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Argentina Ambiental con motivo del Día Mundial del 

Medio Ambiente tuvo oportunidad de realizarle un re-

portaje a Javier Quel, Director General de Tetra Pak 

Cono Sur. Originaria de Suecia, la empresa comienza 

la producción de embalajes para alimentos en el año 

1951. Recién en el año 1976 se comienza a fabricar, 

en forma de prueba, el empaque Tetra King y un año 

despues supera la producción de 20 mil millones de 

unidades. En el año 1985 instala la primera máquina de 

empaque en nuestro país y de allí sigue evolucionando 

hasta el día de hoy, donde es líder en el mercado en 

su rubro.

Comprometido con la sustentabilidad y el cuidado am-

biental Javier Quel nos respondió el siguiente cuestio-

nario demostrando la coherencia entre el propósito y 

la acción: 

Argentina Ambiental (AA): La Sustentabilidad se 
ha convertido en los últimos 30 años, en una va-
riable más en la toma de decisiones empresarias. 
¿Qué opina usted al respecto?
Javier Quel (JQ): No puedo estar más de acuerdo. 

Tetra Pak es una empresa creada bajo la premisa que 

“un envase debe ahorrar más de lo que cuesta”, enten-
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diendo eso no sólo desde el punto de vista económico 

sino también desde el punto de vista de utilización de 

recursos. Esta es la impronta que rige a la empresa 

en el desarrollo de productos y en la gestión desde su 

fundación. 

Los resultados de nuestra gestión, enmarcada en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reflejan 

nuestro compromiso de proteger los alimentos, las per-

sonas y el futuro, manteniendo nuestro liderazgo en el 

procesamiento y envasado de alimentos.

En Tetra Pak creemos que el reciclado es una inversión 

para el futuro, es por ello que impulsamos la excelencia 

ambiental tomando un enfoque de cadena de valor, po-

niendo el foco en el desarrollo de productos sustenta-

bles, reduciendo nuestra huella ambiental y aumentan-

do el reciclado, trabajando conjuntamente y alineando 

agendas de sostenibilidad con nuestros clientes para 

lograr mayores resultados.

(AA): ¿Cómo considera usted que el Cambio Climá-
tico afectará a su empresa?
(JQ): A nivel global, en 2017 logramos una reducción 

del 13% de nuestro impacto climático. Además, en 

2016, nos convertimos en la primera empresa de la in-

dustria del envasado de alimentos en obtener la apro-

bación de nuestros objetivos de reducción del impacto 

climático por parte de la iniciativa Objetivos Basados 

en la Ciencia (SBT, por sus siglas en inglés).

Trabajando con la iniciativa SBT, nos comprometimos 

a reducir nuestras emisiones en un 42% para 2030 y 

58% para 2040, tomando como base de referencia el 
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2015. También nos comprometimos a cadena de valor 

en un 16% por unidad de ingresos para 2020 a par-

tir de una línea de referencia de 2010. Los objetivos 

basados en la ciencia nos permitieron alinear nuestro 

objetivo climático con el nivel de descarbonización ne-

cesario para mantener el aumento de la temperatura 

global por debajo de 2 C y mirar más allá de nuestros 

compromisos existentes y establecer un procedimiento 

hasta 2040. 

(AA): ¿Usted está tomando acciones preventivas 
en su empresa para minimizar las consecuencias 
de estos cambios de la Naturaleza? ¿Cuáles? 
(JQ): Efectivamente. Mediante la aplicación de prin-

cipios de fabricación de primera categoría, podemos 

reducir los desechos y el consumo de energía y agua 

mientras hacemos que nuestras fábricas y oficinas 

sean más eficientes. 

Por ejemplo, en la Argentina, con más de 30 años de 

operación, nuestra planta productiva emplazada en La 

Rioja destaca por sus altos estándares de calidad y se-

guridad, y por la innovación permanente en tecnología. 

Prueba de ellos es que en 2017 se redujo en un 13% el 

consumo de agua, 11% el consumo de energía y 18% 

las emisiones de CO2 en comparación al 2016.

Nuestro mayor impacto ambiental no radica en nuestras 

propias fábricas, sino en las de nuestros clientes, por-

que allí es donde se utiliza la mayor parte de nuestros 

equipos. Es por ello que ayudamos a nuestros clientes 

a reducir su huella de carbono y sus costos a través de 

soluciones de procesado y envasado más eficientes, y 

también brindamos servicios que los ayudan a reducir 

el uso de energía, el consumo de agua, los desperdi-

cios y la pérdida de alimentos.

(AA): Cuenta usted en su empresa con productos/
servicios que ayuden a minimizar los efectos nega-
tivos al ambiente? ¿Cuáles son y por qué?
(JQ): Además de reciclables, cerca del 75% del peso 

de un envase de cartón Tetra Pak contiene materia 

prima renovable, que es el cartón, el cual proviene de 

bosques con certificación FSC™

Respecto del reciclaje, continuamos impulsando y apo-

yando iniciativas para mejorar la gestión de residuos y 

la infraestructura de reciclaje en el país, al tiempo que 

aumentamos la conciencia del consumidor sobre la im-

portancia del reciclaje y el impacto de la basura.

Dentro de las iniciativas que desarrollamos en la Ar-

gentina, se destaca “Protegé el medio ambiente con 

Tetra Pak”, un programa de educación ambiental que 

llevamos adelante en escuelas hace más de 10 años. 

El 2018, la actividad se realizó en 10 establecimientos, 
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llegando a cerca de 900 niños y 60 docentes. Este año 

tendrá un alcance similar.

A través del programa “Educlar” de Economía Circular 

en Argentina, y en sinergia junto a ONGs y empresas, 

desarrollamos mobiliario escolar realizado con materia-

les reciclados, así como paneles también fabricados 

con material reciclado, que se usan para la construc-

ción de viviendas sociales.

(AA): La mayor conciencia acerca de los temas 
ambientales es para su empresa una oportunidad 
de negocios o un impedimento que la obliga a in-
currir solamente en mayores costos e inversiones. 
(JQ): Es una oportunidad de negocios. Nuestro obje-

tivo es minimizar los impactos negativos y hacer una 

contribución positiva a las empresas, las personas y 

las comunidades que conforman nuestra cadena de 

suministro.

“Protege lo bueno”, nuestra promesa de marca se basa 

en la protección de los alimentos, el objetivo principal 

de nuestra empresa, pero también se extiende a la 

protección de las personas y del futuro de nuestro ne-

gocio, el de nuestros clientes y del planeta que todos 

compartimos. 

(AA): ¿Tiene usted algún otro concepto que desee 
agregar a estas preguntas?
(JQ): Este año Tetra Pak está cumpliendo 40 años en 

Argentina y desde principios de los 90 venimos reali-

zando acciones de concientización con respecto al re-

ciclado y además desarrollando recicladores que dan 

un nuevo uso a los envases de post consumo.  

Podemos decir que en el país hemos sido pioneros en 

realizar acciones en este sentido con lo cual ver que hoy 

muchos se suman a la necesidad de implementar prin-

cipios de economía circular nos pone muy contentos.




