PARA ALPLA CUENTA LA FORMA.
SI SE TRATA DE SOSTENIBILIDAD,
CUENTA EL CONTENIDO.

ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA
Nuestros productos no solo protegen sus respectivos
contenidos, sino que difunden nuestros valores al exterior.
Es por ello que ALPLA es un líder tecnológico mundial.
Sus soluciones de envasado son producidas con eficacia
y calidad máximas.

ECOLOGÍA E INNOVACIÓN
ALPLA fue fundada en 1955 junto al Lago de Constanza,
un bello paraje en el que aún está ubicada la central de
la compañía. Desde entonces hemos tenido siempre el
cuenta la importancia de proteger con dedicación el clima
y el medio ambiente.

EMPLEADOS Y SOCIEDAD
Nuestros empleados y empleadas son el factor decisivo del
éxito de ALPLA por su motivación individual, su entusiasmo
y sus conocimientos. Sus contratos laborales de larga
duración ayudan a consolidar nuestro liderazgo.

SOSTENIBILIDAD
NO ES SOLO UNA
FORMALIDAD.

La gestión de sostenibilidad ha tenido desde siempre
máxima importancia para nosotros. Siempre hemos estado
perfectamente concienciados de nuestra gran responsabilidad
en este decisivo ámbito. Trabajamos cada día para ser líderes
también en él. Líderes con contenidos e ideas.
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ALPLA EN UN VISTAZO

VOLUMEN DE VENTAS
EN MILLARDOS DE EUROS

3,1

3,13

2013

2014

NÚMERO DE EMPLEADOS/AS
EN TODO EL MUNDO
3,3
15 300

2015

SEDES DE PRODUCCIÓN

154

2013

16 000

2014

16 500

2015

INHOUSE COOPERACIONES

159

138

2013

2014

2015

73

74

73

2013

2014

2015

ALPLA es una compañía líder en envases de plástico.
En ALPLA producimos sistemas de envasado, botellas,
cierres y piezas moldeadas por inyección, siempre de
calidad máxima.
Nuestros clientes abarcan desde compañías regionales
hasta grupos empresariales de actividad internacional.
El espectro de áreas de aplicación de nuestros productos
es igualmente extenso. Desarrollamos soluciones de
envasado a medida para los siguientes productos:
alimentos y bebidas, productos de cosmética y cuidados
personales, limpiadores domésticos, detergentes y otros
productos de limpieza, aceites de motor y lubricantes.
El año 2015, ALPLA celebró el 60.º aniversario de la
empresa. Esta fue fundada en la localidad austriaca de
Hard por Alwin Lehner en 1955, bajo el nombre de
«Alpenplastik Alwin Lehner GmbH». Desde entonces no
solo hemos permanecido fieles a nuestra sede original,
sino también a nuestra filosofía de empresa familiar.
En el momento de la redacción de este informe trabajan
para ALPLA aproximadamente 16 500 empleados en
159 sedes distribuidas en 41 países de todo el mundo.
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ESTRUCTURA DE EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO
IDT1, base 40 h
Total de empleados a 31 de diciembre2
Mujeres
Hombres
Empleados sin incluir trabajadores temporales,
a 31 de diciembre3 | Datos detallados disponibles
Mujeres
Hombres
De menos de 30 años de edad
Entre 30 y 50 años de edad
De más de 50 años de edad
Con minusvalías
Nacionales
Internacionales
A tiempo parcial, a 31 de diciembre3
Mujeres
Hombres
Trabajadores temporales, a 31 de diciembre
Nuevos empleados cada año3
Mujeres
Hombres
De menos de 30 años de edad
Entre 30 y 50 años de edad
De más de 50 años de edad
Salidas de la empresa cada año4
Mujeres
Hombres
De menos de 30 años de edad
Entre 30 y 50 años de edad
De más de 50 años de edad
Índice de rotación4
Mujeres
Hombres
Promedio de años de pertenencia a la empresa
de los empleados
Índice de frecuencia de accidentes5

2013
15 612
15 346
3977
11 369

2014
16 556
15 909
4265
11 644

2015
17 781
16 572
4763
11 809

Parte 2015

13 600
3395
10 205
4146
7768
1686
251
11 996
1014
370
285
85
1746
3619
1287
2332
1646
1791
182
2433
732
1701
995
1143
295
18 %
5%
13 %

14 148
3652
10 496
4213
8014
1921
217
12 767
1098
317
207
110
1761
5385
1903
3482
2383
2679
323
2560
896
1664
1032
1276
252
18 %
6%
12 %

14 683
3932
10 751
4388
8236
2059
240
12 986
1122
359
220
139
1889
4593
1526
3067
1968
2376
249
2489
752
1737
995
1203
291
17 %
5%
12 %

89 %
27 %
73 %
30 %
56 %
14 %
2%
88 %
8%
2%
61 %
39 %
11 %
31 %
33 %
67 %
43 %
52 %
5%
17 %
30 %
70 %
40 %
48 %
12 %

4,39
255

4,28
213

4,01
208

29 %
71 %

Equivalente a tiempo completo.
Los valores se refieren a todos los empleados, incluyendo trabajadores temporales.
3
Los valores se refieren a todos los empleados, excluyendo trabajadores temporales.
4
	Los valores se refieren a la salida de la empresa de empleados con contratos de duración determinada
o indefinidos, excluyendo trabajadores temporales.
5
Cantidad de horas de trabajo perdidas a causa de accidentes por cada millón de horas de trabajo cumplidas.
1
2

PRODUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Energía [MWh]
Consumo específico de energía
[kWh/kg de material empleado]
Emisiones de CO2e [t] (alcance 2)1
Emisiones específicas de CO2e
[kg CO2/kg de material empleado]
Masa específica de material – total [g/unidad]
EBM [g/unidad]2
IM-Caps [g/unidad]2
SBM-PET [g/unidad]2
IM-PET [g/unidad]2
Agua (fresca) [m3]
Consumo específico de agua [m3/t de material empleado]
1
2

2013
1 961 664

2014
2 049 225

2015
2 099 943

Desarrollo
2013 – 2015
7,0 %

1,125
763 371

1,108
810 103

1,089
837 509

– 3,2 %
9,7 %

0,438
20,04
33,85
2,59
30,00
28,41
1 164 425
0,67

0,438
19,93
34,35
2,45
29,19
28,33
1 097 751
0,59

0,434
19,36
35,04
2,43
28,03
27,31
1 183 645
0,61

– 0,9 %
– 3,0 %
4,0 %
– 6,0 %
– 7,0 %
– 4,0 %
1,7 %
– 9,0 %

Alcance 2: emisiones de CO2e por consumo de electricidad.
	EBM – Extrusion Blow Moulding (moldeo por extrusión y soplado), IM-Caps – Injection Moulding Caps
(tapas de moldeo por inyección), SBM-PET – Stretch Blow Moulding (moldeo por estiramiento y soplado),
IM-PET – Injection Moulding Preforms (preformas de moldeo por inyección). Para más detalles sobre las
técnicas de procesamiento de ALPLA consúltese a partir de la página 29.
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| Prólogo de la dirección

De izquierda a derecha: Georg Früh (director
financiero), Günther Lehner (director ejecutivo)
y Nicolas Lehner (director comercial) en la
planta de producción de Fußach (Austria).

Queridos empleados y empleadas,
estimados socios y clientes:
Los medios de comunicación recibieron como
un hecho histórico la reunión de 196 estados
en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, celebrada en 2015 en París.
En virtud del consiguiente acuerdo, la comunidad internacional busca limitar el calentamiento
de la tierra a menos de 2 grados centígrados.
El máximo de emisiones de CO2 deberá
alcanzarse lo antes posible. Los participantes
en la cumbre también aspiran a alcanzar, como
muy tarde en la segunda mitad del siglo XXI,
un equilibrio entre la emisión y la absorción de
gases de efecto invernadero. Es igualmente
destacable que en el acuerdo se mencionan

de forma explícita los daños causados por
el cambio climático y posibles medidas para
compensarlos.
Esta ardua lucha de la comunidad internacional subraya la importancia que tiene
para nuestro futuro la mitigación del cambio
climático. Aunque parezca que intereses políticos y económicos estorben una y otra vez en
la consecución de estos objetivos, todos los
participantes tienen algo claro: el momento de
actuar es ahora. Nosotros también queremos
poner nuestro granito de arena, como organización activa en todo el mundo. Es nuestra

Prólogo de la dirección |

NUESTRA META ES QUE EN EL AÑO 2018 HAYAMOS
REDUCIDO EN UN 15 % EL CONSUMO ESPECÍFICO DE
ELECTRICIDAD Y EN UN 20 % LA EMISIÓN DE CO2 POR
TONELADA DE MATERIAL PROCESADO.
Günther Lehner, director ejecutivo

responsabilidad gestionar recursos prudentemente, reducir emisiones y evitar la contaminación del medio ambiente. Nuestra meta es
que en el año 2018 hayamos reducido en un
15 % el consumo específico de corriente hasta
1 kWh/kg y en un 20 % la emisión de CO2 por
tonelada de material procesado.
Durante los 60 años de historia de ALPLA,
en la compañía siempre hemos buscado una
posición de liderazgo tecnológico. La innovación es la clave del éxito; en nuestra opinión
también es la clave de la sostenibilidad.
Modernizamos continuamente nuestras plantas
de operaciones y nuestra infraestructura, y
mejoramos nuestras máquinas y procesos de
producción. De este modo ahorramos energía
y podemos crear soluciones de envasado más

Nicolas Lehner
Director comercial

ligeras y con la misma eficacia. Por ejemplo,
la innovadora tecnología de EBM «Foaming»,
en la que ALPLA ha trabajado durante más de
cuatro años, reduce el consumo de material
en un 15 %. Nuestra colaboración con otros
líderes mundiales en el sector para desarrollar
y trabajar con materiales nuevos y sostenibles
como el PEF hace tangibles ideas visionarias
en nuestra industria.
En este segundo informe de sostenibilidad
queremos detallar a nuestros empleados,
empleadas, socios y clientes nuestros avances
y metas de cara al desarrollo sostenible de la
compañía. Una gestión exitosa es perfectamente
compatible con nuestros valores: sentido común,
responsabilidad, confianza y compromiso. Esta
es nuestra convicción.

Günther Lehner
Director ejecutivo

Georg Früh
Director financiero
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Dirección sostenible de la
empresa a nivel de grupo
desde 2012

SOBRE ESTE INFORME
Este segundo informe de sostenibilidad de
ALPLA informa sobre todos los avances económicos, ecológicos, empresariales y sociales
relevantes acaecidos en los ejercicios de 2013
a 2015. En los datos representados se incluyen
todas las sedes de ALPLA en el mundo entero,
incluyendo plantas de producción in situ y joint
ventures. Hemos recopilado toda la información
sobre nuestras plantas de reciclaje y sus datos
de consumo en un capítulo aparte.
El informe está orientado a las especificaciones y los indicadores de la Global Reporting Initiative (GRI, G4). Está previsto que se publique
un informe cada dos años; el primer informe de
sostenibilidad de ALPLA se publicó en 2014.

ALPLA Sustainability
Steering Council
(de izquierda a derecha):
Nicolas Lehner, Dietmar
Marin, Christoph Hoffmann,
Hermann Riedlsperger,
Günther Lehner, Linda
Mauksch, Christian
Buchgraber, Klaus Allgäuer,
Martin Stark y Hanspeter
Hollender.

El grupo de gestión de sostenibilidad de
ALPLA (parte del departamento de estrategia,
desarrollo empresarial y sostenibilidad) es
responsable del contenido de este informe.
Con este grupo y su propia responsable de
sostenibilidad (Linda Mauksch), ALPLA instituyó
en 2012 un grupo de dirección sostenible a
nivel del grupo empresarial. El denominado
ALPLA Sustainability Steering Council apoya la
consecución de las metas sobre sostenibilidad
en la compañía. Este órgano se compone de
representantes de diversas áreas de la compañía, tales como recursos humanos, ventas,
gestión regional, tecnología o ingeniería de
plantas. El consejo asesora regularmente sobre
tareas pendientes y su realización.

Matriz de materialidad | 11

Muy relevante

MATRIZ DE MATERIALIDAD

Seguridad y salud en el lugar
de trabajo

Importancia desde el punto de vista de los accionistas

Calidad de los productos

Empleo eficiente de
recursos

Reciclaje material y térmico
de los productos

Empleo de materias primas
secundarias
Liderazgo en innovación
y mercado

Sistema de envasado
eficaz y transporte
Basura (marina)
Inversiones para la protección
del medio ambiente
Uso eficiente del agua
Empleo de materias primas
renovables
Empleo de fuentes de energía
renovables

Evaluación de
proveedores

 Ética de empresa
y cumplimiento legal

Igualdad de trato y
diversidad
Empleo y condiciones
de trabajo

Reducción de
desechos

Concienciación
medioambiental de
empleados y empleadas

Compromiso social

Cualificación,
formación y cursos de
perfeccionamiento de
empleados y empleadas

Logística interna y
pared con pared

Los accionistas consultados consideran los temas
incluidos en la ilustración
desde «importantes» hasta
«muy importantes». El
presente informe muestra
nuestros avances en estos
bloques temáticos, el
progreso respecto a los
años anteriores y nuestras
próximas medidas y metas.

