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SEDE CENTRAL DE ALPLA EN HARD—
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ALPLA EN UNA MIRADA—

ALPLA es uno de los fabricantes líderes del mercado en el 
ámbito de los envases de plástico innovadores. En ALPLA 
producimos sistemas de envasado, botellas, tapones y 
piezas moldeadas por inyección de máxima calidad. 

VOLUMEN DE VENTAS 
EN MILLONES DE EUROS 

PAÍSES

42 43 45 46

NÚMERO DE EMPLEADOS/AS 
EN TODO EL MUNDO

2018 2018

3,66 

20 8003,3 

2015

2015 2016 2017 2018

20152016 20162017 2017

3,25 
3,4 

16 500 
18 300 

19 300 
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Nuestros clientes van desde empresas locales hasta 
consorcios internacionales. Los ámbitos de aplicación 
de nuestros productos son muy variados. Desarrollamos 
soluciones de envasado a medida para alimentos y bebi-
das, productos de cosmética y cuidados personales,
detergentes y otros productos de limpieza, aceite de
motor y lubricantes, así como productos farmacéuticos.

ALPLA es una empresa familiar moderna y, como tal, 
tiene unas raíces fuertes y actúa al mismo tiempo con la 
mirada puesta en el futuro. El crecimiento productivo de 
la empresa no solo está garantizado por nuestros traba-
jadores, sino también por nuestros clientes y socios. La 
sostenibilidad y, especialmente, la gestión consciente de 
los recursos naturales son la base de nuestra forma de 
actuar para que las generaciones futuras también puedan 
vivir en un mundo habitable.

CENTROS DE PRODUCCIÓN 
(TAMBIÉN INTERNOS)

INTERNOS

2018 2018

178

159

73 69 72 72

172 176

2015 20152016 20162017 2017
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Estimados empleados y empleadas,
estimados socios y clientes:

En los más de 60 años de historia de la empre-
sa ALPLA, raramente ha habido tanto interés 
público por el plástico como en los últimos 
meses. Debido a la creciente contaminación 
medioambiental, la imagen de este material ha 
empeorado, especialmente, la de los enva-
ses de plástico, que ocupan el centro de la 
opinión pública. Los medios de comunicación 
contribuyen a que temas como la acumulación 
de basura en los océanos o los microplásti-
cos despierten el debate entre el público. Sin 
embargo, el plástico sigue siendo un elemento 
indispensable en la vida diaria. Sin él no habría 
aviones, operaciones de salvamento ni alimen-
tos envasados de forma higiénica. 

¿Qué significa esto para ALPLA? ¿Qué efec-
tos tiene la situación actual en una empresa de 
alcance internacional que fabrica soluciones 
de envasado de plástico? El consumo respon-
sable de los recursos es más importante que 
nunca; he aquí nuestra respuesta. No obstante, 
también tenemos que asegurarnos de que 
todas las partes implicadas en la cadena de 
valor reconozcan la importancia de los recursos 
y contribuyan al buen funcionamiento de la 
economía circular. 
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Design for Recycling es la clave de unas 
soluciones de envasado sostenibles 
Para ALPLA esto significa, por ejemplo, que
tenemos en cuenta el ciclo de vida en su con-
junto al diseñar nuestras soluciones de envasa-
do. ¿Cómo tenemos que diseñar envases para 
que se puedan reciclar después de su uso? 
¿Dónde podemos reducir materiales y aditivos 
y, al mismo tiempo, ofrecer funciones convin-
centes? Gracias a nuestra presencia internacio-
nal, sentamos nuevas bases en el sector: los 
altos estándares se aplican por todo el mundo, 
en 178 fábricas distribuidas por 46 países, 
mientras que el desarrollo de productos a me-
dida y la construcción propia de herramientas y 
máquinas especiales garantizan el cumplimien-
to de los altos requisitos de calidad. 

Ampliación de las actividades de reciclaje
El plástico presenta la gran ventaja de poder 
reutilizarse con facilidad. ALPLA cuenta con 
una experiencia especialmente larga en el 
frecuentemente utilizado PET. 

  ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE EL PLÁSTICO ES
UN MATERIAL VALIOSO CON FUTURO. NOSOTROS
DISEÑAREMOS EL FUTURO A BASE DE RESPONSABILIDAD, 
SENTIDO COMÚN E INNOVACIÓN.  
Günther Lehner, director ejecutivo

Disponemos de plantas de reciclaje propias 
en Austria y Polonia, dentro de una filial conjun-
ta en México y una colaboración en Alemania.
Nuestra idea es seguir ampliando estas activida-
des, también en el ámbito del HDPE. En octubre 
de 2018, ALPLA firmó el Global Commitment 
de la New Plastics Economy, una iniciativa de 
la célebre Ellen MacArthur Foundation, y se 
comprometió a cumplir sus objetivos para 2025. 
Además, ALPLA también se ocupa de materia-
les alternativos de base biológica.

El plástico debe considerarse como un 
material valioso. Es una pena tirarlo, debe-
mos recogerlo, clasificarlo y reciclarlo. Para 
perpetuar el éxito de los esfuerzos realizados 
hasta ahora, necesitamos una infraestructura 
adecuada y buenos sistemas de recogida y 
reciclaje. Solo entonces podremos contribuir 
realmente a nivel individual.

— LEA EN ESTE TERCER INFORME QUÉ RESULTADOS HEMOS
OBTENIDO Y CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS PARA LOGRAR 
UN DESARROLLO EMPRESARIAL SOSTENIBLE.

Günther Lehner
Director ejecutivo
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ALPLA Sustainability
Steering Council 
(de izquierda a derecha):
Klaus Allgäuer, Linda Mauksch, 
Hermann Riedlsperger, Rogelio 
de la Rosa, Nicolas Lehner, 
Christoph Hoffmann,
Hanspeter Hollender,
Günther Lehner, Dietmar
Marin, Nicole Kocher y
Christian Buchgraber

SOBRE ESTE INFORME

Esta versión abreviada del tercer informe de 
sostenibilidad de ALPLA incluye los resulta-
dos económicos, ecológicos, empresariales y 
sociales relevantes de los ejercicios de 2016, 
2017 y 2018. 

