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Chefs Cocina Hermanos Torres

La Guía MICHELIN es un referente en 
el mundo de la gastronomía y, como 
tal, sintió que era su obligación tras-
ladar a su ámbito la importancia y el 
compromiso que el sector tiene con 
la sostenibilidad, de tal modo se creó 
la Estrella Verde MICHELIN. Este año, 
entre sus ganadores destacan Javier y 
Sergio Torres, conocidos comúnmen-
te como los hermanos Torres, quie-
nes, en la siguiente entrevista, nos dan 
su visión sobre la restauración soste-
nible, y cómo, una vez concienciados, 
se convierte en una filosofía de vida.

El año pasado recibieron la Estrella 
Verde MICHELIN, primer año en el que 
la Guía otorgaba esta distinción por 
la sostenibilidad, ¿qué supuso para 
ustedes recibir dicho galardón?

Para nosotros, la verdad, se trataba 
de un reconocimiento a un trabajo, 
un trabajo de fondo con una larga tra-
yectoria, pero el cual tampoco espe-
rábamos. Sin embargo, se trata de un 
proceso que desde que nos iniciamos 
en él teníamos muy claro que era ne-
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Javier y Sergio Torres

“Considero que la 
sostenibilidad en el sector 
de la restauración cada 
vez está más en auge”
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JAVIER Y SERGIO TORRES, CHEFS COCINA HERMANOS TORRES | ENTREVISTA

cesario hacerlo y que, poco a poco, hemos ido mejo-
rando y construyendo. 

Nos gustaría conocer, bajo su experiencia, ¿cómo defi-
nen el concepto “restauración sostenible”?

El restaurante sostenible es para nosotros algo im-
portante, especialmente hacia el espacio, hacia las 
personas. Por este motivo, desde el inicio, hemos 
tomado muchísimas medidas, todas las que hemos 
podido y las que vamos pudiendo ya que se trata de 
un ciclo que, evidentemente, es difícil hacerlo de gol-
pe, sin embargo, poco a poco, siempre se puede ir ha-
ciendo algo, como decimos, cerrando el círculo. 

Es una gran experiencia, para uno mismo y para el 
equipo. Trabajar con esa mentalidad y con esa disci-
plina de trabajo es fundamental. 

¿Cómo ve la integración de los principios de sos-
tenibilidad en el sector de la restauración en el fu-
turo?

Considero que la sostenibilidad en el sector de la res-
tauración cada vez está más en auge. En la actuali-

“El restaurante 
sostenible es 

para nosotros 
algo importante, 

especialmente 
hacia el espacio, 

hacia las personas”

dad, la gente está muchísimo más mentalizada, tam-
bién hay más facilidades, es un tema importante y, en 
este sentido, opino que, desde ya, es presente y futuro. 

Respecto a ello, ¿cuáles nos dirían que son los 
factores clave en materia de sostenibilidad que in-
tegran hasta el momento en su cocina?

Podríamos nombrar la energía verde, reciclado de 
aguas, compost para reciclar lo que sobra… En este 
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sentido, de alguna manera hemos eliminado el papel, 
la ropa es reciclada, no utilizamos detergentes, sino 
que limpiamos con ozonos… En fin, son una serie de 
cosas que, poco a poco, se van implementando en 
otros aspectos. 

Por ejemplo, también aportamos nuestro granito de 
arena tanto dentro como fuera del restaurante. Por 
ejemplo, hemos llevado a cabo un acuerdo con Lexus 
y nos movemos con coches híbridos, de esta manera 
también podemos apoyar desde fuera del restaurante. 

Las cuestiones ambientales y sociales son muy 
importantes, pero también es imprescindible la 
viabilidad económica del restaurante. ¿Puede 
ayudar una restauración sostenible a reducir los 
costes?

“Considero que los 
cocineros y cocineras hoy 

en día, y cada vez más, 
estamos mentalizados 

de la importancia de no 
tirar la comida, de saber 

aprovechar, de sacarle 
el rendimiento y de 

comprar productos de 
temporada, de cercanía”
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JAVIER Y SERGIO TORRES, CHEFS COCINA HERMANOS TORRES | ENTREVISTA

Pues claro, claro que ayuda, ayuda más de lo que nos 
podemos imaginar. Por ejemplo, en lo relacionado 
con la limpieza con ozono, eliminando el detergente, 
ya nos supone un ahorro importantísimo. Y, por otro 
lado, está el tema de la energía verde y placas solares. 
Hay muchas maneras en las que la sostenibilidad 
puede ayudar a ser más eficiente y tener menos 
costes.

Por otro lado, ¿cuáles son los principales retos a 
los que tiene que enfrentarse un restaurante sos-
tenible?

No lo sé. Creo que reto es coger la dinámica, como 
en cualquier otra disciplina, una vez conseguido eso 
anda solo. En este sentido, se trata de una acción muy 
fácil. Creo que todo es empezar, pero después, sobre 
todo, es seguirlo y cada vez se hace más bonito, cada 
vez crece más.

En este sentido, ¿qué papel deberían jugar los co-
cineros y cocineras en el camino hacia un modelo 
de alimentación más consciente y sostenible? 

Hombre, considero que los cocineros y cocineras hoy 
en día, y cada vez más, estamos mentalizados de la 

importancia de no tirar la comida, de saber aprove-
char, de sacarle el rendimiento y de comprar produc-
tos de temporada, de cercanía, pues no me atrevería 
a decir de kilómetro cero, pero eso ayuda muchísimo. 
En este aspecto, con estos pilares los cocineros y co-
cineras han dado un paso de gigante, y es algo que se 
está logrando implantar. Lo que pasa es que eso se 
tiene que trasladar también a las casas. Es un tema 
muy importante.

En sus largos años de trayectoria, ¿qué cambios 
ha observado en los hábitos alimentarios de sus 
clientes y consumidores?
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En este sentido, sí que he visto un cambio. Por ejemplo, 
antes era una comida, seguramente, más grasa, no había 
tanto vegetal, se consumía mucha más carne. Sin em-
bargo, ahora, es como si le diéramos un poco la vuelta, 
donde se utiliza muchísimo más los vegetales. No obs-
tante, aún falta, pero está claro que se usan mucho más 
marisco, pescados, crustáceos, las carnes un poco me-
nos, aunque lógicamente se utilizan… Una comida un 
poco más sana. Opino que la gente se está mentalizando 
que la alimentación es fundamental y, evidentemente, el 
motor de nuestro cuerpo. 

¿Qué podemos hacer las personas para avanzar ha-
cia una alimentación más consciente y respetuosa 
con la naturaleza, además de lo obvio?

Como siempre se ha indicado, lo ideal es una dieta medi-
terránea, seguir la pirámide, legumbres, verduras, horta-
lizas, pescado, evidentemente, de vez en cuando, carne, 
especialmente las blancas… Pero, sobre todo, cuando va-
mos a comprar pensar primero muy bien lo que vamos a 
llevar a cabo, y esto se consigue haciendo un planing de 
lo que se va a comer durante la semana, por que en oca-
siones cuando vamos a comprar podemos excedernos 
y es cuando sobra comida. Así pues, lo ideal es ir con un 

plano semanal de comidas, no es 
complicado y realmente ayudará 
muchísimo, tanto al bolsillo del co-
mensal como al medioambiente. 

Por último, ¿hacia dónde crees 
que se dirige el futuro de la ali-
mentación? 

No es algo fácil de predecir, pero 
espero que se dirija hacia un res-
pecto hacia la tierra, al producto y 
productor, lo cual es importantísi-
mo, pues es el productor a quien 
hay que cuidarlo y mimarlo. En la 
cadena, puede considerarse como 
la persona más importante, tras el 
cultivo. Ojalá se cumpla todo eso y 
sea todo mejor. 

ENTREVISTA | JAVIER Y SERGIO TORRES, CHEFS COCINA HERMANOS TORRES
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La energía fotovoltaica ha proseguido 
el año pasado en su puesto de lide-
razgo en tecnologías de generación 
instaladas a nivel mundial. Estas son 
las conclusiones del Informe Anual 
de la Unión Española Fotovoltaica 
(UNEF), que remarca que el sector lle-
gó a una capacidad de 175 GW, cifra 
que supone un incremento del 21% 
con respecto a 2020. 

“Nos encontramos en un momento 
clave para la consecución de la transi-

ENERGÍA FOTOVOLTAICA | REPORTAJE

ENERGÍA 
FOTOVOLTAICA
El sol enciende la luz

ción energética y para la reactivación 
de nuestro país. La energía fotovol-
taica atraviesa un momento emocio-
nante, dinámico, en el que podemos 
liderar un proceso de transformación 
y transición a un modelo más com-
petitivo y descarbonizado”, declaró 
Rafael Benjumea, presidente de UNEF, 
durante la presentación del informe. 

En plantas en suelo, la capacidad ins-
talada en 2021 llegó a los 3,5 GWp, un 
aumento del 21% comparado con los 

La energía solar fotovoltaica convierte la radiación solar en electri-
cidad, gracias a las plantas o a las placas de autoconsumo. Se tra-
ta de una tendencia imparable al alza debido a su gran potencial: 
España disfruta de 2.585 horas de sol cada año. La oportunidad 
está al alcance de la mano para apostar por el ahorro energético, 
la eficiencia y la sostenibilidad. Su utilización produce la precisa 
energía para todos los aparatos eléctricos de la vivienda. Además, 
la legislación europea favorece su auge, porque rechaza la posibi-
lidad de un nuevo “impuesto al sol”.

Foto: Endesa
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REPORTAJE | ENERGÍA FOTOVOLTAICA

2,9 GWp incorporados un año an-
tes. El autoconsumo batió el récord, 
pues la potencia creció hasta los 
1.203 MWn, lo que supone un incre-
mento de más del 100% respecto al 
2020, donde subió en 596 MWn.

A pesar del desarrollo, el sector tie-
ne pendientes determinados desa-
fíos, como resolver los cuellos de 
botella administrativos, gestionar 
de manera adecuada las redes, es-
tablecer un sistema de fijación de 
precios, mantener la seguridad en 
la cadena de suministros y conse-
guir mano de obra cualificada y una 
mayor receptividad social. 

El plazo de amortización de una ins-
talación solar fotovoltaica es am-

plio. De media, los ahorros cubren 
los costes en 8 años, tiempo que se 
reduce según se encarecen los pre-
cios de la energía. La vida útil de los 
paneles solares suele superar los 
30 años. Queda entonces suficiente 
margen para la rentabilidad. 

IBERDROLA
El pasado mes de agosto Iberdrola 
puso en marcha en Extremadura 
el proyecto ‘Francisco Pizarro’, la 
mayor planta fotovoltaica de Euro-
pa y la instalación de este tipo más 

“La energía fotovoltaica ha proseguido 
el año pasado en su puesto de 

liderazgo en tecnologías de 
generación instaladas a nivel mundial”

Foto: Iberdrola
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grande operada por el grupo en el 
mundo. Localizada en la provincia 
de Cáceres, entre Torrecillas de la 
Tiesta y Aldeacentenera, los 590 
megavatios (MW) de potencia ins-
talada muestran la importancia de 
la planta.

Jorge Santa Bárbara, director de 
proyecto de la ‘Francisco Pizarro’, 
señala que los números hablan por 
sí mismos de la importancia de esta 
planta: “Tenemos un millón y medio 
de módulos solares, a 12.000 se-
guidores. A partir de la subestación 
disponemos de una línea aérea de 
400 kilovoltios también, que tiene 
71 apoyos y 32 kilómetros de lon-
gitud”. Se podrá generar energía 
limpia para el abastecimiento de 
más de 334.000 hogares y además 
evitará la emisión de 150.000 tone-
ladas de CO2 al año.

“El seguidor solar es una tecnología 
distinta a la tecnología fija que sole-

Fotos: Endesa

Foto: EDP Solar
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A las administraciones, organizaciones y empresas les corresponde la labor pedagógica 
de contrarrestar, con información, los falsos mitos sobre la energía fotovoltaica. Por ello, 
UNEF ha elaborado un decálogo para desmentir mitos, prejuicios e incorrecciones, que 
perjudican los objetivos marcados por el Plan Integrado de Energía y Clima: 

• El modelo de desarrollo renovable pone en peligro zonas de alto valor ecológico. Los pro-
yectos planteados en zonas de alto valor ecológico no superan el proceso de tramitación.

• No se necesitan los proyectos en suelo de energía, basta con el autoconsumo. Para la 
aceleración de la transición energética se precisan todos los recursos: autoconsumo, co-
munidades energéticas, muchas plantas pequeñas y medianas de generación distribuida y 
un número pequeño de plantas grandes.

• España será el panel solar europeo. La Península tiene un grado de interconexión con el 
sistema europeo muy inferior al del resto de países de la UE. España es una isla energética. 

• La energía fotovoltaica no causa beneficios locales. La instalación de una planta solar 
genera ingresos para los organismos locales gracias a diversos impuestos.

