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26 AL 10 DE DICIEMBRE 
El Instituto Nacional de Ci-
berseguridad (INCIBE), en-
tidad dependiente del Minis-
terio de Economía y Empre-
sa a través de la Secretaría de 
Estado para el Avance Digi-
tal, ha puesto en marcha el V 
Foro de Empleo y Talento en 
Ciberseguridad ‘on line’. Po-
ner en contacto a jóvenes ta-
lentos con empresas recluta-
doras que demandan estos 
perfiles y dar a conocer las op-
ciones profesionales y acadé-
micas del sector son los obje-
tivos de esta iniciativa que se 
desarrollará del 26 de noviem-
bre al 10 de diciembre, enmar-

cada dentro de CyberCamp 
2018, el gran evento de ciber-
seguridad que se celebrará en 
Málaga del 29 de noviembre 
al 2 de diciembre. Empresas, 
universidades, centros for-

mativos, profesionales del 
sector y jóvenes promesas po-
drán participar en este Foro 
que estará disponible a tra-
vés de una plataforma virtual 
3D que simula un recinto fe-

rial físico. Los usuarios po-
drán acceder al foro con di-
versos dispositivos desde cual-
quier lugar y en cualquier mo-
mento. Además, mediante 
avatares, podrán hablar y 
compartir información. El 
Foro de Empleo y Talento es-
pecializado en ciberseguridad 
contará con un total de 60 
stands virtuales, distribuidos 
en dos espacios diferencia-
dos. En el pabellón empresa-
rial estarán los reclutadores 
que buscan expertos en ciber-
seguridad, mientras que el 
pabellón académico estará de-
dicado a centros que ofrecen 
formación especializada en 
esta materia. Los 60 stands 
personalizados contarán con 
asistentes virtuales autóno-
mos para aclarar las dudas de 
los visitantes. 
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MADRID. El ecodiseño ha lle-
gado para quedarse en los pla-
nes de sostenibilidad de gran-
des y pequeñas empresas. 
Cada ámbito busca fórmulas 
para que el impacto de su ac-
tividad sea el menor posible 

en el medio ambiente. Entre 
los grandes retos del momen-
to se encuentra el cambio que 
requiere el uso del plástico 
como envase. Coca-Cola es 
una de las grandes compañías 
que ha puesto el acento en 
este área para  aplicar fórmu-
las de sosteniblidad a su acti-
vidad de embotellamiento. 
Actualmente invierten en in-
novación e investigación para 
dar con envases que incluyan 
materiales renovables. Por 

ejemplo, con los residuos de 
la caña de azúcar. «En esta lí-
nea, se están aplicando crite-
rios ambientales en el diseño 
y uso de envases, así como en 
la selección de material pro-
mocional. También se traba-
ja junto con los proveedores 
en el aligeramiento de los en-
vases, consiguiendo así desa-
rrollar envases cada vez más 
ligeros. Por ejemplo, la bote-
lla contour que pesaba 372 
gramos en sus inicios, pasó a 

los 309 gramos en 2000 (con 
la botella de 200 ml), y de es-
tos, a los 245 gramos de la ac-
tualidad, con 37 ml más de ca-
pacidad.  

La importancia del peso 
Es decir, un 18% más de pro-
ducto con un 21% menos de 
peso», indica Carmen Gómez-
Acebo, directora de Respon-
sabilidad Corporativa de Coca-
Cola European Partners Ibe-
ria. Este hecho también se ha 

tenido en cuenta en el desa-
rrollo de la botella de Fanta 
Slider (21% más ligera y con 
un 18% más de capacidad) y 
de la botella de vidrio de Coca-
Cola de un litro.  En el caso 
del plástico PET,   
«desde el año 2010 nuestros 
envases fabricados con este 
material son un 32% más li-
geros. Queremos destacar que 
Coca-Cola en España no uti-
liza mezclas de diferentes 
plásticos ni multicapas, ni 

tampoco emplea colores os-
curos ni botellas opacas. Estas 
medidas contribuyen a facili-
tar el reciclaje, de modo que 
cualquier botella puede ser 
procesada fácilmente en una 
planta de tratamiento de PET 
en España», añade.  

En la apuesta por el ecodi-
seño y la innovación, este año, 
nuevos lanzamientos como 
Honest, AdeS o Smartwater 
incorporan en sus envases un 
material de origen vegetal que 
denominamos ‘Plant bottle’. 
Se trata de un tipo de botella 
100% reciclable hecha hasta 
un 30% de material prove-
niente de un subproducto del 
procesado de la caña de azú-
car. Su fabricación contribu-
ye a reducir residuos y tiene 
una huella de carbono apro-
ximadamente de un 12% me-
nor que la del resto de bote-
llas de PET. 

Menos residuos 
Por otro lado, también se tra-
baja en la reducción de gene-
ración de residuos. En el pe-
riodo 2010-2017, el ratio de 
generación de residuos por li-
tro de producto fabricado se 
redujo en un 23%, lo que ha 
permitido evitar la generación 
de más de 43.000 toneladas. 
En el mismo periodo, 2010-
2017, se ha reducido en un 
76% la cantidad de residuos 
cuyo destino ha sido el verte-
dero. Por otro lado, en 2017 se 
ha destinado a valorización 
un 95% de los residuos gene-
rados en la producción.  

«Nuestra estrategia de sos-
tenibilidad también contem-
pla la aspiración de recoger el 
equivalente al 100% de todos 
los envases que ponemos en 
el mercado. Para ello, mante-
nemos una estrecha relación 
con los gestores de los siste-
mas integrados de gestión de 
envases en la península, a fin 
de fomentar el reciclaje de los 
envases y aumentar las tasas 
de recuperación», concluye 
Ana Gascón, directora de Res-
ponsabilidad Corporativa de 
Coca-Cola Iberia. 

Botellas vegetales para una  
nueva era de envases sostenibles
Uno de los retos de futuro reside en reducir el impacto medioambiental que tiene el 
plástico como material de envasado. Así lo gestionan grandes empresas como Coca-Cola
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Una de las estrategias de sostenibilidad aspira a recoger el equivalente al 100% de los envases que se ponen en el mercado. :: R. C.

10 INNOVA+ Miércoles 28.11.18 
EL NORTE DE CASTILLA