En los datos representados se tienen en 
cuenta todas las sedes de ALPLA que hay en el 
mundo, incluyendo las fábricas internas y las fi-
liales conjuntas. Hemos elaborado este informe 
de conformidad con los Sustainability Reporting 
Standards (opción «Kern» —núcleo—) de la 
Global Reporting Initiative (GRI). No se presenta 
una confirmación externa del informe.

Encontrará el informe completo 
en internet en:
sustainability-report18.alpla.com

Sobre la empresa
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Antes de elaborar el informe, preguntamos a 
todos nuestros grupos de interés cuáles eran 
los temas que más les importaban. Para ello, 
el consejo directivo de sostenibilidad definió en 
primer lugar 31 temas relevantes y los grupos 
de interés a los que se preguntaría. En segundo 
lugar, las personas de la plantilla seleccionadas 
en diversos niveles y regiones, clientes, provee-
dores y representantes de la familia propietaria 
recibieron un formulario por escrito. 

Los grupos de interés han evaluado cada 
uno de los 31 temas indicando su grado de 
importancia en relación con la actividad empre-
sarial de ALPLA. El presente informe muestra 
nuestros resultados en estos bloques temáticos 
y el progreso respecto a los años anteriores, así 

como nuestras medidas y metas. Los temas 
«El plástico en el medioambiente» y «Rentabi-
lidad económica y liderazgo en innovación y 
mercado» se encuentran por debajo del umbral 
admisible. Sin embargo, debido a su impor-
tancia actual para el futuro de la industria del 
envasado se han incluido en este informe.

Sobre la empresa

elevadobajo

m
ed

ia

MATRIZ DE MATERIALIDAD ALPLA 2018

Gente y sociedad Ecología y 
medioambiente

Economía y 
tecnología

Conformidad

El plástico en el medioambiente

Derechos humanos

Logística interna y pared con pared

Empleo y condiciones de trabajo

Salud y seguridad en el lugar de trabajo

Protección de datos
Calidad de los productos

Adquisiciones responsables

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

Formación profesional y continua

Factor económico regional

Consumo de material
y economía circular

Rentabilidad económica y liderazgo en innovación y mercado

Ética de empresa y cumplimiento de la ley

Uso eficiente del agua

Compromiso social

Eficiencia energética
en la producción y emisiones de 

gases con efecto invernadero

Biodiversidad

el
ev

ad
aIMPORTANCIA 

DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DE LOS 
ACCIONISTAS

IMPACTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE ALPLA

— ESTAMOS A DISPOSICIÓN DE NUESTROS LECTORES 
Y LECTORAS A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 
SUSTAINABILITY@ALPLA.COM
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ÉTICA DE EMPRESA Y
CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Para garantizar el cumplimiento de la ley, 
mejoramos continuamente nuestro sistema de 
cumplimiento normativo. Este sistema se en-
carga, por un lado, de que los cambios legales 
se tengan en cuenta lo antes posible. Por otro, 
nos sirve para garantizar la comunicación de los 
cambios y la comprobación de su aplicación. El 
equipo de gestión de cumplimiento normativo 
es el responsable de la elaboración del código 
de conducta de ALPLA y del cumplimiento de 
todas las especificaciones jurídicas.

En el periodo de tiempo al que se refiere 
este informe no se han producido infracciones 
dignas de mención; no se han abierto procesos 
contra ALPLA. 

Lucha contra la corrupción – 
Código de conducta
ALPLA tiene una gran responsabilidad como 
empresa multinacional y la asumirá a través 
de una estrategia sostenible. Los principios 
fundamentales son una comunicación justa y 
honesta, el compañerismo, el trato respetuo-
so, la consideración mutua, el trato igualitario 
de todas las personas y un comportamiento 
respetuoso con la ley. 

Unas condiciones de trabajo seguras e 
higiénicas, así como la observación estricta 
de las reglas de seguridad, son importantes 
factores para nuestra organización del trabajo. 
No toleramos ningún tipo de discriminación o 
acoso sexual. No aceptamos el trabajo infantil 
bajo ninguna circunstancia y garantizamos que 
así sea a través de controles internos. Nuestra 
actividad está fuertemente marcada por el 
empleo sostenible de recursos naturales y el 
amplio uso de diversas clases de reciclaje.

Se sobreentiende que deben respetarse 
siempre las normativas legales vigentes en los 
países correspondientes. En este contexto, nos 
parecen especialmente importantes las leyes 
de derecho de competencia, antimonopolio 
y anticorrupción.

GARANTIZAMOS QUE TODA LA ORGANIZACIÓN
CUMPLA LAS LEYES Y DISPOSICIONES MEDIOAMBIEN-
TALES Y QUE NO SE COMETAN INFRACCIONES.

Nuestras relaciones 
están marcadas por la 
justicia, el respeto y el 
trato igualitario.

OBJETIVO: medioambiente y conformidad socioeconómica
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Como empresa productora, ALPLA depende de recursos como 
la energía, el gas, los combustibles fósiles y el agua. Somos 
conscientes de la importancia que tiene hacer un uso eficiente de 
estos recursos para el futuro de nuestro planeta y de las gene-
raciones venideras. Utilizamos las materias primas con sentido 
común y las mantenemos en el circuito de materiales reciclables 
de nuestra producción. Mediante una correcta recogida y reci-
claje de los plásticos, evitaremos que lleguen al medioambiente y 
provoquen daños. 

Nuestros esfuerzos también se dirigen a otros materiales y
fuentes de energía alternativos. Intentamos mantener el nivel de 
emisiones lo más bajo posible. Las emisiones inevitables de ga-
ses con efecto invernadero se compensan mediante la compra 
de certificados de CO2 procedentes de proyectos de protección 
climática de alta calidad.

— ECOLOGÍA
Y EFECTOS

MEDIOAMBIENTALES
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ENERGÍA: EFICIENCIA 
EN LA PRODUCCIÓN

La energía es un importante factor para trans-
formar la materia prima en envases de plástico. 
En este capítulo, hablaremos de la energía 
eléctrica, ya que el consumo eléctrico supone 
el 95 % de todo nuestro consumo de energía y, 
por tanto, es el tipo de energía que más influye 
en el coste total de la producción y en 
el medioambiente. 

En 2018, ALPLA consumió 2260 GWh de 
energía eléctrica a nivel internacional; en 2017, 
fueron 2127 GWh.

