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Las Sedes
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14 SLITTING & 
DISTRIBUTION CENTRES

9 PRODUCTION, 
SLITTING & DISTRIBUTION 
CENTRES
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SOSTENIBILIDAD
DEFINICIÓN / DEMANDAS DEL SECTOR / LEGISLACIÓN ACTUAL



FEDRIGONI GROUP

Naciones Unidas 1972 
Es una condición para el desarrollo que puede garantizar que se 
satisfagan las necesidades de la generación actual sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades". 

Desarrollo 
Para que el desarrollo sostenible se logre, es crucial armonizar tres 
elementos fundamentales: 
-la protección del medio ambiente 
-inclusión social
-crecimiento económico
Estos elementos están interrelacionados y todos son cruciales para 
el bienestar de las personas y las sociedades.
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Definición de Sostenibilidad



Sostenibilidad – ¿Qué demanda el mercado?

¿por qué? Conciencia ambiental.... + Negocio

• Explotar nuevas oportunidades de negocio

• Atraer nuevos consumidores

• Reputación de la empresa

• Cumplir con las regulaciones legales actuales (y futuras)

• Inversores interesados en empresas con una alta tasa 

de sostenibilidad

• Principal factor de éxito crítico y motor de desarrollo para 

las empresas en los próximos años

•



Sostenibilidad – ¿Qué demanda el Consumidor?

Datos sobre el papel en España*

• 85% pide incremento de productos papeleros sobre otros materiales

• 82% pide productos con certificación forestal (FSC)

• 97% considera productos papeleros más ecológicos

• 85% considera productos papeleros más agradables

• 67% considera productos papeleros de más calidad

• 77% dispuesto a utlizar nuevos productos papeleros en el packaging

*encuesta Sigmados



Sostenibilidad – Marcas Finales + Diseñadores

¿Qué están haciendo los usuarios finales (tendencias)?

• Eliminar el plástico de un solo uso

• Eliminar materiales difíciles de reciclar, incluyendo PVC y poliestireno

• Reducir/eliminar los envases de plástico

• Para utilizar la menor cantidad posible de material (papel y plástico)

• Aumentar drásticamente los envases reciclables, reutilizables o compostables (papel 

y plástico)

• Materiales con contenido reciclado (papel y plástico)

• Materiales con contenido /fuentes de fibras alternativas (papel y plástico)

• Envase Monomaterial – Envases Toallitas / Wet Wipes

¿Qué están haciendo las agencias de diseño (tendencias)?
En busca de soluciones sostenibles

COMPETENCIA: "Somos la agencia más sostenible“

“Sostenibility by Design”

Acciones



2020 #2 or #3 Global and Regional Beverage package decoration 
leader

DIRECTIVA (UE) 2018/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 30 de

mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los residuos de

envases y envases

• La cantidad y el tipo de envases utilizados dependen de las decisiones tomadas por el

productor y no por el consumidor. Las marcas son responsables del final de la vida útil

del embalaje.

• Por consiguiente, las normas sobre la responsabilidad ampliada de los productores

establecidas en la Directiva 2008/98/CE deben aplicarse a los regímenes ampliados de

responsabilidad de los productores de envases.

•

Sostenibilidad – ESCENARIO DEL MERCADO DE PACKAGING 2030

Minimum targets by weight for recycling By 2025 By 2030

Minimum targets by weight for all packaging waste recycling 65% 70%

Plastic 50% 55%

Wood 25% 30%

Metal 70% 80%

Aluminium 50% 60%

Glass 70% 75%

Paper & cardboards 75% 85%



IBERIA o cómo nos impacta a nuestra industria

- 30% de plástico reciclado como mínimo en botellas (2021)

- Mas demanda que oferta en r-PET (54 kt vs 35 kt)

- España segundo país de Europa en reciclado de envases de

plástico

- 100% envases plástico reciclable (2025)

- Recompensa al ciudadano por retornar envases (Deposito)

- 25% envases debe ser reutilizable el 2025 y el 50% en 2030



Certificaciones - Productos

- FSC (Forest Stewardship Council) es solo válida si toda
la cadena de suministro está certificada, cadena de 
custodia.

- ISCC (International Sustainability & Carbon 
Certification) – Plasticos con contenido reciclado o bio-
based plastics – Certificados en algunas plantas y 
trabajando en tenerlas todas. Podemos ayudarte.

- ISO14001 - Certificación Gestión Ambiental
- ISO22000 - Certificación Seguridad Alimentaria



Certificación para operaciones – Reducción consumo CO2 en nuestros procesos industriales

Arconvert y Ritrama operan de acuerdo con el Sistema de

Gestión Ambiental ISO 14001:2001

Entre nuestras 23 instalaciones utilizamos:

-Plantas de cogeneración

-Sistemas fotovoltaicos y solares para calefacción de agua

-Sistemas de recuperación posterior a la combustión

-Incineradores de eliminación de residuos



SOSTENIBILIDAD
Sistema 5R



Economia Circular



LAS 5 Rs DE LA SOSTENIBILIDAD

Reducir el uso de materias primas que no provienen de fuentes renovables.

• Pulpa de los árboles

• Fibras de algodón puro - Cotone

• Bagasse - SugarCane

• Fibras de lino y cáñamo

• CORCHO - CORK

• MINERALES – Mineral Paper

• GRASS - Eden

• SubProductos - Producto secundario que se obtiene además del principal 

en un proceso industrial de fabricación. Cascara de naranja, leche, etc.

