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Objetivo general
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Objetivos específicos

La finalidad del proyecto propuesto es investigar, identificar, desarrollar y y ejecutar oportunidades de mercado de valor compartido 
para los socios del Packaging Cluster. Esta propuesta de proyecto está concebida para poner las bases de la solicitud del Packaging Cluster 

de una  ayuda de la convocatoria de Iniciatives de Reforç a la Competitivitat (IRC) 2018 para llevarlo a cabo.

Informar y argumentar a las empresas del Packaging Cluster sobre  
la condición de factor de competitividad empresarial clave de la  

sostenibilidad y, en particular, la generación de valor compartido.

Transformar las oportunidades de mercado identificadas y
priorizadas en proyectos concretos y ejecutables a medio/largo 

plazo por parte de  las empresas del clúster interesadas en llevarlo 
a cabo.

Identificar y priorizar según criterios de factibilidad y
temporalidad oportunidades de mercado de generación de valor
compartido para las empresas del Packaging Cluster, vinculadas
esencialmente – pero no exclusivamente - a la innovación en
productos y/o servicios – para mercados existentes o nuevos - y/o
a la mejora de la eficiencia operativa.

Identificar y definir los factores de impacto social y ambiental y
los agentes de interés relacionados con las oportunidades de 
mercado de  generación de valor compartido identificados y

priorizados, así como complementarios.

Los objetivos del proyecto son:

Objetivos



− Análisis estratégico del sector del  
packaging catalán: priorización en 
la cadena de valor y el mapa de 
agentes de interés.

− Búsqueda de estándares, buenas  
prácticas e iniciativas y proyectos  
nacionales e internacionales de  
generación de valor compartido.

− Categorización inicial de las  
iniciativas y proyectos en base a 
los  objetivos estratégicos del
sector.

− Búsqueda de iniciativas y
proyectos  existentes de 
generación de valor  
compartido de empresas y/o  
instituciones del sector.

− Identificación y priorización de 
oportunidades de negocio 
según criterios de interés y
alineación estratégica.

− Identificación de alianzas y
agentes a incorporar al 
desarrollo de oportunidades.

− Entrevistas cualitativas con  
agentes destacados del sector 
del packaging catalán.

− Identificación y corroboración de  
tendencias, retos y necesidades  
de una muestra de agentes del 
sector versus la sostenibilidad
corporativa.

− Priorización final de las principales  
oportunidades de generación de  
valor compartido y competitividad  
del sector del packaging catalán.

− Elaboración del informe final del  
proyecto en base a la  
categorización y presentación de  
las oportunidades detectadas.

− Definición final i complementación  
del benchmark de buenas  
practicas.

Taller de trabajo con
miembros del
clúster

Análisis documental del 
sector del packaging
catalán

Entrevistas cualitativas con
miembros del clúster

Presentación de resultados 
y  próximos pasos

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
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El proceso metodológico del proyecto se basará en cuatro fases de trabajo:

− Presentación del taller de 
trabajo con fichas de referencia 
para los agentes.

− Benchmark inicial de iniciativas 

y proyectos de referencia.D
o
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m
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s − Informe final de identificación e investigación de oportunidades de 
mercado de generación de valor compartido en el sector del packaging
catalán.

− Benchmark final de iniciativas y proyectos de referencia.

− Mapa mental con las  
oportunidades detectadas 
durante el taller y la priorización 
realizada para los agentes
participantes.

Metodología del trabajo



Oportunidades de generación de valor compartido

Generación de valor social Generación de valor compartido Generación de valor empresarial

Inversiones que
abordan objetivos 

sociales y ambientales

Inversiones en 
competitividad corporativa 

que a su vez abordan 
objetivos sociales y

ambientales

Inversiones en
competitividad
corporativa

Michael E. Porter, creador del concepto, define el valor compartido como "las políticas y prácticas operativas que mejoran la  
competitividad de una empresa y que, simultáneamente, favorezcan la mejora de las condiciones socioeconómicas del entorno en el 
cual operan ”. La teoría del valor compartido también define que:

• “Las necesidades de la sociedad, no solo las necesidades económicas convencionales, definen los mercados”.

• “Los daños o déficits sociales y medioambientales frecuentemente generan costes internos para las empresas", por lo 
que,  mediante el examen de los impactos sociales y medioambientales se pueden reducir los costes de una empresa.