• Los componentes vienen de China. En España se puede llegar a fabricar hasta el 65% de 
la cadena de valor de un proyecto fotovoltaico.

• Las plantas no generan empleo local. Un proyecto de 100 MW puede llegar a crear entre 
300 y 400 empleos locales.

• Las plantas ocupan mucho terreno. Para cumplir los objetivos de generación fotovoltaica 
solo se necesita el 0,068% del terreno total del territorio nacional. 

• Los proyectos fotovoltaicos constituyen una amenaza para la biodiversidad. Tras la insta-
lación de la planta en suelo, se limita el acceso de personas y el suelo recupera su actividad 
y equilibrio. 

• Las instalaciones destruyen el terreno donde se sitúan. En la etapa de construcción no se 
realiza movimiento de tierra ni se compacta el terreno.

• Cuando la planta acabe su vida útil, los paneles provocan muchos residuos. Los paneles 
fotovoltaicos son perfectamente reciclables. 

DESMONTANDO LOS FALSOS 
MITOS SOBRE ENERGÍA SOLAR
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Foto: Iberdrola

mos instalar. En este caso, permite maximizar la 
producción de la planta y realiza un seguimiento 
del sol durante todo el día para poder aprove-
char al máximo el rendimiento de los módulos”, 
aclara Santa Bárbara.

El grupo Iberdrola es uno de los líderes del sec-
tor renovable en España con una capacidad ins-
talada de más de 19.300 MW, que llegará a los 
25.000 MW. La compañía tiene previsto destinar 
14.300 millones a 2025 al despliegue de su plan 
de renovables y de redes eléctricas inteligentes. 
Iberdrola gestiona ya un 40% de las instalacio-
nes de autoconsumo en territorio nacional.

EDP Solar
EDP es otra de las compañías con pujanza en el 
sector fotovoltaico gracias a sus 75.000 insta-
laciones realizadas. “Nuestro objetivo es poner 
al alcance de nuestros clientes, tanto particula-
res como empresas, las soluciones energéticas 
más innovadoras, no solo para reducir sus cos-
tes, sino para ser más sostenibles, eficientes y 
competitivas”, explica a ProSostenible Gabriel 
Nebreda, director de EDP Solar.

Foto: Iberdrola
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El momento actual debe servir de reflexión acerca del 
modelo energético que necesita una nación como Espa-
ña. “La actual crisis energética -comenta Nebreda- tam-
bién es una señal para que las empresas y las familias 
reconsideren su tipo de energía, el precio y la seguridad 
de suministro”.

EDP está enfocada en el autoconsumo solar, los acumu-
ladores (las baterías), la movilidad eléctrica y la eficien-
cia energética. Se encargan de todo el proceso, incluyen-
do la financiación o la gestión de subvenciones. Según 
Nebreda, “para que nuestros clientes puedan centrarse 
solamente en disfrutar de los beneficios que aporta el 
autoconsumo”.

¿Y cuál es el papel que quiere jugar EDP en el panorama 
energético del futuro? Así lo expresa Nebreda: “EDP tiene 
un ambicioso plan de negocios, y es que tenemos como 
foco principal ser 100% verdes en 2030. Para alcanzar-
lo, hemos definido tres principales acciones: soluciones 
innovadoras para nuestros clientes, flexibilidad de las 

“Las plantas solares de Endesa son al mismo tiempo 
ecosistemas que protegen especies locales, cultivo 

de plantas, pastoreo de ovejas”

redes de distribución y lograr un mayor crecimiento en 
renovables”.

ENDESA
Endesa, a través de su filial renovable Enel Green Power 
España (EGPE), alcanzó en el mes de julio el primer tera-
vatio hora (TWh) de producción solar, lo que equivale al 
consumo anual de una ciudad como Vitoria. La previsión, 
según afirmó Antonio Moset, responsable de Operación y 

Foto: UNEFFoto: Talayuela
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“Las plantas solares de Endesa son al mismo tiempo 
ecosistemas que protegen especies locales, cultivo 

de plantas, pastoreo de ovejas”

La combinación de aerotermia y fotovoltaica abre nuevas posi-
bilidades, pues los expertos la consideran la mezcla perfecta. Es 
posible generar grandes sinergias porque la aerotermia permite 
la concentración de gran parte de los consumos eléctricos en las 
franjas horarias en que se da más producción fotovoltaica. Así se 
aprovecha al máximo la instalación solar.

La bomba de calor puede aprovechar la generación fotovoltaica de 
dos formas, porque se utiliza para el agua caliente sanitaria y ade-
más para calefacción. Si después de consumir lo producido por las 
placas sobra electricidad, se puede transferir a la red y se compen-
sa en la factura.

Esta tecnología de hibridación, ya implantada en España, está cau-
sando furor en Europa, sobre todo en Polonia, Holanda y Alemania. 
Se está instalando en edificios y no se circunscribe solamente a 
viviendas unifamiliares, porque este modelo puede adaptarse a la 
diversa tipología de usuarios.

Una apuesta decidida por el autoconsumo con aerotermia puede 
ser la solución ideal para limitar de manera notable el consumo. 
Con la unión de dos energías renovables se cierra el círculo de la 
eficiencia energética y se posibilita cubrir toda la demanda. Es una 
inversión rentable, con una tecnología que recibe subvenciones en 
distintas comunidades autónomas.

COMBINACIÓN CON AEROTERMIA

Foto: Talayuela
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Mantenimiento de las infraestructuras solares de la división renovable de Endesa, es cerrar el año 
con el doble de producción solar que en 2021. 

Las plantas solares de Endesa son al mismo tiempo ecosistemas que protegen especies locales, 
cultivo de plantas, pastoreo de ovejas y hasta refugio para abejas que producen la primera miel 
solar. Por ejemplo, las instalaciones de Totana (Murcia), Valdecaballeros y Augusto (Extremadura), 
y Carmona (Sevilla), disponen de cultivos agrivoltaicos, plantaciones bajo los paneles solares que 
hacen posible generar agricultura local con productos autóctonos.

Las instalaciones de autoconsumo que instala Endesa X tienen incorporadas a su plataforma el 
Servicio de Gestión Energética (SGE), método para la implantación de medidas de ahorro basadas 
en el conocimiento y la digitalización de la eficiencia energética. Amén de monitorizar y seguir los 

La planta fotovoltaica Talayuela Solar, situada en la localidad cacereña de Talayuela, es 
propiedad de Encavis y fue construida y es operada en la actualidad por Statkraft. Sus 
buenas prácticas la han hecho merecedora del Sello de Excelencia en Sostenibilidad 2022 
que concede UNEF.

Cuenta con una capacidad de 300 MW y puede suministrar energía limpia a 148.000 ho-
gares durante un año. Haber conseguido integrar la producción de energía limpia con la 
preservación del entorno avala su compromiso con la sostenibilidad.

Erica Morales, directora de Sostenibilidad de Statkraft España, indica que las instalaciones 
están situadas “en plena dehesa extremeña, rodeadas de encinas centenarias”. Para dotar 
al espacio de agua para la fauna, “se han creado dos balsas artificiales que facilitan el es-
tablecimiento de las especies”, añade.

“Statkraft ha desarrollado un plan -informa Morales- para la plantación de 5.000 bello-
tas anuales durante cinco años para regenerar el ecosistema”. Otras medidas pasan por 
construir refugios para reptiles (25) y establecer islas flotantes con vegetación para que 
especies como el ánade real, el ánade friso o el zampullín chico puedan anidar.

El impacto socieconómico ambiental agrivoltaico es importante, según detalla la directora 
de Sostenibilidad: “Nuestro modelo cuenta con el sector ganadero para el mantenimiento 
de la planta. Las 400 ovejas que pastan dentro de las instalaciones permiten el control de 
ese pasto”. La involucración con la comunidad es total: 262 vecinos de la zona trabajaron 
en la construcción de la planta.

SOLAR Y SOSTENIBLE
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consumos energéticos mediante algoritmos de machine 
learning, SGE detecta anomalías, sobrecostes o desvia-
ciones en sus consumos y controla fugas y otras inciden-
cias de manera automática.

SOLAR 360
Una de las últimas apuestas por la energía solar es la 
unión de Telefónica y Repsol para comercializar y ofre-
cer este tipo de energía a sus clientes. La empresa común 
se llama Solar 360. La compañía de telecomunicaciones 
une su futuro a la energética y para ello brindan una oferta 
personalizada en función del nivel y hábitos del consumo. 
Se busca maximizar los ahorros sobre la factura actual 
de la luz. 

El servicio incluye una aplicación móvil para el control de 
la instalación y la optimización del gasto energético, que 
podrá contar con la instalación de paneles solares en su 
residencia particular o comunidad de propietarios para au-
toconsumo energético y seguimiento posterior. Se realiza-
rán un estudio personalizado de viabilidad, la instalación 

del servicio, la conexión a la red con una tarifa de energía 
sostenible para los momentos de escasa producción y un 
plan de mantenimiento gratis para los dos primeros años.

Tiendas y gasolineras son los puntos de venta oficiales 
para todos los clientes. No es preciso ser abonado de Mo-
vistar y cualquier persona podrá adquirir los paneles sola-
res. Se unen así el conocimiento energético de Repsol y la 
innovación tecnológica de Movistar, en una nueva fórmula 
que de alguna manera redefine el autoconsumo de ener-
gía solar.

“Una de las últimas apuestas 
por la energía solar es la unión 

de Telefónica y Repsol para 
comercializar y ofrecer este tipo 

de energía a sus clientes”

Foto: Iberdrola
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Directora de 
Comunicación y 
Marketing en Ecoembes

Ecoembes es una organización sin ánimo de 
lucro fundada en 1996 para dar respuesta a 
las obligaciones que implicaba la Ley 11/97 
de envases. La entidad coordina el reciclaje 
de envases domésticos ligeros en España 
y proporciona instrumentos a las empresas 
para que integren el ecodiseño en la ela-
boración de sus envases y contribuyan a 
reducir la generación de residuos. El obje-
tivo de Ecoembes es alentar el cuidado del 
medioambiente a través de la circularidad 
de los envases mediante su reducción, reu-
tilización y reciclaje. Objetivo en buena parte 
cumplido, pues la recogida selectiva de en-
vases es una realidad para el 99% de la po-
blación española. Nieves Rey es su directora 
de Comunicación y Marketing. Esta profesio-
nal con más de 20 de experiencia lleva toda 
su vida vinculada con pasión al sector am-
biental.

Ecoembes nace en 1996, ¿qué balance se puede ha-
cer de estos 26 años de trayectoria?

Yo diría que la trayectoria que ha seguido el reciclaje 
en nuestro país desde que los contenedores amarillos 
y azules llegaran a las calles ha sido más que positiva. 
Los ciudadanos y ciudadanas españolas hemos ido 
tomando conciencia de que, para preservar el futuro 
del planeta, tenemos que llevar a cabo medidas en 
nuestro día a día, y una de ellas es el reciclaje.

Tanto es así que, según el último dato de hábitos so-
bre reciclaje que realizó el Instituto Catchment, 4 de 
cada 5 ciudadanos afirman separar los envases del 
contenedor amarillo en sus hogares. Este dato, aun-
que aún se puede mejorar, demuestra que ese com-
promiso con el cuidado del medioambiente es real y 
que somos muchos los que ya practicamos un ecolo-
gismo doméstico día a día.
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NIEVES REY

“Dar a conocer los 
beneficios del reciclaje 
para el medioambiente 
es prioritario para 
Ecoembes”
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Sin embargo, el balance positivo no solo se da en los 
ciudadanos, también las empresas y las administra-
ciones públicas han ido tomando cada vez más me-
didas en estas dos últimas décadas para contribuir a 
hacer de la sociedad española una sociedad circular, 
donde todo se reaprovecha. Estamos en el camino y, 
ojalá dentro de otros 26 años, ya podamos afirmar 
que la economía lineal es algo del pasado.

¿En qué ha cambiado España en este tiempo, y los ciu-
dadanos?

Dos décadas dan para mucho, y en España lo he-
mos notado en varias cosas. La primera de ellas, el 
aumento de la concienciación ciudadana en distintos 
ámbitos: a la hora de conducir, de alimentarnos, de 
cuidarnos y, por supuesto, de nuestra forma de re-
lacionarnos con el entorno natural. Hace unos años, 
eran muy pocos los que hablaban sobre la necesidad 
de cuidar del medioambiente, no se priorizaba en las 
agendas mediáticas, públicas o empresariales; y eso 
es algo que ahora no podemos concebir, la protección 
del entorno es, afortunadamente, ya algo obligatorio a 
todos los niveles.