Factor económico regional

Importante

Depósito de productos

Movilidad de los
empleados y empleadas

Leves

Efectos ecológicos y sociales de ALPLA

Por primera vez hemos involucrado a nuestros
accionistas en el proceso de creación del informe. El ALPLA Sustainability Steering Council
definió en un taller qué accionistas deberían
ser consultados para qué temas de la llamada
matriz de materialidad. En otoño de 2015, empleados y empleadas fueron seleccionados en
diversos niveles y regiones, así como clientes y
representantes de la familia propietaria, y todos
recibieron un formulario por escrito. Debido a la
comunicación directa con los grupos destinatarios se alcanzó un elevado índice de respuesta.
La encuesta abarcó 31 temas según dos
perspectivas: por un lado se preguntó sobre
temas concretos cómo de relevantes eran

Intensos

para ALPLA, y por otro el formulario incidió
en cómo se valoraba el compromiso real de
ALPLA en cada área. De este modo, ocho
temas resultaron de especial relevancia para
ALPLA, que los accionistas estimaron desde
«importantes» hasta «muy importantes».
En adición a esos ocho temas, seleccionamos otros temas relacionados con el medio
ambiente. Según nuestra estimación, estos
temas son asuntos de importancia primordial para el sector de los plásticos, como por
ejemplo la contaminación marina, la reducción
de desechos y el upcycling (reutilización).
Los analizaremos a partir de la página 62 del
informe.
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Más allá de la creación de este informe buscamos naturalmente generar una plusvalía
para nuestra empresa. A la hora de evaluar la
encuesta a los accionistas quedó por ejemplo
claro que nuestro compromiso dentro de la
empresa ha pasado hasta ahora mayormente
desapercibido. En el sentido de la concienciación queremos por tanto aumentar la intensidad de la comunicación interna sobre temas
de sostenibilidad por medio de un boletín de
empleados y de la intranet.
TEMAS IMPORTANTES
Ética de empresa y
cumplimiento legal 13
Empleo y condiciones
de trabajo16
Salud y seguridad en el
lugar de trabajo20
Evaluación de proveedores25

En total apreciamos el proceso íntegro de la
información, desde la recolección de datos hasta
la respuesta de nuestros accionistas en el informe final, como una gran oportunidad: de este
modo comprobamos regularmente y de forma
crítica nuestras prestaciones y metas, y definimos campos de acción concretos para el desarrollo de nuestra estrategia de sostenibilidad.

Empleo eficiente de recursos30
Liderazgo en innovación y
mercado46
Logística interna y pared
con pared54
Reciclaje material y
térmico de los productos58

Temas importantes
La comunidad internacional se ha puesto como
objetivo combatir la corrupción y los sobornos.
En este contexto, las empresas exportadoras
han sido llamadas a implementar sistemas de
control. También en ALPLA apostamos por
medidas de prevención y concienciación, por
ejemplo mediante la formación correspondiente
de todos los empleados y empleadas. Página 13

sino también a la sociedad en general. Protegemos a nuestros empleados y empleadas
del mejor modo posible contra accidentes y
enfermedades en el trabajo. Página 20
La gestión de cadena de distribución
(Supply Chain Management) es un tema de
importancia cada vez mayor. Proporcionar
productos y servicios implica siempre el con
sumo de recursos. Por ello trabajamos junto
a proveedores que operan de modo ecológico
y sostenible. Página 25
Para ALPLA es de gran importancia reducir
lo máximo posible el consumo de material, y
elegir materias primas con el máximo respeto
al medio ambiente. Página 30
En el sentido de una responsabilidad vigente
para todas las generaciones, ALPLA impulsa la
innovación preservando los recursos naturales
y respetando el medio ambiente. Página 46
Estamos allí donde nuestros clientes nos
necesitan. Para reducir lo máximo posible el
transporte, observamos desde hace décadas
una estrategia de operación in situ. Esto acarrea ventajas para el medio ambiente y fomenta
una colaboración eficaz con nuestros clientes.
Página 54

Empleados y empleadas con capacidad y
motivación son la base de nuestro éxito. Consideramos la gestión de recursos humanos un
medio fundamental para llevar a cabo de modo
sostenible la dirección de la empresa. Nuestro
sistema de valores corresponde a normas éticas reconocidas internacionalmente. Deseamos ser modélicos en cuestiones sociales y
éticas. Página 16

ALPLA apoya el reciclaje. Por un lado empleamos en la producción plásticos reciclados.
Por otro lado empleamos con convicción
estrategias de reciclaje de alta calidad al acabar
la vida útil de los recipientes de plástico. La
recogida y reutilización protege las materias
primas y garantiza el máximo aprovechamiento
del valor calórico de desechos de plástico.
Página 58

La seguridad en el trabajo y la protección
de la salud merecen máxima atención. Efectiva
mente, cada enfermedad de un empleado o
empleada genera costes, no solo a la empresa

Hemos preguntado a los empleados y empleadas responsables en cada campo temático. Se les nombrará y citará en los capítulos
individuales.
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ÉTICA DE EMPRESA Y
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN –
CÓDIGO DE CONDUCTA
Como empresa activa en todo el mundo,
ALPLA defiende el comercio responsable. Para
ello nos centramos en contacto justo y honesto, colaboración con socios, trato respetuoso
y con consideración mutua, igualdad de trato
a todas las personas y observancia de la ley.
Estos principios impregnan nuestra empresa, y
esperamos una conducta similar también por
parte de nuestros empleados y socios.
Condiciones de trabajo seguras e higiénicas,
así como el cumplimiento estricto de las normas de seguridad, son bases fundamentales
de nuestra organización de trabajo. No toleramos bajo ningún concepto discriminación de
cualquier clase ni acoso sexual. No aceptamos
bajo ninguna circunstancia trabajo infantil, que
debe ser evitado completamente. Nuestra actividad está fuertemente marcada por el empleo
sostenible de recursos naturales y el amplio
uso de diversas clases de reciclaje.

Las normativas legales vigentes cada país
deben ser siempre respetadas. Merecen especial mención las leyes de derecho de competencia, antimonopolio y anticorrupción. Para
poner en práctica estos principios mejoramos
continuamente nuestro sistema de cumplimiento. Este procura por un lado que se asuman lo
más rápido posible los cambios en la legislación. Por otro garantizamos de este modo que
estos cambios sean también comunicados, y
que se compruebe su aplicación.
Desde principios de 2015, los empleados
y empleadas de ALPLA en todo el mundo
reciben por medio de nuestra plataforma de
aprendizaje electrónico formación sobre nuestro
código de conducta. Cada empleado o empleada confirma mediante una prueba que ha
comprendido y aprendido su contenido.

AFILIACIONES
Las siguientes afiliaciones subrayan nuestro compromiso ecológico y social:
AIM Progress – Program for responsible sourcing
Altstoff Recycling Austria Verein
Bundesvereinigung Logistik
CDP – Carbon Disclosure Project
Deutsche Gesellschaft für Personalführung
Ecovadis – Supplier Sustainability Ranking
Ellipso – French Plastic and Flexible Packaging
Association
EUPC – European Plastic Converters
Forum PET Europe
Klimaneutralitätsbündnis 2025
Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V.
Moll, des goht – Verein zur Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung Vorarlbergs

OFI Österreichisches Kunststoffinstitut
Österreichisches Institut für Verpackungen
PCE (Polymer Comply Europe) – FREP (Plastics
Converter Food Contact Regulatory Experts Panel)
Petcore – PET Container Recycling Europe
Petcycle
RAL Gütegemeinschaft in Deutschland
respACT – Unternehmensplattform für CSR und
Nachhaltige Entwicklung
SEDEX – Supplier Ethical Data Exchange
Verein Netzwerk Logistik VNL
Vorarlberger Eigentümer Vereinigung

NO SE TRATA DE SACAR
TODO DE LOS EMPLEADOS.

— SE TRATA DE
POTENCIAR AL
MÁXIMO LO QUE
HAY EN ELLOS.
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NUESTROS EMPLEADOS
Y EMPLEADAS Y EL
COMPROMISO DE ALPLA
COMPROMISO EN PRO DE LA SALUD
DE LOS EMPLEADOS
Nuestra autognosis
Las personas que trabajan para ALPLA son
importantes para nosotros. Tratamos igual a
todas ellas, sin importar su sexo, procedencia
o credo. No solo respetamos sus diferencias,
sino que las consideramos una fuente de innovación y éxito para nosotros.

ALPLA tiene en la actualidad sedes de producción en 41 países
repartidos por todo el mundo

Aquí es fácil sentirse como
en casa. No es extraño ver
en ALPLA a trabajadores de
varias generaciones de la
misma familia.

Es nuestra responsabilidad crear en nuestras plantas un entorno de trabajo saludable y
seguro. Nuestros empleados y empleadas no
deben sufrir daños en la salud ni de cualquier
otra clase a causa de su actividad laboral. Además, procuramos ofrecer a nuestros empleados y empleadas la oportunidad de desarrollarse, de crecer como personas y de organizar su
vida con determinación. Para ello son criterios
importantes un sueldo seguro y la posibilidad
de cubrir las necesidades familiares.

Nuestro sistema de valores corresponde a
normas éticas reconocidas internacionalmente. Es siempre nuestra meta no simplemente
cumplir con las leyes vigentes, sino basarnos
en ellas para ser ejemplares. ALPLA tiene en la
actualidad sedes de producción en 41 países
repartidos por todo el mundo. Asumimos que
nuestros valores no son aceptados en todos
y cada uno de estos países, y que en algunos
países no pueden ser aplicados como desearíamos. Al contrario: regularmente somos
testigos de opiniones y comportamientos
contrarios a nuestras convicciones. Operar en
esta diversidad y en estas contradicciones, ser
fieles a nuestras convicciones e impulsar mejoras es para nosotros una parte importante de
nuestra responsabilidad dentro de la sociedad.
No aceptamos discriminación, acoso sexual
ni trabajo infantil o forzoso. Estos deben ser
evitados completamente.
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Nuestro comportamiento conforme a estos
principios es atestiguado por auditorías regulares (p. ej. SMETA – SEDEX Member Ethical
Trade Audit) a cargo de empresas externas e
independientes. También se refleja en nuestra
puntuación en la plataforma independiente
Ecovadis.
Para nosotros, como empresa familiar,
el pensamiento a largo plazo es algo lógico.
Actuamos pensando en el bienestar de las
generaciones venideras. Los fundadores de la
empresa, Alwin Lehner y su familia, son ejemplo de fiabilidad y la estabilidad, y representan
de este modo valores centrales de nuestra
filosofía de empresa.
Gestión sostenible de recursos humanos
La gestión de recursos humanos, en cuanto
que función ejecutiva, se define de forma in-

mediata desde el punto de vista de la sostenibilidad. En nuestra empresa las exigencias en
el balance de recursos se aplican también a
los procesos de recursos humanos. Al tiempo,
la gestión de recursos humanos es en sí un
medio fundamental para llevar a cabo de modo
sostenible la dirección de la empresa.
«Nuestros empleados y empleadas son el
factor decisivo del éxito de ALPLA por su motivación individual, su entusiasmo y sus conocimientos», afirma Hanspeter Hollender, director
de recursos humanos corporativos. Desde la
fase inicial de la empresa, en los años 60 y 70,
hasta ahora, nuestra meta ha sido encontrar
los empleados y empleadas adecuados, ofrecerles posibilidades de desarrollo profesional y
personal y posibilitar una colaboración con la
empresa a largo plazo. En ALPLA queremos
preservar y transmitir nuestros conocimientos.
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«NUESTROS EMPLEADOS Y EMPLEADAS SON EL FACTOR
DECISIVO DEL ÉXITO DE ALPLA POR SU MOTIVACIÓN
INDIVIDUAL, SU ENTUSIASMO Y SUS CONOCIMIENTOS».
Hanspeter Hollender,
director corporativo de recursos humanos

Portal de empleo de
ALPLA
https://career.alpla.com

Esta visión de nuestra gestión de recursos
humanos la llevamos a la práctica mediante las
más diversas medidas. Consideramos las fases
vitales de nuestros empleados y empleadas,
así como las fases de su colaboración en la
empresa: desde la captación y la integración
en la empresa, pasando por la formación y las
continuas cualificaciones, tutorías y asistencia
en los procesos de trabajo, hasta llegar a la dirección y configuración profesional de procesos
de gestión adecuados.
La transparencia y la igualdad de oportunidades son valores importantes en el proceso
de contratación de personal. En el portal de
empleo de ALPLA se publican las convocatorias de todas las vacantes en el mundo, a las
que pueden acceder empleados y empleadas
de forma interna o también solicitantes externos. Nuestra política de contratación garantiza
igualdad de oportunidades para todos los
participantes en un proceso de selección.
ALPLA instruye desde hace décadas en
Austria y otros países europeos a jóvenes trabajadores en el marco de una formación dual.
Junto a otras empresas, hemos exportado este
concepto de formación profesional a México
y China. También allí ofrecemos a jóvenes la
posibilidad de combinar formación práctica
en nuestras plantas de producción con una
cualificación general en escuelas taller. En 2015
los primeros aprendices mexicanos finalizaron
con éxito esta atractiva formación. Todos los titulados y tituladas fueron admitidos por ALPLA
y ahora trabajan en la sede de Toluca.
«Es parte de nuestra responsabilidad dar
una excelente formación a jóvenes en todo el

mundo. De este modo creamos en la familia
ALPLA los mismos requisitos básicos y podemos garantizar nuestra excelente calidad
en todas las sedes» (Günther Lehner, director
ejecutivo).
El desarrollo y el fomento de nuestros
empleados y empleadas significan mucho para
nosotros. Para ello es una tarea importante
alcanzar un equilibrio entre las exigencias de la
empresa y las expectativas de los empleados y
empleadas. Asesoramiento individual, perfiles
de trabajo interesantes e instrumentos como
rotación de trabajos, formación, tutorías y
cursos de perfeccionamiento son elementos de
nuestro proyecto de desarrollo de recursos humanos. En él se emplean todas las formas de
aprendizaje, incluyendo aprendizaje electrónico
y otras técnicas modernas. Ampliamos continuamente nuestra oferta: si en 2013 todavía
era de 150 unidades de formación para 1200
participantes, en 2015 ya han participado 2485
personas en 310 unidades de formación.
El proceso de gestión [ALPLA People]
sirve de apoyo a la dirección en sus tareas de
desarrollo y fomento. En charlas con empleados y empleadas, los miembros de la dirección
aclaran con ellos sus tareas, metas y medidas.
El programa de desarrollo de gestión de ALPLA
«ALPLA Management Development Program»
es nuestro programa internacional de desarrollo para directivos. Este programa funciona
a escala internacional desde 2007. Además,
ALPLA lleva a cabo programas específicos en
las diversas regiones en las que está presente.
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Hanspeter Hollender (izquierda) y
Georg Früh (centro) en la entrega
del premio estatal austriaco
«KnewLEDGE 2016».