La cifra que corresponde al llamado «consu-
mo específico de energía» relaciona el con-
sumo de energía con la cantidad de material 
transformado. En 2018, el consumo total de 
energía (incluyendo centros técnicos y oficinas) 
por kilogramo de material transformado fue de 
1,043 MWh/tonelada. En el periodo de tiempo 
correspondiente a este informe hemos podido 
reducir el consumo específico de energía en un 
6,6 %: en 2015 fue de 1,104 MWh/tonelada y 
en 2018 de 1,043 MWh/tonelada. 

Para nosotros solo tiene 
sentido emplear las
tecnologías más inno-
vadoras en pro de la 
utilidad para el cliente y 
para el medioambiente. 

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE ENERGÍA Y MATERIAL Y DEL CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGÍA

900 000

700 000

500 000

1 100 000

1 300 000

1 500 000

1 700 000

1 900 000

2 100 000

2 300 000

[MWh]/ [t] [MWH/ t plastico]

   Consumo de energía total [MWh]
   Consumo de materiales total [t]
    Consumo espec. de energía

     global de ALPLA [MWH/ t plastico]

1,120

1,100

1,080

1,060

1,040

1,020

1,000
2 099 943 
1 902 277

1,104

2015

1,104

1,036 1,041

1,043

2 139 207
2 023 748

1,036

2016

2 126 820
2 043 155

1,041

2017

2 259 146
2 165 215

1,043

2018

ECOLOGÍA Y EFECTOS 
MEDIOAMBIENTALES

—
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Gestión de energía en ALPLA
La gestión sistemática de la energía contribuye 
a reducir de forma duradera el consumo de 
energía, los costes de la misma y las emisio-
nes. Un equipo propio realiza las llamadas plant 
energy assessments en fábricas específicas. 
Cada año se evalúa un promedio de cinco o 
seis sedes. En estas evaluaciones, nuestros 
expertos analizan el consumo energético y la 
eficiencia de las plantas de producción selec-
cionadas y crean un plan de acción individual 
para cada planta. 

Para nosotros, es fundamental que el con-
sumo específico de energía de las fábricas se 
reduzca o permanezca estable con la misma 
configuración. Esto se garantiza mediante con-
troles continuos, formación de los empleados e 
intervenciones rápidas en caso necesario.

 
Las fuentes de energía renovables están sus-

tituyendo cada vez más a la electricidad proce-
dente de combustibles fósiles. Por ejemplo, en 
Vorarlberg, ALPLA se alimenta exclusivamente 
de energía hidráulica desde 2018. En otras 
zonas se emplea, por ejemplo, energía eólica.

PARA 2022 TODOS LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN
DE AUSTRIA FUNCIONARÁN AL 100 % CON
ENERGÍA RENOVABLE.

PARA 2022 CONSEGUIREMOS AUMENTAR NUESTRA
EFICIENCIA ENERGÉTICA A NIVEL MUNDIAL UN 3,5 %
EN COMPARACIÓN CON 2018.
OBJETIVO: eficiencia energética en la producción y emisiones de gases con efecto invernadero

OBJETIVO: eficiencia energética en la producción y emisiones de gases con efecto invernadero 
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EMISIONES DE GASES
CON EFECTO INVERNADERO

Emisiones de CO2

Nuestra producción, los materiales de servicio, 
el transporte de nuestros productos, los emba-
lajes y nuestros empleados provocan emisiones 
de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de 
efecto invernadero.

Desde 2007, elevamos sistemáticamente 
las emisiones ligadas al consumo eléctrico de 
ALPLA (alcance 21). Desde 2018 también se 
tienen en cuenta el alcance 12 y el alcance 33. 
Estos datos nos sirven como base para elaborar 
medidas estratégicas para reducir y compensar 
las emisiones que no se puedan evitar.

«El calentamiento global avanza rápidamen-
te con consecuencias extremas para el ser 
humano y la naturaleza. Tenemos que actuar 
ya. ALPLA está aplicando medidas para reducir 
las emisiones absolutas de CO2 en un 10 % 
para 2022», afirma Linda Mauksch, directora de 
sostenibilidad de ALPLA. 

En el marco de la «Klimaneutralitätsbündnis 
2025» (alianza por la neutralidad climática 2025) 
y desde 2018, hacemos que las emisiones de 
alcance 1 y alcance 3 que registramos en la 
central de Hard y en la sede de Fußach sean 
neutrales desde el punto de vista climático.

Reducción de las emisiones 
Para obtener datos comparables para todo el 
grupo empresarial, correlacionamos las emi-
siones provocadas y el material empleado. La 
magnitud obtenida se denomina «equivalente 
de CO2 específico por tonelada de plástico 
(t de eq. de CO2/t de plástico)». En 2017, ALPLA 
generó una emisión de CO2 de 0,44 toneladas 
por tonelada de material; en 2018, la cifra fue 
de 0,45 toneladas por tonelada de material. 
El ligero aumento de las emisiones se debe al 
crecimiento en países con un mix energético 
intensivo en CO2.

En el marco del Carbon Disclosure Project 
(CDP), publicamos anualmente nuestros datos 
relevantes desde el punto de vista climático, 
como el consumo de energía y agua o las emi-
siones de CO2 derivadas de nuestra producción.

PARA 2022 REDUCIREMOS NUESTRAS EMISIONES ABSOLUTAS
DE CO2 (ALCANCES 1, 2 Y 3) UN 10 % CON RESPECTO A 2018.

PARA 2020 ADMINISTRAREMOS TODAS LAS SEDES
AUSTRIACAS DE FORMA COMPLETAMENTE NEUTRAL 
DESDE EL PUNTO DE VISTA CLIMÁTICO.

OBJETIVO: eficiencia energética en la producción y emisiones de gases con efecto invernadero 

OBJETIVO: eficiencia energética en la producción y emisiones de gases con efecto invernadero 

1 Alcance 2: todas las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la generación de corriente eléctrica y    

      calor fuera de nuestra empresa.