Estrategias clásicas de generación de valor compartido:

1. Innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios.

2. Mejora de la eficiencia de operaciones y procesos a lo largo de la cadena de valor.
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¿Qué entendemos por valor compartido?



Integración estratégica de la sostenibilidad a nivel corporativo

Economía  

Circular
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Economía  del 

bien común

Economía  

verde Movimiento

B  Corp

Economía del  

bienestar

Indicadores  

ODS

Economía

azul
Valor  

Compartido

Pese a la diversidad de teorías e implicaciones de cada una, todas  

comparten una base: una alineación de los objetivos 
sociales, medioambientales y económicos.

En nuevo paradigma empresarial del S.XXI, los accionistas dejan de ser 
los  únicos “players” a tener en cuenta a la hora de formular la estrategia  
corporativa, abriéndose a todos los otros agentes de interés: la 
comunidad, el medio ambiente, los clientes, los proveedores, etc.

El packaging es una herramienta que nos ayuda a cubrir la necesidad
básica de conservar y transportar bienes con condiciones garantizadas 
de seguridad, de higiene y de calidad. Sin un continente, muchos 
recursos, naturales o  materiales, no podrían mantenerse ni 
distribuirse dentro el sistema económico actual. El envase, en este 
sentido, genera valor compartido.
Por otro lado, el envase tiene un potencial de generación de impacto 
negativo en el medio ambiente que hace falta corregir, minimizándolo o 
eliminándolo.

El paraguas de propuestas de la sostenibilidad corporativa

Sostenibilidad corporativa

La propuesta del valor compartido es solo una de las muchas propuestas  
de estrategia de acción empresarial que engloba el término sostenibilidad  
corporativa.



Tendencias del sector del packaging
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Social Económico

Oportunidades de  
negocio

Estrategia de  
generación de  
valor compartido

Ambiental

Oportunidades de  
generación de

valor compartido

Cambios demográficos Sostenibilidad y Economía Circular Industria 4.0 y Smart Factory

Nuevos patrones de compra y
consumo

Optimización del ciclo de vida
envase

Otros

Riesgos y necesidades 
del  sector del
packaging

Retos estratégicos del  
sector del packaging

Integración de la  
sostenibilidad en la 
estrategia empresarial

Alineación del impacto social, medioambiental, económico y de mejora de la 
capacidad competitiva



CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

• Se espera que la población mundial el
2050 llegue a los 9.8 billones de
personas, y a 11.2 el 2100,
concentrándose el crecimiento en países
en desarrollo, en esencia.

• Crecimiento desigual: el 1% de la 
población  mundial es más rica que el 
99% restante sumado.

• Comparado con el 2017, se espera que 
las personas de más de 60 años se
dupliquen el 2050, y tripliquen en 2100.

CAMBIO CLIMÁTICO

• 2018 fue el cuarto año consecutivo con  
temperaturas máximas récord, y las  
emisiones de CO2 continuaron subiendo.

• Mas del 90% de la energía contenida en las  
emisiones de GEH van a parar al mar, haciendo 
subir la temperatura. El CO2 también  
contribuye a la acidificación del agua.

• El nivel del mar de enero a junio de 2018 fue 2-
3mm más alto que el mismo periodo de  2017, 
y en septiembre de 2018 el hielo ártico llego al 
récord de superficie mínima.

• Hoy, un 55% de la población mundial 
vive en áreas urbanas, un porcentaje 
que  se espera que crezca hasta al 68% 
el 2050.

• El año 2030 se espera que el mundo 
tenga 43  “megaciudades” con más de 
10 millones de habitantes cada una.

• La urbanización obligará al sector a dar  
solución a nuevos retos de logística y
suministro, así como de hábitos de 
compra y de consumo.

URBANIZACIÓN

Riesgos y necesidades del sector del packaging

Fuentes:: United Nations; World Resources Institute; World Bank; El sector del Packaging a Catalunya, Update Estratégico (Cluster Development); Plan Estratégico 2018-2021 AEI PACKAGING CLUSTER 7



• Algunos focos: la posibilidad de 
separación  de materiales, mejorar su
limpieza para el reciclado, y alcanzar 
objetivos de reciclaje.

• El sector alimentario es uno de los más  
regulados: el reglamento incluye todos 
los materiales en contacto con los
alimentos.

