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Reciclabilidad 
y reutilización
Claves en la Agenda 2023
Las empresas aceleran sus estrategias en envases y embalajes ante la inminente 
publicación del Real Decreto de Envases y Residuos de Envases y de la entrada  
en vigor del impuesto al plástico el 1 de enero de 2023. Reducción, reciclabididad, 
circularidad, compactación… son algunas de las estrategias encima de la mesa. 
Conversamos sobre todas estas cuestiones con expertos en la materia de Ecoem
bes, Dia, Juver, Nomen y Procter & Gamble, moderados por Cinta Bosch, gerente 
de sostenibilidad de AECOC.
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Cinta Bosch: En un momento cru-
cial como el actual, con toda la le-
gislación que llega en materia sos-
tenibilidad, ¿cuáles son las 
principales líneas de acción en 
materia de envases y embalajes 
que estáis trabajando en Nomen?
Raúl Carles: En Nomen llevamos 
80 años apostando por la sostenibi
lidad, aunque no le diésemos ese 
nombre. De hecho, somos la primera 
compañía arrocera del mundo que 
ha obtenido la certificación B Corp. 
Éramos B Corp y no lo sabíamos, 
porque durante años se han hecho 
las cosas bien desde el punto de vis
ta social y medioambiental, contro
lando toda la cadena desde la selec
ción de la semilla hasta llevar el 
producto al consumidor.

En la actualidad el 70% del packa
ging que ponemos en el mercado es 
de papel procedente de bosques 

sostenibles. Nuestro producto insig
nia, el arroz de un kilo, ya se envasa
ba en papel en los años setenta. Por 
otra parte, desde el mes de mayo 
nuestros vasitos de arroz utilizan vi
drio en lugar de plástico. El proyecto 
nos ha llevado más de 3 años y el 
objetivo no es tanto facilitar el reci
clado como la reutilización: que el 
envase se quede en las cocinas de 
nuestros clientes. Y curiosamente, 
con este envase la cocción es más 
eficiente –ahorramos energía– y el 
sabor imbatible.

Cinta Bosch: ¿Qué nivel de reutili-
zación hace el consumidor de es-
tos envases?
Raúl Carles: Según estudios pre
vios, el 80% o 90% de los consumi
dores se queda el vaso en casa. No 
obstante, estamos ya pensando qué 
hacer cuando el consumidor tenga 
demasiados vasos, como por ejem
plo facilitar al consumidor una caja 
plegada para que pueda regalar 
6 unidades a un familiar o un amigo, 
o bien facilitar su recogida para su 

posterior reciclado, quizás no por 
parte de la distribución, sino por 
parte de un organismo colaborador 
que recoja en casa del consumidor. 
Esta gestión la podrían hacer, por 
ejemplo, los bancos de alimentos a 
cambio de producto. Hay que poner
le imaginación.

Trinidad Dávila: La reutilización es 
una buena fórmula para sacar del 
mercado los envases de un solo uso, 
pero eso no tiene por qué tener una 
correlación directa con un sistema 
de retorno y recuperación de enva
ses que requeriría una modificación 
sustancial de nuestra operativa, te
niendo que incorporar líneas logísti
cas, servicios adicionales la tienda... 
Y no es por falta de voluntad. Es que 
los supermercados son tiendas de 
alimentación, algunas de pequeño 
tamaño, y no es fácil hacer convivir 
el residuo con el producto. Estoy de 
acuerdo que es necesario encontrar 
soluciones creativas para fomentar 
la reutilización y ofrecer una alter
nativa de retorno viable, 
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porque que en las tiendas no es tan 
fácil como en el canal horeca, donde 
el usuario final consume dentro del 
establecimiento y deja allí mismo 
el envase.

Jorge Flores: Tampoco en el canal 
horeca el retorno es fácil para todo 
tipo de envases porque está muy 
atomizado; no hay una distribución 
directa sino a través de intermedia
rios. Hay muchos bares y restauran
tes pequeños que no tienen espacio 
logístico para almacenar toda esa 
cantidad de envases de formatos y 
marcas diferentes. Los zumos, en 
concreto, no tienen tradición de re
torno y generan un residuo con alto 
contenido en azúcares que puede 
atraer plagas y generar problemas 
de seguridad alimentaria y de alma
cenamiento. La reutilización es as
piracional, pero se ha de analizar 
la viabilidad en cada sector, área 
geográfica y tipo de producto. En 
nuestro caso, las implicaciones pro
ductivas serían muy fuertes. Para 

implantar un sistema de retorno de 
cristal reutilizable necesitaríamos 
lavadoras de envases comunes, con 
un formato de envase también único 
para todos los productores. Y la reu
tilización y la innovación en el enva
se deberían ser compatibles.