2 Alcance 1: emisiones directas causadas por la combustión de combustibles fósiles en la empresa —en ALPLA, p. ej., 

    parque móvil y refrigerantes—

3 Alcance 3: emisiones indirectas por la fabricación de materiales de aprovisionamiento externo —en ALPLA, p. ej., 

    plásticos utilizados, infraestructura informática o viajes de trabajo—
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PARA 2022 MEJORAREMOS NUESTRA PUNTUACIÓN DENTRO DEL 
CDP Y QUEREMOS ALCANZAR UN LIDERAZGO DE NIVEL «A».
OBJETIVO: eficiencia energética en la producción y emisiones de gases con efecto invernadero 

COMPARACIÓN DE ENERGÍA [MWh] Y MATERIAL [t] Y EMISIONES DE CO2 [t DE EQ. DE CO2]
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   Consumo de energía total [MWh]
   Consumo de materiales [t]
   Emisiones GEI [t de eq. de CO2] 
   Intensidad de emisiones 

 [t de CO2 e/ t de plástico]

[MWh] y [toneladas] [t de CO2 e/ t de plástico]

0,51

2 099 943
1 902 277
837 509

0,51

2015

2 139 207
2 023 748
869 557

0,43

2016

0,43

2 126 820
2 043 155
897 864

0,44

2017

0,44

2 259 146
2 165 215
985 152

0,45

2018

0,45

  EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
AVANZA RÁPIDAMENTE CON
CONSECUENCIAS EXTREMAS PARA 
EL SER HUMANO Y LA NATURALEZA. 
TENEMOS QUE ACTUAR YA.  
Linda Mauksch, directora de sostenibilidad
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GESTIÓN DE MATERIALES

Un uso eficiente de los recursos no solo 
protege el clima y el medioambiente, sino 
que también nos aporta ventajas desde el 
punto de vista económico. La mayor parte de 
las tareas relacionadas con la fabricación de 
nuestras soluciones de envasado tiene que 
ver con el material. 

En los años comprendidos entre 2015 y 
2018, nuestro consumo de material para la 
generación directa de los envases de plástico 
de ALPLA ha aumentado un 12 %. En 2018, 
se empleó un total de 2 165 215 toneladas de 
plástico. En esta cifra también están incluidos 
los plásticos derivados de materias primas 
renovables; el porcentaje de estos materiales 
de base biológica fue del 1,2 %. 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE MATERIAL
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CONSUMO DE MATERIAL POR REGIONES EN 2018
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Consumo de material según el tipo 
de plástico
El consumo de material según el tipo de plás-
tico apenas ha variado en los años de 2015 
a 2018 respecto a los años anteriores. Como 
siempre, trabajamos principalmente con PET 
(57 %) y HDPE (36 %). En este contexto, los 
materiales reciclados tienen una proporción 
del 13 % en el caso del rPET, y del 4 % en el 
caso del rHDPE. Nuestra mezcla de materiales 
tiene una menor proporción de PP (7,0 %) y 
LDPE (0,3 %). 

El empleo de Masterbatches (granulados 
de color) y otros aditivos (como barreras) 
representa una proporción de solo el 0,8 % del 
consumo total de material.

Material reciclado
El porcentaje de material reciclado ha au-
mentado considerablemente en el periodo de 
tiempo al que se refiere el informe. En 2016, la 
cantidad fue de 90 000 toneladas (PET y HDPE 
reciclados), un 6 % del total de los materiales 
empleados. En 2018, utilizamos 122 000 to-
neladas de PET reciclado, lo que supone el 
13 % del consumo total de PET. En 2018, en 
el caso del HDPE reciclado la cantidad fue de 
26 000 toneladas; es decir, un 4 %. En total, la 
cantidad de material reciclado en 2018 fue de 
150 000 toneladas, un 9 % si lo expresamos en 
tantos por ciento.

DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES POR TIPOS EN 2018

HDPE 35,78 %

PP 6,84 %

PET 57,09 % 

LDPE 0,29 % 

Plásticos derivados de materias 
primas renovables
Desde 2013, ALPLA forma parte de un consor-
cio internacional que trabaja para desarrollar 
PEF (furanoato de polietileno) completamente 
a partir de materias primas vegetales. En 2018, 
ALPLA introdujo en el mercado cápsulas de 
café compostables en casa hechas a partir de 
“golden compound green”. 

La demanda de plásticos reciclados está aumentando
y los materiales de base biológica también despiertan un
gran interés.
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RECICLAJE Y ECONOMÍA CIRCULAR

Desde hace más de 25 años, los emplea-
dos de ALPLA nos esforzamos a fondo en el 
reciclaje de plásticos y en el procesamiento de 
estos materiales para fabricar nuevos envases. 
Consideramos el reciclaje como una rama flo-
reciente de la economía con efectos positivos 
en el medioambiente y en el futuro de nuestro 
sector. El reciclaje dota de valor a los plásticos 
usados. Este permite la inversión en sistemas 
de recogida y en el desarrollo de tecnologías 
de reciclado. 

ALPLA apoya siempre la circulación de 
materiales según el principio «bottle-to-bottle». 
Los plásticos reciclados son materiales de alta 
calidad y una excelente alternativa a materia-
les nuevos. Su uso protege los combustibles 
fósiles y reduce las emisiones de CO2.

Plantas propias de reciclaje de PET
ALPLA lleva sus propias plantas de reciclaje: 
por un lado, la filial 100 % de ALPLA PET 
Recycling Team en Austria y Polonia; por otro, 
dentro de una filial conjunta en México y una 
colaboración en Alemania. La capacidad anual 
de estas plantas ronda las 50 000 toneladas 

de rPET apto para alimentos y 20 000 tone-
ladas de láminas no aptas para alimentos. En 
total, estas plantas contribuyen al reciclaje de 
cerca de 100 000 toneladas de botellas de 
PET al año.

Colaboración con Fromm
A principios de julio de 2018, ALPLA anunció 
su colaboración con el grupo suizo Fromm en 
el ámbito del reciclaje de PET. Las plantas de 
reciclaje de ambas empresas —PET Recycling 
Team en Austria y Polonia, y Texplast en Alema-
nia— colaboran desde entonces y garantizan 
el suministro de materia prima de sus propios 
centros de producción. A principios de 2019, 
los socios anunciaron la fundación de una filial 
conjunta. Esta filial, llamada PET Recycling 
Team Wolfen, se dedica al aprovechamiento 
de los desechos de PET procedentes de las 
bolsas de basura amarilla de Alemania.

