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Puede consultar el
informe completo
aquí.
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BIENVENIDO
Para Ecolean, la sostenibilidad realmente forma parte de nuestro ADN y así ha sido desde el principio.
Somos ambiciosos porque sabemos que podemos marcar la diferencia. Nuestro Informe de Sostenibilidad,
que es una parte clave de nuestro marco de sostenibilidad, abarca las áreas en las que para nosotros es
más importante priorizar y mejorar. Nuestros objetivos de sostenibilidad se han vinculado a los puntos
correspondientes de la Norma GRI y se ha optado por su divulgación para garantizar la integridad del
BIENVENIDO
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D EC L A R AC I Ó N D EL D I R EC TO R G EN ER A L
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informe. Los objetivos se organizan en dos áreas de enfoque
- Personas incluye nuestros objetivos relacionados con cuestiones sociales y la sociedad, y Soluciones de
envasado está relacionado con el impacto medioambiental de nuestra producción y nuestros productos.
Nuestro principal objetivo es mantener la seguridad de los alimentos y reducir el desperdicio alimentario, producir soluciones de envasado de una manera eficiente en cuanto a los recursos y conducir el

EL EN F O Q U E D E ECO L E A N R E S PEC TO A L A
S O S T E N I B I L I DA D D E S D E U N A P E R S P E C T I VA
MÁS AMPLIA
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todo el mundo. Estas áreas de interés conforman nuestra estrategia de sostenibilidad y la vinculan

ECOLE AN SOSTENIB ILIDAD OBJETIVOS
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claramente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y con la estrategia

negocio de una forma responsable en cada una de las actividades y operaciones que desarrollamos en

empresarial de Ecolean.
Ecolean se esfuerza por ofrecer al mundo soluciones de envasado óptimas en términos de seguridad,
comodidad y responsabilidad medioambiental. Gracias a la composición y el diseño exclusivos de los
envases Ecolean es posible que productos alimenticios seguros lleguen a personas de todo el mundo,
independientemente de los canales de distribución y las condiciones climáticas locales.
Nuestro enfoque del ciclo de vida significa que evaluamos, conocemos y reducimos nuestros impactos.
Ello incluye tanto nuestra huella de carbono en nuestras propias operaciones como nuestro enfoque
ligero al proporcionar al mundo soluciones de envasado con un impacto medioambiental mínimo. De
hecho, Ecolean es el único proveedor de sistemas de envasado que proporciona Declaraciones de
Productos Ambientales para toda su gama de productos. El programa de sostenibilidad de Ecolean
también cubre la responsabilidad social, incluida nuestra responsabilidad hacia los empleados, los clientes,
los proveedores y la sociedad.
Todos nuestros Informes de Sostenibilidad anuales están disponibles en: ecolean.com/es/environment.
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene cualquier consulta.

Anna Palminger, Sustainability Manager
anna.palminger@ecolean.se
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E S TO E S E C O L E A N
Ecolean es un proveedor en rápido crecimiento y expansión internacional de sistemas de
envases ligeros y de llenado para productos alimenticios líquidos. El enfoque de Ecolean
en cuanto a los envases es sencillo: en beneficio tanto de los consumidores como del
medio ambiente. Porque nos importa.
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Aumento de la
capacidad
Nuestra nueva planta de producción en Pakistán es la tercera de
Ecolean en todo el mundo.

Nos comprometimos con
casi 2.000 consumidores
en Coke Fest en Lahore y
Karachi Eat en Karachi y
recibimos de ellos información de gran utilidad.

14 0 %
El lanzamiento de EL1+ en agosto, la cuarta
máquina de Ecolean lanzada en dos años,

469
Incremento de la plantilla, de 401 empleados en
2018 a 469 en 2019.

Representación de ventas en 15 países.
Nuevos contactos en mercados en México,
Brasil y Emiratos Árabes Unidos en 2019.

aumenta la capacidad hasta en un 140 por
ciento a la vez que ahorra recursos y reduce
el impacto medioambiental.

EMPRESA

C R EC I M I ENTO

2,000

SOSTENIBILIDAD

A S P E C T O S D E S TA C A D O S E N 2 0 1 9
Vamos por buen camino para alcanzar
nuestros objetivos para 2030.