En todo caso, no hay una solución 
única. Hay que analizar el ciclo de 
vida del envase. En ciertos casos un 
envase de cartón puede ser más 
sostenible que uno reutilizable. Tam
poco hay un consenso europeo al 
respecto. Croacia es el único país 
que en nuestro sector tiene más reu
tilización que envase de un solo uso.

Begoña de Benito: Lo que echamos 
un poco en falta cuando se hacen 
las normativas es la ciencia, los es
tudios de impacto de los objetivos y 
de las estrategias que se están po
niendo encima de la mesa. Por ejem
plo, en nuestra materia es importan
te conciliar los objetivos de reciclaje, 
reutilización y reducción, con las 
metas de neutralidad climática que 
también persigue la Comisión Euro
pea. La reutilización está por enci
ma del reciclaje en la jerarquía de 

gestión de residuos. Pero si quiero 
enviar mi producto envasado a otro 
país parece fácil concluir que reutili
zar ese envase será peor medioam
bientalmente hablando que el recicla
je en términos de emisiones de CO2. 
Falta una visión desde arriba y más 
científica. 

Raúl Carles: La ciencia es funda
mental. En Reino Unido lo primero 
que nos piden algunos distribuido
res es la huella de carbono del pro
ducto comparando el envase reutili
zable de vidrio con el de plástico. Y 
por suerte, si el vaso se reutiliza en 
la cocina la huella de carbono sale 
muy a cuenta. El problema de fondo 
es si nuestro planeta puede esperar 
o no, y cuánto puede esperar.

Begoña de Benito: Tenemos mu
chos envases en circulación y el re
ciclaje no puede ser la única solu
ción. Hay que generar menos y 
mejor, y hay que reutilizar más. A lo 
que está apuntando el regulador, la 
Comisión Europea, es a un cambio 
muy profundo de modelo. Comenta
bas que igual tenemos que ir a lava
doras comunes y entonces tendre

“Recientemente hemos obtenido la certificación B Corp, siendo la primera 
compañía arrocera del mundo en obtenerla”.

“La sostenibilidad tiene un coste para las empresas y también para el con
sumidor”.

“Estamos trabajando en un dosificador de arroz a granel que preserve la 
calidad, la trazabilidad, la seguridad alimentaria y el valor de la marca”.

“Hemos sustituido el plástico de nuestros vasitos de arroz por vidrio, para 
facilitar su reutilización. Además, con este envase la cocción es más efi
ciente y el sabor imbatible”.

“El 70% de los productos Nomen que llegan al lineal están envasados en 
papel o cartón y proceden de bosques sostenibles”.

“La industria del plástico debería avanzar más rápido hacia plásticos bio
degradables, porque un mundo sin plástico lo veo imposible”.

RAÚL CARLES – NOMEN
DIRECTOR CORPORATIVO. I+D+I.

EL DEBATE THECIRCULARCAMPUS
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mos que unificar formatos… Pues sí. 
¡Habrá que cambiar radicalmente la 
forma en que se hacen las cosas!

Jorge Flores: Todos en la industria 
somos conscientes de la necesidad 
de cambiar el modelo productivo. Lo 
que nos cuestionamos son los tiem
pos en los que esos cambios se tie
nen que producir. Y, lógicamente, la 
actual coyuntura actual no ayuda.

Begoña de Benito: Hay que hacer 
las cosas de manera diferente y co
laborativamente. No se trata de que 
cada empresa haga una cosa por su 
cuenta, sino de que haya un acuerdo 
de toda la cadena para cambiar el 
modelo. Y, efectivamente, necesita
remos 5 o 10 años, no lo sé. Y va ser 
necesaria la colaboración y coordi
nación de toda la cadena para hacer 
ese cambio de modelo que nos es
tán pidiendo. Y si el regulador no ve 
ese cambio de modelo y esas pro
puestas por parte de la industria, lo 
que hace es legislar.

Trinidad Dávila: Nadie pone en 
duda que el modelo hay que cam
biarlo. A lo mejor en la profundidad 

o en la velocidad podemos discrepar, 
pero todos somos conscientes de 
que el exceso de packaging es un 
problema a combatir. Hemos visto el 
elefante dentro del salón y vayamos 
a por él.

Elio Estévez: Cuando los cambios 
son abruptos se puede comprome
ter la viabilidad del negocio y proba
blemente también el objetivo último 
que queremos alcanzar. ¿Qué es im
portante acelerar? Por supuesto 
que hay que acelerar, pero la acele
ración debe formar parte de una 
transición organizada, ordenada y 
armonizada. Este es uno de los 
grandes retos que tenemos ahora en 
España, tanto a nivel nacional como 
a nivel autonómico. La armonización 
es absolutamente clave y la transi
ción es la forma correcta de hacerlo.