Por otro lado, no podemos obviar la revolución tecno-
lógica que hemos vivido en los últimos tiempos: ya no 
podemos imaginarnos nuestro día a día sin ordena-
dores, teléfonos móviles y redes sociales, entre otras 
tecnologías, que hace unos años no existían. Esta 
transformación digital ha supuesto que la forma de 
relacionarnos entre nosotros, incluyendo a las empre-
sas y organizaciones con la sociedad, haya cambiado 
tremendamente. Debemos estar cerca del ciudadano, 
escuchar lo que dice, intentar adaptarnos a su forma 
de hacer la cosa y, en este sentido, el reciclaje tiene 
que seguir esa misma evolución. Si hace unos años 
nos dijeran que iríamos con el teléfono móvil al conte-
nedor amarillo a reciclar pocos se lo creerían, y ahora 
es una realidad con proyectos como RECICLOS, que 
nace de esa escucha activa al ciudadano y la aplica-
ción de tecnología al gesto del reciclaje.

¿Existe cierta ignorancia con el proceso de recicla-
je de envases?

Cada vez menos porque somos muchos los que esta-
mos trabajando por realizar una labor de conciencia-
ción y divulgación entre la sociedad, pero es cierto que 
en ocasiones también nos encontramos con algo de 
desconocimiento con respecto al reciclaje que, en al-
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gunas ocasiones, puede dar lugar a esos mitos que ya 
estamos cansados de escuchar: reciclar no vale para 
nada, quita puestos de trabajo, todo se junta... 

Por eso mismo, en Ecoembes ponemos especial én-
fasis en desmontar esos mitos, excusas en muchas 
ocasiones, para que ciudadanos y ciudadanas co-
nozcan a fondo todo lo que hay después de ese gesto 
de echar los envases al contenedor amarillo y azul. 
Aquello que se desconoce genera desconfianza, por lo 
que dar a conocer el ciclo del reciclaje y sus beneficios 
para el medioambiente es prioritario para entidades 
como Ecoembes, desde donde trabajamos por hacer 
posible la circularidad de los envases a través del re-
ciclaje.

¿Qué es AIRE?

AIRE es un bot del reciclaje que nace para ayudar a 
los ciudadanos a resolver sus dudas sobre dónde de-
positar cada residuo. Se encuentra disponible en app 
gratuita, así como en Facebook y Twitter, entre otras 
plataformas, y su objetivo principal es facilitar esa la-

ENTREVISTA | NIEVES REY, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING EN ECOEMBES

“Para preservar el futuro 
del planeta, tenemos 
que llevar a cabo 
medidas en nuestro día 
a día, y una de ellas es 
el reciclaje”
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bor de separación de residuos en nuestra casa para 
conseguir reciclar al máximo y lo mejor posible.

Desde que naciera en 2018, AIRE ha recibido más de 3 
millones de consultas. Por ejemplo, durante este vera-
no, ha respondido unas 4.500 dudas diarias. 

¿Cuáles son las dudas más frecuentes en la recogida 
de residuos?

Aunque cada vez identificamos mejor qué va en cada 
contenedor, aún hay residuos que se nos resisten. En 
el caso del contenedor azul, por ejemplo, la gran ma-
yoría de los ciudadanos -9 de cada 10- afirman tener 
claro que es el de los envases de papel y cartón; pero 
en el caso del contenedor amarillo (envases de plás-
tico, latas y briks) las dudas aumentan. Por ejemplo, 
identifican claramente con este contenedor las bo-
tellas de plástico, los envoltorios e, incluso, los briks, 
pero no pasa lo mismo con los aerosoles, las tarrinas 
de yogur o lácteos o las bandejas de corcho blanco, 
que también deben depositarse en este contenedor. 

A todas estas dudas les da respuesta AIRE de una for-
ma rápida y cómoda, por lo que animo a descargarnos 
esta app y tenerla siempre a mano para que nos ayu-
de a resolver esas pequeñas dudas que nos puedan ir 
surgiendo.

¿En qué consiste el Proyecto LIBERA y su lucha contra 
la basuraleza?

Hace ya 5 años surgió una alianza entre SEO/Birdlife y 
Ecoembes a la que pusimos el nombre de LIBERA por-
que nacía, precisamente, con la vocación de 
liberar los espacios naturales de residuos 
abandonados. A esos residuos les di-
mos el nombre de basuraleza, una 
palabra que ha ido calando en la 
sociedad y que, desafortunada-
mente, describe a la perfección 
esa problemática tan habitual en 
nuestro entorno natural.

Desde entonces, más de 120.000 
personas se han sumado a este proyec-
to, movilizándose por hacer ver a los demás 
que la basuraleza es un problema que nos afecta a to-
dos y que de todos es la responsabilidad de ponerle fin. 

Ya no solamente se trata de un problema estético, sino 
que es un problema ambiental grave que está afectan-

do a nuestros ecosistemas. De ahí que sea tan 
necesario generar conocimiento entre la 

población para que sean conscien-
tes de que abandonar residuos es 

algo gravemente perjudicial par el 
medioambiente y para nosotros 
mismos.

¿Cómo luchar contra los in-
cendios con la recogida de ba-

suraleza?

Los residuos en entornos naturales hacen 
que el riesgo de incendios aumente, especialmen-

te si hablamos de algunos que son inflamables y, por 
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supuesto, las colillas, uno de los residuos que por des-
gracia más nos encontramos abandonados. Por eso 
mismo, una de las líneas de actuación de LIBERA es la 
prevención: es un proyecto que no se limita a recoger 
residuos, sino a educar para prevenir que estos apa-

rezcan, es decir, a educar a la sociedad para que no 
abandone la basura en los espacios naturales. Todo se 
resume, una vez más, en la educación y sensibilización 
ciudadana: conocer el problema para acabar con él.

¿El futuro pasa por reforzar la educación ambiental 
en colegios y otros centros?

Por supuesto. La educación ambiental es algo que de-
bería acompañarnos a lo largo de toda nuestra vida, 
no solo en la época escolar. Partiendo de eso, los co-

legios son, sin duda, un espacio clave para educar en 
medioambiente.

En ese sentido estamos de enhorabuena, porque la 
nueva Ley de Educación (LOMLOE) lo entiende así y 

da los primeros pasos para hacer del medioambien-
te una competencia curricular. Para ayudar precisa-
mente a esto mismo, hace 4 años creamos Naturaliza, 
un proyecto de educación ambiental que nace con la 
vocación de llevar el medioambiente a las aulas de 
forma transversal, potenciando también las salidas al 
entorno natural. 

Para conseguirlo necesitamos docentes comprome-
tidos que inculquen entre sus alumnos y alumnas 
esa conciencia ambiental, pero, evidentemente, no 

ENTREVISTA | NIEVES REY, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING EN ECOEMBES

“Somos muchos los que estamos trabajando por realizar una labor de 
concienciación y divulgación entre la sociedad”
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“El planeta nos está man-
dando numerosas señales 
de que debemos poner fin 

a nuestro actual modelo 
de consumo”

podemos dejarles solos en esta tarea, debemos pro-
porcionarles las herramientas y formación necesarios 
para que lo hagan posible. Por eso mismo, Naturaliza 
ofrece una biblioteca con más de 2.000 recursos para 
que los docentes puedan llevar una mirada ambiental 
a sus aulas. A día de hoy, ya son 1.900 los que forman 
parte de la red Naturaliza, pero esperamos que sean 
más los profesores y profesoras que se sumen a este 
proyecto con el fin de ayudar a crear una conciencia 
ambiental entre los más pequeños.

¿Habría que endurecer la legislación en cuanto a los 
delitos contra el medioambiente?

Más que endurecer creo firmemente en que la solu-
ción pasa por la educación y la pedagogía. Soy una 
fiel defensora de que es más efectivo sensibilizar y 
concienciar que imponer “castigos”, que debe ser la 
última opción. Es decir, que cuidemos del medioam-
biente porque nos va la vida en ello, por convenci-
miento, y no por miedo a la multa que acarree. 

Para ello, es fundamental que se legisle de forma 
contundente al respecto y, en ocasiones, es necesario 
recurrir a esas medidas coercitivas para responsabi-
lizar a aquellos que tienen conductas incívicas con 
nuestro entorno.

¿Cuál es el futuro que le espera al planeta?

Tengo que ser sincera y, aunque me gustaría que la 
respuesta fuera otra, el planeta nos está mandan-

do numerosas señales de que debemos poner fin a 
nuestro actual modelo de consumo. Está muy bien 
que apliquemos acciones como el reciclaje a nuestro 
día a día, pero eso no significa que debamos confor-
marnos, podemos hacer mucho más como ciudada-
nos: consumir solo lo que necesitamos, darle el máxi-
mo provecho a lo que tenemos, evitar el despilfarro 
de comida y recursos naturales, utilizar transporte 
público… todos los consejos que llevamos años es-
cuchando y que, ahora sí que sí, tenemos que poner 
en práctica.

Aun así, soy una persona optimista que confía en que 
todos -administraciones, empresas y sociedad en 
general- hagamos todo lo que está en nuestras ma-
nos para poner freno a los desafíos ambientales ante 
los que nos encontramos. Todos podemos, juntos, 
construir una sociedad sostenida y sostenible.

NIEVES REY, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING EN ECOEMBES | ENTREVISTA
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RECICLAJE 
DE MATERIALES
La segunda vida de los envases
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La nómina de empresas que dan una segunda vida a 
envases es casi infinita. Por ejemplo, Lanjarón, marca 
de Aguas Danone, anunció este año la transformación 
de todo su porfolio a 100% plástico reciclado rPet, lo 
que equivale a evitar en 2022 la emisión de 7.877 to-
neladas de dióxido de carbono. Esta es una política 
constante en los envases de las distintas marcas de 
bebida.

En el sector textil, son muchas las compañías en la 
misma línea. Mango ofrece en su catálogo colecciones 
realizadas a partir de prendas recicladas recogidas en 
sus tiendas a través del proyecto “Second Chances”. O 
Ecoalf, que transforma los residuos plásticos del mar 
en prendas de diseño.

La pandemia de COVID-19 ha obligado a muchos res-
taurantes a reinventarse con la incorporación del ser-
vicio de comida para llevar. Esta nueva circunstancia 
ha provocado un considerable aumento de envases 
para delivery y take away. Como el consumidor prioriza 
el respeto al medio ambiente y el comportamiento res-
petuoso con el entorno, la era pos-COVID ha generado 
la preocupación por los envases sostenibles. 

Así lo explica Antonio Otero, CEO de Envapro, empresa 
de envases para alimentación y hostelería: “Nuestros 
clientes, fundamentalmente restaurantes y empresas 
de hostelería y catering, apuestan cada vez más por 
ofrecer sus platos para llevar en recipientes biodegra-
dables, compostables o reciclables, fabricados a partir 
de fuentes naturales como son la caña de azúcar, el 
maíz, la hoja de palma o el cartón kraft, al ser cada vez 
mayor la concienciación por el planeta”. 

La crisis sanitaria y social que ha sacudido el mundo 
proporciona la lección de que el medio ambiente está 
íntimamente relacionado con la salud. El reto que se 
plantea a la humanidad es preservar la tierra para ase-
gurar nuestra supervivencia y del resto de seres vivos. 
Y a esa labor se encomienda la compañía. “Desde su 
creación, en 2006, -afirma Otero- en Envapro hemos 
sido pioneros apostando por envases amigables con 
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Que los ciudadanos separen co-
rrectamente a diario los residuos 
es un pequeño gesto de benefi-
ciosas consecuencias. Dicen los 
expertos que con 6 briks se puede 
elaborar una caja de zapatos; 40 
botellas de plástico se convierten 
en un forro polar; y con 80 latas 
de bebidas se fabrica la llanta de 
una bicicleta. Es la segunda vida 
de los envases, una nueva opor-
tunidad de prolongar el ciclo de 
los productos, la economía circu-
lar, que permite que de 88 botes 
de conserva se saque una olla de 
cocina. No falta sector en España 
que no conceda importancia a la 
innovación y tecnología como ca-
mino para continuar la utilidad de 
los materiales. El compromiso del 
reciclaje da sus frutos.
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el medio ambiente, como los recipientes composta-
bles, que pueden convertirse en abono orgánico; o los 
biodegradables, que tras su degradación no generan 
residuos, reduciendo así la huella de carbono. Además, 
priorizamos los envases reciclables con el objetivo de 
ahorrar energía, alargar la vida útil de los envases y re-
ducir el uso de materias primas”.

De manera integral, mientras se busca una nueva vida 
a los envases, las compañías comprometidas con el 
medio ambiente se empeñan en luchar contra el cam-
bio climático y contribuir a un mundo mejor, como en 
Envapro, donde “buena parte de nuestra gama de pro-
ductos, formada por más de 3.500 referencias en en-
vases para hostelería y restauración, son ecológicos”. 
La apuesta es, según Otero, por “envases de mínimo 
impacto medioambiental, puesto que somos cons-
cientes de la generación de residuos, la importancia 

de los recursos y defendemos un uso responsable de 
ellos”. Y añade que también “nuestras instalaciones 
están orientadas al ahorro de energía y disponemos de 
un Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental basado 
en las normas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 
14001:2015”.