Reducción de la explotación de los limitados 
recursos naturales 

Rechazar materiales no renovables



LAS 5 Rs DE LA SOSTENIBILIDAD

• Eliminación total del liner
• Desarrollo de construcciones innovadoras de peso ligero y más 

delgados.
• Soluciones: 

1. Core Linerless Solutions®
2. Direct Thermal Linerless
3. Thin Films
4. Globalflex 55µ range en cambio de PE85
5. PP50 en cambio de PP60 films
6. Cambio de 30µ a 23µ PET liner y reducción del Grosor del Glasine

• Beneficios linerless
1. Mas etiquetas por rollo
2. Menos peso para transportar
3. Menos CO2 en toda la cadena de valor
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REDUCIR

Globalflex
Coestrusión de PP & PE

Direct Thermal Linerless
Rollos de papel térmico sin liner



LAS 5 Rs DE LA SOSTENIBILIDAD

• Soluciones que permiten el uso de envases  una y otra vez

• Soluciones:
1. La gama de vidrio Wash Off permite reutilizar las botellas de 

vidrio varias veces después de la limpieza. Disponible tanto en 
papel como en películas

• Beneficios:
1. No es necesario producir un nuevo envase
2. O prolongar el ciclo de vida de los envases 
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REUTILIZAR



• Permitir el reciclaje de los envases mediante el lavado de las etiquetas
• Recogida de material del linner y residuos del desmallado a reciclar

• Soluciones:
1. La gama Wash Off permite reciclar cualquier contenedor PET para obtener rPET limpio
2. rPE Gloss White 85mn  (30% post consumer + 60% post industrial)
3. Nuestro producto certificado INGEDE permite que el adhesivo se puede reciclar

conjuntamente con el papel. (paper on paper)
4. Liners in rPET
5. Liner de glassine con papel reciclado
6. Programa CELAB

• Beneficios
Evitar el uso de materiales vírgenes
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LAS 5 Rs DE LA SOSTENIBILIDAD

RECICLAR



Que es compostable?

Regulado por EN 13432, que requieren criterios de aprobación:

• Sin contenido de metales pesados 
• Biodegradable 
• Desintegración 
• Ecotoxicidad
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THE 5 Rs OF SUSTAINABILITY
COMPOSTAR (ROT)



• Utilizando soluciones de etiquetas compostables y biodegradables que puedan ser 
reintroducidas en la naturaleza que cumplan con los requisitos legislativos previstos en 
vertederos y envases sostenibles

• Que ofrecemos:
1. Nuestros productos ECOFILM se basan en un material  compostable
2. En desarrollo de un adhesivo compostable

• Beneficios:
1. Proceso natural de reciclado
2. Sin riesgo de contaminación para el medio ambiente
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THE 5 Rs OF SUSTAINABILITY
COMPOSTAR (ROT)



* FINAT acts as the legal entity of the initiative

*

Programa de Reciclado de Linner
Socios

19 compañias han confirmado su participación
• El resto de la cadena de suministro se abordará en el 

cuarto trimestre del 20



Reducción del impacto ambiental en los últimos 13 años

No sólo papel, sino que incluso el proceso debe 

ser sostenible

La sostenibilidad de la materia impresa también está

relacionada con otros factores que afectan a todo el

proceso de impresión, acabado y envasado.

Obtuvimos muy buenos resultados, combinados con

un crecimiento de la producción de +69% en el mismo

periodo.
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FEDRIGONI GROUP
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FEDRIGONI GROUP

2020-2025 Ambiciones

Ambiente 

• Ser líder de la industria en desempeño ambiental
• Best-in-class en emisiones

• Reducir la intensidad de los costos de transformación en línea con los 

líderes de la industria

• Alcanzar la tasa máxima de recuperación de residuos y agua

• Mejor trayectoria de H&S

• EMISIONES: -25% ~546 a ~422 kg CO2/ton

• RESIDUOS: +20 p.p. ~55% a ~75% residuos recuperados

• ABASTECIMIENTO: + 25 p.p. ~70% a ~95% gasto calificado

• H&S: 75% ~27 to ~7 TRIF

• AGUA: +5% ~90% to ~95% agua recuperada 

http://investors.fedrigoni.com/~/media/Files/F/Fedrigoni-IR/annual-report/2019-annual-report.pdf


TM

COTONE EXTRA WHITE



TM

COTONE BIANCO E COTONE NERO FELT



TM

COTONE NERO INTENSE



TM

BAGASSE



TM

EDEN



TM
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CORK



TM
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MINERAL PAPER



WOODSTOCK SUGHERO



TM
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WOODSTOCK BETULLA



FREELIFE MERIDA



TM

SAVILE ROW TWEED



TM

SAVILE ROW TWEED



MATERICA



MATERICA



TM

SACRAMENTO CREAM



BEREBER SAND



TM

BEREBER SAND



¡GRACIAS!
WWW.ARCONVERT.COM WWW.RITRAMA.COM

Jordi.canadas@fedrigoni.com 674 80 43 29

http://www.arconvert.com/
http://www.ritrama.com/
mailto:Jordi.canadas@fedrigoni.com