ALPLA fue nominada en la ronda final para el
premio estatal austriaco KnewLEDGE 2016.
Con nuestro concepto integral y global de
desarrollo de recursos humanos alcanzamos
el segundo puesto, algo de lo que estamos
muy orgullosos.
Cada empleado o empleada debe poder
trabajar de forma sana y segura en ALPLA.
Para elevar aún más el alto nivel en nuestras
plantas y aumentar la concienciación en esta
área, en 2015 implementamos en el departamento de recursos humanos la función propia
«Health, Safety & Environment» (HSE).
Los temas de seguridad laboral y protección de la salud merecen toda la atención.
Para ello queremos fomentar la concienciación
sobre ellos en empleados, empleadas, socios

y proveedores. Nuestra visión tiene por nombre
«Zero Accident». Con instrucción especial,
talleres y otras medidas apoyamos a los
responsables de las condiciones de trabajo
y seguridad en cada región. Dentro de ello,
nuestras plantas internas y la colaboración con
nuestros clientes son puntos troncales.
Desde 2013 ALPLA impulsa la documentación y solución de conatos de accidente («Near
Misses»). Estos son sucesos inesperados que
pueden provocar un accidente o error.
ALPLA utiliza como sistema de referencia
en todo el mundo la norma OHSAS 18001
(OHSAS: Occupational Health and Safety
Assessment Series). Sobre esta base se
certificarán en los próximos años numerosas
plantas.

«ES PARTE DE NUESTRA RESPONSABILIDAD DAR UNA
EXCELENTE FORMACIÓN A JÓVENES EN TODO EL MUNDO.
DE ESTE MODO CREAMOS EN LA FAMILIA ALPLA LOS
MISMOS REQUISITOS BÁSICOS Y PODEMOS GARANTIZAR
NUESTRA EXCELENTE CALIDAD EN TODAS LAS SEDES».
Günther Lehner, director ejecutivo
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ALPLA JUNTO A SU CASA – COMPROMISO SOCIAL
Para la siguiente tabla hemos seleccionado como ejemplo 25 proyectos de entre más de 90.
Estos 25 proyectos dan una visión global del compromiso social de ALPLA y demuestran la
amplitud de su apoyo.

Región

País

Proyecto patrocinado / Aclaración

Central

Austria

ALPLA KIDS – Casa infantil para hijos de empleados
Proyecto Elijah en Rumanía – Construcción del pueblo

África, Oriente Medio
y Turquía

Turquía

Programa de becas – Apoyo económico a estudiantes
seleccionados

China

China

CEI / Rusia

Rusia

Apoyo a los empleados en caso de catástrofes naturales
Apoyo material a niños en el noroeste de China
Programa de becas a estudiantes en el Ugresha College
Recaudación de fondos para niños enfermos de cáncer

India

India

Programa de apoyo a 8 niños cuyos padres (empleados de ALPLA)
fallecieron fuera de ALPLA – Fábricas en Baddi y Pasha
Programa de formación para 13 estudiantes en la universidad
de Baddi, con oferta de contratación
Apoyo al proyecto WADI – Desinfección de agua mediante
botellas de PET y medidor en pueblos de la India

Caribe

Puerto Rico

México y Centroamérica

México y
Centroamérica

Apoyo financiero a los empleados en caso de catástrofes naturales

México

Programa de formación de ALPLA – 50 aprendices en 3 años;
técnicos de moldeado de plástico y técnicos de mecanizado
de metal

Costa Rica

Ayuda al orfanato – Apoyo material y financiero

EE. UU.

Carrera benéfica – Haven House Shelter (McDonough, GA) /
Casa de acogida para personas maltratadas y necesitadas de
protección

Donación de alimentos – Empleadas reciben pavo para el
Día de Acción de Gracias
Campaña sanitaria – Vacunas contra gripe y H1N1 para empleadas

Norteamérica

Donación para la organización Little Pink Houses of Hope
(Cortland, NY) – Permite vacaciones para pacientes enfermos
de cáncer
Europa Oriental

Sudamérica

Sudeste Asiático
Europa Occidental

Serbia

Cruz Roja – Apoyo financiero para trabajar tras la inundación
de 2014

Polonia

Teatro «Stage Kotłownia» – Programa de concienciación
para jóvenes

Brasil

Recolección de donaciones – Las empleadas recolectan
donaciones en festivos para asociaciones benéficas y personas
desfavorecidas

Colombia

Proyecto para la protección del medio ambiente en colaboración
con Clariant Kolumbien – Reforestación del bosque Majui

Vietnam
Tailandia
Alemania

Apoyo material y financiero a huérfanos – Orfanato Hoa Hong
Programa de becas para los 27 hijos de empleados
Triatlón de Exter – Equipos para competición de relevos

Italia

Colaboración con infraestructuras locales – Promoción con
descuento para empleadas

¿QUÉ NOS IMPORTA DE LOS
PROVEEDORES?

— CARÁCTER REGIONAL,
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y UN USO CUIDADOSO
DE RECURSOS.
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Base Plants
Fábricas de ALPLA
HDPE Suppliers
Proveedores de HDPE
PET Suppliers
Proveedores de PET
PP Suppliers
Proveedores de PP
Additives Suppliers
Proveedores de aditivos

—

¿DE DÓNDE VIENE EL MATERIAL
DE CADA BOTELLA?
La integración de normas sobre medio ambiente, cumplimiento y de carácter social en el
proceso de adquisición es una tarea importante dentro de la gestión de sostenibilidad de
ALPLA. Mediante una selección a conciencia
de proveedores para trabajar con ellos a largo
plazo, buscamos contribuir a la mejora de los
estándares de sostenibilidad en toda la cadena
de valor.

Desde principios de 2014 evaluamos a
nuestros proveedores empleando criterios determinados para materiales, energía, máquinas
y cesión de personal. Nuestras directivas han
sido plasmadas en un código para proveedores, que entró en vigencia a finales de 2014.
En torno a un año y medio tras su publicación,
este código ha sido firmado ya por aproximadamente 180 proveedores principales en todo
el mundo.
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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA
PROVEEDORES
El código de conducta de ALPLA para proveedores presupone cumplir criterios como calidad,
precio y cumplimiento de plazos. Junto a
nuestros principios generales de cumplimiento,
el núcleo del acuerdo lo constituyen requisitos
sobre gestión medioambiental, seguridad en el
trabajo y salud, así como responsabilidad social.
Este código se aplica a nuestros proveedores y a sus empleados, incluyendo trabajadores
temporales y arrendados. Los requisitos se
aplican del mismo modo en todo el mundo.
Contratos o condiciones generales ya existentes no serán sustituidas por estas normas.
Además, animamos a nuestros proveedores a
establecer requisitos similares con sus propios
proveedores.
Justicia, honestidad, respeto y consideración mutua son para nosotros las bases más
importantes de una colaboración entre socios.
Esperamos de nuestros proveedores que traten
igual a todas las personas y que su comportamiento cumpla con la ley.
Insistimos especialmente en el cumplimiento
de las normativas legales en las áreas de competencia, protección contra monopolios y lucha
contra la corrupción.

Al firmar este acuerdo, los proveedores
garantizan que mediante sus acciones no
se vulnerarán derechos de terceros y que
cualquier información será tratada de manera
confidencial.
En este ámbito nos regimos por los principios del Código Básico de la ETI (Ethical
Trading Initiative). El rechazo claro al trabajo
infantil, a la discriminación y al trato inhumano,
una relación laboral libre y regulada, condiciones
de trabajo seguras e higiénicas y una remune
ración justa son solo algunos de los puntos
especificados explícitamente.
También deberán observarse las leyes
vigentes en materia de protección del medio
ambiente. Especialmente al manejar productos
químicos o sustancias tóxicas, damos gran importancia a mantener un estándar de seguridad
alto hasta que se eliminan correctamente los
residuos. Exigimos de nuestros proveedores
que cumplan el principio de precaución en
todas las cuestiones relacionadas con el medio
ambiente. El uso sostenible y eficiente de
recursos es para nosotros igual de primordial
que ahorrar en el gasto de energía y emplear
fuentes de energía renovables.

RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES
Adquisición y mercados de materias primas
para ALPLA
Un 56 % de los gastos de ALPLA se realizan en
los materiales necesarios para la producción.

El abono de sueldos y pagas consituye un 13 %,
los gastos en infraestructura un 7 % y los gastos en energía un 5 %.

ESTRUCTURA DE GASTOS EN 2015
Equipamiento para la producción /
Infraestructura 7 %
Energía 4 %
Transporte y embalaje secundario 4 %
Mantenimiento 3 %

13 % Otros
13 % g
 astos en recursos
humanos
56 % Adquisición de materiales

Código de conducta:
Página 13
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¿Qué tareas se comprenden en el área de
adquisiciones (Purchasing)?
El departamento «Corporate Purchasing» es
responsable de la compra de materiales y
coordina la adquisición de colorantes, aditivos
y embalajes. Compramos en todo el mundo,
tanto a través de nuestra central en Hard como
in situ para cada región.
Háganos un esbozo de la situación de los
mercados de materias primas relevantes para
ALPLA.
El mercado de PET (PET = tereftalato de polietileno) está muy fragmentado, con gran cantidad
de compradores y vendedores. En todo el
mundo hay exceso de oferta. El mercado de
polietileno está en otra situación. Está relativamente concentrado y en algunas regiones es
muy escaso. Sobre todo en Europa debemos
por ello contar regularmente con «cuellos de
botella».
El PET es actualmente más económico que
el PE; al mismo tiempo la necesidad es mayor.
Observamos que de cara a los nuevos productos se prefiere el PET. Además de su precio,
son decisivas características como su transparencia y la facilidad con la que se recicla.

PRECIOS
CONTRA
SOSTENIBILIDAD
Una entrevista con Christian Mayr,
director corporativo de adquisiciones,
sobre las condiciones marco más
importantes para la compra y la cola
boración de ALPLA con proveedores.

Usted coordina globalmente las compras.
¿Qué rol desempeñan en ellas los provee
dores locales?
En el área de las materias primas, los costes
y la sostenibilidad van de la mano. Los gastos
de logística constituyen una parte significativa
de los gastos totales. Por tanto, intentamos
comprar en la medida de lo posible en la misma
región, o al menos con la mayor cercanía
geográfica posible al proveedor. Hay presentes
proveedores de PET en todas nuestras regiones, y están bien distribuidos. En el caso del
PE, debido a la escasez dominante se recurre
más a importaciones. De esto modo, importamos PE de los EE. UU. a Europa, y de Oriente
Medio a China.
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¿Qué exigencias fundamentales plantea
ALPLA a los proveedores, y cómo se
comunican criterios como aspectos
medioambientales o condiciones laborales?
A la hora de colaborar con posibles proveedores, para nosotros son criterios decisivos
la calidad, la disponibilidad, el precio y los
aspectos medioambientales. En cuanto respecta a las condiciones marco sociales y a las
condiciones de trabajo, buscamos siempre una
comunicación previa. El código de conducta
para proveedores de ALPLA facilita nuestro
trabajo desde finales de 2014 al contener muchos principios fundamentales. Todos nuestros
proveedores principales han firmado el código
prontamente. Un alto estándar es algo de
esperar en la mayoría de los proveedores, las
compañías en parte incluso van más allá de
nuestros requisitos.
En ALPLA también se cuenta con la llamada
«Supplier Evaluation Tool». ¿Qué función
tiene este instrumento?
Con esta herramienta evaluamos criterios relevantes a la calidad dentro de la colaboración
continua con nuestros proveedores, como por
ejemplo la fiabilidad en las entregas o la calidad
de los granulados. Hasta ahora lo hemos
hecho a nivel de fábrica, ya que es un requisito
para la certificación ISO 9001. Ahora introducimos este sistema a nivel mundial. Nuestro
objetivo es uuna evaluación consolidada de
proveedores a nivel global en toda la empresa.
Para ello estamos conformando los requisitos
necesarios en nuestros procesos, como por
ejemplo la instalación de los sistemas informáticos debidos. Con la Supplier Evaluation Tool
podemos aumentar la calidad también a largo
plazo y reducir los desechos. Si hay problemas
con proveedores concretos, lo podemos detectar rápidamente y reaccionar de inmediato.
¿Cómo estima la oferta y la demanda de
materiales provenientes de materias primas
renovables?
En el ámbito de PE existe el «Green PE» de
Braskem, que es fabricado únicamente a partir
de materias primas renovables. En el ámbito
del PET el equivalente es el «Plant PET» de
Coca-Cola, que contiene un 30 % de materias
primas de origen vegetal. Hay algunos clientes

que apuestan en parte por estos materiales
sostenibles para sus soluciones de envasado.
ALPLA es en este caso «solo» el transformador, la decisión está en manos del cliente. Es
un hecho que la demanda actual es bastante
escasa ya que los precios de estos materiales
son relativamente altos, hasta un 50 % mayores
que los de materiales convencionales de origen
fósil. Estos últimos son fundamentalmente más
baratos, y la competencia es incluso más dura
debido al bajo precio del petróleo. Green PE y
Plant PET suman un 2 % del total de materiales
que empleamos actualmente.
¿Los materiales reciclajes ofrecen otra
posible alternativa?
En ALPLA nos hemos puesto como meta
impulsar el uso de materiales reciclados. Con
nuestras tres plantas de reciclaje propias
disponemos de fuentes fiables de material de
alta calidad. También debemos ser conscientes
de que por desgracia el interés de los clientes
actualmente está disminuyendo. El material
reciclado es actualmente más caro que el
material nuevo y también está sujeto a competencia dura. La parte de material reciclado es
de apenas un 5,1 % para en el caso de PET y
de menos de un 1 % en el caso del HDPE (polietileno de alta densidad). El HDPE reciclado
de buena calidad es más escaso que el PET
reciclado (rPET), como se puede inferir de las
cifras anteriores.
¿Cómo puede ALPLA entonces cumplir
con sus metas a largo plazo respecto al uso
de materiales reciclados?
Podemos solo recomendarlos a nuestros
clientes y hacerlos lo más apetecibles que
se pueda. Por ello intentamos también que
los precios del material reciclado de nuestras
propias fábricas quede lo más cerca posible
del nivel de precios de los materiales nuevos.