Cinta Bosch: ¿Cómo veis en Proc-
ter el tema de la reutilización?
Elio Estévez: La reutilización, por 
supuesto, es un reto que todos tene
mos. Durante décadas le hemos di
cho al consumidor que lo desecha
ble es más cómodo, más barato y 
más fácil de usar y ahora tenemos 

que decirle exactamente lo contra
rio. ¿Cómo vamos a convencerle 
para que vuelva atrás? No será fácil 
porque le estamos pidiendo que 
haga algo que ya no es cómodo; de 
hecho, cuando hoy le das opciones, 
no las elige. Tendremos que conti
nuar educando. ¿Hay que acelerar
lo? Por supuesto, el planeta no está 
esperando a que nosotros cambie
mos de forma voluntaria. Pero si 
vamos todos de la mano y asegura
mos que lo que estamos haciendo 
no va a comprometer nuestra conti
nuidad en el mercado, las cosas tie
nen más posibilidades de éxito.

Nosotros trabajamos las 3 R’s de 
toda la vida: reducir, reutilizar y reci
clar. Es verdad que ya se ha reduci
do mucho y que en el momento ac
tual la compactación es la clave para 
seguir reduciendo el envase y mejo
rando la huella de carbono, porque 
son cosas que no se pueden separar. 
Inclusive, tenemos un producto que 
tiene 0% agua, pero al consumidor 
esto le resulta extraño. De momento 
son nichos, pero se hará a gran esca
la en la medida en que la demanda 
crezca. Desde mi punto de 

“La industria es consciente de la necesidad de cambiar el modelo producti
vo. Lo que nos cuestionamos son los tiempos en los que esos cambios se 
tienen que producir”.

“No estamos en contra de la reutilización, pero se ha de hacer con sentido. 
Ahora mismo los objetivos y tiempos que se nos plantean son difíciles de 
cumplir”.

“Tenemos entre manos un proyecto muy interesante para la creación de 
bioplásticos a partir cultivos bacterianos y nuestro sustrato de lodo”.

“Sustituir las pajitas de plástico por papel “nos ha llevado meses” y ha re
querido inversiones muy altas”.

“La pequeña y mediana empresa va a tener grandes dificultades en asumir 
determinados cambios, máxime en los tiempos que se plantean, y eso puede 
comprometer la viabilidad de muchas empresas”.

JORGE FLORES – JUVER
RESPONSABLE DE SOSTENIBILIDAD
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vista, las dos claves son: transición 
en lugar de cambio abrupto y hacer
lo de forma armonizada. Sí, hay que 
acelerar, pero coordinadamente.

Begoña de Benito: Yo a veces me 
pregunto qué es antes, si la deman
da o la oferta. Comentáis que hay 
productos más sostenibles que el 
consumidor no elije, ¡pero es que los 
ejemplos son mínimos! Si como con
sumidora un día solo me encuentro 
pastillas de jabón en el lineal de 
champús, compraré la pastilla de ja
bón, pero ahora sólo hay una pasti
lla de jabón entre 250 botes. ¡Hay 
que provocar un cambio en el com
portamiento del consumidor! Es po
sible porque ya se ha hecho en el 
pasado. Por ejemplo, cuando los 
suavizantes pasaron a ser concen

trados. Estoy de acuerdo en la nece
sidad de una transición, en los tiem
pos, en la planificación, pero también 
creo que hay que tomar decisiones 
valientes y colaborativas de verdad.

Elio Estévez: En algunas cuestiones 
las empresas no podemos ponernos 
de acuerdo porque lo prohíbe expre
samente la Ley de Competencia. 
Pero la regulación sí puede marcar 
el camino.

Jorge Flores: La coordinación es 
importante, sin duda, pero la prime
ra que debe dar ejemplo de coordi
nación y armonización debe ser de 
la Administración. Hoy tenemos can
tidad de legislación en cada comuni
dad autónoma, que se adelanta ade
más a la nacional y a la europea; 
hay criterios distintos sobre un mis
mo tema y es una auténtica locura 
para las empresas que no sabemos 
a qué atenernos. Ahora mismo esta
mos pendientes de la publicación del 
Real Decreto de Envases. El impuesto 
al plástico entra en vigor el 1 de ene
ro y todavía nadie sabe cómo se va 

a gestionar ese impuesto. ¡Queda un 
mes y medio para la entra en vigor!

Echamos de menos una actitud más 
colaborativa y la intervención de la 
parte técnica desde el inicio del de
sarrollo legislativo. Existe una nor
ma europea, otra nacional y las dis
tintas legislaciones autonómicas. La 
carga impositiva que recae sobre el 
productor es enorme.

Cinta Bosch: La sostenibilidad 
es economía. ¿Cómo vivís las exi-
gencias legislativas que llegan 
en 2023? El impuesto al plástico, 
el aumento de responsabilidades 
RAP –Responsabilidad ampliada 
del productor–…
Trinidad Dávila: Nos preocupa la 
gestión operativa, la carga de traba
jo administrativa y, lógicamente, la 
cuestión económica. Además del im
puesto al plástico, hay otras tasas 
planeando sobre nuestras cabezas, 
como todo lo que tiene que ver con 
la responsabilidad ampliada del pro
ductor, que comporta importantes 
obligaciones.