TODAS LAS PLANTAS DE RECICLAJE DE NUESTRA
PROPIEDAD FUNCIONARÁN CON ENERGÍA 100 %
RENOVABLE PARA 2019.

Los plásticos usados 
son materiales valiosos: 
debemos recogerlos, 
clasificarlos y reciclarlos. 

OBJETIVO: eficiencia energética en la producción y emisiones de gases con efecto invernadero 
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 Todas las soluciones de envasado deben ser 100 % reciclables. 

 El porcentaje de los materiales de reciclaje posconsumo procesados debe aumentar hasta suponer 

un 25 % del consumo total de material.

 Para ampliar las actividades de reciclaje se cuenta con 50 millones de euros. 

 ALPLA presentará, como mínimo, tres soluciones de envasado al año que sean especialmente ligeras  

y que reduzcan el consumo de material. 

 Todos los envases seguirán estando completamente libres de PVC.

Siguiendo esta iniciativa de la Ellen MacArthur 
Foundation, ALPLA se ha comprometido a cum-
plir objetivos concretos para 2025:

New Plastics Economy: objetivos para 2025
En octubre de 2018, ALPLA firmó el Global 
Commitment de la New Plastics Economy. 

Disponibilidad de material posconsumo 
Según las estimaciones del sector, la demanda 
de plásticos reciclados se multiplicará para 
2030. Es una tendencia que ya se nota en 
nuestras plantas de reciclaje. «En las compras, 
cada vez nos resulta más difícil conseguir 
suficientes materiales de buena calidad. Los 
precios han subido considerablemente desde 
2017», confirma Georg Lässer, jefe de reciclaje 
de ALPLA. Las grandes cantidades producidas 
de lámina plástica y envoltorios plásticos ab-
sorben una gran parte de las láminas de rPET 
disponibles en el mercado. Por el contrario, 
los índices de recogida de envases de plástico 
se estancan, también en Europa. En nuestra 

opinión, deberían ampliarse tanto las medidas 
de información al consumidor final como los 
sistemas de recogida de residuos.

Si no es posible reutilizar materiales (reco-
gida y reciclaje), los envases usados deberán 
utilizarse, como mínimo, para generar calor. De 
este modo, el valor calórico de los desechos 
de plástico puede utilizarse para calefacción o 
corriente eléctrica. Descargar los desechos en 
vertederos y, especialmente, tirarlos sin ningún 
tipo de miramiento son las peores formas de 
eliminación de residuos. 

PARA 2022 EL PORCENTAJE DE PET RECICLADO (RPET) REPRESEN-
TARÁ UN 24 % DEL MATERIAL DE PET CONVERTIDO. PARA 2022 
EL PORCENTAJE DE HDPE RECICLADO (RHDPE) REPRESENTARÁ UN 
10 % DEL MATERIAL DE HDPE CONVERTIDO.

OBJETIVO: consumo de material y economía circular
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EL PLÁSTICO EN EL MEDIOAMBIENTE

El littering o el abandono irresponsable de 
residuos en océanos y parajes naturales es 
uno de los mayores retos de nuestro tiempo. 
La situación actual supone, por un lado, un 
gran peligro para los ecosistemas. Por otro, 
la manipulación irresponsable hace que se 
pierdan valiosos materiales para la industria. 
ALPLA no tiene influencia directa en la gestión 
de residuos ni en el modo en que los consu-
midores eliminan envases después de utilizar-
los. Sin embargo, está claro que la economía 
circular sostenible evita el littering, conserva 
los materiales, protege los recursos naturales 
y beneficia tanto a los consumidores como al 
medioambiente. Nosotros apostamos por ella.

«ALPLA siempre ha sido muy consciente de 
su responsabilidad de cara al medioambiente y 
a las generaciones futuras. Queremos partici-
par activamente en la creación de un camino 
que nos lleve a una economía circular eficiente 
dentro de la industria del envasado». Günther 
Lehner, director ejecutivo. 

Colaboración con clientes
Ayudamos a nuestros clientes a realizar sus ob-
jetivos en materia de sostenibilidad. Junto con 
Henkel colaboramos, por ejemplo, con Plastic 
Bank. Esta empresa social se ha marcado el 
objetivo de luchar contra el problema de los 
residuos plásticos en el océano y, al mismo 
tiempo, crear oportunidades para personas que 
viven en la pobreza. La población local puede 
entregar los residuos de plástico recogidos 
a cambio de dinero o prestaciones sociales. 
Nosotros procesamos el material recogido en 
nuestra planta de reciclaje PET Recycling Team 
de Wöllersdorf para convertirlo en rPET (no 
apto para alimentos), que utilizamos exclusiva-
mente para la producción de nuevos envases 
para Henkel.

Además, ALPLA apoya a organizaciones 
medioambientales que luchan contra la conta-
minación de los océanos. 

Día Mundial del Medio Ambiente 2018: 
ALPLA se compromete con la protección 
medioambiental
Todos los años, el día 5 de junio se celebra el 
«Día Mundial del Medio Ambiente». El lema de 
2018 fue «Un planeta sin contaminación por 
plásticos», un tema que concierne especial-
mente a ALPLA. Como ya hicimos el año 
anterior, organizamos recogidas de residuos 
en varios lugares y ayudamos a dos organiza-
ciones sin ánimo de lucro en la lucha contra la 
basura marina.

FIJAMOS UN PRESUPUESTO PARA APOYAR
LA FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS CONTRA LA
BASURA MARINA.
OBJETIVO: el plástico en el medioambiente
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ALPLA ha crecido mucho en los últimos años. A finales de 2018, 
trabajaban para la empresa 20 800 personas. Con esto también 
ha crecido la responsabilidad que tenemos como empleadora 
para con nuestra plantilla y sus familiares.
 
En este contexto, uno de nuestros requisitos básicos es el cum-
plimiento de todas las disposiciones legales en materia laboral, 
así como el tratamiento igualitario de todas las personas. Para 
nosotros es muy importante contar con un ambiente de trabajo 
agradable y productivo, con condiciones laborales seguras y con 
opciones de formación para nuestra plantilla. Nuestras relaciones 
están marcadas por la justicia y la honestidad, el compañerismo 
y el trato respetuoso. 