EL RENACER DE LOS 
NEUMÁTICOS
La contaminación generada por los neumáticos usa-
dos es muy grave, como señala la Unión Internacio-
nal de Conservación de la Naturaleza, que cifra este 
material en el 28% de todos los microplásticos que se 
encuentran en las aguas marinas. Por eso SIGNUS 
(Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usa-
dos), entidad que concentra a los fabricantes des-
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tacados, procura darle una segunda vida a este pro-
ducto, dentro de la cadena de la economía circular. El 
pasado año, SIGNUS gestionó 200.286 toneladas de 
NFU (neumáticos fuera de uso), que se recogieron en 
25.820 puntos repartidos por todo el país. 

El neumático tiene más vidas que un gato. Desde 
SIGNUS señalan que “si hablamos de una nueva vida 
como neumático, los neumáticos de turismo pueden 
tener una vida, pero muchas vidas como materiales 
para diferentes usos y en el caso de neumáticos de 
camión, industriales o de avión mediante el renovado 
de neumático, que consiste en cambiar la banda de ro-
dadura, puede tener tantas vidas como indique cada 
fabricante”.

Los neumáticos usados triturados se emplean como 
combustible alternativo en los hornos de cementeras 
y acerías, porque reducen los costes con respecto al 
fuel. Y en su eterno retorno, pueden regresar a la carre-
tera. El polvo de caucho, mezclado con asfalto, se con-
vierte en un producto que respeta el medio ambiente. 

Foto: SIGNUS Foto: Alcampo

“Mientras se busca 
una nueva vida 

a los envases, 
las compañías 

comprometidas 
con el medio 
ambiente se 
empeñan en 

luchar contra el 
cambio climático”
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Además, es muy resistente. Con un neumático 
se pueden lograr hasta siete metros cuadrados 
de carretera.

SIGNUS participa en algunas de estas iniciati-
vas, como el uso del caucho en las vías del tren 
o en complementos de moda: “Nuestra respon-
sabilidad es la de garantizar la correcta gestión 
ambiental de los neumáticos que ponen en el 
mercado de reposición español nuestras em-
presas adheridas, pero también la de trabajar 
para dar valor a los materiales procedentes de 
su reciclaje. Consolidar los mercados ya exis-
tentes en su uso como rellenos de campos de 
césped artificial, suelos de seguridad de par-
ques infantiles o carreteras y abrir nuevas opor-
tunidades y nuevos mercados a estos mate-
riales en un amplio abanico de sectores como 
ferroviario, obra civil, construcción, energético o 
incluso en el sector de la moda”.

Por las características técnicas de este mate-
rial, las posibilidades son muy amplias, desta-
can en SIGNUS: “Por ejemplo como material de 
aislamiento, pero nos gustaría centrar nuestros 
esfuerzos en el uso del material para carreteras 
y explorar más en profundidad la tecnología de 
la pirólisis”.

HIPERMERCADOS
Los supermercados e hipermercados se han 
incorporado con fuerza al compromiso con la 
economía circular del reciclaje de envases y el 
tratamiento de residuos. En Alcampo se puede 
hallar dentro de su línea de productos de marca 
propia una gama de menaje de cocina (sarte-
nes, cacerolas y otros elementos de cocción), 
fabricada en su totalidad a partir de aluminio 
reciclado proveniente de latas de bebidas.

En esta línea estratégica hay que situar el redi-
seño de sus bolsas de basura, 100% recicladas 
y reciclables. “La prioridad de Alcampo es avan-
zar en nuestra política de plástico y en la lucha 
contra el desperdicio alimentario”, sostiene Yo-
landa Fernández, directora de Comunicación 
Externa y Responsabilidad Social Corporativa 
de Alcampo.

REPORTAJE | RECICLAJE DE MATERIALES

F
o

to
s:

 S
IG

N
U

S



31  

RECICLAJE DE MATERIALES | REPORTAJE

Otro de las apuestas a favor del medio ambiente de 
la compañía es la red de ecoparques, que se pone a 
disposición de los clientes para facilitar la segregación 
de residuos y así poder realizar su valorización para el 
reciclado. En 37 de sus centros ha implantado el pro-
yecto Residuo Cero, con el que se logra que ninguno 
de los residuos causados acabe en el vertedero. Y tra-
bajan para que el 100% de sus establecimientos sean 
Residuo Cero. “Además, pusimos en marcha el córner 
de ropa de segunda mano Moda re- en colaboración 
con Cáritas”, añade Fernández.

La diversificación en la búsqueda de esta segunda vida 
es manifiesta, como ejemplifica la directora de RSC de 
Alcampo: “En colaboración con Saica y Semillas Batllé 
lanzamos al mercado el primer sustrato universal de 

marca propia, fabricado con compost con un 20% de 
residuos orgánicos de nuestros hipermercados pre-
sentado en un envase fabricado con un 50% de granza 
reciclada procedente también de los residuos plásti-
cos de nuestras tiendas”. 

La economía circular como principio y fin. “En Alcampo 
lo tenemos claro: la economía circular es la única eco-
nomía posible en nuestro negocio, y llevamos tiempo 
dando importantes pasos para hacerla realidad, sien-
do un eje prioritario para nuestra empresa, empezando 
por mejorar la gestión de residuos que genera nuestra 
actividad”, sentencia Fernández.

Foto: Alcampo

Foto: Kafea
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“Kafea.Eco, 
perteneciente al grupo 
Ekogras, recoge y 
reconvierte el café en 
sustratos y las cápsulas 
en composteras y 
mobiliario para las 
ciudades”

De media, cada ciudadano consume 70 cápsulas de café 
al año. Es un producto de complicada gestión medioam-
biental. El pequeño tamaño y su mezcla de aluminio, 
plástico y restos orgánicos hacen muy difícil su reciclaje. 
Como son residuos de alto impacto, distintas empresas 
trabajan en fórmulas innovadoras. Una de ellas, Kafea.
Eco, perteneciente al grupo Ekogras, recoge y reconvierte 
el café en sustratos y las cápsulas en composteras y mo-
biliario para las ciudades.

Con el objetivo de facilitar el reciclaje, la compañía se de-
dica a instalar en plena calle, centros comerciales o em-
presas contenedores especiales (se da la circunstancia 
de que están fabricados precisamente con cápsulas de 
café). El cálculo que hacen desde Kafea.Eco es que se 
precisan 7.500 cápsulas para elaborar un contenedor.

“Las recogemos una vez a la semana o cada quince días. 
Tras llevarlas a una planta de reciclaje, se separan los dis-

REPORTAJE | RECICLAJE DE MATERIALES
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tintos materiales y posteriormente se crean productos”, indica 
Andrea Uribesalgo, directora de Kafea.Eco.

En las instalaciones que la compañía tiene en la localidad gui-
puzcoana de Aduna, se separa el café del plástico y el aluminio. 
Con el fin de favorecer el proceso de reciclaje y secado de cáp-
sulas, se utiliza la propia biomasa de los excedentes de café. 
“Fabricamos mobiliario urbano. Este nuevo mobiliario sustitu-
ye al antiguo, realizado con plásticos vírgenes y con una hue-
lla de CO2 mucho mayor. Usamos además material de cercanía 
que ayuda a generar empleo local. Colaboramos con más de 
cincuenta administraciones y empresas, entre ellas Mercedes 
Benz, Uvesco o PreZero”, dice Uribesalgo. 

Entre los productos con más éxito destaca el kit para plantar 
semillas y producir setas, elaborado con posos. Reconoce Uri-
besalgo que son productos muy populares, más enfocados a la 
ciudadanía.

“En Envapro hemos 
sido pioneros 

apostando por 
envases amigables 

con el medio 
ambiente”

Foto: Kafea

Fotos: Envapro
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ALIMENTACIÓN 
SOSTENIBLE
Las claves de una dieta saludable y respetuosa
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Foto: Zyrcular Foods
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La sostenibilidad de las dietas va más allá de la nutri-
ción y el medioambiente e incluye dimensiones econó-
micas y socioculturales, lo que muestra la complejidad 
del concepto de “alimentación sostenible”. 

Tomando de referencia la definición de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) en ‘Dietas sostenibles y biodiversidad 
(2010)’, se entiende que “las dietas sostenibles son 
aquellas que generan un impacto ambiental reducido 
y que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutri-
cional y a que las generaciones actuales y futuras lle-
ven una vida saludable. Además protegen y respetan 
la biodiversidad y los ecosistemas, son culturalmente 
aceptables, accesibles, económicamente justas y ase-
quibles y nutricionalmente adecuadas, inocuas y sa-
ludables, y optimizan los recursos naturales y huma-
nos”. Y los expertos, ¿cómo conciben este concepto 
tan complejo?

Por su parte, Amparo Lobato, Corporate Affairs Lead 
Iberia de Kellogg, considera la definición de la FAO 
como “muy certera y entiende el concepto de una 
forma integral”. “La alimentación sostenible tiene en 
cuenta también la huella ambiental; es decir, la emi-
sión de gases, el consumo de energía y el uso de re-
cursos hídricos y de la tierra durante toda la cadena 
alimentaria. Además de priorizar alimentos locales y 
de temporada y potenciar actividades culinarias y gas-
tronómicas, que garanticen la salud de las personas, 
promuevan una producción responsable, generen un 
impacto reducido en el medioambiente, protejan los 
ecosistemas y respeten la biodiversidad”, puntualiza 
la experta.

A su vez, Anna García, responsable de Comunicación 
de La Colmena Que Dice Sí, secunde la idea de que hay 
varios aspectos que garantizan que una alimentación 
sea sostenible, sin embargo, pone el foco en dos pun-
tos clave: “para empezar, el tipo de producción. Que 
sea sostenible significa que respeta la biodiversidad, el 
ciclo natural de la tierra y la temporalidad de cada ali-
mento. Y por supuesto también tienen que ser cultivos 
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Uno de los términos que primero 
se sometió al juicio de la sosteni-
bilidad fue la alimentación. Sin 
embargo a día de hoy aún nos en-
contramos con el desconocimiento 
general de qué significa mantener 
una “alimentación sostenible”, y 
cómo los productores nos abaste-
cen de unos productos sostenibles 
para ella. Si la sostenibilidad no es 
tan solo una cuestión verde, aso-
ciada tan solo al medioambiente, 
tampoco lo podía ser la alimen-
tación sostenible. Por ello en el si-
guiente artículo, conoceremos de 
la mano de expertos en la materia 
las claves que hacen de una dieta 
una alimentación sostenible, tér-
mino para el que todos coindicen 
que muestra mayor complejidad 
de lo que se piensa ‘a priori’.
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que siguen los principios de las prácticas ecológicas, 
sin utilización de químicos. 

Esto tiene un impacto positivo en el clima, ya que re-
duce al máximo la contaminación y el coste energético 
asociado a la producción es mucho menor. Este tipo 
de prácticas las suelen aplicar los productores locales 
que tienen explotaciones a pequeña escala y que utili-
zan el circuito corto para hacer llegar sus productos a 
los consumidores”. 

A lo que Alejandro Panach, responsable de Negocio de 
Horchata Panach (By Panach), añade que “una alimen-
tación sostenible se basa en el consumo de productos 
que ofrecen una cadena de producción respetuosa 
con el medioambiente, desde el cultivo hasta el en-
vasado, buscando eliminar o minimizar la emisión de 
residuos y CO2 y la sobreexplotación de los recursos”. 
“Podemos estar también hablando de alimentos que 
ofrecen al tiempo un etiquetado limpio, sin aditivos o 
ingredientes artificiales, y son, por tanto, más saluda-
bles, nutritivos y digestivos para el ser humano”, aclara 
el responsable de Negocio de Horchata Panach.

Respecto a la producción, otro apunte importante que 
indica Miguel Viñado, propietario de Cervezas Enigma, 
es que durante el proceso de elaboración de estos 
productos, la generación de residuos sea la mínima 
posible, o incluso que puedan ser reutilizados, “como 
hacemos en Cervezas Enigma, donde los “residuos” 
que generamos, al proceder de fuentes naturales y no 
usar químicos en nuestros procesos, se convierten en 
alimento animal que regalamos a un ganadero local”, 
ejemplifica.

Después el segundo aspecto al que hacían alusión 
desde La Colmena Que Dice Sí, es el que hace refe-

rencia a la proximidad geográfica. “A nuestro entender, 
para que un alimento sea sostenible también tiene que 
recorrer pocos kilómetros del campo a la mesa. Por 
mucho certificado ecológico que tenga un producto, si 
viene de lejos, pierde todo su efecto en sostenibilidad 
por la contaminación asociada al transporte”, explica. 

Sin embargo, como veníamos analizando, la alimen-
tación sostenible es una concepto complejo que no 
puede medirse tan solo por dos cuestiones, sino como 
bien apuntan desde Zyrcular Foods: “creemos que 
para ofrecer una alimentación sostenible es necesaria 
la implicación a todos los niveles de la cadena de valor 
de una empresa. Es decir, no solo en los procesos de 
producción o distribución, sino también a nivel admi-
nistrativo o financiero”.