CORPORATE PURCHASING
El departamento de adquisiciones
corporativas («Corporate Purchasing»)
coordina la compra de PET, HDPE,
PP, colorantes, aditivos y embalajes
secundarios en todo el mundo.
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¿CÓMO SE CREA UNA
BOTELLA?
MUCHOS CAMINOS LLEVAN
A LA BOTELLA
Líder tecnológico con experiencia de
décadas
Estamos allí donde nuestros clientes nos necesitan. Por ello ALPLA produce en Europa, Asia,
EE. UU, América Latina y África. En nuestro
concepto de éxito se incluye que fabricamos
nuestros envases de calidad según los deseos
del cliente, también de forma directa en sus
propias plantas de envasado, y las entregamos
en sus propias instalaciones. Desde 1985
ofrecemos este modelo in situ y con ello un
modo especialmente eficiente de colaboración,
que optimiza la cadena de entrega y ahorra
cada año cientos de miles de kilómetros de
transporte.
Nuestros clientes no solo están repartidos
por todo el mundo, sino que también provienen

Desde la preforma hasta
la botella con la tecnología
de moldeo por inyección /
soplado de PET.

de los sectores más diversos. Ya sean bebidas,
alimentos, cosméticos, productos de limpieza
doméstica, aceites para motor o lubricantes,
expertos desarrollan en nuestros centros envases adecuados a las exigencias de cada cliente.
El empleo de las más modernas tecnologías
y procedimientos de producción, además de la
construcción de herramientas y máquinas propias, hacen de ALPLA un reconocido líder tecnológico. Esta ventaja en la innovación, en conjunción con una experiencia de décadas, nos
permite trabajar ya hoy en las soluciones de
envasado del mañana: reciclaje, aligeramiento
y plásticos de materias primas renovables son
pilares importantes para el futuro sostenible de
nuestra empresa, y buscamos aplicarlos junto a
nuestros clientes de forma activa.
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Izquierda: Moldeo por
inyección – Injection
Moulding.
Derecha: Botellas
moldeadas por extrusión
y soplado de camino
al siguiente paso en su
elaboración.

SINOPSIS DE TECNOLOGÍAS
Moldeo por extrusión y soplado (Extrusion
Blow Moulding / EBM)
En este método, una preforma de forma tubular
se moldea presionando los contornos interiores
de una herramienta (extrusión). La característica típica de los envases fabricados con esta
tecnología es la soldadura en el fondo de la
botella. Las ventajas de este procedimiento
son las múltiples posibilidades para diseñar el
envase (forma redonda, poliédrica, ovalada,
con asa) y la flexibilidad en la capacidad de
producción. EBM se indica especialmente para
botellas y envases para cosméticos, productos
de limpieza doméstica, bebidas y alimentos, así
como aceites y lubricantes. Son innovaciones
de ALPLA en EBM por ejemplo las botellas de
dos cámaras o la tecnología para varias capas.
Con la tecnología Foaming hemos aportado
una valiosa contribución a una mayor reducción
de pesos. Plásticos apropiados para su tratamiento son HDPE, LDPE, PP y PETG.
Moldes de inyección/soplado, proceso en
dos fases (Injection Stretch Blow Moulding /
ISBM)
Para la producción de botellas de PET, ALPLA
apuesta principalmente por el proceso en dos
fases. En primer lugar se fabrican las preformas
mediante un proceso de moldeo por inyección
(Injection Moulding Preform). En el segundo
paso, el llamado moldeo por soplado (Stretch
Blow Moulding), las preformas se calientan en
la máquina y a continuación se extienden con
ayuda de la herramienta hasta lograr la forma
del producto. Las ventajas de esta tecnología
son ciclos rápidos y la producción en grandes
cantidades. Esto permite incluso una conexión
directa de la producción de botellas a la planta
de envasado. Un rasgo típico de estas botellas
es el punto de soplado, claramente reconocible
en el fondo de ellas.

El PET es por su transparencia, poco peso,
resistencia a la presión y a la rotura, excelente
para contener bebidas carbonatadas, como
refrescos o agua mineral con gas. ALPLA, sin
embargo, también apuesta por esta tecnología
para recipientes de productos para la limpieza
doméstica o personal, y ofrece también soluciones para botellas ovaladas o poliédricas.
En la fabricación de botellas de bebidas y
agua mineral ya empleamos en gran proporción
material reciclado.
En sedes escogidas, ALPLA también recurre
al procedimiento de una fase para PET. Este
proceso combina la producción de las preformas y el soplado de la botella en la máquina.
Moldeo por inyección (Injection Moulding /
IM)
El moldeo por inyección es uno de los procedimientos más importantes para la fabricación de
piezas moldeadas de plástico. En él, la masa
de plástico se inyecta a presión en un molde y
se deja enfriar. Es posible elegir de modo casi
libre los moldes y superficies. ALPLA produce con ayuda de esta tecnología sobre todo
componentes sueltos y cierres. Los materiales
plásticos empleados son PS, PP y PE.
Moldeo por inyección y soplado (Injection
Blow Moulding / IBM)
Para la fabricación de recipientes más pequeños con elevados requisitos de calidad, ALPLA
emplea en sedes escogidas también el procedimiento de moldeo por inyección y soplado de
una fase. Debido a la exactitud de las dimensiones requeridas, a las mínimas fluctuaciones
de peso y a la excelente calidad de sus superficies, este procedimiento es especialmente
apropiado para fabricar crisoles y desodorantes
de bola. Con esta tecnología se suele trabajar
con los plásticos PE, PP y PET.
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GESTIÓN DE MATERIALES

Consumo específico de material en el periodo 2011 – 2015
Total: – 13 %
IM-Caps: – 17 %
Unidad SBM: – 7 %
IM-PET (preforma): – 7 %
EBM: + 5 %

Un 56 % de los gastos para la fabricación de
nuestros sistemas de envasado corresponden
a gastos en materiales. Esto es un importante
estímulo para observar y reducir continuamente
el «consumo específico de material» (gramos
de material por cada unidad producida).
En los años de 2011 a 2015 pudimos reducir
el consumo específico de material en un total
del 13 %. Logramos la mayor disminución en la
unidad de IM-Caps con un –17 %, seguida
de las áreas SBM e IM-PET (preformas) con un
–7 %. En la unidad EBM hubo un aumento del
consumo específico de material al aumentar el
volumen de las botellas.
El consumo de material según el tipo de
plástico apenas ha variado en los años 2014
y 2015 respecto a los años anteriores. Como
siempre trabajamos principalmente con PET

(50,7 %) y HDPE (36,2 %). Los materiales reciclados ocupan una proporción del 5,1 % (rPET)
y el 0,7 % (rHDPE). Sin embargo, la demanda
de rPET varía mucho según la región. De este
modo, en los países germanoparlantes trabajamos con un promedio de casi un 20 % de rPET.
Nuestra mezcla de materiales tiene una menor
proporción de PP (7,0 %) y LDPE (0,3 %).
El empleo de Masterbatches (granulados
de color) y otros aditivos representa en ALPLA
una proporción de solo el 0,8 % del consumo
total de material. Estos aditivos modifican las
propiedades de los plásticos empleados: dan a
las botellas el color deseado, refuerzan su función protectora (p. ej. como barrera al oxígeno)
y las hacen más resistentes a agentes externos
(como los rayos ultravioletas).

CONSUMO ESPECÍFICO DE MATERIAL SEGÚN LA TECNOLOGÍA
[g de material/unidad]

40,0

Total de
material

EBM

IM-PET

SBM-PET

IM-Caps

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
2011 – 2015

- 13 %

5%

-7%

-7%

- 17 %

2011
2012
2013
2014
2015

22,25
21,62
20,04
19,93
19,36

33,30
33,26
33,85
34,35
35,04

29,21
28,67
28,41
28,33
27,31

30,06
29,81
30,00
29,19
28,03

2,95
2,85
2,59
2,45
2,43
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CONSUMO DE MATERIAL POR REGIÓN EN 2015
Europa Occidental

32,4 %

México y Centroamérica

19,3 %

Sudamérica

12,2 %

Europa Oriental

12,0 %

Norteamérica

6,1 %

África, Oriente Medio y Turquía

5,0 %

Sudeste Asiático

3,6 %

China

3,1 %

Rusia

2,9 %

Caribe

1,7 %

India

1,6 %
5  %

Los plásticos convencionales se fabrican a partir de petróleo, es decir de una materia prima
fósil y no renovable. En pro de la sostenibilidad
ofrecemos a nuestros clientes alternativas.
Además del empleo de materiales reciclados,
apostamos por nuevos plásticos fabricados
a partir de materiales renovables. Además de
la ya extendida utilización de materiales como
«Plant PET» (Coca-Cola) o «Green PE» (Braskem), ALPLA trabaja dentro de un consorcio
internacional en el desarrollo del PEF o polietilenfuranato.

10  %

15  %

20  %

25  %

35  %

Este material se genera íntegramente a partir
de materias primas vegetales. La tecnología
para fabricar este plástico biológico tiene su
punto de partida en la empresa neerlandesa
Avantium. Tal y como han mostrado trabajos de
investigación y pruebas de moldeo, PEF es en
muchos aspectos incluso superior a los demás
plásticos. Este material dispone de cualidades
excepcionales, por ejemplo una barrera contra
oxígeno diez veces mayor que la del PET.
Además, este polímero totalmente reciclable
es especialmente apropiado para alimentos y
bebidas.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EN 2015 SEGÚN TIPOS

0,3 % LDPE
PET 50,7 %
0,7 % rHDPE
5,1 % rPET
HDPE 36,2 %

30  %

7,0 % PP

Más información sobre reciclaje:
página 58
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EN LOS AÑOS DE 2011 A 2015 PUDIMOS REDUCIR EL
CONSUMO ESPECÍFICO DE MATERIAL EN UN TOTAL DEL 5 %.
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«Foaming»: una revolución en extrusión y
soplado
ALPLA ha trabajado en torno a cuatro años con
socios en el desarrollo de la tecnología Foaming en extrusión y soplado (EBM). La técnica
Foaming (formación de espuma) reduce el consumo de material con rendimiento y capacidad
de reciclaje plenos.
El empleo satisfactorio de la técnica Foaming al fabricar botellas de plástico mediante
EBM es el resultado de la investigación y
colaboración durante años de ALPLA, Unilever
y MuCell®. En la llamada tecnología microcelular de formación de espuma, un gas se inyecta
en la capa central de la pared de la botella. Por
efecto de ello surgen burbujas en el material,
comparables a la estructura de un panal de
abejas. El consumo de plástico y el peso se
reducen en hasta un 15 %.
El proceso de producción es puramente
físico y no requiere aditivos químicos. De este
modo, las botellas son totalmente reciclables.
La densidad del material es menor pero la
resistencia de la pared del envase es la misma.

Las botellas poseen por tanto casi la misma
funcionalidad que las botellas de EBM convencionales, en las instalaciones de envasado y
durante su transporte y manipulación. Para el
consumidor final, la diferencia tanto en óptica
como en manejo es imperceptible.
Desde 2014, ALPLA produce para Unilever
en su sede de Lübeck botellas de gel de ducha
por medio de este procedimiento, destinadas al
mercado europeo. Unilever ahorrará para esta
línea según datos propios hasta 275 toneladas
de plástico cada año en Europa.
Distinciones de renombre en el sector subrayan el potencial del Foaming para soluciones
de envasado más sostenibles: ya en noviembre
de 2014 ALPLA ganó el premio especial de la
ARA (Altstoff Recycling Austria AG) en el marco
de la entrega del premio estatal austriaco Smart
Packaging. En 2015 ALPLA recibió el premio
PackTheFuture Award en la categoría de diseño ecológico, y a principios de 2016 finalmente
el reputado premio WorldStar Award de la
World Packaging Organisation en la categoría
de productos de salud y belleza.

PARED DE BOTELLAS MICROCELULAR

rigid layer

ALPLA fabrica sus conocidos
cierres, recipientes y botellas a
partir de granulado plástico y
láminas plásticas.

foamed HDPE

La tecnología de espuma microcelular
(Foaming) MuCell® fue desarrollada en
el Instituto Tecnológico de Massachu
setts (MIT), en Boston, EE. UU. La
compañía MuCell® Extrusion LLC está
especializada en la comercialización y
el desarrollo de esta tecnología. Podrá
leer más información al respecto en
www.mucellextrusion.com

Numerosos premios
internacionales a la
tecnología Foaming en
soplado y extrusión

NUESTRO COMPROMISO CON LA
PROTECCIÓN CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO NO ACABA EN EL SILLÍN
DE UNA BICICLETA.

— IMPULSAMOS SOLU
CIONES INNOVADORAS
PARA AUMENTAR LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y LA PROTECCIÓN DE
RECURSOS NATURALES.
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GESTIÓN ENERGÉTICA
Gestión energética y emisiones de CO2
La energía es un factor importante en la
transformación de materias primas en envases
de plástico. El consumo energético no solo
tiene gran influencia en el coste total de la
producción, sino también en el medio ambiente. ALPLA se esfuerza desde hace décadas en
gestionar energía y recursos naturales de forma
eficaz y responsable. Consideramos lógico emplear la más moderna tecnología en pro de la
máxima utilidad para el cliente y para el medio
ambiente. Tal y como muestran comparativas
internas en el sector, la gestión energética de
ALPLA refleja por tanto una gran madurez.
Consumo absoluto de energía
según la tecnología
Extrusión y soplado: 43 %
Inyección: 34 %
Soplado: 13 %

Consumo de energía y consumo específico
de energía
En el año 2014 ALPLA consumió en todo
el mundo 2050 GWh de corriente, en 2015
el consumo fue de 2099 GWh. El consumo
de material fue en 2014 de 1,85 millones de
toneladas, mientras que en 2015 fue de 1,93
millones de toneladas.

La característica «consumo específico
de energía» relaciona el consumo de corriente
eléctrica y la cantidad de material transformado. En 2011 el consumo específico de
corriente eléctrica (incluyendo centros técnicos y oficinas) fue de 1,177 kWh/kg. Gracias
a las más diversas medidas hemos podido
reducir este consumo específico de energía en
el periodo de tiempo correspondiente a este
informe: en 2014 fue de 1,108 kWh/kg y en
2015 de 1,089 kWh/kg. Esto corresponde a
una reducción del 1,5 %. La región con mayor
consumo de energía en 2015 fue Europa
Occidental (33 %), seguida de México y Centro
américa (17 %) y Sudamérica (12 %).
Si se analizan las tecnologías usando cifras
absolutas, la técnica de extrusión y soplado
lidera la lista de consumo energético con un
43 %, seguida por la inyección con un 34 %
y el soplado con un 13 %. En cambio, si se
considera el consumo específico de energía,
la inyección (Injection Moulding Caps) es la
tecnología de mayor consumo.