— GENTE Y  
SOCIEDAD
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EMPLEO Y CONDICIONES
DE TRABAJO

La plantilla de la empresa es clave para su 
éxito económico, pero también es embaja-
dora y parte fundamental de la imagen de 
ALPLA. Queremos empleados productivos y 
motivados que usen sus conocimientos y sus 
capacidades en los puestos adecuados. Por 
ello, no solo ofrecemos un entorno de trabajo 
con excelentes posibilidades de desarrollo 
y promoción, sino también prestaciones so-
ciales voluntarias y buenas condiciones para 
conciliar familia y profesión. 

Igualdad de trato y diversidad
Las personas que trabajan para ALPLA son 
importantes para nosotros. Tratamos igual a 
todas ellas, sin importar su sexo, procedencia 
o credo. No solo respetamos sus diferencias, 
sino que las consideramos una fuente de inno-
vación y éxito para nosotros.

2015 2016 2017 2018 Parte 2018
Total de trabajadores/as a 31/12.1 16 572 17 265 19 767 20 867

Mujeres 4 763 3 971 4 744 5 217 25 %
Hombres 11 806 13 294 15 023 15 650 75 %
Con discapacidad 240 204 188 183 1 %
Nacionales 12 986 14 484 16 603 17 120 92 %
Internacionales 1 122 925 1 250 1 489 8 %
Nuevos empleados cada año2 4 593 3 790 4 424 4 234 23 %

Mujeres 1526 1012 1292 1270 30 %
Hombres 3067 2778 3132 2964 70 %
Promedio de antigüedad en la empresa en años 4,0 6,7 7,3 7,3

ESTRUCTURA DE EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO

1 Equivalente a tiempo completo. 
2 Los valores se refieren a todos los empleados, excluyendo trabajadores temporales.

GENTE Y SOCIEDAD—

  LA DIVERSIDAD ES UNA CARACTERÍSTICA 
ESENCIAL DE ALPLA. LOS FUNDADORES DE 
LA EMPRESA INAUGURARON YA EN 1968 
LA PRIMERA SEDE FUERA DE EUROPA, EN 
SUDAMÉRICA. CON ELLO, COLOCARON 
LA PRIMERA PIEDRA PARA LA APERTURA DE 
ALPLA A DISTINTAS CULTURAS.  
Hanspeter Hollender, director de recursos humanos corporativos
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Es nuestra responsabilidad crear un entor-
no de trabajo saludable y seguro en nuestras 
plantas. Nuestros empleados y empleadas no 
deben sufrir daños de salud ni de ningún otro 
tipo a causa de su actividad laboral. Además, 
procuramos ofrecer a nuestros empleados y 
empleadas la oportunidad de desarrollarse, 
de crecer como personas y de organizar su 
propia vida con determinación. 

Nuestro sistema de valores cumple están-
dares éticos reconocidos a nivel internacional, 

como el Código Básico de la ETI. Nuestro 
objetivo no consiste simplemente en cumplir 
con las leyes vigentes, sino en basarnos en 
ellas para ser ejemplares. 

Nos sometemos a auditorías periódicas 
(p. ej., SMETA – SEDEX Member Ethical 
Trade Audit) a cargo de empresas externas e 
independientes que garantizan nuestro com-
portamiento conforme a estos principios. Esto 
también se refleja en nuestra puntuación en la 
plataforma independiente EcoVadis. 

MEJORAREMOS NUESTRA PUNTUACIÓN GLOBAL EN ECOVADIS 
DE LOS 63 PUNTOS DE 2018 A 67 PUNTOS PARA 2022.
OBJETIVO: medioambiente y conformidad socioeconómica
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SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 

Los temas de seguridad laboral y protección de 
la salud merecen gran atención. Por un lado, 
nos importa enormemente la salud personal 
y la seguridad de las personas que trabajan 
con nosotros. Por otro, las enfermedades y los 
accidentes suponen un alto coste y pueden 
provocar paradas de producción. 

Nuestro lema es «Cero accidentes». De este 
modo, en la «ALPLA Accident Database» po-
demos documentar con exactitud dónde y por 
qué se produjo el incidente, y en qué zona del 
cuerpo se sufrieron lesiones en caso de daños 
personales. Los resultados del análisis sirven 
de referencia para tomar medidas preventivas. 
Con ejercicios prácticos especiales, talleres y 
otras medidas, apoyamos a los responsables 

de las condiciones de trabajo y seguridad en 
las distintas regiones. 

ALPLA utiliza la norma OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety Assessment 
Series) como sistema de referencia en todo el 
mundo. Basándonos en la ISO 45001, certifica-
remos casi 60 de nuestras plantas para marzo 
de 2021.

PARA 2022 REDUCIREMOS EL RIESGO EMPRESARIAL
O EL NIVEL DE PELIGRO UN 10 % AL AÑO.

OBJETIVO: salud y seguridad en el lugar de trabajo

PARA 2022 COMUNICAREMOS LAS INICIATIVAS
DE FORMACIÓN ANUALES A LA ALPLA ACADEMY (HQ) 
MEDIANTE CRITERIOS DEFINIDOS.
OBJETIVO: cualificación y formación profesional y continua para la plantilla

Una documentación 
cuidadosa permite
tomar medidas
preventivas eficaces.
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FORMACIÓN PROFESIONAL
Y CONTINUA 

ALPLA Academy, centro de formación y 
desarrollo 
El desarrollo y el fomento de nuestros emplea-
dos y empleadas ocupan un lugar principal 
entre nuestras prioridades. 

Nuestro objetivo es conciliar los requisitos 
de la empresa con las expectativas, capacida-
des e intereses de la plantilla. El departamento 
de formación y desarrollo corporativo es un 
componente fundamental de nuestra organi-
zación mundial de recursos humanos y, como 
tal, es el contacto central a nivel internacional 
sobre temas de formación y desarrollo. La 
ALPLA Academy ayuda a los empleados y 
empleadas a seguir desarrollando sus capaci-
dades sistemáticamente y de forma persona-
lizada. Un punto fuerte en este contexto es la 
gestión profesional. Es por eso que el personal 
directivo está constantemente implicado en el 

proceso de cualificación y desarrollo (ALPLA 
Leadership Development Programm). 