Foto: Ensalada perfecta ecológica de Anita

“PARA OFRECER uNA 
ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE ES 

NECESARIA LA IMPLICACIÓN 
A TODOS LOS NIvELES DE LA 
CADENA DE vALOR DE uNA 

EMPRESA”
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UNA ALIMENTACIÓN SANA 
PARA EL PRESENTE Y 
FUTURO
Por otro lado, se hace hincapié en que para que una 
alimentación sea sostenible, debe ser garantía para el 
ahora y para las generaciones del futuro. “Desde el pri-
mer cuarto del siglo XX, en el que las prácticas agrícolas 
cambiaron por la modernización e industrialización del 
campo, se olvidaron las maneras más artesanales de 
llevanza y se enfocó todo a una masiva explotación de 
los recursos. La sostenibilidad alimentaria tiene como 
fin aplicar estrategias que garanticen una alimentación 
sana, tanto para nosotros en la actualidad, como para 
futuras generaciones”, resalta Joaquín Fernández, pro-
ductor de Aceite De ANITA. 

De este modo lo contempla Santiago Aliaga, CEO de 
Zyrcular Foods, quien en su opinión considera que “la 

Foto: Zyrcular Foods Foto: Horchata Panach (By Panach)

La alimentación 
sostenible tiene en 

cuenta la huella 
ambiental, es decir, 

la emisión de gases, 
el consumo de 

energía y el uso de 
recursos hídricos y 

terrestres
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alimentación es sostenible bajo dos puntos de vista: 
cuando garantiza la disponibilidad de los mismos recur-
sos para las próximas generaciones y cuando se equi-
libra la sostenibilidad económica, social y medioam-
biental para todos los grupos de interés en relación con 
nuestra organización”.

Respecto a ello, Francisco J. Robles, gerente propietario 
de Bodegas Robles, hace un apunte a tener presente: 
la certificación. “Un alimento es sostenible cuando en 
todo el proceso: agronómico, productivo, comercial y 
logístico, se emplean metodologías y elementos que 
ayudan a la conservación del ecosistema donde se de-
sarrollan, tanto desde un punto de vista de la ecología, 
la salud y el compromiso con la sociedad, eso sí, todo 
este concepto debe de estar acreditado y certificado”. 

¿ES CARO MANTENER 
UNA ALIMENTACIÓN 
SOSTENIBLE?
La alimentación sostenible tiene la fama entre la ciuda-
danía, ya veremos si cierta o no, de que consta de pro-
ductos con sobre coste y que es cara. 

Ante ello, Alejandro Panach explica que “es un concepto 
complejo, ya que existen muchos factores y circuns-
tancias distintas que afectan de forma diferente a las 
distintas marcas y productos. Por un lado, es indudable 
que la producción en cultivo biológico u orgánico tiene 
un coste adicional. Estos cultivos, al no utilizar pestici-
das y respetar la natural maduración de los productos, 
obtienen producciones inferiores”. 

Desde ¡La Colmena Que Dice Sí! expresan un caso con-
creto: “producir de forma sostenible es mucho más 
costoso. Tomemos el ejemplo de la patata. Desde que 
se planta hasta que se recoge pasan cuatro meses. Y 
durante este tiempo, cada día el agricultor dedica cinco 
horas diarias a sacar las malas hierbas. En los cultivos 
convencionales de patatas en cambio, abrir la tierra y 
tirar un mínimo de 15 productos químicos ya es sufi-

Las aceitunas son recogidas a mano, una a una 
Foto: Aceite De ANITA
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“Apostar por una 
alimentación saludable 
y sostenible es apostar 

por el planeta, la 
comunidad y la nutrición 
de las personas. Y todos 

podemos hacerlo en 
multitud de acciones 
cotidianas de nuestro 

día a día”

ciente para que pasen los cuatro meses sin hacer nada 
más. Así que el trabajo del campesino ecológico ha sido 
¡2.500 veces más! Y éste es el coste del esfuerzo y el cuida-
do necesario por el medioambiente que se ve reflejado en 
el precio final de los productos”. 

Asimismo, desde Horchata Panach exponen que aparte del 
modo de producción influye la demanda. “El nivel de de-
manda aún no es tan importante como lo es para el resto 
de productos, por lo que el volumen de producción y distri-
bución logística es menor, y esto afecta directamente a los 
costes de producción. A medida que tanto consumidores 
como retailers y otros actores como la restauración orga-
nizada u otros canales de food-service, apuesten por los 
productos sostenibles, propiciarán una bajada de precios 
de la que nos beneficiaremos todos”.

Por otro lado, Amparo Lobato, recuerda que “apostar por 
una alimentación saludable y sostenible es apostar por el 
planeta, la comunidad y la nutrición de las personas. Y to-
dos podemos hacerlo en multitud de acciones cotidianas 
de nuestro día a día, por ejemplo, adquiriendo el hábito de 
reciclar o de reducir el desperdicio alimentario. Y eso no tie-
ne un coste añadido, sino todo lo contrario”. 

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE | REPORTAJE

Fotos: Horchata Panach (By Panach)
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RESIDUOS 
TECNOLÓGICOS
Enterrados en tecnología

Foto: Fundación Ecolec
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El consumo de aparatos eléctricos en todo el mundo 
está disparado, la obsolescencia programada, los pre-
cios asequibles, conseguir el último modelo…, todos es-
tos conceptos han hecho que la basura electrónica haya 
tenido un crecimiento de lo más alarmante. En este sen-
tido, es muy importante ponerle solución y reciclar o reu-
tilizar estos productos. 

El reciclaje en España ha sido y es un sector económico 
con una fuerte e histórica implantación. Según analiza 
Matias Rodrigues, director de European Recycling Plat-
form, contamos con un tejido industrial focalizado en la 
recuperación de materiales desde mucho antes de que 
hubiera normativa al respecto. “Un sector que ha sabido 
adaptarse, además, a los cambios legislativos en materia 
medioambiental, invirtiendo en I+D y en la mejora de sus 
procesos, para mantener un modelo de negocio puntero 
con unos niveles elevados de exigencia”. A lo que Andreu 
Vilà, director general de la Fundación Ecotic, destaca que 
el marco normativo, tanto a nivel nacional como europeo, 
está impulsando, de forma decidida, la transición hacia 
un modelo de economía circular en el que la prevención 
de residuos, la reparación, la reutilización y el reciclaje 
desempeñan un papel clave, y en nuestro país se han 
producido importantes avances. 

Hay que destacar que, como país miembro de la UE, se-
gún indica Matias Rodrigues, contamos con uno de los 
marcos jurídicos más exigentes en materia medioam-
biental y, particularmente, de economía circular del mun-
do. “Creo, además, que en el medio plazo vamos a asistir 
a una avalancha de nuevas normativas y actualizaciones 
de las ya existentes, todo ello integrado en el paquete de 
economía circular en el que llevan trabajando los diferen-
tes organismos europeos en los últimos años”. 

En este sentido, cabe señalar que el desarrollo de la nue-
va Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para 
una Economía Circular es uno de los grandes retos que 
afrontamos. “Su objetivo es intensificar la lucha contra el 
cambio climático y la protección del medioambiente y la 
salud, y seguir avanzando en la consecución de varios de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, concreta Andreu 
Vilà. Aunque ha entrado en vigor más tarde de lo previsto, 
esta normativa, enormemente compleja, “aborda la pro-
blemática de los residuos desde un punto de vista inte-
gral, lo que nos permitirá impulsar la transición hacia la 
economía circular durante la próxima década”, describen 
desde European Recycling Platform. Entre otros muchos 

El aumento de la población mundial 
está haciendo que los residuos ge-
nerados se multipliquen y cada vez 
sea más complicado tener un con-
trol sobre ellos. Pero sin duda uno 
de los residuos que supone un reto 
para la industria del reciclaje son los 
de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) debido a su gran diversidad 
y a su desmesurado crecimiento. 
Se prevé, tal y como indican desde 
el Observatorio Mundial de los Re-
siduos Electrónicos, que en 2030 
puedan llegar a producirse cerca 
de 75 millones de toneladas, mien-
tras que un informe publicado por 
la Universidad de las Naciones Uni-
das y ONU Medio Ambiente detalla 
que se superarán los 100 millones en 
2050. Sin duda se trata de un gran 
problema al que debemos ponerle 
solución cuanto antes. 

RESIDUOS TECNOLÓGICOS | REPORTAJE
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aspectos, indica que “establece nuevos y ambiciosos 
objetivos de preparación para la reutilización, reciclado 
y valorización; regula nuevos impuestos verdes, como 
el depósito en vertedero; establece nuevas infracciones, 
como el abandono de basura dispersa; o refuerza la tra-
zabilidad en la gestión completa del residuo y la respon-
sabilidad del productor o poseedor del residuo hasta que 
quede debidamente documentada la gestión completa 
del mismo”. 

Así pues, en referencia a la situación del reciclaje, los úl-
timos datos publicados por Eurostat correspondientes al 
ejercicio 2019, “la tasa de recogida de residuos de apa-
ratos eléctricos y electrónicos (RAEE) en España se situó 
en torno al 55% de las toneladas de aparatos puestos 

en el mercado en el promedio del trienio anterior. Si bien 
esta cifra no alcanza el objetivo del 65% de la media del 
peso de los aparatos establecido a partir de 2019, resulta 
destacable que España se sitúa por encima de la media 
europea”, concluyen desde Ecotic. 

PRINCIPALES PROBLEMAS
Uno de los grandes retos es mejorar el control y la 
trazabilidad de los residuos. “Un aspecto importante 
a desarrollar para ello son las medidas que dificulten 
el uso fraudulento de la figura de los Sistemas Indi-
viduales de Responsabilidad Ampliada del Productor 
(SIRAP), así como la lucha contra los denominados 
‘free riders’, mediante la consideración de los ‘market 
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Foto: European Recycling Platform

“El desarrollo de la nueva Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para 
una Economía Circular es uno de los grandes retos que afrontamos”.
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places’ como productores subsidiarios”, concretan 
desde Ecotic. 

Por ello, es necesario, tal y como considera Rafael 
Serrano Pastor, director de relaciones institucionales, 
marketing y comunicación de la Fundación ECOLEC, 
por parte de las administraciones públicas, intensifi-
car el control e inspección de la actividad que realizan 
gestores de residuos, para que se empleen, en la medi-
da de lo posible, las mejores técnicas disponibles para 
maximizar el aprovechamiento de los recursos que se 
hallan en los RAEE y evitar competencia desleal entre 
gestores de residuos e informar, asesorar a los dis-
tribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos para 
que cumplan con las obligaciones que marca la nor-
mativa en materia de gestión de RAEE, obligaciones 
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que afectan a las tiendas físicas y a las tiendas on line. 
“En el caso de no cumplimiento por parte de los distri-
buidores, iniciar los correspondientes procedimientos 
sancionadores”. 

Por otra parte, también será importante, como indican 
desde Ecotic, poder ser capaces de dar respuesta a los 
retos que plantea la rápida evolución de la tecnología, 
y alinearlas con las necesidades a nivel ambiental. En 
este sentido, “la industria electrónica deberá apostar 
de forma decidida por el ecodiseño y la innovación. Y 
esto atañe aspectos tan diversos como la conceptuali-
zación de los propios productos, la sustitución de ma-
terias primas críticas en la fabricación, la prolongación 
del ciclo de vida útil de los aparatos, la facilitación de la 
reparación, la reutilización y el reciclaje, y la mejora de 
la eficiencia energética”. 

Pero lo que sí está claro es que “en la mejora del acce-
so al residuo confluyen muchos elementos: sociológi-
cos, demográficos, etc., aunque las claves fundamen-
tales para mejorar los ratios siguen siendo aumentar 
la concienciación de los usuarios finales y facilitar al 

Fotos: Fundación Ecotic

“La industria electrónica 
deberá apostar de forma 
decidida por el ecodiseño 
y la innovación”
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máximo su acceso a los puntos de recogida”, analizan 
desde European Recycling Platform. Por ejemplo, en 
el caso de aparatos de mayor tamaño como los gran-
des monitores de sobremesa, es más habitual que el 
vendedor retire el antiguo al entregar el nuevo, o bien 
que entren en los canales de preparación para la reuti-
lización. Sin embargo, con dispositivos más pequeños, 

sobre todo en el caso de móviles o tabletas obsoletos 
o que no funcionen, es más habitual que se queden 
olvidados en cualquier armario. En ese caso, “sobre 
todo en entornos rurales donde la población vive más 
dispersa que en los urbanos, facilitar la entrega acer-
cando los puntos de recogida a los usuarios finales 
puede ser una buena solución. Y ahí las tiendas del 
canal electro o los puntos limpios móviles juegan un 
papel fundamental”. 