“A lo que está apuntando el regulador, la Comisión Europea, es a un cam
bio muy profundo de modelo. Hay que generar menos, hay que generar 
mejor y hay que reutilizar más”.

“No se trata de que cada empresa haga una cosa por su cuenta, sino de 
que haya un acuerdo de toda la cadena para cambiar el modelo. Hay que 
tomar decisiones valientes y colaborativas de verdad”.

“Hay que provocar un cambio en el comportamiento del consumidor. Si 
como consumidora un día solo me encuentro pastillas de jabón en el lineal 
de champús, compraré la pastilla de jabón. Ahora solo hay una pastilla de 
jabón entre 250 botes”.

“Nuestra obligación es que el convenio preserve la eficiencia del modelo 
centrado en el Punto Verde. En un contexto tan complejo, es más impor
tante que nunca ser útiles a las empresas”.

“TheCircularCampus es el hub de conocimiento que Ecoembes pone a dis
posición de todas las empresas, particularmente de las pymes, información 
que puede serles de gran utilidad en el momento actual”.

BEGOÑA DE BENITO – ECOEMBES
DIRECTORA DE RELACIONES EXTERNAS Y RSC

EL DEBATE THECIRCULARCAMPUS
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Este proceso requiere una reflexión 
profunda y contemplarla en el largo 
plazo. Por mucho que aceleremos 
en esa transición, el efecto no lo va
mos a ver de forma inmediata y va
mos a deteriorar a muchas empre
sas, que seguramente no puedan 
soportar esa sobrecarga, y también 
a muchas familias que no van a po
der asumir esos costes extra y van a 
tener que privarse del consumo de 
algunos productos.

Además, de un componente de sos
tenibilidad, todo esto tiene un com
ponente social y económico que no 
podemos perder de vista, y las legis
laciones no lo tienen en cuenta. Estas 
nos conducen a trabajar sobre una 
parte, los envases, pero no sobre el 
todo. Y existen derivaciones que se 
deberían tener en cuenta, como la 
huella de carbono, la higiene y ca
lidad del producto, el desperdicio ali
mentario, etc. Conseguir equilibrar 
medidas de reducción de envases 
con otras medidas como la reduc
ción del desperdicio me parece un 
ejercicio de malabarismo sobre el 
que tenemos que trabajar con mu
chísima cautela, sin precipitación, 
porque precipitarse nos va hacer 

mover la balanza y nos va a desequi
librar absolutamente.

El impuesto al plástico nos conlleva 
adaptar nuestros sistemas y requie
re una puesta a punto de muchas 
cosas. Además va a afectar a todo 
mi ecosistema de clientes y provee
dores. Las implicaciones son más 
profundas y globales que la simple
mente económica, y eso no se está 
teniendo en cuenta.

Raúl Carles: De igual manera, la 
compactación, que algunas empre
sas están abordando, tiene un fuer
te impacto en sus líneas de produc
ción. Nosotros tenemos una serie de 
variedades de arroz que no podre
mos envasar en papel, porque son 
muy susceptibles de insectarse, y lo 
que hemos hecho es transformar el 
producto para poder envasarlo en 
papel. Y estos cambios en la produc
ción requieren unas  inversiones po
tentísimas. La sostenibilidad tiene 
un coste para las empresas y tam
bién para el con sumidor.

Elio Estévez: Yo me pregunto cómo 
van a poder hacer frente las peque
ñas empresas a todo el trabajo in

terno que generan las nuevas legis
laciones. Solo para hacer frente al 
impuesto al plástico se necesita es
tructura, organización y recursos 
humanos para su implantación, para 
hacer el reporting, el registro, el 
mantenimiento, el seguimiento de 
los planes, etc. El trabajo es ingente.

Además, desde el punto de vista 
económico, nuestro impuesto al 
plástico es el más caro de Euro
pa. En Reino Unido el impuesto 
al plástico son 230€ por tonelada. 
Aquí 450€. Casi el doble. Y entrará 
en vigor en un momento complica
do para la economía.

Jorge Flores: La pequeña y media
na empresa va a tener grandes difi
cultades en asumir determinados 
cambios, máxime en los tiempos que 
se plantean, y eso puede comprome
ter la viabilidad de muchas empre
sas. En nuestro caso, en este tema 
están implicadas unas 15 personas 
del departamento financiero, de sis
temas, comercial, de calidad y me
dio ambiente…

Raúl Carles: Nosotros, que no tene
mos estructura, subcontra

“Cuando los cambios son abruptos se puede comprometer la viabilidad 
del negocio y probablemente también el objetivo último que buscamos 
alcanzar”.

