L PA P E L E S E N C I A L D E L E N V A S A D O
D U R A N T E L A PA N D E M I A
A principios del año pasado, ¿quién se habría pensado a dónde
nos llevaría 2020? El coronavirus convirtió 2020 en un año
difícil para todos, en todo el mundo. Los confinamientos forzosos y las restricciones a la circulación debido a la pandemia
también afectaron el comportamiento de los consumidores
y el sector del envasado, con un mayor consumo doméstico,
compras por Internet y un mayor enfoque en la seguridad
alimentaria y la nutrición.
La pandemia destacó el papel de los envases a la hora de
garantizar que los consumidores tengan acceso a alimentos
seguros y nutritivos. En este sentido, los casi 3.000 millones
de envases Ecolean vendidos en 2020 beneficiaron a millones
de personas de todo el mundo; especialmente por sus características de ligereza, flexibilidad, eficiencia en cuanto a los
recursos y ahorro de alimentos.

SOSTEN I B I LI DAD Y N U ESTROS
PROGRESOS EN 2020
Al comienzo de la pandemia, algunos temían que fuera
perjudicial para el movimiento de la sostenibilidad, ya que los
progresos logrados en los últimos años se erosionan cuando
los individuos y las organizaciones se ven obligados a volver
a priorizar. No obstante, ahora podemos concluir que el
coronavirus realmente tuvo el efecto contrario, estimulando
un mayor enfoque en los negocios más sostenibles, una producción responsable y un consumo consciente. Me complace
decir que esta tendencia también refleja los progresos en
materia de sostenibilidad que Ecolean hizo en 2020.
Durante el año, nuestros objetivos climáticos fueron
aprobados por la iniciativa Science-Based Targets. Nuestro
objetivo es reducir a la mitad nuestras emisiones de alcance
1 y 2 en 2030 en comparación con 2018, así como medir
y reducir significativamente nuestras emisiones de alcance
3. Definiremos nuestros objetivos de alcance 3 en nuestra
Hoja de Ruta de la Sostenibilidad 2030, que actualmente está
en desarrollo. El hecho de que ahora estemos comprando
electricidad 100% renovable para todas nuestras plantas de

producción también reducirá considerablemente nuestra huella de carbono en el futuro.
Un reconocimiento que destaca con respecto al año
anterior es el reconocimiento que recibimos del Ministerio
de Medio Ambiente de Corea del Sur por el hecho de que
los envases asépticos Ecolean son más reciclables que los
envases de cartón y otros envases para alimentos líquidos.
El ministerio reconoció que nuestros envases asépticos
son más fáciles de reciclar por la ausencia de aluminio en la
estructura de su material.

L A SALU D Y L A S EGU RI DAD EN
PRIMER LUGAR
Como siempre, y especialmente durante esta pandemia sin
precedentes, el mantra de Ecolean es "La seguridad es lo
primero". Nuestra máxima prioridad es garantizar la seguridad
de nuestros empleados, clientes, socios y consumidores. Durante la pandemia, ello implicó la implementación de medidas
adicionales de salud y seguridad en nuestras operaciones, para
proteger a nuestros empleados, así como la seguridad de los
productos para los consumidores.

ECOLEAN SIGUE CUMPLIENDO
También nos comprometimos a hacer todo lo posible para
apoyar a nuestros clientes y ayudarles a gestionar los desafíos
a los que se enfrentaron durante el año. Ello implicó adaptar
nuestros equipos de servicio técnico para poder llevar a cabo
sesiones de formación virtuales, y mantener nuestra producción y entregas a los clientes durante la pandemia. Nuestras
operaciones y plantas de producción estuvieron, y siguen
estando, en plena producción y no tuvimos que despedir a
nadie en ninguna de nuestras oficinas ni plantas de producción. Esta es, por supuesto, una gran prueba de lo resistente
y esencial que es Ecolean para la industria y la sociedad en
general.
Nuestras soluciones de envases ligeros y líneas de
llenado eficientes siguen despertando a diario interés entre
los productores de bebidas y lácteos de todo el mundo.
Durante 2020, salieron a la luz un mayor número de nuevas y

emocionantes colaboraciones con clientes, con muchas más
previstas para 2021. Durante el año, aumentamos las ventas
de líneas de llenado en un 50% en comparación con 2019, un
resultado significativo mientras estábamos en medio de una
pandemia mundial.