5% superior en
sostenibilidad
Ecolean obtuvo la Medalla de Oro
Nivel de reconocimiento en sostenibilidad
por EcoVadis, un proveedor internacional
independiente de cualificaciones de
sostenibilidad. La clasificación sitúa a

25%

Ecolean en el 5 por ciento superior de
60.000 compañías evaluadas en todo el
mundo.

Aumentamos la proporción de mujeres
en puestos directivos hasta el 25 por
ciento en 2019, en comparación con el
19 por ciento en 2017.

Durante 2019, se
compartieron más de 5000
opiniones en Peakon,
nuestra herramienta de
valoración del compromiso
de los empleados.

81% de electricidad renovable.
La mayor parte de la electricidad
que utilizamos se origina a partir
de fuentes renovables.

En abril de 2019, el Gerente de Sostenibilidad de Ecolean fue uno de los ponentes
del FBIF Food Beverage Innovation Forum
en Hangzhou, China, donde expuso cómo
evaluar los aspectos de sostenibilidad de
un sistema de envasado.

Diseñadas para el reciclaje.
Las gamas de envases transparentes de Ecolean se han
diseñado para el reciclaje conforme a SUEZ.Circpack®
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D EC L A R AC I Ó N D EL D I R EC TO R
GENERAL
F A B R I C A M O S E N VA S E S PA R A A L I M E N T O S L Í Q U I D O S
P O R U N A R A ZÓ N
En Ecolean, nos esforzamos a diario por proporcionar una solución más ligera por el bien

convencionales a través de CEFLEX y trabajamos en estrecha colaboración con

del planeta y permitir que nuestros clientes y consumidores de todo el mundo marquen la

nuestros clientes en mercados que carecen de sistemas de recogida, clasificación y

diferencia. Cada vez que un fabricante de alimentos líquidos invierte en nuestras soluciones

manipulación de residuos para aumentar las oportunidades de reciclaje. Hemos

de envasado ligeras Ecolean o que un consumidor elige nuestro envase en el supermercado,

subido el nivel de nuestras propias ambiciones estableciendo el objetivo de ofrecer

se ha tomado una decisión pequeña, pero importante. Una decisión de no desperdiciar

una nueva gama de envases diseñados para el reciclaje como máximo en 2025.

alimentos ni recursos y de tratar el mundo un poco mejor.
Creemos que todos los alimentos producidos deberían llegar a la boca de alguien. Son

La sostenibilidad forma parte de nuestro ADN: en cada actividad, en cada
departamento y en todas nuestras interacciones con las partes interesadas. Nos

algo sencillamente demasiado importante y valioso como para que no sea así. En un mundo

hemos tomado muy en serio nuestro impacto económico, social y medioambiental

donde casi 1 de cada 10 personas enferma cada año por ingerir alimentos en mal estado,

desde nuestros comienzos en 1996, y seguimos haciéndolo. Nuestros esfuerzos

según la OMS , el envasado es esencial y ejerce una labor importante. Manteniendo los

fueron reconocidos por EcoVadis, el proveedor externo de cualificaciones de

alimentos seguros y a disposición de muchas personas, independientemente de los canales

sostenibilidad que otorgó a Ecolean.

de distribución locales y las condiciones climáticas, el envasado marca la diferencia.
Nuestras soluciones de envasado ligeras llevan todos los días productos alimenticios
seguros a personas de todo el mundo, a la vez que minimizan el impacto sobre los recursos
naturales sin renunciar a la comodidad del consumidor.
El sector del envasado internacional se está adaptando al cambio en el comportamiento
de los clientes y los consumidores y sus crecientes demandas en cuanto a alternativas
sostenibles. Creo que este cambio es positivo y muy necesario. Como líderes del sector en
proporcionar datos medioambientales honestos y transparentes de todas nuestras
operaciones y productos, predicamos con el ejemplo para que los otros lo sigan. Un
enfoque holístico y basado en los hechos es el camino que debe seguir todo el sector, para
que los productores de alimentos líquidos puedan comparar el rendimiento en cuanto a
sostenibilidad de las diferentes soluciones de envasado.
Pero siendo completamente transparentes, las compañías también tienen que identificar y abordar aquellos aspectos en los que se puede avanzar. El reciclaje es esencial para el
uso sostenible de los envases y constituye una prioridad para Ecolean. Trabajamos para
mejorar la capacidad de reciclaje de los envases flexibles dentro de los sistemas de reciclaje