“¿Que es importante acelerar? Por supuesto que hay que acelerar, pero 
la aceleración debe formar parte de una transición organizada, ordenada 
y armonizada”.

“Durante décadas le hemos dicho que lo desechable es más cómodo, más 
barato y más fácil de usar y ahora tenemos que decir exactamente lo con
trario. ¿Cómo vamos a convencer al consumidor para que vuelva atrás?”.

“En Reino Unido el impuesto al plástico son 230€ por tonelada. Aquí 
450€. Casi el doble”.

“En el momento actual la compactación es la clave para seguir reduciendo 
el envase y mejorando la huella de carbono”.

ELIO ESTÉVEZ – PROCTER & GAMBLE
DIRECTOR CIENTÍFICO Y DE SOSTENIBILIDAD
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tamos a través de centros tecnológi
cos todas esas tareas, que tienen 
unos costes importantes. 

Jorge Flores: Desde la industria se 
está solicitando el aplazamiento del 
impuesto al igual que ha hecho Ita
lia. Somos el único país de la Unión 
Europea que contaría con un im
puesto de estas características.

Elio Estévez: En Italia la entrada en 
vigor de este impuesto se ha aplaza
do al menos un año.

Cinta Bosch: Todas las organiza-
ciones empresariales estamos so-
licitando al Gobierno un aplaza-
miento, porque en este momento 
somos el único país de la UE con 
un impuesto al plástico.
Begoña de Benito: En España el im
puesto al plástico no reciclado va 
destinado a pagar lo que llaman en 
Europa el recurso propio. Porque, 
como sabéis, hay una necesidad de 
financiación por parte de la Comi
sión Europea, fundamentalmente, 
por el déficit que dejó el Brexit.

Para nosotros, que se publique la 
Ley y el Real Decreto no es el final 
sino el comienzo de todo, porque 
eso lo tenemos traducir a un conve
nio de colaboración con las adminis
traciones públicas. 

Este es el momento para el que nos 
hemos estado preparando. Llevamos 
todo este año trabajando en dos 
vías. Por una parte, hemos seguido 
la tramitación parlamentaria de la 
Ley y hemos trabajado, junto con 
toda la cadena en nuestros grupos 
de trabajo, para contribuir al desa
rrollo del Real Decreto, tratando de 
tener la mejor regulación posible. 
Por otro lado, hemos estado traba
jando internamente en cómo tradu

cir a esos convenios con las aminis
traciones lo que dicen la Ley y el 
Real Decreto. Porque nuestra obliga
ción es que el convenio preserve la 
eficiencia del modelo. Sabemos que 
éste se va a encarecer, que habrá un 
incremento del coste del Punto Ver
de porque se está pidiendo mucho a 
las empresas. La regulación es más 
exigente y hay más responsabilida
des que cubrir; tenemos hasta 260 
objetivos que cumplir, de reciclado y 
de recogida separada, a nivel nacio
nal y autonómico, para el conjunto 
de todos los materiales pero tam
bién para cada material de manera 
individual. Pero nuestro compromiso 
es preservar siempre la eficiencia, 
porque se está pidiendo mucho más 
a las empresas. 

Jorge Flores: En una coyuntura 
económica claramente inflacionista, 
con los incrementos que estamos vi
viendo de la energía y las materias 
primas, cuesta de asumir. Cuando 
las subidas son tan importantes hay 
preocupación y se pone el punto de 
mira en la eficiencia del sistema: ¿Es 
mejorable? ¿Qué más se puede ha
cer? Se necesita más comunicación.

Begoña de Benito: Se necesita mu
cha más comunicación hacia las em
presas, sin duda, sobre el proceso de 
negociación de nuestros convenios y 
como eso se traduce a costes del sis
tema. Precisamente para mejorar en 
este ámbito se ha creado una comi
sión asesora con miembros de nues
tro consejo, asociaciones de la distri
bución y de los envasadores, porque 
nos parece muy importante que co

nozcáis el proceso y nos deis vues
tros inputs para ayudarnos a perfi
larlo. Dicha comisión reporta 
directamente al consejo. Y se está 
hablando de convenio, de fórmulas 
de pago y de eficiencia. Hay que tra
bajar mucho para que se entienda el 
porqué de esta subida de tarifas y 
cómo vamos a preservar la eficien
cia. Nunca es una buena noticia que 
algo suba un 60%, pero es que ade
más el contexto no ayuda, ya que las 
empresas tienen que afrontar el im
puesto al plástico y una inflación 
enorme de materias primas. Lleva
mos mucho tiempo anticipando lo 
que va a venir, pero evidentemente 
es muy duro.