CO N L A M I R A DA A L FR ENTE A NTE
L A S O P O RT U N I DA D E S D E 2 021 Y M Á S
ALLÁ
Siempre buscamos la manera de poder contribuir a marcar
más la diferencia y crear un cambio positivo, por ejemplo
analizando el impacto de diferentes materiales y tasas de
reciclaje en todo el mundo. Para Ecolean, la reciclabilidad es
uno de los requisitos más importantes para el uso sostenible
de los envases y es algo en lo que trabajamos duro a diario;
por ejemplo, a través de nuestros propios proyectos de
innovación ascendente, nuestra implicación con CEFLEX,
así como a través de iniciativas de recogida, clasificación y
reciclaje en diversos mercados. Durante cuatro semanas en
diciembre de 2020, nos asociamos con el cliente de Ecolean
Mengniu para ofrecer un lugar de recogida para el reciclaje de
envases Ecolean y fomentar la concienciación medioambiental
a través de diferentes actividades para los consumidores en
Xinjiang, China.
Además, las agendas de innovación e I+D de Ecolean
están llenas de nuevos proyectos, nuevas estrategias de
materiales e ideas frescas listas para desafiar a la industria y
reforzar todavía más nuestra posición en el futuro.
Entramos en 2021 desde una posición de fortaleza y esperamos seguir apoyando a nuestros clientes y consumidores
a medida que los mercados se vayan recuperando. Ecolean
seguirá creciendo en todo el mundo, para abastecer a más
personas con innovaciones en envases para alimentos líquidos
ligeras y eficientes en el uso de los recursos, perfectamente
adecuadas para la vida cotidiana. Permanezca a salvo

Nuestra máxima
prioridad es garantizar la seguridad de
nuestros empleados, clientes,
socios y consumidores.

Peter L Nilsson, Director
General del Grupo Ecolean

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020
DE ECOLEAN
VISIÓN GENERAL

COMPROMISOS Y RECONO C I M I ENTOS 2020

L E A AQ U Í N U ES TRO I N F O RM E SO B R E SOSTEN I B I LI DA D
2 0 2 0 CO M P L E TO

2021

E C OVA D I S
Ecolean se situó en el top 1% de las 75.000 empresas
analizadas por el proveedor de cualificaciones de
sostenibilidad EcoVadis. Ecolean obtuvimos la Medalla
Platinum de EcoVadis por nuestro trabajo de sostenibilidad
durante 2020. La puntuación de la evaluación se basa en
el trabajo estratégico de la compañía, con objetivos claros
dentro de áreas significativas como el medio ambiente,
incluidas las energías renovables y el impacto climático, y los
aspectos sociales, así como mediante la monitorización y la
elaboración de informes transparentes sobre los datos de
sostenibilidad de nuestros envases ligeros y equipos de la
línea de llenado.

C L A S I FI C AC I Ó N DE L A R EC I C L A B I LI DAD EN CORE A DEL SU R
En 2020, el Ministerio de Medio Ambiente de Corea del Sur
reconoció la reciclabilidad de los envases asépticos Ecolean,
que quedaron mejor clasificados que la mayoría de las otras
soluciones de envasado de alimentos y bebidas según el
nuevo sistema de clasificación de la reciclabilidad de que
dispone el país. La ausencia de aluminio en la estructura del
material del envase aséptico de Ecolean supuso que nuestra
cartera se clasificara como "buena" en una escala de cuatro
grados que determina la facilidad con la que se pueden
reciclar los envases, y se consideraron menos complejos
de reciclar que los envases de cartón y otros envases para
alimentos líquidos.
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C O R E A L L I A N C E PA K I S TÁ N

EHEDG

La Collect and Recycle (CoRe) Alliance (Alianza de Recogida
y Reciclaje) es la primera alianza en cuanto a envasado de
Pakistán con la misión de eliminar los residuos de envases
al permitir la recogida y el reciclaje formales. Ecolean se
incorporó a CoRe en 2020, para mejorar y permitir la
recogida y el reciclaje de los envases después de su uso
por parte del consumidor. La alianza también fomenta el
intercambio de conocimientos sobre la importancia de los
envases y su reciclabilidad a través de la colaboración y su
promoción.

European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)
es un consorcio de fabricantes de equipos, productores de
alimentos, proveedores de la industria alimentaria, institutos
de investigación y universidades, autoridades de salud
pública y organizaciones gubernamentales. Como compañía
miembro de EHEDG, Ecolean contribuye a la promoción de
la seguridad alimentaria mediante la mejora de la ingeniería
higiénica y el diseño en todos los aspectos de la fabricación
de alimentos ―a través del establecimiento de directrices y
también en la forma en que fabricamos nuestros equipos.

INFORME DE
SOSTENIBILIDAD
2020 DE ECOLEAN