Peter L Nilsson, Director General del Grupo Ecolean

1 OMS (Organización Mundial de la Salud); información sobre seguridad alimentaria
2 CEFLEX (Economía Circular para Envases Flexibles); una colaboración entre empresas que representan toda la cadena de valor de los envases flexibles
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EL EN F OQ U E D E ECO LE A N R ES PEC TO
A L A SOSTENIBILIDAD DESDE UNA
P E R S P E C T I VA M Á S A M P L I A
Los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, adoptados por todos los Estados Miembros

Como proveedor internacional de soluciones de envasado para alimentos líquidos, apoyamos todos los ODS. Pero hemos

de las Naciones Unidas en 2015, abordan cuestiones de desarrollo económico, social y medioambiental a escala mundial. Los

identificado los seis objetivos que son más relevantes para nuestras operaciones y donde vemos el mayor potencial de

Objetivos de Desarrollo Sostenible proporcionan una poderosa aspiración para mejorar nuestro mundo, estableciendo hacia

contribución para nosotros. Estos seis ODS y cómo contribuimos a los mismos se describen brevemente a continuación.

dónde tenemos que ir y cómo llegar allí colectivamente.								

Consulte la versión completa del Informe de sostenibilidad 2019 de Ecolean para obtener una evaluación completa de la
relevancia de cada ODS para nuestro negocio y nuestra forma de contribuir al mismo.

Apoyamos los esfuerzos para aumentar las oportunidaAl proporcionar soluciones de envasado seguras, Ecolean

des de reciclaje de los envases de plástico flexibles

lleva productos alimenticios seguros a personas de todo

colaborando con los clientes y los sistemas de reciclaje

el mundo, independientemente de los canales de distribu-

locales. Las soluciones de envasado de Ecolean también

ción y las condiciones climáticas locales

ayudan a prevenir el desperdicio innecesario de alimentos, ya que nuestros envases son fáciles de vaciar.

El enfoque ligero y los sistemas de envasado eficientes
Trabajamos para reducir nuestro consumo energético y

con los recursos de Ecolean tienen como resultado

tenemos como objetivo utilizar electricidad 100%

soluciones de envasado con bajas emisiones de carbono.

renovable en nuestras plantas de producción. Ecolean

Proporcionamos datos medioambientales totalmente

fabrica y desarrolla máquinas de llenado eficientes en

transparentes para todo el sistema de envasado, para

términos de capacidad de llenado y consumo energético.

ayudar a los clientes a tomar decisiones basadas en los
hechos.

Ecolean tiene como objetivo proporcionar un buen
entorno de trabajo y empleo local allí donde operamos.

El uso de envases puede generar residuos que deban

También trabajamos para proteger los derechos de

ser abordados por sistemas de gestión de residuos e

nuestros empleados, tanto en nuestras propias operacio-

infraestructura de reciclaje adecuados. Ecolean apoya

nes como en nuestra cadena de suministro a través de

los esfuerzos para aumentar las oportunidades de

nuestro Código de Conducta, que en ocasiones es más

reciclaje de envases flexibles.

exigente que las normativas locales.
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ECOLEAN
SOSTENIBILIDAD OBJETIVOS
Objetivo de
Sostenibilidad de
Ecolean

RESUMEN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Esta es la versión traducida de los objetivos de sostenibilidad de Ecolean. Dado que el significado de algunas frases puede
ser difícil de traducir de un idioma a otro, le instamos a leer la versión en inglés del Informe de Sostenibilidad 2019, con lo
cual le garantizamos la plena comprensión de todos los objetivos y del trabajo de sostenibilidad de Ecolean.

PERSONAS
Acción

Actividades y resultados de 2019

Tenemos tolerancia cero ante la
corrupción.

En Ecolean tenemos tolerancia cero
con respecto a cualquier forma de
corrupción y trabajamos activamente para garantizar su inexistencia en
el seno del Grupo Ecolean.