• EU Strategy for Plastics in the Circular  
Economy: el 2030, el 75% del packaging
tendría que ser reciclable.

CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL

• Proceso de crecimiento concentración  
empresarial a nivel global, resultado en la  
dominancia de los sectores por parte de 
grandes grupos empresariales.

• Estrategia PYMES para ser más 
competitivas:  aumento de la masa crítica 
(innovación en  procesos y productos, 
servicios posventa y red comercial), 
internacionalización (vía adquisiciones, 
creación de nuevas plantas, aliados 
internacionales),y oferta servicios  
complementarios.

ESCASEZ DE RECURSOS

• El 2017 se extrajeron 90.000M de Tn de  
recursos de la Tierra, y solo el 10% fueron
reciclados.

• Desde los años 50 se han producido más 
de 8.3  billones de Tn de plástico, el 60% 
de las cuales ha ido a parar al medio 
ambiente, y solo el 9% ha sido
recicladas.

• La extracción y procesamiento de 
recursos es una amenaza para la 
biodiversidad, con afectaciones en la 
seguridad alimentaria.

Fuentes: United Nations; World Resources Institute; World Bank; El sector del Packaging a Catalunya, Update Estratègic (Cluster Development); Plan Estratégico 2018-2021 AEI PACKAGING CLUSTER 8

Riesgos y necesidades del sector del packaging

ADAPTACIÓN A NUEVOS  MARCOS
LEGISLATIVOS



Cambios
sociodemográficos

1

Optimización del ciclo de
vida del envase

4

Regulaciones y leyes

7

Nuevos patrones de compra 
y consumo

2

Innovación tecnológica
en el envase

5

Internacionalización

8

Sostenibilidad y Economía  
Circular

3

Industria 4.0 y Smart Factory

6

Nuevos modelos de negocio

9

Retos estratégicos del sector del packaging

11
Fuentes: El sector del Packaging a Catalunya, Update Estratégico (Cluster Developement); Plan Estratégico 2018-2021 AEI PACKAGING CLUSTER
Los retos identificados en los dos documentos han estado reagrupados y retitulados, de manera que ilustren mejor los retos con derivadas sociales que el sector tiene que afrontar.



Proyectos e iniciativas de generación de valor compartido

Jornada de  
“Recicladoresy

empresas del clúster 
del packaging”

Desarrollo de 
un  producto
marca clúster

Plataformainter-
clúster CAT para 
la promoción de

la simbiosis  
industrial

Centro de 
información y
asesoramiento  

sobrepackaging  
sostenible

Jornadas de  
conciencia  

ambiental para 
el consumidor

Concurso de
co-creación
de envases

Desarrollo de un 
envase  

inteligente e
interactivo

Concienciación y
difusión de la

cultura  de
sostenibilidad

Plataforma  
colaborativa  sobre 

legislación  
internacional en el 

sector del  
packaging

Innovación  
tecnológica  
sostenible

Optimización y
recuperación  
de recursos  
empleados

Modelos de negocio 
que integren la  

dimensión social y
ambiental

Etiquetaje  
estandarizado sobre 

la  composición y
reciclabilidad  del

envase

Premios Packaging  

Sostenible

Proyecto / iniciativa - ¿Qué? Metodología de trabajo - ¿Cómo?

Generación  
de valor  

compartido

Modelos de  
colaboración a 
lo largo de la

cadena  de valor



Proyecto /

iniciativa  (Qué)

Estrategia y método para 

alcanzar el objetivo del

proyecto
(Cómo)

Objetivo 1:
Incremento  de la 

circularidad y
optimización del ciclo  

de vida

Objetivo 2: Mejora de  
la experiencia de uso 

y la seguridad del  
consumidor

#1. Jornada de “Recicladores y empresas del clúster del packaging” A) Investigación en nuevas formas de  
producción y recuperación que 
optimizan los recursos amparados a lo 
largo de la cadena de valor#2. Desarrollo de un producto marca clúster

#3. Plataforma inter-clúster CAT per a la promoció de la simbiosi industrial
B) Modelos de negocio competitivos que

integran la dimensión social y ambiental

#4. Concurso de co-creación de envases C) Incentivación, gestión y transferencia 
de la innovación tecnológica sostenible 
y colaborativa#5. Desarrollo de un envase inteligente e interactivo