Asimismo, “el sector del reciclaje deberá ser capaz de 
seguir avanzando en desarrollos tecnológicos que den 
más y mejores respuestas a nuevas necesidades, me-
jorar los sistemas de trazabilidad, e impulsar nuevas 
vías de canalización de los residuos para que perma-
nezcan el mayor tiempo posible en la economía. Es-
tamos convencidos de que el desarrollo de la minería 
urbana será fundamental para avanzar hacia un mo-
delo de economía circular más eficiente en el uso de 
los recursos disponibles”, concretan desde Ecotic.
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“El sector del reciclaje 
deberá ser capaz de 
seguir avanzando en 
desarrollos tecnológicos 
que den más y mejores 
respuestas a nuevas 
necesidades”
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En este punto, Matias Rodrigues indica que el modelo 
de convenios con la distribución donde colaboran múl-
tiples SCRAP, por ejemplo, es una iniciativa que ya se 
ha probado con éxito en algunas CCAA, y que permite 
unificar modelos logísticos y condiciones técnico-eco-
nómicas de recogida en tiendas y plataformas. 

ESTAMOS 
COMPROMETIDOS
A lo largo de los años se ha detectado un mayor co-
nocimiento y concienciación sobre la problemática 
de los RAEE, unida al interés creciente por los te-
mas relacionados con el medioambiente, el cambio 
climático, etc. No obstante, “todavía queda cami-
no por recorrer para situarnos al nivel de residuos 
domésticos como el vidrio, los envases o el cartón, 
por citar algunos ejemplos”, explica Andreu Vilà. A 
lo que Matias Rodrigues añade que sin duda se ha 
avanzado mucho en los últimos años en la concien-
ciación ciudadana, y prueba de ello es el hecho de 
que las cantidades recogidas crecen cada año, algo 
que solo es posible si los usuarios, el eslabón más 
importante de la cadena, entregan en los puntos de 
recogida selectiva adecuados sus RAEE. 

Además, por otro lado, no siempre se conoce en 
detalle la variedad de dispositivos que se engloban 
bajo el acrónimo RAEE. Y el problema es que, “cuan-
do no se tiene del todo claro, no suelen depositarse 
en los puntos de recogida. Todos sabemos que el 
portátil es un RAEE, pero no lo tenemos tan claro con 
otros dispositivos que también lo son, como el tóner 
de impresora, las tarjetas de crédito, los cargadores 
de móviles o las bombillas LED, por poner solo al-
gunos ejemplos”, definen desde European Recycling 
Platform. Asimismo, desde Ecotic concretan que un 
aspecto clave es facilitar la entrega de los residuos. 
Por ejemplo, “pequeños aparatos como los teléfonos 
móviles tienden a acumularse en los hogares por el 
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denominado ‘efecto tesoro’, lo que dificulta que lle-
guen a los canales adecuados para su reciclaje”. 

Así, pues, la concienciación y el compromiso ciuda-
dano no es baja, “si bien debemos seguir trabajan-
do en la concienciación y divulgación para fomen-
tar una correcta gestión del reciclaje electrónico: el 
primer paso lo damos los usuarios y consumidores; 
sin nuestra contribución es imposible alcanzar los 
objetivos ecológicos y contribuir a la sostenibilidad 
y al aprovechamiento de los recursos naturales”, de-
termina Rafael Serrano Pastor. 

Foto: Fundación Ecolec

Foto: Fundación Ecolec

“No siempre se conoce en detalle 
la variedad de dispositivos que se 
engloban bajo el acrónimo RAEE”
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El sector de la construcción siempre se ha erigido como un 
pilar en la evolución de cualquier sociedad. Basta con revisar 
el protagonismo de la arquitectura y, por ende, de nuestra ma-
nera de vivir y estructurarnos como sociedad, a lo largo de la 
historia, para darnos cuenta de que la construcción siempre 
ha sido un detonante o una respuesta a los grandes cambios 
que hemos experimentado como especie humana. Desde 
comenzar a establecernos en pequeñas comunidades hasta 
la creación del concepto de ciudad. Así, cualquier persona o 
compañía que participa en el proceso constructivo ha demos-
trado siempre tener la capacidad de adaptarse a los cambios 
que exige la sociedad e, incluso llegado el caso, ser nosotros 
los que provoquemos esa evolución.

Nuevo concepto de ciudad

Hoy, el contexto en el que desarrollamos nuestra actividad 
gira en torno a 3 megatendencias: cambio climático, escasez 
de recursos naturales y contaminación, un nuevo urbanismo 
como respuesta a un cambio demográfico, y la transforma-
ción digital. Como resultado, emerge un nuevo concepto de 
ciudad donde debemos ser eficaces a la hora de gestionar los 
recursos que en ella se consumen.

Nuestra innovación para las instalaciones de ACS y sistemas 
de calefacción y refrigeración a través de superficies radiantes 
nos lleva a diseñar soluciones con huella de carbono transpa-
rente y bajo impacto operativo sobre el medio ambiente para 
apoyar a nuestros clientes en su transición hacia la sostenibi-
lidad. Una solución sostenible debe equivaler a una larga vida 
útil, una durabilidad impecable y la máxima calidad, allanando 
el camino hacia la construcción ‘Net Zero’. 

En esta estrategia cobran especial relevancia las Declara-
ciones Ambientales de Producto (DAP), donde medimos el 
impacto de nuestras soluciones sobre el medio ambiente, 
analizando su ciclo de vida para optimizar nuestra cadena de 
producción y suministro. El objetivo es cubrir el 90% de nues-
tra cartera de soluciones con DAP específicas de productos 
para 2027 y la totalidad de la cartera de soluciones a más tar-

dar en 2030, facilitando a los edificios donde se instalen estos 
sistemas la consecución de sellos medioambientales como 
LEED, VERDE, BREEAM o WELL.

Transformación de la industria

El reto es mayúsculo, cumplir los objetivos marcados para 
2030 y 2050 impulsa al sector de la construcción, incluidos los 
fabricantes de materiales como Uponor, a asumir un protago-
nismo en la transformación de la industria y en consecuencia 
del planeta, a través de la realización de edificios 4.0 que por 
un lado abastezcan la demanda de vivienda, pero utilizando 
los menos recursos posibles y aplicando los principios de 
economía circular.

Así, en cuanto a nuestro propio sector, construir de manera 
distinta implicará la democratización, que ya ha comenza-
do, de la apuesta por sistema de Climatización Invisible por 
superficies radiantes, por la digitalización para un consumo 
energético efectivo del mismo en el hogar a través de tec-
nologías como Internet of Things e Inteligencias Artificiales, 
equipos industrializados de descentralización de ACS y cale-
facción, o la inversión en redes de distritos. 

Revolución

En 50 años hemos pasado de ser un país sin equipos de cale-
facción instalados en todos los hogares a convertirnos en un 
país de radiadores impulsados por materiales fósiles y apara-
tos de aires acondicionados de alto consumo energético y poca 
eficiencia en términos de confort y calidad del aire. El siguiente 
paso, sí o sí, implica un futuro, y presente, de uso de energías 
renovables combinadas con soluciones de Climatización Invi-
sible por superficies radiantes. En este sentido, colaboramos 
desde hace tiempo con las principales promotoras del país, con 
quien compartimos estos objetivos y desde aquí me gustaría 
hacer una llamada a la acción a la Administración, que preo-
cupada por el ahorro energético como ha demostrado en los 
últimos meses, debería ser la punta de lanza de esta revolución 
tanto en la rehabilitación de edificios como en obra nueva. 

Judith Masip
Responsable de Sostenibilidad e Ingeniera 
Formación y Soporte Técnico de Uponor Iberia

Sostenibilidad:
eficiencia e innovación 
para edificios 4.0

OPINIÓN | 
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La situación energética de la actualidad arroja un problema 
preocupante ya que la dependencia de las energías tradicio-
nales nos hace vulnerables ante cualquier problema como los 
geopolíticos derivados de la guerra de Ucrania o la escasez que 
se presupone de aquellos países que dependen en su gran ma-
yoría del gas proveniente de Rusia. 

Según el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, tenemos 
que trabajar en mejorar la eficiencia energética, lograr que cada 
vez más gente pueda beneficiarse del uso de las energías reno-
vables y garantizar el acceso a la electricidad en aquellos paí-
ses donde la instalación existente es deficitaria o no responde a 
las necesidades de sus consumidores. 

De acuerdo con el informe de progreso en materia de energía, 
el 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios 
modernos de electricidad y más de 3.000 millones de personas 
todavía dependen de la madera o el carbón para realizar labores 
domésticas como calentarse o preparar la comida, entre otros. 

El ODS 7 persigue, de aquí a 2030, garantizar el acceso univer-
sal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos; au-
mentar considerablemente la proporción de energía renovable 
en el conjunto de fuentes energéticas; y duplicar la tasa mundial 
de mejora de la eficiencia energética.

De esta manera, la explotación de los recursos naturales se an-
toja esencial para que estas situaciones que estamos viviendo 
en el presente no se repitan en el futuro. Ahora bien, la utiliza-
ción de estas energías renovables y limpias se debe realizar de 
una manera sostenible, es decir, conseguir el menor impacto 
medioambiental posible y garantizar el acceso democrático a 
todas las personas que se quieren beneficiar de su explotación. 
Dentro del almacenamiento hay un sistema que sobresale so-
bre los demás: las baterías de litio para autoconsumo. Por ello, 
su uso se antoja como una de las soluciones para los proble-
mas actuales.

Las baterías de Ion-Litio no son una novedad ya que dispositi-
vos que usamos en nuestra vida cotidiana como, por ejemplo, 
los ordenadores portátiles, los teléfonos móviles o las motoci-

cletas eléctricas y, en definitiva, casi cualquier otro instrumento 
electrónico, las llevan incorporadas. 

La ligereza de sus componentes, su elevada capacidad energé-
tica y resistencia a la descarga, junto a su capacidad para fun-
cionar con un elevado número de ciclos de regeneración, han 
permitido el diseño de acumuladores ligeros que tengan un alto 
rendimiento. Su principal diferencia con respecto a las baterías 
convencionales radica en que las celdas de iones de litio pue-
den almacenar energía en un espacio más reducido.

Las baterías de litio utilizadas para la energía solar son la tec-
nología más eficiente como acumulador de electricidad para 
energías renovables. A la vez que las energías limpias van 
evolucionando, las baterías de litio para autoconsumo pueden 
suponer la respuesta a esta necesidad durante las próximas 
décadas. Y, ¿por qué? La respuesta es sencilla. Esta tecnolo-
gía dispone de densidades de potencia y energía elevadas en 
comparación con otros tipos de baterías. Además, cuenta con 
otras características como una muy buena eficiencia y un ciclo 
de vida relativamente largo. La buena noticia es que en España 
ya se fabrican este tipo de baterías. 

En definitiva, y tal y como se extrae del Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC), se persigue la reducción de un 23% 
de emisiones de gases de efecto invernadero. Para conseguir 
este objetivo es necesario una transición desde los combusti-
bles fósiles a la eficiencia energética mediante el uso de ener-
gías renovables y limpias. Y aunque la aportación de este tipo 
de energías sobre el consumo final de energía en España se si-
túa, en la actualidad, en torno al 20%, se contempla que alcance 
el 42% en el año 2030. Esto solo será posible si esta transición 
viene acompañada de una inversión en tecnologías de almace-
namiento que amplifiquen su utilización.

Ramón Ugarte
Director comercial de baterías 
y sistemas de Ion-Litio en Cegasa

La batería de litio:
aliada de las energías 
sostenibles
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En los últimos tiempos estamos asistiendo a un cambio de 
paradigma, no solo en el mundo corporativo, sino también en 
nuestra sociedad, que sitúa la sostenibilidad en el centro de las 
decisiones empresariales y que impacta también muy directa-
mente en nuestras formas de consumo y en nuestros hábitos 
de alimentación. 

La sostenibilidad, entendida como “el desarrollo que satisface 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones”, tiene un mayor protagonismo en 
nuestra toma de decisiones y en nuestro desarrollo como ciu-
dadanos responsables y comprometidos. 

Somos cada vez más conscientes de que el planeta necesi-
ta de nuestra ayuda y compromiso individual para aminorar 
algunos efectos negativos como la desigualdad, o el cam-
bio climático, como dos de los principales desafíos a los que 
nos enfrentamos. Hay muchas formas de contribuir y aportar 
nuestro grano de arena para generar un impacto positivo en 
nuestro entorno y un modelo de alimentación consciente y 
respetuoso con el medioambiente es una de las herramientas 

que tenemos para contribuir a este cambio de paradigma que 
mencionábamos al inicio. 

Se prevé que para 2050 la población mundial aumente a casi 
10.000 millones de habitantes, que necesitarán alimentarse 
de un planeta con recursos limitados. Teniendo en cuenta es-
tas predicciones, es necesario transformar todo el proceso de 
nuestro sistema alimentario: desde la forma en que cultivamos 
los alimentos, hasta en los que ingerimos. 

Ante estos desafíos y en el marco de nuestra estrategia corpo-
rativa global que sitúa la sostenibilidad en el centro de nuestra 

Ana Palencia
Directora de Comunica-
ción y Sostenibilidad de 

Unilever España

Hacia un sistema 
alimentario más 
sostenible
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actividad, desde Unilever y a través de la marca Knorr, lleva-
mos muchos años trabajando para ayudar a las personas en la 
transición hacia dietas más saludables y en contribuir a reducir 
el impacto ambiental de la cadena alimentaria mundial. 