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA Y MATERIAL Y CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGÍA EN 2015
[t]/[MWh]

[kWh/kg de plástico]
2011

2012

2013

2014

2015

1,200

2 100 000
1,180

1 900 000

Energie [MWh]
Material [Tonnen]
Spez. Energieverbrauch
[kWh/kg Kunststoff]

1 700 000

1,160

1 500 000

1,140

1 300 000

1,120

1 100 000

1,100

900 000

1,080

700 000

1,060
1 863 128
1 582 901
1,177

1 924 209
1 690 730
1,138

1 961 664
1 744 427
1,125

2 049 225
1 849 655
1,108

2 099 943
1 928 524
1,089

Gestión energética | 37

En 2016 se han examinado numerosas plantas de producción,
entre otras la de Fußach (véase ilustración siguiente). Cada año
se evalúa un promedio de cinco o seis sedes. El potencial de
ahorro tras una evaluación completada con éxito queda entre
el 15 % y el 20 %.

Gestión de energía en ALPLA
Una infraestructura correspondiente a la tecnología más actual es para ALPLA el factor clave
en la gestión energética. Martin Stark, director
corporativo de ingeniería de plantas y responsable de la gestión energética en ALPLA,
resalta: «La modernización es lo más eficaz».
Cada año un equipo propio con empleados
provenientes de Austria, España, México y
Brasil realiza los llamados Plant Energy Assessments. En ellos, nuestros expertos analizan el
consumo energético y la eficiencia de plantas
seleccionadas en todo el mundo. Basándose
en los resultados y considerando el futuro desarrollo económico de la fábrica en cuestión se
realiza un plan de medidas individualizado.

El año 2016 han sido examinadas las plantas de producción en Fußach (Austria), Noblejas (España), Nowy Dwor (Polonia), Mariscala
(México) y Duque de Caxias (Brasil). Cada año
se evalúa un promedio de cinco o seis sedes.
La premura y el orden de estos exámenes se
determinan en función del consumo específico
de energía de las fábricas.
El potencial de ahorro tras una evaluación
finalizada con éxito queda entre el 15 % y el
20 %. Aproximadamente un tercio del ahorro se
consigue mediante inversiones, tales como la
adquisición de nuevas instalaciones y máquinas
o modernizaciones. Dos tercios se consiguien
mediante medidas organizativas y la optimización de procesos, especialmente en el ámbito
del aire comprimido.

SOLO UNA GESTIÓN SISTEMÁTICA DE LA ENERGÍA PUEDE
CONTRIBUIR A QUE PUEDAN REDUCIRSE DE FORMA
DURADERA TANTO SU CONSUMO COMO LAS EMISIONES
Y LOS COSTES DERIVADOS.
Martin Stark, corporativo de ingeniería de plantas
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CONSUMO DE ENERGÍA SEGÚN LA REGIÓN
Europa Occidental

32,9 %

México y Centroamérica

16,7 %

Sudamérica

12,3 %

Europa Oriental

9,2 %

Norteamérica

8,5 %

África, Oriente Medio y Turquía

5,6 %

Sudeste Asiático

4,0 %

China

3,3 %

Rusia

3,0 %

Caribe

2,7 %

India

1,8 %
5  %

Solo una gestión sistemática de la energía
puede contribuir a que puedan reducirse de
forma duradera tanto su consumo como las
emisiones y los costes derivados. Esta es nuestra meta y al tiempo el mayor reto dentro de
esta temática. Para nosotros es decisivo que el
consumo energético de las fábricas permanezca estable con la misma configuración. A ello
contribuyen tanto controles continuos como la
formación de nuestros empleados. Los gestores de energía en cada región registran las
características en cada planta y toman medidas
en caso de ser necesario.
Todos los Plant Energy Assessments son
realizados según las directivas de la norma
específica para la energía ISO 50001. Las
fábricas europeas están sujetas a la directiva
sobre eficacia energética de la UE y según se
especifica deben ser auditadas cada cuatro
años por empresas externas. Se ha planeado a
largo plazo conseguir la certificación ISO 50001
para estas sedes.
Todos los empleados responsables de gestión energética e ingeniería en las plantas reciben cursos de instrucción regularmente. En el
futuro es nuestra intención concebir unidades
de formación específica para los empleados en
el área de mantenimiento.

10  %

15  %

20  %

25  %

30  %

35  %

Para la fabricación de botellas de plástico se
necesita aire comprimido. El aire comprimido
es junto al frío y la climatización el mayor factor
de consumo energético en nuestro proceso de
producción. ALPLA apuesta decididamente por
el reciclaje de aire comprimido y la recuperación
de la energía empleada.
Nuestras máquinas de PET, por ejemplo,
están equipadas generalmente con sistemas de
reciclaje. Debido a ello se reutiliza una parte del
aire comprimido empleado durante la fabricación. El calor despedido por las máquinas y
compresores de aire lo empleamos para calefacción o la preparación de agua caliente.
En nuestra sede de Berlín (Alemania)
instalamos en 2015 con gran éxito un sistema
de la denominada refrigeración libre. De haber
en el exterior bajas temperaturas, podemos
de este modo enfriar el agua refrigerante para
las máquinas de EBM hasta llegar a la temperatura deseada sin apenas emplear energía o
tecnología. Ya en los primeros cuatro meses de
uso, el consumo específico de energía en esta
fábrica descendió de 0,92 a 0,86. Tras una fase
de pruebas comprobaremos si más sedes son
apropiadas para instalar este sistema en ellas.

PARA EL PERIODO DE TIEMPO ENTRE 2011 Y 2018,
ALPLA SE HA FIJADO COMO META REDUCIR EL CONSUMO
ESPECÍFICO DE CORRIENTE ELÉCTRICA EN UN 15 %
HASTA LLEGAR 1 KWH/KG.
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EMISIONES Y REDUCCIÓN DE CO2
Emisiones de CO2
Nuestra producción, los materiales de servicio,
el transporte de nuestros productos, los embalajes y los empleados provocan la emisión
de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de
efecto invernadero.
Desde 2007 registramos de forma sistemática las emisiones provocadas por el consumo
de corriente eléctrica en nuestra empresa.
Estos datos sirven como base para tomar
medidas estratégicas para la reducción de emisiones, que buscamos mantener al nivel más
bajo posible o compensar. Como magnitud
se emplea la llamada huella de CO2 (Carbon
Footprint). Los otros gases de efecto invernadero se recogen en la unidad «CO2 equivalente».
Para ello, la aportación de otros gases al efecto
invernadero se convierte en la cantidad equivalente de CO2.
Al calcular nuestro balance de emisiones,
nos centramos en las emisiones indirectas
por generación de energía (alcance 2). Estas
son todas las emisiones de gases de efecto
invernadero provocadas por la generación
de corriente eléctrica y calor fuera de nuestra
empresa. Sin embargo, a largo plazo tenemos

también la meta de documentar las emisiones
de los alcances 3 (emisiones indirectas causadas por la fabricación de materiales de aprovisionamiento externo) y 1 (emisiones directas
causadas al quemarse combustibles fósiles en
la empresa).
Para una empresa de tratamiento de plásticos como ALPLA, la categoría decisiva y más
informativa es el alcance 2. Hasta ahora registramos emisiones de alcances 1 y 3 únicamente
en la central en Hard y en la sede de Fußach.
Con nuestra participación en la «Alianza por
la Neutralidad Climática 2025» nos hemos
comprometido a neutralizar las emisiones en
nuestras sedes en Vorarlberg hasta como muy
tarde 2018.
Para obtener datos comparables para todo
el grupo empresarial, correlacionamos las emisiones provocadas y el material empleado.
Esta magnitud, «CO2 equivalente específico»
[t CO2e/t material] ha podido reducirse continuamente durante los últimos años. En 2011
ALPLA provocó una emisión de CO2 de 0,51
toneladas por tonelada de material empleado.
En 2015 este valor fue de 0,43, lo que significa
una disminución de aproximadamente el 14 %.

Para más información sobre
la Alianza por la Neutralidad
Climática 2025 consulte la
página 40.

EMISIONES DE CO2
[MWh]/[t CO2e]

[t CO2e/t material]
2011

2012

2013

2014

2015

2 500 000

0,7
0,6

2 000 000

0,5

1 500 000

0,4

1 000 000

0,3

500 000

0,2
1.868.634
793.656
0,51

1 957 422
811 297
0,48

1 986 925
844 257
0,48

2 049 225
810 103
0,44

2 099 943
837 509
0,43

Consumo de energía [MWh]
CO2e [t CO2e]
C
 antidad espec. de CO2e
[t CO2e/t de material]
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NUESTRA META ES REDUCIR HASTA EL AÑO 2018 EL
CONSUMO ESPECÍFICO DE CORRIENTE ELÉCTRICA EN
UN 15 % Y LAS EMISIONES ESPECÍFICAS RESULTANTES
DE CO2 EN UN 20 % RESPECTO A 2011.
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Fuentes de energía renovables
La selección de las fuentes de energía para la
producción de corriente eléctrica tiene gran
influencia sobre las emisiones de CO2 de una
empresa. ALPLA apuesta de forma activa y en
cooperación con socios por fuentes de energía
renovables. Por ejemplo producimos en todo
el mundo 9,6 GWh de corriente cada año a

partir de módulos fotovoltaicos propios. Esto
corresponde a una reducción de las emisiones
de CO2 en 2900 toneladas. En México, ALPLA
ha firmado un amplio acuerdo de cooperación
con un parque eólico y consume de este modo
cada año 200 GWh de corriente eléctrica creada a partir de fuentes renovables. De este modo
se ahorran 90 000 toneladas más de CO2.

FUENTES DE EMISIONES –
ALCANCES
Alcance 1: emisiones directas
causadas al quemarse combustibles
sólidos en la misma empresa; emisiones causadas por procesos físicos o
químicos; emisiones fugitivas.
Alcance 2: emisiones indirectas causadas al generarse energía; emisiones
creadas al generarse corriente y calor
fuera de la propia empresa.

ALCANCE
Indirecto

ALCANCE
Directo

ALCANCE
Indirecto

Alcance 3: otras emisiones indirectas
provocadas por servicios y activos
por parte de terceros, por ejemplo
materiales comprados, transporte
a los clientes, uso de vehículos de
alquiler o viajes de negocios.

HASTA 2018 EL EMPLEO DE FUENTES DE ENERGÍA
RENOVABLES DEBERÁ AUMENTAR EN UN 50 % RESPECTO
A 2011.
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PARTE DE LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES EN 2015

Energía eólica en México 9,39 %
Energía fotovoltaica de ALPLA 0,28 %

Una alianza en pro de la protección del clima
En 2015 ALPLA fundó junto a otras nueve
reconocidas empresas de Vorarlberg la Alianza
por la Neutralidad Climática 2025 (Klimaneutralitätsbündnis 2025). La meta de las compañías implicadas es lograr una huella de CO2
neutral con el clima y de este modo realizar una
aportación voluntaria para conseguir las metas
climáticas a niveles regional y global. ALPLA
desea con su participación especialmente
cumplir con su responsabilidad de cara a las
generaciones venideras y comprometerse de
forma activa con su región.
En un primer paso, las compañías miden y
registran sus emisiones de CO2. Con ayuda de
los datos determinados se elaboran medidas
para la eficiencia y se reduce de forma razonable el consumo energético. Las emisiones no
evitables son compensadas por los socios con
ayuda de certificados de CO2, y estos ayudan
de este modo a apoyar proyectos por la protección del clima en todo el mundo. La alianza,
a la que se han unido un total de más de 50
compañías y organizaciones desde su funda-

ALPLA apuesta por la energía
solar; en su central de Hard el
techo tiene un uso doble.

26,10 % F
 uentes renovables en los
17 países examinados
64,23 % Fuentes de energía fósiles

ción, busca también una certificación de las
plantas operativas según ISO 14064 (equilibrio
y verificación de los gases de efecto invernadero). «Junto con nuestros empleados y empleadas, con la alianza de empresas y con la región
de Vorarlberg podemos servir como modelo a
otros estados, regiones y empresas», recalca
el director ejecutivo de ALPLA Günther Lehner.
ALPLA planea neutralizar antes del año
2018 todas las emisiones de CO2 de sus sedes
en Vorarlberg. Además, las emisiones de los últimos años se compensarán de forma retroactiva, y se apoyarán cinco proyectos internacionales para la protección del clima. Entre ellos,
dos proyectos tendrán lugar en Brasil y Costa
Rica, países que cuentan con sedes de ALPLA.

Fundación en 2015 de la
Alianza por la Neutralidad
Climática 2025 junto a otras
9 empresas de Vorarlberg
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GESTIÓN DE AGUAS Y RESIDUOS

Reducción del consumo específico de agua fresca desde el año
de referencia 2011: 20 %

Gestión de aguas
Se emplea agua como refrigerante en el proceso
de producción, así como en nuestras sedes
administrativas y de producción como agua
potable o industrial. Obtenemos nuestra agua
mayormente a partir de redes de suministro
público y en menor medida de nuestras propias
fuentes.
El consumo total de agua fresca rozó en
2015 los 1,2 millones de m³ y no ha variado
respecto al año de referencia 2011 a pesar del
aumento en la producción. El consumo específico de agua fresca fue en 2015 de 0,61 m³/
tonelada de material. Desde 2011, este indicador
ha podido ser reducido significativamente en un

20 %. El año 2015 se incluyeron aproximadamente 0,4 millones de m³ de aguas residuales
que fueron a parar al sistema de canalización.
En nuestra gestión de aguas nos hemos
puesto como meta impulsar un registro de
datos consecuente. Cada fábrica es responsable
individualmente de registrar sus datos sobre
consumo de agua fresca y agua residual. En
2015, 98 fábricas cumplieron con este requisito
y transmitieron sus cifras a nuestra base de
datos interna. Para las restantes 61 plantas
calculamos los datos en función de su cantidad
de empleados y del sistema de agua de refrigeración utilizado.

