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caso práctico

Coca-Cola European Partners Plc, Viridor Waste 
Management Ltd, Avery Dennison Materials Europe 
B.V. y Polymer Extrusion Technologies (UK) Ltd están 
trabajando juntas para reciclar 70 toneladas de 
residuos de los soportes de PET durante este año.

La colaboración favorece la economía circular y ayuda 
a afrontar los problemas de recursos a los que nos 
enfrentamos actualmente. Trabajando juntas a lo largo de la 
cadena de valor, las empresas pueden convertir la crisis de 
escasez de recursos en una oportunidad de negocio. 

Este caso práctico demuestra cómo Coca-Cola European 
Partners (CCEP), Avery Dennison, Viridor y PET UK 
han trabajado juntas para convertir los desechos de las 
etiquetas en un recurso de gran valor que puede utilizarse 
para fabricar nuevos productos.

 > Viridor,  
una de las principales empresas del Reino Unido  
de reciclaje, recursos y energías renovables.

 > PET UK,  
una de las principales empresas de procesamiento  
de plásticos del Reino Unido.

The partners
 > Coca-Cola European Partners (CCEP),  
el mayor embotellador independiente de Coca-Cola  
del mundo.

 > Avery Dennison,  
el líder mundial en materiales y soluciones de etiquetado 
y embalaje.

Colaboración en la 
cadena de suministro 
para convertir los desechos en recursos de gran valor

Cómo la colaboración en 
la cadena de suministro 
resultó en una recogida más 
inteligente de los desechos 
para las botellas Smartwater
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El reto

CCEP comenzó a producir 

Smartwater para el mercado 

británico en su fábrica de Morpeth 

(Reino Unido) en 2014. Solo 

durante 2015 rellenó unos 50 

millones de botellas de Smartwater.

Durante la producción de Smartwater se aplica una etiqueta 
autoadhesiva a las botellas. Antes de su aplicación, estas 
etiquetas van sobre un soporte de plástico transparente 
(PET) que acaba como residuo después de utilizar las 
etiquetas. En total se producen 8 toneladas de este residuo 
por cada 10 millones de botellas de Smartwater.

Los residuos de los soportes de PET son difíciles de 
gestionar y solían constituir un importante gasto para CCEP. 
Solo en 2015 se produjeron más de 40 toneladas, con unos 
costes de tratamiento y desecho de 8.500 libras.

Es importante señalar, que el proceso de desecho no 
coincidía con el interés que cada empresa pone en el 
reciclaje, la sostenibilidad y la economía circular.  
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La solución

Como parte de sus 

compromisos de sostenibilidad, 

Avery Dennison colabora con sus 

clientes y con los clientes de sus 

clientes para realizar la transición 

de un modelo de industria de 

“tomar-hacer-desechar” a un 

modelo de economía circular.

Avery Dennison se puso en contacto con CCEP con una 
solución que permitiría reciclar ese soporte de PET para 
convertirlo en un recurso útil. 

Este proceso implicaría la colaboración con uno de los 
principales procesadores de plásticos del Reino Unido, 
PET UK, con sede en Dumfries (Escocia).

PET UK tritura y extruye esos soportes de PET para 
conseguir un granulado que, tras un tratamiento especial, 
puede utilizarse para la producción de nuevas láminas de 
PET termoconformables. En lugar de que los soportes de 
PET terminen en un contenedor de basura, se convierten 
en materia prima para la producción de resina reciclada de 
PET. La resina de reciclada de PET (rPET) se convierte en 

el material principal para la producción de artículos como 
fibras, tiras o láminas termoconformables de PET, que se 
utilizan para la fabricación de bandejas.

CCEP se mostró encantado con la idea desde el primer 
momento y puso en contacto a Avery Dennison con Viridor, 
su socio para reciclaje. Las cuatro empresas trabajaron 
juntas para establecer cómo iba a funcionar la iniciativa. 
PET UK visitó la fábrica de CCEP en Morpeth y comenzó a 
recoger el soporte de PET en noviembre de 2015.
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Los beneficios

Esta iniciativa constituyó un gran paso adelante 
para CCEP ayudándole a reciclar sus residuos y a 
confirmar su compromiso de apoyar la economía 
circular. Se espera que con esta iniciativa se 
consiga reducir la huella de carbono de la fábrica 
de CCEP en Morpeth entre aproximadamente 180 y 
200 toneladas de CO2 este año.

La iniciativa también tiene un beneficio comercial directo 
para CCEP, que espera producir 90 millones de botellas 
de Smartwater en 2016. Asegurarse de que el soporte se 
recicla, en lugar de incinerarse o tirarse a la basura, puede 
generar un ahorro anual de unas 25.000 libras.

 Le damos la bienvenida a CCEP como  
nuevo miembro de nuestro programa de 
reciclaje de soportes de PET. 

 Desde el lanzamiento de este servicio circular con PET 
UK en 2014, hemos añadido ya muchas marcas de vinos, 
bebidas alcohólicas y otro tipo de bebidas interesadas en 
ahorrar costes y reducir el impacto medioambiental de sus 
operaciones de embotellado en el Reino Unido e Irlanda. 
El entusiasmo y la cercana colaboración entre las cuatro 
empresas durante la cadena de valor fueron fundamentales 
para la rápida y exitosa puesta en funcionamiento del 
servicio. Avery Dennison estableció el ambicioso objetivo de 
sostenibilidad para 2025 de eliminar el 70% de los residuos 
de los soportes de la cadena de valor del sector. Esperamos 
que el caso práctico de CCEP inspire y anime a otras 
marcas a ponerse en contacto con nosotros y averiguar qué 
posibilidades de reciclaje existen para sus residuos. 

 El proyecto fue una oportunidad perfecta para trabajar con los proveedores mediante 
la innovación y la mejora continua en la reducción de costes y la mejora de los niveles de 
servicio para nuestro cliente Coca-Cola European Partners. Trabajar junto a nuestros clientes 
y proveedores es uno de los elementos fundamentales de nuestra visión para ofrecer una 
nueva vida a los recursos y es imporante para nosotros trabajar con ellos promocionando  
la calidad y el valor y asegurando la sostenibilidad y la innovación. 

 En Coca-Cola European Partners somos plenamente conscientes de los riesgos y 
oportunidades que supone la escasez de recursos para nuestro negocio y, en particular, para 
nuestros embalajes. Tenemos claro que nuestra economía necesita evolucionar del actual 
modelo “tomar-hacer-desechar” y que necesitamos una forma de pensar más circular y a 
largo plazo. Este ejemplo nos muestra cómo podemos transformar la crisis de recursos en 
una oportunidad de negocio mediante la colaboración en la cadena de valor.  
Los negocios que puedan ser realmente innovadores con los productos y servicios que 
ofrezcan, optimizando los recursos que utilizan y animando a los consumidores a hacer lo 
mismo, tienen el poder de transformar nuestra economía. 

 European Partners PET UK está encantada una vez más de aportar valor a lo que 
anteriormente constituía un desecho colaborando con otros negocios para ayudar en  
la transición hacia una economía más circular. 
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Xander van der Vlies,  
Director de Sostenibilidad de Avery Dennison.

Teresa Etherington,  
Directora Nacional de 
Contabilidad de Viridor

Joe Franses, 
Director de Responsabilidad 
Corporativa y Sostenibilidad 
de Coca-Cola

Iain Steel,  
Technical Service Manager 
at PET UK