Jorge Flores: La industria y la dis
tribución hemos acelerado los es
fuerzos en sostenibilidad y da la 
sensación de que nada es suficiente, 
que a pesar de los esfuerzos nunca 
llegamos a los objetivos. Y cualquier 
mínimo cambio del proceso produc
tivo implica cambios en la fábrica, 
en la maquinaria, etc. Sustituir las 
pajitas de plástico por papel nos ha 
llevado meses y ha requerido inver
siones muy altas.

Elio Estévez: Inversiones elevadas 
ha requerido también el cambio del 
envase de los pods de Ariel de plás
tico a cartón (70% reciclado). Adi
cionalmente, el nuevo packaging es 
más fácil de abrir y de uso más in
tuitivo. Lleva el logo de una lavadora 
en relieve para la gente que tiene 
discapacidad visual. No utilizamos el 
braille porque sólo el 10% de la gen
te con discapacidad visual sabe leer 
braille. Además, no hay un braille 
universal. Es diferente en inglés o 
español.

Trinidad Dávila: Me parece un co
mentario muy oportuno teniendo en
cima de la mesa, como tenemos, una 
propuesta normativa al respecto.

Elio Estévez: Este cambio de enva
se, que ha requerido inversiones 
muy importantes, cumple con el es
píritu de la Ley y se enmarca en los 
objetivos de sostenibilidad que la 

Envases.  O se 
reciclan más,  
o se genera 
menos. Es más 
eficiente para 
todos generar 
menos.

EL DEBATE THECIRCULARCAMPUS
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compañía tiene para 2025 y 2030. 
Estas cosas no se improvisan.

Jorge Flores: Nosotros hemos eli
minado el plástico de prácticamente 
todos nuestros envases secundarios 
y hemos cambiado a cartoncillo el 
plástico del tripack y el sixpack en 
toda la marca Juver, un proceso que 
ha requerido fuertes inversiones y 
nos ha llevado dos años implemen
tar. En la marca de distribución esta
mos empezando a implementarlo. El 
plástico retráctil en las cajas está 
eliminado por completo, excepto en 
las cajas de botella y botellín, donde 
se eliminará próximamente. Y todo 
el plástico que utilizamos es 50% 
reciclado. Ese plástico viene, en par
te, de nuestra propia generación de 
residuos de plástico –economía cir
cular–. Hemos reducido un 40 % la 
cantidad de plástico utilizado en 
nuestros palets.

Asimismo, trabajamos con Tetra 
Pack para reducir el plástico de los 
envases de tetrabrik, siempre salva
guardando la seguridad alimentaria. 

Por otra parte, estamos desarrollan
do un proyecto muy interesante para 
la creación de bioplásticos a partir 
cultivos bacterianos y de nuestro 
sustrato de lodo. Podemos obtener 

400 gramos de plástico por cada kilo 
de lodo utilizado como sustrato.

Este es un proyecto en el que partici
pamos cuatro empresas: dos del sec
tor de la alimentación –Mensajero 
Alimentación y Juver–, una del sec
tor de ingeniería civil y medioam
biental –Inam– y un fabricante de en
vases de plástico –Eversia–, formando 
lo que se denomina “Grupo Operati
vo”. Además contamos con la partici
pación, como parte técnica, de la 
Universidad de Murcia y el Centro 
Tecnológico Nacional de la Conserva.

Trinidad Dávila: Proveedores y dis
tribuidores estamos acelerando para 
sacar al mercado productos más 
sostenibles. Y para mí producto y 
envase son indivisibles. Desde hace 
dos años trabajamos en una “Nueva 
Calidad Dia” poniendo el acento en 
que nuestros productos de marca 
propia evolucionen para mejor. Y en 
esa evolución no solamente habla
mos de los productos, sino también 
de los envases. Hemos desarrollado 
ya 1.600 referencias, 366 con un 
packaging más sostenible. Uno de 
nuestros proveedores de quesos, 
por ejemplo, ha conseguido reducir 
un 75% la cantidad de plástico que 
envuelve las cuñas de queso, mante
niendo la higiene, seguridad alimen

taria y el tiempo de vida útil, que es 
muy importante.

Asimismo, estamos apostando por 
los productos de higiene y belleza 
en seco, cambiando las botellitas de 
polietileno de 400 ml. que pesaban 
40 gramos, por unas pastillas en es
tuche de papel que pesan 5 gramos.

En cuanto a los agrupadores, desde 
hace ya casi dos años nuestros 
agrupadores de la leche Dia –que es 
el producto más vendido– utilizan 
cartón reciclado en lugar de plásti
co, y vamos trabajando además para 
limitar la cantidad de cartón que ne
cesitamos en cada caso.

Asimismo, nuestras bandejas de 
charcutería y de carne ya incorpo
ran rPET en 50%, 70% y 80% y 
nuestras botellas de zumo son 100% 
pet reciclado.