CONSUMO DE AGUA
[m3]

[m3/t]
2011

2012

2013

2014

2015
0,80

1 500 000

0,60

1 000 000

0,40
500 000

Agua fresca
Agua residual
Consumo espec. de agua

0,20

1 173 679
673 776
0,75

1 019 123
387 810
0,60

1 164 425
547 445
0,67

1 097 751
475 665
0,59

1 183 645
488 844
0,61

ALPLA PLANEA REDUCIR LOS RESIDUOS EN LA PRODUCCIÓN
UN 20 % EN EL PERIODO ENTRE 2011 Y 2018.
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«EL AGUA ES UNO DE LOS
RECURSOS MÁS VALIOSOS EN EL
MUNDO. ESPECIALMENTE EL AGUA
POTABLE ESCASEA YA DESDE HACE
TIEMPO EN MUCHAS REGIONES, Y
ESTA TENDENCIA VA EN AUMENTO.
POR TANTO, ALPLA FOMENTA UN
USO DEL AGUA CONSCIENTE
Y RESPONSABLE. PLANEAMOS
REDUCIR ANTES DE 2018 NUESTRO
CONSUMO DE AGUA EN UN
40 % RESPECTO A 2011».
Linda Mauksch, responsable de gestión de sostenibilidad

Gestión de residuos
En ALPLA nos esforzamos en generar la menor
cantidad posible de residuos en nuestros sistemas de envasado. Los costes son ya motivo
suficiente pero también tenemos en cuenta
la protección de recursos y medio ambiente. Sin embargo, sigue habiendo desechos.
Estos pueden surgir debido a materias primas
con impurezas o sin utilizar, o por productos
descartados debido a errores en su fabricación.
«Otros residuos» como embalajes secundarios o
desechos de metal son de importancia menor.
Una parte de los residuos plásticos la
podemos devolver al sistema de producción
durante el reciclaje o tras el mismo (recogida y
pulverización). Llevamos los demás residuos a
una reutilización externa regulada.

Desde 2009 registramos de forma sistemática las cantidades de residuos en cada
fábrica. Para ello, ALPLA ha instalado en sus
plantas en todo el mundo un sistema electrónico de tratamiento de datos, y se esfuerza en
seguir mejorando la calidad de sus datos. En
el futuro deseamos también registrar los datos
cuya responsabilidad recaiga en los clientes.
Un ejemplo es si un cliente dispone de material
para la producción y también se encarga de la
eliminación de residuos. Fábricas más pequeñas o dentro de plantas de otras empresas
llevan sus residuos a nuestras plantas base si
no disponen de la capacidad suficiente in situ.
También deseamos registrar estas cantidades
en el futuro.
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(De izquierda a derecha):
Klaus Allgäuer, director de
tecnología corporativa, Christian
Zmölnig, director de desarrollo
corporativo e innovación, y
Christoph Hoffmann, director de
estrategia corporativa, desarrollo
de negocios y sostenibilidad,
presentan el historial de innovaciones de ALPLA.
El desarrollo de máquinas y productos con diversas tecnologías
se garantiza por medio de la
gestión de innovación de ALPLA.

GESTIÓN DE INNOVACIÓN DE ALPLA
ALPLA es conocida y considerada internacional
mente como líder tecnológico en las soluciones
de envasado en plástico específicas para cada
cliente. Alwin Lehner, fundador de la compañía,
es él mismo un apasionado de la técnica.
Siempre ha sido una fuerza motriz a la hora
de mejorar nuestras máquinas y procesos,
siempre avanzando hacia su meta de fabricar
las botellas y los envases con la mayor calidad
y eficacia.
Una innovación es una solución nueva
para un mercado específico, o un segmento
de él, que ofrece un uso relevante a su grupo
destinatario (cliente o consumidor final) y un
beneficio económico a la compañía que ofrece
la innovación.
Como se ha citado anteriormente, ALPLA
posee una historia y una filosofía basadas en
la innovación. Inventos como el legendario
ALPLAmat (máquina de soplado) permitieron

su rápido ascenso y éxito financiero. Nuestro
historial de innovaciones deja claro que las
innovaciones pasadas fueron principalmente a
nivel tecnológico. Nuestra meta para el futuro
es responder de forma activa a tendencias
con innovaciones en los productos y con una
gestión de innovación viva y prospectiva.
Por ello ALPLA inició en 2014 un proceso
nuevo. Mediante su portal propio, los responsables de todas las regiones en el mundo
pueden aportar sus propias ideas. El equipo
de innovación, que se compone de empleados
y empleadas líderes en las áreas de ventas,
tecnología y maquinaria, valora estas propuestas según un conjunto definido de criterios.
Entre ellos es importante la cuestión de si la
innovación en el producto es compatible con la
estrategia empresarial sostenible de ALPLA.
Si esta idea cumple con los criterios y es
aprobada por el panel de innovación, se inicia
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«EL ENFOQUE RECAE EN LOS CAMPOS DE BÚSQUEDA
DE CONVENIENCIA, NUEVOS MATERIALES COMO
POR EJEMPLO COMBUSTIBLES BIOLÓGICOS, E INNO
VACIONES EN LOS COSTES».
Christoph Hoffmann, director de estrategia corporativa,
desarrollo de negocios y sostenibilidad

la planificación y se abre la fase concreta del
proyecto. Desde 2014 el equipo se reúne cada
seis semanas, y ha tratado desde entonces
aproximadamente 110 proposiciones. «Mas allá
de eso, en el equipo tratamos continuamente el
desarrollo de los procesos internos y el análisis
de tendencias en el sector y en el mercado»,
explica Daniella Dittmar, directora ejecutiva de
desarrollo de negocios e innovación.
Como hilo conductor de su actividad, el grupo ha definido seis campos válidos tanto para
todos los mercados como para las tecnologías

troncales de ALPLA. «El enfoque recae en los
campos de búsqueda de conveniencia, nuevos
materiales como por ejemplo los combustibles
de base biológica y las innovaciones en los
costes», afirma Christoph Hoffmann, director de
estrategia corporativa, desarrollo de negocios y
sostenibilidad. Los criterios relevantes para
la evaluación de ideas son su diferenciación
respecto a soluciones ya existentes, su accesibilidad para consumidores, sostenibilidad,
ahorro de costes, eficiencia y ventajas del
envase para su contenido.
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«CUANDO TENGO UNA IDEA ESTUPENDA PARA UN
PRODUCTO, NECESITO LA TECNOLOGÍA ADECUADA.
MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS SE PUEDE A SU
VEZ CREAR NUEVOS PRODUCTOS».
Christian Zmölnig, director de desarrollo corporativo e innovación

ALPLA se ocupa entre otros de la sustitución
por plástico de otros materiales como vidrio o
aluminio. El PET es excelente como sustituto
del vidrio. Los envases de PET son irrompibles,
más ligeros que los de vidrio, reciclables y
convincentes por consiguiente desde un punto
de vista ecológico. Además, poseen cualidades
de barrera excelentes, algo positivo de cara a
la vida útil de los productos. Los llamados aerosoles (pulverizadores) de PET son una buena
alternativa a las latas de aluminio. Otra tendencia sobre la que tratamos estratégicamente
son los envases flexibles (pouches / bolsas de
fondo plano).
Un ejemplo de innovación que aúna perfectamente tecnología y sostenibilidad es el desarrollo de la máquina de BMU para extrusión y
soplado. Las primeras ideas para ello surgieron
ya hace unos veinte años, hasta que finalmente
en 2001 surgió un primer prototipo, la «Gazelle». Esta tecnología permite una producción de
botellas de EBM con máxima eficacia y ahorro
de recursos. ALPLA ha desarrollado hasta el
presente este tipo de máquina durante varias
El desarrollo de máquinas
en ALPLA.

generaciones, llegando a su variante totalmente
eléctrica.
En ALPLA estamos convencidos de lo
siguiente: lo que distingue una innovación
lograda es la unión de una idea útil y orientada
al mercado con una implementación tecnológica madura. «Ambas cosas son inseparables, la
una presupone la otra: cuando tengo una idea
estupenda para un producto, necesito la tecnología adecuada. Mediante nuevas tecnologías
se puede a su vez crear nuevos productos»,
enfatiza Christian Zmölnig, director de desarrollo corporativo e innovación.
En los centros técnicos de ALPLA en todo
el mundo, expertos trabajan en soluciones
individuales para nuestros clientes. Máquinas y
equipamiento con eficacia energética garantizan la fabricación económica de nuestras
soluciones de envasado. Modernas tecnologías
como prototipación virtual e impresión en 3D
mejoran y aceleran el proceso de desarrollo
del producto. Vemos en ello una aportación de
importancia que mantendrá nuestro liderato
tecnológico en el futuro.
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TENDENCIAS «VERDES» EN EL
SECTOR
Las innovaciones entrañan gran potencial para la sostenibilidad. Además
de numerosas otras tendencias existe
una demanda especial de productos
nuevos con cualidades de sostenibilidad: ligeros, que puedan volverse a
llenar, reutilizables, fácilmente reciclables, de uso seguro para los niños,
fáciles de abrir y cerrar, que generen
pocos residuos, que ahorren espacio,
respetuosos con los recursos naturales, fáciles de transportar, con dosificación fácil, que puedan vaciarse
bien, refrigerables, de uso fácil, listos
para utilizarse, de aplicación sencilla,
baratos ...

—

PRESENCIA EN TODO
EL MUNDO:
¿DÓNDE PRODUCIMOS?

Estamos a disposición de nuestros clientes
de todo el mundo, en 41 países y 159 sedes.
Cerca de la mitad de todas las fábricas de
ALPLA funcionan in situ, integradas en las
plantas de nuestros clientes. Esto conlleva
muchas ventajas para el medio ambiente y la
cooperación. Además, nuestra red mundial
incluye ya siete centros tecnológicos (Technical
Centers): en Hard, Toluca, São Paulo, Atlanta,
Bangkok, Shanghai y Hyderabad expertos
desarrollan soluciones a medida, ya sea para
grupos empresariales internacionales o para
clientes regionales.

41

PAÍSES

73

INHOUSE COOPERACIONES

7

CENTROS TECNOLÓGICOS

159

FÁBRICAS
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INDIA
ALPLA está activa en la India desde 2006.
Actualmente hay cinco sedes de producción
además de la central regional en Hyderabad.
El director regional de ALPLA en la región de la
India es Vagish Dixit. Su esposa Shobha Dixit,
directora general de asuntos corporativos, es
responsable de la responsabilidad social corporativa. Ella nos explica en una entrevista los
proyectos en curso:

¿Cuál es el significado personal de
sostenibilidad para usted?
Mi esposo Vagish y yo sentimos como muy
importante el bienestar de nuestros empleados
y empleadas. Queremos especialmente fomentar su desarrollo, y más allá de ello también
dar apoyo y ayuda a la población de la región.

CLARO ENFOQUE
A LOS ASPECTOS
SOCIALES DE
LA SOSTENIBILIDAD
Una entrevista con Shobha Dixit,
directora general de asuntos corporativos de ALPLA India, sobre los
proyectos en curso en el ámbito de
responsabilidad social corporativa.

¿Qué líneas maestras ha establecido
en este ámbito?
Nuestro enfoque recae en la responsabilidad
social corporativa, y por tanto en los aspectos
sociales de la sostenibilidad. Aquí centramos
nuestra atención sobre todo en niños y personas discapacitadas. Naturalmente también
asumimos nuestro compromiso con la sostenibilidad respecto a energía, medio ambiente,
seguridad laboral e higiene.
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¿Ha iniciado ALPLA India un programa
especial para personas discapacitadas?
Sí, nuestra meta es dar un puesto de trabajo
seguro en nuestras fábricas a un mínimo de
veinte empleados y empleadas con discapacidad. En la actualidad [nota: entrevista realizada
en mayo de 2016] ya tenemos a trece, durante
2016 entrarán cinco más. Colaboramos estrechamente con ONG de la región para poder
atender a las necesidades especiales de estas
personas de la mejor manera posible. Reciben
formación especial y adaptamos a ellos los requisitos de seguridad en nuestras fábricas. Por
ejemplo, la alarma de incendios no solo dispara
sirenas sino también luces de advertencia que
puedan llamar la atención inmediata de personas con problemas de audición. También se les
involucra de forma activa mediante WhatsApp.

También cuidan de los miembros más
jóvenes de la sociedad con proyectos
escolares. ¿Cuáles son sus motivos?
Una formación escolar de calidad es vital para
el futuro de los niños. Por tanto, damos ayuda
económica a escuelas en Baddi y Pashamylaram. En Pashamylaram, por ejemplo,
ayudamos a financiar desde hace tres años las
comidas a mediodía, y el año pasado también
aportamos un programa de verano para estudiantes de los cursos octavo y noveno.
¿Es la participación enérgica de sus
empleados una muestra de la importancia
de estos temas para gran parte de la
población?
Nos alegra mucho poder motivar a nuestros
empleados y empleadas a mostrar su compromiso con la sociedad. Por ejemplo, a una
convocatoria para donar sangre en la fábrica
de Baddi atendieron casi de inmediato más de
setenta personas. Todas contribuyeron al gran
éxito del proyecto.

ALPLA INDIA
Empleados y empleadas: 731
Cantidad de fábricas: 6
Volumen de negocios: 7,1 millardos
de rands (95 millones de euros)

También nuestras empleadas
en la fábrica de Pashamylaram
participan de forma activa.
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DIRECTAMENTE EN LA SEDE DEL
CLIENTE – LOGÍSTICA INTERNA Y
PARED CON PARED
Un ejemplo claro de la cooperación de forma
interna de ALPLA es Werner & Mertz en Alemania. Esta compañía familiar, fundada en 1867
como fábrica de productos de cera y con sede
en Maguncia, está especializada en productos
de limpieza y cuidados. Cerca de 1000 empleados y empleadas fabrican productos para marcas conocidas como Frosch, Erdal y Emsal, así
como productos para la limpieza de edificios y
para su empleo en cocinas comunitarias.

