
CORPORATE
SUSTAINIBILITY
STATEMENT
As a global leader of packaging solutions, Oben is committed to enhance the performance of its products in the 
circular economy and sustainability by continuously improving its design and manufacturing processes, through 
collaboration with its stakeholders in the entire packaging supply chain, contributing to social responsibility, 
environmental performance and economic growth (people, planet, profit).

Our sustainability roadmap and its derived initiatives are governed by the following basic principles:

Compliance with 
environmental laws 
and regulations

Execute Responsible 
waste management.

Communicate and 
create awareness.

Obtain Resource 
efficiency.

Nuestras iniciativas de sostenibilidad
En términos generales, nuestras actividades comerciales agregan un valor significativo a nuestra cadena
de suministro en cuanto a eficiencia de recursos y prevención de desperdicio de alimentos. Estamos conti-
nuamente buscando oportunidades que reduzcan el impacto ambiental y que contribuyan a la responsabili-
dad social y al crecimiento económico.

Durante los últimos diez años, hemos realizado diversas iniciativas que han contribuido a nuestra declaración 
de sostenibilidad corporativa:

Nuestras materias primas
Uso de resinas libres de sustancias tóxicas.

Uso de un nuevo tipo de materia prima bioplástica que es 100% compostable y degradable.

Todas nuestras resinas son aptas para el reciclaje mecánico y químico.

Uso de compatibilizadores funcionales diseñados para permitir el reciclaje mecánico en estructuras 

multipoliméricas.

Nuestro proceso de fabricación y productos terminados
Los desechos generados durante el proceso de fabricación se recogen y regranulan o se venden para otras 

aplicaciones.

Diseño y desarrollo de estructuras monomateriales para contribuir a la recolección adecuada para el reciclaje.

Nuestra maquinaria de última tecnología y las mejoras en los procesos han dado como resultado la entrega de 

películas eficientes y livianas, reduciendo el peso de la película utilizada en aplicaciones de empaque. Esta 

eficiencia también se traduce en un beneficio en el transporte, ya que permite ahorrar espacio y reducir el im-

pacto ambiental (huella de carbono).

NuestNuestra película recubierta de papel se degrada naturalmente por acción microbiana en vertederos conven-

cionales, evitando la necesidad de instalaciones de compostaje.

Nuestras películas no contienen sustancias tóxicas y cumplen con las regulaciones (inter)nacionales.

Excelentes características de sellado y alta barrera a los gases para producir empaques sellados hermética-

mente, evitando el deterioro y desperdicio del producto, y sustituyendo estructuras no reciclables como papel 

aluminio

Gestión de residuos
Mantenemos una política de “Cero Residuos”:

 - Los desechos de PET se convierten en flejes industriales.

 - Los desechos de PP se convierten en recipientes desechables que cumplen con los alimentos y en  

    artículos de embalaje industrial.

 - Los desechos de PA se convierten en resinas de ingeniería y se usan en diferentes componentes en  

    la industria automotriz y general, y en electrodomésticos de consumo.

RecupeRecuperamos residuos de madera para embalajes secundarios como parihuelas y tableros para un 

transporte seguro.

Reciclamos aluminio sobrante de nuestro proceso de metalización.

Agua y energía
A lo largo de los años, Oben ha implementado varios proyectos de ahorro de energía y agua para reducir 

significativamente su consumo. Esto incluye un uso intensivo de energía eléctrica verde (hidroeléctrica) para 

reducir nuestra huella de carbono. Donde la energía hidroeléctrica no ha estado disponible, Oben ha 

invertido en proyectos de cogeneración.

Responsabilidad Social y Medioambiente
En todas las plantas realizamos iniciativas que contribuyen a la responsabilidad social y ambiental, como 

la limpieza de costas y playas, la segregación de residuos, cultivo de árboles, donaciones de víveres y 

educación a las comunidades.

DECLARACIÓN
DE SOSTENIBILIDAD
CORPORATIVA
Como líder mundial de soluciones de empaque, Oben está comprometido en el alto rendimiento de sus 
productos con un enfoque en economía circular y sostenibilidad, mejorando continuamente sus procesos de 
diseño y fabricación mediante la colaboración con las partes involucradas en toda la cadena de suministro de 
empaques, contribuyendo con responsabilidad social, desempeño ambiental y con el crecimiento económico 
(personas, planeta, rentabilidad).

Nuestra hoja de ruta de sostenibilidad y sus iniciativas derivadas se rigen por los siguientes principios básicos:

Cumplimiento de las 
leyes y regulaciones 
ambientales.

Gestión responsable 
de residuos.

Comunicación y 
concientización.

Obtención de
eficiencia de recursos.