El año pasado, en colaboración con 
Itene, diseñamos una “guía de soste
nibilidad de envases”, que nos per
mite saber dónde estamos y a dón
de queremos llegar.

Cinta Bosch: Y, como distribuido-
res, a partir de enero de 2023 te-
néis la obligación de vender el 20% 
de los productos sin enva-

“Todos somos conscientes de que el exceso de packaging es un problema 
a combatir. Hemos visto el elefante dentro del salón y vayamos a por él”.

“Hemos desarrollado 1.600 referencias con la nueva calidad Dia y 366 de 
ellos utilizan un packaging más sostenible”.

“La reutilización encaja perfectamente dentro de nuestro modelo siempre 
que no esté íntimamente ligada al retorno. Porque envase reutilizable no 
es necesariamente lo mismo que envase retornable”.

“La ley tiene muchas aristas, pero a día de hoy mi cabeza está en el gra
nel y en el reutilizable, porque tenemos muy pocas certezas y muchas obli
gaciones”.

“Cualquier medida de promoción del granel e incluso de reutilización –en
tendida como “yo me relleno mi botella”– tiene que tener una comunión 
perfecta con temas de seguridad alimentaria y de desperdicio alimentario”.

TRINIDAD DÁVILA – DIA
RESPONSABLE SOSTENIBILIDAD EN DIA RETAIL
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se, a granel. ¿Cómo lo estáis abor-
dando?
Trinidad Dávila: En Dia vendemos ma
yoritariamente producto en régimen 
de libre servicio. En todo caso, cual
quier medida de promoción del granel 
e incluso de reutilización –entendida 
como “yo me relleno mi botella”– tiene 
que tener una comunión perfecta con 
temas de seguridad alimentaria y de 
desperdicio alimentario.

Es cierto que ya tenemos en nues
tras tiendas secciones a granel 
como la frutería, la panadería y el 
corner de zumo o de café. Avanzar 
más en el granel supondría un cam
bio de modelo: dejaríamos de ser un 
súper en régimen de libre servicio 
para ser otra cosa.

Por otra parte, la reutilización –que 
nos parece una idea estupenda– en
caja perfectamente dentro de nues
tro modelo de negocio siempre y 
cuando no esté íntimamente ligada al 
retorno. Porque ‘envase reutilizable’ 
no es necesariamente lo mismo que 
‘envase retornable’. Y si apostamos 
por envases retornables –que podría
mos hacerlo–, tendremos que pensar 
cuál es el sistema que haga ese retor
no eficiente para todos. La Ley tiene 
muchas aristas, pero a día de hoy mi 
cabeza está en el granel y en el reuti
lizable, porque tenemos muy pocas 
certezas y muchas obligaciones.

Raúl Carles: Sobre la venta a gra
nel, en Nomen estamos trabajando 
junto a Eurecat –un centro tecnoló
gico de Catalunya– en desarrollar un 
dosificador de arroz, que preserve 
la calidad, trazabilidad y seguridad 
alimentaria y el valor de la marca, 
de manera que el consumidor sepa 
que ese arroz es de Nomen.

Elio Estévez: En el caso de los de

tergentes, con la venta a granel la 
formulación tendría que cambiar. 
Al estar el producto mucho más ex
puesto, hay que agregar más con
servante para garantizar su seguri
dad, los costes de mantenimiento 
se incrementan porque hay que es
tar limpiando continuamente los 
restos que quedan….

Trinidad Dávila: Por no hablar de 
que no todo el mundo tiene conoci
mientos químicos, y eso podría pro
vocar más de un disgusto. Hay mu
chos temas por definir que nos 
mantiene un poco retenidos con res
pecto a esos temas. Tenemos el plan 
para el 1 de enero, pero no tenemos 
claro que ese plan no lo tengamos 
que cambiar el día 2, cuando empie
cen las inspecciones.

Begoña de Benito: Para mí es im
portante destacar que hay dos for
mas de conseguir los objetivos de 
reciclado o de recogida selectiva: o 
recojo y reciclo más, o genero me
nos. Y es mucho más eficiente, des
de el punto de vista ambiental y 
también económico, conseguir los 
objetivos trabajando en el denomi
nador. 

Por otra parte, con respecto a las py
mes me gustaría decir que más del 
85% de nuestras empresas son py
mes, e incluso micropymes. Nosotros 
entendemos que la transición ecoló

gica que se quiere hacer es absoluta
mente necesaria, pero también tiene 
que ser una transición justa. Hay que 
conseguir traccionar toda la cadena 
y no dejar a nadie atrás.

Nosotros tenemos una herramienta, 
TheCircularCampus (www.ecoem
besthecircularcampus.com), un hub 
de conocimiento que pone a disposi
ción de todas las empresas, y parti
cularmente de las pymes, informa
ción que puede serles de gran 
utilidad en el momento actual. Tra
tamos de dar servicios y formación 
sobre ecomodulación o ecodiseño a 
las empresas más pequeñas que no 
pueden pagar un servicio de consul
toría. Tiene que haber una transfe
rencia de conocimiento, una colabo
ración que tiene que tirar de los que 
tienen menos recursos.