LA PUERTA ESTÁ
ABIERTA PARA IDEAS
Tres representantes de Werner & Mertz,
Birgitta Schenz (directora de comunicación), Uwe-Jürgen Eggert (gestión
de proyectos y medio ambiente) und
Dr. Detlef Matz (director de gestión de
sostenibilidad), conversan sobre las
ventajas de la cooperación in situ con
ALPLA.

Desde hace veinte años ALPLA colabora
con Werner & Mertz en Maguncia. ¿Cuál es
el motivo para esta colaboración in situ?
Detlef Matz: Existen factores tanto ecológicos
como económicos. Mediante la producción de
nuestros envases en la fábrica integrada ahorramos anualmente aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de transporte y 250 000 litros
de diésel, y por tanto una cantidad correspondiente de CO2 equivalente. Además, esta clase
de colaboración conlleva un gran ahorro de
tiempo y un alto grado de flexibilidad. Así por
ejemplo podemos reaccionar inmediatamente
a cualquier cambio en nuestras capacidades.
No tenemos primero que iniciar un proceso de
solicitud que se tenga que tramitar durante días
antes de iniciarse la producción.
Birgitta Schenz: Según mi estimación, nuestra
iniciativa de reciclaje no hubiese tenido el mismo alcance si no hubiésemos colaborado de
forma tan estrecha con los expertos de ALPLA.
Algunas cosas sencillamente funcionan mejor
cuando las personas colaboran en el mismo
lugar. No se tarda tanto en llegar a acuerdos,
sino que todo se hace de forma personal y
rápida.
¿Qué aprecian especialmente en esta
colaboración?
Birgitta Schenz: Nuestra asociación se basa
en la cooperación y está orientada al futuro.
Mediante esta colaboración a largo plazo ha
crecido la confianza mutua. Aquí no solo ha-
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blamos sobre precios y plazos de entrega, sino
también sobre valores y metas comunes. Para
nosotros quedó clara ya desde el principio la
gran importancia de ALPLA en nuestra iniciativa
de reciclaje. Hubo que convencer a algunas
personas de forma interna, pero esto se realizó
con gran éxito: ahora ALPLA impulsa el concepto de la efectividad ecológica de nuestra
iniciativa. Actuamos según el principio de un
ciclo, con la meta de producir envases de
plástico sin emplear aceite crudo. En su lugar
queremos trabajar con una materia prima de
una fuente no utilizada hasta ahora, con el fin
de darle la calidad necesaria para utilizarla en
envases aptos para alimentos. Esto responde
a nuestra idea de un ciclo efectivo de materias
primas. Más de diez millones de botellas de
PET transparentes de material 100 % reciclado,
del que un 20 % proviene de las bolsas amarillas de basura [nota: sistema de recolección de
desechos de envases en Alemania y Austria]
han sido ya producidas. Cada semana aumenta
el número de envases que se mantienen dentro
de este ciclo.
Detlef Matz: Apreciamos enormemente que el
director ejecutivo de ALPLA, Günther Lehner,
acuda también a Maguncia para reuniones
de negocios con Reinhard Schneider, nuestro
director ejecutivo. Los propietarios de ambas
compañías intercambian impresiones de igual
a igual, esto tiene un gran valor. Es una ventaja
que pueden aprovechar empresas familiares
como ALPLA y Werner & Mertz.
¿Qué espera de ALPLA para el futuro de la
colaboración?
Uwe-Jürgen Eggert: Con la construcción de
la nueva fábrica integrada, que comenzará en
2017, sentamos una nueva hito para el futuro
de nuestra asociación. Este moderno edificio
en el que se albergará la producción, nos
acerca aún más al envasado, de modo que la
logística de la mercancía será aún más eficaz
y respetuosa con el medio ambiente.

¿Qué tendencias actuales aprecia en los
envases de plástico? ¿Qué busca el cliente
final, busca por ejemplo botellas en concreto
de material reciclado?
Birgitta Schenz: Clientes finales muy informados y con sensibilidad para este tema prestan
con seguridad atención al envase. El cliente
final medio se fía más bien de una marca como
Frosch, de una empresa con su historia y con
productos funcionales. Hemos ido incorporando
pequeños folletos informativos en millones de
productos de Frosch. Para el cliente final, el
ligero gris de los envases no revela que estos
son de material íntegramente reciclado. Por ello
Frosch les informa de que con su compra han
hecho algo realmente bueno para proteger el
medio ambiente. Este mensaje ha llegado ya en
el sentido más puro de la palabra: los productos
con el adhesivo correspondiente son los preferidos por los clientes.
Detlef Matz: Nuestra principal aspiración es
atraer a más socios. La utilización de material
reciclado a partir de las bolsas amarillas de
basura para realizar envases deberá convertirse
en la norma y ser rentable económicamente.
La receta y el envasado deben reflejar la misma
actitud en cuestiones medioambientales, y
crear esta conciencia es uno de nuestros
mayores retos.
¿Cómo valora las oportunidades y el
significado de materiales sostenibles
como el PEF?
Uwe-Jürgen Eggert: Todo lo que no sea de
origen tropical, como por ejemplo la caña de
azúcar, y compita por tanto con la producción
de alimentos, es algo que valoramos positivamente. Estamos abiertos a tales cuestiones de
futuro. Es importante también que haya una
capacidad de reciclaje que no sea menoscabada
por la mezcla de diferentes plásticos.
Cuando se acerca el final de la vida útil
de una botella de plástico, ¿qué iniciativas
desearía?
Uwe-Jürgen Eggert: Que este final no llegara.

FÁBRICA INTEGRADA DE
ALPLA, SEDE DE MAGUNCIA
Inicio de la producción integrada en
la sede de Maguncia: 1996
Empleados: 40 (junio de 2016)
Producción durante cinco días a la
semana en régimen de tres turnos
Capacidad: 100 millones de botellas
al año / 700 000 botellas al día; a
partir de 2018 (tras la reconstrucción)
150 millones de botellas al año
Tecnologías: EBM y SBM con un total
de 8 máquinas
Las preformas y cierres provienen
de las sedes de ALPLA en Kaisers
lautern, Oudenaarde y Föritz.
www.werner-mertz.de

RECICLAMOS PLÁSTICO A PARTIR
DE NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA

— DESDE HACE
20 AÑOS PONEMOS
TODO DE NUESTRA
PARTE.
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FIN DE CICLO DE VIDA – LO
NUEVO A PARTIR DE LO VIEJO
La naturaleza es un modelo para la economía
circular. Los envases empleados deben recolectarse, reciclarse y devolverse al proceso de
producción. Con plantas de reciclaje propias,

evitando la generación de residuos en nuestras
plantas y apoyando procesos de reutilización,
apoyamos el principio «Cradle to Cradle».

RECICLAJE DE BOTELLAS

*Fuente: folleto «Recycling
für den Klimaschutz», Alba
Group, 2012.

ALPLA cree en el reciclaje
Desde hace más de veinte años, en ALPLA nos
dedicamos de forma intensiva al reciclaje de
PET. Apoyamos con gusto a nuestros clientes
cuando se trata de elaborar envases de alta
calidad con plásticos reciclados (PET, HDPE
y PP). Estos plásticos son materiales de alta
calidad y una excelente alternativa a materiales
nuevos.
El uso de plásticos reciclados protege los
combustibles fósiles y reduce las emisiones de
CO2. Si se compara por ejemplo el balance de
CO2 del PET reciclado (rPET), apto para envasar
alimentos, y de granulado nuevo, la mejoría del
rPET es de un 67 %*. Esto corresponde a un
ahorro de 1,4 toneladas de CO2 equivalente por
cada tonelada de material.
Desde 2005 ALPLA es socio de una joint
venture con una planta de reciclaje de PET en
México (Toluca), que cada año fabrica en torno
a 15 000 toneladas de láminas plásticas de
rPET mediante el proceso URRC (conforme
a la United Resource Recovery Corporation).
Además, ALPLA asumió en 2011 la mayoría
de la compañía austriaca PET Recycling Team
GmbH. Su planta en Wöllersdorf dispone de
una capacidad anual de 35 000 toneladas de
rPET con calidad suficiente para envases de
alimentos. El rPET puede reutilizarse en envases

o botellas de alimentos y bebidas (reciclado
de botella a botella).
En 2012 ALPLA invirtió en la construcción
de otra planta de reciclaje en Radomsko, en el
sur de Polonia. Aproximadamente 75 empleados y empleadas reciclan aquí desde 2013
unas 50 000 toneladas anuales de botellas de
PET. La planta está equipada con dos líneas
de separación y lavado, y con una línea de
extrusión. El rendimiento anual es de aproximadamente 13 500 toneladas de rPET apto
para envasar alimentos y 33 600 toneladas
de láminas (no aptas para envasar alimentos).
Estas láminas pueden emplearse para fabricar
rPET o emplearse en los sectores de película
plástica o fibras. Son apropiadas por tanto
para la producción de tejidos, flejes (Strapping) y lámina plástica. «Casi todas las botellas
recolectadas para nuestra fábrica en Polonia
provienen también de Polonia. Hay muchas pequeñas empresas allí que recolectan y separan
botellas de PET. Han reconocido el potencial
en el mercado del reciclaje; por ello el mercado
muestra una dinámica interesante», informa
Georg Lässer, de los servicios corporativos de
reciclaje de PET de ALPLA.
Ambas plantas del PRT (PET Recycling
Team) en Polonia y Austria son al 100 % filiales
de ALPLA.

Planta de reciclaje de PET en
Wöllersdorf, Austria
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«CASI TODAS LAS BOTELLAS RECOLECTADAS PARA
NUESTRA FÁBRICA EN POLONIA PROVIENEN TAMBIÉN
DE POLONIA. HAY MUCHAS PEQUEÑAS EMPRESAS ALLÍ
QUE RECOLECTAN Y SEPARAN BOTELLAS DE PET. HAN
RECONOCIDO EL POTENCIAL EN EL MERCADO DEL
RECICLAJE; POR ELLO EL MERCADO MUESTRA UNA
DINÁMICA INTERESANTE».
Georg Lässer, servicios corporativos de reciclaje de PET de ALPLA
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«A PESAR DE LAS FLUCTUACIONES EN EL PRECIO DE
PETRÓLEO Y DE OTROS RETOS APOYAMOS FIRMEMENTE
EL RECICLAJE».
Günther Lehner, director ejecutivo

Tecnología moderna para una vida
agradable en el futuro mediante
eficacia óptima: la planta de reciclaje
de ALPLA en Radomsko, Polonia.
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Actualmente, las condiciones para el reciclaje de
plástico son duras, a causa de varios factores.
El masivo descenso de los precios de crudo
en los pasados años ha sometido el precio de
los plásticos reciclados a una enorme presión.
Especialmente el costoso proceso de fabricación de rPET hasta su aptitud para envasar
alimentos no puede competir con esos precios.
Sin embargo para el director ejecutivo de
ALPLA, Günther Lehner, es importante mantenerse firme: «A pesar de las fluctuaciones en el
precio de petróleo y de otros retos apoyamos
firmemente el reciclaje».
El aumento de las cantidades de lámina
plástica y envoltorios plásticos absorbe gran
parte de las láminas de rPET disponibles en el
mercado. Por contra, los índices de recolección
de envases de plástico se estancan, también
en Europa. En nuestra opinión es necesario
tomar medidas para concienciar a los consumidores finales e imponer cuotas de reciclaje y
controles. A esto se añade que cada vez más
botellas de PET de color entran en el circuito,
lo que influye negativamente en las cuotas de
recolección de rPET claro y dificulta un reciclaje
de calidad.
La reutilización de otros plásticos como
HDPE sigue siendo bastante más compleja

y difícil que la de PET. Si nuestros clientes
lo desean, podemos comprar y tratar estos
materiales. Especialmente en el mercado americano hay una apreciable demanda de ellos.
En ALPLA apoyamos totalmente iniciativas de
reciclaje y celebramos cada vez que podemos
aplicar estos proyectos para nuestros clientes.
Todavía dependemos del efecto ejemplar de
empresas con visión de futuro y de consumidores concienciados sobre el medio ambiente.
Los plásticos reciclados no deben ser empleados en envases únicamente por su precio. Son
una rama de la economía que debe ser tomada
en serio, con efectos positivos sobre el medio
ambiente y el futuro de nuestro sector.
Estamos convencidos de que el reciclaje no
solo es importante y correcto debido a disposiciones legales.
Si no es posible una reutilización de materiales (recolección y reciclaje), los envases
usados deberán usarse para generar calor. De
este modo, el valor calórico de los desechos
de plástico puede utilizarse para calefacción
o corriente eléctrica. La deposición es la peor
forma de desechar. Por ello apoyamos, como
ahora en Polonia, también a empresas privadas
de recolección.

RECICLAJE EN ALPLA
… es ideológicamente
correcto.
… ahorra en caso
del rPET dos tercios
de emisiones de
CO2.
… nuestros clientes
apuestan por la sostenibildad y nosotros los
apoyamos.

ALPLA CREE
EN EL RECICLAJE
PORQUE...
… la economía y la legislación cada vez lo requieren
con más énfasis.

… los hábitos de
compra de los clientes
finales así lo demandan.

ALPLA aporta su propio
grano de arena en el reciclaje,
para fortalecer la conciencia
medioambiental en clientes y
consumidores
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La central de ALPLA se ubica
junto a la orilla austriaca del
Lago Constanza. Por ello es
vital para nosotros contribuir
a la limpieza de las aguas.