Dada la presencia internacional de ALPLA, 
garantizar los altos estándares tecnológicos 
en todas las sedes supone un gran reto. 
Hanspeter Hollender, director de recursos 
humanos corporativos, destaca: «Contar con 
un equipo directivo altamente cualificado es 
un requisito indispensable para destacar sobre 
nuestros competidores a nivel internacional».

Además de la formación práctica presencial, 
ALPLA también apuesta por el aprendizaje 
virtual y el aprendizaje semipresencial. Con la 
eAcademy, nuestra empresa ha construido 
una plataforma de aprendizaje y conocimiento 
internacional que permite el acceso rápido y 
eficaz de los empleados a pesar de la estructu-
ra descentralizada.

PARA 2022 HABRÁ CENTROS DE FORMACIÓN EN TODAS LAS 
REGIONES DE ALPLA CON UN COORDINADOR DE FORMACIÓN 
REGIONAL Y ENTRENADORES TÉCNICOS A NIVEL REGIONAL Y 
LOCAL. LOS ENTRENADORES CUALIFICADOS DEBERÁN SER
CAPACES DE CUBRIR LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LA
REGIÓN DE FORMA INDEPENDIENTE.
OBJETIVO: cualificación y formación profesional y continua para la plantilla

Aprendizaje permanente 
y desarrollo personal.
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Formación dual: un modelo de éxito que 
conquista el mundo
Desde 1960, ALPLA forma a jóvenes talen-
tos dentro de su programa de formación de 
aprendices. Junto a otras empresas, en 2013 
exportamos este concepto a México y China. 
Aunque la formación dual se desconocía total-
mente en estos países, se ha aceptado muy 
rápidamente. 

Entretanto, existe la posibilidad de combinar 
la formación práctica en nuestro centro técnico 
y nuestros centros de producción con una 
cualificación general en escuelas técnicas, algo 
muy demandado por jóvenes y familiares. 

El número de aprendices que terminan su 
formación profesional crece cada año. Reciben 
un certificado de fin de curso del país corres-
pondiente y un certificado adicional del Instituto 
austriaco de fomento económico, que cuenta 
con reconocimiento europeo. El mayor nú-
mero posible de alumnos que ha finalizado su 
formación trabaja en nuestra empresa a largo 
plazo. Contamos con un número creciente de 
aprendices en todo el mundo. Además, esta-
mos estudiando la posibilidad de aplicar este 
concepto formativo a otros países.

PARA 2022 MÁS DE 60 APRENDICES ALPLA DE MÉXICO 
Y MÁS DE 50 EN CHINA TERMINARÁN SU FORMACIÓN. 
PARA 2022 FORMAREMOS TAMBIÉN A APRENDICES EN 
POLONIA, INDIA Y SUDÁFRICA.
OBJETIVO: cualificación y formación profesional y continua para la plantilla

NÚMERO DE APRENDICES

N.º de aprendices en 2018 a nivel mundial  243

N.º de aprendices en 2018 por países: 

Austria 93

Alemania 71

México 42

China 37

PRÁCTICAS EN ALPLA

Tecnología del plástico

Tecnología de los metales

Electrotecnia

Mecatrónica

Construcción

Tecnología IT

Comerciales de oficina y comerciales industriales

Logística
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Como una de las mayores fabricantes de soluciones de
envasado del mundo, necesitamos una base sólida para seguir 
manteniendo esta posición en el futuro. Por ello, nuestro lema 
no es «crecimiento a cualquier precio». En lugar de esto, nos 
centramos en la capacidad financiera y en la salud económica 
de nuestra empresa, así como en medidas que suponen un valor 
añadido para la totalidad del grupo ALPLA.
 
Cuidamos nuestras relaciones y creamos nuevos segmentos de 
mercado. Los ámbitos de la medicina y la salud, así como el 
de la alimentación, tienen un interesante potencial para nuestros 
productos. Con el fin de promover la innovación, creamos un 
entorno motivador para nuestra plantilla y facilitamos el desarrollo 
de redes de trabajo. Especialmente interesantes son nuestras 
fábricas internas, en las que la producción está directamente 
conectada a las instalaciones de embotellado de los clientes.
 

— ECONOMÍA Y
TECNOLOGÍA
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ALPLA COMO FACTOR
ECONÓMICO REGIONAL

«La presencia internacional de ALPLA ofrece 
muchas ventajas. A través de la colaboración 
existente —especialmente, en el desarrollo de 
nuevos productos—, nuestros clientes disfrutan 
de recorridos cortos y de nuestros estándares 
de calidad y producción internacionales. Ade-
más, creamos puestos de trabajo demandados 
en todas nuestras sedes», destaca Christoph 
Hoffmann, director de estrategia corporativa, 
sostenibilidad y economía circular. Gracias a la 
colaboración con socios y proveedores, ALPLA 
también es indirectamente una importante 
impulsora del desarrollo económico regional. 

Junto a los consorcios de marcas interna-
cionales, entre nuestros clientes también se 
cuentan numerosas empresas locales. Nos 
gustaría ampliar estas relaciones, especialmente, 
en los mercados emergentes.

Regiones emergentes
La región de África y Oriente Medio (AMET) 
estuvo marcada por la mayor adquisición en 
la historia de ALPLA en los años que analiza 
el informe. En julio de 2017, ALPLA informaba 
de la compra del líder del mercado africano 
Boxmore Packaging, con 9 sedes y cerca de 
1000 empleados. 

A finales de 2018, ALPLA firmó otro contrato 
de compra con el que se sellaba la absorción 
total de Zamil ALPLA. 

China es considerada en muchos sectores 
como el mercado emergente por antonomasia, 
también en la industria del envasado. El ritmo 
y la flexibilidad marcan el comportamiento del 
mercado en esta región de la misma forma. A 
pesar de todo, ALPLA apuesta por el creci-
miento sostenible. 

La inauguración del centro de competencia 
de Shanghái en marzo de 2016 marcó un gran 
hito en el desarrollo de ALPLA China. No solo 
es la sede central de China, sino también el 
centro tecnológico y formativo de la región. 

El Sudeste Asiático (SEAS) representa un 
gran potencial y un gran reto al mismo tiempo. 
Esta región ha registrado un fuerte crecimiento 
económico en los últimos años. ALPLA apuesta 
por un claro posicionamiento en este mercado 
heterogéneo. La calidad y el rendimiento de los 
productos son factores de éxito esenciales. 