#6. Plataforma colaborativa sobre legislación internacional en packaging
D) Modelos de colaboración para la 

ejecución  de proyectos a lo largo de la 

cadena de valor

#7. Centro de información y asesoramiento sobre packaging sostenible

E) Incremento de la concienciación y la  
cultura de sostenibilidad a lo largo de 
la  cadena de valor y en el consumidor
final

#8. Jornadas de conciencia ambiental para el consumidor

#9. Premios Packaging Sostenible

#10. Etiquetaje estandarizado sobre la composición y reciclabilidad del envase

Como resultado del análisis de literatura relevante del sector del packaging catalán y del marco conceptual del valor compartido, del taller de trabajo con empresas del 
Clúster del Packaging Catalán y de diferentes entrevistas cualitativas con agentes representativos de la cadena de valor del sector, se han desarrollado e investigado las 
siguientes iniciativas y proyectos como propuestas de generación de valor compartido en clave colaborativa dentro del sector del packaging catalán:
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Proyectos e iniciativas de generación de valor compartido



Retos estratégicos del sector catalán del packaging Retos ODS dirigidos

Sostenibilidad y
EconomíaCircular

Optimización del ciclo
de vida del envase

Creación de Valor Compartido

Valor Social:

• Sensibilización de los agentes de la 
cadena de  valor sobre la incidencia de 
sus decisiones en otros escalones de la
cadena.

Valor Ambiental:
• Optimización de los procesos de reciclaje.

• Cohesión y determinación de pautas
comunes sobre el progreso en
reciclabilidad del clúster catalán del
packaging.

Valor Económico:

• Potencial reducción de costes para los  
recuperadores y convertidores, a través de 
la  comunicación de retos enfrentados 
debido al diseño del envases o elección de 
materiales en el mismo.

• Creación de alianzas y colaboraciones a lo 

largo de la cadena de valor.

• Conocimiento de retos y problemáticas  
de negocio entre miembros del sector.

Riesgo social y/o ambiental enfocado

• Falta de reciclabilidad de los envases

• Falta de proyectos colaborativos y
transversales en la cadena de valor 
del  sector

1) Jornada “Recicladores y empresas del packaging”

Objetivos

1. Poner en común necesidades y retos  
derivados de la reciclabilidad de los  
envases (esp. multicapa, film y
aditivos) y trabajar hacia soluciones.

2. Cohesionar la cadena de valor 
y unificar el discurso.

3. Marcar pautas comunes de progreso.

4. Optimizar el diseño para el reciclaje.

5. Encontrar aliados dentro del clúster 
que puedan dar solución a problemas 
concretos de otros socios.

Agentes involucrados

• Fabricantes de materia prima y productos  
intermedios

• Fabricantes de envase primario y 
secundario

• Fabricantes periféricos y finales de línea

• Marcas

• Recuperadores y convertidores

• Fabricantes de maquinaria para 

el  reciclaje

Organización de un encuentro entre la 
industria del reciclaje y las empresas del 
sector del  packaging a nivel Cataluña.

Otros proyectos identificados

• Iniciativa #21 • Iniciativa #45

• Iniciativa #26

• Iniciativa #37

• Iniciativa #39

PASOS PREVIOS

• Determinación de los  
principales retos de  
reciclabilidad  
enfrentados para los  
socios del clúster, y en  
los cuales las  
empresas tienen 
incidencia.

• Detección de los 
agentes de la cadena 
de valor con
potencialidad de  
participación y
acción colaborativa.

A) Investigación de nuevas formas de producción y

recuperación que optimicen los recursos 
utilizados a lo largo de la cadena de valor.
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Descripción del proyecto                                                                     Método del Proyecto



Retos estratégicos del sector catalán del packaging Retos ODS dirigidos

Creación de Valor Compartido

Valor Social:

• Difusión y facilitación de información 
sobre los  usos del producto.

• Incremento de la seguridad de uso de 
diferentes  productos y sus 
correspondientes envases.

• Sensibilización ciudadana.

Valor Ambiental:

• Mejora de les prácticas de reciclaje por  

parte del consumidor final doméstico.

Valor Económico:

• Posible monetización a través del  

desarrollo tecnológico del producto.

• Posicionamiento del clúster en  
desarrollo tecnológico puntero.