Nuestra implicación empezó hace más de 175 años, traba-
jando activamente con agricultores, proveedores y chefs para 
conseguir el compromiso de obtener todos los cereales y ve-
getales de forma sostenible. 

Pero somos conscientes de que la sostenibilidad va más allá 
de la agricultura, y de que debe trasladarse del campo a la 
mesa. De forma que también podemos hablar de una nutrición 
sostenible, además de saludable, con la que cuidamos nuestro 
metabolismo además de ayudar al planeta. 

Con este propósito, hemos puesto en marcha la iniciativa “50 
Ingredientes del futuro”, en colaboración con la organización 
WWF han unido fuerzas con otros líderes en nutrición y sos-

tenibilidad como el Dr. Adam Drewnowski de la Universidad de 
Washington. 

Se trata de alimentos a base de vegetales que debemos comer 
más porque son nutritivos, accesibles, saben bien y tienen un 
menor impacto en nuestro planeta en comparación con los ali-
mentos basados en animales; además de estar disponibles en 
una amplia variedad de países. 

A día de hoy, el 60% de los alimentos de origen vegetal que 
ingerimos lo conforman únicamente tres ingredientes básicos: 
arroz, maíz y trigo. La forma de cultivar estos ingredientes tiene 
un gran impacto en el medioambiente, ya que para satisfacer 
esta demanda de la poca variedad de cultivo que consumimos, 
los agricultores deben plantar siempre las mismas cosechas y 
esto supone una amenaza para los cultivos ya que reduce los 
nutrientes del suelo.

Sin embargo, sabemos que la tierra está más sana cuando se 
planta en ella una gran variedad de cultivos, y es por ello por 
lo que desde Knorr potenciamos el uso de nuevos ingredien-
tes que pueden resultar muy novedosos tanto para nuestra 
alimentación y nuestra salud, como para el planeta. Cereales 
como la espelta, el fonio o el teff; o vegetales como la okra, la 
moringa o el nopal puede ayudar a que los agricultores cultiven 
una mayor variedad de productos, haciendo así que el sistema 
alimentario sea más resiliente.

Confiamos en poder cambiar la forma en la que se cultivan los 
alimentos y los productos que la gente elige comer, apostamos 
por una agricultura regenerativa, lo que repercutirá de manera 
significativa en el sistema alimentario. Nuestra misión es sim-
ple: conseguir alimentos sostenibles, deliciosos, nutritivos y 
accesibles a todos.

Sostenibilidad: 
el desarrollo 
que satisface 
las necesidades 
del presente sin 
comprometer 
las futuras 
generaciones...
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La demanda de plástico reciclado de calidad está en máximos 
histórico y lograr que los productos y envases de plástico sean 
más sostenibles es el gran reto de nuestra era. Las grandes 
marcas deben aumentar el porcentaje del contenido reciclado 
para reducir sus emisiones y satisfacer las demandas de los 
clientes y para ello es clave invertir en tecnologías de clasifica-
ción avanzada. 

En 2020, la producción mundial de plástico fue de 367 millo-
nes de toneladas métricas. Europa produjo 55 tm y el 40,5% se 
destinó a producir envases. En la búsqueda de una economía 
circular para el plástico, la proporción de material virgen debe 
reducirse y sustituirse por materias primas secundarias, pero 
no es una tarea fácil.

La industria del reciclaje, en colaboración con miembros de la 
cadena de valor del plástico, por fin ha logrado alcanzar mate-
rial reciclado de la misma calidad que el virgen gracias al reci-
claje mecánico avanzado.

Entonces, ¿cómo pueden industrias como la automovilística o 
de bebidas asegurarse un suministro fiable de materia prima 

reciclada de calidad? Para superar los problemas de falta de 
suministro hay que empezar por una recogida eficaz del ma-
terial reciclable. Los sistemas de devolución y depósitos son 
un buen ejemplo para reciclar envases de bebidas, pero no hay 
una solución universal. Para lograr la circularidad resulta nece-
sario recoger otros productos fabricados con plástico, como 
los envases de film posconsumo. Reducir la contaminación y 
aumentar la cantidad de producto reciclado es fundamental 
para el futuro del plástico. 

Se necesita una estrategia armonizada para lograr una mayor 
circularidad del plástico que permita asegurar un suministro 

Alberto Piovesan
Director del Segmento de Plástico 

en TOMRA Recycling Sorting

Romper los cuellos de 
botella del contenido 
de plástico reciclado
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de material reciclado suficiente como para reducir la depen-
dencia de materia prima virgen. Muchos países ya contemplan 
planes para que el productor asuma más responsabilidad en la 
vida útil del producto. Estas políticas incentivan que, al fabricar 
sus envases, valoren factores medioambientales y contribu-
yan a reducir el impacto ecológico.

Aumentar el uso de contenido reciclado obliga a la industria a 
tomar medidas para diseñar envases reciclables y mejorar el 
suministro de productos reciclados de calidad tanto con ins-
trumentos nuevos como otros ya existentes. 

Invertir en tecnología basada en sensores resulta eficaz por-
que permite clasificar y purificar plástico de alto valor proce-
dente de diferentes flujos de residuos, para comercializar frac-
ciones de PET o PO. 

Para crear productos más valorizables es necesario combinar 
soluciones de clasificación en formato botella con la clasifica-
ción de escamas. El proceso comienza con las clasificadoras 
de infrarrojo cercano (NIR) que separan el plástico de conta-
minantes como polímeros no deseados y materiales extraños. 
Luego, se tritura y seca el plástico. Las escamas resultantes se 
vuelven a procesar con un sistema de alta precisión capaz de 
clasificar escamas de solo 2 mm.

Esta avanzada tecnología permite clasificar según tipo de po-
límero y/o color, creando productos orientados a cumplir con 
las especificaciones más exigentes. Con ella, las empresas tie-
nen los medios necesarios para reducir los niveles de contami-
nación y ofrecer materiales de calidad que se pueden convertir 
en productos reciclados de calidad virgen. 

Pero, mejorar la reciclabilidad y aumentar el contenido recicla-
do exige a la industria adaptarse para que el reciclaje de cali-
dad empiece desde la fase de diseño hasta la gestión al final de 
su vida útil. De ahí que, para innovar y transformar la industria, 

todos los actores de la cadena de valor deben aportar su gra-
nito de arena. 

El sector del reciclaje ofrece enormes posibilidades, pero la 
disponibilidad limitada de material reciclado, los productos 
reciclados de baja calidad y la falta de incentivos financieros 
afectan a su evolución. La legislación y la concienciación del 
consumidor indican que es hora de hacer del reciclaje una 
prioridad. Los procesos eficientes de clasificación que permi-
ten que las MRF y las recicladoras creen monofracciones de 
gran pureza incluso a partir de flujos de residuos más conta-
minados, asegurarán un suministro a largo plazo.

En la hoja de ruta hacia la circularidad del plástico, la capaci-
dad de crear material reciclado de calidad virgen abre nuevas 
vías de ingresos para las recicladoras, a la vez que refuerza 
la comercialización local. De ahí que el uso de tecnología de 
clasificación ofrezca una ventaja económica a toda la cadena 
de valor.

Esta avanzada 
tecnología permite 

clasificar según 
tipo de polímero 

y/o color, creando 
productos orientados 

a cumplir con las 
especificaciones 
más exigentes...
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CoffeeB: El café en cápsula sin 
cápsula que no genera residuos

La sostenibilidad hecha cápsula 

En CoffeeB somos conscientes de que el mercado del 
café genera una gran cantidad de residuos: en todo el 
mundo se producen cada año 100.000 toneladas de 
residuos de las cápsulas. En este sentido, España se 
posiciona como un mercado importante para nosotros 
ya que se estima que los consumidores habituales de 
café toman una media de 3,6 cafés al día entre sema-
na y de 2,7 cafés durante los fines de semana, lo que 

CoffeeB es una empresa pionera y revolucionaria con 
una misión clara: liberar al mundo de los desechos de 
las cápsulas de café. Se trata de un sistema que per-
mite disfrutar hasta ocho sabores de café de una for-
ma sostenible, fácil de preparar y con un sabor y una 
calidad únicos. Nuestra Coffee Ball está ya presente 
en Suiza y Francia y el objetivo es llegar a más países 
con tal de repensar la forma en la que se toma el café 
y contribuir así a una mejora de la situación medioam-
biental actual. 

EMPRESA |
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supone una gran cantidad de residuos. Por esta razón, 
tras consolidarnos en Suiza y entrar en el mercado 
francés, la compañía prepara su lanzamiento en Ale-
mania a la vez que evaluamos la posible entrada en 
otros mercados.

Ante estas cifras, CoffeeB se propuso diseñar una cáp-
sula de café cuyo envoltorio no fuera perjudicial para 
el medioambiente. De esta forma y pese a muchos in-
tentos, CoffeeB consiguió la Coffee Ball. Después de 
unos 40 años del nacimiento de la cápsula de café, lle-
ga al mercado la revolución de esta cápsula tal y como 
se originó. Esta Coffee Ball consiste en café prensado 
envuelto por una capa protectora de origen vegetal y 
compostable. 

El café de CoffeeB proviene de cultivos sostenibles, 
tiene certificación ecológica y de comercio justo. 
Además, las cápsulas vienen en envases reciclables. 
Sin embargo, CoffeeB no ha diseñado únicamente la 
forma en la que se presenta el café sino también la 
máquina. Para hacer de este servicio casero de café 
algo completamente sostenible, desde CoffeeB hemos 
creado una máquina de café hecha en gran parte, con 
materiales reciclados y sustituibles y reparables por el 
mismo centro de servicio de CoffeeB. La creación de 
este sistema de reparación permite que los clientes 
tengan la oportunidad de apostar por una reparación 
en vez de una nueva adquisición, reduciendo así el 
consumo y fomentando la reutilización. 

Pasado, presente y futuro: la historia de CoffeeB

CoffeeB se encuentra bajo el paraguas de Delica AG, fi-
lial de Migros. Bajo la visión de cambiar el mundo positi-
vamente con un sistema sin cápsulas, CoffeeB hace su 
presentación de forma oficial el 6 de septiembre de 2022, 
con posibilidad de compra de sus productos únicamente 
en Francia y Suiza, el país en el que se ha originado esta 
marca. Sin embargo, CoffeeB desarrolló su idea antes. 
Durante años, hemos estado trabajando con un equipo 
de investigadores y desarrolladores que han ido proban-
do una gran variedad de ingredientes y tecnologías hasta 
dar con la Coffee Ball. 

Actualmente CoffeeB ofrece 
cafés de hasta 8 tipos de sa-
bores diferentes y máquinas 
de café de dos diseños dis-
tintos, además de accesorios 
como descalcificadores, pin-
zas o tazas de café. 

De cara al futuro, CoffeeB pre-
tende llegar al mercado ale-
mán en la primavera de 2023 
y, pese a que las fechas están 
por determinar, tiene el objeti-
vo de llegar a otros mercados, 
entre los que se encuentra el 
mercado español. 
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Symborg, 
solución biológica para la agricultura

Desarrollo de I+D

En 2022, gracias a más de un millón de horas de inves-
tigación en I+D, Symborg ha lanzado al mercado más 
de 10 productos bioestimulantes, biofertilizantes y de 
biocontrol basados en microorganismos y biomolécu-
las, ofreciendo alternativas sostenibles y eficaces que 
permiten reducir el impacto ambiental y la dependencia 
de los productos de síntesis tradicionales. 

Estamos en tiempos de grandes retos, no solo para el 
agricultor, sino para toda la cadena agroalimentaria. Por 

Symborg es una empresa que investiga, produce y co-
mercializa soluciones biológicas para la agricultura. En 
Symborg hacemos uso de la biotecnología para ayu-
dar a los agricultores a maximizar sus cosechas con el 
mínimo uso de recursos y a producir alimentos de una 
forma sostenible. 

Symborg nació en Murcia en el año 2010 a partir de 
una idea: desarrollar bioestimulantes para la agricultu-
ra a partir de Glomus iranicum var. tenuihypharum, un 
hongo descubierto y patentado por Jesús Juárez y Félix 
Fernández, los socios fundadores de la compañía. 
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ejemplo, nos enfrentamos a una escasez de recursos 
como el agua o el suelo; o una nueva demanda social y 
medioambiental que conlleva cambios en el comporta-
miento de consumo, o cambios legislativos a los que la 
agricultura debe adaptarse siendo más precisa, soste-
nible y tecnológica. 
 
Aquí es donde nuestras soluciones se convierten en un 
gran aliado. Gracias a la innovación, podemos ofrecer 
a los agricultores soluciones biotecnológicas eficientes, 
sostenibles y rentables. 

Eficiencia

En el caso de Symborg, tene-
mos un objetivo común con el 
agricultor: buscar la eficiencia. 
Conseguir más con menos. Los 
agricultores son los primeros 
interesados en hacer un uso 
más eficiente de los recursos 
naturales sin reducir su produc-
tividad ni su rentabilidad. 