—

CRECEREMOS CONTINUAMENTE UN 3 % AL AÑO
A NIVEL MUNDIAL; ES DECIR, UN 12,5 % PARA 2022.
LA IDEA ES CRECER EN ASIA Y AMET UN 45 % TOTAL 
CON RESPECTO AL AÑO 2018 PARA 2022.
OBJETIVO: factor económico regional

ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA
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Perspectivas
En el futuro, nos centraremos especialmen-
te en la ampliación de nuestras actividades 
de reciclaje. Tenemos pensado invertir en 
tecnologías de reciclaje modernas y conseguir 
nuevos socios.

En cuanto a la creación de nuevos segmen-
tos de mercado, la adquisición de Argo S. A. 
con dos sedes en Grecia y Bucarest nos ha 

abierto nuevos horizontes. En la sede griega, 
ALPLA está construyendo ahora un centro de 
excelencia para el mercado farmacéutico. Por 
lo general, vemos unas atractivas oportuni-
dades de crecimiento en los ámbitos de la 
medicina y de la asistencia sanitaria. En el 
segmento de mercado de los alimentos, espe-
ramos un aumento gracias a la sustitución del 
vidrio y del metal por el plástico. 

2015 2016 2017 2018
Fábricas de ALPLA 159 160 176 178

Países 42 43 45 46
Fábricas nuevas 12 7 17 4
Fábricas cerradas 7 6 1 2

Países nuevos Egipto, Emiratos 
Árabes Unidos

Irán, Angola 
(Bosnia cerrada)

Zambia,
Mauricio

Grecia

REGIONES EMERGENTES

  LA PRESENCIA INTERNACIONAL DE
ALPLA OFRECE MUCHAS VENTAJAS.
A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN
EXISTENTE —ESPECIALMENTE, EN EL
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS—, 
NUESTROS CLIENTES DISFRUTAN DE
RECORRIDOS CORTOS Y DE NUESTROS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD Y
PRODUCCIÓN INTERNACIONALES.  
Christoph Hoffmann, director de estrategia corporativa,
sostenibilidad y economía circular
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INNOVACIÓN

Gestión de innovación: trabajando hoy en el 
envasado del mañana
En los últimos años, ALPLA ha organizado 
numerosas actividades en gestión de innova-
ción y ha desarrollado una animada cultura de 
la innovación. 

El equipo de innovación de ALPLA analiza 
tendencias y se encarga de las necesidades y 
requisitos futuros de clientes y consumidores. 
Para ello, también apuesta por la pericia de 
investigadores internacionales de tendencias. 
La colaboración no solo se produce a nivel 
interdisciplinar; también se produce dentro de 
una red internacional gracias a la presencia 
mundial de ALPLA. 

«En los últimos años, hemos accedido 
mucho más activamente a la innovación. 
Ahora desarrollamos nuestras soluciones de 
envasado de forma previsora, no solo cuando 
nos lo piden nuestros clientes», dice Christian 
Zmölnig, director de desarrollo corporativo e 
innovación. «Naturalmente, los requisitos de 
nuestros clientes también tienen una importan-
cia fundamental, al igual que las necesidades 
de los consumidores, que estamos teniendo en 
cuenta más que nunca. Los avances actuales 
en la sociedad, la política y el medioambiente 
son para mi equipo y para mí valiosos factores 
a la hora de tomar decisiones», añade Christian 
Zmölnig.

  EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, HEMOS
ACCEDIDO MUCHO MÁS ACTIVAMENTE 
A LA INNOVACIÓN. AHORA DESARRO-
LLAMOS NUESTRAS SOLUCIONES DE 
ENVASADO DE FORMA PREVISORA,
NO SOLO CUANDO NOS LO PIDEN 
NUESTROS CLIENTES.  
Christian Zmölnig, Head of Corporate Development and Innovation

EL VOLUMEN DE VENTAS DE INNOVACIONES
NO DEJARÁ DE CRECER EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 
HASTA REPRESENTAR EL 1,1 % DEL TOTAL DE
VENTAS PARA 2022.
Objetivo: rentabilidad económica y liderazgo en innovación y mercado

Menos es más: en comparación con una botella normal de 
HDPE, The Simple One es un 60 % más ligera. Las emisiones 
de CO2 se reducen en consecuencia durante la producción, el 
transporte e incluso después del uso, con el reciclaje.



33|Economía y tecnología

LOGÍSTICA INTERNA 

Fábricas internas: colaboración para una 
producción sostenible
Cerca de la mitad de todas las fábricas de 
ALPLA funcionan in situ, integradas en las 
plantas de nuestros clientes. Esta forma de 
colaboración ofrece muchas ventajas ecológicas 
y económicas: no se necesitan transportes ni 
embalajes de transporte y el coste de personal 
se reduce. Podemos reaccionar de forma rápi-
da y flexible en la producción ante los cambios 
que se produzcan. Además, gracias a largas 
colaboraciones, hemos desarrollado innova-
ciones premiadas con nuestros clientes puerta 
con puerta. Con nuestra larga experiencia, 
acompañamos también a nuestros clientes de 
regiones complicadas de forma segura y so-
mos capaces de implementar fábricas internas 
en muy poco tiempo.

Ventajas de las fábricas internas en un vistazo:

 Eliminación del embalaje secundario y de los gastos de transporte 

 Reducción de las emisiones de CO2 y otros efectos 

medioambientales ligados al transporte

 Soluciones logísticas a medida, almacenamiento automatizado

 Conexión directa de la producción de envases con las líneas de 

embotellado del cliente

 Estrecha colaboración que promueve innovaciones o mejoras

 Creación de puestos de trabajo in situ

En 2014, Arla Foods UK inauguró una de las centrales lecheras 
más sostenibles del mundo en Aston Clinton (Gran Bretaña). En lo 
concerniente al consumo de energía y al grado de automatización, 
esta fábrica interna cumple los más modernos requisitos. 
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Para obtener más información sobre nuestros objetivos de sostenibilidad, nuestro acceso
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Estándares GRI, consulte la versión digital 
completa del informe de sostenibilidad: 
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