• Generación y recopilación de datos de  
consumo, usos y reciclabilidad de 
productos y envases inteligentes.

Riesgo social y/o ambiental

• Falta de seguridad en el uso del producto

• Falta de reciclabilidad de los envases

Objetivos

1. Aplicar el concepto del “Smart-
Packaging” al envases, digitalizando la  
información del producto y facilitando  
la información al consumidor.

2. Desarrollar una plataforma  
interactiva donde el consumidor 
pueda recibir la información de los 
usos, las condiciones del producto, la 
seguridad de uso y el proceso de 
reciclaje del  producto y el 
correspondiente envase.

Agentes involucrados

• Clúster

• Fabricantes de envase primario y 
secundario

• Fabricantes de periféricos y finales de línea

• Marcas

• Transversales y I+D

5) Desarrollo de un envase inteligente e interactivo

Sostenibilidad y
EconomíaCircular

Nuevos patrones 
de  compra y
consumo

Innovación
tecnológica en
el envase

Creación de embalaje inteligente que informa 
al  consumidor sobre los usos, condiciones y  
seguridad de uso del producto y el envase.

Descripción del proyecto                                                                     Método del proyecto

C) Incentivación, gestión y transferencia de la  

innovación tecnológica sostenible y colaborativa.

PASOS PREVIOS

• Determinación de 
los  principales 
retos en  uso y
seguridad de  
producto que se
quiere solucionar a 
través  del “Smart-
Packaging” y la  
transmisión  de 
información al  
consumidor.
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Otros proyectos identificados

• Iniciativa #18 •   Iniciativa#52

• Iniciativa #49 •   Iniciativa#53

• Iniciativa #50

• Iniciativa #51

Nuevos modelos
de  negocio



Retos estrategicos del sector catalán del packaging Retos ODS dirigidos

Valor Social:

• Sensibilización ciudadana a través de la  
transmisión de la información al 
consumidor final sobre la composición 
material de los  envases.

Valor Ambiental:

• Fomentar del consumo consciente.

• Mejora de las prácticas de reciclaje por  

parte del consumidor final doméstico.

Valor Económico:

• Estandarización del etiquetaje del  

envase.

• Posicionamiento del clúster en materia de  
sostenibilidad.

Riesgo social y/o ambiental dirigido

• Falta de reciclabilidad de los envases.

Objetivos:

1. Informar al consumidor final, de  
manera clara y homogénea, sobre 
los  materiales utilizados en la 
elaboración del envase, 
promoviendo decisiones  
informadas en el proceso de
compra.

2. Facilitar e informar sobre el correcto
proceso de reciclaje de las
diferentes partes del envase.

3. Estandarizar las prácticas de  

mercado en etiquetaje del 

envase.

Agentes involucrados

• Administración Pública

• Clúster

• Consumidores

• Fabricantes de envase primario y 
secundario

• Fabricantes periféricos y finales de línea

PASOS PREVIOS

• Reunión con los  
agentes del sector y  
la administración  
pública para crear un  
consenso y acuerdo 
previo  sobre el 
formato y etiquetaje 
óptimo para los 
objetivos  
establecidos.

• Definición de los  
procesos correctos  
de reciclaje para los 
diferentes envases a  
estandardizar en el  
sector del packaging.

10) Etiquetaje estandardizado sobre la composición y reciclabilidad del envase

Estandarización del etiquetaje de envases  
informando al consumidor sobre los materiales  
del envase y el proceso de reciclaje adecuado.

Descripción del proyecto Método del proyecto Creación de Valor Compartido

E) Incremento de la conscienciación y la cultura de

sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor y
en el  consumidor final.

Sostenibilidad y
EconomíaCircular

Regulaciones y leyes
Nuevos patrones 
de  compra y
consumo

Otros proyetos identificados

• Iniciativa #44

• Iniciativa #55
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Retos estratégicos en trabajo
Retos ODS dirigidos

PIMES

Sostenibilidad y
EconomíaCircular

Optimización del
ciclo de vida del 
envase

Nuevos
modelosde  
negocio

Partners Creación de Valor Compartido

Valor Social:

• Creación de cursos de formación  para 

personas en riesgo de exclusión.
• Creación de lugares de trabajo para

personas en riesgo de exclusión.
• Sensibilización ciudadana sobre la  

importancia de reciclar.