Nuestras soluciones les permiten conseguir beneficios 
como la mejora en el desarrollo, la calidad y la produc-
tividad de los cultivos, el uso más eficiente del agua, la 
optimización del uso de los fertilizantes, la prevención 
de la degradación del suelo, la contribución a la captu-
ra de CO2 y, por tanto, la reducción de las emisiones de 
efecto invernadero, y también, herramientas sosteni-
bles para el control eficaz de plagas y enfermedades.
 
Además, al ser productos biológicos, son aptos para 
todo tipo de agricultura y sistema de producción, y no 
producen residuos nocivos para las plantas ni para el 
planeta. 

En todo el mundo

En 2022, Symborg cuenta con un equipo de más de 120 
trabajadores en todo el mundo, presencia comercial en 
más de 60 países y 9 filiales propias en España y Portu-
gal, Francia, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Perú, 
Turquía y China. 

Con este alcance tan extenso, conseguimos aportar 
un gran valor diferencial: la cercanía con el agricultor. 

La innovación de Symborg empieza en el campo. Es-
cuchamos al agricultor, entendemos sus necesidades 
y le respondemos con herramientas para mantener o 
mejorar su rentabilidad, respetando el medio ambiente 
y cumpliendo con los nuevos requisitos normativos in-
ternacionales. 

De ahí nacen también dos grandes hitos en la historia 
de Symborg que han sucedido de manera reciente. 

El primero es el acuerdo con 
Corteva Agriscience para la dis-
tribución exclusiva global de un 
producto biológico de fijación 
de nitrógeno. Con esta colabo-
ración, Corteva distribuirá en 
exclusiva la bacteria endofítica 
Methylobacterium symbioti-
cum, patentada por Symborg, 
bajo las marcas BlueN™ o Utri-
sha™ N. 

Uso del nitrógeno

El acuerdo tiene como objetivo llegar de manera rápida 
al mayor número de agricultores del mundo, agilizando 
el acceso al mercado de una solución que está revo-
lucionando la fertilización nitrogenada a nivel mundial. 
La optimización del uso del nitrógeno en los manejos 
agrícolas es uno de los grandes retos de la agricultura 
actual y la biotecnología de Symborg está siendo, sin 
duda, parte de la solución. 

El segundo es la compra de Glen Biotech, que responde 
a la apuesta de Symborg por continuar invirtiendo en in-
novación y en la ampliación de nuestro portfolio de pro-
ducto. A través de la tecnología de Glen Biotech, basada 
en el hongo Beauveria bassiana 203 (ya aprobado por la 
Unión Europea para uso bioinsecticida contra plagas), 
Symborg desarrollará nuevos productos que proporcio-
nen al agricultor mecanismos biológicos para el control 
de plagas.

De esta manera, Symborg continúa trabajando en su 
internacionalización y en el desarrollo de su cartera 
de productos, para poder liderar internacionalmente la 
transformación del modelo agrícola hacia un modelo 
eficiente, sostenible y rentable.
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Tebrio, 
insectos para alimentar el futuro

real, se extrae una harina proteica que aporta los nu-
trientes necesarios para el desarrollo de los animales 
en sus primeros meses de vida. Y un aceite con un perfil 
oleico a medio camino entre el aceite de oliva y el de 
girasol.

Y cuando el gusano se transforma en escarabajo, de su 
exoesqueleto se obtiene un polímero, la quitina, con el 
que se pueden fabricar plásticos biodegradables, tratar 
aguas residuales o formular cremas cicatrizantes de 
uso médico, entre otras aplicaciones.

Tebrio es una empresa biotecnológica 
salmantina que nació hace más de diez 
años con la aspiración de transformar la 
industria agroalimentaria. Y una década 
después ha conseguido desarrollar un 
modelo productivo que no sólo no genera 
residuos, sino que además tiene una hue-
lla de carbono negativa, lo que significa 
que para el medioambiente es mejor que 
Tebrio desarrolle su actividad a que no lo 
haga.

A grandes rasgos, lo que hace es transfor-
mar una materia prima de muy bajo valor, 
como son los subproductos del cereal, en 
un ingrediente proteico prémium para for-
mular piensos animales. Y de esa manera, 
pretende liberar millones de hectáreas de 
cultivo que actualmente se utilizan para 
dar de comer al ganado, y recuperarlas 
para el consumo humano. Todo ello, gra-
cias a un insecto en el que muy pocos ha-
bían reparado hasta hoy: el Tenebrio moli-
tor o gusano de la harina.

Economía circular

A partir de este coleóptero, Tebrio ha conseguido le-
vantar una industria de economía circular que en los 
próximos años será crucial para garantizar la seguridad 
alimentaria mundial. Y sin necesidad de que tengamos 
que comer insectos, aunque las autoridades europeas 
ya han dado su visto bueno para el consumo humano. 
Pero por el momento, basta con que los incluyamos en 
la dieta de aquellos animales que los ingieren de mane-
ra natural, como los peces, las aves o la cabaña porcina. 
De las larvas, que se alimentan exclusivamente de ce-
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Residuo cero y huella de carbono negativa

Por el camino, se recuperan los excrementos del insec-
to y se transforman en un biofertilizante orgánico apto 
para la agricultura ecológica. Y que además de no incluir 
químicos, también puede reducir considerablemente el 
uso de pesticidas, al tiempo que regenera el suelo con 
microorganismos.

En consecuencia, la actividad de Tebrio genera cero 
residuos y ayuda a reducir la emisión de gases de las 
industrias adyacentes con las que trabaja. 

En cifras, una granja de insectos necesita un 95% me-
nos de tierra y un 98% menos de agua que cualquier 
otra explotación agropecuaria para producir un 500% 
más de proteína. Por eso, gracias al apoyo inversor de 
Criteria Caixa y el CDTI, adscrito al Ministerio de Ciencia 
e Innovación, Tebrio está construyendo la mayor fábrica 
de procesamiento de insectos que habrá en el mundo. 
Ocupará una extensión de 80.000 metros cuadrados y 
será capaz de producir 100.000 toneladas de productos 
anuales. 

Sostenibilidad social

La nueva planta estará en la provincia de Salamanca, 
donde también se encuentran las actuales instalacio-

nes de la compañía. Porque además de ser sostenible 
medioambientalmente, Tebrio pretende serlo también 
socialmente, impulsando el desarrollo de una provincia 
que ha sido terriblemente golpeada por la despoblación 
y el envejecimiento. 

En los próximos tres años, la compañía espera crear 
en su ciudad natal más de 250 empleos directos inde-
finidos, lo que se traduce en más de 1.000 puestos de 
trabajo indirectos. Y para conformar su nueva plantilla, 
seguirá los mismos criterios de diversidad entre sus 
empleados que ha aplicado hasta la fecha, en términos 
de veteranía, de género y capacidades. Porque todo ello 
también es sostenibilidad. 
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Ciencia al servicio de la colmena

mundo, y con el desarrollo de la agricultura y las socie-
dades.

Los polinizadores, en peligro

Sin embargo, la importancia que la sociedad concede a 
estos pequeños seres dista mucho de ser importante. 
Se estima que la biodiversidad ha disminuido global-
mente, lo que amenaza a la producción de alimentos y 
supervivencia humana en todo el mundo.

Las abejas se están encontrando con serios problemas 
que están mermando la población y dificultando su ha-
bitual actividad polinizadora, como son prácticas agrí-

En diciembre de 2017, la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas (ONU) declaró el 20 de mayo como el Día 
Internacional de las Abejas. Este día tiene como objeti-
vo crear conciencia sobre la importancia de las abejas 
y otros insectos polinizadores, que están en peligro de 
extinción debido a una amplia variedad de actividades 
humanas tóxicas.

Existen entre 25.000 y 35.000 especies diferentes de 
abejas alrededor del mundo, unas 1.100 en España. 
Más de 75% de los cultivos alimenticios del mundo y 
el 90% de la flora silvestre dependen de estos y otros 
polinizadores. Por tanto, el cuidado de las abejas está 
directamente relacionado con la lucha del hambre en el 
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colas intensivas y uso de pesticidas, especies exóticas 
invasoras, plagas y enfermedades, así como el cambio 
climático. Se estima que alrededor del 16% de los polini-
zadores alrededor del mundo y un 30% de las especies 
insulares están en peligro de extinción.

Para combatir con estos y otros males, las abejas cuen-
tan desde tiempos inmemoriales con un fiel defensor 
olvidado por la sociedad. Se trata de la figura del api-
cultor, una figura que, a pesar de ser denostada, es de 
vital importancia en el sentido que mantiene vivo a un 
animal indispensable para la supervivencia de la espe-
cie humana. 

La labor de los apicultores

En España hay cerca de 29.000 apicultores censados. 
Nadie como ellos se preocupa por evitar las enferme-
dades producidas por diferentes parásitos, de que estén 
bien alimentadas en periodos de escasez de flores o su 
transporte a zonas donde la floración todavía perdura. 
Nadie como ellos está permanentemente alerta de los 
avances que surgen para combatir los nuevos peligros 
que, día a día, el ser humano insiste en colocar para ter-
minar con la supervivencia de las abejas y otros insec-
tos. Todo, para devolvérnoslo de forma desinteresada a 
través de la supervivencia de nuestra especie.

Para facilitar a los apicultores la labor de mantener las 
colmenas con vida y con un nivel óptimo de producción, 
en Zukán llevamos más de 15 años trabajando en una 
línea de alimentación apícola que ponga la ciencia al 
servicio de la colmena.

Con el foco puesto en la investigación e innovación, 
desde Zukán trabajamos en diversos proyectos cientí-
ficos y colaboramos con diversas instituciones con el 
objetivo de ayudar al desarrollo del mundo apícola y fa-
cilitar el trabajo diario a los apicultores.

La gama de alimentación apícola de Zukán está desa-
rrollada con el objetivo de cubrir las necesidades espe-

cíficas de las abejas y se adapta a las necesidades de 
cada colmena.

Novedosos productos

Gracias a diferentes proyectos desarrollados junto con 
la Universidad de Murcia y otras instituciones científi-
cas y financiados por el CDTI (Centro para el Desarrollo 
Tecnológico), se han desarrollado novedosos productos 
para alimentación en colmena como Apipasta® Plus, 
una pasta proteica que sustituye al polen y que puede 
ser utilizada por los apicultores en épocas de escasez o 
en colmenas muy dañadas. El último de los proyectos, 
todavía en desarrollo, se trata de un alimento líquido con 
una base de azúcares no cristalizables, vitaminas y pro-
teína bruta en la proporción ideal para el progreso de la 
colmena. 

Este programa forma parte de los de proyectos euro-
peos Eureka, los cuales representan un instrumento de 
apoyo a la cooperación tecnológica internacional y con 
financiación CDTI proveniente del Ministerio de Cien-
cia e Innovación y junto a Zukán colaboran socios de 
países como Turquía e Italia. Este producto supondría 
una gran innovación dentro del mundo de la apicultura 
ya que facilita la absorción de proteína a las abejas, lo 
que daría lugar a una colmena fuerte y protegida frente 
a agresiones externas.
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Nextil Group apuesta 
por el tintado textil 
sostenible

Proceso de ahorro

El proceso de tintado industrial conlleva la utilización de 
productos químicos, a temperatura muy alta (120 o 160 
grados) y utilizando grandes cantidades de agua. En 
cambio, la patente de Nextil Group consume únicamen-
te un vaso de agua por cada kilo de prenda. La compa-
ñía cifra la reducción del consumo de agua en el 80% y 
la del consumo de energía, en un 85%.

Este innovador sistema permite la creación de colores 
naturales. El año próximo Nextil Group tiene previsto 
que Greendyes pueda elaborar también colores sinté-
ticos, como el fluorescente, el negro intenso o el rojo 
carmín.

El proceso puede ser aplicado a cualquier tipo de pren-
das: algodones, linos, lanas, poliéster o cualquier clase 
de tejido no natural. La compañía además comerciali-
za el sistema Greendyes mediante licencias de uso del 
pigmento. Nextil Group trabaja con las más destacadas 
marcas internacionales de ropa deportiva y el retail.

La industria textil, la segunda más contaminante del 
planeta, es responsable del 8% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y del consumo de 215 
billones de litros de agua cada año. Con el objetivo de 
limitar este perjuicio, Nextil Group ha desarrollado la 
patente Greendyes, un sistema de tintura que no con-
tamina, que no consume prácticamente agua y con 
un gasto de energía 75 veces menor que las técnicas 
tradicionales.

Esta técnica, no genera ningún desperdicio de agua 
y solo utiliza productos naturales. El proceso está 
basado conceptualmente en un mecanismo similar 
al de la hemoglobina y la clorofila, que transportan 
nutrientes de un lugar a otro. Se trata de una molé-
cula capaz de transportar pigmentos en su interior y 
transferirlos a un tejido sin necesidad de ser expuesta 
a altas temperaturas.
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