Nuestro Código de Conducta deja muy clara nuestra tolerancia cero ante la
corrupción. Notificamos todos los casos sospechosos al gerente a cargo u
otros miembros de la dirección de Ecolean. Durante 2019 no se registraron
casos de corrupción.

Tenemos tolerancia
cero por los incumplimientos de los
derechos humanos.

Respetaremos los derechos humanos tal y como se definen en el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, y
deseamos asumir esta responsabilidad hacia nuestros empleados y las
sociedades en las que trabajamos.

Los derechos humanos se abordan en nuestro Código de Conducta y en
nuestro Código de Conducta para Proveedores. Los incumplimientos de
los derechos humanos pueden ser, por ejemplo, la mano de obra infantil,
los trabajos forzosos u obstaculizar el derecho de los empleados a actuar
conjuntamente o unirse en sindicatos. En 2019 no se notificaron casos relacionados con incumplimientos de los derechos humanos.

Promovemos una
mano de obra diversa y la igualdad de
oportunidades.

Ofrecemos a todas las personas igualdad de oportunidades independientemente de su género, nacionalidad, religión, edad, origen étnico u
otros rasgos distintivos.

La igualdad en el lugar de trabajo responde a nuestra ambición por derribar
las barreras que podrían frenar las oportunidades en nuestro negocio para
determinados grupos de personas.
La discriminación puede ser un síntoma de desigualdad y cualquier caso de
discriminación debe ser comunicado a la dirección de Ecolean o a través de
nuestra función de denuncia. Durante 2019, no se notificó ningún caso de
discriminación.

Trabajaremos activamente por una
cultura empresarial y una comunidad laboral libre de discriminación
y acoso.
Tenemos un objetivo
de cero lesiones
en todas nuestras
operaciones.

Los empleados reciben información
y formación adecuadas sobre salud
y seguridad.

Uno de nuestros aspectos más materiales de la sostenibilidad es la salud y la
seguridad en nuestras operaciones, y nuestro objetivo es lograr cero lesiones en nuestras operaciones. En 2019, se notificaron doce lesiones. Todos
podemos ayudar notificando las lesiones y los cuasi accidentes, y en marzo
de 2020 se lanzó un nuevo sistema de notificación.

Invertimos en
formación y educación para nuestro
personal.

Nos esforzaremos por desarrollar
y mantener en plantilla a empleados
cualificados y motivados en un
entorno profesional.

A medida que crece el número de empleados de Ecolean, aumenta la
necesidad de ofrecer una formación bien desarrollada. La Academia Ecolean
es un portal y plataforma común que proporciona a nuestros empleados de
todo el mundo educación y formación, cursos de orientación y e-learning
internamente sobre una amplia variedad de temas. En 2019 se lanzaron ocho
nuevos cursos de e-Learning

Proporcionamos al
mundo soluciones
de envasado para
alimentos líquidos
seguras y cómodas.

Los productos fabricados y comercializados por Ecolean cumplen todas
las leyes y normativas relativas a
seguridad de los productos, en toda
la cadena de valor.

Este objetivo se centra en la importancia de la calidad en nuestros productos.
Los productos fabricados y comercializados por Ecolean deben cumplir todas
las leyes y normativas relativas a seguridad de los productos. Además, también
cumplimos con esquemas de certificación voluntarios. Durante el año, nuestra
nueva planta de Pakistán inició su producción y obtuvo las certificaciones ISO
9001 y FSSC 22000.

Asumimos la
responsabilidad de
ofrecer información
precisa y transparente sobre nuestros
sistemas.

La información relativa a nuestros
sistemas siempre será transparente
y basada en los hechos, siguiendo
las normas y directrices correspondientes.

En un mundo donde los mensajes y reivindicaciones medioambientales están
por todas partes, una comunicación transparente basada en los hechos es
más importante que nunca. Es por ello que nos hemos comprometido a basar
siempre nuestra comunicación medioambiental en evaluaciones del ciclo de
vida. Solo hacemos afirmaciones que podamos respaldar con pruebas sólidas.

PA C K A G I N G S O L U T I O N S
Objetivo de
Sostenibilidad

Acción

Actividades y resultados de 2019

Reduciremos la
intensidad de GEI
de nuestros envases.

Disminuiremos las emisiones de
GEI reduciendo el uso, cambiando
a fuentes de energía renovables,
optimizando la producción, el transporte, etc.