Cinta Bosch: Para concluir, ¿cuá-
les son los objetivos más inme-
diatos para seguir avanzando en 
envases sostenibles?
Jorge Flores: La reciclabilidad, la 
reutilización y la circularidad, son 
objetivos a los que seguir dando 
forma, siempre recordando que la 
sostenibilidad no solo es ambiental, 
sino también económica y social. 
Estos tres pilares deben ir de la 
mano y han de ser especialmente 
observados en estos tiempos de in
cremento de costes y de carga im
positiva.

EL DEBATE THECIRCULARCAMPUS
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Seguiremos innovando en materia
les, junto con nuestro proveedor Te
tra Pack. La sustitución de la capa 
de aluminio por fibras vegetales es 
un objetivo a medio plazo y el tapón 
unido al envase lo tendremos en 
marzo o abril.

Raúl Carles: El primer objetivo de 
nuestra compañía es la sostenibili
dad económica, seguida por la social 
y medioambientalmente, en este or
den. Y para conseguir esto, en 2023 
tenemos cuatro objetivos claros:

1  Realización de una auditoría in
terna de envases con Itene, que nos 
diga qué hemos hecho, qué falta ha
cer, qué deberían cambiar… Va a ser 
la guía para los próximos 5 años.

2  Avanzar en la dosificación a gra
nel, aunque hay todavía muchas 
dudas.

3  Seguir reduciendo el gramaje de 
plásticos, aunque ya queda poco 
margen de maniobra.

4  Y, por último, ampliar las gamas 
de producto ready to eat de un mi
nuto con vidrio.

Desde mi punto de vista, la industria 
del plástico debería avanzar más rá
pido hacia plásticos biodegradables, 
porque un mundo sin plástico lo veo 
imposible.

Begoña de Benito: En Ecoembes 
de cara al 2023 tenemos tres prio
ridades.

1  En primer lugar, la implementación 
eficiente de la normativa, por el im
pacto que tiene en los costes del siste
ma y en las tarifas que trasladamos a 
las empresas, sin olvidar que nuestra 
razón de ser es cumplir los objetivos.

2  Y seguiremos trabajando en el 
denominador: menos envase y me
jor envase. Nuestra herramienta 
PackCD está pensada para ayudar a 
las empresas a predecir y modificar 
el impacto ambiental de sus enva
ses antes de fabricarlos.

3  En tercer lugar, en un contexto 
tan complejo, es más importante 
que nunca ser útiles y aportar valor 
a las empresas.

Trinidad Dávila: En febrero de 2021 
aprobamos nuestro primer plan de 
sostenibilidad en materia de envases, 
y nos marcamos tres objetivos, los 
tres relacionados primero con reducir:

• Reducir la cantidad de material de 
packaging que ponemos en el mer
cado y reducir su impacto ambien
tal sustituyendo los envases y ma
teriales menos sostenibles por 
otros con mejor comportamiento 
desde el punto de vista ambiental 
(sustitución de plástico por papel; 

sustitución de multimaterial o mul
ticapa por monomaterial, etc.)

• Cuando no podemos sustituir ni 
reducir, el objetivo es incorporar 
material reciclado. Nos hemos 
comprometido con la reciclabili
dad del 100% de nuestros enva
ses. Estamos ya en el 65% y es
peramos a final de año que estas 
cifras continúen.

Elio Estévez: Vamos a continuar 
reduciendo los envases a través de 
proyectos de compactación. Tene
mos como objetivo para 2030 la re
ducción del 50% de plástico virgen 
en envases y el 100% de reciclabili
dad. En este camino ya vamos bas
tante avanzados, solamente toman
do en cuenta los envases primarios 
ya estamos en el 73%. Asimismo, 
seguiremos aumentando los por
centajes de material reciclado y 
avanzando en nuestros esfuerzos 
de reutilización de envases como 
las botellas de champú rellenables.

Cinta Bosch: Por resumir todas las 
aportaciones, creo que el gran con-
sumo necesita ser escuchado y te-
nido en cuenta por unos legislado-
res que deberían basar sus leyes en 
la ciencia y análisis rigurosos que 
valoren los impactos y beneficios 
reales de las medidas propuestas.

© Rosa Galende

 La industria y la distribución 
están acelerando para sacar 
productos y packagings más 
sostenibles.

 La sostenibilidad tiene un coste 
para las empresas y también para 
el consumidor.

 Los exigentes objetivos y plazos 
de la nueva regulación y la  
falta de armonización adminis
trativa complica la operativa de 
las empresas.

3 CONCLUSIONES