Incentivos para los agentes de interés:

• Financiación accesible: Danone Ecosystem Fund.

• Lógica vinculada a la propia cadena de valor: responsabilización de los residuos 

indirectamente  generados por los propios productos, siguiendo el modelo de 

Responsabilidad Extendida del Productor.

• Posicionamiento como líder sector FMCG / Proyecto pionero.

Ficha de proyecto de referencia internacional: ReNueva

Valor Ambiental:

• Fomento del reciclaje de envases en canales tradicionalmente 

poco  eficientes.
• Uso de materiales más sostenibles (rPET).
• Reducción de la huella de CO2 y de la dependencia de materias

primas de origen fósil.

Aumento de la circularidad y optimización
del ciclo de vida de los elementos del
proceso productivo del envase.

Descripción del proyecto (QUÉ):

Aguas Danone España lidera un proyecto de
Economía Circular para la recuperación de
envases en aquellos canales donde aún no
existe un sistema tan eficiente cómo en el
doméstico, e impulsa la utilización de
materias primas renovables como el rPET.

1

Desarrollo de nuevos modelos de  negocio 
competitivos que integran la dimensión  
social y la conservación de los ecosistemas.

Métodos y estrategias (COM):

• Revalorización de residuos.
• Creación de alianzas entre empresas.
• Difusión y sensibilización de la población.
• Generación de lugares de trabajo en la

comunidad local.
• Explotación de nuevos canales de recogida

de residuos.

B

Valor Económico:

• Construcción de una planta de selección de envases.
• Creación de lugares de trabajo.
• Creación de sistemas mas eficientes de recogida y

reciclaje.
• Generación de valor a lo largo de tota la cadena.
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Retos estratégicos en trabajo
Retos ODS dirigidos

PIMESPartners Creación de Valor Compartido

Valor Social:

• Educación del consumidor sobre 
el  valor del envase (sistema de  
deposito).

• Concienciación a las principales  
marcas de consumo sobre  
alternativas de negocio
sostenibles.

Incentivos para los agentes de interés:

• La coalición dando soporte a esta iniciativa incluye: Procter & Gamble, Unilever, PepsiCo,  
Mondelez International, Nestlé, Danone, UPS, Carrefour, Coca Cola i Suez (entre otros).

• Posicionamiento de marca y nuevos canales de venta para clientes con conciencia
medioambiental.

• Presentado en el Fórum Económico de Davos en enero de 2019.

Ficha de proyecto de referencia internacional: Loop

Valor Ambiental:

• Fomento de la reutilización de los envases (diseñados para 

+100  usos).

• Logística inversa.

• Disminución del uso de recursos en comparativa a los procesos 

de  reciclaje alternativos.

Aumento de la circularidad y optimización
del ciclo de vida de los elementos del
proceso productivo del envase.

Descripción del proyecto (QUÉ):

TerraCycle ha creado un supermercado
online con modelo subscripción. El
consumidor recibe en casa los productos
con packaging primario y el secundario
retornable, para los cuales previamente
habrá pagado un deposito. Loop iniciará
operaciones esta primavera 2019 a EEUU y
Francia.
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primari i

Mètodes i estratègies (COM):

• Servitització.
• Residu zero (pel consumidor).
• Logística inversa.
• Eliminació del packaging

secundari d’un sol ús.
• Reutilització de l’envàs.
• Envàs retornable amb sistema de dipòsit.

Desenvolupament de nous models de  
negoci competitius que integrin la dimensió  
social i la conservació dels ecosistemes.
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Otros

Sostenibilidad y
EconomíaCircular

Optimización del ciclo
de vida delenvase

Nuevos
modelosde  
negocio

Nuevos patrones 
de  compra u
consumo

Valor Económico:
• Fidelización del cliente.
• Incremento de la comodidad y facilidad logística para el cliente, 

tanto en el proceso de compra como de reciclaje.
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Métodos y estrategias (COM):

• Servitización.
• Residuo cero (para el consumidor).
• Logística inversa.
• Eliminación del packaging primario y

secundario de un solo uso.
• Reutilización del envase.
• Envase retornable con sistema de

deposito.

Desarrollo de nuevos modelos de negocio 
competitivos que integren la dimensión 
social y la conservación de los ecosistemas.
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