Desde 2017, supervisamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI). En 2019, nuestras emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero ascendieron a 44.354 toneladas de CO2-eq. La mayor proporción (66%)
proviene de la producción de las materias primas y el transporte desde nuestros
proveedores hasta nuestra producción de materiales de envasado. El transporte
de los envases a nuestros clientes representa el 19% de las emisiones.

Utilizaremos un
100% de electricidad
renovable en todos
nuestros centros de
producción en 2030.

Utilizaremos electricidad renovable,
utilizando las definiciones RE100.

El proceso de fabricación de Ecolean utiliza la electricidad como su principal fuente de energía. Cambiando a electricidad renovable, podemos reducir el impacto
climático de nuestra producción y ayudar a impulsar la demanda de más energía
renovable en la sociedad. En 2019, nuestras plantas de producción en Suecia se
alimentaron con energía cien por cien renovable, a partir de energía hidroeléctrica y biogás. En total, el 81% de la electricidad utilizada en nuestras plantas de
producción en 2019 fue renovable.

Seguiremos reduciendo el impacto
medioambiental de
las materias primas
utilizadas en la producción, basándonos
en una perspectiva
de ciclo de vida.

Monitorizando el uso de las
materias primas y el progreso de
las investigaciones, reduciremos el
impacto de los materiales utilizados
en una perspectiva de ciclo de vida.

La premisa fundamental que hay detrás de nuestro proceso de producción es
la optimización de las materias primas y la energía a la vez que se mantiene la
seguridad alimentaria. En 2019, Ecolean utilizó 27.991 toneladas de materiales en
total, principalmente para la producción de envases, pero también materiales para
máquinas de llenado y envasado secundario, utilizados para el embalaje de los
envases y los equipos de la línea de llenado para su envío a los clientes. Ecolean
utiliza aproximadamente un 25% de material reciclado internamente en la producción de película de envasado.

En 2030 alcanzaremos el nivel de cero
residuos al vertedero
procedentes de
nuestros centros de
producción.

En 2019, la mayoría de nuestros residuos de producción fueron enviados para
Utilizar la jerarquía de residuos
su reciclaje. Reciclamos el 97,6% de todos los residuos generados en nuestra
(Directiva 2008/98/CE de la UE)
producción.
como pauta para la manipulación
de nuestros residuos y trabajar con
contratistas de residuos para encontrar mejores opciones de tratamiento que el vertedero para todos
nuestros centros de producción.

Estamos tomando
medidas para
aumentar las posibilidades de una economía circular para
nuestras soluciones
de envasado.

Dar apoyo a diferentes iniciativas
para el reciclaje de envases de plástico flexibles. Ofrecer soluciones
circulares para nuestros equipos de
la línea de llenado.

Ecolean trabaja para aumentar las oportunidades de reciclaje y permitir la circularidad de los envases de plástico flexibles. Durante 2019, Ecolean se incorporó
al Swedish Institute for Standards (SiS, Instituto Sueco de Normalización). En el
comité técnico de plásticos, Ecolean forma parte de la formulación de normas para
el reciclaje de plásticos. En 2019, SUEZ.Ci repack® evaluó nuestras gamas de envases transparentes y tanto Ecolean® Air Clear como Ecolean® Air Aseptic Clear
recibieron la certificación ’Designed for Recycling’ (Diseñados para el reciclaje). La
certificación proporciona verificación externa de que los envases son reciclables
cuando en un determinado mercado hay disponibles sistemas de reciclaje de plástico
de poliolefina mixto.

Las grandes ambiciones de sostenibilidad de Ecolean se documentan y presentan anualmente. Nuestros doce objetivos de sostenibilidad se
dividen en dos áreas de enfoque: Personas, que incluye nuestros objetivos relacionados con cuestiones sociales y Soluciones de envasado,
relacionado con cuestiones medioambientales. En el Informe de Sostenibilidad 2019 completo se presenta una visión en profundidad del
trabajo que estamos llevando a cabo en relación con la sostenibilidad, las iniciativas y resultados relacionados con cada objetivo.
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Para obtener más
información sobre
nuestra visión de
la Sostenibilidad,
consulte el Informe
de Sostenibilidad
completo aquí.

