OFICINA SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad integral para
ser más rentables
Implantar acciones de sostenibilidad en la empresa para la reducción de los
impactos ambientales supone optimizar las materias primas utilizadas, y
los transportes necesarios, mejorar la gestión de los procesos productivos o minimizar consumos. En definitiva, reducir costes y mejorar la
rentabilidad. Sin embargo, la mayor parte de las ocasiones se realiza de
forma, puntual y aislada.
La competitividad a través de la sostenibilidad consiste en llevar a cabo
estas actuaciones con una visión más global e integradora acorde a
objetivos más elevados de la organización.
ITENE pone a disposición de las empresas su amplia experiencia en sostenibilidad aplicando una visión integral de toda la cadena de valor, observando más allá de la actividad de la empresa.
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VENTAJAS PRINCIPALES:
Anticiparse a marcos legislativos más restrictivos en materia ambiental.
Optimizar recursos.
Reducir necesidades materiales y energéticas.
Mejorar la rentabilidad.
Diferenciarse al disponer de argumentos sólidos de valor para los productos, procesos, actividades y servicios.
Integrar las demandas de los demás agentes de la cadena de valor,
incluido el consumidor.

PRINCIPALES SERVICIOS:
Herramientas de cálculo de la sostenibilidad
Herramienta integrada de puntuación de la sostenibilidad, calculadoras ambientales, etc.
Huella de carbono y normativa de gases de efecto
invernadero (GEIs)
ISO 14064 , ISO/TS 14067, UNE-EN 16258.
Demostración de aspectos ambientales del envase y
embalaje:
· Reciclabilidad, biodegradabilidad y/o recuperación
energética de un envase y/o residuo de envase.
· Uso de mínima cantidad de material necesario en el
envase sin perjuicio de sus funciones.
· Demostración de conformidad del envase y embalaje
conforme a la Directiva de envase y residuos de envase.

Sistemas de gestión empresarial para la sostenibilidad.
Eficiencia energética (ISO 50001) y Sistemas de gestión
ambiental (ISO 14001, FSC, PEF).
Servicios específicos de sostenibilidad
· Evaluación y refuerzo de las propiedades ambientales
de envases, embalajes, productos, transporte, distribución y procesos.
· Estrategias de posicionamiento ambiental.
· Realización de casos de éxito.
· Declaraciónes ambientales de producto
Reducción del impacto ambiental y de costes en
envases, embalajes y transporte
· Reducción / Optimización del volumen y de la cantidad
de material utilizado.
· Ecodiseño y Análisis de Ciclo de Vida (ACV)
· Identificación e implantación de alternativas de envase.
· Optimización del transporte y la distribución

VENTAJAS DE TRABAJAR CON ITENE
Equipo multidisciplinar con experiencia y formación específica de más de
15 años en packaging, transporte y sostenibilidad.
Más de 200 proyectos de sostenibilidad con empresas del sector packaging y de transporte en los últimos 15 años.
Disponemos de la primera Oficina de Huella de Carbono.
Centro tecnológico europeo de referencia en la evaluación y minimización
de los impactos ambientales de packaging y distribución.
Conocimiento actualizado y extenso sobre últimas tendencias en sostenibilidad relativas a packaging y distribución.
Participación en foros y grupos de trabajo para el desarrollo de normativa
y legislación vinculada al packaging, transporte, sus impactos ambientales
y residuos y a la distribución.
Eficiencia demostrada en la aplicación de mejoras.
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