Meta del sector:
reducción de la masa de
material perdido a 1 kg/día

PACTO «ZERO PELLET LOSS» –
BASURA MARINA
Un pacto para aguas limpias
Hasta 150 millones de toneladas de basura se
encuentran en los mares y se estima que cada
año se añaden 10 millones de toneladas más
– la mayoría son basura plástica. Los animales
y aves marinos confunden esta basura con
alimentos y de este modo perecen o introducen
estos desechos en la cadena alimenticia del ser
humano.
Casi un 80 % de los desechos llegan a los
océanos mediante los grandes ríos. Una de
las rutas pricipales de transporte en Austria es
el Danubio, que se ensucia entre otros por los
desechos de la industria de los plásticos. Esta
industria es consciente de su responsabilidad
respecto a la limpieza de las aguas y desea
evitar estos daños en el futuro.
De este modo, en marzo de 2015 el Ministerio de Educación austriaco (MBLFUW) y el
gremio de la industria química de Austria (FCIÖ)
firmaron el pacto «Zero Pellet Loss». ALPLA
firmó su adhesión al pacto junto con otras
veinte empresas del sector de los plásticos. La
meta del pacto es reducir la cantidad de materia
plástica vertida por la industria al Danubio de los
aproximadamente 7 kilos diarios actuales a menos de 1 kilo. También la unión Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. impulsó en
Alemania a mediados de 2015 la iniciativa «Null

Granulatverlust», también apoyada por ALPLA.
Desde la firma de ambos convenios, las sedes
de ALPLA en Austria y Alemania ponen en
práctica un amplio plan de medidas apoyado
por su equipo de gestión de sostenibilidad. En
un primer paso se definieron personas responsables en cada planta y se realizaron inventarios. La amplia información de empleados,
empleadas y proveedores, así como los talleres
de formación correspondientes, conciencian
como es debido a todos los participantes. Además, inversiones sencillas pero necesarias evitan que el granulado plástico se pierda durante
el proceso de producción: ejemplos concretos
son cubetas colectoras, estaciones de limpieza
o tamices colectores fabricados especialmente
para desagües. Controles y tareas de mantenimiento regulares garantizan el cumplimiento a
largo plazo y la eficacia de estas medidas.
Ya hemos comunicado esta iniciativa dentro
de nuestro espacio en Europa Occidental y
Oriental, y también la hemos puesto mayormente en práctica. Un primer informe intermedio del FCIÖ confirmó a finales de marzo de
2016 que las múltiples medidas surten efecto
y las pérdidas de material están descendiendo.
Por ello ALPLA desea introducir este plan de
medidas lo más rápido posible en todas las
demás regiones.
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PROYECTO PARA CASAS CONSTRUI
DAS CON BOTELLAS EN UGANDA
ALPLA impulsa un proyecto de reutilización
en Uganda
La Academia para la Innovación Social (SINA) en
Uganda construye aulas para jóvenes empleando botellas de plástico. Este proyecto protege
recursos naturales, evita la contaminación del
medio ambiente, da valor a lo que parece basura
y da a los jóvenes espacio para el aprendizaje y
el trabajo. ALPLA apoya económicamente esta
iniciativa desde otoño de 2015.
La población en Uganda crece rápidamente,
sin embargo los materiales de construcción
escasean. Además, la fabricación de tejas para
edificios tradicionales requiere abundante combustible. Para ello se talan bosques tropicales,
con efectos negativos en nuestro clima y en las
reservas de agua.
Al igual que en la mayoría de los denominados países en vías de desarrollo, en Uganda
no hay una recolección de basura regulada,
ni reciclaje. Especialmente las botellas de
plástico se tiran sin mayor consideración o se

queman fuera de las casas. La Academia para
la Innovación Social (SINA) aprovecha recursos
gratuitos como estas basura de plástico y hace
de ellos objetos valiosos, de acuerdo con el
principio de la reutilización: «la basura solo es
basura si se malgasta en ello».
Estudiantes y tutores construyen las aulas
de la academia por sí mismos empleando botellas de plástico. Para ello llenan las botellas con
arcilla seca y las unen con cordel. Los huecos
entre ellas se rellenan con arcilla y las paredes
son finalmente enlucidas. Tras pintarse, una
casa hecha con botellas no se diferencia en
su aspecto de una casa convencional. Debido
a las excelentes propiedades aislantes de las
botellas rellenas de arcilla, en su interior hay
una temperatura constante de 22 grados. De
este modo, a partir de basura aparentemente
inservible se crea un edificio económico, estable y ecológico. La SINA trabaja con ingenieros
en el desarrollo de esta técnica de construcción
e imparte talleres para su difusión profesional.

SOCIAL INNOVATION
ACADEMY (SINA)
2009: Etienne Salborn funda la
asociación Jangu e.V. con la meta de
apoyar a huérfanos en Uganda por
medio de patronazgos de estudios.
2014: Graduados de Jangu desarrollan la SINA como un lugar para que
jóvenes desfavorecidos se formen
como empresarios sociales. Las
empresas de los estudiantes de la
SINA crean empleo y demuestran que
los beneficios sociales y ecológicos
pueden ir de la mano con el éxito
económico.

LO QUE HEMOS LOGRADO SOBRE
TEMAS ACTUALES DE SOSTENIBILIDAD
NO NOS BASTA.

— ESTO ES SOLO
EL PRINCIPIO, AÚN
QUEDA MUCHO
POR HACER.
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PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD
DE ALPLA
El siguiente programa de sostenibilidad da una visión
general de los nuevos retos para los próximos tres años.
Con él establecemos metas ambiciosas que evaluamos
y desarrollamos continuamente.

ÉTICA DE EMPRESA Y CUMPLIMIENTO LEGAL
Metas

Quién

Car Policy global, incl. criterios sobre CO2
Revisión del código de conducta

RR. HH. corporativos y Finanzas
corporativas

Cuándo
2016

Día global del medio ambiente – julio de 2017

Gestión de sostenibilidad

2017

Neutralidad de CO2 en fábricas austriacas y medidas

Gestión de sostenibilidad

2018

EMPLEO Y CONDICIONES DE TRABAJO
Metas

Quién

Cualificación de directivos y talleres de sostenibilidad
Taller de sostenibilidad para aprendices
Employer Branding mediante sostenibilidad

Cuándo

RR. HH. corporativos y Tecnología
corporativa

2016

Programa para la concienciación sobre temas
de sostenibilidad

RR. HH. corporativos

2016

Office Building / concepto sostenible de espacio
Satisfacción de los empleados – encuesta global

RR. HH. corporativos e Ingeniería de
plantas corporativas

2017

Curso para la prevención del agotamiento

RR. HH. corporativos

2017

Reacción a encuesta; involucrar a empleados;
crear condiciones marco

RR. HH. corporativos

2018

GESTIÓN DE PROVEEDORES
Metas

Quién

Cuándo

Supply Chain Mapping – Proveedores estratégicos
Programa de gestión de proveedores

RR. HH. corporativos, Unidades de
negocio corporativas, Compras corporativas, Tecnología corporativa y Gestión de
sostenibilidad

2016

Compra/Purchase
Sensibilización (Sustainability Training)
 Dispositivos de IT, compra según indicadores
de sostenibilidad
Solidarity Sourcing/Responsible Sourcing

RR. HH. corporativos, Unidades de
negocio corporativas, Compras corporativas, Tecnología corporativa y Gestión de
sostenibilidad

2017
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«LOGRAR NUESTRAS METAS ES EL NÚCLEO DE LA
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD, EN ESTRECHA CONEXIÓN
CON LAS METAS ESTRATÉGICAS DE LA EMPRESA».
Linda Mauksch, responsable de gestión de sostenibilidad

EMPLEO EFICIENTE DE RECURSOS EN LA PRODUCCIÓN
Metas

Quién

Estrategia PEF para la comunicación
Reducción de energía – Medidas para la eficiencia en
fábricas (regiones, países)

Cuándo

Gestión corporativa de ISBM;
Ingeniería de plantas corporativas

2016

Calculador de huella de CO2 específica para cada producto

Gestión de ventas corporativas y
Gestión de sostenibilidad

2017

Concepto de industria 4.0
Realización del proyecto PEF

IT corporativa, Unidad de negocios
corporativos

2018

RECICLAJE
Metas

Quién

Cuándo

rPET
Impulsar el uso del material
Investigación para más plantas de reciclaje
rHDPE
Impulsar el uso del material
Intensificar la investigación
Desarrollar estrategia para promover el rHDPE

Servicios de reciclaje corporativos

2016

Ocean Plastics – Pruebas de material

Servicios de reciclaje corporativos

2017

Crear requisitos para el tratamiento de rHDPE
Impulsar proyectos de reciclaje de HDPE
Ocean Plastics – Pruebas de material

Servicios de reciclaje corporativos

2018

LIDERAZGO EN INNOVACIÓN Y MERCADO
Metas

Quién

Ventas/Sales
Sensibilización (Sustainability Training)
Revisar la presentación de ventas
Evaluar ideas según criterios de sostenibilidad

Cuándo

Gestión de ventas corporativas y Gestión
de sostenibilidad; Tecnología corporativa
y Gestión de innovación

2016

Dos inventos con aspectos sostenibles

Tecnología corporativa y Gestión de
innovación

2018

LOGÍSTICA INTERNA Y PARED CON PARED
Metas

Quién

Concepto pared con pared – pequeño/local
Evaluación de socios de logística según la sostenibilidad

Logística corporativa

Cuándo
2016
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
El siguiente índice da una vista global de los indicadores
de GRI nombrados según la norma G4.

Entrada estándar
general

Denominación breve de la entrada respectiva

Referencia de página

Estrategia y análisis
G4-1

Declaración del órgano mayor de decisión

8 y sig.

Perfil de la organización
G4-3

Nombre de la organización

5

G4-4

Sinopsis de productos

5

G4-5

Sede central de la organización

5

G4-6

Sinopsis de sedes importantes

5, 50 y sig.

G4-7

Relaciones de propietarios y tipo de entidad empresarial

5

G4-8

Mercados

5

G4-9

Tamaño de la organización, ingresos,
capitalización general, servicios

4

G4-10

Perfil de empleo

6

G4-12

Descripción de la cadena de suministro

G4-13

Cambios en la estructura del accionariado,
cambios en la cadena de suministro, cambios
sustanciales en la organización

25 y sig.
Sin relevancia

Compromiso con iniciativas externas
G4-14

Principio de precaución

25

G4-15

Compromiso con iniciativas voluntarias

43

G4-16

Afiliaciones activas

13

Aspectos y límites esenciales determinados
G4-17 hasta G4-23

Aspectos y límites esenciales

12

Involucrar a accionistas

11

Involucrar a accionistas
G4-24 hasta G4-27
Perfil del informe
G4-28 y G4-29

Periodo del informe e informe anterior

10

G4-30

Ciclo del informe

10

G4-31

Contacto con gestión de sostenibilidad

Sobre

Índice GRI
G4-32

Índice GRI

68 y sig.

Estructura y composición de la dirección de la empresa
G4-34

Estructura de la dirección y órganos de control,
comités de sostenibilidad

10

Integridad
G4-56

Código de conducta

13, 25
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Entrada estándar
específica

Denominación breve de la entrada respectiva

Referencia de página

CATEGORÍA: ECOLOGÍA
Materiales
G4-DMA

Datos sobre concepto de gestión

G4-EN1

Materiales empleados según peso y volumen

G4-EN2

Cantidad de materias primas secundarias en el total
de material empleado

25 y sig., 30,
32 y sig., 61 y sig.
6, 30, 36
30, 32, 58

Energía
G4-DMA

Datos sobre concepto de gestión

G4-EN3

Consumo de energía dentro de la organización

G4-EN5

Intensidad energética

G4-EN6

Reducción de la energía necesaria

36 y sig., 41
36, 38, 42
6
36

Agua
G4-DMA

Datos sobre concepto de gestión

44

G4-EN8

Agua total adquirida según fuente

6, 44

G4-EN8

Datos sobre concepto de gestión

36, 39, 41

G4-EN 16

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
relacionadas con la energía (alcance 2)

G4-EN 18

Intensidad de las emisiones de gases de efecto
invernadero

39

G4-EN 19

Reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero

39, 41

Emisiones

6

Productos y servicios
G4-DMA

Datos sobre concepto de gestión

46 y sig.

G4-EN27

Medidas para combatir los efectos en el medio ambiente
de productos y servicios

46 y sig.

Evaluación de proveedores según aspectos ecológicos
G4-DMA

Datos sobre concepto de gestión

G4-EN32

Porcentaje de nuevos proveedores evaluados según
criterios ecológicos

24 y sig.
24

CATEGORÍA: EMPRESA
Empleo
G4-DMA

Datos sobre concepto de gestión

G4-LA1

Total de empleados y empleadas, fluctuación

16 y sig.
4, 6

Seguridad en el trabajo y protección de la salud
G4-DMA

Datos sobre concepto de gestión

G4-LA6

Accidentes laborales

16, 20
6

Diversidad e igualdad de oportunidades
G4-DMA

Datos sobre concepto de gestión

G4-DMA

Diversidad e igualdad de oportunidades

16, 18
6

Evaluación de proveedores según prácticas de trabajo
G4-DMA

Datos sobre concepto de gestión

G4-LA14

Cantidad de proveedores evaluados según prácticas
de trabajo

24 y sig.
24

SOCIEDAD
Comunidad local
G4-DMA

Datos sobre concepto de gestión

21, 53, 63

G4-SO1

Involucrar comunidades locales,
estimación de consecuencias y programas de fomento

21, 53, 63

Lucha contra la corrupción
G4-DMA

Datos sobre concepto de gestión

G4-SO4

Formación para la prevención de la corrupción

G4-SO5

Casos de corrupción

13
13
Ninguno
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GLOSARIO

Abreviatura

Aclaración

CO2e

Equivalente de dióxido de carbono = potencial de efecto
invernadero de todos los gases de efecto invernadero,
comparados con el efecto sobre el calentamiento global
de dióxido de carbono en un intervalo de 100 años

EBM

Moldeo por extrusión y soplado (Extrusion Blow Moulding)

Green PE

Polietileno de alta densidad de base biológica

GRI

Global Reporting Initiative

GWP

Potencial de calentamiento global

HDPE

Polietileno de alta densidad

IM-Caps

Moldeo por inyección (Injection Moulding Caps)

IM-PET

Injection Moulding Preforms

ISBM

Moldeo por inyección y soplado (Injection Stretch Blow
Moulding)

LDPE

Polietileno de baja densidad

PEF

Polietilenfuranoato

PET

Tereftalato de polietileno

PETG

Tereftalato de polietileno glicol

Plant PET

Tereftalato de polietileno de base biológica

PP

Polipropileno

rHDPE

Polietileno de alta densidad reciclado

rPET

Tereftalato de polietileno reciclado

SBM

Moldeo por soplado (Stretch Blow Moulding)
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