
 “Protege lo Bueno”
Desde su concepción, Tetra Pak mantiene la premisa de su 

fundador, el Dr. Ruben Rausing: obtener un envase que ahorre 

más de lo que cuesta. Esto quiere decir, producir envases que 

ahorren no solo en lo económico, para que todas las personas 

puedan acceder a ellos, sino también que reduzcan la utiliza-

ción de los recursos para su elaboración y utilización. Tenía la 

idea de obtener un envase que contribuya también a que llegue 

a todos lados, conservando los alimentos inalterables, a pesar 

de los cambios de temperatura y tiempos de traslados. 

Hoy, esta idea es implementada por Tetra Pak hace más de 60 

años y en todo el mundo, al tiempo que se ve reflejada dentro 

de las políticas de la empresa, y uno de los ejes fundamentales 

es la sustentabilidad.

por: Javier Quel, 
Director General de

Tetra Pak Southern Cone
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El cuidado del medio ambiente es parte de nuestra 

cultura como empresa y sin lugar a dudas una de las 

premisas que tomamos en cuenta cuando debemos 

tomar decisiones de cualquier índole. 

Tetra Pak se ha convertido en un referente en el cuida-

do del medio ambiente. Nuestro lema es “Protege lo 

bueno” lo cual va más allá de proteger los alimentos 

mediante las actividades de procesado, envasado y 

servicio, que es una parte fundamental de nuestro ne-

gocio. Pero va más allá. También se basa en desarrollar 

productos y servicios que protejan el futuro de nuestro 

medio ambiente, y desarrollando una agenda de cre-

cimiento sostenible, pensando en el respeto del medio 

ambiente y la protección a las generaciones futuras.

Sabemos que somos parte de una empresa que lidera 

este tema, y nuestros productos, desde nuestros enva-

ses hasta los equipos que proveemos, están pensados 

para tener un mínimo impacto en el medioambiente. 

Es por ello que contamos con la certificacion FSC® 

(Forest Stewardship Council) para que la principal 

materia prima de nuestros envases, el cartón, provenga 

de bosques gerenciados y otras fuentes controladas. 

Mientras que nuestros equipos cuentan con tecnolo-

gías que permiten el ahorro de agua y energía en cada 

proceso de fabricación y envasado.

Asimismo, desarrollamos campañas de concientización 

sobre el reciclado para la comunidad como, por ejem-

plo, la obra de teatro “Rez y Clar” que se brinda a dis-

tintos colegios y en la que se enseña a los chicos sobre 

la importancia de reciclar, la separación en origen y el 

ciclo de vida del envase y su reciclado.  

También colaboramos con equipos y capacitación 

a municipios y cooperativas que llevan a delante la 

Gestión Integral de Recolección de Residuos. Esto 

último lo realizamos a través de sistemas municipales 

de separación en origen y clasificación de residuos. 

De esta manera, operamos como un facilitador entre 

los diferentes actores dentro de la cadena de reciclado 

para lograr un circuito eficaz. 

Por otro lado entendemos la importancia del rol de las 
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cooperativas de recuperadores urba-

nos para poder fortalecer la inclusión 

social en los sistemas de reciclado. En 

este sentido, Tetra Pak apoya a diversos 

emprendimientos de todo el país que se 

encargan de la recolección, brindándo-

les más de 35 cintas de clasificación de 

residuos. Asimismo, en los últimos años, 

Tetra Pak ha contribuido directamente al 

desarrollo de más recicladores y reutili-

zadores de envases en Argentina.

Continuando con nuestro modelo de 

economía circular y como parte de 

nuestro fuerte compromiso con el cuida-

do del medio ambiente, también pusimos en marcha 

el programa Educlar, en articulación con diferentes 

municipios de todo el país, y la empresa Serrano, con 

el objetivo de lograr equipar escuelas y comedores 

sociales con mobiliario producido a partir de envases 

de Tetra Pak de post consumo reciclados. Es así que 

se han desarrollado con éxito pupitres, sillas escolares, 

pizarrones, siempre usando como base las placas 

recicladas de envases larga vida. Este es un increíble 

logro que permite fortalecer un mensaje tal como “más 

reciclamos, más ayudamos a estudiantes y al ambien-

te”.

Otro ejemplo claro de nuestra responsabilidad en el 

cuidado del medio ambiente fue la  construcción y la 

mudanza de nuestras oficinas a Victoria, Provincia de 

Buenos Aires, las cuales respetan las normas de una 

construcción verde. Nuestro edificio corporativo susten-

table cuenta con la Certificación LEED categoría Gold, 

que es otorgada por el USGBC (United States Green 

Building Council) y establece los lineamientos de sus-

tentabilidad en el diseño, la construcción, el funciona-

miento y el mantenimiento de un edificio, determinando 

las condiciones que deben cumplir los 

edificios sustentables según las caracte-

rísticas de cada edificación. 

Para la construcción de estas oficinas, 

se tuvieron en cuenta parámetros am-

bientales como: el uso del terreno con 

criterio ecosistémico, la sustentabilidad 

de los materiales de construcción y re-

utilización de materiales pre-existentes, 

el uso eficiente de la energía y del agua 

y la calidad ambiental del aire interior.

El mensaje de la importancia del cui-

dado del medio ambiente también lo 

transmitimos a nuestros empleados, a 

quienes comunicamos nuestras ac-

ciones con la comunidad e invitamos a ser partes de 

las mismas a través de campañas internas, como así 

también en las comunicaciones en las que mostramos 

los logros obtenidos en este tema. Asimismo, hemos 

realizado capacitaciones para que ellos también sean 

voceros en sus familias o en su entorno con respecto 

al proceso de reciclado de nuestros envases y en las 

utilidades que tienen los mismos una vez que han sido 

reciclados.

Desde mi rol como líder de Tetra Pak Southern Cone, 

resalto esta cualidad de cuidar del medio ambiente 

que es fundamental en nuestra empresa, y no dudo en 

enfatizarla ya sea en encuentros con nuestros colabo-

radores, como así también con clientes y gobierno. En 

ese sentido, en Tetra Pak trabajamos todos juntos para 

cumplir nuestra meta: limitar el impacto climático a lo 

largo de la cadena de valor llegando en el 2020 a los 

niveles del 2010 aún con el crecimiento del negocio. 

Todos los años conseguimos afianzar este objetivo, y 

esto es se logra con la colaboración de todos los que 

formamos parte de la comunidad de nuestra empresa.




